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RESÚMEN 

Hoy en día los parques industriales han saturado sus espacios a nivel horizontal, la 

alta demanda de espacios influye directamente al momento de jerarquizar no se priorizan 

áreas complementarias y áreas verdes debido a no representar valores económicos para 

las empresas.  La empresa “Cofimar” es una industria camaronera en operación desde el 

año 1995, es su planta procesadora y empacadora de camarón que opera en el sector 

industria Inmaconsa en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento generando que en la 

actualidad haya duplicado su plantilla de colaboradores, su espacio físico ha tenido que ir 

adaptándose e inevitablemente se han generado que existan espacios subutilizados e 

inutilizados. 

Por la propia actividad en la que se desempeña puede verse blanco de duras críticas 

bien conocida por su costo de producción en huella hídrica y ambiental, A partir de este 

enfoque la Responsabilidad Social Empresarial juega un papel indispensable ya que las 

acciones de las empresas dirigidas a este principio son capaces de generar un efecto 

directo positivo a su imagen y reputación creando renombre en la marca. 

Bajo una investigación cualitativa se plantea valorar el confort de los colaboradores, 

su impacto en calidad ambiental y laboral, como resultado proyecto de áreas verdes y 

complementarias de  composición geométrica en el cual su principal objetivo es 

“accesibilidad segura” y crear espacios de esparcimiento los cuales previenen malestares 

como la fatiga laboral, riesgos, estrés e influye directamente en aspectos psicológicos, su 

niveles de rendimiento laboral, prevención de riesgos y accidentes laborales. 

 

Palabras clave:  industriales, revalorización, ambientales, riesgo, áreas verdes. 
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ABSTRACT 

Nowadays, industrial parks have saturated their spaces at the horizontal level, the 

high demand for space has a direct influence at the moment of hierarchizing, complementary 

areas and green areas are not prioritized because they do not represent economic values for 

the companies.  The company "Cofimar" is a shrimp industry in operation since 1995. Its 

shrimp processing and packing plant, which operates in the Immaconsa industry sector, has 

grown over the last 10 years, doubling its workforce, and its physical space has had to be 

adapted, inevitably leading to underutilized and unused spaces. 

Due to the very activity in which it operates, it can be the target of harsh criticism, 

well known for its production cost in water and environmental footprint. From this approach, 

Corporate Social Responsibility plays an indispensable role since the actions of the 

companies aimed at this principle are capable of generating a direct positive effect on its 

image and reputation, creating brand renown and improving the performance of the 

operating and working personnel.  

Under a qualitative research, it is proposed to assess the comfort of employees, its 

impact on environmental and labor quality, resulting in a project of green and complementary 

areas of geometric composition in which its main objective is "safe accessibility" and create 

recreational spaces which prevent discomfort such as work fatigue, risks, stress and directly 

influences psychological aspects, their levels of work performance, risk prevention and 

occupational accidents. 

 

Palabras clave:  industrial, revaluation, environmental, risk, green areas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de análisis, rehabilitación y rediseño se aplica con la finalidad de 

reafirmar y optimizar el compromiso de la empresa con sus colaboradores y destacar ante la 

competencia con sus espacios e integración de áreas verde, donde la ética, la transparencia y el 

cumplimiento de normas serán garantía de su calidad en el mercado internacional, como 

fundamento y certificación la responsabilidad social empresarial (RSE) brinda beneficios directos 

y una ventaja competitiva.  

Las industrias son fuente de la preocupación por los problemas de contaminación que 

afectan al medio ambiente esto los lleva a tener detractores y malas críticas, fomentar una 

conciencia ecología no solo cumple un aporte visualmente si no funcional en el cual se jerarquiza 

el concepto de calidad sobre los m2 que contenga la empresa ayudando a revalorizar sus 

instalaciones, potencializar su marca y considerándose objeto de admiración por los actores 

internos y externos de la organización.   

El concepto para emplearse son las atarrayas y redes son un elemento fundamental y 

esencial para la recolección de camarón y mariscos actividad base de la empresa. En cuanto a 

especies se busca implementar vegetación endémica y nativa, la cual fue desplazada por la 

construcción y ampliación del espacio industrial, especies como el pechiche, abundaban en el 

área al momento de su compra, esta especie actualmente está amenazada por el 

desplazamiento y eliminación de su fauna natural, este ejemplar alberga especies como loros y 

colibrís, se busca propiciar su permanencia y bienestar. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA  

La empresa Cofimar S.A. quien ejerce en la categoría de producción alimenticia, se 

posiciona en el mercado como una empresa de carácter internacional, actualmente su planta 

posee una imagen corporativa tradicional donde su distribución busca ser funcional, a pesar de 

ello las áreas subutilizadas se han hecho presente por su crecimiento, estos espacios a pesar de 

no cumplir con dimensiones para producción pueden ser rehabilitados para uso de su personal y 

mejoramiento  de la imagen corporativa, desde un enfoque de responsabilidad social empresarial 

RSE, este tipo de acciones generan un interés positivo frente a los detractores del sector, 

potencializar la marca otorga un mayor prestigio y brinda sentido de pertenecía e identidad a sus 

colaboradores.  

La cantidad de espacios horizontal es más demanda cada día y la exposición de riesgos 

en el sector industrial siempre está presente, ejerce un trabajó de carácter monótono y horarios 

extensos en la noche o madruga, esto puede desencadenar riesgos psicosociales y 

organizacionales, sin tomar en cuenta que para desempeñar sus actividades poseen recorridos 

por los patios, corredores y espacios exteriores entre los bloques de la empresa donde  carecen 

de protección solar y suelen compartir vías con vehículos como montacargas y camiones 

convirtiéndolos en objetos de enfermedades y accidentes profesionales como cáncer de piel,  

caídas y  atropellamiento. El alto índice por contaminación acústica proviene de elementos 

propios como las terrazas de máquinas y vehículos, así mismo de empresas aledañas que 

aportarían con su propia contaminación sonora y visual.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo aprovechar las áreas exteriores y subutilizadas de la empresa COFIMAR para 

habilitar espacios que contribuyan al mejoramiento de la imagen corporativa y el índice de 

seguridad en sus instalaciones? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

Tabla 1 Matriz del problema 1  

PROBLEMA CAUSA EFECTO IMAGEN 

Una fachada de 

carácter tradicional 

Una fachada 

lineal de bloques 

blancos. donde 

mantener la seguridad 

ha sido prioridad. 

Un visitante se 

puede perder, debido a que 

el nombre de la empresa no 

está en relación con la 

fachada. 

Fachada calle 

Mirtos 

El desgaste de 

camineras 

La constante 

fricción vehicular y el 

agua generan un 

desgaste mayor en los 

caminos peatonal, estos 

son de pintura de tráfico 

y representan un costo 

en su constante 

mantenimiento 

Cuando estos se 

desgastan, no se visualizan 

generando confusión para 

peatones y vehículos. 

 

 

Muestra del piso 

Vegetación distante 

Las áreas verdes 

de la empresa se limitan 

a vegetación en maceta 

Se ve visualmente 

desordenado (se Anexa la 

tabla de vegetación actual) 
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y la conservación de 

árboles de gran tamaño 

ya existentes antes de la 

compra del terreno. 
Vegetación  

Falta de áreas de 

descanso  

No ha sido una prioridad 

al momento de su 

planificación, 

principalmente se ha 

priorizado las zonas de 

producción 

Se tiene al personal 

descansando en su hora de 

almuerzo dentro del 

comedor. 

comedor y 

oficinas  

Renovación de 

espacios  

El crecimiento de la 

planta ha dejado 

espacios fuera de uso o 

existentes, pero con otra 

función 

Desaprovechamiento del 

espacio y desorden visual 

parqueos 

Fuente: Tabla de elaboración propia 

        La presente tabla muestra el análisis del problema que se ha identificado en el 

presente trabajo. 

1.4.    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

                   Definir las estrategias y criterios de diseño que deben considerase para la 

habilitación de espacios complementarios y áreas verdes que contribuyan al mejoramiento de la 

imagen corporativa y el índice de seguridad de las instalaciones y colaboradores de la empresa 

COFIMAR.  



24 
 

                                                  
    

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA)  

• Delimitar las condiciones que deben cumplir las zonas complementarias para que 

atiendan las necesidades operativas de una industria y mejoren el clima laboral.  

• Identificar los factores que deben considerarse para la inclusión de áreas verdes que 

aporten a la imagen corporativa de una industria y contribuyan al bienestar de los 

trabajadores.  

 

• Determinar las condiciones que deben cumplir las zonas exteriores de la empresa 

Cofimar para garantizar la accesibilidad universal y los recorridos seguros.  

1.5. FORMULACIÓN DEL TEMA  

“Análisis y rehabilitación de las zonas exteriores de las instalaciones de la empresa 

COFIMAR S.A. con el fin de potencializar la eficiencia y confort laboral en el sector industrial” 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

La imagen corporativa es la responsable de posicionar y distinguir en el mercado 

empresarial, esta es quien refleja el carácter y personalidad, estrategias como el marketing, la 

responsabilidad social empresarial (RSE) y relaciones públicas son empleadas para estas 

proyectar una imagen externa concorde a nivel. Cumplir con parámetros, normas y evaluaciones 

provenientes de diferentes entidades son de carácter obligatorio para las industrias y comercios, 

por ello fomentar actividades de RSE aportaran en el compromiso de ética con el bienestar de 

sus colaboradores y el medio ambiente, se verá reflejado también en su rendimiento financiero.  

Los riesgos siempre están presentes en el sector industrial, propiciar la seguridad y 

condiciones favorables son responsabilidades respaldados por entidades  y al ser una 

comunidad empresarial que sobrepasa los 1.500 colaboradores de horarios extendidos y un 70% 

que ejercen trabajos monótonos es imprescindible poseer zonas recreativas, de descanso y 
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complementarias, estos efectos se verían reflejados en el rendimiento la mano de obra 

mejorando el clima laboral e influiría directamente en la reducción de la taza de accidentes de 

trabajo  debido a que ellos están expuestos a condiciones de riesgos como el ergonómico, fisco y 

mecánico, desarrollando molestias osteomuscular, por el mismo trabajo repetitivo  y las 

temperaturas expuestas. Optimizar los espacios con un plan estratégico para eliminar espacios 

subutilizados al mismo tiempo que se aporta a la remediación ambiental e integración social de 

sus colaboradores, no solo cumple un aporte visual si no funcional en el cual se jerarquiza el 

concepto de calidad sobre los m2 que contenga la empresa. 

1.7. DELIMITACIÓN  

Tabla 2 Matriz de la delimitación 

 

Dominio: 
Ordenamiento territorial, urbanismo y tecnologías 

constructivas (hábitat) 

Línea de 

investigación: 

Soberanía, derechos, tecnologías y sostenibilidad. 

Sub/línea de 

investigación 

Diseño de espacios interiores, exteriores y mobiliario. 

Delimitación del contenido  

Enfoque 

METODOLÓGICO: 

 

Áreas para 

intervenir: 

Patios de maniobra 1, bodega sin uso 1 y 2, fachadas internas y 

externas, área de planta de tratamientos y retiros. 
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Contendrá: Plantas arquitectónicas, cortes, elevaciones, detalles, fachadas, 

modelado 3d, plano eléctrico, plano de iluminación, plano de riego, 

renders y el análisis del asoleamiento y los vientos predominantes  

Delimitación del espacio  

El proyecto se 

ubica en la provincia 

de las guayas – 

ecuador y 

corresponde  

A la zona 8 del plan de ordenamiento territorial, 

Cantón Guayaquil en el parque industrial Inmaconsa en el km 

10.5 vía a Daule. calle eucalipto intersección entre av. tecas y cedros, del 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

Delimitación del tiempo 

 

Fuente: Tabla de elaboración propia 

: La presente tabla muestra la delimitación del problema que se ha identificado en el 

presente trabajo. 
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1.8. PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

Tabla 3 Premisas de investigación y su operacionalización 

PREMISAS INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Intervenir las 

áreas exteriores de 

la empresa para 

potencializar los 

valores de 

innovación y 

responsabilidad 

ambiental, 

transformando su 

imagen de industria 

tradicional 

Espacio disponible  Observación Ficha  

Qué se asocia a una 

industria tradicional 

Revisión 

bibliográfica 

Libros, revistas,  

Espacios y distribución de 

una planta industrial  

Revisión 

bibliográfica 

Libros, revistas, 

internet  

Qué acciones y proyectos 

de responsabilidad 

ambiental se encuentran 

vigentes. 

Entrevistas Cuestionario 

Cómo potencializar la 

imagen corporativa. 

Revisión 

bibliográfica 

Libros, revistas,  

 

 

Implementar 

zonas 

complementarias y 

áreas verdes que 

optimicen las 

condiciones 

operativas de una 

Espacios 

complementarios y áreas 

verdes en industrias. 

Revisión 

bibliográfica 

Libros, revistas,  

Análisis de Circulación, 

equipamiento y 

Dimensiones en espacios 

exteriores industriales  

Revisión 

bibliográfica 

Libros, revistas, 

internet  

Estudio de Confort y 

bienestar laboral en 

entornos industriales  

Revisión 

bibliográfica 

Libros, revistas,  
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industria y el clima 

laboral 

Cómo mejorar el clima 

laboral con áreas verdes y 

zonas complementarias. 

Revisión 

bibliográfica 

Libros, revistas, 

Programa de necesidades  Entrevistas Cuestionario 

Tipologías y Modelos 

análogos  

Revisión 

bibliográfica 

Libros, revistas,  

Acondicionar 

las zonas exteriores 

de la empresa 

Cofimar para 

garantizar la 

accesibilidad 

universal y los 

recorridos seguros. 

Parámetros para la 

Accesibilidad universal 

aplicados a los exteriores. 

Revisión 

bibliográfica 

Libros, revistas, 

internet 

Normativas de seguridad 

industrial y evacuación. 

Revisión 

bibliográfica 

Libros, revistas, 

internet 

Análisis de Riesgos 

laborales aplicados  

Entrevistas Cuestionario 

Fuente: Tabla de elaboración propia  

La presente tabla muestra las premisas de investigación y operacionalización que se ha 

identificado en el presente trabajo. 

CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1.1 DEFINICIÓN DE UNA PLANTA INDUSTRIAL 
Una planta industrial es un lugar donde intervienen diversas disciplinas en función de 

combinar el trabajo humano con máquinas para transformar la materia prima en un producto 

valorizado, la propiedad, planta, equipos y personal, quienes se desarrollan en diversos campos 

como producción, servicio, operaciones o administrativos están regulas por normativas. 
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2.1.1.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES 

El diseño de plantas industriales es una labor de gestión que son dirigidas por 

especialistas con la finalidad de una buena distribución de espacio físico y una correcta relación 

entre el producto, máquina y ser humano. 

Tabla 4 Criterios de una planta industrial según la CIIU (clasificación industrial 

internacional uniforme) 

FUNCIONALIDAD Que las cosas queden donde se puedan trabajar 

efectivamente. 

ECONÓMICO Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del 

espacio. 

FLUJO Permitir que los procesos se den continuamente y sin 

tropiezos. 

COMODIDAD Cree espacios suficientes para el bienestar de los 

trabajadores y el traslado de los materiales. 

ILUMINACIÓN No descuide este elemento dependiendo de la labor 

específica. 

Fuente: Tabla de elaboración propia en base de la informacion revisada en el  CIIU 

La presente tabla define los criterios de una planta industrial según las       

 

2.1.1.2TIPOLOGÍA SEGÚN SU DISTRIBUCIÓN.  

Las plantas pueden estar estructuradas de diferentes maneras dependerá de que tipo de 

producto a fabricar, en un mismo bloque pueden estar sus diversos departamentos, en tal caso si 

la empresa es lo suficientemente grande puede dividir sus departamentos, por administrativo, 

producción y complementarios, Las plantas según la CIIU en su distribución pueden distribuirse 

de diferentes formas, pero las 3 principales serian a partir por distribución por producto y 

proceso. 
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Tabla 5 Tipologías de plantas industriales según la CIIU (clasificación industrial 

internacional uniforme) 

D
IS

T
R

IB
U

C
I

Ó
N

 P
O

R
 

P
R

O
D

U
C

T
O

 También llamada por taller de flujo, esta 

prioriza la distribución de sus equipos y 

proceso, estos van de acuerdo con la línea 

de producción del producto. 

 

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 

P
O

R
 P

R
O

C
E

S
O

 

También llamada por distribución por 

función, se agrupan elementos que 

cumplan la misma operación, se cumple 

una orden de operación establecida 
 

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 

P
O

R
  
 P

O
S

IC
IÓ

N
 

En la cual permanece de forma estática y 

producto y es la maquinaria quien se 

mueve. Mejora la operación de materiales. 

 

Fuente: Tabla de elaboración propia en base de la informacion revisada en el  CIIU 

La presente tabla describe las diferentes tipologías de plantas en el ámbito industrial 

2.1.2 IMAGEN CORPORATIVA  
La imagen es quien posiciona a la empresa, la hace visible, reconocible y atractiva, esta 

es capaz de transmitir valores, económicos, humanos o profesionales, potenciando y menguando 

su consumo antes los clientes nuevos y una buena imagen garantiza la fidelidad de estos. Desde 

el punto económico influye directamente en la rentabilidad, o al momento de ventas de bienes, 
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acciones y servicios. Este reafirma las metas como la misión y visión de cada empresa. algunos 

ejemplos de elementos que influyen son: 

• Nombre y naturaleza de la empresa. 

• Logotipos e imagotipos. 

• Colorimetría. 

• Instalaciones o sedes. 

• Eslogan y afiches publicitarios. 

• La reputación y responsabilidad. 

2.1.1.2 FACHADA DE COMERCIO TRADICIONAL A MODERNO 

Es la representación de la empresa ante el público, vital para toda organización, esta 

debe estar presente homogéneamente en sus instalaciones, Según imagen corporativa, 

Influencia en la gestión empresarial “Los edificios corporativos son fundamentales desde el punto 

de vista de la imagen, ya que su aspecto externo puede asociarse con la tradición, modernidad, o 

a una empresa de prestigio”. (PINTADO BLANCO & SANCHEZ HERRERA, 2013, pág. 23). 

La fachada están diseñadas para aprovechar el entorno, el terreno, darle presencia al 

ingresar, en este caso es uno de los elementos más representativos para la empresa y a pesar 

de que no es eje comunicativo directo con los clientes menores, es la tarjeta de presentación 

para inversores, visitantes, clientes mayoritarios, entidades reguladoras y la competencia, por 

ello esta debe estar acondiciona con sus respectivos logotipos, señaléticas,  debe cumplir con 

parámetros de seguridad como la accesibilidad universal y el equipamiento de la siamés para 

bomberos, independiente de aquellos ítems, su diseño debe tener concordancia con sus 

distribuciones interiores y exteriores, respetar la forma y colorimetría ya existe, dando un 

mensaje claro y destacando ante su competencia.   
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2.1.2.3 PSICOLOGIA DEL COLOR  

Los efectos del color son de carácter psicológico y fisiológico, creando sensaciones e 

impactando al observador a través de las vibraciones desarrolladas en el espectro 

electromagnético, estas al ser captadas por la percepción y visión de cada uno influyen en las 

emociones creando actitudes pasivas y activas, mejorar la concentración, reducir el estrés o 

evocar sensaciones negativas, variación de la temperatura, en la impresión del orden y 

desorden, la percepción de la profundidad, altura, claridad u oscuridad.  

Según imagen corporativa, Influencia en la gestión empresarial “Los colores han pasado a 

ser también un elemento diferenciador en algunos sectores, como el de la telefonía o la banca, 

en que incluso en la comunicación publicitaria se identifica a la competencia con un color 

específico”. (PINTADO BLANCO & SANCHEZ HERRERA, 2013, pág. 29). Dicho de otra manera, 

el juego de la colorimetría es un lenguaje no visual de fácil interpretación así sean elementos 

como logotipos monocromáticos o imagotipo, quienes actualmente son elementos más 

minimalistas siendo una característica más asociativa de la empresa, por otra parte, el uso de la 

colorimetría en el área comercial e industrial busca transmitir principalmente información o 

significado, empleando el lenguaje no verbal se puede guiar al usuario a través de señaléticas y 

publicidad. 

2.1.3 CONFORT Y BIENESTAR LABORAL APLICADOS 
Diferente entidad respalda el derecho de tener ambientes laborales propicios, los riesgos 

ergonómicos, físicos y mecánicos son los riesgos más comunes, los niveles de inconfort 

producidos por el ruido y el frio afectan la productividad y comodidad, esto agentes pueden ser 

menguados con estrategias como la arborización o la compensación térmica, al mismo tiempo 

pueden ser potencializados por una errónea selección de materiales. 

2.1.3.1 CONFORT Y BIENESTAR EN AREAS EXTERIORES 

La seguridad vial, recorridos peatonales y vehiculares, deben ser demarcados con sus 

dimensiones estandarizadas para evitar accidentes e incidentes de tránsito, afectando tanto 
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equipos como vidas humanas, también son esenciales para una buena logística, optimización del 

tiempo y el cumplimento de las tareas.  

Los árboles son barreras acústicas naturales al igual que los jardines tapizantes, estos 

absorben el ruido y los dispersan, los diferentes agentes de ruidos pueden provenir del área de 

máquinas, del esfuerzo automotriz o ruido ambiental en general, la implementación de 

vegetación brinda aislamiento térmico y microclimas, creando una variación de temperatura 

menos abrupta al momento de cruce de zonas exteriores e interiores.  

Todas las áreas de trabajo y camineras deben disponer de suficiente iluminación de 

acuerdo con sus necesidades, esta se cuenta en iluminación natural y artificial, permitiendo un 

recorrido o trabajo sin desarrollas fatiga o molestias oculares.  

El descanso es parte del bienestar laboral, brindar recursos o medios oportunos permiten 

la recuperación de su agudeza mental y reduce la fatiga, actividades como la contemplación 

activa la tranquilidad y relajación, el ministerio de relaciones laborales indica en el acuerdo 

Nro.0169, un descanso de hasta dos horas a la mitad de una jornada ordinaria diaria, otros 

estudios recomiendan un descanso mínimo de 15min x jornada ordinaria de 8h.  

2.1.3.2 BENEFICIOS DE LA VEGETACIÓN   

La presencia de vegetación implica factores estéticos, psicológico y ambientales, la 

purificación del aire es protagonista, al reducir los niveles de dióxido de carbono (CO₂) la 

humedad ambiental aumenta, disminuyendo partículas como el polvo, la captación de co2 varía 

entre las especies, pero todas neutralizan las emisiones menores como la reducción de los gases 

como el dióxido de nitrógeno (NO₂). 

la OMS indica un límite máximo de ruido exterior de 55db(A),una de las facultades de las  

áreas verdes es la mitigación del ruido a través de su absorción de hasta un 50% colocado en 

una distribución estratégica por capa, una  reducción considerable y tolerable,  la vegetación 

atrae naturalmente a fauna como insectos, reptiles y aves que enriquecen el entorno y 
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enmascaran el ruido, siendo atracción y recreación para los usuarios, las especies vegetales 

altas proporcionaran de mayor sombra y absorción del ruido, mientras las bajas aportan el la 

nutrición del suelo, es comprobado que el contacto de elementos del mundo natural potencializa 

la concentración e influyen directamente en el estado de ánimo, se denomina la biofilia a esta 

conexión, actualmente los diseños biofílicos son estrategias aplicadas en las urbes para 

incorporar elementos del mundo natural y rescatar la relación con la naturaleza. 

 2.1.3.3 AREAS VERDES EN INDUSTRIAS Y EMPRESAS  
 

Los jardines son una inversión significativa para toda empresa, esta demarca estatus ya 

que su función principalmente busca ser estética y viene junto a un costo de implementación y 

mantenimiento, sin embargo, una empresa con áreas verdes se beneficia de todas las facultades 

del mundo orgánico. Entre los sistemas más usados por las empresas se encuentran los jardines 

verticales pasivos  quienes en intervienen una pared vertical, esta es una de las estrategias más 

comunes para implementar áreas verdes sin tener que comprometer los espacios horizontales, 

estas son de una sola cara y pueden ser instalados tanto para interiores o exteriores. Los muros 

verdes intensivos permiten construir directamente una estructura, se pueden usar de 

revestimiento. La protección térmica de estos muros se estimada en unos 5˚C de diferencia entre 

la temperatura exterior e interior. De la misma manera, permiten vegetalizar una superficie con 

más zonas de luz, otorgando una cobertura menor. 

La fábrica Tecnyconta, está entre las empresa que cuenta con varios m2 destinados 

únicamente a sus jardines y paisajismo, su arquitectura se define como “ fabrica moderna 

industrial” , que destaca entre blanco y negro, creando un contrate agradable con el verde, este 

llama la atención, y demuestra la preocupación de la empresa por cuidar sus fachadas e 

instalaciones, aplicando la metáfora de cuidar el aspecto de la casa es igual a cuidar el del 

producto que se fabrique, desde un punto estratégico le da valor agregado a su producción. 
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2.1.3.4 AREAS COMPLEMENTARIAS EN INDUSTRIAS Y EMPRESAS. 

Promueve y beneficia el factor psicosocial, su importancia es de mantener la motivación e 

integración de los trabajadores, La necesidad de desconectarse y enfatizar en pausas activas, es 

válida para todo tipo de trabajo, esto contribuye a una mente activa, la creación de lazos 

interpersonales y la relajación de los trabajadores, en cuanto al diseño este se debe adaptar al 

espacio según la cantidad y el uso de los trabajadores. Estas áreas se suelen dividir en 3:  

Tabla 6 Áreas complementarias en industrias y empresas 

Á
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Espacios para descanso y 

trabajo son los más idóneos para que 

el empleado se desestrese y recarga 

su motivación laboral. 
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Estar en el interior de una 

edificación por tiempo prolongado no 

es lo más recomendable, lugares 

 

  

FUENTE: https://blog.gardencenterejea.com/la-industria-la-jardineria/ 
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donde pueda tomar sol y airease son 

esenciales. 

S
A

L
A

 D
E

 

J
U

E
G

O
S

 

Descansar no es sinónimo de 

estar sin realizar una actividad, es una 

cuestión de motivar la mente y el juego 

es la mejor forma. 
 

Fuente: Tabla de elaboración propia 

La presente tabla describe cuales son las áreas complementarias en industrias y 

empresas. 

2.1MARCO TEORICO 

 

2.2.1 REQUERIMIENTOS  EN UNA PLANTA EMPACADORA 
Las plantas empacadoras, son espacios multifuncionales donde se recibe y lleva un 

proceso lineal de producción, donde se lleva el acto de clasificar y empacar los productos, para 

posteriormente su distribución, los productos por cada etapa deben pasar diferentes pruebas y 

controles de calidad. según la escala de su producción posee áreas como patio de maniobras 

producción, administración, servicios y maquinas. 

Tabla 7 ÁREAS DE UNA PLANTA EMPACADORA  

T

IPO 

LISTADO DEFINICIÓN M2  

S
o

c
ia

l 

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
o
 

Ingreso Punto de entrada a una edificación. 2.00m2  

Garita Sitio o caseta donde los guardias 

prevalece para prever seguridad. 

2.00m2  

Recepción Primera impresión que clientes y 

proveedores obtendrán de nosotros. 

20.00m2   
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Sala de visitas Espacio destinado a recibir visitas y 

realizar otras actividades (leer, ver 

televisión, etc.)   

30.00m2 

Parqueo Espacio para parquear, guardar o 

almacenar vehículos.  

Un vehículo es 

2,50x5,00m  

Sala de 

capacitaciones, 

eventos o 

auditorio 

Espacio donde asiste una audiencia a 

escuchar, observar un evento.  

Según la demanda 

Cafetería Establecimiento especializado en la venta 

de café u otros alimentos.  

35.00m2  

P
ri

v
a
d

a
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
a
 

Oficinas y puesto 

de trabajo. 

Espacio destinado al trabajo y el cual 

identifica las tareas a realizar. 

El mínimo de un 

puesto de trabajo 

es 1.50x1.50cm  

Sala de 

reuniones 

Espacio donde fluye la creatividad o 

destinado a reuniones.  

35.00m2  

Bodega de 

archivos 

Espacio para almacenar con seguridad y 

en orden todos los archivos.  

24.00m x 48.00m  

S
e

rv
ío

s
 

S
o

c
ia

le
s
 

Lavandería Espacio dedicado a lavar ropa.  Según maquinas a 

utilizar 1,2 M2 C/U 

Sanitarios 

públicos 

Edificación con uno o más sanitarios de 

uso público.   

4 cubículos 

12.00m2  

Comedor y 

cocina 

Espacio destinado para comer y realizar 

los alimentos.  

Según el total del 

personal  

 

S
e

rv
ic

io
s
 

P
ri
v
a

d
o
 

Cuarto eléctrico Habitación donde se encuentra todo el 

equipo eléctrico de una empresa.  

25.00m2 

Cámara de 

tratamientos 

Espacio donde se lleva a cabo el 

tratamiento de aguas contaminadas.  

Según su 

producción 

Bodega glp Cuarto de gas para la cocina.  Según su consumo  
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P
ri

v
a
d

o
 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

Planta de 

producción 

Lugar donde se desarrolla diversas 

operaciones industriales.  

Según su 

producción  

Bodegas La recepción de todos los productos que 

comprendan la actividad industrial de la 

empresa.  

Según su 

producción 

Área de cámaras Cuarto de cámaras destinado a la 

vigilancia de varios espacios.  

Según su 

producción 

S
o

c
ia

l 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

Patio de limpieza 

de equipos 

Lugar donde se lleva a cabo la limpieza, 

desinfección de equipos.  

Según su 

producción 

Patio de 

maniobras 

Es el sitio que utilizan los vehículos de 

recolección para realizar sus maniobras 

de acomodo antes de verter los residuos 

transportados 

800.00m2  

Anden de carga y 

Área de 

recepción 

Zona de recepción y control de la 

mercancía.   

Según la extensión 

a utilizar.  

 

Fuente: Tabla de elaboración propia MERCHAN, 2022  

Elaborado en base de visita de plantas empacadoras.  

 La presente tabla explica describe la infraestructura que requiere una planta 

empacadora. 

2.2.1.1 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Tabla 8 Accesibilidad universal 

ELEMENTO ESPECIFICACIÓN UBICACIÓN 

R
A

M
P

A
 E

N
 

A
C

E
R

A
 

 Ancho 

min 

1.20m Puntos 

intermedios de 

aceras 

 

 

Pendiente 

máx. 

12% 
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R
A

M
P

A
 

E
N

 E
S

Q
U

IN
A

 

 

Ancho 

min 

1.20m Esquinas de 

calles y avenidas 

Pendiente 

máx. 

12% 

C
A

M
B

IO
 

D
E

 N
IV

E
L

 

 

Ancho 

min 

1.20 Parterre de 

avenidas 

B
A

N
D

A
S

 

T
A

C
T

IL
E

S
 

 

Material 0.30x030cm Plazas, 

aceras 

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
 

 

Vehicular 2.50x5.00m Parqueo 

Franja de 

circulación 

Color 

blanco-amarillo o 

azul 

1.00m Parquo 

Fuente: Manual de accesibilidad universal corporación ciudad accesible NTE INEN 2  

 La presente tabla especifica los requisitos que debe comprender una industria para 

garantizar una adecuada accesibilidad 

2.2.1.2 ASPECTO LUMÍNICO  

Tabla 9 Requerimiento lumínico 
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TIPO DEFINICIÓN 
PROMEDIO 
LUX 

MIN 
LUX 

P1 Alto uso 20 7.5 

P2 
Nocturna intensa por peatones y 

ciclistas 
10 3.0 

P3 Nocturna modera por peatones  7.5 1.5 

P7 Vías de guía visual  No aplica 
No 

aplica 

No aplica 
Corredor de circulación 

exteriores  
160 90 

No aplica Parqueos 100 300 

No aplica Acceso principal  500 100 

Fuente: Normas de arquitectura y urbanismo 

PARQUE 
INDUSTRIAL 

AREAS 
ILUMINACIÓN 

MÍNIMA DE 
VIALIDAD LX 

RECOMENDADAD DE 
VIALIDAD LX 

GRANDE 200 

8 10 
MEDIANO 40 

PEQUEÑO 20 

Fuente: Consultores. noviembre 2016 

la presente tabla especifica los requerimientos de luxes establecidos en las normas de 

arquitectura y urbanismo. 

En el texto de reglamentos de seguridad y salud, el capítulo VIII, Señales de seguridad 

indica condiciones generales para la señalética en trabajos nocturnos. 

Art. 170. CONDICIONES GENERALES. 

1. El nivel de iluminación en la superficie de la señal será como mínimo de 

50 lux. Si este nivel mínimo no puede alcanzarse con la iluminación externa 

existente, se proveerá a la señal de una iluminación incorporada o localizada. 

Las señales utilizadas en lugares de trabajo con actividades nocturnas y 

con posible paso de peatones o vehículos y que no lleven iluminación incorporada, 

serán necesariamente reflectantes. 
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2. El contraste de luminosidad de los colores existentes en una señal será 

como mínimo del 25%. (REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE LABORAL, 986) 

2.2.1.3 GESTIÓN DE DESECHOS  

El uso de un plan de manejo de desechos es vital y estos van con una normativa INEN 

2841 de color con respecto a sus tachos y recipientes. 

Tabla 10 Gestión de desechos 

PAPEL Y CARTON PLASTICO METAL 

VIDRIO 
DESECHOS ORGANICOS 

Y BIODEGRADABLES 
DESEHOS PELIGROSOS 

Fuente: Elaboración propia SEGÚN NORMATIVA INEN 2841 

La presente tabla especifica los colores para la correcta gestión de desechos 

2.2.2SEGURIDAD INDUSTRIAL  

2.2.2.1RIESGOS, TIPOS Y CONDICIONES SUBESTANDARES 

La Prevención de Riesgos Laborales detecta las situaciones de riesgos e implementar las 

medidas necesarias para eliminarlas o minimizar sus efectos, además de ser un conjunto de 

técnicas orientadas tanto a reconocer, evaluar y controlar los riesgos ambientales que pueden 

ocasionar accidentes y/o enfermedades profesionales. 

 Los riesgos de dividen en 7 y van acompañados con una señalética de color amarillo, su 

función es advertir y alertar de riesgo y peligro del área.  

 



42 
 

                                                  
    

 

Tabla 11 Tipos de riesgos 

FISICO 
Producidos por agentes del entorno como 

iluminación y ruido. 
 

QUIMICO Producidos por procesos químicos y por el medio. 

 

BIOLOGICO 
Por la exposición a virus, bacterias, parásitos y 

hongos. 

 

ERGONOMICO 

Por las posturas inadecuadas, levantar mucho 

peso, estar muchas horas haciendo el mismo 

movimiento. 
 

PSICOSOCIALES 
El estrés por el ritmo de trabajo, la fatiga laboral o 

una rutina muy monótona. 

 

AMBIENTALES 
Provocado por una catástrofe por una acción 

humana o por un fenómeno natural. 

 

MECANICOS 

Producidos por el uso de maquinaria 

inadecuadamente son lesiones corporales como 

golpes, quemaduras. 
 

Fuente: Tabla de elaboración propia EN BASE A LA  INEN ISO 3864-1 

   La presente tabla identifica y describe los tipos de riesgos laborales 
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Actividades de riesgo subestándar se clasifican como todas aquellas no previstas, derivada de 

los aparatos, máquinas, herramientas, instalaciones, por ejemplo: 

• Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo. 

• Agentes físicos en el ambiente. 

• Falta de mantenimiento, reparación y limpieza de instalaciones de servicio o protección. 

• Carencia de equipos de protección personal y colectiva. 

• Falta de señalización, protecciones y resguardos en las máquinas e instalaciones. 

2.2.2.2 NORMATIVA DE COLOR EN INDUSTRIAS 

Normativas OSHA 29CBR 1910-144, la ANSI Z535, COVENIN 187-2003- indican el 

Colores, símbolos y dimensiones de señales de seguridad.  

Tabla 12 COLORIMETRIA NORMA COVNIN 187-2003 

 

FUENTE: COVENIN 187-2003 

Se aplica la norma NTE INEN 439:1984 colores, señales y símbolos de seguridad donde 

“el uso de colores de seguridad solamente debe facilitar la rápida identificación de condiciones 

inseguras, así como la localización de dispositivos importantes para salvaguardar la seguridad”. 

(INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION, 1984) 



44 
 

                                                  
    

 

Tabla 13 ESTANDARES DE COLORIMETRIA PARA MARCAJE DE PISOS 5S- ANSI 

Z5351-1998 

COLOR  DELIMITACION  

AMARILLO Pasillos, carriles de trafico y celdas de trabajo 

BLANCO  Equipos y aparatos, anuncios y estantes que no estes 
en otras normativas 

AZUL VERDE NEGRO Materiales, componentes, materia prima, 
producto terminado y proceso. 

NARANJA Materiales o productos detenidos para 
inspeccion 

ROJO Desechos, defectos, repoceso y areas de tarjeta roja. 

ROJO BLANCO Areas libre por motivo de seguridad, enfretne de 
paneles electricos o equipos de bobmeros. 

NEGRO BLANCO Areas libres por motivos operativos. 

NEGRO AMARILLO Areas que podrian exponer a los empleados a riesgos 
fisicos o especiales. 

FUENTE: NORMAS ANSI Z5351-1998 

2.2.2.3 PLAN DE EVACUACIÓN  

Un plan de evacuación es una estrategia descrita, divulgada y conocida por toda la 

organización, con la finalidad de desplazar a las personas, en una situación de peligro a un lugar 

seguro para cumplir la eficiencia de aquello los espacios deben cumplir ciertas normativas.  

Tabla 14 Normativas evacuación según reglamento de seguridad y salud  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: según 
reglamento de 
seguridad y salud de 
los trabajadores. 



45 
 

                                                  
    

 

2.2.3 ESTADO DEL ARTE  

• En propuesta de distribución de planta y de ambiente de trabajo para la 

nueva instalación de la empresa m v construcciones ciudadela de la comuna de 

Llanquihue se concuerda que el eje de composición debe ser funcional poniendo en 

prioridad la seguridad industrial, al mismo tiempo se debe integrar un especialista en 

análisis sonoro.  

• La tesis perteneciente a la facultad de seguridad industrial “evaluar riesgos 

laborales en trabajadores que operan en túneles de congelación de empresas 

empacadoras de camarón” también realizada en la empresa, explica de los riesgos a los 

que están presentes los trabajadores más a fondo, donde pautas para el proyecto.  

 
 2.3MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Fuente: Gráfico de elaboración propia  

 El proyecto se ubica en la provincia del Guayas - Ecuador, Cantón Guayaquil en el 

parque industrial Inmaconsa en el km 10.5 Vía a Daule. Calle Eucalipto intersección entre Av. 

Tecas y Cedros, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

Ilustración 1 Ubicación de la empresa Cofimar a nivel de provincia. 
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2.3.1.1 TOPOGRAFIA 

 

Altitud mínima: 0 m / Altitud máxima: 252 m  / Altitud media: 31 m  /  Coordenadas: -

2.08219 -79.94375 -2.06307 -79.91961 

Fuente: Obtenido de https://es-ec.topographic-map.com/maps/agqo/Parroquia-Pascuales/  

La superficie irregular de la parroquia pascuales genera dinamismo, pero al mismo tiempo 

representa una problemática grave, en cuando a daños como desbordamiento o inundaciones en 

los peores casos, si se lo ve desde un de seguridad y el caminar se volverían más pesados por la 

constate puesta en cima, el desarrollo de la planta se desarrolla en dos plataformas con una 

ligere pendiente de 5%, su composición del suelo mantiene una matriz de suelos arcillosa, 

gravilla y roca. 

2.3.1.2 CLIMA  

 

   

Ilustración 2 Topografía 

Ilustración 3 Aspectos Climatológicos - precipitaciones 

https://es-ec.topographic-map.com/maps/agqo/Parroquia-Pascuales/
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Fuente: Obtenido de https://es.weatherspark.com/y/19346/Clima-promedio-en-

Guayaquil-Ecuador-durante-todo-el-a%C3%B1o 

 

                 Al tener un clima tropical cálido y húmedo, con una temporada de lluvias 

variante desde los meses de noviembre a junio e intensa entre enero y abril, durante los meses 

de la temporada de lluvias, se suelen crear subida de los manglares e inundación de las áreas 

más bajas, tener en cuenta los materiales antideslizantes y se recomienda crear un sistema de 

canales para el desfogue de agua entre los diferentes niveles, o rellenar y nivelar las áreas más 

bajas.   

2.3.1.3 ASOLEAMIENTO 

 

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia 

               Guayaquil se caracteriza por ser una ciudad con un índice alto de asolamiento la 

mayor parte del día, estas cerca de zona equinoccial su duración del día no varía en todo el año, 

de promedio el sol sale de las 5.57am a 6:28 y su puesta entre las 18:08pm y 18:39pm, se 

buscará implementar cubiertas y barreras naturales, Debido a que la ciudad contiene un alto 

índice de cáncer de piel en sus habitantes. El sol canicular típico de Guayaquil es decir costero, 

afecta a todos los organismos vivos.  

Ilustración 4 Asoleamiento del sitio 
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2.3.1.4 VIENTOS PREDOMINANTES  

Fuente: Obtenido de https://www.windy.com/?-2.166,-79.901,5  

            La principal fuente es la corriente es marina, En la zona intertropical, la diferencia 

de presión atmosférica entre los océanos (masa de aire cálido y húmedo) y los continentes 

(masa de aire cálido y seco), Guayaquil se beneficia de los vientos, a pesar de ser una ciudad 

con gran nivel de asolamiento los vientos fríos ayudan a regular su temperatura y dispersar su 

contaminación.

Ilustración 5 Ilustración de vientos generales y dominantes 

https://www.windy.com/?-2.166,-79.901,5
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2.3.1.5 RECURSOS NATURALES 

 

Ilustración 6 Recursos naturales 

Fuente: Gráfico de elaboración propia 

                     En el terreno se encuentra una flora orientada a un clima seco tropical, y 

marino costero, variedad de árboles y arbustos permanecen en una sola gama de color y la 

fauna es comprendida por aves, reptiles como serpientes e iguanas. En la zonificación de 

recursos naturales La mayor parte pertenece a terrenos construidos, el fuerte Militar Huancavilca 

contiene gran cantidad de áreas verdes, en segundo lugar, los solares vacíos o no construidos 

pues estos no han sido alterados por el ser humano y mantiene su nombre de espacios verdes 

naturales, en tercer lugar, ocuparía los espacios verdes de las empresas privadas, espacios 

quienes carecen de edificación y siguen en su estado natural o por su parte han pasado a ser 

ornato de la empresa, quien tal vez a futuro planeen edificar.  
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2.3.1.6 USO DE SUELO  

El suelo predominante es el de industria y fábrica, seguido por el residencial mixto- de 

comercio menor. Cerca del área se tiene al centro comercial Paseo shopping de vía Daule, al 

Fuerte Huancavilca y colegio Leónidas García, también resaltan variedades solares vacíos. 

En segundo lugar, predomina una mezcla de usos de vivienda, comercio, servicios y 

pequeñas empresas que conviven entre sí. Las áreas verdes son reducidas. Por otro lado, no 

existe una escasez dentro del sector comercial de insumos alimenticios; Las edificaciones que 

rodean el terreno por lo general contienen una altura de cerramiento mayor de 6 m además los 

ingresos entre cada planta  se encuentran a una distancia aproximada entre 30 a 50  metros.  

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia 

Ilustración 7 Uso de suelos 
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2.3.1.7 CONTEXTO URBANO - ACCESIBILIDAD  

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia 

Se cuenta con 2 paradas de buses del transporte público cada una en las Avenida vía 

Daule y av. Dr. Honorato Vásquez. Rutas que la transitan: Las líneas 160 / 87 / 123 / 67 / El 

metro vía se encuentra también en la avenida vía Daule, La accesibilidad hacia el terreno no es 

considera buena, teniendo en cuenta que las paradas de buses se encuentran situadas 450 

metros como mínimo, dando como resultado una media de 15 min a 25 min en la cual se puede 

llegar caminado a un ritmo natural, lo recomendable es usar transporte privado, debido a que no 

hay seguridad vial y los sujetos puedes ser objeto de robo. Abarcando este análisis nos da como 

Ilustración 8 Contexto urbano 



52 
 

                                                  
    

 

conclusión que las empresas debería solicitar más afluencia para transportes públicos y paradas 

en la zona, para llamar su atención e incentivarlos para quieran llegar al espacio como tal.  

 

 2.3.2 MARCO SOCIAL  
La Ciudad de Guayaquil está dividida en 71 sectores principales, los cuales están 

subdividas por su origen cartesiano, por la Av. Quito que va de norte a sur y la Av. 9 de octubre 

que va de este a oeste continuando su camino fuera de la ciudad vía a la costa, la parroquia 

PASCUALES se encuentra al norte de Guayaquil, se conoce estar conformado por bloques como 

FLOR BASTIÓN, SAN FRANCISCO, GUERREROS DEL FORTIN, entre otras, también por su 

acceso por vía Daule. 

Actualmente la mayoría de la población pertenece al sector estratégico, 20 a 45 años 

estableciendo a grupos de trabajadores en general, entre los trabajos que realizan los 

colaboradores de la empresa se encuentran oficiales, operarios artesanos en el 17,5%, técnicos 

y profesionales de nivel medio en un 4.2%, trabajadores de los servicios y vendedores 17,5%. La 

Parr

oquias 

urbanas de 

Guayaquil 

Poblaci

ón Guayaquil 

Po

blaciones 

pascuales 

Poblaci

ón por edad 

Auto 

identificación de la 

población 

 
 

74.

932 

habitantes  
 

Ilustración 9 Datos generales de población 

Fuente: Grafico de elaboración propia  
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empresa posee una población variada en edades correspondiente entre los 18 a 50 año y en su 

mayoría del género masculino. 

2.3.2.1 ANÁLISIS DE SITIO 

La empresa se sitúa en el área industrial donde predominan la industria y las fábricas, se 

relaciona con sectores mixtos entre domésticos y comerciales, también en el área de encuentran 

lotes vacíos o no construido, que en algún futuro pueden aumentar la plusvalía la zona.  

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 10 VISTAS COFIMAR 

La empresa posee ambas fachadas blancas y altas, con el logotipo en celeste, este quien 

puede pasar desapercibido por estar oculto detrás de un vehículo o por la misma distancia, sus 

ingresos son compartidos con las puertas principales del patio de maniobra, sus accesos 

deberían ser de fácil identificación, en cuanto a su distribución interna se aprecia su distancia 

entre bloques y salidas, sin resguardo del sol, dependiendo el índice de incidencia solar podría 

generar enfermedades. 
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2.3.3 MODELOS ANÁLOGOS FUENTES  
Tabla 15 Caso Análogo 1 “NIRSA” 

CASO 
ANÁLOGO 1 

 

CARACTERISTICA FIGURA  

D
A

T
O

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

   P
O

B
L

A
C

IÓ
N

 

1
0
0
0
-1

5
0
0
 

C
R

IT
E

R
IO

 

E
S

P
A

C
IA

L
 

Sucursal en 2017- contando con una 

planta de 40.000metros cuadrados, donde se 

caracteriza por tener un bloque principal y se 

subdivide en el mismo. 

 

P
A

IS
: 

E
C

U
A

D
O

R
 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 P

O
S

O
R

J
A

 –
 

E
C

U
A

D
O

R
 

 C
R

IT
E

R
IO

 F
U

N
C

IO
N

A
L
 

Nirsa maneja una cadena de producción 

muy exacta en la cual el producto sale del mar, 

pasa al puerto, al patio de maniobra y entra 

para su proceso a producción. Dentro de sus 

áreas estratégicas no se ha planificado áreas 

verdes, estas están a sus laterales, se aplicaría 

el concepto de preservación del estado natural. 

 

T
IP

O
L
O

G
IA

: 
S

e
c
to

r 

in
d
u

s
tr

ia
l 
p

e
s
c
a

-p
ro

d
u

c
c
ió

n
 y

 

e
x
p
o

rt
a

c
ió

n
 

C
R

IT
E

R
IO

 F
O

R
M

A
L
 

Una construcción de carácter industrial 

quien se distribuye en un galpón principal 

rectangular, de donde se derivan edificaciones 

de diferentes tamaños, las  líneas rectas tiene 

protagonismo,  y los materiales exteriores se 

han dejado al natural. 

. 

 

Fuente: Tabla de elaboración propia  

 

Se puede apreciar un solo bloque de produccion, del cual su recorrido vial es perimetral, 

donde las partes no cruciales para aquella actividad se planifican para su conservacion.  
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Tabla 16 Caso Análogo 2 “IASA” 

CASO ANALOGO 2 

 

CARACTERISTICA FIGURA  

D
A

T
O

S
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E
N
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R

A
L

E
S

 

 N
O

M
B

R
E

 
P

O
B

L
A

C
IÓ

N
5
0
1
-

1
.0

0
0
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m

p
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a
d

o
s
 

E
S

P
A

C
IA

L
 La empresa se subdivide en amplios 

bloques, es vital los espacios de circulación 

vehiculares según su actividad, esta también 

posee edificios y galpones de gran altura. 

 

P
A

IS
: 

P
A

N
A

M
A

 

 

F
U

N
C

IO
N

A
L

 

IASA, tiene diferentes puntos de 

acceso ya que maneja vehículos de diferentes 

dimensiones, de igual manera el acceso de 

visitantes, clientes, personal, carga están 

divididos. Ellos no poseen un cerramiento muy 

imponente, este se limita a tubos recta culares 

dispuestos de forma paralela,  

 

T
IP

O
L
O

G
IA

: 
S

e
c
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r 
in

d
u

s
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l 

p
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d
u

c
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 d

e
 m

a
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u
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a
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a

- 

fi
n

a
n

c
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c
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n
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v
a
d
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F
O

R
M

A
L
 

Construcción moderna, de volúmenes 

simple de líneas rectas y materiales satinados 

donde el color amarillo “Caterpillar” 

característico de la marca se hace presente 

con un contraste en gris, en ambas sedes se 

aprecia portales principales de gran altura 

invitando al cliente a entrar la sala de ventas y 

oficinas administrativas. 

 

Fuente: Tabla de elaboración propia  

Mantiene homogénea toda su imagen corporativa e integra áreas verdes en especiales en 

sus fachadas.  
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Tabla 17 Caso Análogo 3 “SANTA PRISCILA” 

CASO 

ANALOGO 3 

 

CARACTERISTICA 
FIGUR

A  

D
A

T
O

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

N
O

M
B

R
E

 

   P
O

B
L

A
C

IO
N

 

5
0
1
-1

.0
0

0
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m
p

le
a
d

o
s
 

E
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A

C
IA

L
 

La empresa posee diferentes terrenos 

donde puede desarrollas sus actividades sin 

ninguna complicación, esta parte de la 

empresa ubica su patio de maniobras en todo 

el centro, creando un marco de galpones y 

edificios. 

 

P
A

IS
: 

E
C

U
A

D
O

R
 

U
B
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A

C
IÓ

N
 

G
u

a
y
a

s
 -

G
u

a
y
a

q
u

il 
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U

N
C
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N

A
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Se conoce que la empresa cumple con 

todos los requerimientos espaciales y 

tratamiento de desechos líquidos.  Su misma 

línea de producción variada crea que la 

empresa se subdivida en varios bloques. 

 

TIPOLOG

IA: Sector 

industrial 

alimentos-

producción y 

exportación 

F
O

R
M

A
L
 

Santa Priscila maneja una cromática 

muy tradicional en industrial el uso de un gris 

y blanco en sus edificios de carácter industrial 

donde bloques, pilares metálicos, y planchas 

metálicas están presente en todos sus 

bloques. 

 

Fuente: Tabla de elaboración propia  

 La falta de una colorimetría que destaque puede dar una fachada de imagen 
tradicional, independiente a que sea una empresa multinacional.  
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2.4 MARCO CONTEXTUAL 

• Calles y patios de maniobra.  

Imprescindibles para recorridos y transporte de productos, materia prima y personal.  

Sirven para delimitar áreas, conducir los duetos de instalaciones superficiales y aéreos. El ancho 

se diseña según el vehículo de carga que requiera ingresar a la zona. El pavimento debe tener 

desagüe y ser de alta resistencia.  

• Casetas de control.  

El tamaño y cantidad varían según los m2 de la fábrica y la seguridad que se requiera.  

• Acceso y salida de obreros. 

Varía según la cantidad de colaboradores, estas deben tener barrera de acceso, área de 

seguridad y cateo, reloj checador y tarjetero. Debe haber un acceso en sus extremos. Tendrán 

un ancho mínimo de 1.20 m para el servicio de los primeros 100 operarios. 

• Acceso de visitantes y personal administrativa. 

 Está controlado por una caseta, donde el visitante se registra y se le entrega un gafete.  

• Estacionamiento.  

Se sitúa en el perímetro del edificio de oficinas o del área de producción. Su acceso debe 

ser controlado y restringido. El número de empleados y el número estimado de visitantes son 

factores clave para las dimensiones del estacionamiento, Se recomienda separar el 

estacionamiento del personal administrativo, el de los trabajadores y los vehículos de seguridad y 

el de los visitantes. 

• Circulaciones 

Espacios destinados para los recorridos y movimientos, el desplazamiento 

vehicular o peatonal, de acuerdo con las normativas este posee franjas amarillas, y tiene 

un ancho mino de 0.75, se recomienda una circulación doble de 1.50cm.  

• Pasillos  
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Sus dimensiones están sujetas a las necesidades y uso del pasillo, en el se 

pueden trasportar personas, materiales, aparatos de manipulación y transporte, otro ítem 

a considerar es el volumen de tránsito (cantidad / afluencia) y velocidad permitida o 

regular. 

• Sala de capacitación 

Esta área está diseñada para capacitar al personal, para lo que se recurre en ocasiones a 

grabaciones, videos o películas. debe contar con butacas, escritorio y silla, un pizarrón, 

considerar el espacio para proyecciones. el espacio se diseña para 40 personas como promedio.  

• Sala de espera  

Se diseñará de planta flexible, junto a la dirección y cerca de la recepción, para atender a 

los visitantes se debe considerar el número de visitantes. 

•Planta industrial  

             Son espacios previstos para desarrollo de actividades industriales, donde 

interactúan 

productos, materias, máquinas y personas. Existen 3 tipologías y los detalles se 

perfeccionan al proceso de edificación.  

2.5MARCO LEGAL 

2.5.1CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Capitulo cuarto - Derechos de la naturaleza. 

“Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados”. 

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR , 2008)  

Capitulo quinto- Trabajo y producción.  

Sección tercera - Formas de trabajo y su retribución.  
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Art. 326.- el derecho el trabajo se sustenta en los siguientes principios, 5. Toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR , 2008) 

2.5.2. REGLAMENTO DE PREVENCION, MITIGACION Y PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
“Art. 17.- Para facilitar la libre evacuación de personas en caso de incidentes, las puertas 

deben cumplir con las condiciones estipuladas en las NORMAS INEN, 747, 748, 749, 754, 805, 

806, 1473 y 1474”. (REGLAMENTO DE PREVENCION, MITIGACION Y PROTECCION 

CONTRA INCENDIOS, 2009) 

“Art. 142.- La ubicación de los tanques de gas GLP de 15 Kg será en sitios cubiertos con 

suficiente ventilación y aislados de áreas de riesgo de incendio como bodegas, tableros de 

medidores y otros”. (REGLAMENTO DE PREVENCION, MITIGACION Y PROTECCION 

CONTRA INCENDIOS, 2009) 

“Art. 181.- Todas las edificaciones deben disponer de alumbrados de emergencias 

horizontales, verticales, zonas comunes y de servicio”. (REGLAMENTO DE PREVENCION, 

MITIGACION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS, 2009) 

“Art. 221.- Las vías de evacuación deben contar con lámparas autónomas de emergencia 

las mismas que deben cumplir con las normas establecidas en este reglamento”. 

(REGLAMENTO DE PREVENCION, MITIGACION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS, 

2009) 

2.5.3  INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN.  

NTE INEN 439. Tiene como objetivo “1.1 Establecer los colores, señales y símbolos de 

seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, 

así como para hacer frente a ciertas emergencias”. (INSTITUTO ECUATORIANO DE 

NORMALIZACION, 1984) 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Se realiza bajo un enfoque de investigación cualitativo, donde sus resultados serán 

analizados y aplicados al rediseño. Con este enfoque se usan un conjunto de herramientas, 

técnicas e instrumentos, que son apoyo y fundamento para sustentar los datos recolectados. En 

este se explora y comprende la realidad y necesidades de lo investigado y presenta al usuario o 

persona a ser encuestada o entrevistada una forma más flexible de expresarse.  

3.2TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Las investigaciones se clasifican según su alcance en exploratorio, descriptivo, 

correccional y explicativo.  En este caso se emplea una investigación descriptiva, se busca 

conocer con mayor detalle el contexto y otras situaciones que serán sujetas a análisis. Estas se 

levarán a cabo de manera física, es decir en el sitio de estudio.  

3.3MÉTODOS  

Son técnicas para conseguir datos bases para fomentar una investigación u objeto de 

estudio, Se formulan conclusiones generales. Al aplicarse un método cualitativo, se abre una 

investigación en la cual se enfoca en conocer las necesidades del usuario con relación a los 

espacios existentes. 

3.4TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La aplicación de la encuesta y entrevista se aplicarán por tener mayor relación con un 

enfoque cualitativo. 
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3.5 ENCUESTA  

Se define como “Acopio de datos obtenidos, mediante consulta o interrogatorio”. 

“Encuestar acción de someter cualquier cuestión a encueta. Interrogar a las personas con ese 

fin.” 

La encuesta es el método más apropiado para mejor alcance cuando se trata de una 

magnitud o una población considerable, posteriormente se puede analizar y procesar con 

estadísticas. Se busca encuestar a un personal de cada área, para tener una percepción más 

variada. 

3.6 ENTREVISTA 

Se define como Encuentro conveniente entre dos o más personas con el fin de tratar un 

asunto. 

-Mantener una conversación con una o más personas, acerca de varios extremos, para 

informar al público de sus respuestas. 

En esta técnica de investigación, las personas tienen la flexibilidad de expresar su punto 

de vista más personal, puede manifestarse de manera directa experiencias y opiniones acerca de 

cualquier tema pertinente.  Se busca a encuestar visitantes, a un coordinador y un gerente, para 

determinar la perspectivas internas y externas. 

3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se recolecta información sobre la población u ocupantes actuales. Principalmente para 

determinar, para quien se va a diseñar. El estudio se realizó en la empresa Cofimar, en horas 

laborales, se tomó una muestra de 10 personas de 1500 empleados de departamentos 

administrativos y operativos. El personal que fue elegido para entrevista pertenece a el área de 

construcción, calidad e ingenierías quienes se consideran personal estratégico por sus 

actividades, tiempo o criterios a aportar.  
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Tabla 18 Descripción de la muestra para encuesta por genero  

GENERO CANTIDAD 

FEMENINO 3 

MASCULINO 7 

TOTAL 10 

Fuente: Tabla de elaboración propia 

CAPITULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.5 RESULTADOS PARTE 1 DE LA ENCUESTA  

Tabla 19 Análisis de resultados encuesta 1 

VALORES ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

GENERO FEMNINO 3 30% 

GENERO MASCULINO 7 70% 

SEGÚN LA 

ACTIVIDAD 
PRODUCCION 0 0% 

SEGÚN LA 

ACTIVIDAD 
ADMINISTRATIVO 6 60% 

SEGÚN LA 

ACTIVIDAD 
OCUPACIONAL 3 30% 

SEGÚN LA 

ACTIVIDAD 
SERVICIOS 1 10% 

TIEMPO 4H 1 10% 

TIEMPO 6H 4 40% 
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TIEMPO 8H 4 40% 

TIEMPO 10H 1 10% 

EDAD 18-25 AÑOS 2 30% 

EDAD 25-40 AÑOS 7 70% 

EDAD 40-60 AÑOS 1 10% 

EDAD +60 AÑOS 0 0% 

Fuente: Tabla de 

elaboración propia 

 

4.6 ENCUESTA 

1.- ¿Usted considera que la empresa tiene una imagen corporativa contante dentro 

de sus instalaciones y fachada? 

Tabla 20 Imagen corporativa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PREGUNTA 1:  

El 60% de los resultados corresponden a un NO, mientras un 30 % a un SI. 

principalmente las operativas mientras que en las oficinas y espacios públicos es más presente la 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

 

SI 3 30% 

NO 6 60% 

OTRO/OPINION 1 10% 

0

10

 GENERO ACTIVIDAD HORAS EDAD
MASCULINO/PRODUCCION/4H00/18-25AÑOS

FEMENINO/ADMINISTRATIVA/6H00 /25-40AÑOS

OCUPACIONAL/8H00/ 40-60AÑOS

SERVICIOS/10H00 O +   /60 AÑOS O +

SI
60%

NO
30%

OTRO
10%

SI NO OTRO
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imagen corporativa. En cuanto a su fachada se mencionó facilitar los ingresos y resaltar más el 

nombre. 

    2.- ¿Usted considera que en su ambiente laboral existen áreas de descanso? 

Identifique cuales son 

Tabla 21 Áreas de descanso 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PREGUNTA 2:  

El 60% de los resultados corresponden a un NO, mientras un 40 % a un SI, El comedor. A 

través de la encuesta se determina la falta de área de descansos para los trabajadores quienes 

en el tiempo restante de su almuerzo optan por permanecer en el comedor y disfrutar un postre o 

retornar a su puesto de trabajo y descansar antes de retomar sus actividades. 

3.- ¿Usted considera necesario la implementación de una sala de capacitaciones?   

Tabla 22 Funcionalidad, estética y espacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

OTRO/OPINIÓN 0 0% 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI
40%NO

60%

SI
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PREGUNTA 3:  

El 60% de los resultados corresponden a un NO, mientras un 30% a un SI y un 10% opto 

por otra opción. brindar la comodidad de recibir inducciones y generar orden, debido a que la 

empresa cuenta con un auditorio general pero no una sala exclusiva para aquella actividad.  Las 

salas de capacitaciones brindan facilidades y una buena primera impresión para nuevos 

colaboradores, quienes deben recibir varias capacitaciones andes de ejercer sus obligaciones.  

4.- ¿Usted considera necesario la implementación de una sala de reuniones 

desvinculada de los demás departamentos?   

Tabla 23 Sala de reuniones 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PREGUNTA 4: 

SI 6 60% 

 

NO 3 30% 

OTRO/OPINION 1 10% 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

 

SI 8 80% 

NO 1 10% 

OTRO/OPINIO

N 

1 10% 

SI
80%

si
10%

OTRO
10%

SI NO OTRO

SI
60%

si
30%

OTRO
10%

SI

NO

OT
RO
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  Un 80% indico un SI, mientras un NO Y OTRO tuvieron un 10% cada una. Se brindaron 

comentarios: Siempre y cuando estén lejos de la producción. Es necesario para que exista 

organización y no interrumpa las otras actividades. 

5.- ¿Usted considera que la fachada y sus accesos son estratégicos y cumplen su 

función?  

Tabla 24 Fachada y accesos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PREGUNTA 5:  

El 60% de los resultados corresponden a un NO, mientras un 30% a un SI, la empresa 

posee una fachada tradicional, es recomendable mejorar visibilidad ya que es la primera 

impresión.  

6 ¿usted ha tenido algún inconveniente al momento de ingresar a la empresa, 

considera necesario mejorar su ingreso? 

Tabla 25 Fachada y accesibilidad 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

 

SI 6 60% 

NO 3 30% 

OTRO/OPINION 1 10% 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 1 10% 

SI
60%

si
30%

OTRO
10%

SI NO OTRO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PREGUNTA 6:  

Un 80% contesto un SI, mientras el 20% otro y brindo comentarios. Se debe considerar 

mejorar el ingreso para el personal, debido a que este es compartido con el ingreso vehicular, 

motivo por el cual va en contra de la normativa y genera riesgo para ambas partes.  

7 ¿-usted considera que las camineras de la empresa cumplen con las normativas 

de seguridad? 

Tabla 26 Camineras 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PREGUNTA 7:  

 El 60% de los resultados corresponden a un NO, mientras un 30 % a un SI. La 

accesibilidad universal y recorridos son un derecho de los trabajadores, por ello es recomendable 

analizar para acondicionar las vías.  

8 ¿USTED SE SIENTE EN CONFORT RESPECTO A NIVELES DE LUZ, SOMBRA Y 

RUIDO? 

OTRO/OPINION 1 10%  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

 

SI 3 30% 

NO 6 60% 

OTRO/OPINION 1 10% 

SI
60%

NO
30%

OTRO
10%

SI NO OTRO

SI
80%

si
10%

OTR
O…

SI NO OTRO
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Tabla 27 Confort 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PREGUNTA 8: 

 Un 80% de los resultados corresponden a un NO, mientras un 10% a un SI y OTRO 

recibieron 10% cada uno. En la fábrica hay ruido por los diferentes equipos., también el ruido 

provocado por la actividad como vehículos de carga, movimientos de cajas, efecto de las 

maquinas. 

9.- ¿LE GUSTARÍA QUE LA EMPRESA APLIQUE UN PLAN DE CONSEVACION DE 

FAUNA Y FLORA ENDEMICA Y NATIVA? 

Tabla 28 Flora nativa y endémica 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PREGUNTA 9:  

El 60% de los resultados corresponden a un NO, mientras un 30% a un SI y 10% brindo 

otra opción , la compensación medioambiental es indispensable para la industrial por ello aplicar 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE  

SI 1 10% 

NO 8 80% 

OTRO/OPINION 1 10% 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

 

SI 6 60% 

NO 3 30% 

OTRO/OPINION 1 10% 

SI
10%

NO
80%

OTRO
10%

SI NO OTRO

SI
60%

si
30%

OTRO
10%

SI NO OTRO
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un plan que rescate flora y fauna de la zona beneficiaria a la comunidad y ayuda al ornato de la 

empresa. 

10.- ¿usted considera necesario implementar un punto de información y sala de 

espera? 

Tabla 29 Punto de información y sala de espera 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PREGUNTA 10: 

 El 60% de los resultados corresponden a un NO, mientras un 30 % a un SI, es necesario 

para crear una excelente experiencia para los visitantes, entre ellos tenemos inversionistas, 

accionistas, contratistas y visitantes extranjeros.  

4.7 ENTREVISTAS  

ENTREVISTA 1 – MARCOS SALAZAR.  

1.- ¿Usted considera que un plan de implementación de flora y fauna mejorarían la 

apariencia de la empresa, conjunto a su ambiente laboral y compensación 

medioambiental?  

Si, las empresas en el sector industrial siempre son objeto de críticas en relación con 

temas de medio ambiente, tenemos diferentes programas en camaronera, pero por otra parte en 

la planta no ha surgido un plan, solo manejamos nuestros desechos adecuadamente. 

 2.- ¿Usted considera que es necesario que los empleados posean una zona de 

descanso?  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE  

SI 6 60% 

NO 3 30% 

OTRO/OPINION 1 10% 

SI
60%

si
30%

OTRO
10%

SI NO OTRO
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Claro, la mayoría de los administrativos pueden descansar en las cafeterías, pero los 

operativos cumplirán su hora de almuerzo dentro del comedor pues no hay un área definida para 

ese uso. 

3.- ¿Usted dirá que en relación con las empresas colindantes la empresa tiene una 

buena fachada?  

La fachada no es uno de los puntos más fuertes al igual que muchas empresas optamos 

por un cerramiento alto y nuestro logotipo en el centro, sería bueno innovar.  

4.- ¿A nivel de exclusividad usted considera que la empresa es segura y de fácil 

acceso?  

La empresa actualmente posee diferentes niveles, sería recomendable nivelar. 

ENTREVISTA 2 – CRISTIAN ROMERO  

1.- ¿Usted considera que un plan de implementación de flora y fauna mejorarían la 

apariencia de la empresa, conjuntó a su ambiente laboral y compensación 

medioambiental?  

Definitivamente porque puede una estrategia para mejorar las instalaciones y experiencia 

para los visitantes y colabores, al mismo tiempo ayudamos al medioambiente. 

2.- ¿Usted considera que es necesario que los empleados posean una zona de 

descanso?  

Claro, un empleado descansado contribuye a una ejecución más eficiente de sus 

actividades.  

3.- ¿Usted dirá que en relación con las empresas colindantes la empresa tiene una 

buena fachada?  

Para destacase sería bueno tener una remodelación en aquellas partes. 

4.- ¿A nivel de exclusividad usted considera que la empresa es segura y de fácil 

acceso?  
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En cuanto a movilidad y circulación se busca que el personal tenga un solo recorrido 

seguro, pero en general todavía debemos mejorar los suelos.  

ENTREVISTA 3 – DANIEL BLACIO.  

1.- ¿Usted considera que un plan de implementación de flora y fauna mejorarían la 

apariencia de la empresa, conjuntó a su ambiente laboral y compensación 

medioambiental?  

Siempre es bueno saber que se preocupen por eso ítems, la imagen que proyectamos en 

un eje conveniente para la empresa, no solamente por las ventas si no por nuestros demás 

proyectos de conservación de medioambiente que por lo general siempre están enfocados en 

dependencias.   

2.- ¿Usted considera que es necesario que los empleados posean una zona de 

descanso?  

Es parte compromiso tener a nuestros empleados en las condiciones más seguras, es 

ideal que ellos tuvieran. 

3.- ¿Usted dirá que en relación con las empresas colindantes la empresa tiene una 

buena fachada?  

Nuestra empresa se enfoca en un mercado internacional, es correcto que nuestra fachada 

debe ir de acuerdo con nuestra visión.  

4.- ¿A nivel de exclusividad usted considera que la empresa es segura y de fácil 

acceso?  

Los accesos peatonales y vehiculares se comparten creando intervalos de espera, por 

aquello sería recomendable dividirlos.  

4.8.-DISCUSIÓN  
A través de la encuesta se determinó que la imagen corporativa no es del todo presente 

en la empresa y que necesita reorganizar los accesos para el personal ya que actualmente no 

posee un ingreso individual, se comparte con el vehicular de carga, se dará prioridad al lado de la 
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calle Ciruelos en ella se genera la mayor actividad. Un factor importante no solo por comodidad 

sino por seguridad. 

En cuanto el personal actualmente no posee una sala de descanso, estas se deberán 

crear lejos de los espacios de ruido, y de preferencia cerca del comedor. La creación de áreas 

laborales desvinculadas a las zonas de oficinas y departamentos principales, principalmente 

espacios para reunión y charla con personal externo de planta o reuniones entre diferente 

departamento. Ayudará en el efecto de descongestionar las otras salas de reuniones, en estos 

espacios solo se equiparán de los esencial para mantener el orden y lo práctico.  

La implementación de vegetación endémica y nativa es un tema de interés y será 

apreciado por los visitantes extranjeros de la empresa propiciando la conservación de las 

especies.  

 

CAPITULO V 

5.-PROPUESTA 

El presente proyecto de análisis, rehabilitación y rediseño detecta las problemáticas 

existentes en la empacadora Cofimar, a través de los diferentes criterios, encuestas y matrices 

de problemas, se analizan y plantean estrategias para brindar soluciones y aplicar un diseño que 

cumpla con los requerimientos para acondicionar sus instalaciones y llevar su imagen corporativa 

a un siguiente nivel eliminado su imagen de compañía tradicional.  

Se analizan los espacios de la empresa, horarios laborables, zonificación, circulación y 

recorridos para reafirmar y optimizar el compromiso de la empresa con sus colaboradores, 

creando una accesibilidad segura, demarcada, zonas de descanso y áreas recreativas, se 

consideran y aplican normativas en el sector industrial como el REGLAMENTO DE 

PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL MINISTERIO DE 
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INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Y LA NEC Y LA INEN, donde se aplicarán en colorimetría, 

dimensionalidad y forma.  

Se caracteriza por un estilo contemporáneo industrial donde su elemento base son las 

líneas y se ajustan a una geometría regular variante en asimetría y simetría, donde la cromática, 

se mantendrá en tonos gris y la luz buscará demarcar los caminos. El concepto para emplearse 

son las atarrayas y redes son un elemento fundamental y esencial para la recolección de 

camarón y mariscos. 

5.1 OBJETIVOS 

5.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Aprovechar las áreas exteriores de la empresa Cofimar para la habilitación de espacios 

complementarios y áreas verdes que contribuyan al mejoramiento de la imagen corporativa y el 

índice de seguridad en sus instalaciones y colaboradores. 

5.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

• Implementar zonas complementarias y áreas verdes que optimicen las condiciones 

operativas de una industria y el clima laboral. 

• Intervenir las áreas exteriores de la empresa para potencializar los valores de innovación 

y responsabilidad ambiental, transformando su imagen de industria tradicional. 

• Acondicionar las zonas exteriores de la empresa Cofimar para garantizar la accesibilidad 

universal y los recorridos seguros. 

5.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Tabla 30 Programa arquitectónico 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

COMP SUB-COM Área M2 

Nivel +0.00 A +8.00 

Á

re
a

s
 

P
ú

b
li

c
a

s
 –

 

R
e

c
re

a

c
ió

n
 

s
o

c
ia

l 

Áreas Verdes 

Horizontales 

Son superficies de terreno usualmente destinadas 

al esparcimiento de los usuarios o la circulación 

512 m2 
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peatonal, también está conformada generalmente 

por especies vegetales y otros elementos 

complementarios a lo largo del terreno de manera 

horizontal. 

Áreas Verdes 

Verticales 

Superficies verticales que incorporan jardines o 

vegetación en este caso están ubicadas parte de la 

zona exterior del proyecto. 

877.03 

m2 

Áreas de 

Contemplaci

ón 

Área verde diseñada específicamente para generar 

un especio donde el usuario pueda relajarse y 

disfrutar observando el jardín. 

350.25 

m2 

Á
re

a
s

 P
ú

b
li
c

a
s
 

Ingreso 

Personal – 

Garitas e 

información 

Área destinada para guarecerse los vigilantes o 

centinelas durante la guardia generalmente suele 

ser una construcción pequeña en forma de torre. 

34.90 

m2 

Sala de 

espera 

En esta área del edificio los usuarios suelen 

esperar hasta que el hecho por lo que están ahí 

ocurra. En esta zona se ubican diferentes tipos de 

muebles como puede sillas, mesas o sofás. 

39.40 

m2 

Áreas de 

Descanso 

Área donde el personal de la empresa se le 

permite descansar durante su jornada laboral. Es 

necesario ubicar mobiliarios cómodos, iluminación 

cálida, pero en espacial recrear un espacio donde 

no se genere mucha bulla. 

82.57 

m2 

Áreas de 

Descanso PA 

Área donde el personal de la empresa se le 

permite descansar durante su jornada laboral.  

17.46 

m2 

Á
re

a
s

 P
ri

v
a
d

a
s
 

Sala de 

Capacitacion

es 

Espacios donde generalmente se dan charlas o 

conferencias que buscan ayudar a mejorar las 

habilidades de los trabajadores, este espacio debe 

contar con todo lo necesario para que se puedan 

desarrollar cursos o talleres. 

34.00 

m2 

Sala de 

Reuniones 

Es una habitación habilitada para las reuniones 

ejecutivas de la empresa. Suele estar equipada por 

20.00 

m2 
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los muebles y elementos electrónicos necesarios 

para generar este tipo de actividades. 

Transformad

ores y Útil 

Área o espacio donde se aloja el transformador y 

demás dispositivos del equipo auxiliar de un 

edificio. 

58.60 

m2 

Cuarto de 

Celdas 

Eléctricas 

Área o espacio donde se aloja los diferentes 

equipos tecnológicos necesarios para el edificio. 

78.30 

m2 

Bodega GLP Cuarto de almacenaje donde se donde se ubican 

materia prima, componentes o productos 

pertenecientes a la empresa en cuestión. 

7.80 m2 

Fuente: Tabla de elaboración propia 

5.3 ÁRBOL ESTRUCTURAL DE PROBLEMA  

Fuente: Gráfico de elaboración propia 

 

 

Ilustración 11 ARBOL ESTRUCTURAL DEL PROBLEMA 
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5.4 Matriz de ponderación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 matriz de relaciones 

Ilustración 12 diagrama de ponderación 
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Fuente: Gráfico de elaboración propia 

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia 

Ilustración 14 Diagrama de relaciones 
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5.4 CONCEPTO DE DISEÑO  

 

 

 

 

 

Las redes y atarrayas son herramientas milenarias para la pesca, cría y recolección del 

camarón y mariscos, forman pilar indispensable e inherente para la acuicultura, actividad base de 

Cofimar, su objetivo es ser un símbolo claro y recordatorio del origen del producto, al mismo 

tiempo su forma es un patrón modular geométrico simple brindará la facilidad de ser intercalado 

con el diseño industrial contemporáneo existente de la planta, al igual que las diferentes fibras se 

transfieren a perfiles metálicos formando un entramado limpio. 

Ilustración 13 Redes de pesca 
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5.4.1 CIRCULACION  

Su principal eje será la circulación, priorizando la seguridad de los usuarios quienes 

deben realizar recorridos a través del patio de maniobra y otras áreas para llegar a destinos 

como su puesto de trabajo, comedor, salidas. Estos caminos pasan por altos momentos de alta 

fricción por ende serán remplazados por adoquines y cemento. se propone una paleta de 

acuerdo con normativas industriales y acentuar el carácter del acero, estructuras y panelerías. 

Dando toques cálidos para crear un contraste con las áreas interiores, que en su mayoría son 

temperadas y bien iluminadas. Se aprovecha el uso de los colores complementarios en este caso 

el azul de la empresa con un naranja en función de su mobiliario, mientras el verde y el rojo en 

función de su vegetación, se hace uso del amarillo y negro según las normativas de seguridad 

industrial por ende también se agregará un par de ejemplares con tonos amarillos. 

5.4.2 UNIFICAR LAS ZONAS DE LA EMPRESA.  

Se plantea una composición organizada donde las líneas rectas prevalecen y con una 

geométrica asimétrica que busca una dinámica visual al mismo tiempo que no presente 

interferencias con circulación de los usuarios de la empresa; donde en el diseño se puede 

apreciar mayormente en su eje vertical, donde se interviene las fachadas y paredes con jardines 

verticales brindado de un verde a la empresa sin disponer de su espacio horizontal. Al tener 

horarios extensos la luz y la sombra son de suma importancia, crear una barrera de luz a manera 

de una línea de luz led que guie al peatón demarcando áreas peatonales como vehiculares para 

evitar accidentes laborales. Las huellas hídricas en industrias son de gran demanda por ello 

propone una cisterna para el sistema de riego de todas las áreas verdes, donde se buscará 

optimizar su consumo eléctrico, teniendo un sistema mixto entre el uso de bombas y un sistema 

por inercia.  
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5.4.3 CRITERIOS DEL DISEÑO 

Tabla 31 Criterios del diseño 

OBJETI

VO 

CRITERIO FOTO REFERENCIAL 

 

 

INTERV

ENSION DE 

AREAS 

EXTERNAS Y 

CREACION DE 

AREAS 

VERDES 

 

La eliminación de los 

parqueaderos en el patio de 

maniobra e de bodegas sin 

uso dan paso al jardín de 

contemplación, este ubicado 

estratégicamente entre el 

edificio administrativo y el 

ingreso. 

 

 

 

INTERV

ENSION DE LA 

FACHADA 

PRINCIPAL Y 

ACCESIBILIDA

D SEGURA 

 

La intervención de la 

fachada principal es 

indispensable para toda 

empresa, este posee un 

logotipo a una escala legible 

y con concordancia a la 

escala de la fachada principal 

y el mejoramiento de 

ingresos. 
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RECORRIDOS 

SEGUROS Y 

ACCESIBILIDA

D UNIVERSAL 

 

 

 

Las camineras cumplen con 

las dimensiones de 1.50 y 

2.00m en las principales, la 

iluminación en repetición 

unifica y sirve de guía.  

 

 

 

 

 

PRESENCIA 

CONSTANTE 

DE IMAGEN 

CORPORATIVA 

Y MARCA   

 

 

 

La repetición visual es uno de 

los elementos del diseño, la 

integración de pantallas y 

publicidad reafirman la 

presencia de la marca, al 

igual que el uso de una 

colorimetría acople a sus 

requerimientos. 
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ARBOLIZACIO

N Y 

CREACRION 

DE BARRERAS 

NATURALES. 

 

La asimetría ya existente en 

la planta brinda tensión y 

dinamismo, este se replicará 

en el diseño de jardines y la 

arborización, aplicando la 

creación de niveles tanto con 

ayuda de jardineras como 

tamaño natural de los árboles 

y vegetación. 

 

 

 

 

ZONAS DE 

DESCANSO Y 

RECREATIVAS 

 

La creación de áreas de 

descanso próximas al edificio 

administrativo y descansos 

entre recorridos prolongados 

es esencial para evitar la 

fatiga y enfermedades 

laborales es necesario un 

descanso adecuado. 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla de elaboración propia MERCHAN, 2022 
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5.4.4 COLORIMETRIA Y ESTUDIO DE LA FORMA  

 

 

Fuente: Tabla de elaboración propia, gráficos obtenidos de 

https://color.adobe.com/es/create/image  

Ilustración 14 Colorimetría 

 

 

 La cromática aplicada conserva los colores de la institución, quienes están regularizados 

por la normativa industrial, entre ellos encontramos blanco, negro y escalas de gris, esta incluye 

una armonía mixta entre colores afines y complementarios, eliminando su saturación y  guiados a 

tonos neutros, estos tienen la característica de disminuir los contrastes y  entre ellos se suman el 

verde, el rojo, el azul, rojo, estos aportaran temperatura y crearan confort con los fríos espacios 

de la empresa. 

 

https://color.adobe.com/es/create/image
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Fuente: Gráfico obtenido de 

https://mebuscar.com/mx/atarraya-de-3-

metros?category=MLM3898 

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia 

MERCHAN, 2022 

Ilustración 15 ESTUDIO DE LA FORMA 1 

Atarrayas camaroneras tipo atómicas, poseen una figura cónica, realizada en un 

multifilamento de 0.55, y el tamaño de su malla fluctúa entre 60 y 90mm, Los diseños 

geométricos son base del diseño, por ende, se remplazan las geometrías orgánicas, por líneas 

herméticas y finas, donde se sustituye los multifilamentos por monofilamentos, al igual que su 

material estos serán minimalistas y llanos. 

 

https://mebuscar.com/mx/atarraya-de-3-metros?category=MLM3898
https://mebuscar.com/mx/atarraya-de-3-metros?category=MLM3898
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Fuente: Gráfico obtenido de internet 

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/rep_inapesca_wwf_evaluacion_atarray

as_09.pdf 

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia MERCHAN, 2022 

Ilustración 16 Estudio de forma 2 

Para la fabricación de las atarrayas se inicia creando fardos quienes poseen una forma 

más elongada y al momento de terminar estirarán, así mismo la tipografía de Cofimar posee un 

espaciado de ritmo de corto e interlineado alto, por ende, la red se adjunta a aquel ritmo 

transformando del cuadrado al rombo, en fachada se aprecia la metáfora del camarón en la red. 
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Fuente: 

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/re

p_inapesca_wwf_evaluacion_atarrayas_09.pdf 

Fuente: Gráfico de elaboración propia 

MERCHAN, 2022 

Desde vista en planta, se conceptualiza la recolección de mariscos en las atarrayas, donde en 

cada etapa se pescan diferentes tamaños, este es maximizando y cortando el patrón rectangular, así 

como el jardín por medio de sus diferentes niveles alberga diferentes especies.  

Ilustración 17 Estudio de la forma 3 

 

5.5 ZONIFIACIÓN  

5.5.1 ZONIFICACIÓN ACTUAL 

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia MERCHAN, 2022 

Ilustración 18 ZONIFICACION ACTUAL 

 

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/rep_
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/rep_
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5.5.2 ZONIFICACIO PROPUESTA   

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia MERCHAN, 2022 

 

Ilustración 19 ZONIFICACION PROPUESTA 

5.6 CIRCULACIÓN  

La accesibilidad y circulación segura como primicia, ante riesgos de accidentes laborales 

y rutas de evacuación se hará un tratamiento en sus niveles topográficos, estos serán nivelados 

o compensados con rampas de inclinación menor a 5%, entre los recorridos estos están 

determinados por normativas, entre ellos sus dimensiones varían en 1.50 metros y 2.00 metros. 

Se implementan barandales e iluminación como barreras y seguridad, como otras medidas de 

seguridad se tiene un suelo antideslizante, de alto tráfico y superficies lisas en pared. 

Actualmente la empresa se divide en 3 edificios, 2 correspondientes a producción y 1 de 

servicios y administrativo. Al mismo tiempo se tiene dos ingresos vehiculares en ambas 

fachadas, pero ninguno peatonal, se puede apreciar que no se tiene cubiertas y a la empresa 

tener 198,60cm de largo, se considera un tramo de exposición considerable para recorrer y 
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ejercer actividades. En su rediseño se considera la seguridad y accesibilidad, por aquello  al 

Norte la calle ciruelos se tomó la fachada principal de la empresa o frente, para el ingreso del 

personal  donde se generando una garita, dando una recepción adecuadas para el ingreso y 

revisión del personal, al mismo tiempo en este espacio se rehabilita eliminado el área de SS.HH. 

no utilizados, y remplazándolos por un espacio a una área de descanso al exterior, al mismo 

tiempo su corredor se conserva y este solo cumple una función peatonal. 

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia MERCHAN, 2022 

Ilustración 20 ESQUEMA DE CIRCULACION 

 

Los caminos correspondientes entre los 3 bloques van por su perímetro siento en algunos casos 

compartido con las vías vehiculares, en base a lo expuesto anterior mente se determina un 

recorrido seguro para los 3 tipo de usuarios, estos son los visitantes, personal administrativo y 

operativo, al mismo tiempo se considera mantener áreas restringidas para cada uno.  
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Fuente: Gráfico de elaboración propia MERCHAN, 2022 

Ilustración 21 ESQUEMA CIRCULACION VISITANTE 

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia MERCHAN, 2022 

Ilustración 22 ESQUEMA CIRCULACION PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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Fuente: Gráfico de elaboración propia MERCHAN, 2022 

Ilustración 23  ESQUEMA CIRCULACION PERSONAL OPERATIVO 

Estos 3 grupos varían en permanencia y distancias a recorrer. 

5.7 SEÑALÈTICA  

Cumpliendo con la norma COVENIN 187-2003, se mantendrá forma y colorimetrías 

designadas. 

 

Tabla 32 SEÑALETICAS APLICADAS 
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FUENTE: ISO 70-10-2012 

Para los cárteres publicitarios se recomienda implementar pantallas led las cuales 

brindara la facilidad de cambiar su informar, partiendo desde la imagen corporativa ya existente, 

los ángulos publicitarios juegan con la una escala monocromática, donde el azul blanco y negro 

son protagonistas.  

 

Tabla 33 MUESTRA PUBLICIDAD 

  

FUENTE: Elaboración propia MERCHAN, 2022 

5.8 ÁREAS VERDES   

5.8.1 CRITERIOS DE SELECCIÒN DE ESPECIE 

Bajo un enfoque histórico se busca implementar vegetación endémica y nativa, la cual fue 

desplazada por la construcción y ampliación del espacio industrial, Cofimar actualmente posee 

una vegetación introducida a excepción del árbol de pechiche, que se encontraba en el terreno al 

momento de su compra, esta especie actualmente está amenazada por el desplazamiento y 

eliminación de su fauna natural, este ejemplar alberga especies como loros y colibrís, se busca 

propiciar su permanencia y bienestar. 
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La vegetación seleccionada entre sus principios activos posee, la resistencia ante la 

contaminación, ser purificadores de aire, mejoramiento del suelo, antisépticos naturales, 

resistentes a la incidencia solar, a los climas secos, introducidas, endémicas y nativas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia MERCHAN, 2022 

Ilustración 24 Especies existentes en la empresa 
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Tabla 34 Criterios de selección de especie 

 

Fuente: Tabla de elaboración propia  

 

9.14.2 DISTRIBUCION DE AREAS VERDES  

JARDINERAS 

 De forma geométrica asimétrica, su material es un emblocado pl7 recubierto de 

porcelanato mate, su distribución se divide en tres niveles de vegetación, en el primero 

tapizantes como el césped maní, la segunda vegetación baja donde se encuentra la cinta y 

algunas palmeras, y la vegetación alta donde encontramos heliconias, árboles y helechos.  

El fin de este tipo de distribución es crear barreras acústicas y al mismo tiempo no ser 

obstáculo por su crecimiento para el personal.  
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FUENTE: ELABORACION PROPIA MERCHAN, 2022 

Ilustración 25 DETALLE DE JARDINERA 

JARDINES VERTICALES 

 Está conformado por una jardinera baja y una pared no enlucida, donde la hiedra planta 

tapizante se puede adherir a sus irregularidades, al mismo tiempo cuenta con un juego repetitivo 

de celosías, quienes poseen el imagotipo siempre presente. 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA MERCHAN, 2022 

Tabla 35 DETALLE JARDINES VERTICALES 

5.9 EQUIPAMIENTO 

AREAS DE DESCANSO  

Estas comprenden áreas de descanso especifico y de descanso en recorrido, 

cuentan con sombra, y se alejan de las zonas ruidosas permitiendo el descanso de 

manera individual o la recreación social. Para su aplicación poseemos mobiliarios 

metálicos, adosados a la jardinera, y mobiliario PVC para exterior.  

SENDEROS VERDES PEATONALES 

Estos al recorrer toda la empresa cumplen con sus dimensiones estándares 

(1.50m y 2,00m), se considera su paso para las zonas verdes, sombreadas, calles, con 

una iluminación adecuada. 

SUPERFICIES PAVIMENTADAS 

Para los caminos peatonales se recomiendan materiales de medio y alto tráfico 

por la taza de ocupantes (1.500), la durabilidad ante las constantes vibraciones 

producidos por la misma zona de producción, y la intemperie, se aplicarán materiales 

naturales con las cromáticas necesarias.  



96 
 

                                                  
    

 

5.10 PRESUPUESTO 

Tabla 36 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

PRESUPUESTO REFERENCIAL PROYECTO AREAS VERDES + ZONAS 
COMPLEMENTARIAS 

ITEM  DESCRIPCION  UND    
M 

PRECIO 

01 OBRAS PRELIMINARES SECCION 1    

 TRANSPORTE DE MATERIALES $60 2 $120 

 DESALOJO Y LIMPIEA $60 3 $180 

 NIVELACION Y REMPLANTILLO $50 - $50 

02 PISOS + INSTALACION    

 AREA CONTEMPLATIVA HORMIGON 
150M3/KG 

$30 250M2 $7.500 

 PARQUEOS ADOQUIN $8 350M2 $2.800 

 CAMINERAS ADOQUIN RECTANGULAL $11 800M2 $8.800 

03 SALA DE REUNIONES+CAPACITACION    

 CIMIENTOS Y MONTAJE $40 80M2 $3.200 

 EMBLOCADO + ACABADO $25 60M2 $1.500 

 INST + PERFILERIA VENTANAS Y TECHOS $1.800 - $1.800 

04 CELOSIAS DECORATIVAS    

 JARDINES PERIMETRALES $180 20ML $3.600 

 PARQUEADEROS $180 15ML $2.700 

 FACHADA PRINCIPAL $1.800 - $1.800 

04 TECHOS SECCION1+ INSTALACION    

 POLICARBONATO+ INSTALACION $25 35M2 $875 

05 ILUMINACION + INTALACION    

 LUMINARIAS EXTERIORES PERIMETRALES $27 15U $405 

 LUMINARIAS GARITA Y SALAS $22 12U $264 

 LUMINARIA FACHADA $15 5U $75 

06 AREAS VERDES    

 DESALOJO+ RELLENO TIERRA ABONADA $25 1 $25 

 CONSTRUCION DE JARDINERAS $25 35M2 $875 

 SISTEMA DE RIEGO $9.25 354 ML $3.275 

 PLANTAS + SEMRADO $450 - $450 

07 GARITAS RENOVACION    

 ESTRUCTURA NUEVA+EMBLOCADO $25 45M2 $1.125 

 VENTANAS + PUERTAS $460 - $460 

08 SISTEMA DE SEÑALETICAS    

 SEÑALETICAS PVC+INST $3.50 15U $52.50 

 SEÑALETICAS TIPO LUMINARIAS $35 25U $875 

09 SISTEMA DE FUENTES    

 FUENTES TIPO SIN FIN $450 3U $1.350 

 SUBTOTAL   $44.104.00 

 +10% PARA IMPREVISTOS   $441.04 

 TOTAL   $44.542.04 

 FUENTE: ELABORACION PROPIA MERCHAN, 

2022 
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6 CONCLUSIONES 

Los factores de seguridad y accesibilidad son compromiso de todas las empresas, la 

estatización por normas no representa un obstáculo pues buscan optimizar la seguridad de los 

usuarios, por este medio se brinda una propuesta a los encargados de la empresa, cubriendo 

temas como la conciencia ambiental, seguridad e imagen corporativa. 

Se determina que el uso de vegetación en ambientes laborales aporta de diversos 

beneficios, por su aumento en los índices de confort tanto acústico o climático, si no también sus 

beneficio ornamentales y antiestrés.  

El de manejo de un plan que propicie la vida endémica y nativa, no necesariamente debe 

imponer por su tamaño, ya que al mantener los genotipos endémicos facilitan su manteamiento 

por su adaptabilidad natural al clima de la zona, facilitando su tolerancia a plagas, su necesidad 

de agua, sustratos, además de ser alimento y hogar de especies.  

7 RECOMENDACIONES  

• Los materiales y texturas antideslizantes son esenciales en toda construcción de 

carácter industrial. Se deben retocar los acabados exteriores cada 3 años.  

• Las plantas deben de tener una poda cada año de manera mínima. 

• La demarcación de pisos, en pintura e iluminación deben ser revisadas cada año 

• Realizar una debida conexión a tierra, tomando en cuenta que las conexiones de 

las luminarias van a pasar junto a las tuberías de agua. 

• Realizar una limpieza de los techos anual para evitar un desgaste innecesario. 

• La nivelación topografía y cumplir con las diferentes normativas de seguridad y 

accesibilidad es esencial para evitar accidentes. 

• Realizar una impermeabilización adecuada a los bloques quienes estarían cerca 

de las áreas ajardinadas a crear y hacer chequeos contra la humedad cada 3 años en esta área.   
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ANEXO  1 FOTOS ACTUALES DE COFIMAR S.A. 

 

 

EDIFICIO DE SERVICIOS Y ADMINISTRATIVOS C3 – COMEDOR PRIMER NIVEL 

MERCHAN, 2022 
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AREA SIN CONSTUCCION- ESTACIONAMIENTO PERSONAL MERCHAN, 2022 

 

 

 

 

ANEXO  2 VEGETACION EXISTENTE COFIMAR 

 
 

#ejem NOMBRE DESCRIPCIÓN FOTO 

2 

 
ARBOL DE 

PECHICHE 
 
Vitex gigantea 

Árbol mediano de 
12 mts. de altura promedio 
y 18 cm de diámetro (DAP), 
codominante, tiene fuste 
irregular con 5 mts. de 
altura, copaen forma 
irregular, color verde 
brillante, con ramificación 
rectangular. 

 

4 

 
CROTÓN 
 
Codiaeum 

El crotón es una de 
las plantas de interior que 
posee la mayor gama de 
colores vivos en sus hojas. 
Estas son duras y poseen 
nervaduras con 
coloraciones muy atractivas 
que van desde el amarillo y 
el anaranjado hasta los 
tonos rojizos. 

 

4 

 
RAFIAS 
 
Rhapis excelsa 

Es una palmera de 
hoja perenne con tallos 
esbeltos que puede 
alcanzar algo más de 3 
metros en exterior. Las 
hojas, de un verde intenso, 
miden unos 30 cms de 
largo, se dividen en 
estrechos lóbulos y tienen 
forma de abanico. En 
verano florecen con largas 
inflorescencias de 
pequeñas flores 
amarillentas. 

 

1 

 
BUGANVILIAS 
 
Bougainvillea 

spectabilis 

Es un arbusto 
perenne, espinoso, ramoso, 
de crecimiento rápido, 
puede alcanzar 10 m; no 
trepa, se apoya, no cuenta 
con zarcillos. Hojas 
elípticas, de 10 cm de largo 
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ANEXO  3 CUADRO DE VEGETACION PROPUESTA 

 

4 
 
PALMERA 

ADONIDIA MERRILLII 

Adonidia merrillii es 
una especie de palmera de 
la familia Arecaceae. Se la 
conoce comúnmente como 
palma de Manila o palma de 
Navidad por su fruto rojo 
que madura en invierno.  

 
2 

 
DRACAENA 

MARGINATA 
 

Es un arbusto, con 
uno o varios troncos, de 
crecimiento lento, que 
puede llegar a alcanzar 
eventualmente hasta los 5 
m de altura. Sus hojas son 
lineares a lanceoladas, de 
entre 30 a 90 cm de 
longitud y de 2 a 7 cm de 
ancho, con un margen rojo 
oscuro al que debe su 
nombre. 
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ANEXO  4 CUADRO DE ACABADOS 

  

 

 

 

 


