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RESUMEN 

 

El presente trabajo fue planteado al Departamento Coordinador de Seminarios de Graduación, 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismos, de la Universidad de Guayaquil, previo a la 

obtención del título de Arquitecto de la República del Ecuador. Dicho tema se lo denominó 

como “ESTUDIO Y DISEÑO DE UN CENTRO DE FAENADO DE PRODUCTOS 

CÁRNICOS, EN NARANJAL PROVINCIA DEL GUAYAS 2015.” la propuesta se basa 

en necesidad social de dar un mejor manejo a los productos cárnicos, desde el proveedor hasta 

el consumidor, elevando el  buen vivir de los ciudadanos. Se basa en obtener los espacios 

necesarios con las norma, regulaciones y técnicas vanguardistas, pasando de la forma 

tradicional a una forma industrializada y automatizada, para mejorar los procesos de faenado y 

así obtener un producto de calidad, y por consiguiente dar un mejor manejo a los desechos 

orgánicos ahí producidos. 

PALABRAS CLAVES 

 Desarrollo, 

 Servicio,  

 Tecnología 

 

 

 

 



VII 

 

 

 

ABSTRACT 

This work was referred to the Seminar Coordinator Graduation Department , Faculty of 

Architecture and Town Planning of the University of Guayaquil , prior to obtaining the title of 

Architect of the Republic of Ecuador . This theme was termed as “STUDY AND DESIGN 

CENTER DRESSING OF MEAT PRODUCTS IN NARANJAL PROVINCIA GUAYAS 

2015.” the proposal is based on social need for better handling of meat products from the 

supplier to the consumer, bringing the good life of citizens. It is based on obtaining the 

necessary spaces with standard regulations and advanced techniques, from the traditional way 

to an industrialized, automated way to improve the process of dressing and obtain a quality 

product, and therefore give a better handling in Hence the organic waste produced. 
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 Development, 

 Service, 

 Technology 
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CAPÍTULO I 

1 ETAPA DE INVESTIGACIÒN 

1.1 TEMA 

“Estudio y diseño de un Centro de Faenado de Productos Cárnicos en Naranjal provincia 

del Guayas, 2015” 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es claro y evidente que actualmente el centro de faenado del Cantón naranjal ha 

quedado obsoleto en infraestructura, diseño y equipamiento, en función de la demanda 

diaria en el sacrificio de los diferentes tipos de ganado de animales cárnicos, dando lugar 

a que el sacrificio del animal se dé en condiciones precarias, corriendo el riesgo así de 

enfermedades para sus consumidores debido a que no cumple con las normas técnicas 

higiénicas moderna en el proceso, además sin el adecuado tratamiento de los desechos 

generados que afectan directamente al ambiente del entorno y contaminan al rio donde se 

dirigen los desechos. Esta situación se evidencia además en la incomodidad del 

prestatario para realizar las actividades de faenamiento. La problemática que se vive al 

interior del camal, afecta también de alguna manera al entorno inmediato, debido a que se 

encuentra en zona de uso residencial. A falta de un centro de faenado moderno y equipado 

que asegure la calidad del producto, para luego proveer a los diferentes camales de 

distribución y así satisfacer las necesidades del producto a las familias del Cantón y sus 

alrededores, se plantea el proyecto en base a esta necesidad. 
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1.2.1 DELIMITACION DE CONTENIDO 

El objeto de estudio es un Centro de Faenado y Distribución de Productos Cárnicos. 

Teniendo como campo de acción el faenado y comercialización de los productos cárnicos, 

así como también en el tratamiento de los desechos generados. 

 

Un centro de faenado: es un lugar en donde se realizan las operaciones de sacrificio 

y faenado del ganado que se destina para el abasto público. (Paez, 2012) 

1.2.2 DELIMITACION DEL ESPACIO 

El área de estudio es en la provincia del Guayas en el Cantón Naranjal, 

específicamente en la Zona Oeste del Cantón, en la Urbanización Mi Lote, Manzana 08, 

código catastral  Nº 02030802; calles Junín Alberto Onofre y el estero La Quebrada. 

 

Figura 1 Ubicación del terreno 

Fuente: Municipio del Cantón Naranjal. 
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Figura 2 Ubicación del camal actual 

Fuente: Municipio del Cantón Naranjal. 

 

 

1.2.3 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

El Cantón Naranjal tuvo un desarrollo muy limitado durante la colonia, pero por su 

ubicación, caracterizado por el valor estratégico que representaba entre la población de la 

costa y la sierra, en épocas de la independencia floreció de manera muy significativa los 

contactos con Guayaquil. (MEDINA, 2012) 

 

Fue Parroquia rural del Cantón Guayaquil, a partir de 1950 se impuso la agricultura, 

especialmente el banano. La población del Cantón adquirió mayor importancia y desarrollo, 

alcanzando su cantonización por decreto el 7 de noviembre de 1060 expedido en el cuarto 

gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra, publicado en el registro oficial Nº 85 del 13 de 

diciembre de 1950. (MEDINA, 2012) 
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El sacrificio de ganado en el Cantón data de mucho tiempo atrás incluso en la época 

colonial, este proceso se daba en las propias ganaderías, la carne era distribuida de los 

ganaderos directamente a los consumidores sin existir intermediarios en el proceso. Ya en  

1975, después de su cantonización de la Parroquia Naranjal, el municipio plantea la 

construcción del primer Centro de Faenado (camal) del cantón como medio de regulación 

en el proceso de sacrifico de ganado para el consumo de los habitantes así como su 

comercialización. La ubicación de este era la misma donde actualmente se encuentra ya que 

para la época, esta ubicación era idónea por estar alejada del centro cantonal. El camal 

funcionó hasta el año 2000, recibiendo un breve mantenimiento periódicamente, donde la 

alcaldía acuerda remodelar las instalaciones reestructurando el proceso y dotando a las 

instalaciones de herramientas y mecanismos nuevos, pero ahora con un gran problema de 

que el centro de faenado se encuentra en zona residencial. 

 

En la actualidad el Centro de Faenado (camal) sigue funcionando en el mismo sitio 

con mantenimiento periódico, aunque con gran deficiencia espacial y de equipamiento para 

el faenado.  

1.2.4 DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

El problema que lleva a plantear el tema de titulación, afecta a los contextos de tipo 

social, salud y ecológico. 

 

En lo social por que con este tema de titulación se dará solución a la demanda social 

en torno al manejo adecuado tanto en la obtención como en la distribución de los productos 

cárnicos siendo el beneficiario final la población de Naranjal. 
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En la salud, porque es preocupación del estado el solucionar la problemática citada, 

que incide directamente en la salud de la población. 

 

En lo ecológico porque es necesario dar un mejor manejo a los desechos sólidos y 

líquidos que se obtiene en el proceso de faenado, de esta manera disminuir los índices de 

impacto ambiental por estas causa. 

1.2.5 PREGUNTAS CIENTIFICAS 

¿Cuál es la cantidad y tipo de ganado que faena diariamente el camal del Cantón Naranjal? 

¿Existe un buen manejo de los desechos sólidos y líquidos del camal? 

¿De qué manera afecta la presencia del camal al entorno inmediato de la Lotización Mi 

Lote? 

¿Se prestan las condiciones espaciales del camal para realizar tareas de faenado? 

1.3 JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA DEL ESTUDIO  

 

El interés que surge por este proyecto es respecto a la necesidad social de dar un 

mejor manejo a los productos cárnicos, desde el proveedor hasta el consumidor, en 

cumplimiento al artículo 107 de la LOES (Ley Orgánica De Educación Superior) y los 

artículo 30 y 31 que trata sobre los Derechos de Buen Vivir. La propuesta se basa en 

obtener los espacios necesarios con las norma, regulaciones y técnicas vanguardistas, 

pasando de la forma tradicional a una forma industrializada y automatizada, para mejorar 

los procesos de faenado y así obtener un producto de calidad, como también a dar un mejor 

manejo a los desechos orgánicos ahí producidos. 
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1.3.1 PERTINENCIA  DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Lo innovador del proyecto se centra en la parte bioclimática y de sustentabilidad, en 

donde se tratara de aprovechar al máximo los recursos naturales con técnicas vanguardista 

y también haciendo uso del reciclaje y la reutilización de aguas residuales. 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS. 

 

1.4.1 GENERAL 

Elaborar el informe de investigación para la propuesta de un Centro de Faenado y 

distribución de producto cárnicos, determinando la demanda diaria del sacrifico de 

diferentes tipos de ganado que faena el actual camal; el manejo que se da a los desechos 

orgánicos generados en el proceso; si las condiciones espaciales son aptas para un correcto 

faenado y la afectación que produce la presencia del camal al entorno inmediato. 

1.4.2 ESPECIFICOS 

 Establecer demandas por tipo de ganado faenado diariamente. 

 Analizar el manejo que se le da a los desechos orgánicos. 

 Determinar de qué manera afecta el camal al entorno inmediato de la lotización Mi 

Lote. 

 Verificar si las condiciones del camal son aptas para la tarea de faenado. 
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1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de la investigación se rige bajo el Método Científico, y los Métodos 

Reflexivos del pensamiento como son: análisis, síntesis, inducción, deducción, y método 

empírico debido a la  recolección de campo. 

 

Las técnicas a emplearse son la Recopilación Documental, Observación,  Entrevista 

y Muestreo. 

1.6 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 MARCO TEÓRICO ESTADO DEL ARTE 

En el Cantón Naranjal no existe ningún proyecto similar en la actualidad, aunque en 

los planes del municipio, está el proyecto de regeneración urbana donde se prevé la 

construcción de un nuevo Camal Municipal. 

1.6.2 MARCO TEÓRICO 

1.6.2.1 DEFINICIONES BASICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.6.2.1.1 CENTRO DE FAENADO 

Es un lugar donde se realizan las operaciones de sacrificio y faenado del ganado que 

se destina para el abasto público; dicho abastecimiento recibe diferentes nombres: Camal, 

Rastro, Matadero, Frigorífico. (PAEZ, 2012) 
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1.6.2.2 TEORIAS GENERALES Y/O PARTICULARES 

 

1.6.2.2.1 PROCEDIMIENTO  DE FAENADO: 

El jefe de veterinarios del establecimiento público o privado, es 

la autoridad responsable de llevar a cabo el protocolo para el faenado, y debe controlar 

exhaustivamente el proceso. (Cortina, y otros, 2012) 

 

1.6.2.2.2 PROCESO. 

a) Recepción: se deberá ubicar a los animales que van a ser faenados en los corrales, 

para cumplir con las medidas sanitarias de prevención, durante el tiempo que 

determine la autoridad veterinaria. (Cortina, y otros, 2012) 

b) Arreo y duchado: cumplido con los tiempos sanitarios acordados y habiéndose 

aceptado a los animales que van al faenado, se trasladan a los mismos al duchado, 

para someterlos a una higienización inicial. (Cortina, y otros, 2012) 

c) Noqueo: el noqueo del animal puede ser físico o eléctrico, se insensibiliza al animal 

a ser sacrificado para evitarles sufrimiento a la hora del degüello. (Cortina, y otros, 

2012) 

d) Izado: se cuelgan a los animales de los cuartos traseros, en un gancho adherido a un 

riel para facilitar su movilidad en el proceso de desangrado y posteriores pasos de la 

faena. (Cortina, y otros, 2012) 

e) Sangrado y degüello: se les produce un corte en las arterias del cuello del animal 

(estando boca abajo) para que el animal se desangre, la sangre es recogida en una 

canaleta especial, para su posterior aprovechamiento en la fabricación de embutidos. 

(Cortina, y otros, 2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Corral
http://es.wikipedia.org/wiki/Ducha
http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Deg%C3%BCello
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarto_(zoolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gancho
http://es.wikipedia.org/wiki/Desangrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello
http://es.wikipedia.org/wiki/Canaleta
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f) Escaldado: es el método empleado para separar los pelos y las cerdas del cuero del 

animal, principalmente de los porcinos. (Cortina, y otros, 2012) 

Corte de patas y cabeza: se procede a cortar las patas y la cabeza del animal. 

g) Insuflado o desollado: es un procedimiento que se realiza 

aplicando aire a presión entre el cuero y la carnosidad, para facilitar el desollado del 

animal. (Cortina, y otros, 2012) 

h) Depilado: en esta etapa se procede a desprender la cerda, pelo o plumas de los 

animales, mediante un método manual o mecánico. (Cortina, y otros, 2012) 

i) Eviscerado: un operario procede a extraer los órganos internos de cada animal, 

llamados víscera. (Cortina, y otros, 2012) 

j) Fisurado: es la incisión longitudinal del esternón y la columna vertebral, que se 

realiza sobre el animal faenado, mediante una sierra eléctrica, neumática o en forma 

manual mediante una sierra de mano. (Cortina, y otros, 2012) 

k) Inspección Veterinaria Post mortem: los animales faenados, son revisados por el 

veterinario para determinar su integridad orgánica y estado sanitario. (Cortina, y 

otros, 2012) 

l) Higiene y desinfección de las partes comprometidas del animal: es la aplicación 

de agua a presión y o ácido orgánico sobre las superficies corporales, para 

desinfectar al animal de posibles contaminaciones propias del manipuleo. (Cortina, 

y otros, 2012) 

m) Frío: se debe mandar el producido del faenado al sector de frío para bajar la 

temperatura a 7ºC. (Cortina, y otros, 2012) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pelo_(animal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluma
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADscera
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_(herramienta)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Grados_Celsius
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Procedimiento variable 

Los procedimientos detallados pueden variar según el tipo de carne a tratar, existen 

establecimientos especiales para faenar aves de corral (carne blanca), establecimientos 

especiales para el faenado de pescado
 
(carne blanca) y para los animales mayores, tal como 

los bovinos
 
y los equinos (carnes rojas) y animales menores, ovinos, caprinos, porcinos 

(carne roja). 

Carnes Rojas Carnes Blancas 

Se consideran carnes rojas provenientes: Se consideran carnes blancas provenientes: 

Bovinos Ovinos Ave de corral Pescado 

Caprinos Equinos Porcinos  

Ciervo Jabalí.   

 

Tabla 1 Variedad de Tipos de carnes.  

Fuente: Elaboración propia (2015)  

1.6.2.3 CRITERIOS DE DISEÑO 

UBICACIÓN 

 Emplazamiento en terrenos normalmente no inundables. 

 Contar con abastecimiento abundante de agua potable. 

 Distantes a un (1) kilómetro como mínimo de zonas que por sus características 

deben considerarse como residencial. 

 Estar situados en las proximidades o sobre rutas, pavimentos o permanentemente 

transitables o vías fluviales o marítimas. 

DE LAS INSTALACIONES. 

 Contar con servicios necesarios para las operaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bovino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave_de_corral
http://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
http://es.wikipedia.org/wiki/Caprino
http://es.wikipedia.org/wiki/Equus_ferus_caballus
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciervo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jabal%C3%AD
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 Diseñar en proporción a la cantidad de animales que se va a faenar. 

 Utilizar materiales auto limpiables como los pediluvios y otros dispositivos que 

desinfecten las llantas de las unidades móviles y de las puertas. 

 En los cercos perimetrales se debe utilizar materiales nobles, pero a la vez 

resistentes. 

 La altura de los muros debe ser adecuada, con un sistema hermético para evitar la 

entrada y  radicación de las plagas. 

 Las instalaciones de faenado y almacenamiento deben ser aisladas de los visitantes. 

 Darle un adecuado acabado a las paredes, que tengan un diseño de tal manera que 

sea fácil de limpiar. 

 Utilizar materiales resistentes e impermeables hasta dos metros de altura en las 

paredes interiores de la zona de faenado; se puede utilizar acero inoxidable o 

similares, que sean de fácil limpieza. 

 

1.6.2.4 NORMATIVAS DE DISEÑO 

 

UBICACIÓN. 

Los establecimientos de faenado, en lo relativo a su construcción e ingeniería sanitaria, 

deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Alejados de industrias que produzcan olores o emanaciones perjudiciales. 

b) La ubicación quedará además supeditada al informe favorable del organismo 

correspondiente, respecto al cuerpo receptor de sus desagües industriales. 

c) No deberán existir dentro del ámbito enmarcado por el cerco perimetral, otras 

construcciones, industrias o viviendas, ajenas a la actividad del establecimiento. 
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Vías de acceso: Todas las caminerias interiores del establecimiento deberán ser 

pavimentados y poseer una capa de rodamiento impermeable. Los espacios adyacentes 

serán impermeabilizados o en su defecto revestidos de un manto vegetal. 

Cerco perimetral: Los establecimientos deberán estar circundados en todo su perímetro por 

un cerco. Este cerco encerrará todas las dependencias de la planta fabril, incluidos los 

corrales de faena. Deberá ser construido de hormigón armado, mampostería u otro material. 

De no ser totalmente de mampostería, deberá poseer un murete de este material de por lo 

menos cincuenta centímetros (0,50 m.) sobre el nivel del piso a los efectos de evitar la 

entrada de animales o alimañas. Su altura será como mínimo de dos metros (2 m). Las 

puertas para vehículos o personas tendrán la misma altura que el cerco y reunirán los 

mismos requisitos. 

Iluminación: El perímetro del establecimiento deberá poseer iluminación artificial. El nivel 

de iluminación estará comprendido entre una y media (1,5) a tres y media (3,5) unidades 

Lux. 

Desembarcadero de hacienda: Todo establecimiento que reciba hacienda transportada por 

medios mecánicos, como mínimo deberá disponer de una rampa para descarga. Esta podrá 

ser fija o móvil, según las necesidades del servicio a prestar. Los materiales a emplear en su 

construcción serán aptos para tal fin, fácilmente lavables y desinfectables y no poseerán 

salientes que puedan producir lesiones a los animales. 

El piso de las rampas fijas será de material impermeable y antideslizante. Las rampas 

móviles serán de metal y su piso será similar al de las rampas fijas. Las barandas, techos, 

puertas y anexos deberán permitir el fácil y seguro acceso de los animales. El declive 

máximo de la rampa será del veinticinco (25) por ciento. 
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Corrales y anexos: Todo establecimiento faenador deberá poseer dentro de los límites del 

cerco perimetral, corrales de encierre y aislamiento con sus calles y mangas de movimiento, 

para permitir el manejo y encierre de los animales destinados al sacrificio. Los potreros que 

se utilicen para depósito deberán situarse fuera del área demarcada por el cerco perimetral a 

no menos de QUINIENTOS (500) metros del mismo. Los establecimientos faenadores de 

equinos podrán contar con corrales de estadía. 

Aislamiento de corrales: El conjunto o cualquier sección de corrales deberá estar 

distanciado de otras dependencias, locales o edificios propios o de terceros, mediante un 

espacio libre de no menos de seis (6) metros de ancho. 

Capacidad de receptividad: La capacidad de receptividad de los corrales se calculará a 

razón de no menos de dos metros y cincuenta (2,50) decímetros cuadrados por cabeza 

bovina o equina y de un metro con veinte (1,20) decímetros cuadrados por cabeza ovina o 

porcina. 

División de sectores: Cuando la superficie de los corrales supere los dos mil (2.000) metros 

cuadrados se dispondrá de tantas secciones de corrales como sean necesarias. 

Superficie máxima de un corral: En ningún momento la superficie de un corral o sección de 

corral podrá exceder los dos mil (2.000) metros cuadrados. La separación entre secciones 

será como mínimo de cuatro (4) metros y estará constituida por un espacio abierto libre. 

Pisos y desagües: Tanto los corrales como las mangas de servicio respectivas, tendrán pisos 

impermeables, resistentes a la corrosión y a los agentes dinámicos. Serán antirresbaladizos 

y tendrán una pendiente mínima del dos (2) por ciento hacia la canalización o boca de 

desagüe respectiva. No deberán presentar baches, pozos, ni deterioros que permitan la 

acumulación y estancamiento de los líquidos. (Krieger & Garcia, s.f.) 
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Evacuación de efluentes: Los pisos de los corrales y de las mangas desaguarán por medio 

de canales, sumideros, bocas de desagüe y tuberías, descargando al sistema general de 

evacuación de efluentes del establecimiento. La red formada por canales y/o tuberías de los 

corrales de mangas, en su desembocadura en la canalización general, tendrá un dispositivo 

sifónico o de chicana para lograr un permanente cierre hidráulico entre ambos sistemas. Las 

soluciones adoptadas en cada caso para los desagües de los pisos de los corrales, serán 

francas y eficientes, quedando terminantemente prohibido que los líquidos de los pisos de 

los corrales pasen o afluyan hacia los pisos de las mangas o a otros solados o terrenos de las 

zonas circundantes. (Krieger & Garcia, s.f.) 

Vallado de los corrales: El vallado de los corrales podrá ser de caños metálicos, varillas de 

hierro, u otro material. Se admitirá que el vallado sea reemplazado por cercos de 

mampostería o material semejante, siempre que el mismo esté completamente revocado con 

material impermeable, y que los ángulos de encuentro de las paredes entre sí y con el piso 

sean redondeados. La altura mínima de los vallados será de un metro con cincuenta 

centímetros (1,50 m) para bovinos y equinos y de un metro (1 m) para ovinos y porcinos. 

Techos de corrales: Los corrales de encierre y mangas tendrán techos en su totalidad que 

podrán ser desplazables. Se empleará material atérmico e incombustible. La altura de los 

techos no podrá ser inferior a tres (3) metros. 

 Ventilación: Si por razones constructivas el espacio que ocupa cada sección de corrales 

está circundado por paredes de más de un metro con setenta (1,70) centímetros de altura, 

deberán quedar aberturas de ventilación de una superficie mínima equivalente al veinte (20) 

por ciento de la superficie total de dichas paredes. 

Bebederos: Cada corral dispondrá de bebederos propios alimentados por cañerías 

construidas con ese propósito. Las aguas de los bebederos no podrán escurrirse ni 
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derramarse sobre el piso de los mismos, debiendo contar para ello con un sistema 

automático a flotante o de desborde por tuberías, con descarga directa al sistema de 

desagüe. El largo útil de los bebederos no deberá ser menor de un (1) metro, por cada 

cincuenta (50) metros cuadrados de corral y su ancho, cualquiera sea la superficie del 

corral, no será menor de cincuenta (0,50) centímetros. La altura desde el piso del corral al 

borde del bebedero oscilará entre cincuenta (0,50) y ochenta (0,80) centímetros. 

Comederos: Los corrales deberán disponer de comederos elevados, preferentemente 

aplicados sobre la superficie lateral de los cercos del corral y a razón de un (1) metro de 

comedero, por cada cincuenta (50) metros cuadrados de corral. (Krieger & Garcia, s.f.) 

Iluminación: En los corrales y mangas deberá disponerse de iluminación mediante luz 

artificial, ajustada como mínimo entre setenta (70) a ciento cincuenta (150) unidades Lux 

en servicio. Normas higiénico-sanitarias. 

Ubicación: La sala de necropsia estará ubicada en las proximidades del corral de 

aislamiento. 

Dimensiones: La dimensión mínima de este local será de tres (3) metros de ancho, por 

cinco (5) metros de largo y cinco (5) metros de alto. 

Pisos, paredes y techos: Los pisos, paredes y techos serán de material impermeable en toda 

su superficie. 

Puerta de acceso: La puerta de acceso será de material impermeable, de accionamiento a 

guillotina o de sistema deslizante. Los ventanales serán metálicos o de cemento. 

Protección anti insectos: Todas las aberturas estarán dotadas de malla anti insectos de 

material inoxidable. 



16 

 

 

Desagües: Esta sala tendrá un sistema de desagüe y tratamiento similar al del corral de 

aislamiento, pudiendo estar interconectados ambos mediante interposición de cierre 

sifónico. 

Agua: La sala de necropsias dispondrá de agua fría y caliente en abundancia, con una salida 

de servicio no inferior a una (1) atmósfera. 

Iluminación: La iluminación en los planos de trabajo no será inferior a trescientos (300) 

unidades Lux. (Krieger & Garcia, s.f.) 

Ventilación: La ventilación se obtendrá por medios mecánicos que aseguren una 

renovación mínima del aire, de quince (15) veces por hora. (Krieger & Garcia, s.f.) 

Catres: Para la realización de las necropsias contará por lo menos con un catre totalmente 

metálico y de una altura mínima de cincuenta (50) centímetros, considerada desde los 

largueros al piso. 

Elementos laborales: Asimismo deberá estar dotada del instrumental necesario para las 

tareas específicas y para el desarrollo de las técnicas preliminares de laboratorio, como 

también disponer de una mesa de acero inoxidable, pileta de igual material, botiquín y 

armarios afines para el instrumental, contando además con abundante agua fría y caliente y 

un guinche para manipuleo de cadáveres. 

Ubicación de los elementos laborales: Los elementos e instrumental descriptos deberán 

permanecer constantemente en dicho local, no pudiendo ser retirados del mismo sin previo 

conocimiento de la Inspección Veterinaria. 

Antisépticos: En la sala de necropsias debe haber a disposición permanente del personal de 

Inspección o el del establecimiento, que trabaje en dicha sala, antisépticos. (Krieger & 

Garcia, s.f.) 
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Desinfección del calzado: En la entrada de la sala de necropsias debe haber un felpudo o 

elemento similar permanentemente humedecido para limpieza del calzado y una batea de 

no menos de un (1) centímetro de profundidad, con solución antiséptica para desinfectar el 

mismo a la salida del local. 

Vestuarios: La sala de necropsias poseerá vestuarios propios y sanitarios. 

Digestor para esterilización de cadáveres: En local contiguo a la sala de necropsias y de 

similares características constructivas, se dispondrá de un equipo para la inmediata 

reducción de lo comisado por razones sanitarias, proveniente de la sala mencionada, 

incluyendo los cadáveres de los animales caídos en corrales o en medios de transporte, por 

distintas causales. 

Digestor: Este equipo contará con un tanque digestor a inyección directa de vapor, cuya 

capacidad no será inferior a tres (3) metros cúbicos y por cuya boca pueda ser introducido 

un bovino o equino adulto entero. 

Presión y temperatura: En el digestor deberá producirse la reducción de los comisos a una 

presión no menor de una y media (1,5) atmósfera y a una temperatura no menor de ciento 

veinticinco (125) grados centígrados, para cuyo control deberán estar provistos de 

manómetro y termómetro. Al finalizar la operación el material deberá estar libre de 

gérmenes patógenos. 

Bañadero: Los bovinos, equinos y porcinos deberán ser sometidos a un baño antes de entrar 

en la playa de faena. Este baño será realizado mediante sistema de aspersión en una manga 

afín que tendrá paredes de hormigón, mampostería u otro material aprobado, por la 

autoridad competente. 

Piso: El piso será impermeable y antideslizante. 
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Medidas del bañadero: El largo de este bañadero para bovinos y/o equinos será de diez (10) 

metros, calculados sobre la base de una matanza de cien (100) cabezas hora. En caso de 

faenas mayores se alargará el baño proporcionalmente a éstas, o se constituirá otro paralelo 

en sistema doble. 

Altura: La altura mínima de sus paredes en los casos de ganado mayor será de un metro con 

ochenta (1,80) centímetros. 

Disposición de los picos: El baño tendrá cada setenta (70) centímetros Aproximadamente, 

en todo su largo, secciones transversales de picos aspersionadores de agua. Cada sección 

estará formada por once (11) picos distribuidores: uno (1) sobre el eje longitudinal del piso 

del bañadero y cinco (5) en cada una de las paredes del mismo. (Krieger & Garcia, s.f.) 

Cantidad de agua: La cantidad de agua que saldrá será de trescientos (300) litros por animal 

y a una presión mínima de dos (2) atmósferas.  

Ganado menor: Para ganado menor el bañadero deberá responder a características similares 

a las descriptas y que otorguen eficiencia al servicio, fijándose como altura mínima de las 

paredes un metro con treinta (1,30) centímetros y estableciéndose un volumen de cien (100) 

litros de agua por cabeza. 

Iluminación: La iluminación será de ciento cincuenta (150) unidades Lux. 

Rampa para acceso a matanza: En los casos de matanzas en planta elevada y que se hubiere 

dispuesto el acceso mediante rampa de los animales a faenar, ésta deberá encuadrarse 

dentro de las características de construcción fijadas para los corrales. 

Pasadizo en la rampa: Además contará con un pasadizo especial para el personal de 

servicio, dispositivos de tranqueras o cierres a guillotina para la contención y regulación del 

avance de los animales. (Krieger & Garcia, s.f.) 
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Piso: El piso deberá presentar una disposición de trabajo adecuada para evitar la caída de 

los animales y la pendiente máxima no debe sobrepasar del veinticinco (25) por ciento. 

 

PLAYA DE FAENA 

Playa de faena: Las playas de faena de bovinos, porcinos y ovinos deben hallarse 

independientes unas de otras. 

Uso de playas de faena: Cuando los entes reguladores autorice el uso de una misma playa 

para faenar especies diferentes, la labor se hará en horarios distintos y previa desinfección 

total entre ambas faenas. 

División de la playa: La playa de faena estará dividida en tres (3) zonas definidas: zona 

sucia o séptica, encuadrada en un local independiente y zonas intermedia y limpia que 

podrán estar mancomunadas en un mismo ambiente. 

Zona sucia o séptica: Las operaciones que se efectuarán en la zona sucia de las playas 

destinadas a faena de las especies bovina y equina serán: volteo, suspensión de la res y 

vómito (cajón de volteo y/o mecanismo o dispositivo para insensibilización), degüello y 

sangría y optativamente, desuello de cabeza y manos. 

Porcinos: Para porcinos: mecanismo o dispositivo para insensibilización, degüello y 

sangría, escaldado y pelado. 

Ovinos: Para ovinos: mecanismo o dispositivo para insensibilización, degüello y sangría. 

Zona intermedia: En la zona intermedia, se realizarán todas las operaciones comprendidas 

desde la sangría hasta el eviscerado inclusive. 

Zona limpia: En la zona limpia se realizarán las operaciones comprendidas desde el 

eviscerado hasta la salida de las reses de la playa de faena. (Krieger & Garcia, s.f.) 
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Desniveles en playas en pisos bajos: Las playas de faena podrán emplazarse en planta baja 

o en pisos elevados. En el caso de playas en planta baja, el piso de las zonas intermedia y 

limpia estará a setenta (70) centímetros como mínimo sobre el nivel del suelo o 

pavimentado circundante al emplazamiento de la playa. 

Desniveles de zona sucia: El piso de la zona sucia estará a diez (10) centímetros como 

mínimo por debajo del nivel de las zonas anteriores, debiendo proveerse los adecuados 

dispositivos de elevación de animales. 

Sacrificio de bovinos: En el caso de sacrificio de bovinos, el piso en el sector frente al cajón 

de matanza, será servido durante la faena por un velo de agua permanente. Maneado y 

elevado el animal, previamente a la operación de degüello se aplicará un duchado, debiendo 

estar el piso conformado de manera tal de constituir un receptáculo que reciba estas aguas y 

el vómito, con desagüe propio y cañería de servicio de un diámetro no inferior a quince 

(15) centímetros. 

Recepción de sangre: En el sector de degüello y para todas las especies, el piso formará un 

receptáculo similar al descripto en el apartado anterior con características especiales para 

recibir exclusivamente la sangre, el que deberá poseer una doble boca de desagüe y drenaje 

para el servicio alternado, a saber: durante la faena, eliminación de sangre hacia la planta de 

elaboración o depósitos especiales por uno de los conductos y el segundo, para las 

operaciones de limpieza del sector, el que estará conectado con el desagüe general mediante 

cañería de salida no inferior a quince (15) centímetros de diámetro e interposición de cierre 

sifónico. Pisos: Los pisos serán impermeables y no tendrán filtraciones, ya sea al terreno 

natural o a pisos inferiores, según se trate de local en planta baja o en pisos superiores. 

Serán antideslizantes y deberán mantenerse íntegramente en buen estado de conservación, 

sin baches, pozos ni deterioros que permitan el estancamiento de líquidos. Tendrán una 
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pendiente de caída de no menos del uno y medio (1,5) por ciento hacia las bocas o canales 

de desagüe. 

Comunicación entre zona sucia e intermedia: La comunicación entre la zona sucia y la 

intermedia, se hará a través de un vano por el que pasarán exclusivamente las reses, 

colgadas del riel de servicio respectivo, riel que deberá estar a una altura tal que el extremo 

inferior de la res quede a no menos de treinta (30) centímetros sobre el nivel más alto del 

piso. 

Duchado en vacunos y equinos: En la faena de vacunos y equinos, previamente a la salida 

de las reses de este local, se efectuará un duchado a la altura de la boca, debiendo el piso en 

este sector guardar iguales características que las indicadas para el sitio donde se realiza el 

duchado anterior al degüello. 

Frisos: Las paredes serán de mampostería de ladrillos comunes a la cal con revestimiento 

de azulejos blancos o colores claros hasta una altura de tres metros (3 m) como mínimo. 

Previa aprobación por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL (SENASA) 

podrá efectuarse un enlucido sobre la base de cemento portland u otro material 

impermeable en sustitución de los azulejos y siempre con terminación de color blanco o 

claro. 

Paredes: La parte superior restante de las paredes será revocada en fino a la cal e 

impermeabilizada con pintura de color blanco o claro.  

Ángulos: En el encuentro de paredes con pisos y con techos y paredes entre sí, el ángulo 

que forman éstos será redondeado. 

Ángulos de columnas: Si en las paredes existieran salientes provocadas por columnas, 

mochetas, etc., todos los ángulos de encuentro y esquinas serán igualmente redondeados. 
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Desagües: Como mínimo cada cincuenta (50) metros cuadrados de piso, deberá disponerse 

de una boca de descarga con cañería de salida no inferior a quince (15) centímetros de 

diámetro. 

Aguas servidas: Los conductos de aguas servidas descargarán al o a los conductos 

principales con interposición de sifón o chicana de cierre hidráulico. Piso en el sector de 

Lavado de medias reses: En el lugar de lavado de las medias reses, el piso estará 

conformado de manera tal de constituir un receptáculo o pileta que inmediatamente recoja 

las aguas provenientes del lavado y las encauce a un desagüe propio e independiente. 

Techos: La cubierta o techo, podrá ser de hormigón armado, con chapas metálicas, plásticas 

o de otro tipo que previamente haya sido aprobado por el SERVICIO NACIONAL DE 

SANIDAD ANIMAL. (Krieger & Garcia, s.f.) 

Ventilación: Por cada sesenta (60) metros cúbicos de local deberá asegurarse una 

ventilación no menor de un (1) metro cuadrado, mediante ventanas o aberturas cenitales. 

Podrá optarse asimismo, por medios mecánicos que produzcan una renovación del aire no 

inferior a tres (3) veces por hora el volumen del local, mediante extractores con persianas 

de cierre automático. 

Aberturas al exterior: Las aberturas que den al exterior, ya sean puertas, ventanas, tubos de 

ventilación, etc., deberán contar con protección de malla anti insectos de tipo inoxidable o 

en su defecto, cortinas de aire. 

Antepechos de las ventanas: Los antepechos de las ventanas estarán como mínimo a dos (2) 

metros sobre el nivel del piso del local de faena y presentarán un plano inclinado no mayor 

de cuarenta y cinco (45) grados con respecto a la vertical, hacia el interior o hacia el 

exterior de la playa o para ambas posiciones, según la ubicación de la ventana en la pared. 
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Iluminación: Deberá contarse con luz artificial general de ciento cincuenta (150) unidades 

Lux como mínimo. En los lugares donde se realice la inspección y clasificación será de tipo 

localizada y de un nivel equivalente a trescientas (300) unidades Lux como mínimo sobre 

los planos de trabajo, no debiendo alterar el color natural de las reses. 

Conductores eléctricos: Las instalaciones eléctricas para luz como para equipos, serán 

ejecutadas en conductos de luz Los conductores eléctricos serán con aislación mínima de 

mil (1.000) voltios a tierra. Todos los equipos de trabajo, así como las máquinas y 

herramientas que sean accionadas eléctricamente, estarán conectados a tierra con cable 

desnudo exprofeso. 

Productos comisados: Anexo o dentro de la playa y lindero al lugar donde se realiza la 

Inspección Veterinaria, existirá un local o recipiente donde se depositarán de inmediato los 

productos comisados. Desde este recinto o recipiente, dichos productos deberán ir 

directamente al local o equipo de reducción, debiendo evitarse el goteo, durante su 

recorrido. Si se trata de carnes suspendidas en riel y que se transportan por ese medio, 

deberá disponerse de un pasillo exclusivo para ese servicio. 

Zorras: Si se utilizan carros o zorras para transporte, éstos serán de tipo especial, según se 

indica en las condiciones y características de equipos y tendrán identificación de acuerdo a 

su uso, quedando prohibido que atraviesen locales donde existan productos comestibles o 

transitar por las zonas limpias, intermedias o sucias de la playa de faena y sus secciones. 

Estos vehículos deberán ser desinfectados en el lugar de descarga, previo a su retorno a la 

playa. (Krieger & Garcia, s.f.) 

Equipos para la reducción: Los equipos destinados a la reducción de comisos originados en 

la playa de faena, deberán garantizar la destrucción de los agentes patógenos no 

esporulados. Cuando se sospeche la presencia de agentes esporulados termorresistentes, la 
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reducción se efectuará en el equipo digestor de corrales u otros que cumplan con la 

exigencias. 

 

CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS 

Manga o cajón de sacrificio: La manga o cajón denominado de sacrificio o de aturdimiento, 

destinado a bovinos y equinos, podrá estar construido totalmente de hierro, madera, 

hormigón o por la combinación de esos materiales. A la salida del cajón de volteo el animal 

caerá sobre una rejilla metálica inoxidable, debajo de la cual existirá un receptáculo por el 

cual pasará una corriente permanente de agua. En la entrada al cajón de noqueo deberá 

existir una lluvia fina (spray) persistente como una cortina líquida, o una cortina de aire que 

evitará la entrada de moscas u otros insectos. 

Manga con varias secciones: Según sea la velocidad de faena de la planta, deberá poseer 

una o varias secciones de manga de sacrificio. 

Piso de la manga: El piso del cajón o manga estará sobre nivel a cuarenta (40) cm como 

mínimo del piso del local. 

Paredes laterales y pisos movibles: La pared lateral del cajón que da al sector de volteo, 

como asimismo el piso del cajón, serán móviles, a efectos de la descarga del animal 

insensibilizado. 

Corral para maneo de lanares: Para lanares, se utilizará un corral adecuado para proceder al 

maneado de los mismos, para su enganche al riel de sangría. 

Requisitos del corral para maneo: Los corrales de maneo deberán reunir los requisitos de 

construcción descriptos para el corral de aislamiento, con excepción de la altura de la pared, 

que será de un metro con veinte (1,20) centímetros como mínimo. 
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Corral o mangas para cerdos: Para cerdos, según sea el sistema de aturdimiento, podrá 

utilizarse un corral similar al de lanares, o reducir el mismo a una simple manga que 

termine en un cajón, donde se efectuará la insensibilización, para su posterior maneado y 

enganche en el riel de sacrificio. 

Iluminación: En los sitios de sacrificio la iluminación será de ciento cincuenta (150) 

unidades Lux como mínimo.  

 

EQUIPO DE INSPECCIÓN DE VÍSCERAS. 

Sistema de compartimientos: La inspección de vísceras deberá efectuarse sobre un sistema 

de compartimientos móviles donde se encuentren perfectamente separadas, distribuidas e 

identificadas, las vísceras correspondientes a cada res, de modo tal, que en forma conjunta 

pueda relacionarse la inspección final de éstas con las primeras. 

Transporte de vísceras: Los equipos para transporte de vísceras estarán construidos, por un 

sistema de compartimientos móviles, de acero inoxidable, que pasando por debajo o 

lateralmente de la res, en la zona de evisceración permita acomodar las vísceras en los 

compartimientos respectivos (uno para panzas, otro para menudencias y un tercero para el 

resto de las vísceras) y hacerlos llegar hasta el punto de la inspección de las medias reses, 

sobrepasando la inspección final. La cabeza deberá acompañar a la res en condiciones 

similares a las vísceras. 

Compartimientos: Las características constructivas de los compartimientos estarán 

conformados de manera tal, que sus dimensiones, forma de los bordes y altura de éstos, no 

permitan el escurrimiento de los líquidos de las vísceras de un compartimiento a otro. 
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Higienización de compartimientos: Los equipos deberán contar con un dispositivo especial 

para que, previo al retorno de los compartimientos para un nuevo uso, éstos se encuentren 

perfectamente higienizados. 

Transporte de vísceras por carros: Puede optarse, en reemplazo del sistema descripto en el 

apartado anterior por el uso de carros especiales, individuales, para practicar la 

evisceración, depositar en ellos las vísceras y poder realizar en igual forma, la inspección 

final de rigor. 

Conformación de los carros: Si para la evisceración se utilizan carros, éstos deberán tener 

una conformación tal que les permita ubicarse debajo de la res. 

Compartimiento para el aparato gastrointestinal: Los carros tendrán en su parte inferior un 

compartimiento especial, de acero inoxidable, amplio, apto para recibir y acomodar el 

aparato gastrointestinal. 

Bandeja para otros órganos: En su parte superior los carros estarán dotados de una bandeja 

de acero inoxidable, removible, para alojar en ella el corazón, pulmón e hígado. 

Transporte y limpieza de carros: Practicada la inspección final, las vísceras serán 

conducidas en los mismos carros hasta las bocas de descarga respectivas no pudiendo salir 

éstos del ámbito de la playa de faena. Deberá contarse para los casos de transporte de 

vísceras decomisadas con un local que posea un dispositivo para la desinfección inmediata 

del carro respectivo. 

Rieles: Los soportes, como la estructura metálica portante de todo el sistema de rieles, 

deberán estar pintados con materiales que no se alteren, desprendan olores o descascaren. 

Material de rieles: Los rieles serán totalmente metálicos, libres de óxido, debiendo 

conservarse perfectamente limpios. Debe evitarse el goteo de grasa sobre las reses. (Krieger 

& Garcia, s.f.) 
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Rieles en zona sucia: El riel, en la zona sucia tendrá, para las especies bovina, una altura 

mínima de cuatro metros con ochenta centímetros (4,80) y en las zonas intermedia y limpia, 

la distancia entre el piso y la parte inferior de la res no será inferior a treinta (30) 

centímetros, para todas las especies. En el lugar de inspección, la distancia entre la res y el 

suelo estará de acuerdo con las tareas que allí se realizan. 

Rieles de sangría: Los rieles de sangría, para bovinos y equinos, deben estar distanciados un 

(1) metro de cualquier pared o columna. 

Rieles en general: Los rieles, en general, deben estar instalados con una separación mínima 

de sesenta (60) centímetros de cualquier pared, columna, pieza de maquinaria u otro objeto 

fijo, excepto las plataformas de trabajo. 

Rieles para bovinos: Los rieles para bovinos deben estar distanciados de la plataforma de 

trabajo (inspección, clasificación, etc.) con respecto a su vertical, por no menos de treinta 

(30) centímetros del borde de las mismas. 

Sierras: Salvo autorización especial, las sierras destinadas a dividir las reses deberán ser de 

tipo motorizado. La plataforma en que actúa el obrero será a plano inclinado, escalonado o 

levadizo, a efectos de facilitar un buen corte y presentación. Estará construida de 

mampostería, hormigón, hierro u otro material con terminación impermeable de fácil 

lavado. El piso será antideslizante. Todo el frente de la zona de aserrado deberá contar con 

una pantalla o tabique de material impermeable que, bajando aproximadamente desde la 

altura del riel, llegue hasta el piso, para evitar la dispersión de partículas de hueso y resto 

del aserrado. En el piso se dispondrá de un recipiente en forma de bandeja o pileta 

construido con material impermeable, a fin de recoger el aserrín de hueso proveniente de 

esa tarea. Convenientemente dispuestos y próximos a los lugares de trabajo se contará con 

los elementos necesarios para la desinfección de las hojas de la sierra. 
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Palcos para la Inspección Veterinaria: Los palcos para la Inspección Veterinaria estarán 

constituidos por una plataforma con una altura adecuada que permita efectuar el examen de 

las linfoglándulas de los cuartos posteriores. El frente será libre, sin obstáculos que traben 

la labor de inspección o que puedan rozar las reses a medida que van pasando frente al 

palco. Se permitirá como único elemento accesorio fijo, la instalación de barandas de 

seguridad. Los palcos podrán ser metálicos o de mampostería con revestimiento 

impermeable alisado o azulejos. 

Piso: El piso será de tipo antirresbaladizo, y a todo lo largo del frente del palco estará 

dotado de una pestaña a modo de zócalo de diez (10) centímetros de altura ejecutada con 

iguales materiales que los empleados para el mismo. La escalera de acceso no podrá ser de 

madera y tendrá su superficie de apoyo de tipo antirresbaladizo y baranda de seguridad. 

Mesa y bancos: La mesa para apoyo de planillas contará con una chapa metálica de fácil 

remoción. El o los bancos serán también metálicos. 

Zorras o carros de uso general: Las zorras o carros de uso general, serán construidos con 

materiales similares a los de las bandejas, provistos de tapa y con ángulos interiores 

redondeados que permitan efectuar una limpieza a fondo del interior de los mismos. Los 

destinados al transporte de productos no comestibles deberán estar identificados con la 

palabra “incomestible”, pintada de color violeta. 

Zorras o carros para comisos: Los materiales y la construcción de zorras o carros para 

comisos serán similares a los de uso general debiendo contar, además, con tapa a bisagra y 

una identificación especial con la palabra “Comisos” bien visible, pintada en color violeta y 

una cruz del mismo color para indicar sanidad veterinaria.  

Tubos para evacuación de subproductos: En los establecimientos donde la playa de faena se 

encuentre ubicada en un piso elevado, se podrán instalar tubos para la evacuación de 
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subproductos y comisos. Deberán estar construidos en metal o material impermeable 

aprobado por las autoridades competentes. Los que se utilicen para productos incomestibles 

y provenientes de comisos deberán poseer un sistema de cierre automático que impida el 

paso de olores e insectos y mantenerse en perfectas condiciones de higiene. 

Ganchos: Los ganchos que se hallen en contacto con las reses deberán llenar las 

condiciones requeridas. 

Bandejas: Las bandejas serán de acero inoxidable u otro material que reúna las condiciones 

exigidas. 

Lavado de serosas: Inmediatamente de dividida la res en mitades, se procederá al lavado de 

la pleura y el peritoneo, por drenaje, mediante chorro de agua a presión, a efectos de 

facilitar el examen de esas serosas. 

Lavado de medias reses: Después de inspeccionadas, las medias reses serán lavadas en un 

túnel o pasadizo mediante chorros de agua aplicados por medio de aspersionadores o 

pistolas. La presión del agua será de una (1) atmósfera. El piso del túnel o del área de este 

sector de lavado, deberá tener forma de pileta para evitar que las aguas de esta operación se 

expandan al resto de la playa de faena. A su vez esta pileta poseerá una boca de desagüe de 

quince (15) centímetros de diámetro conectada directamente a la red de efluentes mediante 

interposición de cierre sifónico. 

Iluminación: La iluminación en los puntos de inspección correspondientes a los planos de 

trabajo de los equipos, será localizada y de una intensidad no menor a trescientas (300) 

unidades Lux, sin cambiar la coloración normal de la res. 

Palco para tipificación: Se dispondrá de un palco similar al de la Inspección Veterinaria, 

para la labor de tipificación de la Junta Nacional de Carnes. 
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Lavabos y esterilización: Las playas de faena deberán estar provistas de lavabos o 

lavamanos individuales convenientemente distribuidos y en proporción de no menos de uno 

(1) por cada veinte (20) personas. Deberán poseer agua fría y caliente. La salida de los 

grifos estará colocada aproximadamente a treinta centímetros (0,30 m) sobre el borde 

superior del artefacto, debiendo ser accionados a pedal o a presión de rodilla. Estarán 

provistos de jabón líquido o en polvo. Dispondrán de toallas de un solo uso y descartables. 

La descarga de estos lavabos o lavamanos será directa a la red de desagües mediante 

interposición de cierre sifónico. De acuerdo a la operatividad, el cincuenta por ciento (50%) 

de los artefactos llevarán adosados un equipo apto para higienizar y desinfectar utensilios y 

herramientas. El equipo de desinfección consistirá en un recipiente que contenga algún 

antiséptico aprobado y un suministrador de vapor de agua a cien grados centígrados 

(100°C) como mínimo. Además de los lavabos o lavamanos e higienizadores de utensilios 

de uso general precedentemente señalados en cada zona operativa de la Inspección 

Veterinaria será obligatorio contar, para uso exclusivo de la misma, con uno de estos 

lavamanos e higienizadores. 

Equipo de grifos de agua potable: Como mínimo deberá disponerse en cada una de las 

zonas de la playa de faena de un pico o grifo por cada cincuenta (50) personas, que 

suministre agua potable para beber. El accionamiento será a pedal o a chorro vertical o 

inclinado de salida continua. 

Tanques de escaldado y máquinas peladoras: El material empleado en la construcción de 

tanques de escaldado y máquinas peladoras podrá ser de hierro, hormigón armado u otro 

material aprobado por la autoridad competente.  
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1.6.2.5 GLOSARIO DE CONCEPTOS 

Desechos sólidos: es aquel que no es gaseoso, ni líquido y que se genera en los núcleos 

urbanos o en sus zonas de influencia: domicilios particulares, comercios, oficinas y 

servicios. (Salvachúa, s.f.) 

 

Desechos líquidos: Los desechos líquidos son todos los residuos en estado líquido 

provenientes de actividades realizadas por los seres humanos, como: los residuos peligrosos 

que son materiales corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o biológico 

infecciosos en estado líquido; como por ejemplo aceite usado, queroseno, aguas con 

metales tóxicos, entre otras. (Carol, s.f.) 

 

Impacto ambiental: Es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio 

ambiente. El concepto puede extenderse a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. 

Técnicamente, es la alteración de la línea de base ambiental. (Palissy, s.f.) 

 

Pediluvios: Se llama pediluvio al baño de pies durante un tiempo determinado en agua 

natural o cargada con algunos medicamentos. (Dhidalgo, 2015) 

 

Equipo digestor: Un digestor de desechos orgánicos o biodigestor es, en su forma más 

simple, un contenedor cerrado, hermético e impermeable (llamado reactor), dentro del cual 

se deposita el material orgánico a fermentar (excrementos de animales y humanos, 

desechos vegetales-no se incluyen cítricos ya que acidifican-, etc.) en determinada dilución 

de agua para que a través de la fermentación anaerobia se produzca 

gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio, y además, se 

disminuya el potencial contaminante de los excrementos. (Elvisor, 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Domicilio
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina
https://es.wikipedia.org/wiki/Metano
https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizantes


32 

 

 

1.6.3 MARCO CONTEXTUAL 

1.6.3.1 MARCO FÍSICO 

1.6.3.1.1 UBICACIÓN DE PROYECTO 

El terreno del proyecto está ubicado en la provincia del Guayas, en el Cantón 

Naranjal, a 1 km al norte de la cabecera cantonal, junto a la Carretera Panamericana, y 

frente al desvío de la carretera que lleva a la parroquia Santa Rosa De Flandes. 

 

Figura 3  Terreno perteneciente al Grupo Quirola 

Fuente: Municipio del Cantón Naranjal. 

 

El terreno es propiedad del municipio del Cantón Naranjal, fue adquirido en el 2012 

a la empresa agrícola Grupo Quirola con el objetivo de construir el Centro de Faenado de 

Naranjal, como parte de la regeneración y ordenamiento urbano que el Municipio tiene 

entre sus planes futuros. 

LINDEROS Y MENSURAS DEL TERRENO: 

Al Norte: Terreno de la compañía agrícola Tares S.A. con  110,14 m 
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Al Sur: Terreno de la compañía agrícola Tares S.A. con  109,71 m 

Al Este: Terreno de la compañía agrícola Tares S.A. con  119,12 m 

Al Oeste: Carretera Panamericana. con  109,47 m 

  

Figura 4 Digitalización del terreno 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

1.6.3.1.2 ASPECTO TOPOGRAFICO Y CALIDAD DEL SUELO 

En la visita de campo se observó que el terreno es un polígono regular, que está 

lleno de vegetación, cubierto de maleza. Se puede considerar que es un terreno totalmente 

plano, por lo que a simple vista no se observó desnivel alguno. 

 

Figura 5 Topografía y vegetación existente en el terreno 

Fuente: Imagen capturada por el autor del trabajo de titulación. 
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El terreno del proyecto está asentada a  1.70 m.s.n.m., de aspecto topográfico plano, 

pero se encuentra a 0.60 m por debajo de la carretera panamericana, y separada entre sí por 

una cuneta contra inundaciones. 

1.6.3.1.3 ASPECTO CLIMATOLOGICO 

El Cantón Naranjal tiene un clima  tropical, y por ende el terreno del proyecto. 

Teniendo dos periodos climáticos uno de lluvia y otro de sequía. De enero a abril siendo la 

de lluvia y de sequía de del mes de mayo al mes de diciembre. (Visita, s.f.) 

 

Tiene una temperatura promedio de 25ºC y una precipitación atmosférica anual de 

960mm. En las épocas de invierno tiene un aspecto nubloso ya que se encuentra en las 

faldas de la cordillera andina. (Visita, s.f.) 

 

Los vientos predominantes se encuentran en los meses de mayo-septiembre, con 

dirección Sur- oeste, Nor-Este. Mientras que en el resto del año la dirección es Sur, Norte  

La dirección de los vientos está marcada de suroeste a noreste. (Visita, s.f.) 

 

 
Figura 6 Aspecto climatológico del Cantón Naranjal 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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1.6.3.1.4 VEGETACIÓN Y ECOLOGÍA 

Flora: Naranjal es una zona agrícola. Se cultiva cacao, tabaco, caña de azúcar, 

arroz, café, banano y gran variedad de frutas. Es importante la existencia de maderas 

industriales y en especial la reserva forestal de Churute. (Guayas, s.f.) 

 La vegetación más importante está conformada por los manglares como son: 

Mangle colorado, mangle gelu y mangle iguanero; existe una diversidad de orquídeas y 

bromelias. (Guayas, s.f.) 

 

Fauna: En las extensas zonas de pastizales se cría ganado vacuno y caballar. 

La crianza de chanchos y de aves de corral, es un reglón económico muy importante del 

cantón. En las montañas de naranjal hay monos, tucanes, loros, guatusas y otros animales 

del bosque. Los ríos albergan peces como el Barbudo, Vieja, Bocachico y Ratón. 

 

1.6.3.1.5 RECURSOS ECOLOGICOS 

El Bosque Protector Cerro de Hayas está asentado en la cordillera Molletudo, en las 

estribaciones occidentales, al pie del recinto El Aromo, a 4 kilómetros de la cabecera 

cantonal; su extensión es de aproximadamente 631 Has. (Ecuador, BOSQUE 

PROTECTOR CERRO DE HAYAS, s.f.) 

 

Actualmente hay dos senderos, el más popular es la "Ruta de las Cascadas", pues 

existen aproximadamente diez caídas de agua de hasta quince metros de altura. El otro 

sendero es el .Mirador., desde donde hay una excelente vista del Golfo. Bosque adentro, se 

pueden apreciar variedades de orquídeas y aves. (Ecuador, BOSQUE PROTECTOR 

CERRO DE HAYAS, s.f.) 
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El sitio presenta diversidad de árboles y arbustos, de especies maderables, frutales, 

etc., tales como: Matapalo, Fernán Sánchez, Ortiga, Muyuyo montaña, Guayacán, Bijao, 

Caucho, Chonta, Cacao, Platanillo, Uva, Piña. Otras especies vegetales presentes el sector 

son el Platanillo, bijao, helechos, cadillos, bromelias, heliconias, camachos, orquídeas, 

palmas. Adheridos al suelo están los líquenes, musgos, hongos y piñas, además plantas 

medicinales y contra insectos. (Ecuador, BOSQUE PROTECTOR CERRO DE HAYAS, 

s.f.) 

 

La Reserva Manglares de Churute es un sitio natural, ubicado en el Cantón 

Naranjal, Provincia del Guayas, el cual está considerado dentro de la categoría de Área 

Protegida. Su creación se produjo el 26 de julio de 1.979, desde entonces pasó a formar 

parte del Patrimonio Natural Ecuatoriano. (Ecuador, BOSQUE PROTECTOR CERRO DE 

HAYAS, s.f.) 

 

La Reserva se encuentra cercana a los poblados de Puerto Inca y del cantón 

Naranjal. La extensión territorial de la Reserva Manglares de Churute, es aproximadamente 

49.984 hectáreas. (Ecuador, BOSQUE PROTECTOR CERRO DE HAYAS, s.f.) 

 

La biodiversidad en el sector es muy extensa, pero entre los cuales podemos indicar: 

 La vegetación está conformada por árboles de importancia comercial que están en 

peligro de extinción son: el amarillo, guayacán, Fernán Sánchez, bálsamo, pechiche, 

rabo de pava, caoba, cedro, mangle rojo y negro, entre otros. 

 Las especies de aves endémicas abarcan casi 270 especies, y es el grupo más 

estudiado por los científicos, entre ellos podemos mencionar (flamencos, gaviotas, 
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gaviotines, pelícanos). Además mamíferos como: mono aullador, ardilla de color 

gris, venados, gato de monte. Reptiles: cocodrilos de la costa. (COPADE, 2007) 

 

1.6.4 MARCO SOCIAL 

1.6.4.1 ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

 

NARANJAL 

SEXO  

Hombres Mujeres Total 

32.308 36.625 69.012 

 

Tabla 2 Demografía del Cantón Naranjal. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (INEC) 

 

Según el último censo del instituto de Nacional de Estadísticas Y Censos (INEC) en el 

2010, la población de naranjal asciende a; 69 012 hab. De los cuales 32.308 son hombres y 

36.625 son mujeres. La densidad poblacional es de 34,25 hab. /km². (Censos, s.f.) 

 

 

Figura 6 Pirámide de edades según censo 2010 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (INEC) 
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De acuerdo con este promedio otorgado por el INEC la población de edades en el Cantón 

Naranjal serían los siguientes: 

Edad % Promedio 

0-14 años 34.9% (hombres 11275,49 ; mujeres 12782,13) 

 

15-64 años 60.6% (hombres 19578,65 ; mujeres 22194,75) 

 

65 años y más 4.5% (hombres 1453,86; mujeres 1648,13) 

 

Tabla 3 Población de edades en el Cantón Naranjal. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (INEC) 

 

1.6.5 MARCO ESPACIAL URBANO 

1.6.5.1 ESTRUCTURA Y PAISAJE URBANO DEL CONTEXTO 

1.6.5.1.1 ESTRUCTURA 

 

El terreno del proyecto está ubicado fuera de la cabecera cantonal a 1km de 

distancia del cerco urbano, por lo que la estructura urbana no afectaría ni se vería afectado 

de ninguna manera por la presencia del proyecto. Está rodeado de terrenos de uso agrícola 

por lo que no existe un adecuado estudio y diseño urbanístico 

 

El terreno del proyecto tiene como principal ingreso y comunicación vial la 

carretera Panamericana Guayaquil Machala. 

 

1.6.5.1.2 PAISAJE URBANO 

 

La presencian de terrenos de cultivo han hecho que esta zonas de Naranjal tenga un 

aspecto boscoso, esto no ha cambiado en mucho años, el terreno del proyecto está en medio 
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de zonas agrícolas, los cultivos que resaltan son el de cacao y banano, en parte esto gracias 

a las aguas que se canalizan desde el rio chacayacu que está a uno 500m del terreno del 

proyecto. 

1.6.5.2 REDES DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

 

1.6.5.2.1 AGUAS SERVIDAS. 

Por estar apartado el terreno de la cabecera cantonal, no cuenta con los servicio de 

alcantarillado sanitario, ya que es un requisito que este tipo de proyectos cuente con este 

servicio.  

 

1.6.5.2.2 AGUAS LLUVIAS 

El proyecto tampoco cuenta con una red de alcantarillado para la evacuación de 

aguas lluvias, pero si consta con un canal que separa la carretera y el terreno y que está 

diseñada específicamente para la evacuación de las aguas lluvias desembocándola en el rio 

chacayacu de esta manera previniendo las inundaciones. 

 

1.6.5.2.3 AGUA POTABLE  

El terreno del proyecto no posee de servicio de agua potable pero sin embargo a 500 

m de distancias llegan las tuberías de infraestructura de agua potable, las cuales alimenta a 

una gasolinera y al registro civil que esta aproximadamente a unos 800 m de distancias del 

terreno. (Pachano, 2013) 
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1.6.5.3 ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES INTELIGENTES 

Siguiendo la carretera Guayaquil Machala, en todo su trayecto hasta Naranjal, se 

encuentran las redes de alta tensión así como las de telecomunicaciones. Las mismas que 

pasan justo en frente del terreno destinado para el proyecto.  

 

1.6.5.4 EQUIPAMIENTO 

En el Cantón naranjal, existen equipamientos de carácter recreativos (canchas 

deportivas) en cada barrio o sector, también equipamientos educativos entre ellos colegios 

escuelas bibliotecas, auditorio. 

  

Figura 7 Escuela “Mariano Unda” (Equipamiento Urbano) 

Fuente: Imagen capturada por el autor del trabajo de titulación 

En lo relacionado a servicios Naranjal cuenta con un destacamento policial, y 

puestos de control policial móviles, de la misma manera existe un destacamento del cuerpo 

de bomberos ubicado en el centro de la cuidad.   
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Figura 8 “Destacamento de Cuerpo de Bomberos” 

Fuente: Imagen capturada por el autor del trabajo de titulación 

 

Más próximo al terreno del proyecto a unos 800m, en el  2012 se construyó el 

registro civil del Cantón que cuenta con instalaciones modernas y tecnológicamente 

equipadas. 

 

Figura 9 “Registro Civil del Cantón Naranjal” 

Fuente: Imagen capturada por el autor del trabajo de titulación 

Como parte del equipamiento urbano del cantón se considera al Camal municipal 

como parte del mismo ya que actualmente está en funcionamiento. 
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Figura 10 Camal Municipal Naranjal” 

Fuente: Imagen capturada por el autor del trabajo de titulación 

 

1.6.5.5 RIEGOS Y VULNERABILIDAD 

En la actualidad los riesgos son muchos, desde problemas de contaminación  

ambiental y deterioro de los recursos naturales, en este caso se tomara todas las medias 

necesarias para que el impacto ambiental sea casi nulo, dotando al proyecto de una buena 

infraestructura para el buen manejo de los desechos orgánicos.  

 

En lo que tiene que ver a la contaminación auditiva esto será nula ya que el proyecto 

estará en una zona aislada de la presencia residencial, de igual forma el riesgo a las 

inundaciones existen en un porcentaje mínimo, por qué  el gobierno ha puesto en marcha un 

plan estratégico para controlar las inundaciones teniendo como desembocadura de las aguas 

lluvias el rio Chacayacu. 

 

1.6.6 MARCO ESPACIAL-FUNCIONAL 

1.6.6.1 ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS  

En el Ecuador existen varios proyectos de esta índole, uno de los más significativos 

es el Centro de Faenado del Tena. Ubicado en el Cantón el Tena en la provincia del Napo. 
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En el 2009 se da iniciativa de proyectar un nuevo edificio para el proceso de 

faenado con el objeto de regular la distribución de productos cárnicos, debido a la situación 

compleja en la que se encontraba los procesos de faenado.  

 

            El centro de faenado tiene instalaciones modernas en los procesos de faenado se dan 

en condiciones idóneas permitiendo de esta manera que los procesos de obtención de 

productos cárnicos cumplan con las normas sanitarias e higiénicas, de esta manera 

garantizando un producto saludable para los consumidores, como también regulando la 

distribución del producto en la provincia y toda su radio de acción. 

 

El centro de faenado  del Tena tuvo un costo de 2’352.941 dólares, en donde el 

Ministerio de Industrias y el Municipio del Tena, en donde el ministerio aportó con 

1’200.000 mientras los 1.152.941 dólares fue aporte del Municipio del Tena. 

 

El proyecto deja un buen ingreso de recursos económicos al Cantón, ya que el 65% 

del producto obtenido es distribuido y puesto en los mercados y camales de distribución de 

las provincias de Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha, 

mientras que el 35% es destinado para el consumo de los habitantes de las zonas rurales y 

urbanas de la provincia del Napo. 

 

Además de los beneficios económicos que el Centro de Faenado del Tena obtiene, 

también contribuye en la formación del talento humano en las ramas técnicas que el 

proceso de faenado requiere, de esta manera convirtiéndose en una de las principales 

fuentes de empleos para el cantón. 
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1.6.6.2 ANÁLISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN, ESTÉTICA 

El Centro de Faenado del Tena estéticamente tiene un carácter industrial, se ha 

empleado como material principal de construcción el acero entre ellos el acero inoxidable, 

cromado y el normal  y también metales similares que sean nulos a la corrosión 

dependiendo del área en donde se ha empleado. El volumen tiene forma ortogonal de 

manera que la planta es un fusión de rectángulos en donde el procesos de faenado se da de 

forma lineal, Nuestro modelo análogo tiene volúmenes que se ha fusionado de tal manera 

que el resultado tiene Unidad en las formas y creando un todo. (Dispromaq, s.f.) 

  

Figura 11 Centro de Faenado del Tena 

Fuente:  http://www.dispromaq.com/inicio/index.php?sid=119 

 

 

Figura 12 Centro de Faenado del Tena (Corrales) 

Fuente:  http://www.dispromaq.com/inicio/index.php?sid=119 

http://www.dispromaq.com/inicio/index.php?sid=119
http://www.dispromaq.com/inicio/index.php?sid=119
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1.6.6.3 ANÁLISIS FUNCIONAL: APLICACIÓN DE NORMAS Y 

CRITERIOS. 

El Centro de Faenado del Tena ha cumplido con las normas establecidas por que su 

ubicación es de forma aislada en zonas fuera del cerco urbano. Po lo que se encuentra a dos 

km de la cabecera cantonal. 

 

El material de los componentes del sistema higiene total. Por lo que se ha utilizado 

el acero inoxidable y metales no corrosivos en su mayoría. Los corrales tienes piso de 

hormigón con sumideros a sus extremos para garantizar la limpieza de los mismo, las 

cercas de los corrales están hechas de latón galvanizado. 

 

 
 

Figura 13 Corrales hechos de latón galvanizado 

Fuente:  http://elproductor.com/2015/03/23/ecuador-cuenta-con-14-centros-de-faenamiento-de-carnicos/ 
 

 

Se ha implementado la automatización en el proceso de faenado.  

 

El proceso de faenado se da de forma lineal, optimizando el espacio y manteniendo 

un orden en la obtención de las partes del animal. 

http://www.dispromaq.com/inicio/index.php?sid=119
http://www.dispromaq.com/inicio/index.php?sid=119
http://www.dispromaq.com/inicio/index.php?sid=119
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Figura 14  Automatización  en el proceso de faenado. 

Fuente: http://www.fao.org/docrep/004/t0566s/T0566S08.htm 

 

 

1.6.6.4 ANÁLISIS TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

Los elementos de acero tanto prefabricado como fabricado y ensamblado en sitio 

han sido las utilizadas, como material estructura en la construcción del Centro de Faenado 

del Tena, con envolventes que varían entre la mampostería y el vidrio según el componente 

lo requieran. 

 

     

Figura 15 Centro de Faenado en Cuenca 

Fuente: http://erickbojorque.blogspot.com/2011/03/camal-municipal-santiago-de-mendez.html 

 

http://www.fao.org/docrep/004/t0566s/T0566S08.htm
http://www.dispromaq.com/inicio/index.php?sid=119
http://www.dispromaq.com/inicio/index.php?sid=119
http://www.dispromaq.com/inicio/index.php?sid=119
http://erickbojorque.blogspot.com/2011/03/camal-municipal-santiago-de-mendez.html
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Figura 16 Centro de Faenado en Cuenca 

Fuente: http://erickbojorque.blogspot.com/2011/03/camal-municipal-santiago-de-mendez.html 

 

1.6.7 MARCO LEGAL 

1.6.7.1 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL 

 

PLAN DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO DEL CANTON NARANJAL  

 

Sección II 

USOS DEL SUELO  

Párrafo 1ro.  

DEFINICIONES y DISTRIBUCIÓN GENERAL  

Art. 8.- Definición.- Uso del suelo es el destino asignado a los predios en relación con las 

actividades a ser desarrolladas en ellos, de acuerdo a lo que dispongan el PDOT y el PUOS 

en zonas y sectores específicos determinados en el territorio del cantón Naranjal.  

Art. 9.- Distribución general de los usos de suelo.- El PUOS reconoce como usos de 

suelo general a los siguientes: residencial, múltiple, comercial y de servicios, industrial, 

http://erickbojorque.blogspot.com/2011/03/camal-municipal-santiago-de-mendez.html
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equipamiento, protección ecológica, preservación patrimonial, recurso natural y agrícola 

residencial. 

Párrafo 4to. 

USO INDUSTRIAL 

 

Art.  15.-  Uso  industrial.- Es  el  destinado a  la elaboración,  transformación,  

tratamiento y manipulación de materias primas para producir bienes o productos materiales. 

 

Art.   16.- Clasificación del uso Industrial.-  El suelo industrial se clasifica en los 

siguientes  grupos principales: de bajo impacto, de mediano impacto, de alto impacto y de 

alto riesgo. El detalle de las industrias dentro de cada categoría consta en el Cuadro No. 2; 

esta clasificación está referida a la aplicación de la normativa ambiental, según los 

escenarios de control. 

 

Para aquellos  establecimientos en proyecto  o en funcionamiento que no estén tipificados 

en el Cuadro No. 2, o cuando la entidad ambiental competente de la industria requiera una 

revisión de su clasificación, la entidad competente emitirá  el respectivo informe de 

clasificación del uso en función de los impactos que ocasione. 

 

1. INDUSTRIAL DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO: Comprende las 

manufacturas y los establecimientos especializados de servicios compatibles con los usos 

residenciales. 

 

Manufacturas: Comprende la elaboración de productos que no requieren de maquinaria o 

instalaciones  especiales, y las  actividades dedicadas al trabajo artesanal domiciliarlo, 

normalmente familiar, cuyos movimientos de carga no rebasen el uso de vehículos tipo 
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camioneta. Se prohíbe el uso y  almacenamiento de materiales inflamables, reactivos, 

corrosivos, tóxicos, patógenos, radioactivos y explosivos y manufacturas menores que 

generen impactos nocivos al medio ambiente a riesgos a La  salud de La  población. 

 

Establecimientos especializados de servicios: Son los que no generan impactos por 

descargas liquidas no domésticas,  emisiones  de combustión,  emisiones  de procesos, 

emisiones de ruido, residuos sólidos, además de riesgos inherentes a sus labores; también 

aquellos que si los generan, pero que pueden ser reducidos y controlados mediante 

soluciones técnicas básicas. 

 

2.   INDUSTRIAL   DE   MEDIANO    IMPACTO   AMBIENTAL   Y   URBANO:   

Comprende los establecimientos industriales que generan impactos ambientales  

moderados,  de  acuerdo a  la naturaleza, intensidad, extensión, reversibilidad, medidas 

correctivas y riesgos ambientales causados. 

 

Se clasifican  en dos grupos: el primero se refiere a aquellas industrias cuyo impacto puede 

ser controlado a través de soluciones técnicas básicas, para lo cual deberán cumplir con las 

condiciones de la correspondiente Guía de Entidad Ambiental; el segundo grupo se refiere 

a aquellas industrias que requieren medidas preventivas, correctivas y de control 

específicas, determinadas en un Plan de Manejo Ambiental aprobado. Estas industrias, si se 

encuentran en funcionamiento, deberán obtener el certificado  ambiental  mediante 

auditorías ambientales emitidas por la entidad ambiental competente. 

 

3. INDUSTRIAL DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO: Comprende las 

instalaciones que bajo normas de control de alto nivel producen efectos  nocivos por 
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descargas liquidas no domésticas, emisiones de combustión, emisiones de procesos, 

emisiones de ruido, vibración, residuos sólidos, además de riesgos inherentes a sus labores; 

instalaciones que requieren soluciones técnicas de alto nivel para la prevención, mitigación 

y control de todo tipo de contaminación y riesgos. Estas industrias deben ubicarse en áreas 

específicas establecidas por el PUOS. 

 

4. INDUSTRIAL DE ALTO RIESGO: Son establecimientos en los que se desarrollan 

actividades que implican impactos críticos al ambiente y alto riesgo de incendio, explosión 

la emanación de gases, por la naturaleza de los productos y substancias utilizadas y para la 

cantidad almacenada de las mismas, que requieren  soluciones técnicas especializadas y de 

alto nivel para la  prevención,  mitigación  y control de todo tipo de contaminación y 

riesgos. Estas industrias deben ubicarse en áreas específicas establecidas por el PUOS. 

USO  

TIPOLOGÍA Bajo impacto I1 

 ACTIVIDAD/ESTABLECIMIENTO 

Manufacturas: Confites, mermeladas,   salsas, pasteles y similares. Monos artesanales. 

Taller de costura o  ropa en general, bordados, alfombras y tapetes, calzado y artículos de 

cuero en pequeña  escala, Cerámica en pequeña escala, ebanistería,  talleres de    orfebrería 

y  joyería. Imprentas  artesanales, encuadernación, adhesivos (excepto la  manufactura de   

los componentes básicos), productos de   cera, artículos deportivos (pelotas, guantes, 

raquetas), instrumentos de  precisión (ópticos,  relojes), instrumentos musicales. 

Carpinterías, tapicerías y reparación de muebles. Talabarterías, cerrajería, ensamblaje  de 

productos  (gabinetes, puertas, mallas, entre otros), armado de máquinas  de escribir,  

calculadoras, fabricación de   bicicletas, coches (de niño o similares),  motocicletas y 

repuestos.  Confección de maletas, maletines  y similares, paraguas, persianas, toldos, 

empacadoras  de jabón o detergente, industria panificadora, fideos y afines.  

USO Industrial I 

TIPOLOGÍA Mediano impacto I2 
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ACTIVIDAD/ESTABLECIMIENTO 

Producción de conductores eléctricos y tuberías plásticas, artefactos eléctricos (bujías, 

Lámparas, ventiladores, interruptores, focos), electrodomésticos  y  línea blanca. Molinos 

industriales de   granos,  procesamiento de cereales  y   alimentos  infantiles. Productos  de 

corcho. Fabricación  de  productos de  yute  y cáñamo. Hielo seco (dióxido de carbono) o 

natural. (Reyes Delgado & Suárez Pesántez, 2014) 

 

Tabla 4 Clasificación del Uso Industrial 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 

USO  

TIPOLOGÍA  

SIMB. II2B 

 ACTIVIDAD/ESTABLECIMIENTO 

 Procesamiento industrial  de   alimentos: productos cárnicos, naturales y  refrigerados. 

Centrales frigoríficos. Producción y comercialización de   productos  lácteos. 

Procesamiento de frutas y  legumbres. Fabricación  y refinación de azúcar, chocolate y 

confitería, café molido, alimentos para animales. Fabricación de medias, colchones. 

Producción y comercialización   de  muebles, puertas, cajas, Lápices, palillos y juguetes de 

madera y similares, aserraderos. Productos farmacéuticos, medicamentos, cosméticos y   

perfumes, veterinarios. Muebles y accesorios metálicos. Aire acondicionado.   Productos  

de  caucho: globos, guantes, suelas, calzado y  juguetes. Artículos de cuero  (ropa,  

zapatos, cinturones incluyendo tenerías  proceso  seco). Producción  de plástico (vajillas, 

discos, botones). Telas y  otros productos textiles sin tinturado. Fabricación  de láminas 

asfálticas y  otros  revestimientos. Producción de cal y  yeso. Cerámica, objetos de barro, 

losa, y porcelana (vajillas, piezas de baño y  cocina), baldosas y  otros  revestimientos. 

(Reyes Delgado & Suárez Pesántez, 2014) 

USO  

TIPOLOGÍA Alto impacto I3 

SIMB. II3 

ACTIVIDAD/ESTABLECIMIENTO 

Fabricación o procesamiento de productos estructurales  (varilla, vigas, rieles), maquinaria 
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pesada eléctrica, agrícola y para construcción. Industria metalmecánica (herramientas, 

herrajes y accesorios, clavos, navajas, utensilios de cocina, máquinas  y equipos  para la  

industria), fabricación de productos  primarios de hierro y acero, productos metálicos 

(desde la fundición, aleación o reducción de metales hasta la fase de productos  semi-

acabados, acabados con recubrimientos). Fabricación y   montaje  de vehículos 

motorizados,  partes de automóviles y camiones. Industrias de aluminio, asfalto o 

productos asfálticos. Procesamiento de pétreos, hormigoneras. Fabricación de cemento. 

Fósforos. Destilación, mezcla, fabricación de bebidas alcohólicas y no  alcohólicas. 

Producción y comercialización de fertilizantes, abonos, plaguicidas, desinfectantes. 

Fabricación de caucho natural o sintético (incluyendo llantas y tubos), jabones y 

detergentes (fabricación), linóleums, procesamiento de madera (triplex, pulpas o 

aglomerados). Fabricación de películas fotográficas, pinturas, barnices, lacas, resinas 

sintéticas y materiales plásticos, procesamiento de  productos fibras  artificiales, 

curtiembre (proceso húmedo), tinturas.  Bodegas de chatarra, Tinturado de  textiles y 

pieles. Producción y distribución de energía eléctrica (centrales termoeléctricas). 

TIPOLOGÍA Alto riesgo I4 

SIMB. II4 

ACTIVIDAD/ESTABLECIMIENTO 

Incineración de residuos. Obtención, almacenamiento, comercialización de  productos 

químicos peligrosos determinados en el Libro VI, Anexo 7,  Art.1 y  2  del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria. (Paciente, 2009) 

Fabricación de abonos y plaguicidas, Fábricas de ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido 

nítricos, ácidos clorhídricos, pícrico, radioactivos (manejo y almacenamiento de desechos 

radioactivos), Solventes (obtención y  recuperación). Explosivos y accesorios (fabricación, 

almacenamiento, importación  y comercialización cumpliendo las disposiciones de Ia 

materia).  Gas licuado de petróleo (almacenamiento, envasado), petróleo o  productos de  

petróleo (almacenamiento, manejo y  refinado), almacenamiento de   productos  limpios  

de petróleo. Asbestos. Fabricación y recuperación de bateras de automotores.  

 
Tabla 5 Clasificación del Uso Industrial 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Art. 17.- Condiciones Generales de implantación del uso industrial.- Las edificaciones 

para uso industrial, a más de las condiciones específicas de cada tipo industrial, cumplirán 

con las siguientes: 

 

- Todas las industrias  contarán  con instalaciones de acuerdo  a las Normas  de 

Arquitectura  y Urbanismo y las normas vigentes sobre la materia. (Paciente, 2009) 

- En las industrias calificadas como I3 e I4 que por su nivel de impacto y peligrosidad 

requieran retiros especiales mayores a los previstos en la zonificación respectiva, éstos 

serán definidos  por la Dirección Municipal de Planificación y Uso del Suelo, previo 

informe de la entidad ambiental competente. (Paciente, 2009) 

- La disposición de desechos sólidos industriales se sujetará a la Legislación Ambiental 

local vigente y a las disposiciones de los organismos competentes en la materia, conforme a 

la ley. (Paciente, 2009) 

- La prevención  y control de la contaminación por emisión de gases, partículas y otros 

contaminantes atmosféricos, se realizarán conforme a la Legislación Ambiental local 

vigente y a las disposiciones de la entidad Ambiental Pertinente y demás organismos 

competentes en la materia, conforme a la ley. (Paciente, 2009) 

- La prevención  y control de la contaminación de las aguas de las industrias se realizará 

conforme a la Legislación Ambiental local vigente y las correspondientes ordenanzas de 

construcciones y edificaciones, así como a las disposiciones de la entidad ambiental 

competente y demás organismos  competentes  en la materia, conforme a la Ley. (Paciente, 

2009) 
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- Las actividades que generen radioactividad o perturbación eléctrica cumplirán con las 

disposiciones especiales de los organismos públicos encargados de las áreas de energía y 

electrificación y de los demás organismos competentes en la materia, conforme a la ley. 

- Las actividades que generen ruidos o vibraciones producidos por máquinas, equipos o 

herramientas industriales, se sujetarán a la Legislación Ambiental local vigente y las 

ordenanzas correspondientes, así como a las disposiciones de la entidad ambiental 

competente y demás organismos competentes en la materia, conforme a la ley. 

- Los establecimientos industriales que requieran para su uso almacenar combustibles, 

tanques de gas licuado de petróleo, materiales  explosivos  e inflamables, deberán sujetarse 

al Reglamento Ambiental para Operaciones  Hidrocarburíferas del Ecuador, a las 

respectivas ordenanzas de construcciones y edificaciones, a la Legislación Ambiental local 

vigente y a las disposiciones de la entidad ambiental pertinente y demás organismos 

competentes en la materia, conforme a la ley. 

Art. 18.- Condiciones específicas de implantación para cada tipo de uso industrial: 

1. Industrial de bajo impacto ambiental y urbano.- Para su funcionamiento cumplirán con 

las condiciones emitidas por la entidad ambiental competente, con las respectivas 

ordenanzas de construcciones y edificaciones. Los proyectos o actividades industriales 

nuevos a implantarse en el cantón Naranjal, contarán con el Certificado Ambiental -

obtenido con base en la Declaración Ambiental, y emitido por la entidad ambiental 

competente previamente a su construcción y funcionamiento. 

2.  Industrial  de  mediano impacto ambiental y  urbano.- Estas industrias para su 

funcionamiento  deben: 
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- Cumplir con los lineamientos en materia de prevención de riesgo contra incendios,  

prevenir y controlar todo tipo de contaminación producida por sus actividades, así como los 

riesgos inherentes de acuerdo a la entidad ambiental competente. 

- Para el primer grupo (I2A), cuando son proyectos o actividades industriales nuevas a 

implantarse en el cantón Naranjal,  contarán con la entidad ambiental competente obtenido 

con base en la Declaración Ambiental, y emitido por la entidad ambiental competente 

previo a su construcción y funcionamiento. 

-  Para el segundo grupo (I2B), cuando son proyectos o actividades industriales nuevas a 

implantarse en el cantón Naranjal, contarán con la Licencia Ambiental -obtenida con base 

en el Estudio de Impacto Ambiental-, emitida por la entidad ambiental competente previo a 

su construcción y funcionamiento. 

3. Industrial de alto impacto ambiental y urbano.- Estas industrias  para su funcionamiento 

deben: 

-  Obtener el Certificado  ambiental (CA) por  Auditorías   Ambientales  emitido por la 

entidad ambiental competente, para industrias que se encuentran funcionando y operando; 

- Para proyectos o actividades industriales nuevas a implantarse en el cantón Naranjal, 

contarán con la Licencia Ambiental obtenida en base al Estudio de Impacto Ambiental, 

emitida par el organismo competente previamente a su construcción y funcionamiento. 

- Contar con procedimientos de mantenimiento preventivo y de control de operaciones. 

- Cumplir con los lineamientos en materia de riesgo de incendio y explosión señalados en 

las correspondientes, en el Reglamento de Prevención de Incendios del Cuerpo de 

Bomberos y demás determinadas por el INEN. 

- Establecer programas  para la prevención de accidentes en la realización de tales 

actividades. 
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- Observar el retiro establecido por la entidad  ambiental competente, cuando su nivel de 

impacto y peligrosidad la requiera. 

4. Industrial de alto riesgo.- Para su funcionamiento deben: 

- Obtener el Certificado  Ambiental  (CA) por  Auditorías  Ambientales  emitido por  la  

entidad ambiental competente. 

Para proyectos o actividades industriales nuevas que se van a asentar en el cantón Naranjal 

contarán con la Licencia Ambiental obtenida con base en el Estudio de Impacto Ambiental, 

emitida por la entidad ambiental competente previamente a su construcción y 

funcionamiento. 

-  Contar con procedimientos de mantenimiento preventivo y de control de operaciones. 

- Cumplir con los lineamientos en materia de riesgo de incendio y explosión señalados  en 

las Normas de Arquitectura y Urbanismo, en el Reglamento de Prevención de Incendios del 

Cuerpo de Bomberos y demás determinadas por el INEN. 

- Contar con programas  para la prevención de accidentes en la realización de tales 

actividades. 

- Observar el retiro establecido por la entidad ambiental competente, cuando su nivel de 

impacto y peligrosidad lo requiera. (Paciente, 2009) 

 

Art.  19.-  Condiciones de implantación de actividades agroindustriales.- Las 

instalaciones agropecuarias que utilicen procesamientos industriales de mediano impacto y 

que estén ubicadas en áreas de recursos naturales, observarán un retiro de 10 metros como 

aislamiento perimetral 
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1.6.7.2 NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 

 

PRECAUCIONES ESTRUCTURALES 

Art. 3.- Las precauciones estructurales proveen a una edificación de la resistencia necesaria 

contra un incendio, limitando la propagación del mismo y reduciendo al mínimo el riesgo 

personal y estructural. 

 

ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS 

Art. 4.- Toda edificación dispondrá de al menos una fachada accesible al ingreso de los 

vehículos de emergencia, a una distancia máxima de ocho (8) metros libres de obstáculos 

con respecto a la edificación. 

Art. 5.- Cuando la edificación sea de más de cuatro (4) plantas de construcción o un área 

correspondiente a un sector de incendios de quinientos metros cuadrados (300 m2), deben 

disponer al menos de una BOCA DE IMPULSIÓN, la misma que estará ubicada al pie de 

la edificación según las exigencias que para el caso determine el Cuerpo de Bomberos de 

cada jurisdicción 

 

MEDIOS DE EGRESO 

Art. 6.- Son las rutas de salida de circulación continua y sin obstáculos, desde cualquier 

punto en un edificio o estructura hacia una vía pública y/o abierta, que consisten en tres (3) 

partes separadas y distintas: 

a) El acceso a la salida; 

b) La salida; y, 

c) La desembocadura a la salida. 
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Art. 7.- Las áreas de circulación comunal, pasillos y gradas deben construirse con 

materiales retardantes al fuego o tratados con procesos ignífugos con un RF-120 mínimo, 

en cualquier estructura, paredes, techos, pisos y recubrimientos. 

Todo medio de egreso por recorrer debe ser claramente visible e identificado de tal manera 

que todos los ocupantes de la edificación, que sean física y mentalmente capaces, puedan 

encontrar rápidamente la dirección de escape desde cualquier punto hacia la salida. 

Los medios de egreso para personas con capacidades diferentes, deben contar con 

accesorios y equipos de protección complementarios que faciliten su evacuación. 

 

MEDIOS DE EGRESO HORIZONTALES 

Art. 8.- La distancia máxima a recorrer desde el conducto de gradas hasta la puerta de 

salida al exterior, en planta de acceso a la edificación será de veinte y cinco metros (25 m). 

Art. 9.- La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta alcanzar la vía de 

evacuación o la salida al exterior será máxima de veinte y cinco metros (25 m), sin 

embargo, puede variar en función del tipo de edificación y grado de riesgo existente. La 

distancia a recorrer puede medirse desde la puerta de una habitación hasta la salida, en 

edificaciones que albergan un menor número de personas del máximo establecido por la 

normativa técnica correspondiente, y, en pequeñas zonas o habitaciones o desde el punto 

más alejado de la habitación hasta la salida o vía de evacuación cuando son plantas más 

amplias y albergan un número mayor de personas según lo técnicamente establecido. 

Art. 10.- Los medios de egreso de gran longitud deben dividirse en tramos de veinte y cinco 

metros (25 m). Mediante puertas resistentes al fuego, si hubiere tramos con desnivel, las 

gradas deben tener un mínimo de 3 contrahuellas, y para la pendiente inferior al 10% se 

recomienda el uso de rampas y con la señalización correspondiente NTE INEN 439. 
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ESCALERAS 

Art. 11.- Todos los pisos de un edificio deben comunicarse entre si por escaleras, hasta 

alcanzar la desembocadura de salida y deben construirse de materiales resistentes al fuego 

que presten la mayor seguridad a los usuarios y asegure su funcionamiento durante todo el 

periodo de evacuación, las escaleras de madera, de caracol, ascensores y escaleras de mano 

no se consideran vías de evacuación. 

Art. 12.- Todo conducto de escaleras considerada como medio de egreso, estará provista de 

iluminación de emergencia, señalización y puertas corta fuegos (NFPA 80), con un RF-60 

mínimo y estará en función de la altura del edificio y el periodo de evacuación. 

Art. 13.- Del tipo de escaleras, uso específico y área de construcción de la edificación 

dependerá la utilización de detectores de humo o de calor, rociadores automáticos, sistema 

de presurización y evacuación de humo. 

Art. 14.- Los conductos de escaleras consideradas únicamente de escape deben estar 

completamente cerrados, sin ventanas ni orificios y sus puertas deben ser resistentes al 

fuego (INEN 754 y NFPA 80), deben ubicarse a un máximo de cincuenta metros (50 m) 

entre sí. En edificios extensos se implementará escaleras específicas para escape a criterio 

Del Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 

Art. 15.- Se ha previsto dos tipos de escaleras, serán implementadas según las normas 

establecida en este reglamento. (Paciente, 2009) 

 

SALIDAS DE ESCAPE 

Art. 16.- En toda edificación se debe proveer salidas apropiadas teniendo en cuenta el 

número de personas expuestas, los medios disponibles de protección contra el fuego, la 
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altura y tipo de edificación para asegurar convenientemente la evacuación segura de todos 

sus ocupantes. (Cumplir con la Tabla 1 de anchos mínimos de escaleras en edificios altos). 

Se exceptúa la libre evacuación de centros de salud mental, centros de rehabilitación social 

o correccional, en las que el personal administrativo debe mantener previsiones efectivas 

para evacuar a los ocupantes en caso de incidentes, de acuerdo al instructivo que se 

elaborara con la asesoría del Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. (Paciente, 2009) 

Art. 17.- Para facilitar la libre evacuación de personas en caso de incidentes, las puertas 

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

805, 806, 1473 y 1474. 

a) Las puertas que se ubican en las vías de evacuación, se deben abrir en el sentido de 

salida al exterior. 

b) Deben girar sobre el eje vertical y su giro será de 90 a 180 grados (batientes). Las 

cerraduras no requerirán de uso de llaves desde el interior para poder salir, para lo cual se 

instalaran barras antipánico, si son puertas automáticas deben tener posibilidad de apertura 

manual o desactivación mecánica. 

c) Las puertas deben contar con la señalización (NTE INEN 439) de funcionamiento y 

operatividad. 

d) Deben contar con la placa de certificación del RF y del fabricante. 

e) Toda puerta ubicada en la vía de evacuación debe tener un ancho mínimo de ochenta y 

seis centímetros (86 cm) y una altura nominal mínima de dos punto diez metros (2.10 m) 

dependiendo del número de ocupantes y la altura de la edificación. 

Art. 18.- Se prohíbe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que impida el 

ingreso o egreso, de personas. 
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Art. 19.- Todo recorrido de un medio de evacuación desde cualquier habitación hacia el 

exterior, no debe atravesar otra habitación o departamento que no esté bajo el control 

inmediato del ocupante de la primera habitación, ni a través de otro espacio que pueda estar 

cerrado. 

Art. 20.- Se debe proveer de un mantenimiento preventivo adecuado para garantizar la 

confiabilidad del método de evacuación seleccionado, en todo momento las instalaciones en 

las cuales sea necesario mantener las salidas, deben contar con el personal capacitado para 

conducir a los ocupantes desde el área de peligro inmediato hacia un lugar seguro en caso 

de incendio. 

 

ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA LOS MEDIOS DE 

EGRESO 

Art. 21.- La iluminación de emergencia es aquella que debe permitir, en caso de corte de 

energía eléctrica, la evacuación segura y fácil del público hacia el exterior. (Paciente, 2009) 

Solamente podrá ser alimentado por fuentes propias de energía, sean o no exclusivas para 

dicho alumbrado, pero no por fuentes de suministro exterior. Cuando el cliente propio de 

energía esté constituido por baterías de acumuladores o por aparatos autónomos 

automáticos, se podrá utilizar un suministro exterior para proceder a su carga. 

Los medios de egreso deben ser provistos de iluminación de acuerdo a cada edificación o 

estructura cuando sea requerida. Para los propósitos de estos requisitos los accesos de las 

salidas deben incluir únicamente las escaleras, pasillos, corredores, rampas y pasajes que 

cumplirán con la señalización, de acuerdo a NTE INEN 439, y que desemboque a una vía 

pública. 
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Art. 22.- El sistema de iluminación de emergencia debe disponerse para proporcionar 

automáticamente la iluminación requerida en cualquiera de los casos siguientes: 

a) Corte del suministro de energía eléctrica; 

b) Apertura de un disyuntor, interruptor de circuito o fusible; y, 

c) Cualquier acto manual, incluyendo la apertura de un conmutador que controla las 

instalaciones de iluminación manual. 

Art. 23.- La iluminación de emergencia debe proporcionar un período mínimo de sesenta 

(60') minutos en el caso de corte de energía eléctrica. Las facilidades de la iluminación 

emergencia estarán dispuestas para proporcionar una luminosidad inicial que sea de por lo 

menos el promedio de 10 lux (pie bujía) y un mínimo en cualquier punto de 1 lux medido a 

lo largo del sendero de egreso a nivel del suelo. Se debe permitir que los niveles de 

alumbramiento declinen a un promedio no menor de 6 lux y 1 lux mínimo en cualquier 

punto de 0.6 lux al final de la duración de la iluminación de emergencia. 

Art. 24.- El sistema de iluminación de emergencia debe estar continuamente en 

funcionamiento o funcionar de forma repetida y automática sin intervención manual. 

Art. 25.- Las luces de emergencia activadas por baterías deben usar únicamente clases 

confiables de baterías recargables provistas con las facilidades adecuadas para mantenerlas 

en la correcta condición de carga. 

 

SEÑALIZACIÓN DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

Art. 26.- El alumbrado de señalización, debe indicar de modo permanente la situación de 

puertas, pasillos, escaleras, el número del piso y salidas de los locales durante el tiempo que 

permanezcan con público. Debe ser alimentado al menos por dos suministros, sean ellos 
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normales, complementarios o procedentes de una fuente propia de energía eléctrica, para 

que funcione continuamente durante determinados periodos de tiempo. 

Art. 27.- El alumbrado de reemplazo es aquel que debe permitir la continuación normal del 

alumbrado total durante un mínimo de 60 minutos y obligatoriamente ser alimentado por 

fuentes propias de energía y no por suministro exterior. Si las fuentes propias de energía 

están constituidas por baterías de acumuladores o por aparatos autónomos automáticos, 

podrá utilizarse un suministro exterior para su carga. Para las tres clases de iluminación de 

emergencia mencionadas se empleara lámparas de incandescencia o lámparas de 

fluorescencia con dispositivo de encendido instantáneo. 

Art. 28.- Las canalizaciones que alimentan la iluminación de emergencia se dispondrán 

cuando se instalen sobre paredes empotradas en ellas a cinco centímetros (5 cm) como 

mínimo de otras canalizaciones eléctricas y cuando se instalen en huecos de la 

construcción, estarán separados por tabiques incombustibles no metálicos. 

 

EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS 

Art. 29.- Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, alojamiento, 

concentración de público, parqueaderos, industrias, transportes, instituciones educativas 

públicas y privadas, hospitalarios, almacenamiento y expendio de combustibles, productos 

químicos peligrosos, de toda actividad que representen riesgos de incendio; deben contar 

con extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. 

Art. 30.- El Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción, determinara el tipo de agente 

extintor que corresponda de acuerdo a la edificación y su funcionalidad, estos se instalaran 

en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro, de preferencia junto a las 
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salidas y en lugares fácilmente identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto 

del local, además no se debe obstaculizar la circulación. 

Art. 31.- Se colocará extintores de incendios de acuerdo a la Tabla 2, esta exigencia es 

Obligatoria para cualquier uso y para el cálculo de la cantidad de extintores a instalarse. No 

se tornare en cuenta aquellos que formen parte de las bocas de incendios equipadas (BIE). 

 

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 

Art. 33.- Este mecanismo de extinción constituido por una serie de elementos acoplados 

entre si y conectados a la reserva de agua para incendios que cumple con las condiciones de 

independencia, presión y caudal necesarios, debe instalarse desde la tubería para servicio 

contra incendios y se derivara en cada planta, para una superficie cubierta de quinientos 

metros cuadrados (500 m2) o fracción, que dispondrá de una válvula de paso con rosca 

NST a la salida en mención y estará acoplada al equipo de mangueras contra incendio. 

Art. 34.- Los elementos constitutivos de la Boca de Incendios Equipada (BIE) son: 

Manguera de incendios.- Será de material resistente, de un diámetro de salida mínima de 

11/2 pulgadas (38 mm) por 15 metros de largo y que soporte 150 PSI de presión, en casos 

especiales se podrá optar por doble tramo de manguera, en uno de sus extremos existirá una 

boquilla o pitón regulable. 

Boquilla o pitón.- Debe ser de un material resistente a los esfuerzos mecánicos así como a 

la corrosión, tendrá la posibilidad de accionamiento para permitir la salida de agua en 

forma de chorro o pulverizada. 

Para el acondicionamiento de la manguera se usara un soporte metálico móvil, siempre y 

cuando permita el tendido de la línea de manguera sin impedimentos de ninguna clase. 
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Gabinete de incendio.- Todos los elementos que componen la boca de incendio equipada, 

estarán alojados en su interior, colocados a 1.20 metros de altura del piso acabado, a la base 

del gabinete, empotrados en la pared y con la señalización correspondiente. Tendré las 

siguientes dimensiones 0.80 x 0.80 x 0.20 metros y un espesor de lámina metálica de 0.75 

mm. Con cerradura universal (triangular). Se ubicara en sitios visibles y accesibles sin 

obstaculizar las vías de evacuación, a un máximo de treinta metros (30 m) entre sí. El 

gabinete alojaré además en su interior un extintor de 10 libras (4.5 kilos) de agente extintor, 

con su respectivo accesorio de identificación, una llave spaner, un hacha pico de cinco 

libras (5 lbs.), la que debe estar sujeta al gabinete. Los vidrios de los gabinetes contra 

incendios tendrán un espesor de dos a tres milímetros (2 a 3 mm) y bajo ningún concepto 

deben ser instalados con masillas o cualquier tipo de pegamentos. 

 

BOCA DE IMPULSIÓN PARA INCENDIO 

Art. 35.- La red hídrica de servicio contra incendios dispondrá de una derivación hacia la 

fachada principal del edificio o hacia un sitio de fácil acceso para los vehículos de 

bomberos y terminara en una boca de impulsión o hidrante de fachada de doble salida 

hembra (con anillos giratorios) o siamesa en bronce bruñido con rosca NST, ubicada a una 

altura mínima de noventa centímetros (90 cm) del piso terminado hasta el eje de la siamesa; 

tales salidas serán de 21/2 pulgadas (63.5 milímetros) de diámetro cada una y la derivación 

en hierro galvanizado del mismo diámetro de la cañería. 

La boca de impulsión o siamesa estará colocada con las respectivas tapas de protección 

señalizando el elemento conveniente con la leyenda <USO EXCLUSIVO DE 

BOMBEROS> o su equivalente; se dispondrá de la válvula check incorporada o en línea a 

fin de evitar el retroceso del agua. (Paciente, 2009) 
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COLUMNA DE AGUA PARA INCENDIOS 

 

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN 

Art. 50.- Estos sistemas automáticos deben tener los siguientes componentes: 

Tablero central, fuente de alimentación eléctrica, detectores de humo, alarmas manuales, 

difusores de sonidos, sistema de comunicación y señal de alarma sonora y visual. 

 

INSTALACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

Art. 51.- Los proyectos de todo tipo de edificación deben contemplar un sistema de 

instalaciones eléctricas idóneo, el mismo que estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 45 

de la Ley de Defensa Contra Incendios, el Código Eléctrico Ecuatoriano y por normas 

INEN (Instalaciones Eléctricas Protección Contra Incendios). (Paciente, 2009) 

 

1.6.7.3 NORMAS DE MINUSVALIDOS 

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA        NTE INEN 2 239:2000  ACCESIBILIDAD 

 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD 

REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL. 

3. REQUISITOS  

3.1 Requisitos específicos  

3.1.1 DIMENSIONES 

 3.1.1.1 Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin obstáculos 

de 1 600 mm. Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, el ancho libre debe ser a 

1 600 mm.  
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3.1.1.2 Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en todo su ancho 

mínimo y desde el piso hasta un plano paralelo ubicado a una altura mínima de 2 200 mm. 

Dentro de ese espacio no se puede disponer de elementos que lo invadan (ejemplo: 

luminarias, carteles, equipamientos, etc.).  

 

Figura 17 Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida 

Fuente: Instituto ecuatoriano de normalización 

3.1.1.3 Debe anunciarse la presencia de objetos que se encuentren ubicados fuera del ancho 

mínimo en las siguientes condiciones:  

a) entre 800 mm y 2 200 mm de altura,  

b) separado más de 150 mm de un plano lateral.  

3.1.1.4 El indicio de la presencia de los objetos que se encuentran en las condiciones 

establecidas, se debe hacer de manera que pueda ser detectado por intermedio del bastón 

largo utilizado por personas con discapacidad visual y con contraste de colores para 

disminuidos visuales.  

3.1.1.5 El indicio debe estar constituido por un elemento detectable que cubra toda la zona 

de influencia del objeto, delimitada entre dos planos: el vertical ubicado entre 100 mm y 

800 mm de altura del piso y el horizontal ubicado 1 000 mm antes y después del objeto. 
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Figura 18  Vías de circulación, accesibilidad de personas con discapacidad. 

Fuente: Instituto ecuatoriano de normalización 

 

3.1.1.6 La pendiente longitudinal de las circulaciones será máxima del 2 %. Para los casos 

en que supere dicha pendiente, se debe tener en cuenta lo indicado en la NTE INEN 2 245.  

3.1.1.7 El diseño de las vías de circulación peatonal, debe cumplir con una pendiente 

transversal máxima del 2 %. 

 3.1.1.8 La diferencia del nivel entre la vía de circulación peatonal y la calzada no debe 

superar 100 mm de altura. Cuando se supere los 100 mm de altura, se debe disponer de 

bordillos de acuerdo con la NTE INEN 2 244. (Paciente, 2009) 

3.1.2 Requisitos complementarios  

3.1.2.1 Las vías de circulación peatonal deben diferenciarse claramente de las vías de 

circulación vehicular, inclusive en aquellos casos de superposición vehicular peatonal, por 

medio de señalización adecuada, ver Manual de circulación de vehículos, Comisión 

Nacional del Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad vial y el Reglamento Técnico 

Ecuatoriano RTE INEN 004: Señalización vial. Parte 2. Señalización Horizontal. 
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3.1.2.2 Cuando exista un tramo continuo de la acera máximo de 100 m se dispondrá de un 

ensanche de 800 mm con respecto al ancho de la vía de circulación existente, por 1600 mm 

de longitud en la dirección de la misma que funcionará como área de descanso”. 

 3.1.2.3 Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, antideslizantes 

y sin irregularidades en su superficie. Se debe evitar la presencia de piezas sueltas, tanto en 

la constitución del pavimento como por falta de mantenimiento. (Paciente, 2009) 

3.1.2.4 En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro, etc., deben estar 

rasantes con el nivel de pavimento, y cumplir con los requisitos establecidos en la NTE 

INEN 2 496, y las dimensiones de los intervalos de los barrotes deben estar entre 8 mm y 

18 mm uniformemente repartidos.  

3.1.2.5 En todas las esquinas o cruces peatonales donde existan desniveles entre la vía de 

circulación y la calzada, éstos se deben salvar mediante rampas, de acuerdo con lo indicado 

en la NTE INEN 2 245. Los espacios que delimitan la proximidad de rampas no deberán 

ser utilizados para equipamiento como kioscos, casetas; excepto señales de tránsito y postes 

de semáforos. Se prohíbe el estacionamiento de vehículos, en una longitud de 12,00 m 

proyectados desde el borde exterior de la acera. (Paciente, 2009) 

 
Figura 19 Colocación de rampas en esquinas o cruces peatonales. 

Fuente: Instituto ecuatoriano de normalización. 
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ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS. 

AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS. 

3.1 Requisitos específicos  

3.1.1 Agarraderas  

3.1.1.1 Se recomienda que las agarraderas tengan secciones circulares o anatómicas. Las 

dimensiones de la sección transversal estar definidas por el diámetro de la circunferencia 

circunscrita a ella y deben estar comprendidas entre 35 mm y 50 mm. (Paciente, 2009) 

3.1.1.2 La separación libre entre la agarradera y la pared u otro elemento debe ser a 50 mm.  

3.1.1.3 Las agarraderas deben ser construidas con materiales rígidos, que sean capaces de 

soportar, como mínimo, una fuerza de 1 500 N sin doblarse ni desprenderse. 

 3.1.1.4 Los extremos, deben tener diseños curvados, de manera de evitar el punzonado o 

eventuales enganches  

3.1.2 Bordillos 

 3.1.2.1 Todas las vías de circulación que presenten desniveles superiores a 200 mm y que 

no supongan un tránsito transversal a las mismas, deben estar provistas de bordillos de 

material resistente, de 100 mm de altura. (Paciente, 2009) 

 
Figura 20 Colocación de bordillos en vías de circulación. 

Fuente: Instituto ecuatoriano de normalización 
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3.1.2.2 Los bordillos deben tener continuidad en todas las extensiones del desnivel. 

 3.1.3 Pasamanos 

 3.1.3.1 La sección transversal del pasamano debe ser tal que permita el buen deslizamiento 

de la mano, y la sujeción fácil y segura, recomendándose a tales efectos el empleo de 

secciones circulares y/o ergonómicas. Las dimensiones de la sección transversal estarán 

definidas por el diámetro de la circunferencia circunscrita a ella y deben estar 

comprendidas entre 35 mm y 50 mm.  

3.1.3.2 La separación libre entre el pasamano y la pared u otra obstrucción debe ser mayor 

o igual a los 50 mm. 

 3.1.3.3 Los pasamanos deben ser construidos con materiales rígidos y estar fijados 

firmemente dejando sin relieve la superficie de deslizamiento. (Paciente, 2009) 

 3.1.3.4 Los pasamanos deben ser colocados uno a 900 mm de altura, recomendándose la 

colocación de otro a 700 mm de altura medidos verticalmente en su proyección sobre el 

nivel del piso terminado; en caso de no disponer de bordillos longitudinales se colocará un 

tope de bastón a una altura de 300 mm sobre el nivel del piso terminado. Para el caso de las 

escaleras, la altura será referida al plano definido por la unión de las aristas exteriores de 

los escalones con tolerancia de ± 50 mm. 

 

Figura 21 Implementación de pasamanos en escaleras utilizadas por personas con discapacidad. 

Fuente: Instituto ecuatoriano de normalización 

 

http://erickbojorque.blogspot.com/2011/03/camal-municipal-santiago-de-mendez.html


72 

 

 

3.1.3.5 Los pasamanos a colocarse en rampas y escaleras deben ser continuos en todo el 

recorrido (inclusive en el descanso) y con prolongaciones mayores de 300 mm al comienzo 

y al final de aquellas.  

 

Figura 22 Pasamanos deben ser continuos en rampas y escaleras. 

Fuente: Instituto ecuatoriano de normalización. 

 

3.1.3.6 Los extremos deben ser curvados de manera de evitar el punzonado o eventuales 

enganches. 

 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS. 

RAMPAS FIJAS. 

1. OBJETO 

1.1 Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales que deben 

cumplir las rampas que se construyan en espacios abiertos y en edificaciones para facilitar 

el acceso a las personas.  

2. REQUISITOS 

2.1 Requisitos específicos  

2.1.1 Dimensiones  
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2.1.1.1 Pendientes longitudinales. Se establecen los siguientes rangos de pendientes 

longitudinales máximas para los tramos de rampa entre descansos, en función de la 

extensión de los mismos, medidos en su proyección horizontal. (Paciente, 2009) 

a) hasta 15 metros: 6 % a 8 %  

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 %  

c) hasta 3 metros: 10 % a 12 %  

 

Figura 23 Pendientes longitudinales en rampas para personas con discapacidad ala medio físico. 

Fuente: Instituto ecuatoriano de normalización. 

 

2.1.1.2 Pendiente transversal. La pendiente transversal máxima se establece en el 2 %.) 

 

Figura 24 Pendiente transversal máxima es de 2%. 

Fuente: Instituto ecuatoriano de normalización. 

 

2.1.1.3 Ancho mínimo. El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 900 

mm. Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un ancho 
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mínimo de 1000 mm y el giro debe hacerse sobre un plano horizontal en una longitud 

mínima hasta el vértice del giro de 1 200 mm. Si el ángulo de giro supera los 90°, la 

dimensión mínima del ancho de la rampa debe ser 1 200 mm. (Paciente, 2009) 

 

Figura 25  El ancho mínimo libre en rampas será de 900mm. 

Fuente: Instituto ecuatoriano de normalización. 

 

2.1.1.4 Descansos. Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente a cualquier 

tipo de acceso y tendrá las siguientes características. 

 

Figura 26 Descansos  entre tramos y frente en rampas de acceso. 

Fuente: Instituto ecuatoriano de normalización. 

 
a) El largo del descanso debe tener una dimensión mínima libre de 1 200 mm.  

b) Cuando exista la posibilidad de un giro de 90°, el descanso debe tener un ancho mínimo de 1 

000 mm; si el ángulo de giro supera los 90°, la dimensión mínima del descanso debe ser de 1 200 
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mm. Todo cambio de dirección debe hacerse sobre una superficie plana incluyendo lo establecido 

en el numeral 2.1.1.2 (Paciente, 2009) 

c) Cuando una puerta y/o ventana se abra hacia el descanso, a la dimensión mínima de éste, debe 

incrementarse el barrido de la puerta y/o ventana. (Paciente, 2009) 

 

 
Figura 27 Largo del descanso debe tener una dimensión  mínima de 1.20 m 

Fuente: Instituto ecuatoriano de normalización. 

 

2.1.2 Características generales  

2.1.2.1 Cuando las rampas superen el 8 % de pendiente debe llevar pasamanos según lo 

indicado en la NTE INEN 2 244. (Paciente, 2009) 

 2.1.2.2 Cuando se diseñen rampas con anchos a 1 800 mm, se recomienda la colocación de 

pasamanos intermedios. (Paciente, 2009) 

 

Figura 28 Colocación de pasamanos intermedios en rampas de 1.80m 

Fuente: Instituto ecuatoriano de normalización. 
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2.1.2.3 Cuando las rampas salven desniveles superiores a 200 mm deben llevar bordillos 

según lo indicado en la NTE INEN 2 244. (Paciente, 2009) 

 2.1.2.4 Cuando existan circulaciones transversales en rampas que salven desniveles 

menores a 250 mm, (ejemplo: rebajes de un escalón o vados) se dispondrán planos laterales 

de acordonamiento con pendiente longitudinal máxima del 12 %. (Paciente, 2009) 

 

Figura 29 Pendientes longitudinales máxima del  12% en circulaciones transversales en rampas. 

Fuente: Instituto ecuatoriano de normalización. 

 

 

2.1.2.5 El pavimento de las rampas debe ser firme, antideslizante y sin irregularidades 

según lo indicado en la NTE INEN 2 243.  

2.1.2.6 Las rampas debe señalizarse en forma apropiada según lo indicado en la NTE INEN 

2 239. 

 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS. 

CORREDORES Y PASILLOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

1. OBJETO 

 1.1 Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características funcionales y 

constructivas que deben cumplir los corredores y pasillos en los edificios. 
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2. REQUISITOS 

 2.1 Requisitos específicos  

2.1.1 Dimensiones 

 2.1.1.1 Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas, deben tener un ancho 

mínimo de 1 000 mm. Cuando exista la posibilidad de un giro > a 90° el pasillo debe tener 

un ancho mínimo de 1 200 mm. 

 2.1.1.2 Los corredores y pasillos en edificios de uso público, deben tener un ancho mínimo 

de 1 200 mm. Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea de dos sillas de 

ruedas, éstos deben tener un ancho mínimo de 1 800 mm. 

 2.1.1.3 Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo 

y desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2 050 mm de altura. Dentro de este 

espacio no se puede ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, 

equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones).  

2.1.1.4 En los corredores y pasillos, poco frecuentados de los edificios de uso público, se 

admiten reducciones localizadas del ancho mínimo. El ancho libre en las reducciones nunca 

debe ser menor a 900 mm. 

 

Figura 30 Corredores y Pasillos con un ancho mínimo de 0.90 m 

Fuente: Instituto ecuatoriano de normalización. 
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a) Las reducciones no deben estar a una distancia menor de 3 000 mm, medida sobre el 

eje longitudinal.  

b) La longitud acumulada de todas las reducciones nunca debe ser mayor al 10 % de la 

extensión del corredor o pasillo.  

 
 

Figura 31  La longitud de los corredores nunca debe ser mayor al 10% de la extensión del corredor. 

Fuente: Instituto ecuatoriano de normalización. 

 

 

2.1.2 Características funcionales  

2.1.2.1 El diseño y disposición de los corredores y pasillos así como la instalación de 

señalización adecuada debe facilitar el acceso a todas las áreas que sirven, así como la 

rápida evacuación o salida de ellas en casos de emergencia.  

2.1.2.2 El espacio de circulación no se debe invadir con elementos de cualquier tipo. Si 

fuese necesario ubicarlos, se instalan en ampliaciones adyacentes. 

 2.1.2.3 Los pisos de corredores y pasillos deben ser firmes, antideslizantes y sin 

irregularidades en el acabado. No se admite tratamientos de la superficie que modifique 

esta condición (ejemplo; encerado).  

2.1.2.4 Los elementos, tales como equipos de emergencia, extintores y otros de cualquier 

tipo cuyo borde inferior esté por debajo de los 2 050 mm de altura, no pueden sobresalir 

más de 150 mm del plano de la pared. 
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Figura 32 Los equipos de emergencia y otros no pueden sobresalir más de 1,50m de la pared. 

Fuente: Instituto ecuatoriano de normalización. 

 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS. 

ESCALERAS. 

1. OBJETO  

1.1 Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales que deben 

cumplir las escaleras en los edificios.  

2. REQUISITOS  

2.1 Requisitos específicos  

2.1.1 Dimensiones 

 2.1.1.1 Ancho. Las escaleras deben tener un ancho mínimo de 1 000 mm. Si la separación 

de los pasamanos a la pared supera los 50 mm, el ancho de la escalera deberá incrementarse 

en igual magnitud.  

2.1.1.2 Contrahuella (a). Todas las contrahuellas deberán tener una altura a 180 mm.  

2.1.1.3 Huella (b). Las dimensiones de las huellas, deben ser las que resulten de aplicar la 

fórmula: 
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 2a + b = 640 mm 

 b = 640 mm - 2 a  

En donde:  

a = contrahuella, en mm  

b = huella, en mm (ver figura 1) 

 

Figura 33 La norma establece las dimensiones mínimas que debe cumplir una escalera. 

Fuente: Instituto ecuatoriano de normalización. 

 

2.1.1.4 Tramos rectos. Las escaleras podrán tener tramos continuos sin descanso de hasta 

diez escalones como máximo. 

 2.1.1.5 Descansos. Los descansos deben tener el ancho y la profundidad mínima 

coincidiendo con el ancho de la escalera.  

2.1.2 Características generales  

2.1.2.1 Las huellas deben tener el borde o aristas redondeados, con un radio de curvatura 

máximo de 10 mm y de forma que no sobresalga del plano de la contrahuella. 

2.1.2.2 Todas las contrahuellas deben ser sólidas. 

 2.1.2.3 Antes del inicio de las escaleras, debe existir un cambio perceptible de textura igual 

al ancho de la grada.  
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2.1.2.4 El ángulo que forma la contrahuella con la huella, debe estar comprendido entre los 

75° y 90°.  

2.1.2.5 Los pisos deben ser antideslizantes sin relieves mayores a 3 mm en su superficie. 

2.1.2.6 Debe evitarse el uso de escaleras de menos de tres escalones o escalones aislados. 

2.1.2.7 Las escaleras o los escalones aislados, deben disponer de una iluminación que 

permitan distinguirlos claramente. Cuando la iluminación no es suficiente y en especial 

para escalones aislados, estos deben adicionalmente, presentar textura de color y contraste 

que los diferencie del pavimento general. 

 2.1.2.8 Las escaleras deberán estar debidamente señalizadas, de acuerdo con la NTE INEN 

2 239 

 2.1.3 Pasamanos.  

2.1.3.1 Las escaleras deberán tener pasamanos a ambos lados y que cumplan con la NTE 

INEN 2 244, continuos en todo su recorrido y con prolongaciones horizontales no menores 

de 300 mm al comienzo y al final de aquellas. 

 

Figura 34 Las escaleras deberán tener pasamanos en ambos lados según la norma. 

Fuente: Instituto ecuatoriano de normalización. 
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2.1.3.2 Los pasamanos deberán tener una señal sensible al tacto que indique la proximidad 

de los límites de la escalera.  

2.1.3.3 Se deben colocar pasamanos a 900 mm de altura recomendándose la colocación de 

otro a 700 mm de altura. Las alturas se medirán verticalmente desde la arista exterior 

(virtual) de la escalera, con tolerancias de ± 50 mm. (Diego, 2005) 

2.1.3.4 En escaleras de ancho superior a 1 600 mm se debe colocar pasamanos intermedios.  

2.1.3.5 Si por razones de evacuación, se necesitan escaleras de ancho superior a 1 200 mm, 

se debe: a) Subdividir su ancho con pasamanos intermedios espaciados a 1 200 mm ó b) 

Hacer escaleras independientes con los requisitos dimensionales ya establecidos.  

2.1.3.6 Cuando no existan bordillos en los extremos de las gradas se debe disponer de un 

tope de bastón a una altura de 300 mm, que debe estar colocado en el pasamano.  

2.1.4 Escaleras especiales 

 2.1.4.1 Escaleras conformadas con sucesiones de escalones y descansos.  

a) Cuando estas escaleras constituyen el único medio para salvar desniveles, deberán 

cumplir con las siguientes condiciones:  

b) Tener una huella mayor o igual a 1 200 mm, con una contrahuella a 120 mm. Con un 

máximo de 10 escalones.  

 

Figura 35 Escaleras especiales: conformadas por sucesiones de escalones y descansos. 

Fuente: Instituto ecuatoriano de normalización. 
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1.6.7.4 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

2.1. EJES DE ORDENAMIENTO DEL CANTÓN NARANJAL 

En Agosto de 2006, funcionarios del Gobierno Municipal del cantón Naranjal 

conjuntamente con usuarios de los recursos costeros del cantón, elaboraron la Agenda de 

Manejo Costero 

Integrado (AMCI), en la se incluyen los siguientes Ejes de Manejo: 

 Eje 1: Pesquería 

 Eje 2: Manglares 

 Eje 3: Saneamiento Ambiental 

 Eje 4. Turismo 

 

Propuesta de Ordenamiento de la Zona Costera del Cantón Naranjal 6 

En la Ordenanza aprobada para la Gestión y Manejo Integrado de la Zona Costera 

del Cantón Naranjal, el I. Concejo de Naranjal fundamenta su decisión en la normativa 

legal de Nivel nacional y cantonal que regula el medio ambiente, así como en las normas 

que establecen la organización administrativa municipal, a saber: 

 

En su Art. 5, la Ordenanza establece que la gestión y manejo integrado de la zona 

costera se regirá con la guía de dieciséis lineamientos, que entre otras definiciones 

establece: 

 La garantía de la protección, conservación y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales; la preservación y conservación de las áreas naturales protegidas; 

el manejo, protección, conservación y aprovechamiento sustentable de las cuencas; 
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el aprovechamiento racional del potencial turístico de la zona costera. (Pachano, 

2013) 

 Que se asegura el control, monitoreo y vigilancia permanente en materia ambiental 

y sanitaria. 

 La creación de un entorno propicio para el desarrollo de las potencialidades 

humanas y vivir en forma productiva. 

 El establecimiento de prácticas de agricultura tradicional, alternativa diversificada; 

de prácticas y artes de pesca selectiva; de prácticas de manejo sostenible de 

desechos sólidos. 

 Implantación de estrategias para establecer mecanismos de pago por servicios 

ambientales; de coordinación interinstitucional con los actores y operadores de la 

gestión sostenible de la zona Costera. 

 Estimulo, orientación y promoción de la investigación científica y tecnológica 

dirigida a la administración de los recursos naturales y el desarrollo sustentable de 

las zonas costeras. 

Ministerio del Ambiente – COPADE 

 

Propuesta de Ordenamiento de la Zona Costera del Cantón Naranjal  

En su Art.6, la Ordenanza determina que la conservación y el aprovechamiento 

sustentable de las áreas costeras del cantón comprenden la ejecución de acciones que se 

corresponden con los lineamientos que rigen la gestión costera municipal de protección: 

 

Así mismo, en su Art. 13, la Ordenanza prescribe que el Plan de Ordenamiento, 

Gestión y Manejo Integrado de la Zona Costera contará con un marco de referencia 
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normativo y regulador en materia de conservación, uso y aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales. 

 

2.2. DELIMITACIÓN DE LA ZONA COSTERA 

Se entiende por zona costera a la unidad geográfica de ancho variable, comprendida 

por una franja de 15 Km. desde la línea de más baja marea hacia el interior del territorio, e 

incluye el espacio acuático adyacente y sus recursos; en la cual se interrelacionan los 

diversos ecosistemas, procesos y usos presentes en el espacio continental e insular. 

 

Los 15 Kilómetros que comprende la faja costera se mantendrá provisionalmente 

hasta que argumentos científicos o técnicos prueben la necesidad de modificar dicha 

extensión. 

 

Constituyen parte integral de las zonas costeras: Elementos de la franja costa afuera: 

aguas interiores, mar territorial, plataforma continental. Elementos naturales tierra adentro: 

costa continental, playones o manglares, aluviones, terrenos baldíos. Elementos naturales 

transitorios: línea de costa o playa, terrenos de bajamar, playa marítima, lagunas costeras, 

estuarios, ciénagas. Formas costeras: bahía, isla, islote, cayo, archipiélago, delta. Todos 

estos elementos son administrados por los organismos competentes en coordinación con los 

gobiernos locales. Aproximadamente el 55% del Cantón Naranjal se encuentra dentro de la 

Franja Costera. 

Ministerio del Ambiente – COPADE 
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PROPUESTA DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA COSTERA DEL CANTÓN 

NARANJAL  

 

2.3. ORDENAMIENTO, ZONIFICACIÓN O SECTORIZACIÓN DE LA ZONA 

COSTERA 

En atención al uso del suelo, sus potencialidades, condiciones socio-económicas y 

ambientales, se presenta la siguiente zonificación: 

 

ZONA DE PRIORIDAD PARA LA CONSERVACIÓN (ZPC) 

Son unidades continentales y/o marinas de extensión variable, que contienen 

fundamentalmente ecosistemas y paisajes naturales intactos o alterados, de valor escénico, 

educativo, turístico y recreativo de importancia nacional e internacional. Se las considera 

también como áreas consagradas a la protección y el mantenimiento de la diversidad 

biológica, así como de recursos naturales y los recursos culturales asociados. Dentro de 

estas zonas se encuentras las aéreas naturales protegidas establecidas, humedales, 

ecosistemas marinos, y, bosques protectores. 

 

PROPUESTA DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA COSTERA DEL CANTÓN 

NARANJAL  

En el cantón Naranjal, se establecen para este las áreas con infraestructura instalada 

(piscinas) anexas a los remanentes de manglar, a lo largo del filo costero. 
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1.7 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

 

1.7.1 OPERATIVIDAD DE LA HIPOTESIS 

La propuesta de un nuevo Centro de faenamiento para atender la demanda de 

diferentes tipos de ganado, mejorará las condiciones técnicas para la tarea de faenado; el 

manejo de los desechos sólidos, y terminará la afectación que padece la población afincada 

en el entorno inmediato del actual camal. 

1.7.2 OPERATIVIDAD DE LA VARIABLES 

VARIABLE  
CAUSA 

INDICADORES INDICES TECNICAS 

a) La propuesta de un 

nuevo Centro de 

Faenado para atender la 

demanda de 

diferentes tipos de 

ganado que faena el 

camal actual. 

Demanda de diferentes 

tipos de ganado 

Valor absoluto por tipo 

de  animal que faena el 

actual camal. 

Entrevista a la Administración del 

camal actual. 

VARIABLE 

EFECTO 
INDICADORES INICES TECNICAS 

b)Mejorará las 

condiciones técnicas 

para la tarea de faenado 

c)Se dará un correcto 

tratamiento a los 

desechos producidos 

d)Terminará la 

afectación que padece 

la población afincada 

en el entorno inmediato 

del actual camal 

-Condiciones técnicas 

del actual camal para 

tarea de faenado 

-Manejo de desechos 

sólidos 

-Afectación de la 

población  

-Reubicación del 

Centro de Faenado 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

población afectada 

Porcentaje  de 

aceptación para 

reubicación del Centro 

de Faenado 

Entrevista a la Administración del 

Camal 

 

Entrevista a la Administración del 

Camal 

 

Encuesta – Muestreo 

 

Encuesta - Muestreo  

 
Tabla 6 Operatividad de las variables. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 



88 

 

 

 

CAPÍTULO  II 

 

2 RECOLECCIÓN Y  PROCESAMIENTO DE DATOS 

El acopio de información de esta etapa, está en función de la demostración de las 

Variables de la Hipótesis: 

Las variables que a continuación se detallan fueron demostradas aplicando técnica 

de Entrevista al Administrador del actual Camal, y son las siguientes: 

Variable Causa: a) La propuesta de un nuevo Centro de Faenado para atender la 

demanda de diferentes tipos de ganado que faena el camal actual 

Variables Efectos: b) Mejorará las condiciones técnicas para la tarea de faenado, y c) Se 

dará un correcto tratamiento a los desechos producidos 

2.1 MODELO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR DEL CAMAL MUNICIPAL DE 

NARANJAL, 2015. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

“FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO” 

TRABAJO DE TITULACIÓN.  

TEMA: “ESTUDIO Y DISEÑO DE UN CENTRO DE FAENADO DE PRODUCTOS 

CÁRNICOS EN NARANJAL PROVINCIA DEL GUAYAS, 2015” 

OBJETIVO: Establecer demanda diaria de ganado faenado, bajo correctas condiciones 

técnicas y  manejo de los desechos que generan la actividad. 
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1) ¿Qué tipos de animales se faena diariamente en el camal? 

El Camal básicamente faena dos tipos de animales; los mayores como son los vacunos y 

animales menores como; los porcinos y caprinos 

 

2) ¿Cuántos es la cantidad de animal faenado diariamente según cada tipo de 

ganado?  

El ganado vacuno es lo que se faena más en el camal, hay días que se faena más y otros 

menos según sea la demanda, porque no solo se faena para el cantón sino también para sus 

parroquias y recintos y muchas de las veces para poblados de la parte norte de la provincia 

del oro, sacando una promedio podría decir que se faena 20 unidades por día. El ganado 

porcino se faena una media de 15 por día, eso se debe a que algunos faenan sus animales 

clandestinamente, o propietarios de comedores en donde se vender fritada y todo derivado 

de ese tipo de carne, otro animal que se faena son los chivos, pero eso se hace mayor mente 

por pedido de las tercenas o distribuidores de carne, mucho eso se faena unos 20 a la 

semana  

 

3) ¿Se prestan las condiciones para una correcta tarea de faenado en el camal? 

A El camal cuenta con los ambientes básicos, y por ende no tenemos un sistema 

automatizado ni moderno la mayoría de las tareas de faenado se hace semi- industrialmente, 

Día: 27 / Enero / 2015    

Hora: 10:30 am 

Lugar: Camal Municipal de Naranjal 

Nombre: Rodolfo Sánchez 

Edad: 42 años 

Puesto: Administrador del Camal de naranjal. 

Cargo: Presidente 

 



90 

 

 

no contamos con cámaras de frio, las áreas de madurado son muy reducidos, y por estar tan 

cerca de las viviendas no contamos con corrales de reposo, y en general las instalaciones ya 

están en mal estado por lo que tengo entendido el municipio está gestionando para la 

construcción de un nuevo camal.  

 

4) ¿Cumplen con las exigencias del Ministerio del Ambiente y Salud, con el objetivo 

de evitar la contaminación ambiental? 

De acuerdo a  lo que exigen las autoridades del Ministerio del Ambiente y Salud, pienso 

que no los cumplimos al 100%, pero se han realizados las adecuaciones pertinentes 

pensando en cumplir con dichas exigencias. Aunque nos falta diría un 30% en lograr ese 

objetivo, ya que se están realizando los estudios respectivos para una posible ampliación y 

reubicación del camal donde podamos estar mejor y más que todo brindar un mejor 

ambiente tanto para las personas que trabajan dentro de este centro de faenamiento como 

para los que adquieren los productos para sus respectivos negocios. 

 

¿Existe un tratamiento de los desechos producidos por el camal? 

Actualmente no existe ningún tratamiento propiamente dicho, lo que se hace es separar 

todo lo que se produce al sacrificar a los animales esto va al sistema de alcantarillado, para 

no producir una posible infección.  A los animales los traemos justo al momento de faenar, 

ya que le camal no cuenta con corrales de descanso. 

Aunque se están realizando estudios con ingenieros ambientales que nos ayuden y den una 

opción factible que beneficie tanto en el proceso de evacuación de los desechos producidos 

por el camal y lo que corresponde al funcionamiento y diseño del sistema de tratamiento de 
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estos desechos al ser este un edificio pequeño no tendríamos espacio suficiente para 

integrar dicho sistema.  

 

5) ¿Qué tipos de animales se faena diariamente en el camal? 

El Camal básicamente faena dos tipos de animales; los mayores como son los vacunos y 

animales menores como; los porcinos y caprinos 

 

6) ¿Cuántos es la cantidad de animal faenado diariamente según cada tipo de 

ganado?  

El ganado vacuno es lo que se faena más en el camal, hay días que se faena más y otros 

menos según sea la demanda, porque no solo se faena para el cantón sino también para sus 

parroquias y recintos y muchas de las veces para poblados de la parte norte de la provincia 

del oro, sacando una promedio podría decir que se faena 20 unidades por día. El ganado 

porcino se faena una media de 15 por día, eso se debe a que algunos faenan sus animales 

clandestinamente, o propietarios de comedores en donde se vender fritada y todo derivado 

de ese tipo de carne, otro animal que se faena son los chivos, pero eso se hace mayor mente 

por pedido de las tercenas o distribuidores de carne, mucho eso se faena unos 20 a la 

semana  

 

7) ¿Se prestan las condiciones para una correcta tarea de faenado en el camal? 

A El camal cuenta con los ambientes básicos, y por ende no tenemos un sistema 

automatizado ni moderno la mayoría de las tareas de faenado se hace semi- industrialmente, 

no contamos con cámaras de frio, las áreas de madurado son muy reducidos, y por estar tan 

cerca de las viviendas no contamos con corrales de reposo, y en general las instalaciones ya 
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están en mal estado por lo que tengo entendido el municipio está gestionando para la 

construcción de un nuevo camal.  

 

8) ¿Cumplen con las exigencias del Ministerio del Ambiente y Salud, con el objetivo 

de evitar la contaminación ambiental? 

De acuerdo a  lo que exigen las autoridades del Ministerio del Ambiente y Salud, pienso 

que no los cumplimos al 100%, pero se han realizados las adecuaciones pertinentes 

pensando en cumplir con dichas exigencias. Aunque nos falta diría un 30% en lograr ese 

objetivo, ya que se están realizando los estudios respectivos para una posible ampliación y 

reubicación del camal donde podamos estar mejor y más que todo brindar un mejor 

ambiente tanto para las personas que trabajan dentro de este centro de faenamiento como 

para los que adquieren los productos para sus respectivos negocios. 

 

¿Existe un tratamiento de los desechos producidos por el camal? 

Actualmente no existe ningún tratamiento propiamente dicho, lo que se hace es separar 

todo lo que se produce al sacrificar a los animales esto va al sistema de alcantarillado, para 

no producir una posible infección.  A los animales los traemos justo al momento de faenar, 

ya que le camal no cuenta con corrales de descanso. 

Aunque se están realizando estudios con ingenieros ambientales que nos ayuden y den una 

opción factible que beneficie tanto en el proceso de evacuación de los desechos producidos 

por el camal y lo que corresponde al funcionamiento y diseño del sistema de tratamiento de 

estos desechos al ser este un edificio pequeño no tendríamos espacio suficiente para 

integrar dicho sistema.  
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Síntesis de las Respuestas: 

 La cantidad de ganado local faenado diariamente es de 39 cabezas de ganado, de los 

cuales el  40% corresponde a ganado vacuno, 15% al ganado porcino. además se 

atiende ganado de otros recintos y parroquias que están en el área de influencia. 

Esta situación hace que la cantidad de ganado para la que va a servir el nuevo camal 

sea de 75 cabezas de ganado 

 En función de las condiciones actuales en que se da la actividad de faenado se debe 

considerar en el nuevo proyecto la automatización de la actividad, la necesidad de 

cámara de frio, áreas de madurado, y corrales de reposo, que son las demandas de la 

actual administración 

 Los desechos generados por la actividad no deben ser destinadas al alcantarillado, 

sino que deben de ser tratados y reutilizados. 

2.2 VARIABLE EFECTO 

 

Terminará la afectación que padece la población afincada en el entorno inmediato del 

actual cama 

 En esta variable se consideran dos indicadores: Afectación de la población y 

Reubicación del Centro de Faenado, las mismas que serán demostradas aplicando 

técnicas de Encuesta – Muestreo a la población de Naranjal 

2.3 POBLACIÓN Y MUESTREO 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se aplica la siguiente fórmula: 

n Tamaño de la muestra que queremos encontrar 
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Z Nivel de confianza (otros libros lo denominan nc.) 

p Variabilidad del fenómeno (prevalencia) 

q Complemento del valor de “p” (en función de la unidad) 

E Precisión o especificidad 

N Tamaño de la población (universo) 

No Valor obtenido en la primera parte de la fórmula 

 

El tamaño de la población (N) se hizo referencia a la cantidad de 100 familias asentadas en 

la Lotización Mi Lote. En el cantón naranjal  

 

 

   

 

 

 

Ecuación 1 Población Y Muestreo. 

 

Como resultado obtenido en la formula, se estima un total de 40 encuestas a realizarse en el 

sector.   

 

 

            2 

      (Z)    p* q 

no =        

 2        

           E 

            2 

       (1)  0.80. *0.20 

no =                =64 

      2        

            0.05 

             N o 

n = 

                 No - 1 

      1 +                       

                   N 

                   64 

n =                               =39.26 

                   64 - 1 

      1 +                       

                   100 
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2.4 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

ENCUESTAS DIRIGIDAS  A LOS CIUDADANOS. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

“FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO” 

TRABAJO DE TITULACIÓN.  

TEMA: “ESTUDIO Y DISEÑO DE UN CENTRO DE FAENADO DE PRODUCTOS 

CÁRNICOS EN NARANJAL PROVINCIA DEL GUAYAS, 2015” 

OBJETIVO: Determinar de qué manera afecta el camal al entorno inmediato de la 

Urbanización Mi Lote, y si se debe reubicarlo. 

Datos del Encuestado 

Instrucción: _____________________________Sexo:__________ Edad: ________________ 

1. ¿Cree Ud. que la ubicación del camal sea la correcta? 

        a). Si                                                   b).  No    

 

      2.  ¿De qué manera le afecta la presencia del camal en la urbanización?  

       a). Auditiva              b). Malos Olores            c). Presencia de amínales de carroña 

 

       d). Aspecto estético                e). Totas las anteriores               

 

      3.  ¿Cree Ud. que se debe de reubicar el camal? 

        a). Si                                                   b).  No    

 

Nombre del Encuestador: _____________________         Fecha:___________________ 
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2.5 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PREGUNTA N°1: ¿Cree Ud. que la ubicación del camal sea la correcta? 

 a 1 2            Total 

             3 

                

  

b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Total 

14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 24 37 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37   

Tabla 7 Tabulación de resultados en la pregunta Nº1 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

PREGUNTA N°2: ¿De qué manera le afecta la presencia del camal en la 

urbanización? 

a 1 2            Total 

             2 

b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Total 

             10 

c 1 2 3 4 5 6 7 8      Total 

             8 

d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total 

14 15 16 17 18 18 19 20      20 

e              Total 

             0 

Tabla 8 Tabulación de resultados en la pregunta Nº2 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

¿Cree Ud. que se debe de reubicar el camal? 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total 

14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 24 35 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35     

  

b 1 2 3 4 5          Total 

             5 

                

Tabla 9 Tabulación de resultados en la pregunta Nº3 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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2.6 ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS 

Encuesta N° 1 

1) ¿CREE UD. QUE LA UBICACIÓN DEL CAMAL SEA LA CORRECTA? 

n ALTERNATIVAS N %N 

a SI 3 5% 

b NO 37 95% 

                   TOTAL 40 100% 

Tabla 10 Interrogante acerca de la Correcta ubicación del camal 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

       Fuente: Elaborado  por el autor del trabajo de titulación.  

Interpretación de la tabla: 

N.- número de encuestados 

%.- correspondiente al 100% 

 

 

Gráfico 1 Interrogante acerca de la Correcta ubicación del camal 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

ANÁLISIS: 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 40 personas que habitan en los 

alrededores del Camal Municipal de Naranjal, 37 de las familias dijeron que el camal está 

mal ubicado lo que corresponde al 95% de los encuestados, mientas el 5% de las personas 

respondieron que si estaba bien ubicado.  

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

NO

SI

N

N%
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2) ¿DE QUÉ MANERA LE AFECTA LA PRESENCIA DEL CAMAL EN LA 

URBANIZACIÓN?  

n ALTERNATIVAS N %N 

a auditiva 2 5% 

b Malos olores 10 25% 

c Presencia de animales de carroña 8 20% 

d Todas las anteriores 20 50% 

e No me afecta en nada 0 0% 

            TOTAL 40 100% 

Tabla 11 Manera en la que afecta el camal en la urbanización. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Fuente: Elaborado  por el autor del trabajo de titulación.  

Interpretación de la tabla: 

N.- número de encuestados 

%.- correspondiente al 100% 

 

 
 

Gráfico 2 Manera en la que afecta el camal en la urbanización. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

ANÁLISIS: 

Como demuestran los resultados el 5% de los encuestados, es decir 2 personas respondieron 

que le afecta el camal auditivamente, al 25% les afecta con malos olores, el 20% que 

corresponde a 8 personas contestaron la presencia de animales de carroña por la presencia 

de este edificio de faenamiento, mientras que 20 personas encuestadas que es el 50% 

mencionaron que les afecta todos los aspectos anteriores.  

0 10 20 30 40 50 60

auditiva

Malos olores

Presencia de animales de carroña

Todas las anteriores

N

N%
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3) ¿CREE UD. QUE SE DEBE DE REUBICAR EL CAMAL? 

 

 

                Tabla 12  Consulta sobre la reubicación del camal. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Fuente: Elaborado  por el autor del trabajo de titulación.  

Interpretación de la tabla: 

N.- número de encuestados 

%.- correspondiente al 100% 

 

 

Gráfico 3 Consulta sobre la reubicación del camal. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

ANÁLISIS: 

En la pregunta con respecto a la reubicación del camal EL 87% de los encuetados creen que 

el camal debe ser reubicado, mientras que un mínimo del 13% creen que no. 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

NO

SI

N

N%

n ALTERNATIVAS N %N 

a si 35 87% 

b no 5 13% 

             TOTAL 40 100% 
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CAPÍTULO III 

 

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 

 

Con la investigación realizada en cuanto a la problemática planteada, basando en las 

entrevistas y las encuestas, se pude concluir que el actual Camal Municipal del Cantón 

Naranjal no cumple con las condiciones adecuadas para una correcta tarea de faenado por 

falta de infraestructura y mecanismos de vanguardia que permitan a los prestatarios realizar 

un trabajo acorde a las exigencias técnicas-sanitarias establecidos para estos centros. Ya 

que en las mismas instalaciones se realizan sacrificios de animales mayores y menores sin 

una correcta limpieza y desinfección. De igual manera se pudo comprobar que al estar, el 

Camal implantado en un área residencial afecta directamente al entorno inmediato, de 

múltiples formas. Por la emanación; ruidos, olores, presencia de aves de carroña como 

gallinazos, esto debido a que no existe un tratamiento de las aguas residuales, ya que son 

directamente vertidos al sistema de alcantarillado sanitario del Cantón y por la falta de 

mantenimiento de las instalaciones del camal muchas de estas aguas son regadas 

directamente al estero con el que limita. 

3.2 ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES. 

 

Una de las recomendaciones importantes es la de realizar un mantenimiento 

completo al camal ya que por su constante funcionamiento y por los años transcurridos, es 

necesario revisar la infraestructura y equipamiento que este posee con el fin de garantizar el 

correcto funcionamiento de este edificio municipal. 
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Realizar estudios ambientales que garanticen un correcto proceso de evacuación de 

los desechos que este centro de faenamiento produce, ya que en la actualidad no se cuentan 

con las condiciones debidas para realizar dicha actividad y con este se está afectando a la 

comunidad y al medio ambiente. 

 

4 PROPUESTA 

4.1 OBJETIVO GENERAL DE PROGRAMACIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

Proyectar un centro de faenado para el cantón naranjal que responda adecuadamente 

a las necesidades de ubicación, espacio, función, higiene, construcción, ambiental-

ecológico,  el cual refleje las condicionantes expuestas en el informe de investigación. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS REQUERIMIENTOS 

Ubicar el proyecto de manera que no se 

visualicen de manera inmediata los 

animales a faenar 

 ubicar los corrales en la parte 

posterior del sistema con acceso 

directo y único para el desembarco. 

Ubicar las zonas de desechos en áreas 

que no afecten con malos olores a las 

demás zonas. 

 Orientar la zona de desechos en la 

parte noreste del sistema, en sentido 

de los vientos. 

 Aislar la zona de desechos con 

paredes rígidas y con una puerta 

presurizada, o de aislamiento. 
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Crear accesos directos e independientes 

para la provisión de ganado y para el 

área de salida del producto cárnico. 

 Crear un ingreso discreto, propio 

para desembarco de ganado. 

 Crear estacionamientos para 

proveedores que estén inmediatos al 

área de salida de los productos. 

 

Fusionar los volúmenes de forma que 

haya unidad y que el conjunto hable de 

su función. 

 Dar unidad a los volúmenes 

mediante vías peatonales y 

vehiculares. 

 Brindar a los volúmenes carácter 

industrial que se identifique como 

un centro de faenado. 

Jerarquizar los ingresos con pórticos  

para dar movimiento a los 

volúmenes. 

Aislar completamente en olores y sonidos 

el área de sacrificio con las áreas de 

empaque y distribución. 

 Crear una puerta de aislamiento. 

Colocar paredes con aislamiento 

acústico. 

Tratar las aguas residuales  Tratar las aguas residuales con 

biodigestores. 

Aprovechar los desechos sólidos 

para fertilizantes mediantes 

microrganismos.   

Reutilizarlas aguas  Aprovechar las aguas para riego de 

jardines, filtrar las aguas lluvias 

mediante sumideros ecológicos. 

Tabla 13 Programación Arquitectónica. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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4.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y 

MOBILIARIO. 

En el siguiente cuadro se analizan las funciones, actividades, demanda de  espacios 

y del mobiliario que se necesita en cada Subsistema. 

 

Función Actividad Espacio Mobiliario Zona 

Administra

r  

 Administrar 

 Contabilizar 

 Pagar, 

recibir 

 esperar 

 Planificar 

-Administración 

-Contabilidad 

-Caja 

-Sala de espera 

-Sala de 

reuniones 

-Escritorios, 

sillas 

Archivadores, 

escritorio 

-Sillas 

 

Administración 

Almacenar  Clasificar 

 Ordenar  

 Empacar 

 Entregar  

 

-bodegas 

-Sala de 

empaque 

Entrega 

Frigoríficos 

Catadoras 

 

 

Preparación de 

producto 

Faenar Inmovilizar 

degollar 

desangrar 

cuartear 

pesar 

 Rieles 

 

Faenado 

Servicio y 

Control del 

Prestatario 

Ingresar - controlar 

Cambiar de ropa 

Preparar, Cocinar 

Degustar, comer 

 

Comedor 

Cocina 

Sshh 

Sala de estar 

Cocina 

Comedor 

Baterías 

sanitarias 

Servicio 

Tabla 14 Análisis de Función. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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4.4 CUADRO DE NECESIDADES 

SISTEMA: CENTRO DE FAENADO PARA EL CANTÓN NARANJAL 

 

ADMINISTRACIÓN 

 Recepción 

 Sala de estar 

 SSHH 

o Sshh mujeres 

o Sshh Hombres 

 Administración 

o Asistente  

o SSHH 

o archivador 

 Ventas  

o SSHH 

o Archivador 

 Contabilidad 

 Sala de reuniones  

 Inspector sanitario   Veterinario 

o Bodega de herramientas 

o Muestras 

RECEPCIÓN Y REPOSO DEL GANADO 

 Recepción de ganado 

 Desembarco  
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 Área de clasificación 

 Área de reposo (corrales) 

o Corrales para ganado vacuno 

o Corrales para ganado porcino 

 Área de inspección sanitaria y veterinaria 

FAENADO 

 Área de duchar  

 Área de pesaje 

 Área de noqueo 

 Área de sacrificio 

o Rieles de izado 

o Área de degollado 

o Área de sangría 

o Corte de patas 

o Área de desolado 

o Eviscerado  

o Inspección de víscera 

o Área de cuarteado 

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 

 Área Desinfección  

 Cuarto frio de sangría 

 Área de desinfección de menudencias 

o Depósito y lavado de patas y cabezas 
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o Depósito de cuero y cuernos 

o Lavado y depósito de vísceras rojas y blancas 

 Sala Inspección posmorten y pesado 

 Área de oreado o madurado 

 Área de refrigeración 

 Área de pesaje, empaque y entrega 

 Oficina de entrega 

SERVICIO 

 Jefe de personal 

 Camerinos  

o Camerinos Femenino 

o Camerinos Masculino 

 SSHH 

o Sshh mujeres 

o Sshh Hombres 

 Cafetería comedor 

 Sala de estar 

COMPLEMENTARIO 

 Acceso 

 Áreas verdes 

 Cuarto de bombas  

 Área de cisternas  

 Cuarto eléctrico 
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 Área de generador 

 Área de transformador 

 Rack 

 Cuarto de transformadores y generador 

 Inversor de paneles solares 

 Área- Equipos de AACC 

 Garita de ingreso principal  

 Garita de ingreso segundario  

TRATAMIENTO DE DESECHOS 

 Área de desechos líquidos 

o Biodigestores 

o Trampa de grasa  

o Sumideros ecológicos  

o Depósito de agua tratada para riego  

 Área de desechos solidos 

o Área de fertilización de solidos  

o Área de almacenamiento  

o Área de carga  
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4.5 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 

 

Figura 36 Árbol estructural del sistema. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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4.6 CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS  

Tabla 15 Cuantificación de áreas. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

4.6.1 ZONIFICACIÓN REFERIDA AL ESPACIO. 

 

Figura 37 Zonificación referida al espacio. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 

SUBSISTEMAS  MOBILIARIO USO CIRCULACION TOTAL 

 ADMINISTRATIVO 87.33 33,711 144,59 265,63 m
2 

REPOSO  425.65 123.2 548.85  m
2
 

FAENADO 310.10 77.20 210.18 597.48  m
2
 

SERVICIO 74.15 29.50 125.35 229.00  m
2
 

 COMPLEMETARIO 95.20 50.32 1486.32 1931.84  m
2
 

TRATAMIENTO DE 

DESECHO 

 786.20 113.20 899.40  m
2
 

TOTAL 4472.20  m
2
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