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arquitectónicos debido a la falta de estética en dichos elementos.
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¿ QUIEN ?

¿ DONDE ?

¿ CUANDO ?

¿ POR QUÉ ?

¿ CÓMO ?

¿ CUÁNTOS ?

¿ QUÉ ?

¿ CÚAL ?¿ Quien sera mi posible usuario ?

¿ Cual sera el alcance del proyecto  ?

¿ Porque el desarrollo de este proyecto ?

- la comunidad en general, profesionales del agro, profesionales del area cientifica.  

- El alcance del proyecto aun no se es claro debido a que puede abarcar mas de un posible escenario

-  Por las garantias y beneficios que puede llegar a traer en cada una de sus zonas de investigacion

¿ Donde sera mejor realizar el proyecto ?

- En zonas con una temperatura termica superior a los 20° y con una sensacion de humedad relativa 

ANALIZALO: 
cuanta con 3 partes el proyecto estas son, la parte 
agro y los cultivos, la parte cientifica y el estudio de 
las diferentes materias primas y la parte medica y la 
relacion de esta con la parte cientifica 

RELACIONALO:
Se relaciona la ciencia con el agro en busqueda
de darle solucion a las problematicas sociales 
del entorno

COMPARALO: 
El proyecto se puede relacionar con otros 
intentos que se han desarrollado en otros paises
en donde se busca que ciencia y agro le den 
nuevos beneficios a la comunidad  

DESCRIBELO:
El proyecto busca mediante el agro y la ciencia 
desarrollar beneficios para la comunidad.   

ANALIZALO
APLICALO

RELACIONALO 

COMPARALO 

DESCRIBELO 

ARGUMENTALO

ANALIZALO

APLICALO

RELACIONALO 

COMPARALO 

DESCRIBELO 

ARGUMENTALO

SIMBIOSIS 
SINCRETISMO
VNCULO

DESARROLLO 
ECONOMIA 
ZONA RURAL 

ARQUITECTURA
PAISAJES
ENTORNO

REGION
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO 
POBLACION

INFRAESTRUCTURA
RECURSOS 
ENTORNO INMEDIATO

ENTORNO 
HABITAT 
MEDIO DE 
INFLUENCIA

RURAL INDUSTRIAL NORMATIVO

ESTETICO FUNCIONAL

Se caracteriza por ser un trabajo 
desarrollado en una parte investigativa y 
desarrollando el proyecto pero 
centrandolo como parte practica en ves 
de teorica.

se busca apartir de la investigacion dar a 
resolver o ayudar a benefecir la
problematica planteada.

DESCRIPTIVO

Establecer la relación entre la estética y la función que componen un 
objeto arquitectónico industrial, para equilibrar dicha relación de la 
arquitectura desdeuna parte más estética.

Demostrar la carencia de estética dentro de un objeto arquitectónico 

industrial

Desarrollar tipologías de diseño industrial que generen y resaltan la 

parte estética de elementos industriales.

Generar una articulación entre objetos arquitectónicos industriales y 

zonas rurales mediante la composición y diseño que sean propias de su

entorno

GENERAL

ESPECIFICOS
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El equilibrio entre estetica y funcion
     sobre un objeto arquitectonico 
                       industrial.  

ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Forma.

Material.

Superficie.

Color.

Orden.

Complejidad.

Percepcion 
   estetica.

Naturaleza.

ES
TE

TI
CA

.

Diseño industrial estetica.

(Cartilla)

Diseño industrial estetica.

(Cartilla)

Diseño industrial estetica.

(Cartilla)

Diseño industrial estetica.

(Cartilla)

Diseño industrial estetica.

(Cartilla)

Diseño industrial estetica.

(Cartilla)

Diseño industrial estetica.

(Cartilla)

Diseño industrial estetica.

(Cartilla)

No Registra.

No Registra.

No Registra.

No Registra.

No Registra.

No Registra.

No Registra.

No Registra.

Como Conclusion queda lo que
ha sido el desarrollo de la 
estetica en la arquitectura 
industrial, como se ha 
desarrollado toda una teoria a
partir de lo que son sus ideales
de estetica y como etos mismos
han llevado a dar forma a lo que
hoy conocemos como 
complejos industriales, parques
industriales etc.

Ademas de esto se ve como 
cada uno de estos aspectos 
que hoy conforman la estetica
industrial cumplen con un fin 
que ha sido desarrollado y es 
determinante para brindarle
cierta percepcion y legibilidad
a cada espacio haciendo que 
cada uno de estos tenga un 
fin y cumpla con una tarea de
estetica dentro de toda la 
armonia que tiene cada 
proyecto propio.

El concepto plantea la forma como
la lectura que se le quiere dar al 
volumen en cuanto a las funciones
de produccion que este debe 
desarrollar 

El concepto plantea la materialidad
usada para el ambito industrial y 
especifica los diferentes materiales
que se deben usar en la composicion
todo pensado apartir del uso que 
brinda este volumen.

El concepto plantea como se debe
de ubicar el proyecto en cuanto a su 
superficie y como es de acuerdo a 
esto que se debe relacionar con 
su entorno.

El concepto plantea como se debe
usar el color y respondiendo a 
parametro como los son el manejo
del color correspondiendo a la
sensacion que se queiera brindar a 
cada uno de los espacios existentes.

El concepto plantea como se debe
desarrollar la morfologia del proyecto
apartir de los volumenes que se van
a desarrollar para asi brindar un 
orden a cada uno.

El concepto plantea como a raiz
del orden que se le da con los
volumenes que se presenta el nivel
de complejidad o de dificultad
que amerita el diseño para el 
proyecto.
El concepto es la union de otros 
conceptos los cuales se usan para
brindarle a cada elemento 
arquitectonicoun lenguaje el cual nos
pueda dar a entender el uso de este
espacio.
El concepto es la parte final del 
proyecto de este se destaca la 
naturaleza y armonia del elemento
para ser una obra arquitectonico y 
ademas su relacion con su entorno y
la naturaleza que rodea el entorno.

Armonia

Materialidad

uso 

Funcion

Estrategia 

Planeacion 

Articulacion

Ministerio de  
 Agricultura 

Un campo para la equidad, politica 
agropecuario y de desarrollo rural. 
2018-2022

El documento es el ultimo realizado
por el ministerio de agricultura y el 
cual menciona el desarrollo rural
propuesto hasta el 2022
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El equilibrio entre estetica y funcion
     sobre un objeto arquitectonico 
                       industrial.  

ARQUITECTURA INDUSTRIAL

U
SO

S

(Cartilla)(Gobierno)

Reglamentos.

Estrategias de desarrollo rural en la 
   UE: Definicion de espacio rural, 
        ruralidad y desarrollo rural.

El documento habla para centrar y
dejar en claro que es el desarrollo 
rural y como funcionan los espacios
rurales fuera del casco urbano para 
poderlos tecnificar y mejorar su 
funcionalidad.

Ruralidad.

Carlos Cortes 
    Samper 

(Dossier)

Alfredo Tolon
   Becerra 

El desarrollo en los espacios rurales.
Perspesctivas y buen gobierno local.

El documento expresa mecanismos
de control de las zonas rurales y 
como el gobierno tiene destinadas 
ciertas funciones a estas tierras.

Arq Agricola.

(Ing Agronomo) (Investigación)

Estrategias de desarrollo rural en la 
   UE: Definicion de espacio rural, 
        ruralidad y desarrollo rural.

El documento habla para centrar y
dejar en claro que es el desarrollo 
rural y como funcionan los espacios
rurales fuera del casco urbano para 
poderlos tecnificar y mejorar su 
funcionalidad.

Ruralidad.

Carlos Cortes 
    Samper 

(Dossier)

(Ing Agronomo)

      Normativa y reglamentacion de 
              proyectos industrialesParametros.

(Tesis)

Angel Garcia 
      Garcia

(Ing Industrial)

El documento habla para expresar
y dar conocer todas las normas y
reglamentaciones que a adoptado
el pais de Colombia para el 
desarrollo interno de politicas para
el desarrollo de proyectos 
industriales sin importar la magnitud.

Normas Arquitectonicas para 
EDIFICACIONES industriales.

(Tesis)

      Objetos 
Arquitectonicos.

Andrea Lorena  
   Pinagorte 

(Arquitecta)

El documento se especializa en 
desarrollar todas unas normas que 
se rigen por las leyes de desarrollo
en Ecuador y con estas aplica las 
normas con las cuales se deben 
diseñar estas volumetrias para que 
cumplan con las normas acordes a 
a industria de este pais.

Como  Conclusion se ha llegado
a que asi como se manejan 
normas y toda una normativa
para poder desarrollar proyectos
en la ciudad, asi mismo hay
normas para hacerlo en las 
zonas rurales y tambien que 
estas responden a toda una 
planeacion que puede ir desde 
el plan de gobierno de un 
municipio o pais, hasta las 
normativas arquitectonicas que
se tengan en cuentan para poder
desarrollar cualquier proyecto
que sea de tipo industrial y asi
tambien diseñar la magnitud de 
estos para entender de una 
mejor manera su espacialidad
y funcionaliad pero cumpliendo
con las leyes que se impongan
para el desarollo de estos 
volumenes industriales.

Ademas de esto tambien se 
especifica que es un suelo
rural y los tipos de suelo que 
podemos encontrar para con 
base en esto determinar el 
uso y la mejor estrategia que 
se deba implmentar para lograr
que el proyectos se pueda 
implantar en dicho suelo 
o para determinar los 
requerimientos que pueda llegar
a tener un volumen de este tipo. 

Manejabilidad del suelo.

Leyes.

Requerimientos.

Politicas de uso.
tipos de suelo.

planes de desarrollo.

Industrializacion.
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Materialidad Industrial 

Eco Industria  

Arquitectura Agricola 
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Carlos Cortes 
    Samper 

Estrategias de desarrollo rural en la 
   UE: Definicion de espacio rural, 
        ruralidad y desarrollo rural.

   Aranzasu 
Martin Perez 

Del rural agrario al rural periurbano:
instrumentos de desarrollo rural en 
la comarca de torrijos.  

Alfredo Tolon
   Becerra 

El desarrollo en los espacios rurales.
Perspesctivas y buen gobierno local.

El documento habla para centrar y
dejar en claro que es el desarrollo 
rural y como funcionan los espacios
rurales fuera del casco urbano para 
poderlos tecnificar y mejorar su 
funcionalidad.
El documento sirve para entender
como es la funcion del sector
agricola y como desde el sector 
rural se puede alterar el desarrollo 
de la ciudad apartir del espacio y su
funcionalidad.

El documento expresa mecanismos
de control de las zonas rurales y 
como el gobierno tiene destinadas 
ciertas funciones a estas tierras.

El equilibrio entre estetica y funcion
     sobre un objeto arquitectonico 
                   industrial rural .  

ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Estructura Funcional 

Estetica Industrial 

Arquitectura Industrial

Optimizacion de 
produccion

Capacidad de 
produccion

Construcción y Arquitectura 
industrial para el siglo XXI: Un 
Analisis preliminar.

Habla dela arquitectura industrial que 
se plantea para el nuevo siglo, hace 
un analisis de como se ha 
desarrollado la indusrtia en su forma 
de construccion y los avances que 
trae para este nuevo siglo. 

El patrimonio industrial, el legado
material de la historia económica.

El articulo habla sobre las 
costrucciones de caracter industrial
que hoy son consideradas 
patrimonio y a su ves menciona 
como ha sido su cambio 
arquitectonico hasta la modernidad.

      La arquitectura como objeto 
técnico. La arquitectura industrial de
                     Albert Kahn.

El artculo habla sobre como la 
industria se desarrollo a traves del
tiempo y como personajes como 
Albert Khan cambiaron la forma de la
indrustria agregando la arquitectura
para tecnificar la industria.

(Dossier)

(Tesis Doctoral)

(Articulo)

Modernidad.

Patrones.

Ruralidad.

Optimizacion.

Arq Agricola.

Tipologias.

(Ing Agronomo) (Investigación)

(Revista)

(Articulo)

Tecnica.
Luis Pancorbo
     Crespo.

   (Arquiteto) (ITesis Doctoral)

La arquitectura industrial de 
          Albert Khan 

Esta tesis nos muestra mediante su 
investgacion como desarrollo sus 
obras albert khan y como se 
desarrollo toda la arquitectura 
industrial apartir de sus pensamientos 
y de sus materiales.

Usos.

Raquel Lacuesta 

Luis Pancorbo
     Crespo.

   (Arquiteto)

   (Arquiteto)

Arquitectura Industrial Catalana en el
   darrer quart del segle XIX I primer 
                Quart del segle XX 

(Documento) 

(Ing Agronomo)

(Ing Agronomo)

M P De la cruz
       Lopez 

   (Arquitecta)

Andres Sanches
           Picon 

   (Financiero)

Este documentos nos enseña una 
tipologia propia de España y como 
esta zona desarrollo su propia 
tipologia de arquitectura industrial 
con base a sus necesidades y 
teniendo en cuenta su entorno.

Como Conclusion resalta la
importancia que tiene la vida 
rural en la sociedad y como el 
trabajo agricola trabaja de la
mano hoy en dia para poder 
ir evolucionando de la misma
manera que lo hace hoy la 
sociedad, nos muestra el 
desarrollo y el uso que se le ha
dado al espacio rural por parte
del ser humano y como la 
tecnificacion se ha dado en la
industria hasta el dia de hoy, 
ademas de esto queda claro 
como hoy en dia estos espacios
arquitectonicos tiene que 
responer a aspectos como 
lo son el tecnologico y el 
sostenible,

Ademas de esto se resltan
las condicones de estetica
y de funcion y como estas 
con el paso del tiempo han ido
cambiando desde los primeros
arquitecto que desarrollaron 
este movimiento hasta llevarlo
a los complejos industriales que
se conocen hoy en dia todo 
gracias al avance d distintos 
aspectos que hacen resaltar hoy
su estetica y funcionalidad.

Jardin Botanico de Kew.
   Londres - Inglaterra.

Museo de Orsay

Palacio de Cristal. Jardines del 
                      Retiro            

Lord Capellan de 
    Tewkesbury.

Victor Laloux.

Ricardo Velasquez
          Bosco.

Complejo educativo agricola huellas
  Arquitectura para el postconflicto

Casa Templada

    Andres Felipe
          Garay

Donal Insall
Associates

El proyecto sirve para analizar y 
poder hacer una armonia entre 
el proyecto y su entorno, muestra las
estrategias de diseño que articulan 
la parte del entorno con los 
volumenes y la arquitectura. 

El proyecto sirve para analizar y 
entender las caracteriticas de los 
materiales y el uso que se les 
deberia darle apartir de un elemento
que sea sostenible y se pueda 
generar una autosostenibilidad .
El proyecto sirve para entender las 
formas en que se puede diseñar
en pro de obtener la mejor 
iluminacion para el proyecto y darle 
un manejo de luz a proyectos que no 
requieran medios electricos.
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El equilibrio entre estetica y funcion
     sobre un objeto arquitectonico 
                       industrial.  

ARQUITECTURA INDUSTRIAL

(Proyecto)(Arquitecto)

(Proyecto)(Arquitecto)

(Arquitecto)

(Arquitectos) (Proyecto)

(Arquitecto) (Proyecto)

(Sacerdote) (Proyecto)
Jardines.

El proyecto sirve para analizar y 
poder hacer una armonia entre la 
sociedad y los problemas que esta
conlleva y la solucion a traves de un 
volumen arquitectonico que le pueda
dar un beneficio atraves de este.

El proyecto sirve para entender como
la arquitectura se hace para el 
servicio de la naturaleza en este 
caso de invernaderos que se puedan
desarrollar para mas de un proposito.

Materiales.

Iluminacion.

Invernaderos.

Campus.
      Albert Khan
         

(Arquitecto)

Del campus industrial al Campus
                  tecnologico.

(Proyecto)

En este l proyecto el arquitecto busca
con el desarrollo del proyecto resaltar
los avances tecnologicos de la epoca
dandoles uso a la forma en como se
desarrollo este proyecto.

Equipamiento 
      mixto.

Estructuras verdes.

Ho Khue.

(Arquitectos)

Desino.

(Proyecto)

El proyecto sirve para analizar y 
comprender como se puede 
desarrollar arquitectura industrial
dentro de la ciudad y como se le 
pueden desarrollar estructuras 
verdes a estos proyectos.

Complejo 
Productor

Dna

(Arquitectos)

Fabrico de vino de arroz 

(Proyecto)

El proyecto sirve para analizar como
dentro de determinado sector y un 
espacio con ciertas caracteristicas
propias sirve como estudio para 
desarrollar un complejo industrial el 
cual brinde beneficios a la comunidad

El desarrollo de todos estos
proyectos sirve para enteder
 como hasta ahora se ha venido
desarrollando la labor de la 
agricultura y como las funciones 
requeridas por este sector han 
sido suplidas por una rama de la 
arquitectura la cual les busca dar
solucion, sin dejar de lado todo 
el contexto social y mundial
que conlleva la industrializacion 
de cualquier elemento 
construido.

 Ademas de esto plantea como 
la industria atraves de la 
arquitectura vuelve funcionales 
los elementos realiados y como
ha estos volumenes tambien
se les puede ir desarrollando
correcciones a los modelos
anteriores para hacerlos mas
comptetivos en el mundo actual 
sin perder el fin para el que fuera
hechos 

Complejos Agricolas

Parques Industriales 

Optimizacion 

Autosostenibilidad  

Industria Verde
Eco Industria

Ministerio de  
 Agricultura 

Un campo para la equidad, politica 
agropecuario y de desarrollo rural. 
2018-2022

El documento es el ultimo realizado
por el ministerio de agricultura y el 
cual menciona el desarrollo rural
propuesto hasta el 2022
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El equilibrio entre estetica y funcion
     sobre un objeto arquitectonico 
                       industrial.  

ARQUITECTURA INDUSTRIAL

U
SO

S

(Cartilla)(Gobierno)

Reglamentos.

Estrategias de desarrollo rural en la 
   UE: Definicion de espacio rural, 
        ruralidad y desarrollo rural.

El documento habla para centrar y
dejar en claro que es el desarrollo 
rural y como funcionan los espacios
rurales fuera del casco urbano para 
poderlos tecnificar y mejorar su 
funcionalidad.

Ruralidad.

Carlos Cortes 
    Samper 

(Dossier)

Alfredo Tolon
   Becerra 

El desarrollo en los espacios rurales.
Perspesctivas y buen gobierno local.

El documento expresa mecanismos
de control de las zonas rurales y 
como el gobierno tiene destinadas 
ciertas funciones a estas tierras.

Arq Agricola.

(Ing Agronomo) (Investigación)

Estrategias de desarrollo rural en la 
   UE: Definicion de espacio rural, 
        ruralidad y desarrollo rural.

El documento habla para centrar y
dejar en claro que es el desarrollo 
rural y como funcionan los espacios
rurales fuera del casco urbano para 
poderlos tecnificar y mejorar su 
funcionalidad.

Ruralidad.

Carlos Cortes 
    Samper 

(Dossier)

(Ing Agronomo)

      Normativa y reglamentacion de 
              proyectos industrialesParametros.

(Tesis)

Angel Garcia 
      Garcia

(Ing Industrial)

El documento habla para expresar
y dar conocer todas las normas y
reglamentaciones que a adoptado
el pais de Colombia para el 
desarrollo interno de politicas para
el desarrollo de proyectos 
industriales sin importar la magnitud.

Normas Arquitectonicas para 
EDIFICACIONES industriales.

(Tesis)

      Objetos 
Arquitectonicos.

Andrea Lorena  
   Pinagorte 

(Arquitecta)

El documento se especializa en 
desarrollar todas unas normas que 
se rigen por las leyes de desarrollo
en Ecuador y con estas aplica las 
normas con las cuales se deben 
diseñar estas volumetrias para que 
cumplan con las normas acordes a 
a industria de este pais.

Como  Conclusion se ha llegado
a que asi como se manejan 
normas y toda una normativa
para poder desarrollar proyectos
en la ciudad, asi mismo hay
normas para hacerlo en las 
zonas rurales y tambien que 
estas responden a toda una 
planeacion que puede ir desde 
el plan de gobierno de un 
municipio o pais, hasta las 
normativas arquitectonicas que
se tengan en cuentan para poder
desarrollar cualquier proyecto
que sea de tipo industrial y asi
tambien diseñar la magnitud de 
estos para entender de una 
mejor manera su espacialidad
y funcionaliad pero cumpliendo
con las leyes que se impongan
para el desarollo de estos 
volumenes industriales.

Ademas de esto tambien se 
especifica que es un suelo
rural y los tipos de suelo que 
podemos encontrar para con 
base en esto determinar el 
uso y la mejor estrategia que 
se deba implmentar para lograr
que el proyectos se pueda 
implantar en dicho suelo 
o para determinar los 
requerimientos que pueda llegar
a tener un volumen de este tipo. 

Manejabilidad del suelo.

Leyes.

Requerimientos.

Politicas de uso.
tipos de suelo.

planes de desarrollo.

Industrializacion.

COLOMBIA

GENERAL

DPTO META

ESCALA MACRO

MPO ACACIAS

ESCALA MESO

LOTE

ESCALA MICRO

PALABRAS CLAVE

TIPO DE INVESTIGACION

PROBLEMATICA

OBJETIVOS

BIBLIOGRAFIA

VISTAS

MARCO CONCEPTUALMARCO CONCEPTUAL

LLUVIA DE IDEAS LLUVIA DE IDEAS (CUBO) MAPA MENTAL 

LOCALIZACION

LA ESTETICA Y LA FUNCIONALIDAD EN LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL
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01 - 06
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ESTUDIANTE
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JUAN PABLO PATERNINA
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