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RESUMEN: 

Los últimos años el diseño fabril arquitectónico en la ciudad de Arequipa ha presentado 

deficiencias que se traducen en la rudeza en el aspecto de todas las zonas industriales, 

sumado a esto la casi nula industria en base a la reutilización de materiales como los 

residuos PET ha provocado la necesidad de espacios que alberguen dichos procesos 

productivos. En concordancia a esta problemática la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa viene realizando diferentes prácticas para reducir el uso del 

plástico, así también se está dando una política interna de plástico 0 y otras iniciativas 

en referencia al uso de PET para su conversión a ladrillos; es por tal que el presente 

estudio utiliza como aliado estratégico a esta institución para el desarrollo del 

equipamiento denominado Fábrica de ladrillos plásticos en base a residuos PET 

para la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que servirá como 

referente de iniciativa institucional para la reducción del plástico, así como aplicativo 

para el desarrollo de un producto innovador. 

Palabras clave: Fábrica, producción, ladrillos, residuos PET, UNSA, Arequipa. 

 

ABSTRACT: 

 

In recent years, the architectural factory design in the city of Arequipa has presented 

deficiencies that translate into roughness in the appearance of all industrial areas, in 

addition to this the almost zero industry based on the reuse of materials such as PET 

waste has caused the need for spaces that house said production processes. In 

accordance with this problem, the National University of San Agustín de Arequipa has 

been carrying out different practices to reduce the use of plastic, as well as an internal 

policy of plastic 0 and other initiatives in reference to the use of PET for its conversion to 

bricks; This is why the present study uses this institution as a strategic ally for the 

development of the equipment called Plastic brick factory based on PET waste for the 

National University of San Agustín de Arequipa, which will serve as a benchmark for 

institutional initiative to reduce the plastic, as well as an application for the development 

of an innovative product. 

 

Keywords: Factory, production, bricks, PET waste, UNSA, Arequipa. 
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CAPITULO I: CONSIDERACIONES PREVIAS 

 Introducción 

 

Actualmente el diseño industrial en la ciudad de Arequipa presenta una deficiente 

aplicación que se traduce en el áspero paisaje de todas las zonas industriales, así como 

en espacios hoscos para el desarrollo de actividades de las personas que hacen uso de 

estos; sumado a esto la producción en base a residuos en general es casi inexistente, 

es decir este rubro no está cubierto en la ciudad, generando una economía lineal 

tradicional altamente contaminante. Ante estas circunstancias la Universidad Nacional 

de San Agustín ha venido implementando diferentes acciones en pro de generar una 

cultura de re utilización de los desechos, tomando a la reducción del plástico como 

material principal a ser re utilizado. 

Tomando en cuenta las problemáticas mencionadas el siguiente estudio plantea como 

objetivo el diseño de una “Fábrica de ladrillos plásticos en base a residuos PET para la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”, tomando como referente el proceso 

productivo de la fábrica Conceptos Plásticos en Colombia y buscando un impacto 

sostenible en la industria a través de la regeneración de desechos plásticos como 

material para la construcción. 

La metodología que se va utilizar en la siguiente investigación será descriptiva y 

propositiva, y se dividirá en dos etapas. 

La primera será la etapa de investigación que sustenta y valida la segunda etapa; en 

ella se encontrará la definición del tema, la investigación y las premisas de diseño. 

La segunda etapa comprende el proyecto urbano arquitectónico, está compuesta por: 

criterios de diseño, anteproyecto, proyecto, memoria descriptiva, especificaciones y 

costos.  

La motivación de esta investigación viene de un profundo interés por el estudio de las 

ciudades y su progreso, partiendo de una indagación personal hacia el urbanismo, cómo 

una materia que me ha permitido entender el valor de mis contribuciones en la sociedad, 

establezco líneas de trabajo que logren insertar soluciones buenas y nuevas, que 

converjan con un mercado de empresas e investigadores, y que sumado a la tecnología 

y además a una visión que solo te permite la arquitectura, fomenten el desarrollo de las 

personas. 
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1. El problema y su contexto 

 

a. Ubicación geográfica del problema 

 

La tesis se desarrollará en el parque industrial de Arequipa, en el terreno de la 

Universidad Nacional de San Agustín, y tendrá un alcance de escala metropolitana para 

la ciudad. 

 

b. Descripción del problema 

 

La rudeza de la infraestructura fabril en la ciudad de Arequipa es una constante en todas 

las zonas industriales debido a la ausencia del diseño pensado en la calidez y bienestar 

en un espacio de trabajo, por tal razón vemos respuestas espaciales y estructurales 

oscas con la ciudad y con las personas que hacen uso de ella, así también el abuso de 

naves abovedadas estructurales que permitan cubrir grandes áreas condicionan ciertas 

formas y usos en que las personas se desenvuelven bajo ellas, es decir el diseño 

industrial actualmente no se centra en las personas, solo busca cubrir zonas para luego 

adecuar espacios de trabajo, este problema afecta de manera directa en la eficacia que 

podrían tener los trabajadores al momento de realizar una tarea específica. 

Así también en el Perú otro de los grandes problemas es la casi nula industria en base 

a la reutilización de otros materiales según el diario el Peruano, a la fecha, en el país 

solo el 1.9% de residuos se recicla, lo demás es depositado en relleno sanitarios y 

botaderos, en Arequipa muy pocos productivizan los residuos, se da la economía clásica 

lineal de tomar, fabricar y disponer, que genera un desarrollo insostenible para la ciudad 

y el planeta, así también muy pocos centros de producción deciden innovar en relación 

a nuevos materiales alternativos para la construcción por la creencia de no generar 

rentabilidad, esto influye a que no surja la necesidad de dar soluciones a los residuos 

en general. 
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Asimismo, una de las industrias más contaminantes alrededor del mundo es la 

producción del ladrillo, que utiliza carbón y llantas para generar energía (Cote & 

Martinez, 2014), esto ocasiona grandes emisiones de contaminantes al planeta además 

de crear gran cantidad de desechos, en Arequipa este es el único tipo de industria para 

la producción de ladrillos. Así también el sistema constructivo en base al ladrillo 

convencional tiene un costo muy elevado para zonas rurales y vulnerables. 

En respuesta a la segunda problemática los últimos años la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa ha venido implementando una política de plástico 0, 

acompañada de diferentes acciones en pro de disminuir el impacto que el ser humano 

pueda crear con el planeta, así también la incubadora de negocios de la UNSA ha 

planteado diferentes proyectos como solución a la reutilización de los residuos, como el 

ladrillo plástico en base a residuos PET, es por tal que el siguiente estudio decide 

vincularse a la universidad como aliado estratégico para la creación de una Fábrica de 

ladrillos plásticos en base a residuos PET, tomando uno de los terrenos disponibles 

que tiene la institución ubicado en el Cercado de Arequipa, con un área de 2500 m2. 

 

 

 

 

 

c. Enunciado del problema 

 

Insuficiente infraestructura donde se desarrolle producción de bloques constructivos - 

LADRILLOS PET, para mejorar la calidad espacial y habitabilidad de las personas que 

hacen uso de esta. 

 



      
  

1.1. Árbol de problemas 
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1.2. Árbol de objetivos 
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2. Objetivos  

 

i. Objetivo general 

Desarrollar el diseño de una “Fábrica de ladrillos plásticos en base a 

residuos PET para la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa” para mejorar la habitabilidad de espacios industriales y dar 

valor agregado a materiales plásticos en desecho. 

ii. Objetivos Secundarios 

1. Definir el proceso de fabricación de un ladrillo hecho en base a plástico 

PET y determinar un programa arquitectónico óptimo para su producción. 

2. Determinar características y atributos que ofrecen los referentes 

arquitectónicos en materia de infraestructuras de fábricas. 

 

3. Justificación 

 

Las respuestas arquitectónicas ante la producción de material constructivo de bajo costo 

en Arequipa son limitadas y solo se dan en el estudio académico sin mayor 

trascendencia. En este contexto han aparecido diferentes intenciones para enfrentar 

esta problemática; la “Fábrica de ladrillos plásticos en base a residuos PET para la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”, es una de ellas y se crea en 

base a algunas ideas erigidas en otros países como Colombia, donde el arquitecto 

Oscar Mendez innovó usando desechos plásticos para convertirlos en material de 

construcción, haciendo que el costo para la construcción de un espacio se reduzca hasta 

en un 30%.  

La línea de producción de la fábrica, será la conversión de residuos plásticos en bloques 

de ladrillo para la construcción, reutilizando materiales en desecho y de esta manera 

causar un impacto en los procesos tradicionales lineales en la industria.   

La forma de producir estos ladrillos en base a plástico es originaria de la empresa 

Conceptos Plásticos ubicada en Colombia, sin embargo, esta solución ya se ha 

difundido en diferentes países, dándoles una infinidad de usos. Para el siguiente estudio, 

se tomará esta técnica para el desarrollo programático de la fábrica.  
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Para la fabricación de este producto hecho a base de residuos plásticos, existe una 

secuencialidad de procesos: 

 Una primera etapa de acopio, separación y selección de los residuos plásticos. 

 La segunda etapa consiste en la trituración de los componentes mencionados. 

 La tercera etapa consta de la combinación de la materia prima, que se calienta 

a una temperatura específica para ser comprimida en forma de ladrillos en un 

proceso denominado reducción. 

Por tal, el siguiente estudio busca diseñar espacios que alberguen los procesos actuales 

para la conversión de residuos plásticos a material para la construcción. 

A pesar de existir estos proyectos en otras ciudades, en nuestra región no se ha 

difundido aún; permitiendo a la siguiente tesis introducir esta nueva forma de producción 

sostenible a través de infraestructura que permita la fabricación de dicho material 

prefabricado; enfrentando directamente el problema del aumento de residuos plásticos. 

 

4. Alcances de la investigación 

 

- La propuesta se encuentra dentro de los objetivos estratégicos de la UNSA 2018-2020 

en el siguiente punto: 

- La propuesta está apta para insertarse dentro de los centros productivos que tiene la 

UNSA en el terreno ubicado en el distrito de Hunter en Arequipa. 

-Fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad universitaria. 

 

5. Variables de investigación 

 

 Variable Sub variable Indicador 

Independiente Terreno Topografía 

Entorno Urbano 

Situación actual 

 

 

Grado de pendiente 

I1-I2-I3 

Bueno-Deteriorado 
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Dependiente Producción Procesos implicados 

Volumen de 

producción 

Maquinaria 

Cuantificación y 

descripción 

Ladrillos por día 

M2s 

Tabla 1. Cuadro de variables. / Fuente: Elaboración propia. 

 

6. Cuadro metodológico 

El siguiente estudio será descriptivo y propositivo, tendrá dos etapas, la primera es el 

trabajo de investigación que se elabora como sustento previo y valida la segunda etapa 

que se denominará el proyecto arquitectónico. El trabajo de investigación estará 

compuesto por la definición del tema y la segunda parte será la investigación y la 

elaboración del estudio propiamente dicho; para determinar premisas de diseño; la 

segunda fase de proyecto arquitectónico estará conformado por criterios de diseño, 

anteproyecto, proyecto y memoria descriptiva con especificaciones. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  3. Cuadro metodológico. / Fuente: Elaboración propia. 
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7. Acrónimos y Abreviaturas 

 

UNSA: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

PET: Tereftalato de Polietileno 

PET-PCR: Tereftalato de polietileno postconsumo reciclado 

PDM: Plan de Desarrollo Metropolitano 

IMPLA: Instituto Municipal de Planeamiento Urbano 

 

m: metro lineal 

m2: Metro cuadrado 

ha: Hectárea 
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8. Carta de interés de la UNSA 

La institución universitaria teniendo en cuenta sus objetivos estratégicos e intereses de acuerdo 

a las políticas de plástico implementadas los últimos años, sumados a las intenciones de mejora 

propuestos por el siguiente estudio, lo respalda bajo los siguientes puntos: 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTO TEORICO  

   

1. Cifras generales de residuos plásticos y PET 

 

1.1. Cifras de residuos plásticos globales y locales 

 

Cada año se vierte en el océano 13 millones de toneladas de residuos plásticos. 

Para el 2030 se espera se produzca alrededor de 619 millones de toneladas; de 

las cuales el 79% termina en vertederos, el 12% es incinerado y el 9% se recicla 

globalmente. El alcance máximo del daño es la isla de basura en el océano 

Pacífico de aproximadamente 1 600 000 km2, donde se acumula 1.8 billones de 

piezas plásticas. 

  

 

 

 

 

 

Figura  4. Escala real de isla de plástico. Fuente: Elaboración propia 

En el Perú se produce 950 mil toneladas de plástico al año, de estos el 56% 

terminan en rellenos sanitarios, el 43% acaba en el océano; solo el 0.3% se 

recicla. De toda la basura marina recogida los últimos 20 años el 50% lo 

conforman plásticos. (Ellen, 2016) 

En Arequipa se sigue la misma línea, en los vertederos y botaderos 

aproximadamente el 30% lo conforman residuos plásticos, el Ministerio del 

Ambiente en el 2015 indicó que se producía y se consumía 52 toneladas de 

plástico diariamente, semanalmente se desechan 2 millones de bolsas plásticas. 

Figura  5. Porcentaje de cuánto se recicla en el Perú. Elaboración propia 
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Esta situación es un problema global y local, que ha puesto a discusión el papel 

del hombre y el impacto que ocasiona en su entorno; así también ha servido de 

motivación para un sinfín de emprendedores que buscan revertir este problema, 

creando nuevos usos a este material, en este contexto se ha enrumbado el 

planteamiento de la siguiente tesis, teniendo como marco la gran cantidad de 

materia prima dispuesto a reutilizarse con diferentes fines, uno de ellos al de 

material de construcción.  

 

1.2. Cifras de residuos en botaderos y vertederos de Arequipa 

Arequipa cuenta con 8 botaderos informales, que producen las siguientes 

cantidades de toneladas de residuos diarios y acumuladas: 

Botadero informal Tn/día de 

residuos 

Toneladas 

acumuladas 

Pampa la estrella 

Cerro Colorado 

316.97 744 672 

Parte alta de 

Miraflores  

20.8 462 400 

El cebollar 

Paucarpata  

75.0 337 500 

Parte alta de Cayma  55.7 167 100 

Parte Alta de Selva 

Alegre 

26.98 80 940 

El Cural lateral 8 

Cerro Colorado 

16.32 48 960 

Mariano Melgar 20.0 48 000 

Zorro Negro 

Chiguata 

20.0 5 625 

TOTAL 551.77 1895197 

Tabla 2. .  Toneladas acumuladas en botaderos. Fuente: (Escalante, 2017) 
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1.2.1. Ubicación de botaderos informales y formales en Arequipa  

Todo el desecho diario de viviendas, mercados, industrias y la urbe en 

Arequipa, tiene como fin 8 botaderos alrededor de la ciudad, el porcentanje 

de reciclaje de los diferentes tipos de residuos, es 6.26%, con una 

significativa brecha de 93.74%. (PIGARS, 2017) 

La ubicación de los distintos botaderos, tiene la cualidad de estar en las 

periferies de la ciudad, rodeándola; según el PIGARS en el 2004, se pudo 

identificar a 8 de estos, que han servido de base, para la identificación de su 

tamaño en el siguiente sub tema. 

 

Figura  6. Ubicación de botaderos en Arequipa (PIGARS, 2017) 

1.2.2. Ubicación de botaderos en la ciudad de Arequipa 

 

El siguiente gráfico muestra la ubicación de los 8 botaderos en Arequipa, 

según la cantidad de toneladas acumuladas, se pudo extraer un radio de 

influencia estimado. Se puede observar que el vertedero “Pampa la estrella” 

es el que tiene mayor área de residuos acumulados, seguido del botadero 

ubicado en la parte alta de Miraflores con 400 000 toneladas. De la siguiente 

información se puede extraer que el aprovechamiento de los residuos es un 

negocio desperdiciado y se hace evidente en la cantidad de residuos “tirados 

a la basura”; cabe mencionar que la industria del reciclaje genera alrededor 

de 236 billones de dólares, en países como EEUU (Gonen, 2015); 

cantidades de dinero de las que el Perú no podría ser exenta, pues contiene 

la misma materia prima. 
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Figura  7.Radio de influencia de botaderos en Arequipa. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Tn de PET, acumuladas en botaderos. Fuente:  Elaboración propia 

 

 

1.2.3. Porcentaje de PET en botaderos en Arequipa 

De la información anterior se tiene suficiente data para tener una 

avistamiento de cuantos residuos se desperdician diariamente en 

Arequipa, dentro de las cantidades señaladas para el cáculo de la 

cantidad de residuos PET, se usará el porcentaje encontrado en el 

PIGARS del 2018, que corresponde a 17.54% de PET en relación a 

los otros residuos encontrados.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por consiguiente se calcula las cantidades actuales de PET en botaderos, 

que suman alrededor de 650 mil toneladas desechadas. Situación 

crítica pues como ya se estudiará, el PET tarda alrededor de 1000 

años en desaparecer. 

 

 

Botadero informal Tn/día de residuos Toneladas acumuladas Tn PET  (17.54%) 

Pampa la estrella Cerro Colorado 316.97 744 672 126594,24 

Parte alta de Miraflores  20.8 462 400 78608 

El cebollar Paucarpata  75.0 337 500 57375 

Parte alta de Cayma  55.7 167 100 28407 

Parte Alta de Selva Alegre 26.98 80 940 13759,8 

El Cural lateral 8 Cerro Colorado 16.32 48 960 8323,2 

Mariano Melgar 20.0 48 000 8160 

Zorro Negro Chiguata 20.0 5 625 956,25 

TOTAL 
644366,98  

 

Figura  8.Composición de residuos reciclables comercializables recolectados en 
porcentajes Fuente: (PIGARS, 2017) 
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2. Residuos de plástico PET 

 

2.1. Definición de PET y PET- PCR 

 

Definición de PET y PET-PCR, según ley 30884, Ley que regula el 

plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. 

El PET o Tereftalato de Polietileno, es un polímero termoplástico 

caracterizado por su gran ligereza y resistencia mecánica a la 

compresión, alto grado de transparencia y brillo, conserva el sabor y 

aroma de los alimentos, con importantes aplicaciones industriales. 

El PET-PCR o Tereftalato de polietileno postconsumo reciclado, es un 

polímero termoplástico en su forma final posterior al consumo para el cual 

fue diseñado. 

 

2.2. Historia del PET 

 

En un inicio, alrededor de 1941, fue descubierto por los científicos Whinfield 

y Dickson quienes lo patentaron como un polímero para producir fibras 

sintéticas o fibras de poliéster, para luego usarse como empaque de 

alimentos. Es a partir de 1976 que se utiliza para la creación de botellas, 

mediante la técnica del soplado, es este uso actualmente su principal 

mercado. 

 

2.3. Propiedades del PET 

 

Los principales productos hechos en base al plástico PET, son las bebidas 

carbonatadas, envases de agua, aceite, salsas, vinagres, condimentos, 

agroquímicos, lácteos, envases del hogar, isotónicos y jugos. 

 

Las propiedades del PET, según Muñoz en el 2012 son: 

 

- Buen comportamiento frente a esfuerzos permanentes 

- Alta resistencia y desgaste a la corrosión 

- Buen coeficiente de deslizamiento 

- Buenas propiedades térmicas 
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- Totalmente reciclable 

- Ligero 

- Resistencia y rigidéz elevadas 

- Buena resistencia a la afluencia 

- Elevada dureza a la superficie 

- Gran estabilidad dimensional 

- Buen comportamiento como aislante eléctrico 

De las propiedades mencionadas, las que serán de gran influencia para la 

elaboración de bloquetas de concreto y el desarrollo de nuevos materiales 

de construcción de bajo costo, serán el buen comportamiento frente a 

esfuerzos permanentes, la alta resistencia al desgaste y la corrosión, la 

buena resistencia a la afluencia; entre otras. 

 

2.4. Cifras del reciclaje de plástico localmente 

Reciclar es definido como “someter materiales usados o desperdicios a un 

proceso de transformación o aprovechamiento para que puedan ser 

nuevamente utilizados”. 

Es una actividad que está siendo subutilizada en el Perú. Países como Suiza o 

Alemania reciclan hasta alcanzar el 100% de sus desperdicios, así también en 

Francia el reciclaje mueve alrededor de 379 millones y genera 28 mil empleos 

(Recicla, 2015), sin embargo, en el Perú la industria del reciclaje es muy baja, 

casi nula. 

En Arequipa la cantidad de residuos sólidos reaprovechables comercializados 

es de aproximadamente 153.78 t/mes; de los cuales el 17.54% lo componen 

residuos PET (PIGARS, 2017) 

Otra iniciativa importante en razón del reciclaje en Arequipa, fue la creación de 

la planta de reciclaje en Yanahuara el año 2010, que renueva el plástico como 

bolsas de reciclaje y que ha tenido un impacto de 22 mil familias.  

Por los datos mostrados se puede señalar que el reciclaje en la ciudad de 

Arequipa es mínimo, en comparación a otros contextos económicos donde el 

aprovechamiento de esta actividad es eficaz. 
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En el Perú existen grandes brechas en el sistema de reciclaje de plástico, desde 

su recolección, tarea que cumplen los recicladores, actualmente en un estado 

de informalidad, pues según Escribá en el 2016 más del 90% son informales, 

pasando por la industria naciente del reciclaje, con muchos retos aún por 

afrontar para promover oportunidades de desarrollo y por último la cultura del 

reciclaje, que no se instaura como una práctica diaria, más bien se ha dado la 

normalización del uso de materiales desechables. 
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2.5. Reciclaje de PET 

 

2.5.1. Proceso de reciclaje de PET 

 

Para desarrollar los procesos implicados en el reciclaje de botellas 

PET, se tomará como referencia la planta de reciclaje de Surco en 

Lima, que será utilizada como un ejemplo de cómo funcionan las 

plantas de reciclaje para PET en el Perú. 

 

 

 

 

Figura  9. Proceso de reciclaje PET. / Fuente: Elaboración propia. 

 

Los procesos identificados son los siguientes: 

Selección de PET entre diferentes residuos; en esta etapa los diferentes 

residuos pasan por una cinta transportadora, donde las personas identifican 

botellas PET, para su posterior clasificación.  

Clasificación de las botellas PET según color; una vez con las botellas PET 

identificadas, se hace la clasificación por color: 

 Blanco 

 Azul 

 Verde  

 Transparente 

A cada elemento se le quita las envolturas y las tapas. 

Compactación de las botellas; las botellas previamente clasificadas son 

compactadas y se convierten en pacas; es en esta etapa donde el material 

es útil para el desarrollo del REP LAB. 

 

 

 

Selección de PET, 

entre diferentes 

residuos 

Clasificación de las 

botellas PET, según 

color 

Compactación 

de las botellas 
Empacamiento 
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3. Industria en base a residuos PET 

 

3.1. Economía e industria circular  

El sistema económico global ha sido dominado por un modelo lineal, donde se 

fabrican productos de materias primas vírgenes, para venderse, estas se utilizan y 

por último se desechan. 

Esta situación ha generado el crecimiento de factores externos negativos, sobre 

todo desde la denominada “Gran aceleración”, desde mediados del siglo xx, término 

acuñado por el Centro de resiliencia de Estocolmo y el Programa Internacional 

Geosfera y Biosfera, que señalan que la actividad económica como el declive del 

sistema terrestre han experimentado una fuerte aceleración, sin indicios de 

detenerse. (Macaarthur, 2016)  

Los principios de la economía circular son: 

1. Preservar y mejorar el capital natural controlando reservas finitas y equilibrando 

los flujos de recursos renovables. 

2. Optimizar el uso de los recursos rotando productos, componentes y materiales 

con la máxima utilidad en todo momento, tanto en los ciclos técnicos como 

biológicos, 

3. Fomentar la eficacia del sistema revelando y eliminando externalidades 

negativas. 

Las características de una economía regenerativa y restaurativa son: 

- Los residuos se eliminan del diseño 

- La diversidad genera solidez 

- Las fuentes de energía renovables impulsan la economía 

- Piensa en sistemas; los vínculos y consecuencia generados entre los sistemas 

se tienen en cuenta en todo momento. 

- Los precios u otro mecanismo de retroalimentación deben reflejar los costos 

reales; sin subsidios de por medio. 

Oportunidades económicas de la economía circular: 

- Crecimiento económico, por producirse mayores ingresos de las actividades 

circulares y menor coste de la producción 

- Grandes ahorros netos de costes de materiales 

- Potencial de creación de empleo 
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Figura  10. . Esquema de una economía circular. Fuente:  (Ellen, 2016) 

- Innovación 

 

 

3.1.1. Definición de economía circular 

Según la fundación Ellen Macarthur, la economía circular es aquella que 

es restaurativa y regenerativa a propósito y que trata de que los 

productos, componentes y materias mantengan su utilidad y valor 

máximos en todo momento, distinguiendo entre ciclos técnicos y 

biológicos. 

3.1.2. Esquema de economía circular: 

 

 

 

En él se puede distinguir los ciclos técnicos y biológicos, en el primero se identifica 

al consumidor y en el segundo a un usuario; de cada uno de ellos surgen círculos 

que se entienden como la circulación de los productos, materiales y componentes 

en uso, en su máxima utilidad. 
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Entender el funcionamiento de la economía circular abre paso hacia el 

replanteamiento de los productos desde su etapa de diseño, para que el fin último 

de éste, no se convierta en desecho, más bien se incrementen las ganancias a 

través de la restauración de los mismos, o se genere ganancias a otras industrias 

a través de la transformación y regeneración de estos. 

Por tal el REP LAB planteado en la siguiente tesis, se encaminará a re pensar la 

producción de bloquetas PET, no solo como fin último, sino más bien como un 

producto, que sirve de ejemplo de su usanza como materia secundaria y que podría 

seguir utilizándose aun cuando ya no cumpla esta función constructiva. 

 

 

3.2. Industria circular del plástico 

Para pasar de una industria lineal a circular, se tiene que hacer cambios intrínsecos 

en la mayoría de productos, de esta manera la industria actual tendría que mejorar 

el diseño de éstos, puesto que el 80% del impacto ambiental se determina en esta 

fase (Bedo, 2019); en el caso del plástico por ser su principal fin el de un envase, 

se tendría que trabajar en la manera de regresar los envases a los supermercados. 

Para el planteamiento de la fábrica de ladrillos PET, el producto principal base para 

la investigación y la producción, son los residuos plásticos; éste tiene como fin 

transformarse en un material constructivo; en este caso la industria circular aplicaría 

de la siguiente manera: 

Primero, que los ladrillos PET, tengan la mayor durabilidad en el tiempo, para que 

funcione bien como un elemento estructural en una construcción, 

Segundo que después de su uso constructivo, nuevamente se pueda reutilizar, 

como otro material para la construcción o que sirva como material terciario para otro 

tipo de industria. 

Estos dos puntos se asumen como reto para el funcionamiento adecuado de la 

fábrica de ladrillos PET; transformando esta conclusión a una premisa de diseño, 

se tendría que considerar un espacio de laboratorio del producto. 
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3.3. La Industria del plástico reciclado en Perú 

 

El aumento de la población en el Perú, implica el aumento en el consumo del 

plástico. Por tal se hacen necesarias medidas para optimizar el uso de estos 

desechos. Los últimos años han surgido diferentes empresas enfocadas en la 

economía circular, estas empresas se basan en la conversión de desechos, en 

productos nuevos; promoviendo así distintas formas de producción y consumo 

sostenibles. 

Las principales empresas en el Perú dedicadas al rubro del reciclaje son: San 

Miguel Industrias PET (SMI) y la empresa ETNA (Zeta Power Baterías), la primera 

se encarga de producir botellas nuevas en base a botellas recicladas y la segunda 

ha logrado comercializar baterías usando baterías en desecho. 

Uno de los efectos de este tipo de industria, ha sido la inserción del término 

economía circular, este concepto ha permitido que en Perú y América Latina se 

creen espacios de cambio a la economía tradicional, y de esta manera se reemplace 

la visión empresarial del consumo a corto plazo, por prolongar al máximo la vida útil 

de los materiales. 

En el caso del presente estudio, el plástico PET es el material base para la creación 

de ladrillos para la construcción, de manera similar a la fábrica San Miguel Industrias 

PET - SMI, por ende, se utilizará de referencia la obtención de esta materia prima, 

para el caso de la siguiente fábrica. Según (GESTION, 2016) el 96% del plástico 

PET que se comercializa en el Perú se utiliza para la fabricación de botellas y 

bebidas”, según esto la principal fuente de PET para la fábrica, tiene que provenir 

de botellas y bebidas. 

Tomando en cuenta que la finalidad de la fábrica de bloques PET no es la 

producción masiva, más bien la producción para saciar un porcentaje de la 

demanda, así como la enseñanza de estudiantes, se tomará cantidades puntuales 

de materia prima para la producción. 

3.4. Empresas que transforman PET a material de construcción 

 

3.4.1. Reseña de residuos plásticos como material de construcción 

El plástico es muy utilizado en la industria alimentaria, naciendo como 

material a mediados de 1800, su producción ha sido masiva por ser barato 
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y ofrecer condiciones de conserva y almacenamiento; sin embargo el último 

siglo ha sido subutilizado hasta convertirse en una amenaza para el planeta, 

a la fecha se ha producido 8300 millones de toneladas de plástico virgen 

que está afectando de diferentes maneras los ecosistemas, por su difícil 

descomposición en los vertederos y la alteración de los ambientes para 

algunas especies animales. En concordancia con esta realidad diferentes 

iniciativas han surgido en el campo de la reutilización de este material, una 

de ellas es la solución planteada por la empresa Conceptos Plásticos en 

Colombia, que en base a prueba y error, concibieron bloques de plástico con 

la suficiente resistencia y propiedades para construir viviendas que ayuden 

a combatir el alto déficit habitacional en su país, así también By-fusion 

empresa americana tiene como objetivo encontrar nuevas formas 

constructivas con materia prima plástica  de esta manera darle una nueva 

vida y proteger al planeta. 

3.4.2. Conceptos plásticos tecnología constructiva 

La fabricación de los bloques de ladrillo, empieza de un sistema constructivo 

no convencional, utilizando como materia prima:  

 Empaques multicapa de Poliprepileno (PP), Polietilenos de alta y baja 

densidad (LDPE, HDPE), Poliester (PET) y Aluminio. 

La fabricación de los bloques de ladrillos tiene un sistema tipo Lego que es 

sencillo de armar sin tener ninguna experiencia, que cuenta con las 

cualidades del plástico en su diseño para el montaje de construcciones como 

la resistencia a la humedad, durabilidad, inmunidad a insectos, roedores y 

microorganismos, no requiere de mantenimiento ni mano de obra calificada, 

ecológico, amigable con el medio ambiente y competitivo económicamente. 

(CONCEPTOS PLASTICOS, 2019) 

“Los residuos de plástico que reciclamos se funden e inyectan en un molde 

para producir bloques de plástico que funcionan como piezas de Lego” 

Las propiedades de los bloques de plástico alcanzadas hasta el momento son 

similares a los bloques de ladrillo convencionales, sin embargo, una de las 

grandes diferencias es que no alcanzan la resistencia para ser portantes, por 

tal los bloques de ladrillo, tienen como principal uso de viviendas de un piso y 

tabiquerías interiores. 
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3.4.3. BY FUSIÓN TECNOLOGÍA DE RESIDUOS PLÁSTICOS 

La empresa By fusion con sede en EEUU, también fabrica bloques de 

construcción con residuos plásticos, su proceso de fabricación es el 

siguiente:  

 

 

 

  

   

Figura  11. Proceso de producción de plástico a bloquetas en la empresa By Fusion. / Fuente: Elaboración 
propia. 

Los principales usos que se le dan a los bloques de plástico son: 

 Aplicaciones de paisajismo y muros 

 Proyectos de infraestructura 

 Muebles, decoración y productos comerciales 

 Quioscos 

 Almacenaje, Garaje, cobertizos de almacenamiento 

Unidades modulares y micro viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE RECOGE EL PLÁSTICO 

DESECHADO 

EL PLÁSTICO ES TRITURADO EL PLÁSTICO ES 

SUPERCALENTADO Y FUNDIDO 

EN BLOQUES 
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4. El producto: ladrillos PET 

 

4.1. Composición 

Para la definición de la composición del ladrillo PET que se producirá en la siguiente 

fábrica se tomará en cuenta las características del ladrillo PET producidos en la empresa 

conceptos plásticos ya estudiada, por tal para la obtención de este producto se 

recomienda y utiliza una combinación de 70% PET y 30 % de polietileno de alta 

densidad; ya que, por sus características físicas, la resistencia y ser térmicos son la 

mejor opción. (Restrepo, 2007) 

El PET se encuentra en el mercado en forma de botellas y envases para diferentes 

productos, así como el Polietileno de Alta Densidad que viene en forma de envases 

especiales para productos lácteos o de limpieza, también se pueden encontrar en 

residuos electrónicos y llantas usadas. 

 

 

  

  

 

 

Figura  12. Figuras referenciales de como son los plásticos PET Y PEAD. 

4.2. Proceso de fabricación 

El proceso de fabricación detallado y con la maquinaria necesaria será desarrollado más 

adelante en el capítulo de procesos implicados, por lo que en este ítem se reconocerá 

de manera general cual será el procedimiento para la obtención del ladrillo. 

Los insumos llegarán a la fábrica en forma de pacas de botellas, para pasar al proceso 

de lavado y picado, el material obtenido será extruido y puesto en un molde con la forma 

y las características que especificaremos en el siguiente ítem. Luego el material será 

llevado a un área de control de calidad, para procurar la uniformidad y el acabado final. 

El proceso ya explicado surge de la experiencia en obtención de ladrillos plásticos en la 

empresa conceptos plásticos, así como en otros estudios realizados con este material. 
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4.3. Forma 

La forma del ladrillo plástico se obtiene de la experiencia del sistema constructivo 

BRICKARP, patentado en Colombia, que es utilizado por las empresas que también 

producen este ladrillo plástico. La forma del bloque presenta características que le 

permiten adaptarse a un sistema constructivo tipo lego, que se trabaja en seco, la forma 

constructiva se desarrollará en los próximos items, en esta se presenta las fotografías y 

las características de los ladrillos necesarios para construir una vivienda mínima. 

 

Figura  13. Forma de ladrillos PET, en función al método de fabricación de Conceptos Plásticos. / Fuente: Elaboración 
propia. 

 

4.4. Características físicas del ladrillo 

Es un ladrillo bastante liviano por el peso específico de la materia prima, su peso es de 

1 kg aproximadamente. 

No presenta alabeos de consideración, esto facilita su instalación y acoplamiento en la 

construcción de viviendas. 

Proveen un excelente aislamiento térmico, superior a otros ladrillos tradicionales. 
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Es duradero y al exponerse a la intemperie no presenta alteraciones dimensionales, ni 

daños aparentes al ser sometido a rayos ultravioletas o a la humedad del medio 

ambiente. 

Tiene un bajo porcentaje de absorción de agua, es un ladrillo altamente resistente a la 

rotura. 

El ladrillo soporta una presión promedio de 831312.88 Pa, lo que lo hace un ladrillo con 

alta resistencia a la rotura. 

El grado de resistencia es de 212.6kgf/cm2, lo que lo hace comparable al ladrillo que se 

usa para tabiquería. (Restrepo, 2007) 

 

4.5. Uso del ladrillo y sistema constructivo 

El ladrillo que se realizará la fábrica tendrá dos usos: 

4.5.1. Sistema aplicado a viviendas:  

El primero adoptará el sistema BRICKARP o ECONJUNTO en Costa Rica para la 

elaboración de vivienda completas de bajo costo: 

 

 

  

 

 

 

Figura  14. Sistema constructivo con ladrillos hechos de plástico. / Fuente: (EKONJUNTO, 2019) 

4.5.2. Sistema constructivo: 

Las viviendas con este sistema inician con la cimentación del área construida y el 

levantamiento de los muros, hasta la quinta hilada, en esta fase se colocan las 

instalaciones de tuberías para la luz y el agua; luego se procede con el levantamiento 

de los muros hasta el remate, en el siguiente paso se disponen las vigas de remate para 

instalar la cubierta para finalizar con la instalación del techo. 
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Figura  15. Proceso de sistema constructivo con ladrillos hechos de plástico. / Fuente: (FICIDET, 2017) 

 

4.5.3. Sistema aplicado a edificios: 

Por las características físicas ya mencionadas del ladrillo, el presente sistema es una 

propuesta de la siguiente tesis; en la cual contempla la aplicación del ladrillo de plástico 

PET, para edificios con sistema aporticado, para que el ladrillo PET entre en remplazo 

del ladrillo no portante convencional. 

La inserción del ladrillo, se daría en las paredes de tabiquería, se colocaría un marco 

que compacte todo el paño, y se armaría la pared tipo lego con refuerzos de acero 

pasando por las perforaciones del módulo, así también las instalaciones de luz y agua 

se darían a través de los agujeros que provee el ladrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  16. A la izquierda imagen referencial de sistema aporticado. A la derecha: Inserción del ladrillo en el sistema aporticado  
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Fuente: Elaboración propia 

4.6. Precio 

 El producto que se brindará en la fábrica será por kg de ladrillo procesado y los precios 

estarán en función al tipo de producto que deseen adquirir. 

 

 

 

 

Tabla 4. Costo de viviendas con el sistema constructivo PET. Fuente: Elaboración propia. 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO PARA MUROS APORTICADOS 

KG  SOLES 

1 0,9 

 

Tabla 5. Precio por kg de PET procesado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO PARA VIVIENDAS DE SOLO UN PISO 

M2  DE VIVIENDAS SOLES 

VIVIENDA DE 40 M2 40000 

VIVIENDA DE 60 M2 60000 

VIVIENDA DE 80 M2 80000 
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5. NORMATIVA 

 

5.1. Del equipamiento Fábrica de ladrillos PET 

 

El equipamiento se encuentra ubicado en una zona de Industria Liviana (I-2), por tal 

la normativa arquitectónica se regirá según las reglas mínimas aplicadas a estas 

zonas. 

 

Figura  17. Zonificación del terreno. / Fuente: (IMPLA, 2016) 

El PDM define la Industria Liviana de la siguiente (I2) de la siguiente manera: 

Zona destinada para establecimientos industriales que tienen las características 

siguientes: Orientación al área del mercado local y a la infraestructura vial urbana 

Posee contacto con el área central Venta al por mayor. Dimensión económica media. 

No son molestos, ni peligrosos. 

Para el caso de Industria Liviana la altura de edificación, el coeficiente de edificación 

y el área libre, dependerá del proyecto, como indica el siguiente cuadro de 

zonificación industrial. 

Figura  18. Características de zona industrial. Fuente: (IMPLA, 2016) 

I-2 
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Así también para equipamientos industriales, existen otras normas contempladas 

dentro del Reglamento Nacional de Construcción, como son: 

5.1.1. NORMA A0.60 

De la cual se extraen los siguientes requerimientos para equipamientos industriales: 

 Área de ventas es el 20% del área total del recinto 

 Comedores y cocinas con un área de ventanas con al menos el 20% el área 

del recinto 

 Para la ventilación todos los ambientes tienen que permitir la renovación del 

aire 

 Depósito y apoyo puede tener ventilación mecánica 

 Altura mínima 3 m 

 Los almacenes deberán tener una altura mínima de 6 m 

 Zonas administrativas 10mm2 por persona 

 El número de personas en producción dependerá del proceso productivo 

 

 

Figura  19. Dotación de baños para los usuarios de la fábrica PET. Fuente: (RNC, 2006) 

 1 ducha por cada 10 trabajadores por turno 

 1.5m2 por trabajador por turno de trabajo 

 El servicio de comida debe tener servicios higiénicos para comensales también 

 Requerimiento para personas con discapacidad 
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5.2. De inserción del ladrillo PET 

 

Por sus características estructurales ya mencionadas, el ladrillo entrará 

en remplazo de muros de tabiquerías, por tal para evaluar su inserción 

dentro del proceso constructivo, se evaluará la normativa mínima para la 

especialidad de arquitectura. 

Así tenemos que en el reglamento Nacional de Construcción (RNC), en el 

artículo 20 se define algunas características mínimas para el uso de 

tabiquerías; son las siguientes: 

 

 Ancho de los Tabiques de albañilería deben estar en función del aislamiento 

térmico acústico (entre viviendas de 45 db), climático del material. 

 Resistencia al fuego de dos horas para tabiques divisorios entre viviendas y en 

zonas de uso común. 

 Recubrimiento de 1cm de tuberías de agua y desagüe 

 Ancho de lados terminados de 7 cm. 

Siendo estas las características relevantes para la especialidad de arquitectura, se 

puede concluir que el ladrillo PET es apto para ser usado en tabiquerías interiores, 

con excepción de ser divisorios entre viviendas y zonas comunes, por no llegar al 

grado de aislamiento acústico necesario según la norma, en este punto se deja 

abierto al desarrollo de un mejoramiento del ladrillo, maniobrando su ancho, para 

alcanzar el grado de aislamiento térmico necesario. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA DEMANDA, VOLUMEN DE PRODUCCION 

Y PROCESOS 

 

El presente capítulo se centrará en tres factores necesarios para el pre 

dimensionamiento de las áreas de fabricación de ladrillos PET, estos son: la demanda 

que busca satisfacer la producción, el volumen de producción que se dará anualmente 

y mensualmente por último el estudio de los procesos para la obtención del ladrillo PET. 

 

 

 

 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO DE LA PLANTA 

 

1.1. Demanda 

DEFICIT Y DEMANDA DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 

Arequipa presenta un déficit habitacional de 80 mil viviendas en los sectores C, D y E; 

actualmente no se construye ni el 5% de las viviendas que se necesitan. A nivel nacional, 

es la tercera ciudad con mayor déficit, detrás de Lima y Piura (Censo, 2007), por tal es 

clara la existencia de demanda de vivienda nueva. 

La demanda por viviendas nuevas en la región es un tema que ya ha sido estudiado; 

según (FONDO MI VIVIENDA, 2009), identificó que en Arequipa hay una demanda 

potencial de 42 543 viviendas y una demanda efectiva de 24 284 unidades. 

Esta demanda potencial, fue extraída de todos los hogares que no poseen una vivienda 

(HNP), así también la demanda efectiva está definida como la población que tiene una 

intensión real en la compra de una vivienda y piensa hacerlo en un periodo no menor a 

dos años.  

De esta manera la información puede ser mostrada desde la demanda efectiva según 

los diferentes niveles socioeconómicos, como se muestra en el siguiente cuadro.  

 

 

DEMANDA VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN 

ESTUDIO DE LOS 

PROCESOS 
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Figura  20. Estudio de demanda efectiva por nivel socioeconómico. Fuenta: (FONDO MI VIVIENDA, 2009) 

 

Habiendo mayor demanda en el Nivel Socieconómico C, con una demanda efectiva de 

12 133 unidades. 

Así también el perfil de los demandantes de vivienda se caracteriza, por ser núcleos 

familiares en su mayoría de 3 miembros y 4 miembros, la edad promedio predominante 

del jefe de familia de 26 a 30 años; así también el nivel educativo de los jefes de familia 

y sus cónyuges es en su mayoría superior universitaria y en segundo lugar con 

secundaria completa por último el promedio de ingreso mensual es de 1245 nuevos 

soles. 

La fábrica de ladrillos PET, tiene la finalidad de crear producción de baja escala de 

ladrillos PET, por tal se tomará esta información, de demanda efectiva de unidades de 

vivienda en el nivel socioeconómico C, para poder tener una estimación del volumen de 

producción que se extraerá diariamente del pre – fábrica, tomando en cuenta también 

la capacidad de producción de la maquinaria, así como el recurso humano existente, 

para poder pre dimensionar los espacios adecuados para la producción eficiente. 
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CALCULO DE LADRILLOS PET EN UNA VIVIENDA 

Según lo presentado, las necesidades espaciales de familias con estas características 

radican en núcleos de viviendas de 3 dormitorios y dos baños, asimismo es necesario 

mencionar que el estudio para el cálculo de la demanda efectiva de viviendas, según 

Miyashiro, fue elaborado por el fondo Mi Vivienda, razón por la cual el promedio en m2s 

construidos para este programa está en relación de 56 m2s a 85 m2s, por tal para el 

cálculo del número de ladrillos que puedan entrar, se tomará una vivienda con estas 

características en m2s construidos. 

 De las 12133 unidades requeridas, se extrae que para poder construir una vivienda se 

necesitan 2731 LADRILLOS PET. 

Figura  21. Cálculo de ladrillos en una vivienda. Fuente: Elaboración propia. 

Figura  22. Planta arquitectónica de una vivienda tipo, para el cálculo de ladrillos. Fuente: Elaboración propia. 
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1.2. Volumen de producción 

Para la determinación del volumen del centro de producción, se tomarán en cuenta tres 

variables:  

 El área del terreno es una variable independiente que determinará el tamaño de 

la demanda a satisfacer, por tal el volumen de producción. Puesto que ya se 

determinó el terreno con un área de 2500 m2 en total y con un cálculo de área 

útil de producción de 1500 m2, este espacio disponible será determinante para 

el cálculo del volumen de producción que se dará. 

 La fábrica de ladrillos PET busca ser la primera de este tipo en la ciudad, por lo 

que no busca satisfacer a toda la demanda actual de viviendas económicas, por 

lo que funcionaría como un centro de producción prototipo, que se pueda replicar 

y abrirse mercado en esta industria. 

 Sí bien es cierto no se plantea saciar toda la demanda existente de ladrillos PET, 

pero se determinará una cantidad mínima necesaria para obtener una 

rentabilidad, para que el equipamiento sea autosuficiente. 

Entonces para poder determinar cuántos Kg de PET, son necesarios procesar 

mensualmente, tomando en cuenta el área del terreno, una utilidad mayor a 10% y 

calcular cuánto de la demanda se va a satisfacer, es necesario tomar en cuenta las 

siguientes equivalencias: 

1 LADRILLO PET 1 KG DE PET PROCESADO 

1 PACA DE PET  1 TONELADA DE PET 

1 VIVIENDA DE 90 M2S 3000 KG PET PROCESADOS 

1 DÍA   4300 KG DE PET 

UN MES 130000 KG DE PET 

UN AÑO  520000 KG PROCESADOS 

Tabla 6. Tabla de equivalencias para el cálculo del volumen de producción. Fuente: Elaboración propia. 

De lo anterior se puede extraer que: 

El centro de producción de ladrillos PET va a satisfacer el 1.42% de la demanda de 

viviendas en el sector socioeconómico C, en un año; produciendo anualmente 520000 

ladrillos, que equivalen a 173 viviendas anualmente y pudiendo producir hasta 14 

viviendas al mes. 

 

 

De la máquina extrusora block pet 

1 ladrillo por minuto, producción 

en un estado ideal máxima 
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1.3. Producción Mínima Rentable – Propuesta Económica 

De lo expuesto anteriormente se extrae que, produciendo 4 viviendas al mes se tendría 

la siguiente rentabilidad: 

PRODUCCIÓN MÍNIMA RENTABLE 

      

PRODUCIÓN DIARIA 4300 kg   

PRODUCCIÓN MENSUAL 130000 kg   

      

INGRESO MENSUAL 260000 SOLES   

      

COSTO PERSONAL 59850 SOLES   

COSTO DE INSUMOS 78000 SOLES   

GASTOS GENERALES 5000 SOLES   

  142850 SOLES   

      

UTILIDAD 45% 117150 SOLES 
 

Tabla 7. Cuadro de rentabilidad de la fábrica, con un volumen de producción que satisface al 3% de la población 
desabastecida. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

1.4. Procesos y equipos necesarios 

1.4.1. Descripción de procesos para la producción de ladrillos PET 

 

En esta fase se desarrollará la descripción de los procesos implicados en la 

producción de ladrillos PET, así como el estudio de insumos e instalaciones para la 

generación de dicho producto, en otras áreas a este estudio se denomina 

“ingeniería del proceso”, sin embargo, en este capítulo no se aportarán datos 

económicos, más bien se tomarán en cuenta datos técnicos que permitan que la 

producción se desarrolle de forma eficiente y rentable, teniendo como finalidad  la 

definición de premisas de diseño arquitectónico. 

 

 

65 mil por vivienda x 4 viviendas al 

mes 

de la máq. Extrusora block PET 
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1.4.2. Estudio y espacialidad de los procesos 

Se puede definir el proceso productivo como una serie de fases en la que una 

materia prima se convierte en un producto manufacturado, participando en este 

proceso la tecnología, la maquinaria y el talento humano, según la RAE. 

En el caso del siguiente laboratorio de innovación y producción, el proceso de 

conversión de la materia prima, los residuos de botellas PET, a bloques de 

ladrillos inicia con la llegada de los packs en contenedores a la zona de almacén, 

se planifica que la materia prima procederá de plantas recicladoras, donde ya se 

haga el proceso de clasificación del PET previo, esto permitirá que el REP-LAB 

tenga un uso exclusivo para la transformación de este material. 

Las etapas del proceso que se describirán las podemos ver en el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23. Etapas del proceso productivo de un ladrillo PET. Fuente: Elaboración propia 

 

 

a. Ingreso y almacenamiento de material acopiado 

Llegada de materia prima 

El ingreso del material reciclado se hace a través de camiones con capacidad de 

albergar pacas de botellas recicladas, los residuos PET previamente clasificados 

esencialmente por color, (PET cristal, verde, azul y durazno), son puestos en el 

almacén de materias primas a través de montacargas, estos después pasarán a 

una etapa de mezcla y adecuación. 

 

INGRESO Y 

ALMACENAMIENTO 

DE MATERIAL 

ACOPIADO 

REAJUSTE, 

TRITURADO Y 

COMBINADO 

PORCENTUAL 

EXTRUSION, 

MOLDEADO Y 

RECLASIFICACIÓN 

DESMOLDE, 

ADECUACIÓN Y 

CONTROL DE 

CALIDAD 

EMBALAJE, 

ALMACENAMIENTO 
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Para el caso del siguiente laboratorio de producción 

Los proveedores de material reciclado tienen formas de embalaje 

estandarizadas, las botellas de PET son contenidas en pacas que sujetan 

1000 kg; cada paca contiene 10 mil botellas en total, que son equivalentes a 

1 Ton., las pacas tienen las siguientes medidas (1.50 m x 1.00m x 1.00 m). 

 

En el caso del siguiente laboratorio de producción por tener a su disposición 

tres máquinas extrusoras, se calcula un producto terminado mensualmente 

de 130000 ladrillos, por tal es necesario diariamente 5 pacas, y 

mensualmente 130 pacas. 

Disposición de almacenes: 

 Los almacenes en plantas de producción, suelen estar distribuidos de la 

siguiente manera: 

 Almacén de materia prima y de insumos 

 Almacén de producto terminado 

 

 

Equipos necesarios 

 

Figura  24. Equipos necesarios para la llegada de materia prima. Fuente: Elaboración propia. 
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b. Reajuste, triturado y combinado porcentual 

 

La materia prima que llega en estado compactado pasa a una etapa de adecuación 

del material para su posterior mezcla; en esta etapa se trituran las botellas PET. 

 

Se procede a la mezcla y combinando porcentual de diferentes tipos de plástico para 

la fabricación de bloques óptimos para la construcción, a través de un proceso 

manual de mezcla con operarios. 

 

 

Equipos necesarios 

MÁQUINA DE TRITURADO DE PLÁSTICO 

Figura  25. Imagen referencial de una máquina de triturado de plástico. 

 

 

 

 

c. Extrusión1 moldeado y reclasificación 

 

 

El proceso de extrusión lo realiza una maquinaria especializada, que convierte los 

restos de plástico en una masa moldeable. 

La materia que sale del proceso de extrusión es vertida en moldes con diferentes 

características, para cada tipo de pieza. 

Los moldes con la materia, son introducidos en la piscina para llegar a un estado de 

compactación, después del proceso de extrusión. 

 

 

 

                                                             
1 EXTRUSIÓN DEL PLÁSTICO: Proceso por el cual el plástico es sometido a presión y empuje y es convertido en una masa moldeable 
(Fuente: Elaboración propia) 
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a. Desmolde y extracción del bloque 

 

En esta etapa se diferencian los moldes que utilizan pines y los que no, pues los 

pines son accesorios del molde que generan perforaciones en el bloque que deben 

retirarse antes de sacar el bloque del molde. 

 

Los bloques se dejan reposar durante 24 horas para evitar complicaciones en su 

estructura. 

 

Equipos necesarios 

 

MAQUINA EXTRUSORA 

 

 

Figura  26. Imagen referencial de una máquina extrusora. 

 

b. Zona de corte y control de calidad 

 

En esta etapa se fija el bloque para luego con la sierra cortarlo, se utilizan 

diferentes técnicas dependiendo del tipo de ladrillo que se va cortar. 

 

1.4.3. Equipos necesarios para la fabricación de ladrillos 

 

SIERRA MANUAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LADRILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  27. Equipo necesario para la zona de corte y control de calidad. 
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1.4.4. Diagrama de flujos de los procesos implicados en la producción de 

ladrillos de residuos plásticos 
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CAPÍTULO IV: ANALISIS DEL USUARIO, MEDIO FÍSICO Y URBANO 

 

1. Diagnóstico del usuario 

En la etapa del diagnóstico del usuario se identificarán a las personas que harán uso 

del equipamiento, así como los propietarios de la institución, para este caso la 

administración de la UNSA. La principal actividad será la de producir ladrillos hecho en 

base a plástico PET, por tal para la creación de este producto se consideran a los 

siguientes grupos como usuarios: 

 

1.1. Trabajadores obreros 

Se define al trabajador obrero como “la persona que cumple funciones específicas en 

un proceso, para lograr un determinado producto” (Fuente: Elaboración propia). En el 

caso de la fábrica los trabajadores obreros, cumplirán con funciones técnicas para 

desarrollar un ladrillo plástico en base a PET. Los trabajadores obreros harán uso de las 

zonas de: 

- planta de producción 

- equipamiento complementario (camerinos, baños, estares y comedor) 

La cantidad necesaria de obreros de planta se da en función al volumen de producción 

mensual de la misma, para la siguiente planta se tendrá tres líneas de producción, por 

tal el número de obreros será:    

 

Zona 

Cantidad de trabajadores obreros 

 Cantidad por turno Turnos 

Zona de trituración 1 3 

Inyectora y amoldamiento 6 3 

Embalaje, revisión y cortadoras 4 3 

Almacén de insumos 1 1 

Almacén de producto terminado 1 1 

Total de obreros 35  

Tabla 8. Tabla resumen de la cantidad de trabajadores obrero. Fuente: Elaboración propia. 
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1.2. Trabajadores técnicos y administrativos 

Dentro del equipamiento son necesarias las personas que dirigirán la fábrica con 

conocimientos avanzados, para poder realizar la buena dirección, organización y 

planificación de esta, por tal se tiene en cuenta el siguiente organigrama del área 

administrativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  28. Organigrama de la fábrica. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La cantidad de personal administrativo, tendrá como mínimo los profesionales que 

cubran los puestos mencionados en el organigrama, así también los administrativos 

harán uso de las siguientes zonas: 

- Oficinas administrativas 

- Zona de Laboratorio 

- SUM 

- equipamiento complementario (baños, estares y comedor) 
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Zona 

Cantidad de trabajadores 

administrativos 

 Cantidad por turno Turnos 

Oficinas administrativas 14 1 

Zona de laboratorio 4 1 

SUM 20 1 

Total de personal administrativo 18 

Tabla 9. Tabla resumen de la cantidad de trabajadores administrativos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.3. Propietarios 

Los propietarios de la fábrica estarán compuestos por personal administrativo de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, siendo estos un personal rotativo, su 

función principal es la de hacer promotoría de la empresa para generar rentabilidad a la 

misma. 

Este usuario se reunirá con la dirección periódicamente, por tal hará uso de las 

siguientes zonas: 

- SUM 

- Sala de juntas  

- Equipamiento complementario (baños, estares y comedor) 

 

 

1.4. Practicantes universitarios y bachilleres 

Por ser un equipamiento para la UNSA, existirá un programa especial de rotación de 

practicantes y bachilleres, para que la fábrica pueda servir de primer centro laboral de 

una buena cantidad de ellos. 

La cantidad de practicantes se dará en función a uno por área, de la siguiente manera: 

de esta manera el número total de practicantes será de 8. 
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Figura  29. Distribución de practicantes por área. Fuente: Elaboración propia. 

 

1.5. Trabajadores de servicios complementarios – cocina y limpieza 

Este usuario se desenvolverá en las áreas de la cocina y almacenes de limpieza, el 

número de personas destinadas a esta terea dependerá del aforo de la zona de 

comedor. 

1.6. Consumidores de ladrillos PET 

Los consumidores de ladrillos PET están compuestos por personas con ingresos 

mensuales de 1245 soles en promedio, del sector social C, D y E de la ciudad; esta 

característica hace que la fábrica tenga que albergar un espacio para la entrega de 

ladrillos PET, en pequeñas cantidades, por tal se considera al consumidor del ladrillo un 

usuario también. 
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Los consumidores de ladrillos PET, harán uso de las siguientes zonas:  

- Recepción  

- Zona de muestras 

- Despacho de material, estacionamiento de recojo de insumos 

 

1.7. Síntesis 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Tabla síntesis de la cantidad de usuarios en la fábrica. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de usuario Cantidad de usuario 

Trabajadores obreros 35 

Trabajadores técnicos 

administrativos 

18 

Propietarios 2-5 

Practicantes universitarios 8 

Consumidores de ladrillos 3-7 
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2. Medio físico y urbano 

Se entiende por medio físico a los atributos que tendrá el terreno donde se 

desarrollará la fábrica, así como a las características urbanas y ambientales que lo 

rodea. En este ítem también se desarrollará el entorno urbano y su condición de 

industrial. 

2.1. Fundamento urbano del proyecto 

 

La propuesta urbana del siguiente proyecto está respaldada por la normativa urbana 

industrial de la localidad donde se ha elegido el terreno, tomando en cuenta que los 

posibles terrenos donde se propone el equipamiento fueron dados por la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, por estar disponibles para su uso; las dos 

propuestas fueron: 

2.1.1. Propuesta 1 

Ciudad: Arequipa 
Distrito: Hunter 
Ubicación: Calle Sanchez Cerro 300 
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2.1.2. Propuesta 2 

Ciudad: Arequipa 
Distrito: Cercado 
Ubicación: Parque Industrial 
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2.1.3. Para la elección del terreno se ha tomado en cuenta las siguientes variables 

de evaluación: 

 Variable uso de suelo: compatibilidad de las actividades que se proponen en 
concordancia con el uso de suelo planificado. 
 

 Variable accesibilidad: facilidad de acceso de usuarios al interior del terreno, 
facilidad de acceso de suministros al interior del terreno. 

 
 Variable área: cálculo de un área mínima de 2500 m2 para el desarrollo de una 

fábrica de ladrillos PET 
 

 
2.1.3.1. Cuadro resumen: 

Variable Proporción 
Uso de suelo 60% 

Accesibilidad 20% 

Área 20% 

 
2.1.3.2. Ponderación 

 
 Variable Uso de Suelo: 

Uso de suelo industrial: 100 
Otro uso: 50 
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 Variable Accesibilidad: 

Céntrico a la ciudad: 100 
Alejado de la ciudad: 50 
 

 Variable Área: 
Área mayor a 2500 m2: 100 
Área menor a 2500 m2: 50 

 

 
2.1.3.3. Tabla comparativa 

 Uso de suelo Accesibilidad Área 

Terreno 
1: Hunter 

50 50 100 

Terreno 
2: 
Cercado 
parque 
industrial 

100 100 100 

 
2.1.3.4. Cuadro resumen 

 Uso de suelo Accesibilidad Área Total 

Terreno 1: Hunter 50*0.6 50*0.2 100*0.2 60 

Terreno 2: Cercado 
parque industrial 

100*0.6 100*0.2 100*0.2 100 

 

En conclusión, el terreno elegido será el del parque industrial, por ser compatible con 

el uso de suelo, ser más accesible y cumplir con el área mínima para el desarrollo de 

una fábrica de ladrillos PET. 
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2.2. Análisis urbano del área de trabajo 

 

UBICACIÓN DEL SECTOR 

 

El plano anterior, identifica al sector industrial donde se desarrollará la propuesta. Se 

puede identificar que el sector de estudio se encuentra en una zona muy cercana a vías 

principales y también al centro histórico de la ciudad. 
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IDENTIFICACIÓN DE VÍAS PRINCIPALES 

 

El sector de estudio tiene accesibilidad directa a vías expresas como lo son la av. 

Parra, Y la av. Miguel Forja; para la accesibilidad directa al terreno se tienen vías 

locales. 
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ZONIFICACIÓN DEL SECTOR 

 

El sector de estudio se encuentra dentro de una zona industrial, rodeada de zonas que 

presentan otros usos, esta característica dota al terreno de ciertas características, como 

el bajo impacto que tiene que ocasionar a sus alrededores, así también se tiene que 

considerar que la fábrica que se planteará es un prototipo (saciará una parte de la 

demanda), para que pueda ser replicada a gran escala. 

2.2.1. Accesibilidad 

 

 El acceso general al terreno se da por la calle Velasco 

 La calle Velasco es vehicular de doble sentido 
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2.2.2. Levantamiento topográfico 

 

El terreno se encuentra ubicado al noreste del parque industrial y tiene una ligera 

pendiente de 3.6 % al largo del lote. 
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2.2.3. Levantamiento Fotográfico 

 

 Área de estudio del entorno en la calle Francisco Velasco, en la zona del 

parque industrial de Arequipa. 

Figura  30. Fachada del terreno hacia la izquierda (zona de vegetación), desde la calle Francisco Velasco. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Figura  31. Vista de la calle Francisco Velasco desde el terreno 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  32.Vista de ingreso vehicular al terreno 
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Figura  33. Vista de la segunda parte de la fachada desde la calle Francisco Velasco 

 

Figura  34. Vista de la tercera parte de la fachada desde la calle Francisco Velasco 

 

 

 

 

Ilustración 3. Vista de ingreso vehicular al terreno 
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 Área de estudio del lote. 

Figura  35. Plano de vistas del lote construído. Fuente: Elaboración propia. 

LEYENDA  

Número de vista y dirección de la foto 

 

 

Figura  36. Vista 1: Interior del lote, zona de ingreso 
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Figura  37. Vista2: Hacia el área construida del primer nivel 

Figura  39. Vista 4: Hacia la zona de taller en madera 

Figura  38.Vista2: Hacia áreas de almacenes del primer nivel. 
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Figura  43. Vista 7: Hacia el área construida del primer piso 

Figura  42. Vista 3: Hacia los almacenes del fondo del terreno 

Figura  41. Vista 5: Hacia la zona de taller en madera 

Figura  40. Vista 6: Hacia la zona de taller en madera 
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2.2.4. Descripción del estado actual del terreno 

El terreno se encuentra con un uso de mantenimiento de muebles de madera y 

melamine a baja escala, las instalaciones están descuidadas y algunas zonas 

abandonadas, presenta un área construida de un solo nivel que ocupa un 40% del 

terreno, que arquitectónicamente no tiene valor para ser preservada; así también 

presenta muchos ambientes en desuso o con el fin de almacenamiento. Las zonas de 

producción están cubiertas por techos ligeros de acero, avejentados. 

Por el exterior se puede apreciar vegetación, y un muro perimétrico que cubre desde la 

fachada toda la construcción del primer piso. 

El sustento por el cual se desarrollará la fábrica de ladrillos PET en la locación 

presentada es porque el espacio de producción que se usa es menos del 50% del 

área total, es decir viene siendo desaprovechado, así también la universidad 

cuenta con otras instalaciones donde se puede trasladar la actividad de 

mantenimiento de madera de la institución, es por tal que se dio la disponibilidad 

de dicho terreno para el presente estudio. 
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CAPÍTULO V: PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

Para el desarrollo de la programación arquitectónica, se tomarán primero criterios 

programáticos de dos tipos: 

1. El primer criterio programático servirá para identificar todos los espacios de la 

fábrica que permitan solucionar la problemática principal, indagada en el árbol 

de problemas. 

2. El segundo criterio, buscará darles una cualidad a todos los espacios ya 

identificados y partirá de la premisa de diseño principal, que se puede identificar 

como la INTENCIONALIDAD, carácter de la fábrica, esta se define como: 

“Indagación del equipamiento con la cualidad de cálido y legible; en 

contraposición a la fábrica actual y de esta manera re construir la idea de fábrica 

como equipamiento hostil para las personas que interactúan dentro y fuera de 

ella.” 

1. Primer criterio programático: 

El primer criterio programático se disgregará del árbol de objetivos y se dará de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  44, Ubicación de fines en el árbol de objetivos. Elaboración propia 

 

 

 

Figura  45 Fines del árbol de objetivos. Elaboración propia 

FINES 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS 

Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 6 Unidad 7 
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Los fines del árbol de objetivos se convertirán en unidades de estudio, teniendo 

como resultado espacios que respondan a cada unidad de estudio; por ejemplo: 

 

Unidad 1: Habitabilidad en espacios industriales 

Pregunta: ¿Qué espacios me permiten mejorar la habitabilidad en espacios 

industriales? 

Respuesta: Una planta de producción cálida y legible, espacios de soporte al 

trabajador, SUM, Co working 

 

Unidad 2: Aumento de las construcciones de bajo costo 

Pregunta: ¿Qué espacios me permiten aumentar las construcciones de bajo costo? 

Respuesta: Una planta de producción de ladrillos de bajo costo. 

 

Unidad 3: Creación de más y mejores soluciones constructivas 

Pregunta: ¿Qué espacios me permiten crear más y mejores soluciones 

constructivas? 

Respuesta: Una zona de laboratorio que evalúe de manera idónea la mezcla del 

ladrillo PET. 

 

Unidad 4: Aumento del mercado competitivo y diversificado de materiales de 

bajo costo 

Pregunta: ¿Qué espacios pueden hacer aumentar el mercado competitivo y 

diversificado de materiales de bajo costo? 

Respuesta: Una zona administrativa que maneje la logística, costos y publicidad de 

una fábrica 

 

Unidad 5: Industria más amigable y menos contaminante 

Pregunta: ¿Qué espacios me permiten crear una industria más amigable y menos 

contaminante? 

Respuesta: Una zona de producción con características de reutilización de material 

en los procesos 

 

Unidad 6: Aumento de alternativas para los materiales de construcción 

Pregunta: ¿Qué espacios me permiten aumentar las alternativas para los 

materiales de construcción? 
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Respuesta: Una zona de oficinas CO-WORKING para compartir el trabajo de la 

fábrica con externos. 

 

Unidad 7: Más oportunidades productivas y de innovación para la universidad 

Pregunta: ¿Qué espacios me permiten crear más oportunidades productivas y de 

innovación para la universidad? 

Respuesta: La zona de planta y complementarias a esta. 

 

En función a cada unidad se disgregaron los siguientes espacios, para resolver el 

problema de Insuficiente infraestructura donde se desarrolle producción de bloques 

constructivos - LADRILLOS PET, para mejorar la habitabilidad en espacios industriales:  

TÓPICO UNIDAD 
FINES DEL ARBOL DE 

OBJETIVOS 
ZONA O AMBIENTE 

SOCIAL 
UNIDAD 

1 

¿Qué espacios me permiten 

mejorar la habitabilidad en 

espacios industriales? 

PLANTA DE 

PRODUCCIÓN CÁLIDA 

Y LEGIBLE SUM 

CO WORKING 

SOCIAL 
UNIDAD 

2 

¿Qué espacios me permiten 

aumentar las construcciones de 

bajo costo? 

PLANTA DE 

PRODUCCIÓN 

INNOVACION 
UNIDAD 

3 

¿Qué espacios me permiten crear 

más y mejores soluciones 

constructivas? LABORATORIO 

ECONOMICA 
UNIDAD 

4 

¿Qué espacios pueden hacer 

aumentar el mercado competitivo 

y diversificado de materiales de 

bajo costo? 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

AMBIENTAL 
UNIDAD 

5 

¿Qué espacios me permiten crear 

una industria más amigable y 

menos contaminante? 

PLANTA DE 

PRODUCCIÓN Y 

ALMACENES 

EFICIENTES 

PRODUCTIVA 
UNIDAD 

6 

¿Qué espacios me permiten 

aumentar las alternativas para los 

materiales de construcción? 
LABORATORIO 
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INSTITUCIONAL 
UNIDAD 

7 

¿Qué espacios me permiten 

crear más oportunidades 

productivas y de innovación 

para la universidad? 

COMPLEMENTARIOS 

A ZONA DE PLANTA 

  

Tabla 11. Definición de ambientes, según las diferentes unidades estudiadas. Fuente: Elaboración propia. 

De lo anterior se concluye las siguientes zonas que responden de la problemática: 

ZONAS PREMISAS DE DISEÑO 

Planta de producción Para el desarrollo espacial de esta zona de la 

fábrica, se tomara en cuenta el estudio y 

descripción de los procesos para la 

obtención de un ladrillo PET, la maquinaria 

necesaria y el número de personas por 

proceso; dicho estudio ya se desarrolló en la 

parte teórica de la siguiente investigación, por 

tal esta se tomará como referencia  

Almacenes Para el cálculo espacial de los almacenes se 

tomará en cuenta el volumen de producción 

de 2800 ladrillos diarios identificados en base al 

volumen de producción de la planta de 

Conceptos plásticos y la premisa que se 

mantendrá de stock el 100% de resguardo  

Complementario Cocina 

Comedor 

Vestuarios y baños 

Laboratorio El fin del laboratorio será el siguiente: evaluar 

de manera idónea la mezcla del ladrillo PET. 

Administración Oficinas 

Sala de reunión 

Baños 

Zona co-working SUM 

Co-working 

Tabla 12. Premisas de diseño por ambiente: Fuente: Elaboración propia. 
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2. Segundo criterio programático 

El segundo criterio programático se dará en función al criterio de diseño de darle una 

cualidad al equipamiento de cálido y legible, por tal se dará una cualidad a cada 

espacio ya identificado con el primer criterio, todos apuntando hacia la intencionalidad 

principal. Teniendo una cualidad para cada espacio se identificarán rasgos lumínicos, 

acústicos, de ventilación y color que apoyen la cualidad espacial. 

 

Tabla 13. Tabla de cualidades de los espacios. Fuente: Elaboración propia. 

  

 

ZONAS AMBIENTES O ZONAS CUALIDAD 

PLANTA DE 

PRODUCCIÓN 

ZONA DE TRITURACIÓN 

EFICIENTE, COMODO 

ESTACIA DE MATERIAL 

ENTANCIA DE MEZCLA 

INYECTORA Y EXTRUSORA 

REVISION Y CONTROL DE CALIDAD 

ALMACENES 

ALMACEN DE INSUMOS 

CLARO Y TEMPLADO ALMACEN DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 

COMPLEMENTARIO 

COCINA SIMPLE 

COMEDOR ACOGEDOR 

ESTAR CÓMODO 

VESTUARIOS Y BAÑOS CALIDO Y  SIMPLE 

LABORATORIO 

RECEPCIÓN 
LEGIBLE, EFICIENTE 

MUESTRA 

PRUEBA  

ADMINISTRACIÓN 

OFICINA PRINCIPAL 

ILUMINADO E 

INSPIRADOR 

OFICINA JEFE DE PLANTA 

OFICINAS STAFF 

SALA DE REUNIONES 

SH DE OFICINAS 

ZONA CO 

WORKING 

SUM CALIDO 

CO WORKING CREATIVO 
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3. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN CUALITATIVA   

ZONAS AMBIENTES CUALIDAD 

ILUMINACION /ACUSTICA/ VENTILACION /COLOR 

(DESCRIPCION) 

PLANTA DE PRODUCCIÓN 

ZONA DE TRITURACIÓN 

EFICIENTE, 

COMODO 

Iluminación natural y artificial, a través de lámparas 

altas de 150 w y entradas de luz natural en vanos 

altos, materialidad de paredes porosa y absorbente 

de sonidos, por la maquinaria utilizada, ventilación 

natural cruzada; por último utilización de colores 

claros. 

ESTACIA DE MATERIAL 

ENTANCIA DE MEZCLA 

INYECTORA Y EXTRUSORA 

REVISION Y CONTROL DE CALIDAD 

ALMACENES 

ALMACEN DE INSUMOS 

CLARO Y 

TEMPLADO 

Iluminación artificial con lámparas altas de 80 w, sin 

consideraciones acústicas, ventilación natural a 

través de vanos altos, colores claros que permitan 

mantener el orden del almacén. 

ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS 

COMPLEMENTARIO 

COCINA EFICIENTE 

Iluminación natural y artificial con lámparas medias y 

leds de 80 w, ventilación natural cruzada, colores 

cálidos, 

COMEDOR ACOGEDOR 

Iluminación natural y artificial con lámparas medias y 

leds de 50 w, sin consideraciones acústicas, 

ventilación cruzada natural, colores cálidos que 

hagan del lugar acogedor. 

ESTAR CÓMODO 

Iluminación natural y artificial con lámparas medias y 

leds de 50 w, sin consideraciones acústicas, 

ventilación cruzada natural, colores cálidos y con 

contraste con otros materiales. 
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VESTUARIOS Y BAÑOS CALIDO Y  SIMPLE 

Iluminación natural y artificial con lámparas medias y 

leds de 80 w, sin consideraciones acústicas, 

ventilación cruzada natural, colores claros y cálidos, 

con contraste con otros materiales. 

LABORATORIO 

RECEPCIÓN 

LEGIBLE, 

EFICIENTE 

Iluminación artificial con lámparas altas de 80 w, sin 

consideraciones acústicas, ventilación natural a 

través de vanos altos, colores claros que permitan 

mantener el orden del laboratorio. 

MUESTRA 

PRUEBA 

ADMINISTRACIÓN 

OFICINA PRINCIPAL 

ILUMINADO E 

INSPIRADOR 

Iluminación natural y artificial con lámparas medias, 

bajas y leds de 50 w, y entradas de luz natural en 

mamparas, sin consideraciones acústicas, 

ventilación cruzada natural, colores  cálidos con 

contraste con otros materiales que hagan del lugar 

inspirador. 

OFICINA JEFE DE PLANTA 

OFICINAS STAFF 

SALA DE REUNIONES 

SH DE OFICINAS 

ZONA CO WORKING 

SUM CALIDO 

Iluminación natural y artificial con lámparas medias y 

leds de 80 w, sin consideraciones acústicas, 

ventilación cruzada natural, colores claros y cálidos, 

con contraste con otros materiales. 

CO WORKING CREATIVO 

Iluminación natural y artificial con lámparas medias y 

leds de 50 w, sin consideraciones acústicas, 

ventilación cruzada natural, colores cálidos y con 

contraste con otros materiales. 

Tabla 14. Matriz de programación cualitativa: Fuente: Elaboración propia.
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4. Programación cuantitativa 

Habiendo desarrollado las cualidades espaciales, se puede empezar a pre dimensionar 

cada zona en relación a las intencionalidades por espacio, así también para las zonas 

como el área de producción y almacenes, donde la cualidad es que sean eficientes y 

cómodos, se tiene que tomar en cuenta el volumen de producción ya estudiado. 
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ALMACENES (2) 
-INSUMOS 
-PRODUCTOS 
TERMINADOS 

C
LA

R
O

 Y
 T
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P
LA

D
O

 

2  

 
 
 

COMENTARIO: 
-TOMANDO EN CUENTA 
QUE EL AREA MÍNIMA DE 
ALMACEN ES DE 85M2, 
SE CONSIDERARÁ, QUE 
ESTE ESPACIO TENGA 
UNA CAPACIDAD DE 
TRES VECES SU TAMAÑO 
POR SI HAY SOBRE 
PRODUCCIÓN. 
- SE DISPONDRÁ DE DOS 
ALMACENES, UNO DE 
INSUMOS Y OTRO DE 
PRODUCTO TERMINADO 
 

560 

PLANTA DE 
FABRICACION 
-ZONA DE 
TRITURACION -
ESTANCIA DE 
MATERIAL 
TRITURADO 
-ESTANCIA DE 
MEZCLA 
-INYECTORA 
EXTRUSORA Y 
MLDEADO 
-REVISON Y 
CONTROL DE 
CALIDAD 

E
F

IC
IE

N
T

E
 Y

 C
O

M
O

D
O

 

35 

 
 

 

 

COMENTARIO: 
-EL ESPACIO MÍNIMO 
PARA UNA LÍNEA DE 
PRODUCCIÓN ES DE 290 
M2 
-PARA SATISFACER LA 
DEMANDA DE 4300 
LADRILLOS DIARIOS, ES 
NECESARIO 3 LÍNES DE 
PRODUCIÓN, PUES CADA 
MÁQUINA ESTRUSORA 
PRODUCIRÁ 1 LADRLLO 
POR MINUTO, POR TAL 
EL ÁREA MÍNIMA DE 
PRODUCCIÓN SERÁ DE 
870M2 

870 

VESTUARIOS Y 
BAÑOS, ZONA DE 
PRODUCCIÓN 

 16  
 
2 

SE ESTIMA 12 PERSONAS 
POR TURNO, POR TAL SE 
PLANTEA 4I, 2U, 4L 
ASÍ COMO 4 
VESTIDORESY 4 DUCHAS 

36 
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ALMACÉN 

E
F
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2 15 105 

REFRIGERACIÓN 1 8 

INGREDIENTES 
SECOS 

1 10 

COCINA  

 

TOMANDO EN 
CUENTA QUE 
EL AFORO 
PARA 
COMENSALES 
ES DE 48 
PERSONAS, SE 
ESTIMA UN 
ESPACIO DE 
PREPARACIÓN 
PARA 6 
COCINAS, EL 
ÁREA MÍNIMA 
SERÍA DE 55M2 

COMEDOR   

 

**DESARROLLO 
DEL AFORO 
DEL COMEDOR  
-POR LA 
GRÁFICA, EL 
ÁREA MÍNIMA  

60 

S
H

 D
E

 C
O

C
IN

A
 VESTUARIO 8 6 SE ESTIMA QUE 

8 PERSONAS 
TRABAJARAN A 
LA VEZ EN EL 
COMEDOR, 
SEGÚN EL 
NÚMERO DE 
COMENSALES 

48 

SH 

A
D
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IN
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T

R
A

C
IO

N
 

OFICINAS STAFF 

IL
U

M
IN

A
D

O
 E
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S
P
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R

A
D

O
R

 

26 2.4 65 

 OFICINAS DIRECCION  2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

45 

 SALA DE REUNIONES  12 4.5 52 

 SH DE OFICINAS   

 

SEGÚN NORMATIVA 
DE 16 A 50 
PERSONAS, SE 
NECESITAN 2I, 2U, 2L 

42 
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Tabla 15. Matriz de programación cuantitativa: Fuente: Elaboración propia 

**AFORO COMEDOR: Tomando en cuenta que hay 35 trabajadores obreros en total, 

se considera que solo 2 turnos de los trabajadores obreros estarán al mismo tiempo en 

el comedor; con respecto a los trabajadores técnicos, administrativos, propietarios y 

practicantes, por trabajar en horarios de oficina, se considera que todos estarán al 

mismo tiempo en el área de comedor, los consumidores de ladrillos PET, no harán uso 

de este espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Tabla resumen del aforo del comedor. Fuente: Elaboración propia. 
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LA

B
O

R
A

T
O

R
IO

S
 

RECEPCIÓN 
 

 LE
G
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E
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E

 2 15 80 

ESTANCIA DE 
MUESTRAS 
 

1 20 

PRUEBA 1 
 

30 

OFICINAS DE 
LABORATORIO 

2 15 

Z
O

N
A
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O

 
W

O
R

K
IN

G
 

SUM CAL
IDO 

35 2 70 

CO - WORKING  CRE
ATIV
O 

20  1.5 30 

ESTACIONAMIENTOS 30 15 450 

Tipo de usuario Cantidad de usuario Aforo 

comedor 

Trabajadores obreros 35 17 

Trabajadores técnicos 

administrativos 

18 18 

Propietarios 2-5 5 

Practicantes universitarios 8 8 

Consumidores de ladrillos 3-7 0 

TOTAL DE COMENSALES 48 
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CAPITULO VI: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

El proceso de diseño para la siguiente fábrica, no se ha dado de manera lineal por lo 

que, en este capítulo de la propuesta arquitectónica, se explicará cómo las intenciones 

de diseño y premisas, han intervenido en cada etapa para lograr el resultado final. 

 

1. Premisas: 

1.1. Premisa principal de diseño: 

“Indagar en el elemento fábrica, como un equipamiento cálido y legible, en 

contraposición con la idea de fábrica actual” 

Esta premisa de diseño ha guiado el camino para el desarrollo de la programación 

arquitectónica, por lo que el cálculo de áreas de cada espacio se ha dado teniendo en 

cuenta este carácter. 

 

 

 

1.2. Premisas secundarias: 

Por contar con un área de terreno de 2500 m2, el cálculo del volumen de producción, la 

demanda a satisfacer y la producción mínima rentable ha sido una cantidad que se ha 

definido en función a esta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMISA PRINCIPAL: 

EQUIPAMIENTO 

CÁLIDO Y LEGIBLE 

PROGRAMACIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

PREMISA SECUNDARIA: 

AREA DEL TERRENO 

VOLUMEN DE PRODUCCION 

DEMANDA A SATISFACER 

PRODUCCIÓN MÍNIMA RENTABLE 

PROGRAMACIÓN 

ARQUITECTÓNICA 
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El entendimiento de como se hace el producto y la descripción de los procesos, han 

servido para el pre dimensionamiento necesario para una línea de producción, y para 

determinar cuantas líneas de producción son necesarias para que la fábrica sea 

rentable. 

 

 

 

El cálculo del área productiva y el desarrollo de la programación, ha determinado el 

número de pisos para albergar todos los espacios necesarios de la fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMISA SECUNDARIA: 

PROCESOS IMPLICADOS 

PRE DIMENSIONAMIENTO DE UNA 

LÍNEA DE PRODUCCIÓN  

PROGRAMACIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

PREMISA SECUNDARIA: 

AREA PRODUCTIVA 
ALTURA DE EDIFICACIÓN 

PROGRAMACIÓN 

ARQUITECTÓNICA 
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2. Anteproyecto arquitectónico  

 

La forma o figura del equipamiento como ya se mencionó ha sido una suma de 

variables, que han permitido analizar en el carácter eficiente de una fábrica, sumado 

a la calidez y habitabilidad que esta debe brindar a los usuarios, por tal se tiene la 

siguiente respuesta arquitectónica. 

 

 

 

 

Tabla 17. Figura del proyecto: Fuente: Elaboración propia. 

Almacén de producto 

terminado 

Ingreso del producto 

Salida del producto 

Zona de ventas hacia la 

calle Velasco 

Almacén de insumos 

Zona de comedor 

Zona de NETWORKING 

Oficinas en un segundo 

piso 

Cobertura curva, hacia oficinas, zonas de 

fabricación y comedor 
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2.1. Indagaciones base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Gráficos base y de indagación del proyecto. Fuente: Elaboración propia.



 

 
BRENDA PATIÑO ORTIZ            85 
   

3. Propuesta Arquitectónica 

3.1. Proceso productivo del Fab PET 
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3.2. Organigrama del proyecto 

Se puede definir organigrama como la representación gráfica de la estructura de 

organización, para este caso de la propuesta arquitectónica, se tienen los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura  46. Imagen de organigrama del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  47. Imagen de segundo piso del organigrama del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  48. Imágenes de zonificación del proyecto por nivel. Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Flujos y circulaciones 

El presente proyecto, tendrá dos flujos principales, el primero es el del producto, que 

llega como materia prima, en pacas de botellas para ser transformado en ladrillos PET 

y el segundo flujo de circulación es el de las personas que van a hacer posible este 

proceso en todos sus niveles, como el personal obrero, el personal administrativo y los 

compradores.  

Figura  49. Imágenes de flujos de circulación del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

CIRCULACIÓN DEL PRODUCTO 

CIRCULACIÓN DEL PERSONAL 
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3.5. Edilicia del proyecto 

 

Figura  50. Imagen de edilicia del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

ZONA VACÍA, DOBLE ALTURA: 

ZONA DE FABRICACIÓN 

COBERTURA CURVA 

ZONA LLENA: ACTIVIDADES 

COMPOLEMENTARIAS A LA DE FABRICACIÓN 
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4. Expediente técnico 
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Estudio de vientos  

 

 

 

Estudio de asoleamiento 
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Ilustración 1. Vista superior del equipamiento. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 2. . Fachada principal. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 3. . Fachada principal. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. . Fachada principal. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 5. . Fachada zona de exposición. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 6. . Zona de exposición. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 7. . Fachada principal. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 8. . Planta de producción. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 9. . Planta de producción. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 10. . Planta de producción. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 11. . Depósito de insumos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 12. . Depósito de producto terminado. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 13. . Oficinas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 14. . Zona networking. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 15. . Cocina. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 16. . Comedor. Fuente: Elaboración propia. 
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       FAU-UNSA                 131 
  

 

 

Ilustración 17. . Fachada y contexto. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VII: MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
 

1. Ubicación 

Región:  Arequipa 

Provincia:  Arequipa 

Distrito:  Arequipa 

Dirección:  El terreno se encuentra ubicado en la Calle Francisco Velasco, en 

el sector industrial del cercado, tiene un solo frente hacia la fábrica 

Mitchell y Cia. 

Propiedad: UNSA 

Área:  2615.74 m2 

2. Descripción general del proyecto 

 

La fábrica de ladrillos PET es un equipamiento de carácter industrial, que alberga 

actividades de transformación de botellas PET a ladrillos para la construcción, así 

también acoge otras actividades complementarias a la de producción, como zonas de 

oficinas, servicios para el personal obrero, zonas de comedor, SUM, espacios de net 

working, entre otros. 

La arquitectura del equipamiento se basa en la funcionalidad, para el eficiente proceso 

de producción, así como el carácter de cálido y legible, que se logra a través de 

características físicas que se le confiere a cada espacio, así como al uso de una 

cobertura sinuosa que le otorga luz y forma al espacio además de plantearse como un 

elemento para la indagación de las grandes coberturas tradicionales para zonas de 

producción que no permiten un habitar de calidad para las personas que laboran en 

ellos.  

La fábrica ha sido diseñada tomando en cuenta la capacidad de producción para lograr 

un proyecto rentable y que beneficie a la mayor cantidad de personas por el producto 

que ofrece y su impacto positivo en la economía lineal que actualmente es la que prima. 
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La fábrica por su distribución permite la visualización del proceso productivo en todas 

sus etapas, lo que confiere a este equipamiento una cualidad de docente, que funciona 

en concordancia con los propósitos de la UNSA que es la entidad que respaldaría a esta 

propuesta. 

3. Descripción de ambientes por zonas 

 

3.1. Zona de producción: 

 

La zona comprende desde el ingreso de camiones con los insumos para la producción 

de ladrillos PET, pasando por el área de almacenes, el espacio de producción, el 

almacén del producto terminado y el área de estacionamientos para el recojo de los 

bloques de ladrillos. 

 El ingreso de camiones tiene un área de 90 m2, suficiente para dos camiones 

de carga pesada de las siguientes dimensiones: 2.6m por 8m; el abastecimiento 

del almacén se dará semanalmente, proveyendo una cantidad de 28 toneladas, 

siendo llevados en dos camiones; el espacio es semi abierto y tiene una 

conectividad directa con la calle Francisco Velasco. 

 El almacén de insumos tiene un área de 235 m2, y una altura de 6m por 

normativa, las dimensiones son el resultado del volumen de producción que se 

va dar en la fábrica; es una zona techada, la iluminación que va presentar es 

artificial y tiene una circulación principal con un ancho de 5m, necesarios para el 

movimiento de un lift truck y un peatón. 

 El área de desarrollo del producto tiene tres líneas de producción, es un espacio 

de doble altura, que permite la relación directa con las actividades del segundo 

piso, esta techada con una cobertura liviana que admite el ingreso de luz natural 

y da una calidad confortable al espacio, tiene un área de 1010 m2 y una 

circulación para lifts trucks para la reclasificación del producto, así como para la 

circulación del personal obrero. 

 El almacén de producto terminado tiene un área de 130 m2 y se encuentra en 

relación directa con la circulación principal del área de producción; tiene una 

altura de 6m es techada y presenta una iluminación artificial. En este espacio se 

guardarán las estibas con los ladrillos PET, a la espera de ser recogidos.  
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 La salida de camiones contempla un área de 90 m2, igual que el área de ingreso, 

suficiente para dos camiones a la vez, es semi abierta y también tiene una 

conexión directa con la calle Francisco Velasco. 

 

3.2. Zona complementaria  

PRIMER NIVEL 

 Guardianía; este es un pequeño espacio que sirve de control de llegada de todo 

el personal que labora en la fábrica, tiene un área de 12m2 y es techado. 

 Estar para trabajadores obreros; es un espacio ubicado al lado de la zona de 

baños y vestidores que sirve como un espacio de descanso y espera luego de 

las jornadas laborales, así también vincula a un segundo piso donde se 

encuentra las oficinas del jefe de planta y el SUM para el personal. 

 Zona de servicios y vestidores, está compuesto por las baterías de baños, así 

como los vestidores, tiene un aforo de 16 personas a la vez y sirve para los 

obreros, antes y después de su jornada laboral. 

 Área de ventas y exposición, es una zona pública, con un área de 110m2, 

presenta una doble altura y una conexión hacia el área productiva, así como 

hacia un mezanine donde se encuentran oficinas de ventas y tesorerías; tiene 

relación directa con la Av. Francisco Velasco y tiene grandes mamparas (con 

sistema spider) para el ingreso de luz, así como para funcionar como vitrina de 

la fábrica. 

SEGUNDO NIVEL 

La llegada al segundo nivel se hace a través de dos circulaciones verticales, una para 

los trabajadores de oficina y otra para que el público pueda apreciar el proceso 

productivo de la fábrica. Así también existe una circulación vertical exclusiva para los 

insumos de comida, que van hacia el área de cocina. 

 El área de oficinas tiene un área total de 220 m2, albergando en este espacio, 

salas de reuniones, una zona para el staff, así como la oficina del director 

principal, tiene conexión directa con el área de producción porque funciona 

como un mezanine. Tiene una cobertura ligera curva que dota al ambiente 

de formas arquitectónicas interesantes y admite el ingreso de luz natural. 

 El laboratorio tiene un área de 135 m2 y entre sus espacios se encuentra la 

zona de recepción de muestras, la estancia de muestras y la zona de 
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análisis, tiene relación directa con la circulación principal de todo el segundo 

piso, y presenta la misma cobertura ligera que el área de oficinas, 

 El espacio net working tiene un área de 86 m2 y es techado, los usuarios de 

este espacio pueden ser personal obrero u de oficina sin distinción, es un 

espacio de descanso y para conversaciones casuales con el fin de compartir 

ideas que puedan ayudar a mejorar el funcionamiento de la fábrica; presenta 

grandes mamparas para el ingreso de luz y tiene una relación directa con la 

circulación principal del segundo piso. 

 La zona de cocina y comedor tiene su propia accesibilidad desde el primer 

piso como ya se mencionó, en esta zona se encuentra un área de vestuarios 

para el personal encargado de la cocina con un aforo para 8 personas, es un 

área techada y presenta ventilación natural por el techo e iluminación 

artificial. El área de cocina propiamente dicha mide 60 m2, y tiene una zona 

de preparación, zona de cocina y un espacio para el emplatado, esta techada 

y tiene espacios complementarios como almacenes y zonas de refrigeración. 

El comedor en una gran zona de 210 m2, con una cobertura ligera, que se 

une a la cobertura del área de producción, presenta grandes mamparas con 

vistas hacia el exterior del equipamiento y que dotan al espacio de 

iluminación natural. 

 A lo largo de todo el segundo piso existen dos baterías de baños para 

abastecer a todo el personal que trabaja en esta zona. 

ESTACIONAMIENTOS 

 El área de sótanos está destinada a ser estacionamientos, el edificio se 

levantará un metro del nivel del suelo para permitir la iluminación y 

ventilación a estos espacios, se contará con 30 espacios para 

estacionamiento, sirviendo para el personal que labora en la fábrica, así 

como para visitas. 

 

4. Estructuras 

La estructura del edificio tendrá un sistema MIXTO, para la zona en L, que funciona 

como espacios complementarios de la fábrica, se excavará 1300 m2 para la zona de 

estacionamientos; esta estructura estará compuesta por: vigas de cimentación, 

cimientos corridos, zapatas, muros de contención, columnas, vigas peraltadas, muros 

de albañilerías, muros portantes, losas aligeradas en una y dos direcciones y losas 

macizas. 
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La cobertura del segundo piso, será de estructura metálica con cubiertas ligeras opacas 

y transparentes, se utilizará el material TR4 en combinación con policarbonato, para 

dejar entrar la luz. 

 

  Figura  51. Sistema estructural de la edificación. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

5. Instalaciones 

5.1. Instalaciones eléctricas 

La fábrica de producción de ladrillos PET, busca ser un equipamiento sustentable 

con el medio ambiente y tener dentro de sus sistemas de instalaciones procesos 

sustentables, por tal se plantea tener paneles solares para la iluminación del edificio. 

Así también se llegará hasta la determinación de la ubicación de las luminarias y el 

tipo de luminarias requeridas según el área, sin embargo, la potencia para las 

máquinas del área de producción será extraída del sistema eléctrico tradicional. 

El equipamiento por tener una planta de producción, requerirá un generador 

eléctrico, así como un sistema de enfriamiento para las máquinas extrusoras. 

El detalle de cableado y la selección de equipo adecuados no se desarrollará, siendo 

esta la responsabilidad del especialista. 

 

 

 

 

SISTEMA MIXTO 
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5.2.  Instalaciones de comunicaciones 

Toda el área de oficinas, laboratorios, net working y comedor, contarán con 

instalaciones de Internet y teléfono, que se dará a través de cableados embutidos 

en las paredes y pisos según las necesidades espaciales. 

 

5.3.   Ascensores y Montacargas 

La fábrica contará con tres ascensores, dos para el uso de personas y uno para 

carga. 

El ascensor para el uso de las personas, será de la marca SCHINDLER 3300 NEW 

EDITION, tiene un ancho de 1.5 y una profundidad de 1.5 y presentará las siguientes 

componentes: 

Figura  52. Características de los montacargas del proyecto. Fuente elaboración propia. 

 

CABINA 

MOTOR 

ELEMENTOS DE TRACCIÓN 

UNIDAD DE CONTROL 

PUERTA 
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El ascensor de carga, será de la empresa APR ingenieros y presentará las 

siguientes características: 

Figura  53. A la derecha imagen referencial de montacargas de insumo para la cocina/ Ala izquierda ficha técnica de 
la monta carga Fuente: (APR SAS, 2016) 

 

5.4. Instalaciones Sanitarias 

El sistema de agua potable comprende una cisterna ubicado en la rampa hacia el 

sótano, que abastece a un tanque de agua en el techo; esta cisterna es suministrada 

por la red pública y poseerá tres bombas de agua que impulsarán el líquido, la 

capacidad del tanque será de 2500 lts, para proveer a toda la fábrica, incluyendo el 

área de producción y a un segundo tanque para el sistema de refrigeración de las 

máquinas extrusoras, así como para las baterías de baños, ubicadas en el primer y 

segundo piso. 

El sistema está pensado para agua fría y agua caliente para las zonas de duchas y 

baños, esta será calentado por calderos y será almacenada en termas. 

El sistema de desagüe, comprende la captación de aguas blandas (de lavamanos, 

duchas, aguas pluviales y piscinas de enfriamiento) y aguas grises, que serán 

expulsadas hacia la red pública. La siguiente fábrica por no verter grasas al agua no 

necesitaría una planta para filtrar sus afluentes. Cabe mencionar que se evalúa una 

planta de tratamiento de aguas residuales por posas en la ubicación estimada en el 

plano de IS-01, así como la re utilización de aguas pluviales para riego. 
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5.5. Instalaciones especiales 

Se ha previsto para la siguiente fábrica un sistema de agua contra incendios, que 

usará su propia cisterna y tendrá un tanque de agua de 500 litros, esta agua será 

impulsada por un sistema de bombas hacia el tanque elevado, del tanque elevado 

bajarán por ductos en tuberías de 2” de diámetro hacia cajas de seguridad con 

mangueras de 25 m. 

5.6. Sistema de evacuación pluvial 

Las aguas de lluvias serán colectadas en canaletas con sección en forma de U, 

en la cobertura liviana y bajarán por montantes hacia el primer nivel para ser 

enviadas hacia la red pública. 

5.7. Resumen de áreas 

 

 

 

ÁREAS TOTALES 

ÁREA DEL TERRENO 2615.74 

ÁREA CONSTRUIDA 1175.84m2 

ÁREA DE FABRICACIÓN 1849.49m2 

ÁREA LIBRE 201.00 m2 

Tabla 19. Tabla de áreas totales del equipamiento. Fuente: Elaboración propia  

CUADRO DE ÁREAS TECHADAS 

SÓTANO 1294.12 m2 

PRIMER PISO 1175.84 m2 

NIVEL MEDIO 340.84 m2 

SEGUNDO PISO 419.00 m2 

TOTAL 3229.80 m2 

Tabla 20. Tabla de áreas techadas del proyecto: Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VIII: COSTOS Y FINANCIACIÓN 
 

1.  Costos del proyecto 

1.1. Costo del terreno 

El terreno por pertenecer a la Universidad Nacional de San Agustín, no tendría ningún 

coste, sin embargo, por tener algunas áreas construidas (el 40% del total), se tomaría 

en cuenta el área de demolición; el precio de una máquina retro excavadora es de 

S/.100.00, considerando que por las características se tardaría 5 días: 

 (s/.100.00 x 8 horas) x 8 días= s/. 56 000.00 

 

COSTO DE DEMOLICIÓN 

56 000.00 s/. 16700 $ 

Tabla 21. Tabla de costo de demolición. Fuente: Elaboración propia 

 

1.2. Costo de elaboración del proyecto 

DESCRIPCIÓN COSTO POR M2 M2 SUB TOTAL 

 Estudio de suelos     $ 500,00 

 Proyecto de arquitectura $ 2,00 5079,29 $ 10.158,58 

Proyecto de estructuras  $ 1,00 4439,29 $ 4.439,29 

 Proyecto de inst. eléctricas $ 1,00 $ 3.229,80 $ 3.229,80 

 Proyecto de inst. sanitarias $ 1,00 $ 3.229,80 $ 3.229,80 

  TOTAL $ 21.557,47 
Tabla 22. Tabla de costo de elaboración del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3.  Costo de la obra 

DESCRIPCIÓN COSTO POR M2 M2 SUB TOTAL 

Área techada $ 700,00 3229,80 $ 2.260.860,00 

Área de fabricación $ 300,00 1184,49 $ 355.347,00 

  TOTAL $ 2.616.207,00 
   Tabla 23. Tabla de costo de obra. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



   

 
                  
       FAU-UNSA                 141 

  

 

 

1.4. Costo por equipos técnicos 

La planta de fabricación contará con algunos equipos especializados, como las 

máquinas de triturado, las extrusoras, el equipo de amoldamiento con las piscinas y 

sierras eléctricas. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL 

Máquinas de triturado 2 $ 7.500,00 $ 15.000,00 

Extrusoras 3 $ 30.000,00 $ 90.000,00 

Equipo de amoldamiento 3 $ 5,00 $ 15,00 

Sierras 5 $ 2.500,00 $ 12.500,00 

Equipo de enfriamiento 2 $ 10.000,00 $ 20.000,00 

  TOTAL $ 137.515,00 
Tabla 24. Tabla de costo de equipos técnicos. Fuente: Elaboración propia. 

Así también son necesarios algunos equipos adicionales para el funcionamiento de 

la fábrica como: 

 Generador eléctrico    $2000.00 

 Bombas de agua (3 unidades)   $6900.00 

 

1.5. Costos por derecho de aportes y permiso de obra 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

Licencia de obra $ 350,00 

Conformidad de obra $ 150,00 

Declaratoria de fábrica $ 3.500,00 

Adjudicación $ 500,00 

 $ 4.500,00 
Tabla 25. Tabla de costos por aportes. Fuente: Elaboración propia. 

1.6. Costo del equipamiento  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL 

Administración 1 $ 20.000,00 $ 20.000,00 

Cocina 1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 

Comedor 1 $ 5.000,00 $ 5.000,00 

Montacargas 3 $ 70.000,00 $ 210.000,00 

Lift trucks 1 $ 15.000,00 $ 15.000,00 

  TOTAL $ 260.000,00 
Tabla 26. Tabla de costo del equipamiento. Fuente: Elaboración propia 
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1.7. Cuadro estimado del costo del proyecto 

DESCRIPCIÓN COSTO 

COSTO DE DEMOLICIÓN $ 16.700,00 

COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO  $ 21.557,47 

COSTO DE OBRA $ 2.616.207,00 

COSTO DE EQUIPOS TÉCNICOS $ 137.515,00 

COSTO DE EQUIPAMIENTO $ 4.500,00 

COSTO DE DERECHOS Y APORTES $ 260.000,00 

 $ 3.056.479,47 

Tabla 27. Tabla resumen del costo total del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
                  
       FAU-UNSA                 143 

  

 

 

2. Financiamiento 

Por pertenecer el terreno a una institución pública, pero la fábrica generar una utilidad 

mensual, se dará un autofinanciamiento para la elaboración del proyecto; buscando de 

esta manera la sostenibilidad en este proyecto. 

Como ya se estudió en el desarrollo de la tesis, la utilidad mensual de la fábrica será de 

117150 soles ($35090.00), para la elaboración del proyecto.  

El proyecto será financiado a través de un crédito hipotecario por el valor del terreno, 

siendo el valor del bien hipotecado de  

 2615.74 m2 x $ 500.00 = $1307500.00 

Siendo el costo de la obra de $ 3.056.479,47, el crédito hipotecario se hará a través del 

Banco Continental con una TCEA de 8.4% anual a un periodo de 10 años, con una cuota 

mensual de $20941.40,  

Si el ingreso mensual es de $35090.00 y la cuota mensual es $20941.40, tenemos una 

utilidad mensual de $14.149, que en un año significaría $169788.00 
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CONCLUSIONES 
 

 

 La propuesta presentada para una Fábrica de Ladrillos Plásticos en base a 

residuos PET para la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es 

totalmente factible y recomendable, por tener un impacto arquitectónico, social y 

ambiental. 

 

 El estudio de los procesos de fabricación de un ladrillo hecho en base a plástico 

PET sirvió como base para la realización del programa arquitectónico. 

 
 

 Las características y atributos que ofrecieron los referentes de empresas en 

materia de fabricación de ladrillos PET, fueron determinantes en el volumen de 

producción y pre dimensionamiento de los espacios. 

 

 Los documentos que sirvieron de base para el presente estudio fueron; la 

resolución 699 de plástico 0 y la carta de interés brindada por el área de 

infraestructuras de la universidad y el estatuto de la universidad que permitieron 

el planteamiento de diferentes aspectos teóricos y metodológicos de la 

investigación y el proyecto arquitectónico, así como también queda la 

probabilidad de que en algún momento nuestra universidad pueda hacer realidad 

el presente proyecto. 
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b) Resolución de aceptación de política de plástico 0  

SECRETARíA 

GENERAL 

Arequipa, 18 de julio del 2018  

VISTOS y CONSIDERANDO: 

Que, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa está constituida conforme 

a la Ley Universitaria NO 30220, y se rige por sus respectivos estatutos y 

reglamentos, siendo una comunidad académica orientada a la investigación y a la 

docencia, que brinda una formación humanista, ética, científica y tecnológica con 

una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. 

Que, el artículo 80 de la Ley NO 30220, Ley Universitaria, concordante con el artículo 80 

del Estatuto Universitario, referente a la autonomía universitaria establece lo siguiente: 
"(...) Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.2. De gobierno, 
implica la potestad autodeterminativa para estructurar, 
organizar y conducir la institución universitaria, con 
atención a su naturaleza, características y necesidades. Es 
formalmente dependiente del régimen normativo y 8.4 
Administrativo, implica la potestad autodeterminativa para 
establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas 

de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los 
fines de la institución universitaria " 

Que, asimismo, según el artículo 60 del Estatuto Universitario, establece entre las 

funciones de la Universidad: 6.9 Contribuir al desarrollo sostenible y la 

preservación del planeta"; asimismo en su artículo 3570 señala: "La Responsabilidad 
Social Universitaria (RS/U) es la po!ítica de gestión, 

docencia, investigación y extensión con la misión 

universitaria, sus valores y compromiso social. Para el 

cumplimiento de estos fines se creará la Oficina 

Universitaria de Responsabilidad Social, dependiente del 

Rectorado" 

018 
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Que, con fecha 5 de junio del 2018, en el marco del Día Mundial del Medio 

Ambiente, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente 

y Ecología del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley que propone 

regular el plástico de un solo uso y los recipientes descartables, el mismo que será 

debatido en el Pleno del Congreso. Considerando que existen miles de toneladas 

de plástico de diversos tamaños que contaminan nuestros océanos y que 

tienen un efecto devastador sobre la fauna marina y las aves de nuestro país y 

ciudad, es que se hace necesario tomar medidas que ayuden a superar este 

problema que daña gravemente nuestro medio mbiente. 

ue, dentro de este contexto, el Consejo Universitario en su Sesión de fecha 17 

de lio del 2018, acordó prohibir a partir del 13 de agosto del 2018, el expendio 

y consumo de bebidas o alimentos en envases y/o bolsas de plástico, ya sean 

botellas de agua o bebidas gasificadas, vasos de plástico y/o tecknopor, tapers, 

sorbetes, etc., encargando a la Dirección General de Administración en 

coordinación con la Subdirección de Bienestar Universitario, la verificación del 

cumplimiento de dicha prohibición por parte de los proveedores de servicios 

con contratos vigentes, bajo responsabilidad de la cancelación de dicho 

contrato; y a la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social, la verificación 

del cumplimiento de la referida prohibición por parte del estudiante agustino; 

asimismo dispuso que la Oficina Universitaria de Imagen Institucional, se 

encargue de la difusión de la presente, y de su publicación en la página web 

institucional. 

Por estas consideraciones, estando a lo acordado y conforme a las atribuciones 

Conferidas al Rectorado y el Consejo Universitario por la Ley Universitaria NO 30220. 

 

Santa Catalina 117, Arequipa, Perú — Teléfono (51 54) 224903. E-mail: secgen@unsa.edu.pe 
R.C.U. NO 699-2018 18/07/2018 

SE RESUELVE: 
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I. Prohibir, a partir del 13 de agosto del 2018, el expendio y consumo de bebidas o alimentos 

en envases y/o bolsas de plástico, ya sean botellas de agua o bebidas gasificadas, vasos de 

plástico y/o tecknopor, tapers y sorbetes. 

2. Encargar a la Dirección General de Administración en coordinación con la Subdirección de 
Bienestar Universitario, la verificación del cumplimiento de dicha prohibición por parte de 
los proveedores de servicios con contratos vigentes, bajo responsabilidad de la cancelación 
de dicho contrato. 

3. Encargar a la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social la promoción y verificación del 
cumplimiento de la referida prohibición por parte del estudiante agustino. 

4. Disponer que la Oficina Universitaria de Imagen Institucional, se encargue de la difusión de 
la presente, y de su publicación en la página web institucional. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHíVESE. 

MG. O 

IINST, SDRH.  
/mjvm 
 

c.c.:  VR.AC.,  

DR.  


