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RESUMEN 

 
En la ciudad de Babahoyo es un hecho que cada vez es más visible, la ausencia de 

una planta de reciclaje de desechos sólidos, debido al crecimiento poblacional, por 

ello la necesidad imperiosa de  solucionar el problema, ya que se encuentra  el actual 

botadero sin una inadecuada canalización, no existe la correcta calificación y 

procesamiento de los desechos, por lo que  afectar el medio ambiente, se encuentra 

desprotegida  la salud de los seres de los habitantes de la localidad. 

La población debe tomar conciencia de la importancia de este problema, que afecta 

no solo a sus pobladores del área sino al medio ambiente, los resultados obtenidos 

reflejan la importancia   de priorizar  una acción más decidida para evitar la 

contaminación de los entornos naturales de la ciudad. La construcción de una planta 

de tratamiento está diseñada acorde a los estándares de calidad, esto refleja que es 

una estructura que puede pasar desapercibida por la modernidad de los materiales 

que se usaran para su construcción y equipamiento    

La ciudad al mantener  edificaciones ayudan a conservar a una población que se 

dedicar a realizar el reciclaje y esto genera  trabajo a muchas personas de una 

manera directa e indirectamente,  hay que resaltar que estos tipos de ´proyectos no 

han sido realizados, por lo tanto genera grandes  expectativas entre sus pobladores, 

se cumple con todos los parámetros de seguridad, lo que garantiza que existe la 

protección y cuidados de riesgo de sus colaboradores, sin lugar a duda esta planta 

se convertirá en un centro atractivo de turistas propios y extraños. 
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SUMMARY 

In the town of Babahoyo is a fact that is becoming increasingly visible, the absence of a 

recycling of solid waste, due to population growth, hence the urgent need to solve the 

problem, as is the current dump without inadequate pipeline, there is the correct 

classification and processing of waste, which affect the environment, is unprotected 

health of the beings of the villagers. 

People must become aware of the importance of this problem, which affects not only the 

inhabitants of the area but the environment, the results show the importance of 

prioritizing stronger action to prevent contamination of natural environments in the city. 

The construction of a treatment plant is designed according to standards of quality, this 

reflects is a structure that may go unnoticed by the modernity of the materials that were 

used for its construction and equipment. 

The city buildings to help conserve maintain a population that is devoted to make 

recycling and this creates jobs for many people in a direct and indirect way, it must be 

stressed that these types of'proyectos not been made, therefore it generates high 

expectations among its inhabitants, met with all the security parameters, which ensures 

that there is a risk protection and care of its employees, without a doubt this plant will 

become an attractive center for tourists and strangers. 
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INTRODUCCION 

Los restos representan un déficit garrafal de recursos, tanto materiales como 

energéticos, la fabricación enorme de residuos es una dificultad de la ineficiencia 

de los procesos productivos, la insuficiencia durabilidad de los productos es  uno 

de las costumbres de consumo que se  conserva insostenible,  la cantidad de residuos 

es por lo tanto un indicador del grado de eficiencia, por o tanto  la humanidad utiliza 

las materias primas y los productos de una manera continua. 

El desarrollo de la humanidad esta cotejada desde varios tiempos con una 

ampliación considerable de la cantidad de residuos producidos, esto a consecuencia 

de subsistir a través del tiempo. Esta tendencia sin lugar a duda está ligada al 

aumento del nivel de vida y de los tipos de consumo. 

El desarrollo de la prosperidad como la creciente urbanización obtendría llevar a 

una reproducción en el volumen de residuos sólidos, establecidos anualmente para 

el año 2025, supuestamente  una nueva investigación por el World Watch Institute, 

una organización de investigación dedicada en temas ambientales globales. “La 

duplicación de los residuos que las influencias actuales indican el volumen de 

residuos pasará de 1,2 mil millones de toneladas actuales por año a 2,5 mil millones 

de toneladas – desafiando a la gestión ambiental y de salud pública en las ciudades 

del mundo” (World, 2012) 

Por lo tanto la destreza de gestión de despojos configura una jerarquía de principios 

que da la máxima prioridad a la reducción de la generación de residuos, seguida por 

la reutilización del reciclado de materiales de desecho, la rescate de energía, por 

último a la expulsión final de los residuos 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La inexactitud de codificación  de los desechos, no consta un correcto acopio, la 

adecuada canalización de los desechos, clasificación y procesamiento de los 

desechos con la finalidad que sean reutilizable.   

Los residuos simbolizan una perdida enorme de recursos, tanto materiales como 

energéticos. La producción de los residuos es un síntoma de la ineficiencia de los 

procesos productivos, de la durabilidad de los productos y de unos hábitos de 

consumo insostenible. 

El  aumento de residuos creados es por tanto un indicador del grado de eficiencia 

con que la humanidad monopoliza las materias primas y los productos, por lo tanto 

se cambia en un problema grande e importante a solucionar hoy en día, así como 

asimismo el tratamiento adecuado de estos residuos que se desecha habitualmente 

en las urbes, ya sea por temas ambientales o de limpieza. 

De esta forma así veremos cómo quitar este problema con la conexión de una planta 

de residuos sólidos urbanos que utilizara varios métodos para el tratamiento de estos 

residuos, así como asimismo un mejor manejo de estos.  

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

El planeta se enfrenta a un problema cada vez más grave, lo que lleva a un 

interrogante ¿Cómo descomponer el aumento de volumen  de los residuos que se 

genera en la ciudad?  
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La mayoría de los residuos terminan convirtiéndose en basura siendo su destino 

final, en el mejor de los casos, son los botaderos o los rellenos sanitarios, los que 

son insuficientes y plantean una serie de desventajas y problemas.  

Se reconoce ampliamente los riesgos al ambiente y a la salud producida por los 

residuos, principalmente los residuos peligrosos, situación que ha generado 

inquietud a nivel mundial, y se ha expresado en la aplicación de normas legales más 

exigentes para controlarlos. 

Este trabajo está encaminado al manejo de los Residuos sólidos familiares 

orgánicos (biodegradables) que en ambientes húmedos y calurosos se desarreglan 

sencillamente, ejemplo: frutas, restos de comidas, etc., e inorgánicos (constituidos 

por materiales no biodegradables) que solicitan un proceso tecnológico para ser 

transformados, ejemplo: el vidrio, plástico, metales, papel); también se realizará el 

manejo de residuos industriales sólidos (chatarra, restos metálicos, cables 

eléctricos). 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA DEL TEMA 

La Propuesta de la implementación de una planta de reciclaje de desechos sólidos 

para la ciudad de Babahoyo, está dirigido a la obligación de conservar  y proteger 

las áreas asechadas por la contaminación  ambiental que han sido afectado por 

residuos tóxicos y toda variedad de material de desechos, que no han sido alternados 

de la manera correcta sino que se los ha arriesgado hacia sitios naturales. Por esta 

razón se verifica la construcción de una planta de reciclaje de desechos sólidos. 
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Siendo los beneficiados los ciudadanos del cantón, por la cantidad de reciclaje que 

será apropiadamente tratada, esta evitará infectar el ambiente de enfermedades.  

 

DISEÑO DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE DESECHOS SOLIDOS 

PARA LA CIUDAD DE BABAHOYO PROVINCIA DE LOS RIOS. 

 

1.3.2 PERTINENCIAS DEL TEMA  

 

El ART. 107.- La Ley Orgánica de Educación Superior  vigente en el Ecuador desde 

octubre del 2008, establece que el principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 

 Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 

académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 

innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias 

del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 

locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva 

actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia 

y tecnología  (Asamblea, 2010) 
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1.3.3 JUSTIFICACIÓN  SOCIAL 

El proyecto que propongo, está destinado para lograr bajar el índice de 

contaminación ambiental y el buen manejo de los desechos para que puedan ser 

tratados de la mejor manera pertinente.  

 

1.3.4 PERTINENCIA ACADEMICA  

Se justifica la elaboración de este proyecto con la finalidad de obtener el título de 

arquitecto, el mismo que recalque la unión de todos los conocimientos adquiridos a 

lo largo de la carrera de estudio, que demuestre los conceptos básicos y los criterios 

de diseños que se han logrado obtener con la finalidad de satisfacer las necesidades 

de los usuarios. 

 

1.4 OBJETIVO DE INVESTIGACION  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL:  

Implementación de una planta de desechos sólidos para solucionar la 

contaminación ambiental,  elevando el índice laboral y creando plazas de trabajo en 

la ciudad de Babahoyo  

1.4.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

- Conocer  los efectos negativos producidos por la basura. 

- Dar a conocer la situación actual del procesamiento de basura en la ciudad de 

Babahoyo. 
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- Señalar la importancia a nivel educativo, ambiental, social, turístico, instruir a la 

población la correcta canalización de la basura. 

- Aprovechar todos los materiales reciclables que hacen parte de los residuos 

sólidos urbanos y que hasta el momento no han tenido un manejo adecuado.  

- Crear fuentes alternativas de empleo con la implementación de la planta de manejo 

de residuos sólidos  

- Disminuir el impacto ambiental que generan los residuos sólidos urbanos mal 

manejados. 

 

- Mediante la implementación de estas tecnologías de avanzada, aportar para un 

desarrollo sustentable. 

  1.5  ALCANCE DEL TRABAJO 

El alcance arquitectónico del proyecto es el de solucionar los problemas de orden 

técnico, ambiental y social generados por la mala  disposición final de los residuos 

sólidos en el botadero a cielo abierto de la ciudad de Babahoyo. 

Este fenómeno está creciendo aceleradamente ya que en las localidades no existen 

sitios adecuados que involucren sistemas  para el manejo y tratamiento de los 

residuos sólidos. 

Por lo tanto el alcance que tiene destinado este trabajo es de crear una planta de 

desechos sólidos, para la ciudad de Babahoyo, para que exista un correcto tratado, 

clasificado de los desechos con la finalidad de obtener subproductos que puedan ser 

reutilizables para fines constructivos. 
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1.5.1  BENEFICIARIOS 

La finalidad de este proyecto es el de contrarrestar la contaminación ambiental y 

salubridad, por medio del buen manejo y tratado de los desechos sólidos.   

1.5.2 APORTES TEORICOS Y PRACTICOS. 

A partir del estudio de la inclusión social el aporte teórico de la propuesta será 

proponer estrategias de diseños espaciales que fomenten la disminución del 

desplazamiento horizontal en este tipo de edificaciones para que así, en lo práctico 

diseñar en base a los  modelos establecidos.  

1.6 ANTECEDENTES 

El gobierno municipal ha reconocido la necesidad de proteger el ambiente por la 

contaminación debido al manejo inadecuado que se le están dando a las basuras 

recolectadas en la cuidad de Babahoyo, por esta razón, entré otras, la idea de 

construir una planta de tratamientos de desechos sólidos para mostrarle a la 

ciudadanía que si es posible manejar la disposición  final de la basura de una manera 

ambientalmente satisfactoria, sin causar problemas a la cuidad por su 

contaminación. 

El 12 de noviembre de 2014, los alcaldes y técnicos de los 20 Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, incluido el de Babahoyo, conformaron la Mancomunidad Mundo 

Verde, los estudios del Proyecto de Gestión Integral y Aprovechamiento de los 

Residuos Sólidos, producen un total de 655 t/d de residuos, que se disponen en 20 

botaderos a cielo abierto. (Preinversión, 2014) 
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En la actualidad la mayoría de los GAD´s no cuentan con técnicas de separación en 

la fuente. En la Mancomunidad Mundo Verde habitan 1’017.639 de personas. 

 

1.6.1 NOVEDOSO 

Lo novedoso de este proyecto es la implementación de nuevos aparatos electrónicos 

para unos mejor procesamientos de los desechos sólidos. 

 

1.6.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA. 

Objeto del estudio: población de Babahoyo 

Campo de acción: la ciudad de Babahoyo 

La posibilidad de este proyecto reside con el apoyo del municipio de Babahoyo, 

siendo este proyecto un beneficio para dotar de estudio, todo tipo de información 

que conlleve al tema con la finalidad que sea un ejemplo para dar solución a este 

gran problema el de la mala distribución de los desechos sólidos que cada día se 

vuelve invulnerable. 

1.7  ASPECTOS HIPOTETICOS. 

La propuesta de un Diseño vertical proporciona facilidades de, construcción, 

disminución de espacio territorial y cumplimiento de demanda  para el proyecto de 

una planta de desechos sólidos para la ciudad de Babahoyo. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

2.1  DEFINICION DE  LOS ASPECTOS  REFERENCIALES.   

CONDUCCIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN ECUADOR. 

Desde hace varios año se ha implementado en las diferentes ciudades del ecuador 

diferentes sistemas para la recolección, tratamientos y disposición final de los 

residuos, siendo algunos de estos no muy eficientes, debido a estudios deficientes, 

una mala administración o por falta de fuentes de recursos. 

RESIDUOS Y CLASIFICACIÓN  

“Son los restos de actividades humanas, considerados por sus generadores como 

inútiles, indeseables o desechables, pero que pueden tener utilidad para otras 

personas. En sí, es la basura que genera una persona” (Pineda, 2015) 

 

Sin lugar a duda los seres humanos producen una gran cantidad de desechos, sean 

estos por su consumo o utilización de materias primas que son desechados. 

 

CLASIFICACIÓN POR ORIGEN 

Se puede definir el residuo por la actividad que lo origine, esencialmente es una 

clasificación sectorial. Esta definición no tiene en la práctica límites en cuanto al 

nivel de detalle en que se puede llegar a ella. 

Residuos domiciliarios:  

 Residuos orgánicos biodegradables. 

 Materiales utilizables como, cartón, metal, vidrio y papel 
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 Residuos especiales (sustancias de mucho peligro), siendo las pilas, recipientes de 

spray, sintéticos de hogar, etc. 

 Residuos que emanan los domicilios de tipo comercial. 

 Materiales voluminosos ( chatarra, mueble y escombros de casa)    

Residuos comunales: Limpieza Pública  

 Polvo que emana en las calles, desechos de basura. 

 Basuras vegetales que sales  de espacios verdes (podadura de árboles en parques) 

Residuos comerciales: como de restaurantes, supermercados y tiendas de 

abarrotes, 

 Residuos comerciales de origen domiciliario (cartón, metal, o desechos orgánicos 

biodegradables) 

Residuos sólidos industriales: 

 RIS aparecido a los RS de los domicilios. 

 RIS de especies  de mucho peligro.  

 Residuos quirúrgico o de consultorios  

 Residuos hospitalarios de orden domiciliario 

 Residuos hospitalarios de casos de infección 

TIPOLOGÍAS DE RESIDUOS MÁS IMPORTANTES  

 Residuos de tipo domiciliario: 

La reproducción de basuras domiciliarios se modifica en función de elementos 

culturales coligados a los niveles de incorporación, costumbres de consumo, 

proceso tecnológico y patrones de calidad de vida de la población. El creciente 

desarrollo de la economía ecuatoriana ha traído consigo un considerable aumento 

en la generación de estos residuos.  
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“Los sectores de más alto ingresos generan mayores volúmenes de residuos y estos 

residuos tienen un mayor valor incorporado que los provenientes de sector más 

pobres de la población” (Sanchez, 2008) 

 

Los residuos  domiciliarios depende muchos del consumo, esto es si una familia es 

de gran número de persona mayor será los desechos que exponga al medio 

ambiente, muchos están inmersos en reciclar para un sustento, pero a su vez son los 

que se involucran los más pobres.  

2.1.1 DEFINICIÓN DE PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS. 

Se refiere al proceso integral de clasificación, recolección, transporte, selección, 

descomposición, transformación, tratamiento, destrucción, utilización, venta y 

disposición final de residuos y desechos sólidos de origen domiciliarios e 

industriales (Espin, 2012) 

 

Los desechos son clasificados de una manera ordenada y automatizada en las 

grandes empresas internacionales, sin duda por lo recursos que mantiene un país, 

pero al tratarse de Babahoyo se obtiene mediante la clasificación manual, esto 

ayuda a fácil manejo para su procesamiento, sea de venta, compra o reciclaje.  

2.1.2 GLOSARIO DE TERMINOS 

 Desechos sólidos (Residuos sólidos). Es la acumulación de materiales de manera 

sólida de origen orgánico e inorgánico (descompuestos o no), esto es que no tienen 

utilidad, existiendo a ser originarios de las acciones, comerciales, industriales, 

domésticas, esto es todo lo que produzcan en una colectividad. 
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 Desechos Sólidos: son materiales de poco peligro, que son eliminados por la acción 

del ser humano o creados por el ambiente, esto es que no tienen un provecho 

inmediato para su actual poseedor se transforma en indeseables. 

 Generador de desechos sólidos: toda persona natural o jurídica, pública o privada 

que como resultado de sus actividades pueda crear o generar desechos sólidos. 

 Almacenamiento: toda operación conducente al depósito transitorio de los 

desechos sólidos, en condiciones que aseguren la protección al medio ambiente y a 

la salud humana. Acumulación de los desechos sólidos en los lugares de generación 

de los mismos o en lugares aledaños a estos, donde se mantienen hasta su posterior 

recolección. 

 Segregación: proceso de selección o separación de un tipo de desechos especifico 

con el objetivo de clasificar por categorías al residual sólido. 

 Tratamiento: conjunto de procesos y operaciones mediante los cuales se modifican 

las características físicas, químicas y microbiológicas de los residuos sólidos, con 

la finalidad de reducir su volumen y las afectaciones para la salud del hombre, los 

animales y la contaminación del medio ambiente. 

 Recolección y transportación: traslados de los desechos sólidos en vehículos 

destinados a este fin, desde los lugares de almacenamientos hasta el sitio donde 

serán dispuestos, con o sin tratamiento. 

 Colector: el que tiene a su cargo la recolección de desechos sólidos. 

 Disposición final: acción de ubicación final de los desechos sólidos. Proceso final 

de la manipulación y de la eliminación de los desechos sólidos. 
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 Minimización: acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de 

los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, 

método o técnica utilizada en la actividad generadora. 

 Operador: personal natural que realiza cualquiera de las operaciones o procesos 

que componen el manejo de los residuos sólidos, pudiendo ser o no el generador de 

los mismos.      

 Planta de transferencia: instalación en la cual se descargan y almacenan 

temporalmente los residuos sólidos de los camiones o contenedores de recolección, 

para luego continuar con su transporte en unidades de mayor capacidad. 

 Estación de trasferencias: instalación permanente o provisional, de carácter 

intermedio, en la cual se reciben desechos sólidos de las unidades recolectoras de 

baja capacidad, y se transfieren, procesados o no, a unidades de mayor capacidad, 

para su acarreo hasta el sitio de disposición final. 

 Reaprovechar: volver a obtener un beneficio del bien, articulo, elemento, o parte 

del mismo que constituye residuos sólidos. Se conoce como técnica de 

reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización. 

 Reciclaje: toda actividad que permite aprovechar un residuo sólido mediante un 

proceso de trasformación  para cumplir su fin inicial u otro fines. 

 Compostaje: proceso de manejo de desechos sólidos, por medio del cual los 

desechos orgánicos son biológicamente descompuestos, bajo condiciones 

controladas, hasta el punto en que el producto final puede ser manejado, 

embodegado y aplicado al suelo, sin que afecte negativamente el medio ambiente.    
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 Lixiviado: líquido que se ha filtrado o percolado a través de los residuos sólidos u 

otros medios, y que ha extraído, disuelto o suspendido materiales a partir de ellos, 

pudiendo contener materiales potencialmente dañinos. 

Clasificación de los desechos sólidos: 

 Desechos sólidos orgánicos: (se les denomina a los desechos biodegradables que 

son putrescibles): restos alimentos, desechos de jardinería, residuos agrícolas, 

animales muertos, huesos, otros biodegradables excepto la excreta humana y 

animal. 

 Desechos sólidos inorgánicos: se les denomina desechos sólidos inorgánicos, 

considerado genéricamente como inertes en el mismo sentido de su degradación no 

aporta elementos perjudiciales al medio ambiente, aunque su dispersión degrada el 

valor estético del mismo y puede ocasionar accidentes al personal. 

 Desechos sólidos generales: papel, cartón, vidrio, cristal y cerámicas, desechos de 

metales y que contengan metales, madera, plásticos, gomas y cueros, textiles 

(trapos, gasas, fibras). 

 Desechos sólidos pétreos.- Esto se refiere a todo relacionado con piedras, rechazos 

de demoliciones, tablas, rocas, esto es todo lo que refiere a demolición.  

 Reciclaje.- Es toda acción que da la acción de aprovechar para ser tratada o 

comercializada, la misma que  puede ser transformada para otro uso. 

 Incinerador.- Es la instalación o dispositivo destinado a reducir a cenizas los 

desechos sólidos y otros residuos, reduciendo el volumen original de la fracción 

combustible de los residuos sólidos de 85-95%. (PINEDA, 2004) 
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2.3 RECOPILACIÓN DE DATOS.  ANÁLISIS DE LOS MEDIOS. 

2.3.1 NATURALES 

 

AREA INTERVENIR  

 

Figura1. Botadero de Basura de la ciudad de Babahoyo 

 

FUENTE: Proyecto de Planta de tratamiento de desechos sólidos 

AUTOR: Julio Franco 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo tiene un 

predio, siendo el lugar  donde funciona el actual botadero de basura que se 

encuentra ubicado a km 8 de la vía Babahoyo – Montalvo con las siguientes 

coordenadas. (Montiel, 2011) 

LONGITUD   669.712 LATITUD 9799.589 

LONGITUD   6669.504                                           LATITUD 9799.742 

LONGITUD   669.353                                            LATITUD 9799.520 

H 669.598                                    LATITUD 9799. 
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UBICACIÓN BOTADERO DE BASURA DE BABAHOYO 

Figura 2. Plano del Botadero de Basura de la Ciudad de Babahoyo 

 

 

FUENTE: Revista Municipio de Babahoyo  

Autor: Carlos Montiel 

 

Límites del botadero de basura.  

 Norte: zona de préstamo vial  

 Sur: Área del municipio de Babahoyo  

 Oriente: lindero de propiedad del señor Telmo S. Rodríguez Castro 

 Terrenos de propiedad de la señora N. Santamaría  
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EL ENTORNO  

El área es un distintivo botadero de basura: restos sólidos por todos los lugares, 

presencia de personas que reciclan lo que creen conveniente para la venta sin 

protección alguna, existe presencia de ganado, cerdos, cabras, además olores 

nauseabundos que se percibe al momento de pasar por esos lugares. 

Figura 3. Alineación del terreno 

 

FUENTE: Revista del Municipio de Babahoyo 
AUTOR: Carlos Montie  

 

El espacio del terreno seleccionado para implantar la propuesta de la planta de 

tratamiento de desechos sólidos es de aproximadamente 6,21 hectáreas. El lote  

donde funciona el botadero de basura y la planta de compostaje es de propiedad del 

Municipio de Babahoyo, siendo el predio continuo donde se construirá el nuevo 
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relleno sanitario, el mismo que lo han denominado las autoridades como ¨LA 

CELDA TEMPORAL¨ (Earthgeen, 1012a) 

 

 Figura 4.Presente Botadero de basura, Babahoyo 

 

 

FUENTE: Revista del Municipio de Babahoyo 

AUTOR: Carlos Montiel 

 

VEGETACION  

 

La vegetación de la superficie y lugares aledañas se puede observar claramente la 

siembras de arroz,  además existe la   presencia de  variedades plantas frondosas 

que es escaso ver  en el sector, lo que hace que sus alrededores sea inhóspito, esto 

dificultaría el acceso a personas extrañas.   
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Figura 5: Linderos de relleno 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Revista “Babahoyo 

AUTOR: Carlos Montiel 

Geografía, Demografía e Historia  

Babahoyo es una ciudad típica ecuatoriana, capital de la PROVINCIA DE LOS 

RÍOS. Siendo la más importante de la provincia y la segunda más poblada. 

Babahoyo es una de las principales ciudades del Ecuador y del puerto fluvial más 

grande del país, por eso es considerada como la capital fluvial del Ecuador. 

Babahoyo está rodeada de hermosos ríos, como el Babahoyo, que se une y 

desemboca en el rio guayas. Es la capital provincial más próxima al puerto principal 

del país, Guayaquil. (EScobar, 2009) 

 

A Babahoyo se lo llamo por mucho tiempo Bodegas, porque en esos lugares estaba 

ubicada la Aduana y los famosos Almacenes Reales, que servía  para de revisión 

del comercio de la ciudad de  Guayaquil con las de la serranía ecuatoriana. 

En la ciudad de Babahoyo posee infraestructura que controlan la acumulación de 

aguas lluvias, esto hace que muchos desechos vallan a parar a grandes piscinas para 
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luego ser enviadas al río el agua sin desechos, por ello tiene la mayor parte del 

equipamiento comunitario de una ciudad. 

 

Figura 6. Demografía y geografía de la provincia de Los Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Revista “Babahoyo 

AUTOR: Carlos Montiel 

 

GEOGRAFÍA: l 

La ciudad de Babahoyo está situada al margen izquierdo del rio San Pablo, que al  

desembocar se une y forma  el rio Catarama, estas uniones dan forma al rio 

Babahoyo, el cual tiene un ensanchamiento considerable,  su superficie es plana, 

posee pocas elevaciones, además se mantienen como turísticos el viajar por bote a 

los diversos atractivos turísticos, como la casa de Olmedo que se puede llegar por 

medio de vehículo o en bote. 
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Su ambiente geográfica es de mucha consideración por el medio comercial entre la 

costa y la sierra, esto ayuda mucho al desarrollo de sus habitantes.  

La ciudad de Babahoyo limita: al Norte por los cantones Baba, Pueblo Viejo, 

Urdaneta. Al Sur por  la Provincia del Guayas, Al Este por el cantón Montalvo y la 

provincia de Bolívar,  y al Oeste la noble y torera cantón de Baba. 

 

DEMOGRAFIA: Babahoyo tiene una población aproximada de 153.776 

habitantes, la parte central es uno de los atractivos muy visitados por la región,  la 

mayoría de la población se encuentra en el casco urbano, esto es la parte urbanizada 

y de gran comercio, las áreas periferias del cantón se encuentran asentadas  en torno 

a lo que se denomina ´´by pass´´ (vía E25 carretera Babahoyo-Quito) la cual 

atraviesa de Sur a Norte la ciudad. El centro de la ciudad se entiende desde la 

avenida Malecón 9 de octubre, Juan X Marcos y la Isaías Chopitea que son las más 

largas de norte a sur, por otro extremo hasta la calle Primero de Mayo. 

 

Si bien Babahoyo cuenta con todos con todos los servicios básicos  de 

infraestructura y un gran proyecto ejecutado que controla las inundaciones, las 

mayoría de los edificios de hormigón armado se encuentran en la parte céntrica que 

dan el toque al crecimiento. (Earthgreen, 2012b) 

 

 

Figura 7. Estadística de los cantones de la provincia de Los Ríos 
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FUENTE: Proyecto de tratamiento de desechos sólidos 

AUTRO: Earthgreen 

 

CLIMA: La ciudad tiene un clima cálido-lluvioso con una temperatura promedio 

anual de 24°C. En el invierno existían inundaciones en el casco urbano pero ahora 

gracias a un muro perimetral y un sistema de bombeo la ciudad no se inunda. 

Para conocer los aspectos climáticos se tomó la información dada por la Estación 

Meteorológica de la Universidad Técnica de Babahoyo. (Earthgreen, Clima., 

2012c) 

 

TEMPERATURA: El Promedio máximo en el año es de 29,7°C y el promedio 

mínima es de 22,5°C. Siendo el mes de Marzo el más caliento y de mayor auge a 

las playas de los ríos, el mes más frio es el de  Agosto, donde llama a la utilización 

de abrigos para contrarrestar. 

NUBOSIDAD: La temporada de nube media anual es de un aproximado de 7/8 y 

en los meses de temporada  invernal puede alcanzar  hasta un promedio de 8/8. 
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VIENTOS: La temporada de vientos de baja densidad   es en la temporada invernal 

con dirección de S.E. pero puede variar su dirección en verano de S.E. entre los 

meces  de mayo a diciembre, estos vientos ayudan  a aumentar la evaporación, lo 

que acceder a mantener  renovada la capa atmosférica.  

Figura 8. Terreno de Preparación 
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Figura 9. Estudio del Entorno urbano del Terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Revista del Municipio de Babahoyo 

AUTOR: Carlos Mendieta 

 

Análisis urbano de la planta de desechos sólidos mediante el esquema que plantea 

Kevin Linch en su investigación “Imagen de la Ciudad 

Vía (Elemento Mayor): como análisis del terreno tenemos como senda de 

elemento mayor la Av. Principal que es Babahoyo – Montalvo, la misma que vía 

principal de acceso al  botadero de basura de la ciudad de Babahoyo. 

 

Ilustración 9: Alrededores del terreno 

 

 

 

 

 

 

 
 

 FUENTE: Proyecto de tratamiento de desechos sólidos 

AUTOR: José Loor 
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Borde: tenemos los linderos que tiene nuestro terreno, en sus alrededores 

predomina terrenos dedicados a la agricultura. 

 

 

Ilustración 10: Infraestructura aledaña al terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Proyecto de tratamiento de desechos sólidos 

AUTOR: Julio. M. 

Nodo: No existe un mayor punto de concentración porque el terreno se encuentra 

en las afueras de la ciudad. 

Mojón: Dentro de este terreno se encuentra una planta de abono, la cual la puedo 

clasificar como un punto d 

e importancia. 

 

2.3.3 Social (encuestas y demás datos) 

Preguntas: 

¿La planta de reciclaje resolverá los problemas de un mal manejo de desperdicio de 

desechos en la ciudad de Babahoyo? 

¿La planta de desechos sólidos tendrá la suficiente tecnología para logra un tratado 

y obtener subproductos reutilizables de los desechos? 
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¿Estarán de acuerdo los habitantes de esta ciudad en utilizar un estilo arquitectónico 

para la planta de desechos sólidos,  que rompa las tendencias tradicionales de las 

edificaciones que se encuentran en la ciudad? 

¿Cree usted que la planta de desechos sólidos, debería tener un punto de 

información estratégico para concientizar a la ciudadanía que como debería ser el 

tratado de los desechos? 

¿Qué servicios adicionales le gustaría tener en la planta de desechos sólidos? 

Modelo de Encuestas 

1. ¿La planta de reciclaje resolverá los problemas de un mal manejo de 

desperdicio de desechos en la ciudad de Babahoyo? 

2. ¿La planta de desechos sólidos tendrá la suficiente tecnología para logra un 

tratado y obtener subproductos reutilizables de los desechos? 

3. ¿Estarán de acuerdo los habitantes de esta ciudad en utilizar un estilo 

arquitectónico para la planta de desechos sólidos,  que rompa las tendencias 

tradicionales de las edificaciones que se encuentran en la ciudad. ? 

4. ¿Cree usted que la planta de desechos sólidos, debería tener un punto de 

información estratégico para concientizar a la ciudadanía que como debería 

ser el tratado de los desechos? 

5. ¿Qué servicios adicionales le gustaría tener en la planta de desechos sólidos? 

Población y muestra  

Para la realización de esta investigación se consideró a las familias que viven a los 

alrededores de la planta de tratamiento, siendo un total de 49 personas que pudieron 

responder de manera clara y diáfana.  

 Muestra 
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Para realizar a encuesta se consideró a las familias que viven alrededor de la planta 

de tratamiento, siendo un total de 40 personas mayores de edad y se empleó la 

siguiente formula. 

Simbología  

 

M = Total de muestra  

N = Total de la población  

E = margen de error (de 0.01 hasta 0.10 ) 

 

 

M =             N M =               40 

           E2( n-1 ) + 1    ( 0.05 )   ( 40 – 1 )  + 1  

 

 

M =              40 M =                40 

          (0.0025) (39) +1     0,0975   + 1 

 

 

M =       40                  M = 36,44  

         1,0975 

  

Las encuestas se aplicaron a los 40  persona con mayoría de edad, esto el  100% de 

los encuestados que viven en los alrededores del sector, para lo cual sale como 

promedio a 36 

 

 

 

Resultado de Encuestas 
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1.- ¿La planta de reciclaje resolverá los problemas de un mal manejo de 

desperdicio de desechos en la ciudad de Babahoyo? 

Figura 12. Búsqueda de la población de Babahoyo #1 

 

                    

 

 
 
 
Fuente: Padres de familia que viven cerca sector  
Investigador. Julio Franco 

 

Interpretación 

  

El 83 % de los encuestados respondieron si resolverá con la planta de tratamiento 

los problemas de un mal manejo de desperdicio de desechos en la ciudad de 

Babahoyo el 17% que no. 

 

Análisis.-  

Con los resultados obtenidos se puede la mayoría de los habitantes están consiente 

de que un nuevo proyecto le dará resultado favorable para el tratado de la basura y 

con ello su salud.    

83%

17%

SI NO

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 30 83% 

No 06 17% 

Total 36 100% 
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2.- ¿La planta de desechos sólidos tendrá la suficiente tecnología para logra un 

tratado y obtener subproductos reutilizables de los desechos? 

 

Figura13. Búsqueda de la población de Babahoyo #2 

 

 

Fuente: Padres de familia que viven cerca sector  
Investigador. Julio Franco 

 

Interpretación 

  

El 80 % de los encuestados respondieron que la planta de desechos sólidos si tendrá 

la suficiente tecnología para logra un tratado y obtener subproductos reutilizables 

de los desechos el 20% que no. 

 

Análisis.-  

Con los resultados obtenidos se puede la mayoría de los habitantes tienen la 

confianza que los nuevos proyectos están enmarcados con amplia tecnología, esto 

es acorde a los nuevos estilos competitivos, lo que hace que se proyecte a tener 

menos contaminado el ambiente de la ciudad.     

 

80%

20%

SI NO

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 24 80% 

No 12 20% 

Total 36 100% 
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3.- ¿Cree usted que la planta de desechos sólidos, debería tener un punto de 

información estratégico para concientizar a la ciudadanía que como debería ser el 

tratado de los desechos? 

Figura 14. Búsqueda de la población de Babahoyo #3 

 

Fuente: Padres de familia que viven cerca sector  

Investigador. Julio Franco 

 

Interpretación  

 

El 60 % de los encuestados respondieron que si creen que la planta de desechos 

sólidos, debería tener un punto de información estratégico para concientizar a la 

ciudadanía que como debería ser el tratado de los desechos el 40% que no. 

 

Análisis.-  

Con los resultados obtenidos se puede la mayoría de los habitantes deben estar 

informados de lo que realiza la planta de tratamiento, esto sin lugar a duda ayudará 

a estar prevenido sobre cualquier problema en caso de haberlo estar preparado.  

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 28 60 % 

No   8 40 % 

Total 36 100% 

60%

40%

SI NO
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3.- ¿Estarán de acuerdo los habitantes de esta ciudad en utilizar un estilo 

arquitectónico para la planta de desechos sólidos,  que rompa las tendencias 

tradicionales de las edificaciones que se encuentran en la ciudad. ? 

Figura 15. Encuesta de la población de Babahoyo #4 

 

 

Fuente: Padres de familia que viven cerca sector  

Investigador. Julio Franco 

 

Interpretación  

El 79 % de los encuestados respondieron que si están de acuerdo que en esta ciudad 

se debe utilizar un estilo arquitectónico para la planta de desechos sólidos,  que 

rompa las tendencias tradicionales de las edificaciones que se encuentran en la 

ciudad y  21% que no. 

 

Análisis.-  

Con los resultados obtenidos los habitantes creen que se construirá estilos 

arquitectónicos acorde a los estilos modernos, lo que ayuda a mejorar el ornato a la 

ciudad con nuevas tendencias arquitectónicas 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 31 79% 

No   5 21% 

Total 36 100% 

79%

21%

SI NO
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2.4 ESTUDIO DE MODELOS ANALOGOS  

Estudio de modelo análogo 1 

Figura 11.Vista Aérea 

 

FUENTE: Revista española “Arquitectura al día” 

INVESTIGADOR: Julio Franco 

  

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDO 

‘” LOS HORNILLOS”, VALENCIA – ESPAÑA 

Ubicación:   Valencia – España   

Área:   62000 M2 

Año:   2012 

Diseñador:   Arq. Israel Alba 

 

 Ubicación 

La planta que sirve para el tratamiento de residuos (PTR) se encuentra  

delimitada en la ciudad de Valencia, tiene grandes instalación que se unen 
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a edificaciones que tienen una  superficie de 62.000 m2, enclavada en una 

terreno cuya superficie es de 178.000 m2. 

Figura 12 vista satelital del terreno obtenida vía satélite 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Revista española “Arquitectura al día” google earth 

INVESTIGADOR: Julio Franco 

Figura 19 vista satelital del terreno obtenida vía satélite 

 

FUENTE: Revista española “Arquitectura al día” google earth 

INVESTIGADOR: Julio Franco 

 

 Análisis formal 

BANDA 1 

BANDA 2 

BANDA 4 

BANDA 3 
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El edificio primordial de procesos se quebranta en cuatro bandas paralelas que 

deslizan entre sí, suben, bajan y se revisten con los colores y estructuras del paisaje 

que lo encierra hasta disolverse por completo con él, estas franjas, sobre un terreno 

pesado y visualmente llano, surgen como un orden desde el territorio, hacia el 

paisaje, proyectando un edificio-pliegue, una trabajo topográfica que maniobra el 

terreno para unificarse con él. (CIFUENTES, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudios de Área 



 
 
 

35 
 

Figura 13. Zonificación de la planta de desechos   

 

FUENTE: Revista española “Arquitectura al día” google earth 

INVESTIGADOR: Julio Franco 

 

Figura 14. vías 

Ilustraciones de Vías 

FUENTE: Revista española “Arquitectura al día” google earth 

INVESTIGADOR: Julio Franco 

 

 Análisis Funcional 
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Componentes cuantitativos: características.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Revista española “Arquitectura al día” google earth 

INVESTIGADOR: Julio Franco 

 

Estructura desde el territorio, desde el paisaje, proponiendo un edificio-pliegue, una 

operación topográfica que manipula el terreno para agruparse con él,  el propósito 

es que por medio de la materialización de la edificación primordial de términos, es 

la unificación paisajística y el geográfico de la planta, concibiendo que a partir el 

de la sostenibilidad y siempre enmarcados a la protección del medio, una 

edificación de esta extensión nunca se debe dejar de lado por lo mínimo que 

parezca.  

 

 

Figura 15Vista Aérea de la Edificación 
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FUENTE: Fotografías 

tomadas por Jesús Granados 

INVESTIGADOR: Julio Franco 

Elementos cuantitativos: características contextuales.  

Estas bandas, cubierta por un terreno pesado y visualmente llano, surgen como 

zonas que deban sombra,  la zona que se crea al unirse las dos playas de maniobras, 

es en que los dobleces vuelven a disolverse con el terreno, es a lo que se transforma  

el sitio de se genera la visión del proyecto. 

La banda más próxima al acceso se pliega en su extremo para albergar el edificio 

de servicios generales y se prolonga a modo de alfombra sobre el terreno para 

recibir a los visitantes y convertirse así en el punto más representativo del carácter 

público de la instalación. 

 

 

Ilustración 16 Vista Aérea de la Edificación 
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FUENTE. Fotografías Tomadas por Jesús Granados 

AUTOR. Julio M. 
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 Antropometría, ergonométrica, psicometría.  

La mayor parte de la edificación están  compuesto de estructura y perfiles 

metálicos que soportan las paredes de  planchas metálicas 

Ilustración 17, Área de Esparcimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Revista Proyecto de infraestructuras Fotos tomadas por  

Autor: Jesús Granados 

La altura de los volúmenes  de  las edificaciones y el espacio comprendida entre 

ambas (bandas), crean espacios de relajación y meditación. 

Ilustración 18: vista interior de la planta  

 

 

 

 

 

 

Fuente. Fotografías tomadas por Jesús Granados 

AUTOR: Julio Franco 
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 Análisis estructural constructivo.  

Ilustración 19. Vista interior de la planta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Fotografías tomadas por Jesús Granados 

AUTOR: Julio Franco 

 

 

 

 

CUBIERTA DE   

LAMINAS DE 

ZINC 

ESTRUCTURA 

METALICA TIPO 

CERCHA  

PAREDES DE  

PLANCHAS  

METALICAS  
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 Análisis Formal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Vista Aérea de la planta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Revista de proyecto de Reciclaje. Jesús Granados 

AUTOR: Julio Franco 
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Como se puede apreciar es una estructura de metal tipo cerda, el mismo que muy 

claro y con una aireación que ayuda a mantener una frescura a todos los ámbitos.     

Figura 29. Vista Aérea de la planta  

 

 

 

FUENTE. Revista de proyecto de Reciclaje. Jesús Granados 

AUTOR: Julio Franco 

La planta de tratamiento de desechos sólidos los Hornillos se encuentran en las 

afueras de la ciudad de valencia en una zona industrial. 

Cuenta con vías principales que conectan directamente con el aeropuerto de 

valencia 

Figura 21. Fotografía Satelital del terreno 

 

 

 

 

 

Este edificio está formada por volúmenes regulares los mismos que son  grandes 

extensiones esto es  tanto de alto como largo, esto lo convierte en un edifico 

compacto.  
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La planta de procesamiento de basuras sólidos los Hornillos se hallan en las 

cercanías de la ciudad, siendo un área que comprende una zona industrial que hace 

el desarrollo de los pueblos.  

Estas áreas tienen vías de  primera, lo  que se enlazan directamente con el exceso el 

aeropuerto de la ciudad. 

Imagen 31. Fotografía Satelital del terreno 

 

 

 

 

 

FUENTE. Revista de proyecto de Reciclaje. Jesús Granados 

AUTOR: Julio Franco 

La instalación constituye de un grupo de edificios, esta se ubica en una área que se 

envuelven con los colores y contexturas del panorama que las encierra hasta 

disolverse junto a él, estas bandas, sobre una área monótono y plano, esto manan 

como superficies fruncidas que proyectan de manera de sombras. 

 

Su mayor agrupación de  banda más próxima al ingreso se pliega en sus extremos 

para alojar el edificio de negocios generales, esto a la vez  se alarga a manera de 

alfombra sobre cubierta del terreno para recibir a los huéspedes y transformase en 
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el punto más llamativo e importante del carácter público de la red, también de 

otorgar al propio contorno de la edificación. 

Imagen 22. Vista aérea de la planta  

 

 

 

 

 

 Análisis Cultural y Contextual.  

 Imagen 23.vista aérea de la Planta  

 

 

 

 

 

FUENTE. Revista de proyecto de Reciclaje. Jesús Granados 

AUTOR: Julio Franco 

Se aprecia con gran magnitud la estructura que llaman mucho la atención y se 

relaciones con las edificaciones que se encuentran en la ciudad, esto por lo tanto 

embellece su aporte arquitectónico. 
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 Análisis del Mensaje Arquitectónico.  

El objetivo del proyecto, a través de la materialización del edificio principal de 

procesos, es la integración paisajística y territorial de la planta, entendiendo que 

desde el punto de vista de la sostenibilidad y respeto del medio ambiente una 

construcción de esta envergadura no puede ser ajena a estos criterios. 

Imagen 24.Exteriores de la planta  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 35 área administrativa 

 

 

 

 

 

FUENTE. Revista de proyecto de Reciclaje. Jesús Granados 

AUTOR: Julio Franco 
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Es una edificación que se enlaza con el entorno que la envuelve, por la dimensión 

de sus sitios se puede crear luces de gran dimensión, esto genera ambientes 

agradable y amplio, permite a los beneficiarios un mejor desarrollo en el ámbito 

laboral. 

Estudio de modelo análogo 2 

 

FUENTE. Revista de proyecto de Reciclaje. Jesús Granados 

AUTOR: Julio Franco 

Central de recogida de residuos sólidos de Ripagaina 

 

 

 

 

 

 

• Nombre de la obra:  Pamplona – España  

  
• Diseñadores:             Arq. Antônio Vaillo, arq. Juan Irigaray Huarte. 

 

  • Área:                          832.35 m2  

 

  • Año:                          2009 
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Análisis Funcional  

Ilustración 25. Implantación del Proyecto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Revista de proyecto de Reciclaje. Jesús Granados 

AUTOR: Julio Franco 

 

Imagen 26. Implantación de la planta de tratamiento  

 

 

 

 

La planta para tratamiento de residuos, se ubica en los límites de la ciudad de pamplona - España   
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Es un edificio muy  limpio, capaz de ser protagonistas de un vivir con todos lo 

avances de una  ciudad. En este sentido se ha querido dotar a esta central  de ciertos 

rasgos bio-mórficos, capaces de acentuar su personalidad para la convivencia: es 

un edificio que mira y huele 

La geometría ampara la función de envolverse en amplitud de de una ambiente de 

movimientos acordes a las política interno,  el contenedor en razones  se deforma 

para poder digerir la basura acumulada, esto tiene un aparecido lo que hace el 

intestino con lo que se ingiere.   

Imagen 27. Vista Frontales de la planta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Revista de proyecto de Reciclaje. Jesús Granados 

AUTOR: Julio Franco 

 

 



 
 
 

49 
 

Análisis Funcional – Cualitativo 

Image 39. Vista Frontales de la planta  

 

. 

Imagen 40. Zonificación del Proyecto 

 ESTUDIOS DE VIAS  

 

 

 

 

 

 

FUENTE. 

Revista de 

proyecto de Reciclaje. Jesús Granados 

AUTOR: Julio Franco 
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FUENTE. Revista de proyecto de Reciclaje. Jesús Granados 

AUTOR: Julio Franco 

Análisis Funcional – Cualitativo  

Es un edificio capaz de convivir con el usos de las demás edificaciones de una 

ciudad,  en estas edificaciones se ha querido ceder a esta central  de varios rasgos 

bio-mórficos, los mismos que tienen la capacidad de resaltar su personalidad para 

la convivencia armónica. 

Si vemos que la geometría patrocina la función de envolvente que duplica los 

órganos y los movimientos que se realizan en la parte interna. El contenedor 

también se desfigura para poder digerir la basura, al igual que los hacen los 

intestinos. 

 

 

Imagen 28. Zonificación de la planta  
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Imagen 29- 44  

 

Su propio funcionamiento interno – sin embargo- exige un edificio de tripas 

ruidosas: para ello es necesario generar un edificio con diferentes caparazones y 

capas de protección acústica: para ello se genera un edificio con escamas. (Galar, 

2010) 

Antropometría, Engonométria, Psicometría  

 

 Análisis Estructural Constructivo  
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El volumen contorsionado se rodea mediante las escamas que son del mismo 

material y su sistema constructivo –siendo las fachadas y la  cubierta-: las chapas 

son de gran formato (2,5mx1, 5 m) de hojalata de aluminio dereciclado lacado, de 

mínimo 

espesor. 

 

 

  

 

 

 

FUENTE. Revista de proyecto de Reciclaje. Jesús Granados 

AUTOR: Julio Franco 

La técnica constructiva del recubrimiento se basa en un proceso de “optimización 

de los materiales de recubrimiento”  por lo  tanto en aprovechar la deformación de 

la lámina fina que tiene la chapa, esto permite y promueve dicha imperfección para 

crear una imagen de “escamas hinchadas”, idóneos para dotar de escala propicia a 

la estructura de las piezas que dan proporcionalmente el volumen. 

 

Análisis Estructural Constructivo 
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Esta construcción se muestra en un solo volumen irregular, esto es considerando 

principios de arquitectura bio-mórfica, siendo como finalidad  de darle un acabado 

diferente a las fachadas     .  

 

 

                                                                     Análisis Cultural y Contextual  

De esta manera, el forma que adopta la central, es l resultado de su función 

mecánica y considerando  los condicionantes volumétricos y direccionales,  esto es 

tanto de la maquina como de los efusiones que encierra.  

2.5 Conclusiones: Criterios de Diseño  

Los razonamientos de diseño que se han proporcionado para la planta de desechos 

sólidos, son lineamientos y patrones son de hechos actualizados, detallados por la 

necesidad de los seres  humanos y de  investigaciones que se realizan para 

enriquecer lo conocimientos  del hacer arquitectónico. Su  objetivo es de difundir 

su aplicación de una manera correcta y actualizada, así mismo de orientación a los 

comprometidos de la planeación, por ello la realización del proyecto, construcción, 

mantenimiento y operación de inmuebles, en la creación de ámbitos espaciales 

incluyentes, acordes a los modales de habitabilidad de una gran minoría de personas 

con estas necesidades. 

2.5.1 ARQUITECTÓNICOS 

 

CRITERIOS FUNCIONALES.  
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 Integración del volumen arquitectónico con el entorno que lo rodea para 

crear un entorno, agradable y fluido. 

 En el proyecto se destacara un área destinada para conferencias que 

recibirá, a los usuarios para que sean informados del funcionamiento de 

la planta. 

 El estudio previo, en el diseño del espacio: accesibilidad y permanencia 

en el interior de un planta de desechos sólidos  (salas de máquinas, baños, 

área de desembarque escaleras, etc. 

 Disponiendo una circulación directa a la zona de parqueos, para que todos 

los espacios estén visibles al usuario y pueda planificar su recorrido de 

manera inmediata. 

  El diseño de los lugares deberá ser confortables tanto para la 

accesibilidad y permanencia en el interior de la edificación. 

 

2.5.2 AMBIENTALES 

 

  En la parte interna de las áreas de mayor trabajo (área de tratamiento), 

deberán estar dirigidas donde no existan mayor radiación solar, para no 

crear un ambiente caluroso imposible de laborar.  

 Establecer el proyecto de acuerdo al flujo de los vientos para optimizar los 

medios de ventilación  que brinda la naturaleza. 

 Desarrollar bloques interconectados por galerías cubiertas alrededor de una 

plaza de integración que contribuya a la circulación del aire natural  
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 Las fachadas preponderantes deben concordar con el eje suroeste para 

aprovechar la incidencia de los vientos de la zona  

 Disminuir la incidencia directa de la luz solar para mejorar las condiciones 

climáticas en la parte interior.  

2.5.3 PAISAJE 

 Crear espacios de descanso que estén vinculados con el entorno natural, 

para crear un espacio   digno de    relajación  para los trabajadores de la 

planta de tratamiento. 

1. Camineras rodeados de árboles que brida la naturaleza árboles frondosos   

2. Glorietas  

3. Área de integración.  

 Crear barreras vegetales de árboles propios  de la zona  para disminuir 

el ruido que  provocan por las maquinas.  

2.5.4 ESTRUCTURALES 

Se realizara un estudio de suelo para verificar las tipologías de sedimentos del suelo 

donde va a  implementar la edificación porque se encuentra ubicado en una zona de 

nivel freático alto en los meses de invierno. 

Se utilizara estructuras metálicas tipo cercha para obtener el completo 

reforzamiento de las grandes luces que tiene la edificación en ciertos espacios  

Las losas de cimentación deberán estar peregrinamente calculadas para  soportar el 

peso de las máquinas y vehículos que estarán a diario en planta de desechos. 
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 2.5.5 INSTALACIONES 

 

En el procedimiento de instalaciones deberá cumplir todas las normativas  

seguridad que establecen las normas, esto es: sistema contra incendio, sistema 

hidrosanitario, sistema de control de acceso, entre otros, teniendo en cuenta que se 

desea tener un edificio inteligente, idóneo  para resolver cualquier tipo de problema 

que se presenten. 

Siendo  una edificación de tratado de desechos sólidos,  las normas del sistema 

contra incendio son muy rígidos, aún más por tratarse de  áreas de almacenamiento 

de desechos sólidos, además en áreas independientes se utilizará  rociadores de 

agua. 

Utilización de técnica de cctv.  Porque nos beneficiará para la vigilancia y 

observación de las áreas desde un solo lugar.   

Un excelente tratado de aguas residuales  y su debida presión hidrostática del agua. 

2.5.6 CRITERIOS EN ACABADOS. 

 Las paredes estarán diseñada de planchas metálicas para que no exista 

mayor concentración de calor.  

 En las paredes de mayor altura y en las áreas de mayor trabajo,  se colocaran 

planchas de policarbonato transparente para obtener iluminación natural 

durante todo el día.  

 Se Incluirá juegos de ventanas exteriores e interiores hacia el área de 

integración para garantizar la ventilación cruzada de los locales.  
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CAPITULO III 

 

3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA: CUALIFICACIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN. 

3.1. PROGRAMA DE NECESIDADES PARA EL USUARIO 

POTENCIAL 

PROGRAMACION ARQUITECTONICA  

1.  Zona Administrativa Privado  

1.1 Recepción  

1.2 sala de espera (capacidad un usuario). 

1.2 Sala de reuniones (capacidad 8 usuarios). 

1.3 Área de contabilidad.  

1.4 Dirección general (capacidad 1 usuario). 

1.5 Cuarto de video y seguridad cctv y control de acceso.  

 

2. Zona administrativa semipúblico  

 

2.1 Sala de ventas (capacidad 20 usuarios)  

2.2 Sala de audiovisuales (capacidad 20 personas) 

2.3 Salón de conferencias (capacidad 50 personas) 

2.5 Baños generales 

2.6 Cuarto de limpieza 
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3 Zona de compostaje  

 

3.1 Nave de fermentación. 

3.2 Nave de maduración. 

3.3 Nave afino. 

3.4 Depuradoras. 

3.5 Depósito de agua en proceso  

3.6 Depósito de agua pluviales sucia. 

3.7 Biofiltros. 

4. Zona de cocción y  preparación de alimentos   

4.1 Comedor de trabajadores 

4.2 Área de preparación de alimentos-cocina 

4.3 Baños generales hombre y mujeres 

4.4 Bodega de insumos 

5.0  Zona Recreativa  

5.1 canchas de futbol 

5.2 Plazoleta  

6.0  Zona de servicio  

6.1 Vestidores de hombres y mujeres 

6.2 Consultorio médico. 

6.3 Lavandería 

6.4 Bodega de mantenimiento  

6.5 baños generales 

6.6 carga y descarga 

7.0 Zona Publica  
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7.1 Acceso principal  

7.2 Acceso de servicio 

7.3 Control de balanza de peso 

7.4 Patio de maniobras 

7.5  Parqueadero de vehículos livianos 

7.6 Parqueadero de vehículos pesados    

7.7 Áreas verdes  

8.0 Zona Servicios Generales  

8.1 Garita de guardia  

8.2 Vivienda del guardia 

8.3 Cuarto eléctrico  

8.4 Cuarto de bombas 

8.5 Taller de mantenimiento  

8.6  Depósito de desechos  

8.7 Tratamiento de aguas servidas 

8.8 Cisterna. 

3.2. Planteamiento del Programa Teórico 

3.2.1. Zonas 

 

 

 

 

 

 

ZONAS PRINCIPALES DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 

1. ZONA ADMINISTRATIVA PRIVADA 

2. ZONA ADMINISTRATIVA SEMIPUBLICO 

3. ZONA DE COCCIÓN  

4. ZONA RECREATIVA  

5. ZONA DE SERVICIO 

6. ZONA DE COMPOSTAJE  



 
 
 

60 
 

 

3.2.2. Áreas 

 

Espacios 

ZONA DE ADMINISTRACION 

7. ZONA PÚBLICA  

8. ZONA DE SERVICIO  
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1. ZONA DE ADMINISTRACION PRIVADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ZONA DE ADMINISTRACION PRIVADO  
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3. ZONA DE COMPOSTAJE  

 

 

 

 

 

1. ZONA DE COCCIÓN  
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2. ZONA RECREATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

3. ZONA DE SERVICIO  
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4. ZONA PÚBLICA. 

 

5. ZONA COMPLEMENTARIA  
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3.2. Cualificación y Cuantificación del programa Arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

HABITADOR-ES                      

(USUARIO)

NECESIDAD

ACTIVIDAD

ESPACIO

escritorio 1 2.06*0.77=1.58m 3.36m 4.94m

sillas ejecutivas 3 0.60*0.60=0.20 m 0.77m 0.97m

lavamano 1 0.30*0.50= 0.15m 1.35m 1,5

inodoro 1 0.40*0.60=0.24m 1.26m 1.50m

aparador 1 1.88*0.40=0.73m 1.55m 2.30m

Total

OBSERVACIONES

si si si si si si

INSTALACIONES QUE 

NECESITA: 

AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS
ENERGIA 

ELECTRICA

ILUMINACION 

NATURAL

2.30m

RELACION INMEDIATA  CON  : 
la direccion general es de uso privado y exclusivo 

para el administrador o gerente  

ESQUEMA DE RELACIONES

VENTILACIO

N NATURAL
A/C

Dirigir

mandar, instruir, controlar

Direccion General 

MOBILIARIO CANTIDAD AREA  PROPIA AREA UTIL
AREA  

CIRCULACION
AREA TOTAL

1.5m

1.50m

                                                                                      13m

FICHA DE ANALIS DE ESPACIOS.

Zona Administrativa Privado - Direccion General
ESQUEMA  GRAFICO

No. USUARIOS FIJOS 

1
No.  USUARIOS EVENTUALES

3

4

2.91m

area de circuacion

area util
area propia
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HABITADOR-ES                      

(USUARIO)

NECESIDAD

ACTIVIDAD

ESPACIO

mesa ejecutiva 1 1*2.40=2.40m 9.04m 11.44m

sillas ejecutivas 8 0.60*0.60=0.20 m 0.77m 0.97m

aparador 1 1.88*0.40=0.75m 1.55m 2.30m

Total

RELACION INMEDIATA  CON  : 

la sala de reuniones deve estar vinculadas 

directamente con las otras areas de la 

administracion 

INSTALACIONES QUE 

NECESITA: 

AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS
ENERGIA 

ELECTRICA

ILUMINACION 

NATURAL

VENTILACIO

N NATURAL
A/C

2.30m

OBSERVACIONES

Zona Administrativa Privado- Sala de Reuniones ESQUEMA  GRAFICO

No. USUARIOS FIJOS 

10
No.  USUARIOS EVENTUALES

2

MOBILIARIO CANTIDAD AREA  PROPIA AREA UTIL
AREA  

CIRCULACION

FICHA DE ANALIS DE ESPACIOS.

si si SI si

11.44m

7.76m

Reuniones

converzar,negociar,dialogar

sala de reuniones 

AREA TOTAL

22m

area de circuacion

area util
area propia

SALA DE 
REUNIONES 

HABITADOR-ES                      

(USUARIO)

NECESIDAD

ACTIVIDAD

ESPACIO

escritorio 2 5.91*0.60=3.54m 4.86m 8.40m

sillas ejecutivas 8 0.60*0.60=0.20 m 0.77m 0.97m

aparador 1 1.46*0.50=0.73m 0.77m 1.50m

Total

VENTILACIO

N NATURAL
A/C

si si si si si si

FICHA DE ANALIS DE ESPACIOS.

Zona Administrativa Privado - Cuarto de video y 

contro de acceso 
ESQUEMA  GRAFICO

No. USUARIOS FIJOS 1 No.  USUARIOS EVENTUALES 3

vigilancia
vigilar, comunicar, permitir

CANTIDAD AREA  PROPIA AREA UTIL
AREA  

CIRCULACION

16.80m

7.76m

1.50m

RELACION INMEDIATA  CON  : 

el area de control de acceso y cctv, es de 

sumamente restringido solo personal autorizado 

por lo cual no se vincula directo con otra areas  

ESQUEMA DE RELACIONES

INSTALACIONES QUE 

NECESITA: 

AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS
ENERGIA 

ELECTRICA

ILUMINACION 

NATURAL

OBSERVACIONES

cuarto de video y control de acceso 

MOBILIARIO AREA TOTAL

                                                                                       26m

area de circuacion

area util
area propia
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HABITADOR-ES                      

(USUARIO)

NECESIDAD

ACTIVIDAD

ESPACIO

escritorio 1 2.06*0.77=1.58m 4m 5.58m

sillas ejecutivas 3 0.60*0.60=0.20 m 1.67m 1.87m

aparador 1 1.88*0.40=0.75m 1.05m 1.80m

Total

RELACION INMEDIATA  CON  : 
la sala de ventas esta relacionda con la 

administracion y la sala de espera

ESQUEMA DE RELACIONES

INSTALACIONES QUE 

NECESITA: 

AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS
ENERGIA 

ELECTRICA

ILUMINACION 

NATURAL

VENTILACIO

N NATURAL
A/C

si si si si

MOBILIARIO CANTIDAD AREA  PROPIA AREA UTIL
AREA  

CIRCULACION
AREA TOTAL

Zona Administrativa Privado - Sala de Ventas
No. USUARIOS FIJOS 3

FICHA DE ANALIS DE ESPACIOS.

ESQUEMA  GRAFICO

1 No.  USUARIOS EVENTUALES

                                                                                      7m

negocio, conversacion 

5.58m

0.37m

OBSERVACIONES

1.05m

area de circuacion

area util
area propia

HABITADOR-ES                      

(USUARIO)

NECESIDAD

ACTIVIDAD

ESPACIO

escritorio 8 1.20*0.60=1.58m 0.16m 1.60m

sillas ejecutivas 16 0.60*0.60=0.20 m 1.67m 1.87m

lavamano 1 0.30*0.50= 0.15m 1.35m 1,5

Total

OBSERVACIONES

si si si si

RELACION INMEDIATA  CON  : 
la sala de audiovisuales esta relacionado co las  

areas administrativas   

ESQUEMA DE RELACIONES

12.8m

29.92m

1.5m

INSTALACIONES QUE 

NECESITA: 

AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS
ENERGIA 

ELECTRICA

ILUMINACION 

NATURAL

VENTILACIO

N NATURAL
A/C

3

conferencia

charlas, exposiciones 

sala de audiovisuales 

MOBILIARIO CANTIDAD AREA  PROPIA AREA UTIL
AREA  

CIRCULACION
AREA TOTAL

                                                                                       44m

FICHA DE ANALIS DE ESPACIOS.

Zona Administrativa Privado - sala de ESQUEMA  GRAFICO

No. USUARIOS FIJOS 1 No.  USUARIOS EVENTUALES

area de circuacion

area util
area propia

HABITADOR-ES                      

(USUARIO)

NECESIDAD

ACTIVIDAD

ESPACIO

escritorio 3 1.20*0.60=1.58m 0.16m 1.60m

bancas 70 0.60*0.60=0.20 m 1.67m 1.87m

Total                                                                                          135m

MOBILIARIO CANTIDAD AREA  PROPIA AREA UTIL
AREA  

CIRCULACION
AREA TOTAL

4.8m

130m

FICHA DE ANALIS DE ESPACIOS.

Zona Administrativa Privado - sala de ESQUEMA  GRAFICO

No. USUARIOS FIJOS 1 No.  USUARIOS EVENTUALES 70

exposiciones

charlas, exposiciones 

RELACION INMEDIATA  CON  : 
la sala de conferencia se relaciona con toda las 

areas de la administracion y acceso al publico

ESQUEMA DE RELACIONES

INSTALACIONES QUE 

NECESITA: 

AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS
ENERGIA 

ELECTRICA

ILUMINACION 

NATURAL

VENTILACIO

N NATURAL
A/C

OBSERVACIONES

si si si si

sala de conferencias

area de circuacion

area util
area propia
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 AREA  DE SERVICIO  

 

 

 

 

 

 

HABITADOR-ES                      

(USUARIO)

NECESIDAD

ACTIVIDAD

ESPACIO

bancas 2 0.33*2.61=0.86m 3.14m 4.01m

casilleros 32 0.30*0.37=0.11m 0.09m 0.20m

inodoros 4 0.40*0.69=0.27m 0.73m 1.01m

lavamanos 6 0.21*0.50=0.105m 0.50m 0.61m

duchas 4 1.12*0.90=1m 1.19m 2.19m

Total

A/C
OBSERVACIONES

si si si si si si

VENTILACION 

NATURAL

8.02m

6.4m

4.04m

3.66m

8.38m

FICHA DE ANALIS DE ESPACIOS.

Zona de Servicio - Vestidores hombres y mujer ESQUEMA  GRAFICO

No. USUARIOS FIJOS 

1
No.  USUARIOS EVENTUALES

20

CAMBIO DE VESTIMENTA

Vestirse, cambiarse, asearse.

vestidores  

MOBILIARIO CANTIDAD AREA  PROPIA AREA UTIL AREA  CIRCULACION AREA TOTAL

                                                                                          30m

RELACION INMEDIATA  CON  : 
el area de recepcion deve tener una relacion directa 

con el ingreso

ESQUEMA DE RELACIONES

INSTALACIONES QUE 

NECESITA: 

AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS
ENERGIA 

ELECTRICA

ILUMINACION 

NATURAL area de circuacion

area util
area propia
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HABITADOR-ES                      

(USUARIO)

NECESIDAD

ACTIVIDAD

ESPACIO

lavadora 4 0.36m 0.93m 1.29m

secadora 4 0.36m 0.93m 1.29m

planchado 3 3.07m 7.23m 10.30m

casilleros 6 0.68m 2.82m 3.50m

seccionadores 1 2.31m 4.34m 6.65m

Total

FICHA DE ANALIS DE ESPACIOS.

Zona de Servicio- lavanderia ESQUEMA  GRAFICO

No. USUARIOS FIJOS 

10
No.  USUARIOS EVENTUALES

4

5.16m

5.16m

30.9m

21m

6.65m

lavar

limpiar, secar, planchar

lavanderia 

MOBILIARIO CANTIDAD AREA  PROPIA AREA UTIL AREA  CIRCULACION AREA TOTAL

INSTALACIONES QUE 

NECESITA: 

AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS
ENERGIA 

ELECTRICA

ILUMINACION 

NATURAL

                                                                                        19m

RELACION INMEDIATA  CON  : 

la sala de reuniones deve estar vinculadas 

directamente con las otras areas de la 

administracion 

ESQUEMA DE RELACIONES

VENTILACION 

NATURAL
A/C

OBSERVACIONES

si si si si SI si

area de circuacion

area util
area propia

HABITADOR-ES                      

(USUARIO)

NECESIDAD

ACTIVIDAD

ESPACIO

camillas 2 0.76*1.86=1.41m 4.20m 5.61m

escritorios 1 1.20*0.53=0.63m 0.57m 1.20m

inodoro 1 0.40*0.69=0.27m 0.74m 1.01m

lavamano 1 0.21*0.50=0.105m 0.51m 0.61m

ducha 1 1.12*0.90=1m 1.19m 2.19m

sillas 3 0.46*0.37=0.17m 5.71m 5.88m

Total

INSTALACIONES QUE 

NECESITA: 

AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS
ENERGIA 

ELECTRICA

ILUMINACION 

NATURAL
A/C

OBSERVACIONES

si si si si SI si

VENTILACION 

NATURAL

11.22m

1.20m

2.19m

RELACION INMEDIATA  CON  : 

la sala de reuniones deve estar vinculadas 

directamente con las otras areas de la 

administracion 

ESQUEMA DE RELACIONES

2.19m

0.61m

1.01m

atencion

sanar,diagosticar,revisar 

enfermeria

MOBILIARIO CANTIDAD AREA  PROPIA AREA UTIL AREA  CIRCULACION AREA TOTAL

                                                                                        19m

FICHA DE ANALIS DE ESPACIOS.

Zona de Servicio- Consultorio Medico ESQUEMA  GRAFICO

No. USUARIOS FIJOS 

10
No.  USUARIOS EVENTUALES

2

area de circuacion

area util
area propia
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AREA DE COCCION DE ALIMENTOS  

  

 

 

 

 

HABITADOR-ES                      

(USUARIO)

NECESIDAD

ACTIVIDAD

ESPACIO

Meson 1 6.15m 6.75m 12.90m

cocina 2 0.60m 0.50m 1.10m

mesas 1 3.83m 6.67m 10.50m

fregadero 2 0.60m 0.50m 1.10m

Total

VENTILACION 

NATURAL
A/C

OBSERVACIONES

si si si si SI si

INSTALACIONES QUE 

NECESITA: 

AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS
ENERGIA 

ELECTRICA

ILUMINACION 

NATURAL

12.90m

2.20m

10.50m

2.20m

RELACION INMEDIATA  CON  : 
el area de preparacion de alimentos esta con 

relacion inmediata con la bodega de insumos

ESQUEMA DE RELACIONES

cocinar

preparar, cocinar,

preparacion de alimentos 

MOBILIARIO CANTIDAD AREA  PROPIA AREA UTIL AREA  CIRCULACION AREA TOTAL

                                                                                         28m

FICHA DE ANALIS DE ESPACIOS.

Zona de coccion- Preparacion de alimentos ESQUEMA  GRAFICO

No. USUARIOS FIJOS 

3
No.  USUARIOS EVENTUALES

6

area de circuacion

area util
area propia

HABITADOR-ES                      

(USUARIO)

NECESIDAD

ACTIVIDAD

ESPACIO

inodoro 5 6.15m 6.75m 12.90m

lavamano 4 0.60m 0.50m 1.10m

Total

OBSERVACIONES

si si si si SI si

INSTALACIONES QUE 

NECESITA: 

AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS
ENERGIA 

ELECTRICA

ILUMINACION 

NATURAL

12.90m

2.20m

RELACION INMEDIATA  CON  : 
el area de preparacion de alimentos esta con 

relacion inmediata con la bodega de insumos

ESQUEMA DE RELACIONES

VENTILACION 

NATURAL
A/C

ocuparse

lavarse, ocuparse 

Baños generales

MOBILIARIO CANTIDAD AREA  PROPIA AREA UTIL AREA  CIRCULACION AREA TOTAL

                                                                                        15m

FICHA DE ANALIS DE ESPACIOS.

Zona de coccion- Baños generales hombre y mujeres ESQUEMA  GRAFICO

No. USUARIOS FIJOS 

3
No.  USUARIOS EVENTUALES

6

area de circuacion

area util
area propia
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AREA DE SERVICIO GENERALES  

 

HABITADOR-ES                      

(USUARIO)

NECESIDAD

ACTIVIDAD

ESPACIO

sillas 2 0.27m 1.53m 1.80m

escritorio 1 0.69m 1.84m 2.53m

casillero 1 0.34m 0,14 0.20m

inodoro 1 0.27m 0.74m 1.01m

lavamano 1 0.10m 0.51m 0.61m

Total

FICHA DE ANALIS DE ESPACIOS.

Zona de Complementaria - Garita de Guardia ESQUEMA  GRAFICO

No. USUARIOS FIJOS 

2
No.  USUARIOS EVENTUALES

2

seguridad

ver, proteger, vigilar

Garita

MOBILIARIO CANTIDAD AREA  PROPIA AREA UTIL AREA  CIRCULACION AREA TOTAL

INSTALACIONES QUE 

NECESITA: 

AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS
ENERGIA 

ELECTRICA

ILUMINACION 

NATURAL

3.60m

2.53m

0.20m

0.61m

RELACION INMEDIATA  CON  : 
el area de  comedores esta relacionado directo con 

la zona de esparcimiento.

ESQUEMA DE RELACIONES

1.01m

A/C
OBSERVACIONES

si si si si si si

VENTILACION 

NATURAL area de circuacion

area util
area propia



 
 
 

72 
 

3.4. Diagramación del Proyecto 

HABITADOR-ES                      

(USUARIO)

NECESIDAD

ACTIVIDAD

ESPACIO

sillas 8 0.27m 1.53m 1.80m

escritorio 1 0.69m 1.84m 2.53m

cama 4 0.77m 1,29m 2.06m

inodoro 2 0.27m 0.74m 1.01m

lavamano 4 0.10m 0.51m 0.61m

Total

MOBILIARIO CANTIDAD AREA  PROPIA AREA UTIL AREA  CIRCULACION AREA TOTAL

FICHA DE ANALIS DE ESPACIOS.

Zona de Complementaria - Estancia de Guardia ESQUEMA  GRAFICO

No. USUARIOS FIJOS 

4
No.  USUARIOS EVENTUALES

2

A/C

3.60m

2.53m

8.24m

2.02m

2.44m

descansar

dormir, descansar

Estancia

                                                                                         20m

OBSERVACIONES

si si si si si si

RELACION INMEDIATA  CON  : 
el area de  comedores esta relacionado directo con 

la zona de esparcimiento.

ESQUEMA DE RELACIONES

INSTALACIONES QUE 

NECESITA: 

AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS
ENERGIA 

ELECTRICA

ILUMINACION 

NATURAL

VENTILACION 

NATURAL area de circuacion

area util
area propia
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3.4.1 Diagrama de ponderaciones 
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1. ZONA ADMINISTRATIVA PÚBLICA Y PRIVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZONA DE COCCION  
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1.ZONA ADMINISTRATIVA PÚBLICA Y PRIVADO 
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3 ONA DE COCCION  
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3 ZONA DE SERVICIO 
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2. ZONA DE COMPOSTAJE 
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3. ZONA PUBLICA  
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4. SERVICIOS GENERALES  
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3.4.2. Diagrama de relaciones 

AREA ADMINISTRATIVA  
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AREA  COCCION DE ALIMENTOS 
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AREA DE SEVICIOS 
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AREA DE COMPOSTAJE 
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AREA PÚBLICA 
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AREA SERVICIOS GENERALES  
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3.4.3. Diagrama de circulación 

AREA ADMINISTRATIVA  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA COCCION DE ALIMENTOS  
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AREA DE SERVICIO 
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AREA DE COMPOSTAJE 
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AREA DE PÚBLICA 
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AREA DE SERVICIOS GENERALES 
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3.4.4. Diagrama de burbujas 

AREA ADMISTRATIVA  

 

AREA COCCION DE ALIMENTOS  

 

 

 



 
 
 

98 
 

AREA DE SERVICIO  

 

 

AREA DE COMPOSTAJE  

 

 

 

 



 
 
 

99 
 

AREA PÚBLICA  

 

AREA DE SERVICIO GENERALES 
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3.4.5. Zonificación 
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5. ANEXOS 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
A continuación se detallan las especificaciones técnicas mínimas requeridas. Estas 

especificaciones (dimensiones y detalles de equipos) podrán variar de acuerdo al 

diseño, materiales utilizados y funcionalidad de la maquinaria. 

 
 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Capacidad 50 ton/h 

Configuración general de Planta La planta de separación deberá incluir las siguientes 

Componentes mínimos: 

 Área de Procesamiento 

Estará conformada por las siguientes sub áreas 

mínimas: 

o Área de recepción de residuos y 

alimentación a línea de proceso 

o Área de clasificación de residuos 

impropios (voluminosos o 

incompatibles con el proceso). 

o Área de separación de finos (residuos 

orgánicos) con radio nominal ≤ 80 

mm. 

o Área de separación y recuperación de 

materiales férricos. 

o Área de separación en objetos 3D y 

2D. 

o Área de separación y recuperación de 

productos reciclables para objetos 3D 

o Área de separación y recuperación de 

productos reciclables para objetos 2D 

o Área de compactación para productos 

reciclables  
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o Área de almacenamiento para 

productos reciclables  

o Área de descarga, tanto para productos 

reciclables como para: fracción fina y 

residuo no reciclable. 

 

 Área Administrativa 

 Deberá incluir como mínimo: 

o Baños, dimensionado para el total del 

personal operativo (mínimo 35 

personas). 

o Dirección General  

o Gerencia 

o Área de uso múltiple 

o Zona de parqueaderos 

o Sala de Ventas 

o Departamento Contable 

o Tesorería 

o Cuarto de Monitoreo  

o Sala de Reuniones 

o Jefe de Mantenimiento  

o Parqueaderos  

 

 Área Comedor 

 

o Cocina  

o Bodega  

o Baños Generales 

o Patio de comidas  

 

 Área Enfermería 

 

o Recepción 
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o Oficina general  

o Enfermería 

o Baño general  

 

 Área Descanso  

 

o  Comedor 

o Dormitorio 

o Baño 

 

 Área servicio 

o  Bar 

o Bodega de mantenimiento 

o Baños generales 

 

 Área Compostaje: 

La planta deberá permitir separar los residuos en 3 

fracciones principales: 

Capacidad de Separación 
 Fracción fina, con diámetro nominal ≤ 80mm 

(orgánicos). 

 Fracción reciclable  

Deberá permitir separar y recuperar de forma 

diferenciada los siguientes productos: 

o Papel 

o Cartón 

o PET 

o HDPE 

o LDPE 

o Polipropileno 

o Metales no ferrosos 

o Metales ferrosos 
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o Vidrio 

 Fracción no reciclable, como rechazo del 

sistema de separación y recuperación. 

 

Tipo de triaje 
 Separación de finos: mecánico 

 Separación en materiales 2D y 3D: mecánico 

 Separación y recuperación de metales ferrosos: 

mecánico 

 Separación y recuperación de materiales 

reciclables: 2D y 3D, manual 

Capacidad de Separación La planta deberá permitir separar los residuos en 3 

fracciones principales: 

 Fracción fina, con diámetro nominal ≤ 

80mm (orgánicos). 

 Fracción reciclable  

Deberá permitir separar y recuperar de 

forma diferenciada los siguientes 

productos: 

o Papel 

o Cartón 

o PET 

o HDPE 

o LDPE 

o Polipropileno 
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o Metales no ferrosos 

o Metales ferrosos 

o Vidrio 

 Fracción no reciclable, como rechazo del 

sistema de separación y recuperación. 

 

Tipo de triaje 
 Separación de finos: mecánico 

 Separación en materiales 2D y 3D: 

mecánico 

 Separación y recuperación de metales 

ferrosos: mecánico 

 Separación y recuperación de materiales 

reciclables: 2D y 3D, manual 

 

 

COMPONENTE A. LÍNEA DE SEPARACIÓN 

 

TRANSPORTADOR DE CADENA (DOS) 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Ancho útil de la cinta Mínimo 1600 mm 

Estructura  En acero al carbón tratado anticorrosión  

Juegos de cadena 2 para carga pesada de Pitch 250 
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Ejes soporte de cadena En acero de alta resistencia montados 

sobre soporte y rodamientos de 2 hileras 

Piso De láminas de acero con aletas de arrastre 

montados sobre los eslabones interiores 

de las cadenas 

Paredes de contención y protección de 

cadena 

De mínimo 30 cm de alto, fabricadas en 

acero al carbón. 

Accionamiento A través de moto reductor 

Velocidad  Regulable hasta 16 metros por minuto 

Adicionales 
 Sistema de amortiguación al 

arranque 

 Sistema de parada de emergencia 

a cada lado 

 Tensores de cadena 

 Tablero eléctrico 

 Estructura metálica tratada con 

anticorrosivo y pintada 

 

 

 

ABRIDORES DE BOLSAS (DOS) 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Tipo Bajo consumo eléctrico 



 
 
 

109 
 

Capacidad Min 35 ton/h 

Chasis En acero tratado y pintado 

Ancho de canal de alimentación Min 1780mm 

Tipo de tambor octogonal 

Diámetro del tambor  Min 1250 mm 

Numero de cuchillas por sección 

octogonal 

Min 5 

Cuchillas retractables Min 5 juegos de 2 cuchillas 

Presión de trabajo de las cuchillas Con regulación hidráulica 

Estación hidráulica Min 1,5 kw 

Accionamiento del abre bolsas Por moto reductor planetario, hasta 15 kw 

Tablero eléctrico para accionamiento y 

protección del equipo 

Con PLC, deberá permitir el control de 

todas las funciones, como mínimo: 

 Sistema automático de retroceso 

 Sistema automático de parada del 

sistema en caso de emergencia 

 Sistema de reducción automática 

de velocidad en caso de sobre 

presión en el tambor. 

 

TROMEL (DOS) 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Rendimiento Hasta 130 m3/h 

Diámetro Min 2500mm 
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Largo Min 12000mm 

Espesor de láminas interiores del tambor Min 12mm 

Diámetro de aperturas para separación 80 mm 

Láminas de cribado  Intercambiables 

Estructura de los tambores Reforzada con anillos de refuerzo 

Aspas para vaciado de bolsas Min 70, atornilladas al tambor 

Largo de las aspas Min 150 mm 

Bandas de anillos de rodamiento Min 3 en acero 

Banda de movimiento frontal Motorizada con doble canal para rueda 

guía y rodillo de movimiento 

Mecanismo de rotación Min 3 de cada lado con rodillo de rotación 

montado sobre rolineras 

Accionamiento de rodillos frontales Min 2 moto reductores, de min 22 kw 

cada uno  

Estructura soporte del tambor En vigas metálicas 

Criba del tambor Protegida por paredes laterales y techo 

con láminas de min 3 mm de espesor 

Adicionales 
 Puertas laterales de inspección, 

mantenimiento y limpieza 

 Pasarela metálica alrededor del 

tambor con escalera de acceso 

 Tolva de recepción de productos 

separados en boca de salida a cinta 

transportadora. 
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 Inclinación del tambor 4° 

 Tablero eléctrico 

 Velocidad variable 

 

SISTEMA PARA SEPARACIÓN DE METALES FERROSOS (DOS) 

 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

 Capacidad o dimensiones  

Tipo Overband, Banda de separación 

automática con descarga lateral 

Mecanismo de accionamiento Con moto reductor de min 4kw 

Altura de colocación Sobre la cinta trasportadora de residuos a 

310 mm 

Tipo de inducción Magnética de mínimo 71 mT 

Tablero eléctrico Con rectificador de voltaje de AC en DC 

 

  

 

 

 

 

 

SEPARADOR BALÍSTICO (UNO) 
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PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Rendimiento Hasta 130 m3/hora 

Capacidad de separación  Min 3 fracciones 

Grado de inclinación  Ajustable 

Tipo de movimiento Oscilatorio con velocidad ajustable 

Palas de cribado 
 Min 7 palas móviles 

 Ancho de palas: min 420 mm 

 Longitud: min 5500 mm 

 Agujero de cribado: 50 mm 

 Material: chapa de min 3 mm 

Cigüeñales  
 Número: min 2 

 Revoluciones del cigüeñal: min 

200 r.p.m. con convertidor de 

frecuencia 

Motor y transmisión 
 Tipo: Moto reductor 

 Freno de motor: en el eje motriz 

 Potencia: min 2 x 5.5 kw 

 Accionamiento: directo 

 Ubicación del Motor: posición 

inferior del eje motriz 
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 Tipo de acoplamiento: goma 

 Tipo de mecanismo impulsor: 

trasmisión directa mediante plato 

de acoplamiento 

Limpieza y mantenimiento 
Deberá contar con: 

 Una puerta de acceso al cribado 

para realizar limpieza de los 

agujeros de las palas 

 Ventanas laterales para facilitar el 

mantenimiento de los ejes 

 Sistema de engrase centralizado 

 Herramientas necesarias para el 

cambio y ajuste de las palas. 

Seguridad 
Deberá tener sistema de seguridad 

mecánico y eléctrico para evitar cualquier 

tipo de accidente 

Tolvas 
 Al menos una por cada fracción 

separada para favorecer la 

descarga del material a cintas. 

 Fabricadas con chapas de min 3 

mm fijadas a la estructura 
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Inclinación 
De 9 a 18 grados mediante llave de 

comando 

 

COMPACTADORA (UNA) 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Rendimiento Hasta 15 ton/h 

Tipo Hidráulica horizontal automática 

Fuerza de prensado Min 120 toneladas 

Potencia instalada Min 45 kw 

Central hidráulica Con motobomba, sistema de regulación, 

distribución y filtrado. 

Tolva de almacenamiento y recepción Dimensiones de boca mínimos: 2000 x 

1000 mm 

Carro prensor  De avance y retroceso, montado sobre 

guías y accionado por cilindro hidráulico 

de min 250 mm de diámetro para 

introducción y prensado en el túnel de 

compactación. 

Túnel de compactación Min 2,5 m3 

Accionamiento de sistema de tenazas Cilindro de agarre final y retención con 

cilindro hidráulico  

Sistema de atado De torsión automático, con alambre 

compuesto de mínimo 5 líneas de alambre 

de mínimo 3,2 mm. 
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Conformación de pacas El equipo deberá generar pacas con las 

siguientes características: 

 Dimensiones máximas: 1200 mm 

x 1500 mm, largo ajustable. 

 Peso de las pacas: de 800 a 1000 

kg mínimo 

 Densidad de las pacas: de 450 a 

500 kg/m3 mínimo. 

Tablero eléctrico Para control de arranque y protección de 

los motores 

PLC Para automatización de la prensa y de sus 

diferentes parámetros, como mínimo: 

 Longitud de paca y nombre de 

paca producida. 

 Horas de funcionamiento 

 Detección de anomalías 

 Para de prensa por falta de material 

 Regulación de presión 

 Visualización por pantalla 

Trasportador de cadena Para alimentación de la prensa con un 

ancho mínimo de 1600mm. 
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MONTA CARGAS (UN0) 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Capacidad: Min 1500 kg 

Tipo: Accionado por GLP  

Motor: Mínimo 2500 cm3 

Mástil: 2 etapas, con sistema de inclinación 

hidráulico 

Freno: De manejo hidráulico 

Freno de parqueo: Mecánico o hidráulico  

Dimensiones de las horquillas Mínimo 900 largo x100anchox30 mm 

espesor 

Distancia entre horquillas 1000 mm 

Adicionales: 
 Arco de seguridad 

 Asiento con cinturón de seguridad. 

 Tanque de gas GLP en la parte 

trasera desmontable. 

 Un tanque para GLP adicional. 

 Manual de Usuario. 

 Cronograma de mantenimiento.  

 

BANDAS TRANSPORTADORAS CARACTERÍSTICAS GENERALES 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 
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Ancho Min 1000 mm A1200mm 

Tipo EP400/3pliegos; 4+2 grado G, antigrasa y 

antiaceite  

Bastidor De chapa plegada de min 4mm de espesor 

Tambores Abombados, el tambor motor con forro de 

goma ranurado de mínimo 320 mm de 

diámetro 

Accionamiento Con motoreductor de ejes perpendiculares 

con eje de salida hueco acoplado al eje del 

tambor motor 

Rascador De cabeza de polietileno con tensor  

Laterales De chapa con faldones de banda 

Estaciones portantes Separadas entre si máximo 300 mm en la 

zona de carga y máximo 1000 mm en el 

resto 

Estaciones de retorno Separadas entre sí máximo 3000 mm 

Chasis De mínimo 1200mm de ancho 

Pintura Deberá cumplir lo siguiente: 

 Preparación de superficies 

mediante chorreado con arena 

hasta grado Sa2,5 

 Al menos una capa de 

imprimación epoxy de mínimo 40 

micras de espesor 
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 Al menos una capa intermedia 

epoxy de mínimo 40 micras de 

espesor 

 Al menos una capa de acabado de 

poliuretano de mínimo 40 micras 

de espesor 

Adicionales 
 Tolvin de vertido 

 Protecciones incluidas (tambor 

tensor, laterales e inferiores hasta 

una altura mínima de 2,5 m) 

 Interruptor de tirón para parada de 

emergencia a ambos lados 

 Antiadherentes 

 

TECLES DE ELEVACIÓN PARA PUERTAS DE CELDAS 

ALMACENAMIENTO (8) 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Capacidad de elevación Mínimo 3 metros 

Capacidad Mínimo 400 kg 

Potencia de motor Min 1,5 hp 

Sistema de cadena En acero galvanizado 

Adicional Botonera de mando a distancia 
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ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA ACENTAMIENTO DE EQUIPOS 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Diseño De acuerdo a las dimensiones y peso de 

los equipos 

Material Acero al carbón 

Tratamiento de superficie Anticorrosivo  

 

 

MEDIDAS DE LAS BANDAS 

  

LARG

O ANCHO Kw 

TOTA

L KW 

  mm mm   metros   

2 Bandas debajo de tambores rotativos: 8500 1200 1.5kw  17 1.5X2 

1 Banda hacia balístico  6000 1200 1.5kw  12 1.5X2 

1 Banda arriba balístico  3000 1200 1.5kw 3 1.5 

1 Banda salida orgánicos tromeles y balístico  24000 1200 4 Kw 24 4 

1 Banda salida balístico hacia clasificación 2D  12000 1200 3Kw 12 3 

1 Banda salida balístico hacia clasificación 3D  14000 1200 3kw 14 3 

2 Bandas estaciones de clasificación 2D 3D  18000 1200 3kw 36 3X2 

1 Banda salida descarte de clasificación  20000 1200 3kw 20 3 

8 Bandas descarga celdas a cinta de recepción 

5000x1200 – 1.5kw 

5000 1200 

1.5K

w 

40 12 
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1 Banda de recepción celdas a prensa  8000 1600 

5.5 

Kw 5.5   

1 Banda descarga de materiales ferrosos  8000 1000 3kw 8   

 

IMPLANTACIONES GENERALES 

La Planta de Separación de Residuos Sólidos Urbanos a adquirirse deberá 

contener todas las implantaciones necesarias para conseguir los objetivos 

planteados por el proyecto, como mínimo serán las siguientes: 

 Accesos 

 Señalética 

 Vialidad interna: diseño vial para toda la planta e integración con el 

existente de la Estación de Transferencia Sur, deberá incluir aceras y 

zonas peatonales. 

 Galpón principal con: plataforma diseñada para recepción y descarga 

de residuos, implantación de equipos mecánicos para separación de 

residuos, compactación, circulación de materiales y personal, etc. 

Cubierta y envolventes. 

 Área de bodegas, deberán estar dentro del galpón principal. estará 

dimensionada para la capacidad instalada de planta, deberá permitir 

el almacenamiento diferenciado de cada uno de los productos 

obtenidos, deberá tener accesos peatonales y para vehículos 

necesarios que permitan el ingreso y desalojo diferenciado de 
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materiales, las seguridades necesarias para impedir riesgos físicos o 

ambientales, proliferación de vectores, malos olores, etc. Además 

deberá proporcionar la seguridad debida a los productos contra su 

daño o perdida.  

 Área de oficinas administrativas que deberá incluir al menos: una 

oficina principal, zona de parqueaderos. 

 Vestidores: contendrá dos áreas principales diferenciadas para 

mujeres y para hombres, deberá incluir al menos: zona de vestidores, 

canceles para los trabajadores, duchas y baños. Toda esta área 

deberá ser dimensionada para el total del personal operativo de la 

planta. 

 Guardianía: la planta deberá incluir al menos un punto de seguridad o 

guardianía. 

Todos los trabajos civiles y estructurales se diseñarán teniendo en cuenta 

las normas vigentes del Código Ecuatoriano de la Construcción. 

 

SISTEMAS HIDRO-SANITARIOS 

Se requiere como mínimo de los siguientes sistemas: 

 

 Red de agua potable para toda la planta que deberá incluir: 

acometidas, cisterna de almacenamiento, red de distribución para 
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todas las áreas contempladas en la implantación, puntos de 

distribución de agua potable para limpieza y servicios adicionales en 

todas las áreas. 

 Red sanitaria para todas las áreas de la planta. 

 Sistema de recolección y drenaje de agua lluvia que asegure el 

desvío adecuado del agua lluvia que no perjudique la operación, 

afectación a las áreas adicionales y evite la contaminación de esta 

agua por contacto con residuos sólidos urbanos 

 Sistema de drenaje y almacenamiento de percolado y lixiviado, agua 

de limpieza de planta y en general de agua contaminada por 

contacto con los RSU. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Se requiere como mínimo de: 

 

 Sistemas de puesta a tierra 

 Sistema de protección contra sobretensiones y descargas 

atmosféricas 

 Sistema de distribución (interno en la planta) 

 Sistema de Iluminación (interior y exterior), que deberá ser la 

adecuada (lux mínimos) para el tipo de trabajo a realizarse en cada 

área. 
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 Protecciones eléctricas generales 

 Centros de control 

 Centros de distribución 

 Switchgear, Gabinetes y cuadros eléctricos 

 Canalizaciones, ductos y sistemas de bandejas para cables 

eléctricos 

 Compatibilidad Electromagnética de equipos 

 Consideraciones y protecciones para equipos y materiales para 

áreas peligrosas 

 Sistema de parada de seguridad y emergencia para equipos. 

El diseño del sistema de puesta a tierra de la planta, se basará en la norma 

IEEE correspondiente que permita tener un diseño que integre por 

completo el sistema eléctrico.  

El diseño debe garantizar la seguridad del elemento humano y equipos, 

para el efecto cálculos del voltaje paso, de toque y distancias mínimas de 

seguridad deberán ser consideradas. 

Con el objeto de prevenir accidentes personales, todo equipo eléctrico 

estará conectado a tierra.  
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Se diseñarán los alimentadores de distribución para los equipos, 

transformadores, tableros de distribución, gabinetes, edificios y demás 

cargas eléctricas, con conductores adecuados para el tipo de instalación.  

La distribución de energía hacia las respectivas cargas se lo hará a través 

de bandejas, banco de ductos y solo en casos especiales, enterrados de 

manera directa según normas aplicables.  

Las distancias mínimas y disposición de cables para los diferentes niveles 

de voltaje de los circuitos de potencia y control deberán estar de acuerdo 

con el código NEC y demás normas indicadas. Las conexiones de los 

cables hacia cada uno de los gabinetes, cajas etc., deberán respetar las 

prácticas sugeridas por las normas aceptadas en este documento.  

Es necesario implementar una codificación y numeración de conductores, 

cables, bornes, borneras, cajas de conexión, gabinetes, dispositivos, 

equipos principales y auxiliares según normas aplicables. 

Basados en normativa para el efecto, se deberá implementar una 

señalización de equipos, dispositivos y zonas que presenten peligros por la 

presencia de voltajes peligrosos y su consecuente peligro de electrocución. 

Los diferentes tipos de aislamiento eléctrico de cables, estarán dados por 

su comportamiento técnico y mecánico, considerando el medio ambiente y 

las condiciones de canalización a que se verán sometidos los conductores 

que ellos protegen, resistencia a los agentes químicos, a los rayos solares, 

a la humedad, a altas temperaturas, etc. 
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Las acometidas eléctricas a los edificios generales prevén el uso de una 

tensión de alimentación a voltajes nominales de uso habitual. 

El sistema de iluminación previsto permitirá realizar operaciones normales 

durante la noche y proporcionará la iluminación adecuada (lux) requerida 

en normas aplicables para cada tipo de trabajo. 

Iluminación interna: el sistema de iluminación interno garantizará niveles 

normados de iluminación en edificaciones, Centros de Control y áreas de 

incidencia. Se preverá un sistema de iluminación general y si es el caso 

sistemas de iluminación localizados.  

Iluminación externa: Se diseñará el sistema de iluminación exterior de 

manera que se garantice niveles de iluminación adecuados para cada área 

de incidencia del correspondiente proyecto, como son: vías de circulación 

vehicular y peatonal, perímetro, parqueaderos, etc. Los niveles de 

iluminación estarán de acuerdo con la norma respectiva para este tipo de 

instalaciones. El tipo de luminaria estará de acuerdo a la clasificación de 

áreas peligrosas y sus soportes deben estar en armonía y coherencia con 

las instalaciones existentes.  

Las protecciones seleccionadas por la empresa contratista deben cubrir por 

completo todas las instalaciones y equipos eléctricos del sistema. 

Las características de Tipo, Clase, etc., de los transformadores se sujetarán 

a precisiones propias del tipo de instalación y sugeridas en las normas 

correspondientes. 
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Es responsabilidad de la contratista la especificación y selección de todos 

los componentes de protecciones eléctricas que cumplan con lo solicitado 

líneas arriba. 

VÍAS INTERNAS Y VÍAS DE ACCESO 

El diseño vial deberá considerar los gradientes de sección transversal y 

radios mínimos de curvatura de acuerdo con el tipo de tráfico considerado 

en la Planta. La capa de rodadura será adoquinada y el drenaje pluvial 

contendrá todos los elementos necesarios para su funcionamiento 

(pendiente, dimensiones de tuberías, sumideros y pozos de revisión) 

 

CERRAMIENTOS 

 

Se requiere de un cerramiento que englobe toda el área correspondiente a 

la planta, que brinde la seguridad y aislamiento necesario acorde a la 

especificidad de la operación. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La Planta de Separación de Residuos Sólidos Urbanos deberá tener 

sistemas de seguridad tales como: 

 Sistema contra incendios y rutas de escape, que deberán estar 

aprobadas por el cuerpo de bomberos y autoridades competentes 

tanto en el diseño como en la implementación final. 
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 Sistemas de stop por emergencia, que deberán incluirse en los 

equipos y línea de proceso para resguardar la integridad física del 

personal y la planta. 

 Sistemas de seguridad y aislamiento, instalados en equipos, 

maquinaria y en general en toda la planta que disminuyan el riesgo 

físico de la planta y del personal, que aseguren la calidad de aire, 

ambiente, niveles de ruido y vibraciones en límites permitidos para 

el personal. 

 El diseño general de la Planta, deberá permitir un control y mitigación 

de olores. 

 Señalización, que deberá poseer las características técnicas 

inherentes al proceso. La señalización deberá ser una herramienta 

de prevención y una medida para asegurar que el trabajo se 

desarrolle en condiciones de seguridad. Asimismo deberá constituir 

un mecanismo para homogenizar la serie de medidas preventivas, 

deberá estar colocada en maquinaria, equipos, instalaciones y en 

planos, de modo que se identifique las condiciones inseguras 

propias a la instalación, mantenimiento y operación.  

La señalización deberá ser estándar de acuerdo a las Normas INEN, 

los criterios de seguridad deberán ajustarse a lo estipulado en la 

normativa nacional e internacional aplicable. 
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El contratista deberá entregar la planta con toda la señalización 

indicada en equipos, maquinaria e instalaciones. Adicionalmente 

entregará como mínimo dos copias a color en formato A1 del plano 

de recursos impreso y en formato digital editable. 

 Equipo de Protección Personal, el oferente deberá presentar un 

listado del personal operativo necesario para planta, describirá las 

actividades a realizar por cada función y el equipo de protección 

personal mínimo recomendado por actividad. 

 SISTEMA CONTRA INCENDIO  

Las instalaciones de protección contra incendios en determinados 

tipos de edificios requieren el almacenamiento y distribución de 

agua hasta puntos cercanos a las zonas habitadas para su uso en 

caso de un posible fuego accidental. Dichos sistemas por 

definición, mantienen el agua estancada hasta el momento de uso 

Los rociadores para protección contra incendios  disponen de un 

orificio de salida de agua y un deflector para su correcta distribución. 

El rociador (sprinkler) completo incluye un conjunto de cierre 

soportado por un dispositivo sensible a la temperatura. También 

disponemos rociadores abiertos. En ambos casos, el objetivo del 

rociador es extinguir un fuego incipiente, o controlar su expansión. 

 

 DATOS TÉCNICOS. 
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 Presión de trabajo. La presión máxima de trabajo es 175 psi a menos que 

se trate de elementos de alta presión arriba de 250 psi.  

TEMPERATURAS.  

Los rociadores  se fabrican con diferentes temperaturas de actuación con 

objeto de riesgo a proteger y el lugar de su instalación. Las normas de 

instalación indican cual es la temperatura adecuada en cada caso. Para 

seleccionar la temperatura del rociador es necesario conocer la 

temperatura máxima posible en el techo del local donde se va a instalar. 

Si hay dudas se instalara un termómetro de máxima y mínima en el lugar. 

Además las normas pueden recomendar una temperatura más alta , 

dependiendo de la situación exacta, del tipo de riesgo . Alturas de 

almacenamiento, u otras características. 

AUTOMATIZACIÓN 

El contratista deberá instalar en la Planta un sistema de automatización y 

control que permita realizar el seguimiento, control y modificación de las 

variables operativas enlazado a una central de control de planta. 

Adicionalmente, los equipos mayores deberán incluir sistema de control 

automático individuales. 
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