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RESUMEN 

 

La propuesta de Sistema de riego en áreas verdes, apunta a incrementar la falta de agua en 

áreas verdes en el cantón, ya que la actual superficie de áreas verdes no cuenta con un sistema 

de riego adecuado para la demanda de la población actual debido a su crecimiento que no ha 

ido en paralelo con las áreas verdes, por ello, es conocido que la vegetación urbana tiene un 

valor importante dentro del entorno de la vida de los habitantes, mucho más, cuando 

representan un sistema planificado, integrado y sistemático del manejo de los árboles, arbustos 

y otro tipo de vegetación, además prestando múltiples beneficios a sus habitantes. Como 

resultado de la investigación y el análisis realizado, se concluyó en la necesidad de insertar 

esta propuesta no solo para aportar con un sistema de riego optimo en áreas verdes, sino 

también orientado al desarrollo de la cultura y la concientización del agua, y que además 

traerá beneficios ambientales, sociales y económicos a los moradores de la zona. 

 Por eso, es necesaria el estudio y remodelación del sistema de riego en áreas verdes, en donde 

todos los grupos sociales tengan igualdad de oportunidades en uso y aprovechamiento de su 

elemento vital, El objetivo es generar ese sentimiento de aprovechar al máximo el agua , 

proporcionar la unión social y la inclusión de los diferentes grupos de la sociedad. 

Palabras claves: 

Inclusión social, paisaje, plantas  
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INTRODUCCIÓN 

El calentamiento global está provocando entre otros factores la disminución de la masa de 

hielo de los glaciares lo que repercutiría en la escasez del agua como recurso vital para la 

supervivencia de los seres vivos. 

 

Según el Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el mundo provistas por la 

FAO, se observa que aproximadamente el 70% del agua disponible se utiliza para el riego, 

y que las extracciones de agua utilizadas para riego se estiman en unos 2.000 a 2.555 

km
3
/año. 

 

Considerando estas cifras, se hace entonces imprescindible hacer un uso eficiente del agua 

mediante riegos tecnificados no solamente para disminuir los costos de producción y 

aumentar las ganancias, sino también por los intereses generales que esto implica. 

 

En nuestro país, la siembra de Palma Africana cobra fuerza, según censo realizado por 

ANCUPA existe 240 mil hectáreas cultivadas; un crecimiento alto comparado con las 50 

Ha. que se sembraron inicialmente en los años 60. 

El clima que ofrece nuestro país es adecuado para la siembra de Palma Aceitera pero las 

precipitaciones mensuales no cubren las necesidades hídricas del cultivo para su óptimo 
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desarrollo en la parroquia Gómez Rendón, por lo que se hace necesario cubrir el déficit con 

aportaciones, a través de la implementación de un sistema de riego. 

 

El objetivo de esta tesis es suplir las necesidades hídricas de 50 Ha. de Palma Africana, 

ubicadas en la provincia del Guayas sector Cerecita vía Safando, donde las precipitaciones 

mensuales no abastecen los requerimientos del cultivo. Para cumplir con este objetivo se 

diseñó e instaló un sistema de riego por aspersión utilizando como fuente de agua el canal 

de CEDEGE. 

 

Previamente al diseño y ejecución del proyecto se realizó una revisión literaria de las 

características y necesidades hídricas del cultivo en referencia, así como también todos los 

factores climáticos que intervienen en el diseño del proyecto. 

 

Luego se efectuó el diseño basado en los datos que se tienen del cultivo y usando los 

valores máximos a fin de que el diseño pueda cumplir con los requerimientos picos. Los 

cálculos hidráulicos estarán basados fundamentalmente en lograr una máxima uniformidad 

de riego, con una alta eficiencia del sistema y aprovechando la energía potencial que existe 

en la zona. 

 

La instalación se efectuó de acuerdo a los planos de diseño, siguiendo normas y 

recomendaciones para el transporte, almacenamiento e instalación de los materiales a 

utilizar y cumpliendo con un cronograma de trabajo. 
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Finalmente se calcularon los costos que incurrió el proyecto, tanto en la instalación como 

en el uso y mantenimiento del mismo. 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Introducción 

 

Santa Elena, es considerada como unos de los centros de civilización más antigua de 

América, es además; considerada como unos de los centros de civilización más antigua de 

América.  

Los principales factores que inciden en las condiciones climáticas de la provincia de 

Santa Elena son: la corriente cálida de El Niño que se desplaza entre los meses de 

Diciembre hasta Abril desde Panamá hacia la zona central del Ecuador, la corriente fría de 

Humboldt, que influye entre los meses de Mayo a Noviembre que al encontrarse con la 

corriente cálida de El Niño, origina una corriente de aire húmedo que se dirige hacia el este, 

perdiendo humedad por el efecto de las elevaciones de Chongón-Colonche. 

La temperatura media anual oscila entre 23y 25 grados, con una mínima de 15 grados 

entre los meses de Julio y Agosto y una máxima de 39,5 grados en los meses de Febrero y 

Marzo. 

Geopolíticamente tiene los siguientes límites: con Manabí; San José, Olón, Manglaralto, 

Culebra, Cadeate, Caridad; Simón Bolívar, La Ponga, Valdivia; California Hernán Sánchez, 

Zapote; Grande (San Pablo); Viejo, Hondo; Salado; La Seca, Zapotal; Tagaduaja; Engunga. 
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De las 79 cuencas hidrográficas que existen en el país 6 se ubican en el territorio 

peninsular: Ayampe, Manglaralto, Valdivia, Javita, Grande, Salado, La Seca y Zapotal. 

La orografía es casi plana, la parte más alta corresponde a la cordillera de Chongón-

Colonche, ubicada al este y sureste de la península con una altura máxima de 300 mts sobre 

el nivel del mar.  

 

1.2 Localización Física del proyecto  

 

Olón es una Comuna rural del cantón Santa Elena de la provincia del mismo nombre que 

se encuentra Ubicada a 6 kilómetros de Santa Elena esta playa posee una fina arena de 

color oscuro, con un con oleaje moderado 

Figura 1 Ubicación Geográfica Olón 

 

Fuente: Google Maps 

Editado por: Michelle Quezada 
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Olón es un pequeño pueblo de pescadores, que siempre ha sido muy visitado por la belleza 

de sus playas. Esta playa es excelente para realizar recorridos alrededor de la misma y por 

lugares de difícil acceso, ya que está rodeada de formaciones rocosas y una abundante 

vegetación. 

En los alrededores del pueblo admirará un paradisíaco estero ecológico que podrás recorrer 

en lancha, donde apreciará con detenimiento sus exuberantes manglares y gran variedad de 

peces y pájaros multicolores. En esta zona se ha desarrollado un centro artesanal y 

reproductivo del bambú, así como amplias zonas de sembríos agrícolas. 

1.2.1 Espacios Verdes en Olón 

El espacio físico es idóneo para la realización de sus actividades, en los diseños 

arquitectónicos actuales, el espacio ornamental destinado a las áreas verdes. 

La comuna de Olón, cuenta con extensiones de tierra que se pueden utilizar para 

crear zonas verdes, esta tendencia de desarrollo no solo pretende dar cumplimiento estricto 

a la norma urbanística, sino constituir a estos lugares como verdaderos espacios de 

recreación, belleza, ornato y fuente de inspiración. De ahí radica la importancia de crear 

nuevos espacios verdes; existiendo diversas actividades culturales y aprovechando el uso 

que caracteriza a la zona. 

 

Por encontrarse la península de santa Elena en una zona de clima  desértico , el 

agua se convierte en un bien escaso, lo cual constituye una problemática a resolver con el 

sistema de riego con recaudación de aguas lluvias para cierto sector de las áreas verdes. 
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1.3 Justificación de la investigación 

 

Uno de los principales problemas ambientales que se dan en el país es la desordenada 

sobrexplotación de recursos naturales como es la deforestación y erosión del suelo; y, la 

contaminación de los recursos naturales como es: el agua, suelo y aire por emanación de 

residuos tóxicos   sean estos sólidos, líquidos y gaseosos. 

La deforestación es un problema con mucha incidencia en el Ecuador, sin tener un plan 

de manejo sustentable, ni mucho menos un plan de reforestación, que evite una erosión 

grave que actualmente ha dejado grandes extensiones de terrenos infértiles con suelos 

pobres y desérticos. 

 

Así mismo otra problemática existente es el inadecuado uso del recurso hídrico. En la 

actualidad aún se cree que el agua es un recurso renovable, pero ésta es una mala 

interpretación del ciclo hidrológico, pues aunque el agua se encuentra en la Tierra en la 

misma cantidad (cambiando continuamente de estados), se excluye de ésta teoría la calidad 

del recurso. Es por eso que aún se cree que el agua está auto-recuperándose continuamente 

mediante el ciclo hidrológico.  

 

Este concepto errado (si se tiene presente que el ritmo de contaminación de las fuentes 

es mucho mayor al tiempo de renovación de los cuerpos de agua) crea en la gente falsas 

ilusiones, lo que conlleva en gran parte a que haya despilfarros y usos inadecuados del 

recurso hídrico. Otro factor importante que interviene con la calidad del agua, es la 

limitación en los posibles usos, lo que disminuye en gran proporción la disponibilidad de 

agua. 
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1.4 Identificación del problema 

 

En Olón existen varias clases de especies vegetales, que se los está resguardando en 

manglares, pero no existe un parque que destaque la belleza y la importancia de cuidar y 

admirar la flora que existe en la comuna, los recursos naturales que se les ha brindado no 

están siendo aprovechado e integrándolos a la comunidad para su destaque; en tanto el 

mantenimiento de las áreas verdes se lo ha realizado en forma convencional, aplicando 

ciertas técnicas de riego y de labores culturales que no han sido las más convenientes para 

la aplicación racional del agua, el desarrollo y conservación de espacios verdes, entre los 

principales problemas tenemos:  

 

 El descuido de las especies vegetales en zona poblada. 

 Deforestación sin consciencia de recompensar al medio ambiente. 

 El sistema de riego no cubre toda el área del parque, produciéndose des-uniformidad de   

riego.   

 Las frecuencias de riego no son las recomendadas para el crecimiento y conservación de 

las áreas verdes.  

 No se consideran las condiciones Meteorológicas, para calcular las necesidades de agua 

para el espacio verde. 

 

 

 

1.5 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 
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Diseñar un espacio verde con plantas nativas características del lugar y utilizar un 

sistema de riego con recaudación de aguas lluvias para un sector del área verde del parque 

en la comuna de Olón en la Provincia de Santa Elena. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Crear un parque con la necesidad de mantener inalterada una muestra representativa de 

los manglares con rasgos típicos de los ecosistemas de la región y ser fuente alimenticia 

para las especies que se reproducen. 

 Conservan el área natural para las investigaciones de los ecosistemas tropicales y brindar 

oportunidades de conocimiento para las personas que lo habitan. 

 Diseñar un sistema de riego por goteo de acuerdo al área verde establecida en el diseño 

presentado, para la optimización del agua. 
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CAPÍTULO II 
 

Marco Teórico 

 

2.1 Estado del arte 

 

2.1.1 Conceptualización 

 

Cuando se acomete el diseño de un jardín es fundamental la planificación; Y si a eso 

implementamos un sistema de riego con recolección de aguas lluvias tendremos que tomar 

en consideración 6 puntos fundamentales que si no son seguidos correctamente pueden 

traer complicaciones que costarían caras al momento de solucionar. 

Por la belleza y la majestuosidad impresionan al ser observadas, el sitio, será el primero 

de este tipo en el país y se creara para la protección y rescate, 

el proyecto del parque es crear conciencia sobre los problemas ambientales que ocasiona la 

destrucción de la biodiversidad y el cuidado que se debe tener y brindar a las especies. 

En el manglar de Olón se evidenció la presencia de cuatro tipos de manglares (rojo, 

blanco, negro y piñuelo), y también especies de mangle pequeño llamados “Manglillo”, 

junto con Bromelias, Helechos y Orquídeas. (Bravo M., 1996) 
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Los manglares resultan sitios muy importantes para la anidación de aves y hábitats para 

crustáceos como el cangrejo, y varias larvas costeras como el camarón; proveen de 

alimento y sitios de protección a mamíferos y aves; además constituyen un sitio de 

anidación, cría y alimentación de una amplia gama de organismos acuáticos (Diemont 

1995, citado en: Josseet al., 2001). 

 

2.1.2 Clasificación 

 

2.2 Bases Científicas y teóricas de la temática 

 

2.2.1 Fundamentación Histórica 

En el país contara con un parque en una zona rural-urbana que resalte la belleza vegetal 

mezclando la importancia de conservar las especies nativas de su flora en el área que se 

habita, integrando a las personas y mostrando un poco de lo bello que refleja el paisaje en 

los manglares, aplicando un sistema de riego con recaudación de aguas lluvias para un 

sector de su área verde. 

He así que el diseño ayuda a proteger y preservar las especies de las zonas y al aplicar el 

sistema de riego con recaudación de aguas lluvias para un sector del área verde, se propone 

como un aporte para la provincia de Santa Elena, expresando el beneficio de contribuir con 

la ciudadanía en la optimización de recurso naturales, sobre todo por ser un limitante para 

el desarrollo de áreas verdes en el sector urbano 

Además este trabajo se justifica, porque es una oportunidad para aplicar los conocimientos 

científicos-técnicos; dándole prioridad a los recursos de la naturaleza de la Provincia y el 

aplicar un sistema de riego que utiliza las aguas lluvias recaudadas y en beneficio al pueblo 

de la Península. 
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Los puntos a tomar a consideración son: 

 Crear hidrozonas en función de las necesidades hídricas de las distintas especies que 

forman el conjunto del jardín.  

 Recolectar las especies que son nativas del lugar y ayudan a resaltar la belleza. 

 Utilizar sistema de riego automático para tener un control de riego 

 Cálculo y aplicación de frecuencia de riego de acuerdo a las necesidades del cultivo.   

2.2.2 Fundamentación legal 

 

Normas de diseño y construcción 

 
Normas de seguridad   

 

Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que 

emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. 

 

 

 
Figura 2 Equipos de Protección Personal 

Editado por: Michelle Quezada 
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Los requisitos de los equipos de protección personal son 

 Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia en la 

protección. 

 No debe restringir los movimientos del trabajador. 

 Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en la empresa. 

 Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción. 

 Debe tener una apariencia atractiva 

 

Clasificación de los Equipos de protección Personal 

 Protección a la Cabeza (cráneo). 

 Protección de Ojos y Cara. 

 Protección a los Oídos. 

 Protección de las Vías Respiratorias. 

 Protección de Manos y Brazos. 

 Protección de Pies y Piernas. 

 Cinturones de Seguridad para trabajo en Altura. 

 Ropa de Trabajo. 

 Ropa Protectora. 

 

Protección de la Cabeza 
 

 Los elementos de protección a la cabeza, básicamente se reducen a los cascos de seguridad.  

 Los cascos de seguridad proveen protección contra casos de impactos y penetración de objetos 
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que caen sobre la cabeza.  

 Los cascos de seguridad también pueden proteger contra choques eléctricos y quemaduras.  

 El casco protector no se debe caer de la cabeza durante las actividades de trabajo, para evitar 

esto puede usarse una correa sujetada a la quijada.  

 
Figura 3. Equipo de Protección para la cabeza 

Editado por: Michelle Quezada 

 

 

Protección de Ojos y Cara 

Son elementos diseñados para la protección de los ojos, y dentro de estos encontramos:  

 Contra proyección de partículas.  

 Contra líquido, humos, vapores y gases  

 Contra radiaciones.  

 
Figura 4 Equipo de Protección para Ojos 

Editado por: Michelle Quezada 

 

Dentro de los equipos de protección para la cara, tenemos:  
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 Mascaras con lentes de protección (mascaras de soldador), están formados de una 

máscara provista de lentes para filtrar los rayos ultravioletas e infrarrojos. 

 Protectores faciales, permiten la protección contra partículas y otros cuerpos extraños, 

pueden ser de plástico transparente, cristal templado o rejilla metálica. 

 
Figura 5. Equipo de Protección para Cara 

Editado por: Michelle Quezada 

 

Para casos de desprendimiento de partículas deben usarse lentes con lunas resistentes a impactos. 

Para casos de radiación infrarroja deben usarse pantallas protectoras provistas de filtro. También 

pueden usarse caretas transparentes para proteger la cara contra impactos de partículas.  

 

Protección de Oídos 

 Los protectores auditivos, pueden ser: tapones de caucho u orejeras (auriculares).  

 
Figura 6 Equipo de Protección para Oídos 

Editado por: Michelle Quezada 

 

 Tapones, son elementos que se insertan en el conducto auditivo externo y permanecen en 

posición sin ningún dispositivo especial de sujeción.  

 Orejeras, son elementos semiesféricos de plástico, rellenos con absorbentes de ruido (material 
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poroso), los cuales se sostienen por una banda de sujeción alrededor de la cabeza. 

Protección Respiratoria 

Tipos de Respiradores: 

 Respiradores de filtro mecánico: polvos y neblinas.  

 Respiradores de cartucho químico: vapores orgánicos y gases.  

 Máscaras de depósito: Cuando el ambiente está viciado del mismo gas o vapor.  

 
Figura 7. Equipo de Protección Respiratoria 

Editado por: Michelle Quezada 

 

Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los contaminantes del aire a la zona de 

respiración del usuario, dentro de sus limitaciones tenemos: 

 No suministran oxígeno.  

 No los use cuando las concentraciones de los contaminantes sean peligrosas para la vida o la 

salud, o en atmósferas que contengan menos de 16% de oxígeno. 

 No use respiradores de presión negativa o positiva con máscara de ajuste facial si existe barbas 

u otras porosidades en el rostro que no permita el ajuste hermético. 

 

Protección de Manos y Brazos  

 Los guantes deben ser de la talla apropiada y mantenerse en buenas condiciones. 

 No deben usarse guantes para trabajar con o cerca de maquinaria en movimiento o giratoria.  

 Los guantes que se encuentran rotos, rasgados o impregnados con materiales químicos no deben 

ser utilizados. 
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 Los guantes que se doten a los trabajadores, serán seleccionados de acuerdo a los riesgos a los 

cuales el usuario este expuesto y a la necesidad de movimiento libre de los dedos:  

a. Para la manipulación de materiales ásperos o con bordes filosos se recomienda el uso de 

guantes de cuero o lona. 

b. Para realizar trabajos de soldadura o fundición donde haya el riesgo de quemaduras con 

material incandescente se recomienda el uso de guantes y mangas resistentes al calor. 

c. Para trabajos eléctricos se deben usar guantes de material aislante. 

d. Para manipular sustancias químicas se recomienda el uso de guantes largos de hule o de 

neopreno. 

 

 
Figura 8 Equipo de Protección de Manos y Brazos 

Editado por: Michelle Quezada 

 

Protección de Pies y Piernas 

 El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra humedad y sustancias 

calientes, contra superficies ásperas, contra pisadas sobre objetos filosos y agudos y contra 

caída de objetos, así mismo debe proteger contra el riesgo eléctrico. 

 Para trabajos donde haya riesgo de caída de objetos contundentes tales como lingotes de metal, 

planchas, etc., debe dotarse de calzado de cuero con puntera de metal.  

 Para trabajos eléctricos el calzado debe ser de cuero sin ninguna parte metálica, la suela debe 

ser de un material aislante.  

 Para trabajos en medios húmedos se usarán botas de goma con suela antideslizante.  
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 Para trabajos con metales fundidos o líquidos calientes el calzado se ajustará al pie y al tobillo 

para evitar el ingreso de dichos materiales por las ranuras.  

 Para proteger las piernas contra la salpicadura de metales fundidos se dotará de polainas de 

seguridad, las cuales deben ser resistentes al calor. 

 
Figura 9. Equipo de Protección de Pies y Piernas 

Editado por: Michelle Quezada 

 

Cinturones de Seguridad para trabajo en altura 

 Son elementos de protección que se utilizan en trabajos efectuados en altura, para evitar caídas 

del trabajador.  

 Para efectuar trabajos a más de 1.8 metros de altura del nivel del piso se debe dotar al trabajador 

de: Cinturón o Arnés de Seguridad enganchados a una línea de vida. 

 
Figura 10 Cinturones de Seguridad para Trabajo en Altura 

Editado por: Michelle Quezada 

 

Ropa de Trabajo 

 Cuando se seleccione ropa de trabajo se deberán tomar en consideración los riesgos a los cuales 

el trabajador puede estar expuesto y se seleccionará aquellos tipos que reducen los riesgos al 
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mínimo.  

 La ropa de trabajo no debe ofrecer peligro de engancharse o de ser atrapado por las piezas de 

las máquinas en movimiento.  

 No se debe llevar en los bolsillos objetos afilados o con puntas, ni materiales explosivos o 

inflamables.  

Ropa Protectora 

 Es la ropa especial que debe usarse como protección contra ciertos riesgos específicos y en 

especial contra la manipulación de sustancias cáusticas o corrosivas y que no protegen la ropa 

ordinaria de trabajo. 

 Los vestidos protectores y capuchones para los trabajadores expuestos a sustancias corrosivas u 

otras sustancias dañinas serán de caucho o goma. 

 Para trabajos de función se dotan de trajes o mandiles de asbesto y últimamente se usan trajes 

de algodón aluminizado que refracta el calor. 

 Para trabajos en equipos que emiten radiación (rayos x), se utilizan mandiles de plomo. 

 
Figura 11 Ropa Protectora 

Editado por: Michelle Quezada 

 

 

Normas para personas con capacidades especiales 

 
El CONADIS 

1
con la gestión de la Vicepresidencia de la República realizó el proyecto de 

“Apoyo a la gestión de los gobiernos locales en el ámbito de las discapacidades I y II. Ciento un 

gobiernos locales y Consejos Provinciales participaron en proyectos de eliminación de barreras 

                                                 
1
 Consejo nacional de discapacidades  
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arquitectónicas y urbanas, se ha sensibilizado al 49% de los cantones de Ecuador en aspectos de 

accesibilidad. 

El CONADIS vigila el cumplimiento de las normativas en cada uno de los municipios. 

Tanto la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad como la Constitución de 

la República del Ecuador incluyen temas relacionados con la accesibilidad al medio físico podemos 

mencionar los siguientes:  

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y protocolo facultativo  

v. Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y 

cultura, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con 

discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, 

 

 Art. 2 Definiciones La “comunicación” incluirá lo lenguajes, la visualización de textos, el 

Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como 

el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y 

otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la 

tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;  

 

Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios 

que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni 

diseño especializado. “El diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares 

de personas con discapacidad, cuando no necesiten. 

 
Artículo 9. Accesibilidad 1.  

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 

participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas 
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pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 

con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 

sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.  

Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de 

acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras 

instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de 

trabajo; b. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 

electrónicos y de emergencia. 

 

Normas municipales   

 

 

2.2.3 Fundamentación técnica 

 

En este sitio nos ha permitido identificar y caracterizar la flora y fauna representativa del 

territorio; así encontramos que existen registros de 219 especies, 137 géneros y 58 familias 

pertenecientes a los estratos arbóreo y epifito (Bonifáz& Cornejo en prensa).  

De éstas, el 19% son comunes a la región occidental del Ecuador, el 6% a la región del 

Chocó y el 9% a la región tumbesina.  

Las especies endémicas del bosque occidental del Ecuador presentes en el Bosque Protector 

en forma general son epífitas de la Familia Orchidaceae de los géneros: Epidendrum, 

Govenia, Malaxis, Oncidium, Sobralia y Stanhopea, se encuentran en una categoría de 

amenaza VUA4c.  



XXXIII 
 

 
 

 

En especial Oncidiumriopalenqueanum reportada para las estribaciones occidentales de la 

cordillera de los Andes y que se encuentra en el bosque seco; y entre los árboles el muy 

conocido molinillo Matisiagrandifolia. 

De las especies endémicas del Chocó mayormente encontramos epífitas de las Familias 

Araceae y Bromeliaceae, géneros Anthurium, Guzmania y Tillandsia, respectivamente; en 

cuanto a árboles encontramos Aspido spermamyristicifolium (naranjo), Ficus cuatre casana 

(mono), Sorocea jaramilloi (miguelillo).  De las especies endémicas de la región tumbesina 

tenemos Macrantisi phonlongiflorus, Vallesia glabra (perlilla), Geoffroe aspinosa (seca), 

Myroxylonperuiferum(bálsamo); y Alseiseggersii(palo de vaca). 

En lo que se refiere a la flora de bosque seco, los registros corresponden a registros de 

estudios realizados en el sector como colección botánica; las especies registradas 

corresponden a la región occidental y exhiben endemismos mayormente de la región 

Tumbesina.  

Se pueden observar varias especies de árboles presentes en poblaciones aisladas e incluso 

de pocos individuos, tal como Pradosia montana (pai-pai) y Sideroxylumobtusifolium 

(árbol de la familia Sapotaceae con espinas en las ramas, sin nombre vulgar) ambas 

endémicas de la región tumbesina y que todavía se encuentra principalmente en el sector de 

las Balsas. 

Hidrozonas 

A la hora de diseñar un jardín, las especies que aportaran a crear el jardín tienen que ser con 

iguales características y q aporten a dar un realce a la naturaleza así como a la comunidad 
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en q sea proyectado; que sea eficiente en el uso del agua, es decir, una optimización del uso 

que reporte un ahorro real de la misma.  

   Para un diseño correcto del jardín debemos tomar unas medidas previas tales como 

un estudio del suelo, características de las plantas, la calidad del agua de riego a emplear y 

de los datos climatológicos del lugar (incluyendo la pluviometría). Con estos datos previos 

podremos concretar más las especies a seleccionar para implantar en el jardín. 

   Además todos esos datos nos ayudarán a elegir las especies a incluir con un sistema de 

riego más adecuado, además de pautas a seguir para evitar pérdidas de agua por filtración 

profunda, escorrentías o evaporación excesiva, así como la existencia o no de drenajes, la 

pre-existencia de vegetación e infraestructuras en el emplazamiento. 

    Con todos estos datos recopilados podremos hacer un cálculo de las necesidades hídricas 

del jardín así como hacer un control posterior del consumo efectivo de agua instalando 

equipos de medida. 

   El consumo de agua estará condicionado por la elección y emplazamiento de las 

diferentes especies, el cual si no es correcto, mezclando especies de diferentes necesidades 

hídricas, haremos que ciertas especies reciban mayor cantidad de agua de la necesaria 

provocando problemas fisiológicos en las mismas además de un consumo excesivo. 

   Una de las técnicas más efectivas para evitar esto y tener un jardín eficiente en el 

consumo de agua es la división del mismo en áreas de requerimientos hídricos similares o 

hidrozonas. 

   Esta división no debe olvidar otros aspectos como la estética, el uso y la funcionalidad, 

así como el estilo que se desee para el jardín, contemplándose todos estos aspectos de 

manera unitaria en la planificación y diseño. 
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 Planificación de hidrozonas. 

 No podemos considerar el jardín como un área homogénea con requerimientos 

hídricos iguales en su conjunto, si tenemos intención de emplazar en él especies con 

requerimientos hídricos muy dispares, ya que especies distintas, tienen necesidades 

distintas, ya sean en cantidades o periodicidades de riego. 

 Esto expuesto anteriormente nos lleva a no tener un uso eficiente del riego. 

 Para evitar esto y optimizar el uso del agua debemos dividir el jardín en zonas 

hídricas o hidrozonas. 

 Podemos definir una hidrozona como el área delimitada del jardín en el cual 

conviven plantas con necesidades hídricas, de iluminación, mantenimiento y uso similares. 

 Estas hidrozonas, deben tener en cuenta también la topografía del terreno a la 

hora de diseñarse y mantener una estética unificada acorde con la deseada para el mismo. 

Además en la distribución de las plantas deberemos combinar la forma, color y textura para 

lograr el objetivo. Si tenemos todo lo previamente explicado, podemos definir tres zonas en 

lo referente al consumo de agua:  

 Alto consumo. 

 Consumo medio. 

 Bajo consumo. 

  Esto nos permitirá aportar las cantidades de agua necesarias en función de cada zona y de 

las plantas incluidas en ellas, lo que facilita mucho el manejo del riego, además del control 

económico del mismo. 

 Hidrozona de alto consumo: 
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 Esta zona es la de mayor componente estético, ornamental y posiblemente la de 

mayor uso, por lo que deberemos restringirla al máximo, sobre todo si tenemos 

restricciones de agua. En esta zona se suele agrupar plantas con altas necesidades hídricas 

además de las plantas de sombra si la emplazamos en las proximidades de viviendas o 

edificios para aportar frescura a los mismos. 

 Independientemente si es un jardín privado o público, esta zonas se suele hacer 

coincidir con aquellas zonas que queremos resaltar dentro del jardín como puede ser 

accesos, paseos, zonas de descanso, visuales concretas, etc. 

 

 Hidrozona de consumo medio 

 Aquí se agrupan las especies de consumo moderado de agua, que suelen 

coincidir con las zonas de delimitación de espacios del jardín, empleando para tal fin 

arbustos, flores o bulbos con consumos medios de agua. 

 Hidrozona de bajo consumo: 

 Compuesta por plantas que sean capaces de sobrevivir con aporte de agua escaso 

o con el régimen normal de lluvias de la zona una vez establecidas. 

 Por lo general suele estar ocupada por plantas autóctonas, perfectamente 

adaptadas a dichas condiciones climatológicas. 

Esta hidrozona suele comprender las zonas de tránsito exteriores, alineaciones de viales, 

aparcamientos, zonas alejadas de edificaciones y perímetros de parcela 

Clasificación de las plantas según las zonas  

Las plantas son seleccionadas según el estudio previo de las hidrozonas 

DICONDRA, OREJITA DE RATÓN  
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Dichondramicrantha. Planta perenne de Nueva Zelanda y Australia que forma un buen 

césped verde suave; resulta adecuada para un lugar umbrío bajo un árbol. Enraíza en los 

nudos de los tallos, que se extienden ampliamente. Sus hojas son arriñonadas y de apenas 

unos 12 mm de anchura. En primavera produce pequeñas e inapreciables flores verdes. 

Dichondramicrantha se ha confundido a menudo con D. repens, muy similar, que se 

diferencia en el envés de sus hojas, verde y no grisáceo. 

PLANTAS RASTRERAS  

Portulaca grandiflora. Conocida como verdolaga, originaria de Brasil. Es rastrera tanto en 

tierra como en maceta, de hojas pequeñas y carnosas. Flores grandes y muy coloridas 

pudiendo ser púrpuras, rosas, amarillas o blancas. Prefiere la luz del sol directo. Riego 

periódico, soporta quedarse seca durante un tiempo. 

 

Fittoniaverschaffeltii. Planta perenne originaria de Colombia y Perú. Siempre verde, 

rastrera con hojas ovales, pequeñas, de color verde oliva y venas blancas o rojas. En caso 

de floración se recomienda eliminar las flores pequeñas blancas que salen en una espiga 

blanca. Fertilizar y regar regularmente, no soporta quedarse seca. 

 

Tagua 

Origen: En las montañas tropicales y húmedas del Ecuador existe una singular planta 

llamada Tagua o Marfil Vegetal, semejante por su morfología a las palmas, aunque 

botánicamente no es una palmácea sino que, pertenece a la familia de las ciclantáceas. Su 

nombre científico es PhytelephasAequatorialis. Etimológicamente Phytelephas proviene del 

griego Phyton=planta y Elephas= marfil, es decir, planta de marfil o marfil vegetal. 
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Características: Crece en forma silvestre en bosques llamados taguales. La Tagua, Corozo o 

Marfil Vegetal, es la almendra celulósica compleja de la semilla de Phytelephas de color 

blanco, ebúrnea, dura, pesada, lisa y opaca que adquiere brillo con el pulimento, inodora, 

insípida; pero no es elástica ni incorruptible como el verdadero marfil. La planta tarda de 14 

a 15 años desde que se la siembra hasta colectar los primeros frutos y no se interrumpe la 

producción en todos los años y aun siglos. Ofrece 3 cosechas al año aproximadamente, se 

calcula que un ejemplar de dos metros de alto no tiene menos de 35 a 40 años de edad. Las 

ciclantáceas bien desarrolladas producen anualmente de 15 a 16 cabezas, también 

conocidas como mocochas. En cada mococha se reúnen aproximadamente 20 pepas. 

GUAYABO AMARILLO  

Psidiumguajava. Cultivado en todas las regiones tropicales y subtropicales por sus 

nutritivos y abundantes frutos, este árbol alcanza 9 m de alto con una densa y poblada copa. 

Tiene la corteza verde y escamosa. Las hojas, de 25 cm de largo, son coriáceas, nervudas y 

con el envés velloso. Da flores en primavera que se apiñan en las axilas de las hojas y van 

seguidas de frutos redondos de 8 cm de diámetro con la pulpa rosa y la piel amarilla. 

Cálculo de las necesidades de agua de las especies a utilizar 

 

HELECHO ESPADA 

Nephrolepisexaltata. Helecho perennifolio que no se cultiva tanto como sus muchos 

cultivares, de follaje más exuberante, a veces parecido al encaje o teñido amarillo. Tiene 

frondes erectas, lanceoladas y verde claro sobre tallos sarmentosos; puede superar un metro 

de altura y extensión. Queda bien en cestas colgantes. 
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HELICONIA  

Caliguate, flor de loros, Heliconia psittacorum. Distribuida desde el este de Brasil hasta las 

Antillas, esta especie es buena para plantaciones masivas. Tiene hojas lanceoladas de largo 

pecíolo y color verde intenso. En verano da unas brácteas estrechas, rosadas, anaranjadas o 

rojo claro que rodean las flores, amarillas o rojas, con la punta verde. Suele medir 1 a 1,5 m 

de alto. 

 

Heliconia de cola de pescado, Heliconia rostrata. Esta especie de Perú y Argentina, 

posiblemente la heliconia más llamativa, tiene una gran cascada colgante de brácteas 

alternas de color escarlata con la punta amarilla y verde. Alcanza 1-6 m de alto. 

 

Heliconia stricta. Esta heliconia de Sudáfrica crece en matas de hasta 1,8 m de alto con una 

extensión de 1,5 m. Tiene hojas como de bananera de 1,8 m de largo. Cada inflorescencia 

presenta brácteas rojas o anaranjadas bordeadas de verde. 

 

Heliconia arco iris, heliconia de pascua, Heliconia wagneriana. Originaria de la zona más 

calurosa y húmeda de América Central, esta magnífica heliconia con sus brácteas crema, 

rojas y verdes, no puede dejar de impresionar. Alcanza 3,5 m de alto, pero la estación de 

floración primaveral es relativamente corta para una heliconia. 

 

PALMERAS 

No hay nada como las palmeras para añadir un toque tropical. Un invierno crudo puede 

causarles serios daños. 
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Variedades. La mejor para plantar en solitario es Trachycarpusfortunei, la palmera china, 

cuyas grandes hojas en abanico emergen de lo alto del delgado tronco. Es bastante 

resistente. Chamaeropshumilis, el palmito, sólo es resistente en lugares templados, 

próximos al mar. Como planta de maceta la mejor es Cordylineaustralis, palmera real. 

 

PALMA DE NAVIDAD, PALMERA DE MANILA 

Veitchiamerrillii. Nativa de Filipinas, esta es una pequeña y bonita palmera muy cultivada 

en los jardines tropicales. Alcanza 6 m de alto al madurar y tiene un tronco esbelto marcado 

con anillos. Las plumosas hojas, de un verde vivo, brotan de una roseta apical corta y 

forman una copa compacta. Da brillantes frutos rojos, de unos 35 mm de largo, que cuelgan 

en racimos bajo la copa en otoño e invierno. 

 

PINOS AUSTRALIANOS 

Casuarina australiana. Los miembros de este género de árboles de hoja perenne se han 

ganado el nombre de pinos australianos por su aspecto de coníferas. Agrupa seis especies 

de amplia distribución en Australia, y otras tantas en las islas que hay más al norte. Muchas 

otras especies antes encuadradas aquí se clasifican ahora bajo Allocasuarina o 

Gymnostoma.  

 

A pesar de que dan unas discretas flores (masculinas y femeninas), las casuarinas son 

árboles airosos, de crecimiento rápido, que toleran vientos fuertes y se adaptan a 

condiciones secas. Su madera proporciona una leña excelente.  
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Se cultivan como árboles de sombra y ornamentales y algunos agricultores las aprecian por 

el resguardo que proporcionan al ganado; otros sostienen que envenenan el suelo; las 

casuarinas tienen organismos fijadores de nitrógeno en las raíces y se ha comprobado que 

los compuestos liberados por las ramitas caídas inhiben el crecimiento de otras plantas. 

 

 

YUCCA 

Es un arbusto para plantar en solitario de manera que pueda lucir sus hojas como espadas, y 

sus inmensas inflorescencias, las variedades populares son bastante resistentes, florece sin 

dificultad cada año. Suelen plantarse variedades que no se ramifican como la Y. 

filamentosa, con una roseta basal de hojas rígidas de 60 cm de longitud, y un pedúnculo 

floral de 1,2 a 2 m en agosto. Flores blancas en forma de copa, las primeras aparecen a los 

tres años de haberla plantado. 

Sistema de Riego 

Los sistemas de riego automático son una herramienta cómoda para los jardines en 

el sentido en que, si están instalados correctamente, aportan la cantidad de agua adecuada al 

lugar correspondiente con un esfuerzo mínimo para el riego. La mayoría de los sistemas 

automáticos utilizan varios tipos de métodos para el suministro de agua, siendo dos de los 

más comunes los aspersores emergentes que se introducen en el terreno cuando se termina 

el ciclo de riego, y el riego localizado, que utiliza microcomponentes para suministrar agua 

a menor velocidad, precisamente en donde las plantas más lo necesitan, en el terreno por 

encima del sistema radicular.LA GUÍA DE DISEÑO DE JARDINES. 
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Cuando utilizan mangueras, muchos usuarios aumentan demasiado el volumen de 

agua y acaban desperdiciando una gran cantidad. El exceso, que no se absorbe, se pierde y 

pasa a las canalizaciones y desagües pluviales. Regar manualmente con manguera 

producirá probablemente un exceso de agua en la zona ajardinada, desperdiciando agua que 

se evapora o se va a las canalizaciones, o simplemente utilizando más agua de la necesaria 

para mantener la salud de las plantas. 

 

 

Figura 12 Diseño Sistema de Riego 

Editado por: Michelle Quezada 

 

Una de las mayores ventajas de un sistema de riego automático es la capacidad para 

aportar distintas cantidades de agua a diferentes plantas a una velocidad que pueda 

absorberla. Los sistemas más eficaces pueden incluir tanto componentes subterráneos como 

de riego localizado, lo que es especialmente aplicable a los sistemas con varias zonas. Por 

ejemplo, los macizos de flores deberían estar en una zona que reciba menos agua que un 

césped y podría, por tanto, estar mejor atendida por una línea de goteo del jardín con 

emisores de bajo caudal, mientras que las zonas de césped podrían estar mejor si se riegan 

con difusores o aspersores. 

 



XLIII 
 

 
 

 

De todas formas, no importa lo eficaz que sea el diseño de un sistema de riego, la 

cantidad de ahorro de agua que se consiga depende mucho de la propia instalación y del 

manejo de un sistema de riego eficaz. Se estima que los sistemas de riego ineficaces y 

programas de riego incorrectos desperdician alrededor de un 30% del agua que se aplica a 

plantas y césped. 

Un sistema de riego automático eficaz, ya sea subterráneo, localizado o una 

combinación, asegurará que se aplique la cantidad de agua adecuada a cada zona de un 

jardín. Un sistema de riego automático eficaz está formado por diversos componentes. 

 

 

Componentes del Sistema de Riego  

El cerebro de un sistema de riego automático, es un programador automático, se 

programa para controlar de forma exacta la frecuencia y el tiempo con los que se riega un 

jardín. Los programadores funcionan enviando una señal eléctrica a cada electroválvula de 

un sistema, activándolo y desactivándolo de acuerdo con un programa predeterminado. Con 

la capacidad de controlar varias zonas, los programadores son capaces de proporcionar 

cantidades exactas de agua a cada una de las zonas. 

Los avances tecnológicos siguen ofreciendo funciones nuevas de programación que 

dan al usuario ventajas en el ahorro de agua. Para combatir una de las mayores fuentes de 

desperdicio de agua – riego excesivo – muchos programadores incorporan dispositivos de 

corte automáticos que desconectan el programador y, por lo tanto, el sistema completo, 

cuando está lloviendo, hay mucho viento o suficiente humedad en el terreno. La siguiente 

sección tratará algunas de estas innovaciones con más detalle. 

 

Electroválvulas 
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Las electroválvulas de riego permiten que el agua entre en un sistema de riego 

automático y circule hasta los emisores (difusores, aspersores, componentes de riego 

localizado). 

Aunque las electroválvulas pueden ser manuales o eléctricas, las de un sistema de 

riego automático se abren y cierran eléctricamente. Cuando un programador automático 

envía una señal eléctrica a la electroválvula, se abre para permitir que el agua circule por la 

instalación. Cuando el programador cierra el flujo de la corriente eléctrica a la 

electroválvula, se cierra y corta el caudal de agua. Cada zona de un sistema de riego 

necesita tener una electroválvula. 

 

Algunas de ellas proporcionan funciones y ventajas adicionales en el ahorro de 

agua. Por ejemplo, ciertas electroválvulas se cierran automáticamente cuando se produce un 

problema, como una fuga en la membrana, lo que ayuda a impedir inundaciones, 

desperdicio de agua y daños en el jardín. 

 

También hay válvulas diseñadas específicamente para aplicaciones de bajo caudal 

como riego por goteo y electroválvulas creadas para usarlas con agua reciclada. Además, 

los dispositivos de regulación de presión pueden ayudar a mantener una presión del agua 

óptima constante para evitar la nebulización y evaporación del agua que puede producirse 

gracias a las presiones altas. En aquellos casos en que hay una presión excesiva, una 

reducción de 0,35 bares de la presión puede reducir el desperdicio de agua entre un 6 y un 

8%. 

 

Aspersores 

Los aspersores lanzan un chorro de agua único desde una tobera giratoria. Aunque 

algunos aspersores usados en campos de deportes y de golf pueden lanzar agua a más de 
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30,5 metros, los aspersores más usados normalmente en aplicaciones residenciales tienen 

un radio de entre 6-15 metros. 

 

Los aspersores se utilizan casi exclusivamente en zonas de césped. Muchos de ellos 

tienen funciones de ahorro de agua como sectores y alcances de riego ajustables para 

mantener el chorro de agua donde debe estar, y lejos de las aceras y edificios. Algunos 

aspersores tienen ventajas adicionales, como pluviometrías proporcionales a la superficie, 

lo que permite asegurar que se aplica la misma cantidad de agua independientemente de la 

tobera utilizada, reduciendo el desperdicio de agua si aseguramos una distribución uniforme 

en una gran zona. 

 

 Los aspersores con pluviometrías bajas pueden ayudar a evitar que el agua se 

desperdicie por escorrentía aplicando dicha agua a una velocidad menor y, de esta forma, 

permitiendo que penetre en el terreno. Por último, unas toberas especiales que crean gotas 

más grandes, como las Toberas de Uniformidad Rain Curtain, aseguran que el chorro de los 

aspersores no se salga de su trayectoria, evitando mayores pérdidas de agua. 

 

Difusores 

Los difusores emergentes se elevan entre 5-15 cm por encima del terreno para regar 

zonas de césped y hasta 30 cm para regar zonas con plantas más altas. Al igual que los 

aspersores, los difusores están disponibles con distintos patrones de riego (círculo completo 

o sectorial) para asegurar que el agua se suministra en donde se necesita. 

 

Entre las funciones adicionales de ahorro de agua se pueden incluir la regulación de 

la presión para evitar la nebulización, la neblina tiene más posibilidades de desaparecer que 

las gotas de agua de mayor tamaño. Algunos difusores tienen dispositivos internos, como 

juntas de estanqueidad y válvulas anti-drenaje, que impiden que se drene el agua y salga del 

emisor más bajo del sistema, eliminando así encharcamientos, erosión y escorrentías.  

Las toberas de la Serie U™, evitan pérdidas de agua potenciales asegurando una 

distribución uniforme del agua y eliminando el exceso de pulverización, reduciendo el uso 

del agua en hasta un 30%.19Y como ocurre con los aspersores, los difusores con bajas 
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pluviometrías aplican menos cantidad de agua por tiempo, lo que permite una mejor 

penetración en el terreno. 

También hay disponibles micro-difusores de bajo volumen emergente instalados en 

la misma línea como difusores normales, estos difusores pueden estar equipados con 

dispositivos de riego por goteo para proporcionar las ventajas del riego localizado en una 

zona de arbustos o en espacios estrechos con la instalación de una línea de riego por goteo 

distinta. 

 

1. Los aspersores cubrirán áreas mínimas de 8 por 8 metros. 

2. Los difusores y el PGJ (aspersor de alcance mediano) generalmente se utilizan en 

áreas menores de 8 por 8 metros. 

 

Dentro de ambos grupos están los aspersores emergentes que se instalan nivelados 

con el terreno y aspersores fijos instalados de forma aérea para regar arbustos por ejemplo. 

Esta medida de 8 por 8 metros no es una regla inalterable, más que nada constituye una 

pauta. La única consideración que restringe el tamaño y el área en la que se puede utilizar 

los difusores, es una razón económica. 

 Por lo general, si puede utilizar un aspersor para un área grande significa que 

utilizará menos tubos, electroválvulas y un programador con menor número d estaciones. 

El riego localizado, también llamado micro riego o Xeroriego, utiliza tuberías y emisores 

que aplican un goteo lento y continuo de agua directamente al terreno por encima del 

sistema radicular de las plantas. Mediante la gravedad y la acción capilar, el agua se reparte 

lentamente hacia las raíces de las plantas, reduciendo la pérdida de agua por la evaporación 

superficial. 

El riego localizado a menudo puede ser una forma más eficaz para regar árboles, arbustos, 

macizos de flores, tapizanteso parterres. Un sistema de riego localizado puede ser entre un 

30 y un 50% más eficaz que los sistemas de riego por aspersión tradicionales en jardines 



XLVII 
 

 
 

 

para los que es adecuado el goteo.20 Además, el riego localizado puede reducir el exceso 

de escorrentías y las enfermedades de las plantas que puede producir el exceso de agua. 

 

A continuación se indican algunas innovaciones que pueden aumentar la eficacia de un 

sistema de riego automático. 

 Sensores de lluvia – Estos sensores detectan un determinado nivel de lluvia para 

desconectar el sistema durante una tormenta y continuar cuando el sensor se seque, 

indicando una deficiente humedad del terreno. Los sensores de lluvia deben instalarse lejos 

de las zonas ajardinadas, en un punto que reciba la lluvia sin posibles obstrucciones, como 

el tejado de la casa. No los coloque debajo de un árbol o en puntos predominantemente 

soleados o sombríos. 

 Sensores de humedad – Estos dispositivos se colocan en el jardín para medir la humedad 

del terreno y suspender el riego hasta que el nivel de humedad de la tierra sea lo 

suficientemente bajo como para requerir más agua. Existen dos tipos: tensiómetros, un tubo 

hermético lleno de agua con una punta porosa de cerámica; y bloques de yeso. Ambos 

miden la resistencia eléctrica que aumenta a medida que se seca el terreno. 

 Sensores de viento y de heladas – Los sensores de heladas se utilizan para desactivar los 

sistemas de riego en climas donde las estaciones no están bien definidas pero las 

temperaturas caen hasta niveles de congelación e inferiores. Los sensores de congelación 

impiden que el agua circule por las tuberías congeladas, una situación que podría provocar 

roturas en dichas tuberías y, por tanto, la pérdida de agua. Los sensores de viento detienen 

el riego cuando hay vientos de alta velocidad y lo continúan cuando baja la velocidad del 

mismo. Se usan en climas ventosos donde el chorro de un aspersor se distorsionaría. 
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 Pluviómetros – Debido a que la cantidad de lluvia que recibe un jardín puede ser distinta de 

la que informan las estaciones meteorológicas del país, un simple pluviómetro en el jardín 

puede proporcionar una lectura local más precisa y ayudar a la gestión del agua. 

 

Riego Forzado 

FUENTES YAGÜE JL. (1998) expresa que el agua se distribuye a presión mediante un 

sistema de tuberías en donde se instalan los emisores. En el riego por aspersión hay una 

presión relativamente grande que produce chorros de agua a gran velocidad, mojando la 

superficie del suelo de una forma parecida a como ocurre con la lluvia. En el riego por 

goteo la presión es reducida y los orificios de salida solo permiten un gasto muy pequeño 

de agua, mojando el suelo en profundidad, en tanto que la superficie permanece seca o poco 

húmeda. 

Captación de agua 

Se comprende por Captación y aprovechamiento del agua de lluvia todo tipo de esfuerzo 

técnico, simple o complejo, surgido de la iniciativa de los agricultores o desarrollado 

científicamente, para aumentar la cantidad de agua de lluvia que se almacena en el suelo o 

en estructuras construidas, de tal manera que pueda ser utilizada posteriormente, bajo 

condiciones de déficit de lluvias. 

La recogida de agua de lluvia es menos polémica pero también pueden existir restricciones, 

por lo que los particulares deben comprobarlo antes de instalar un sistema de este tipo. El 

agua de los canalones de los tejados, pasajes peatonales u otras superficies y de la 

evaporación del aire acondicionado se puede canalizar a un bidón y, de ahí, al jardín. 
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Sistema 

 

La captación de agua de lluvia es un medio fácil de obtener agua para consumo 

humano y/o uso agrícola. En muchos lugares del mundo con alta o media precipitación y en 

donde no se dispone de agua en cantidad y calidad necesaria para consumo humano, se 

recurre al agua de lluvia como fuente de abastecimiento. Al efecto, el agua de lluvia es 

interceptada, colectada y almacenada en depósitos para su posterior uso.  

 

 

En la captación del agua de lluvia con fines domésticos se acostumbra a utilizar 

la superficie del techo como captación, conociéndose a este modelo como SCAPT (sistema 

de captación de agua pluvial en techos). Este modelo tiene un beneficio adicional y es que 

además de su ubicación minimiza la contaminación del agua.  

 

Adicionalmente, los excedentes de agua pueden ser empleados en pequeñas áreas verdes 

para la producción de algunos alimentos que puedan complementar su dieta. 

 

La captación del agua para uso agrícola necesita de mayores superficies de 

captación por obvias razones, por lo que en estos casos se requiere de extensas superficies 

impermeables para recolectar la mayor cantidad posible de agua. 

 

Ventajas y desventajas 

La captación de agua de lluvia para consumo humano presenta las siguientes ventajas: 

•Alta calidad físico química del agua de lluvia, 
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• Sistema independiente y por lo tanto ideal para comunidades dispersas y alejadas, 

• Empleo de mano de obra y/o materiales locales, 

• No requiere energía para la operación del sistema, 

• Fácil de mantener, y 

• Comodidad y ahorro de tiempo en la recolección. 

 

A su vez las desventajas de este método de abastecimiento de agua son las siguientes: 

• Alto costo inicial que puede impedir su implementación por parte de las familias de bajos 

recursos económicos, y 

• La cantidad de agua captada depende de la precipitación del lugar y del área de captación. 

 

Factibilidad 

En el diseño de un sistema de captación de agua de lluvia es necesario considerar los 

factores técnicos, económicos y sociales. 

 

Cada tipo de superficie receptora de la lluvia presenta una capacidad de infiltración y de 

retención del agua (suelo bajo cubierta de vegetación o rastrojos, suelo desnudo 

Factor técnico 

Los factores técnicos a tener presente son la producción u oferta y la demanda de agua: 

 Producción u “oferta” de agua; está relacionada directamente con la precipitación 

pluvial durante el año y con las variaciones estacionales de la misma. Por ello es 

necesario contar con datos suministrados por la autoridad competente del país o de la 

región donde se pretende ejecutar el proyecto. 
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 Demanda de agua; La demanda depende de las necesidades del interesado y los usos 

que quiere darle al agua. 

Factor económico 

Existe una relación directa entre la inversión requerida para implementar el sistema y el 

área de captación y el volumen de almacenamiento, resultando muchas veces una 

restricción para la mayor parte de los interesados. En la evaluación económica es necesario 

tener presente que en ningún caso la dotación de agua debe ser menor a 20 litros de agua 

por familia y por día, la misma que permite satisfacer sus necesidades básicas elementales. 

 

Los aspectos de higiene personal y lavado de ropa deben atenderse con otras fuentes de 

agua. Asimismo, los costos del sistema propuesto deben ser comparados con los costos de 

otras alternativas destinadas al mejoramiento del abastecimiento de agua, teniendo presente 

el impacto que representa la cantidad de agua en la salud de las personas beneficiadas por el 

servicio de agua. 

Factor social 

En la evaluación de las obras de ingeniería a nivel comunitario, siempre se debe tener 

presente los factores sociales, representados por los hábitos y costumbres que puedan 

afectar la sostenibilidad de la intervención. Al efecto, el responsable del estudio debe 

discutir con la comunidad las ventajas y desventajas de la manera tradicional de 

abastecimiento de agua y de la tecnología propuesta, buscando que la propia comunidad 

seleccione lo que más le conviene emplear. 

Los análisis deben considerar la conveniencia de adoptar soluciones individuales y 

colectivas, el tipo de material empleado en la fabricación de sus techos, la existencia de 
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materiales alternativos en el lugar o sus alrededores y el grado de participación de la 

comunidad en la implementación del proyecto. 

 

2.3 Hipótesis  

 

La necesidad de la comuna Olón del desarrollo turístico sostenible de la será 

mejorada a través de la construcción de un sistema de riego que asegure una mejor calidad 

de vida e incremento en la vegetación de la zona  

La implementación de un sistema de riego en la zona disminuirá la incidencia de 

deterioro de las plantas integrantes del parque relacionadas con sequía y otros factores 

exógenos. 

 

CAPÍTULO III 
 

Metodología 

 

3.1 Diseño de Investigación 

 

Durante esta investigación se desarrollara un diseño no experimental, que de 

acuerdo a Sampieri (2003), este diseño se divide tomando en cuenta el tiempo durante se 

recolectan los datos.  

Para esta tesis se desarrollara un diseño transversal, donde se recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único su propósito es describir variables y su incidencia de 

interrelación en un momento dado. 

 

3.1.1 Tipo de investigación 

 

Esta investigación será  

 Documental: Baena (1985) “la investigación documental es una técnica que consiste 

en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información”. 
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 Descriptivo : “ La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis “ Danhke (1985) 

 

3.2 Población y muestra  

 

3.2.1 Universo  

 

El universo está conformado por los usuarios locales y visitantes que utilizan las 

áreas verdes en la comuna Olón. 

 

 

 

 

 

3.2.2 Muestra  

 

Se trabajará con los habitantes y usuarios del parque. Debido a que el universo 

presentado en esta investigación es pequeño no se va a establecer un tamaño de muestra, 

por lo que los análisis y controles definidos en el modelo de prevención planteado serán 

aplicados a todo el personal afectado. 

 

3.2.3 Técnica de recolección de datos 

 

Este proyecto será un estudio documental por lo que se hace necesario recopilar 

información de los resultados obtenidos sobre los análisis realizados y que serán archivados 

en la comuna,  

Con los datos obtenidos realizaremos una propuesta para prevención de riesgos 

laborales para los soldadores del astillero, así como también se redactaran las conclusiones 

y recomendaciones para prevenir los efectos de los trabajos de soldadura. 

 

3.2.4 Densidad poblacional   
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La parroquia Manglaralto está ubicada al norte de la provincia de Santa Elena, cuenta con 

una extensión de 497,4 km2[1]. Según el Censo Poblacional y de Vivienda del 2010, tiene 

una población de 29512 habitantes, lo que arroja una densidad bruta de 59,33hab/km2. 

 

 

3.3 Variables 

 

3.3.1 Variable Independiente 

 

La implementación de un sistema de riego por aspersión en un terreno, en la comuna Olon 

de la provincia de Santa Elena. 

 

3.3.2 Variable Dependiente 

 

Optimización de la utilización del agua a través del sistema de riego. 

 

3.4 Operacionalización de las variables. 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores  Ítems  Técnicas e 

instrumento 

Sistema de riego por 

aspersión.-es un 

sistema que esparce 

agua pulverizada en un 

circuito continuo por 

medio de presión, 

empleando menos 

agua y permitiendo un 

control mejor. 

1. Esparcir. 2. 

Circuito 

continúo.  

3. Presión. 

1. Volumen de 

líquido.  

2. Longitud que 

alcanza el agua 

1. ¿Cómo se 

calculará el 

volumen de 

líquido que se 

utilizará? 2. 

¿Cuál es la 

distancia 

adecuada que 

alcanzará el 

agua? 

1. 

Investigación. 

2. Observación. 

Utilización del agua.- 

aprovechamiento por 

ley, para usos comunes 

o privativos, de aguas 

de dominio público. 

1.Aprovecham

iento 

1. forma de 

Utilización. 2. 

Cantidad a 

utilizar. 

1. ¿Cómo se 

utilizará el 

recurso? 2. 

¿Cómo se 

controlará la 

cantidad a 

utilizar? 

1. Observación. 

2. Análisis. 

Tabla 1 Operacionalización de variables 
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CAPÍTULO IV 
 

Diseño del Producto 

 

4.1 Requerimientos de Diseño 

 

El sistema de captación de agua de lluvia en techos está compuesto de los siguientes 

elementos: a) captación; b) recolección y conducción; c) interceptor; y d) almacenamiento. 

 

Captación: La captación está conformado por el techo de la edificación, el mismo que 

deberá contar con pendiente y superficie adecuadas para que facilite el escurrimiento del 

agua de lluvia hacia el sistema de recolección. En el cálculo se debe considerar la 

proyección horizontal del techo. 

Los materiales empleados en la construcción de techos para la captación de agua de 

lluvia son la plancha metálica ondulada, tejas de arcilla, paja, etc. La plancha metálica es 

liviana, fácil de instalar y necesita pocos cuidados, pero puede resultar costosa y difícil de 

encontrar en algunos lugares donde se intente proyectar este sistema. 
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Las tejas de arcilla tienen buena superficie y suelen ser más baratas, pero son pesadas, y 

para instalarlas se necesita de una buena estructura, además que para su elaboración se 

requiere una buena fuente de arcilla y combustibles para su cocción. 

El forraje (paja) por ser de origen vegetal, tiene la desventaja que libera lignina y 

tanino, lo que le da un color amarillento al agua, pero que no tiene mayor impacto en la 

salud siempre que la intensidad sea baja. En todo caso puede ser destinada para otros fines 

diferentes al de bebida. 

 

b) Recolección y Conducción: Está conformado por las canaletas que van adosadas en 

los bordes más bajos del techo, en donde el agua tiende a acumularse antes de caer al suelo 

 

El material de las canaletas debe ser liviano, resistente al agua y fácil de unir entre sí, a 

fin de reducir las fugas de agua. Al efecto se puede emplear materiales, como el bambú, 

madera, metal o PVC. 

Para el caso de las primeras aguas es necesario contar con un dispositivo de descarga, 

pues constituyen una posible fuente de contaminación. 

 

Canaletas de recolección 

c) Interceptor: Conocido también como dispositivo de descarga de las primeras aguas 

provenientes del lavado del techo y que contiene todos los materiales que en él se 

encuentren en el momento del inicio de la lluvia. Este dispositivo impide que el material 

indeseable ingrese al tanque de almacenamiento y de este modo minimizar la 

contaminación del agua almacenada y de la que vaya a almacenarse posteriormente 

 

En el diseño del dispositivo se debe tener en cuenta el volumen de agua requerido para 

lavar el techo y que se estima en 1 litro por m2 de techo. 

 

d) Almacenamiento: Es la obra destinada a almacenar el volumen de agua de lluvia 

necesaria para el consumo diario, en especial durante el período de sequía. 

 

La unidad de almacenamiento debe ser duradera y al efecto debe cumplir con las 
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especificaciones siguientes: 

• Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración, 

• De no más de 2 m de altura para minimizar las sobre presiones, 

• Con tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar, 

• Disponer de una escotilla con tapa sanitaria lo suficientemente grande como para que 

permita el ingreso de una persona para la limpieza y reparaciones necesarias, 

• La entrada y el rebose deben contar con mallas para evitar el ingreso de insectos y 

animales. 

• Dotado de dispositivos para el retiro de agua y el drenaje. 

Los tipos de tanques de almacenamiento de agua de lluvia que pueden ser empleados en 

el medio rural pudieran ser construidos con los materiales siguientes: 

• Mampostería para volúmenes menores 100 a 500 L 

• Ferro-cemento para cualquier volumen. 

• Concreto para cualquier volumen. 

Antes de emprender el diseño de un sistema de captación de agua pluvial, es necesario 

tener en cuenta los aspectos siguientes: 

 

• Precipitación en la zona. Se debe conocer los datos pluviométricos de por lo menos 

los últimos 10 años, e idealmente de los últimos 15 años, 

• Tipo de material del que está o va a estar construida la superficie de captación, 

•coeficiente de las plantas 

• Demanda de agua. 

 

4.2 Criterios de Diseño para la estructura 

 

Este método conocido como: “Cálculo del Volumen del Tanque de 

Almacenamiento” toma como base de datos la precipitación de los 10 ó 15 últimos años. 

 

Mediante este cálculo se determina la cantidad de agua que es capaz de recolectarse por 

metro cuadrado de superficie de techo y a partir de ella se determina a) el área de techo 
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necesaria y la capacidad del tanque de almacenamiento, o b) el volumen de agua y la 

capacidad del tanque de almacenamiento para una determinada área de techo. 

 

Los datos complementarios para el diseño son: 

•consumo de plantas, 

• Coeficiente de escorrentía; 

- calamina metálica 0.9 

- tejas de arcilla 0.8 - 0.9 

- madera 0.8 - 0.9 

- paja 0.6 - 0.7 

• Demanda de agua. 

Los pasos a seguir para el diseño del sistema de captación de agua de lluvia son: 

 

 Determinación de la precipitación promedio mensual; a partir de los datos promedio 

mensuales de precipitación de los últimos 10 ó 15 años se obtiene el valor promedio 

mensual del total de años evaluados. Este valor puede ser expresado en mm/mes, 

litros/m2/mes, capaz de ser recolectado en la superficie horizontal del techo. 

 

    
∑      
   

 
 

n: número de años evaluados 

Pi: valor de precipitación mensual del mes “i”, (mm) 

Ppi: precipitación promedio mensual del mes “i” de todos los años evaluados. (Mm/mes) 
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 Determinación de la demanda; a partir de la dotación asumida por planta se calcula la 

cantidad de agua necesaria para atender las necesidades de cada especie a ser 

beneficiadas en cada uno de los meses. 

   
         

    
 

Nu: número de usuarios que se benefician del sistema. 

Nd: número de días del mes analizado 

Dot: dotación (L/persona por día) 

Di: demanda mensual (m3) 

 

 Determinación del volumen del tanque de abastecimiento; teniendo en cuenta los 

promedios mensuales de precipitaciones de todos los años evaluados, el material del 

techo y el coeficiente de escorrentía, se procede a determinar la cantidad de agua 

captada para diferentes áreas de techo y por mes. 

 

   
         

    
 

Ppi: precipitación promedio mensual (litros/m2) 

Ce: coeficiente de escorrentía 

Ac: área de captación (m2) 

Ai : Oferta de agua en el mes “i” (m3) 
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Teniendo como base los valores obtenidos en la determinación de la demanda mensual de 

agua y oferta mensual de agua de lluvia, se procede a calcular el acumulado de cada uno de 

ellos mes a mes encabezado por el mes de mayor precipitación u oferta de agua. A 

continuación se procede a calcular la diferencia de los valores acumulados de oferta y 

demanda de cada uno de los meses. 

Las áreas de techo que conduzcan a diferencias acumulativas negativas en alguno de los 

meses del año se descartan por que no son capaces de captar la cantidad de agua 

demandada por los interesados. 

 

El área mínima de techo corresponde al análisis que proporciona una diferencia 

acumulativa próxima a cero (0) y el volumen de almacenamiento corresponde a la mayor 

diferencia acumulativa. Áreas de techo mayor al mínimo darán mayor seguridad para el 

abastecimiento de los interesados. 

 

El acumulado de la oferta y la demanda en el mes “i” podrá determinarse por: 

      (   )   
         

     
 

 

Aai: oferta acumulado al mes “i”. 

Dai: demanda acumulada al mes “i”. 

    ( 
 )    (  )     (  ) 

 

Vi: volumen del tanque de almacenamiento necesario para el mes “i”. 

Ai: volumen de agua que se captó en el mes “ï”. 
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Di: volumen de agua demandada por los usuarios para el mes “ï”. 

 

Ejemplo 1. Determinación del área mínima de techo requerida y del volumen del tanque de 

almacenamiento 

Determinar el área de techo y el volumen del tanque del almacenamiento más económico 

según las precipitaciones y demanda mensual de agua indicada en el cuadro 1, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios de diseño 

 

Material de techo: teja de arcilla 

Coeficiente de escorrentía: 0.8 

Plantas a ser beneficiadas: cantidad de agua 

Costo de reservorio por m3: US$ 50 

Costo de techo por m2: US$ 10 

 

Para el análisis matemático, se asumirán áreas de techo de 50, 60 y 65 m2 respectivamente. 

En los cuadros adjuntos, se pueden apreciar los cálculos efectuados y que se sintetizan 

como sigue: 

Área de techo 

(  ) 

Diferencias acumulativas (m3) 

Máximo valor ( Volumen de 

almacenamiento m3) 

Mínimo valor 

(volumen de reserva m3) 

50 12.10 -2.87 

60                 15.63 1.47 

65                  17.39 3.64 

Tabla 2 Análisis área de techo 

Del análisis del cuadro anterior reacción final el área de techo de 50 metros cuadrados por 

haberse obtenido valores negativos durante tres meses, lo que se traduce en que no habría 
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agua para abastecer a los interesados durante los últimos tres meses del año. De este modo, 

el área idónea que puede atender la demanda debe ser igual o mayor a 60 m2. 

El volumen de almacenamiento neto para un área de techo de 60 m2 debe ser de 14.16 m3 

(15.63 – 1.47) y de 13.75 (17.39-3.64) para un techo de 65 m2.  

 

Si se considera una reserva mínima de 1.47 m3, los costos que representa cada una de las 

implementaciones para las dos áreas de techo remanentes, es decir para 60 y 65 m2 son: 

Área de 

Techo 

(m2) 

Volumen del        

Tanque (m3) 

Techo Costo (USD$) 

Tanque 

Total 

 

60 15.63 600.00 781.50 1381.50 

65 15.22 650.00 761.00 1411.00 

Tabla 3 Análisis costos techos 

El costo de implementación del sistema más económico conformado por un techo de un 

área de 60 m2 y un reservorio de 15.63 m3 con una capacidad extra de almacenamiento de 

1.47 m3 es de US$1.381.50. Aumentaría a US$ 1411.00 si el techo tuviera un área de 65 

m2 y el reservorio de 15.22 m3. 

 

Cuadro 1. Datos básicos 

Método del CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 
Tabla 4 Demanda diaria por persona (lppd) 

 

 

4.3 Criterio de Diseño para las instalaciones 

 

Por ser el tema específico de estudio, se realizaron las actividades siguientes:  
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 Se utilizó agua de pozo con una profundidad de 20 m y una bomba de ½ Hp 

Se efectuaron los riegos en la mañana  

 Se realizó un riego a capacidad de campo en las parcelas previo a la siembra para fines de 

germinación. 

 

A. Dibuje el Plano y Diseñe  

El primer paso para diseñar un sistema residencial es medir la propiedad e indicar la 

ubicación de las electroválvulas y la tubería. Asegurando incluir todos los caminos patios, 

entradas, rampas y accesos que se deban considerar en el proyecto. 

 

Posteriormente, dibujar el plano del terreno a escala en el papel cuadriculado facilitado. La 

escala puede ser 1:100 (1cm=1m), 1:200 o la que haya sido pactada con el ejecutor de la 

obra. La escala debe ser definida en el plano y considerando el césped, cerca, tipo de 

cobertura vegetal del terreno y árboles grandes, tomando el plano y dividiendo el terreno en 

áreas.  

 

Considere la información del paso anterior cuando divida el plano del terreno: zona 

delantera, zona de atrás, parte lateral, áreas con césped o arbustos y áreas con sombra. 

Denomine sus áreas como: A, B, C, D, etc. 

 

B. Determine el caudal del sistema  

Para un sistema de riego automático eficaz, se deberá determinar la Capacidad de Diseño 

del Sistema adecuada, es decir; la cantidad de agua disponible para el riego residencial.  
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Si el sistema es instalado utilizando el agua de la comunidad o una fuente existente de agua, 

tendrá un proceso de instalación diferente si el agua se extrajera de un lago, tanque o pozo, 

el instalador de la bomba tendrá disponibles las especificaciones de la presión y el 

volumen. 

 

1. Presión de Agua (kPa) (Bares)  

Para verificar la presión de agua, se debe colocar un manómetro en la llave de paso más 

cercana a la fuente de agua, asegurando que ninguna de las llaves esté abiertas. Luego se 

abre la llave y anotando el número en el área prevista, a esta es la presión de agua estática 

en kPa o Bares.  

 

2. Volumen de Agua (l/min)  

Para determinar el volumen de agua disponible para el sistema, usted necesitará saber dos 

cosas:  

 ¿Cuál es el tamaño del medidor de agua o de la tubería de suministro de agua? Por lo 

general, los medidores de agua tienen el tamaño inscrito en el cuerpo del medidor. Los 

tamaños más comunes son de 15 mm, 20 mm y 25 mm.  

En algunas áreas, el suministro de agua está conectado directamente con la tubería 

principal de la ciudad sin utilizar el medidor de agua. En este caso, simplemente 

registre el tamaño de la línea de servicio en el espacio provisto. 

 ¿Cuál es el tamaño de la línea de servicio? Mida la circunferencia exterior del tubo que 

va desde la tubería principal hacia la residencia. Con un trozo de hilo abrace el tubo, 

mídalo y utilice la tabla a la derecha para convertirlo al tamaño del tubo.  
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3. Caudal de Diseño del Sistema  

Utilizando la tabla de Caudal de Diseño del Sistema de la derecha, busque los tres números 

que usted registró para determinar el Caudal de Diseño del Sistema de Riego en litros por 

minuto (l/min).  

Anote este número en el espacio para l/min. Luego, busque la presión estática del sistema y 

yendo hacia abajo en esa columna busque la presión de funcionamiento del sistema; 

regístrela en el espacio kPa/Bares. 

 La presión de funcionamiento será utilizada al elegir los aspersores y diseñar el sistema. 

Usted ha establecido el caudal (l/min) máximo y la presión de funcionamiento aproximada 

disponible para el sistema de riego. Si usted excediera esos límites máximos, podría resultar 

un riego ineficaz o provocar un golpe de ariete, lo que podría causar daños graves al 

sistema. Estos dos números serán utilizados en el proceso del diseño. 
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Figura 13 Capacidad y Tamaño sistema 

Editado por: Michelle Quezada 

 

 

Las líneas de servicio se basan en 30 metros de PVC de paredes gruesas. Se deducen 7,6 

l/min para los tubos de cobre. Deduzca 19 l/min para los tubos galvanizados nuevos.  
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La presión de funcionamiento es la presión aproximada en el aspersor y debería utilizarse 

como guía al seleccionar los aspersores apropiados y al diseñar el sistema. Los números en 

la tabla de Caudal del Diseño están basados en yo eficientes de caudal generalmente 

aceptados (velocidad).  

 

En algunos casos, los diseñadores aumentan la velocidad en los tubos de cobre solamente 

desde los 2,3 metros por segundo (mps) aceptados a 2,75 metros por segundo (mps). Si 

usted no deduce los 7,6 l/min para los tubos de cobre, el coeficiente será aproximadamente 

2,7 metros por segundo (mps).  

 

La pérdida de fricción será substancialmente aumentada a esta velocidad al igual que la 

presión. Para poder utilizar los números de la tabla, la longitud de la línea de servicio de 

cobre no deberá exceder los 15 metros si usted decide no deducir los 7,6 l/min 

 

C. Seleccione los Aspersores 

 Existen dos clases básicas de aspersores para uso residencial: los aspersores para áreas 

grandes y los difusores para áreas pequeñas. No deberán instalarse en la misma zona 

aspersores y difusores. 

 

Los aspersores cubrirán áreas mínimas de 8 por 8 metros. 2. Los difusores y el PGJ 

(aspersor de alcance mediano) generalmente se utilizan en áreas más menores de 8 por 8 

metros.  
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Dentro de ambos grupos están los aspersores emergentes que se instalan nivelados con el 

terreno y aspersores fijos instalados de forma aérea para regar arbustos por ejemplo. Esta 

medida de 8 por 8 metros no es una regla inalterable, más que nada constituye una pauta.  

 

La única consideración que restringe el tamaño y la área en la que se puede utilizar los 

difusores, es una razón económica. Por lo general, si puede utilizar un aspersor para una 

área grande signifca que utilizará menos tubos, electroválvulas y un programador con 

menor número de estaciones. 

 

D. Dibuje la Ubicación de los Aspersores  

Decida en qué lugar instalará los aspersores y difusores. Los aspersores, en general, se 

colocan a una distancia entre 5 y 12 metros. Los aspersores de mediano alcance deberán 

colocarse a una distancia entre 5 y 8 metros.  

 

Los difusores deberán colocarse a una distancia entre 3 y 5 metros. (Este espaciamiento 

permitirá el solape de riego y asegurará la distribución uniforme de agua.) No combine 

diferentes tipos de aspersores dentro de una misma área. 

 

 No coloque los aspersores demasiado separados; manténgase dentro de las 

especificaciones mencionadas en las tablas de Rendimiento de Aspersores de la 

contraportada.  
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El espaciamiento se determina de acuerdo al tamaño del área a la que está sirviendo el 

aspersor. Además, deberá espaciarse para que moje tanto al aspersor de al lado como al de 

enfrente. Comience la colocación de los aspersores trabajando en un área a la vez: 

 

 Paso 1. Los puntos críticos en un plano son las esquinas. 

 Dibuje en cada esquina un aspersor con un patrón de rociado de un cuarto de círculo. 

Utilizando un compás, dibuje un arco indicando la configuración de riego del aspersor.  

 

Paso 2. Si los aspersores de un cuarto no se rocían entre sí (espaciamiento de aspersor a 

aspersor), coloque los aspersores a lo largo de los perímetros. Dibuje los patrones de riego 

de estos aspersores.  

 

Paso 3. Ahora, fíjese si los aspersores del perímetro rociarán a través del área a los 

aspersores del otro lado. Si no lo hacen, añada aspersores de círculo completo en el medio. 

  

Un modo sencillo de ubicar estos aspersores es dibujando líneas rectas perpendiculares 

desde un aspersor del perímetro al otro. Nuevamente, utilizando el compás, dibuje un arco 

indicando la configuración de riego del aspersor para asegurarse de que haya cobertura 

completa. 
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Figura 14 Colocación aspersores 

Editado por: Michelle Quezada 
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E. Divida el Sistema en Zonas 

A menos que tenga un jardín muy pequeño, es posible que usted no cuente con el caudal de 

agua suficiente como para regar todo el jardín a la vez. Muchas áreas requerirán más agua 

de lo que la residencia tenga disponible (caudal de diseño del sistema) 

 

Usted deberá dividir el patio en “zonas.” La división de áreas es sencilla. Comience con el 

área A:  

2. Verifique la presión de funcionamiento de la página 2.  

3. Esta es la presión que usted necesita utilizar al determinar el espaciamiento del 

aspersor y los requisitos de l/min mencionados en las tablas de Rendimiento del 

Aspersor. 2. Coloque los l/min individuales del aspersor al lado de cada aspersor en la 

área. Utilice las tablas de Rendimiento del Aspersor. 

4. Sume esos números y divídalos por el total de l/min (Capacidad de diseño del sistema) 

disponible.  

5. Si el número total no es un número entero, redondee hacia arriba para establecer 

cuantas zonas habrá (1.2 zonas). Este es el número total de electroválvulas necesarias 

para los aspersores en esa área.  

6. Ahora que sabe cuántas zonas tendrá el área, divida los aspersores de tal forma que 

cada área tenga aproximadamente los mismos l/min. 

 No coloque demasiados aspersores en la misma zona; permanezca dentro de del 

caudal de diseño del sistema. 

7. Dibuje y enumere las zonas para esta área, es decir, Zona 1, Zona 2, etc. 
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7. Repita los pasos D y E para todas las áreas. 

 

 

Figura 15 Cálculo caudal 

Editado por: Michelle Quezada 

 

F. Indique la ubicación de las electroválvulas 

 • Dibuje la tubería e indique el tamaño Tuberías Cada una de las zonas debe tener su 

propia válvula. La válvula controla el caudal del agua en una zona de aspersores. Indique 

una electroválvula para cada zona y luego agrupe las electroválvulas en una zona, creando 

una agrupación de electroválvulas. 

 

Determine la ubicación de las válvulas para cada área. Es posible que usted desee una 

agrupación en el patio de adelante y otro en el de atrás o más ubicaciones.  
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Le recomendamos que sea en un lugar accesible para facilitar su mantenimiento. Coloque 

las válvulas cerca del área de riego pero donde usted no se moje al activar el sistema 

manualmente. Línea Lateral Las dos clases más comunes de tuberías utilizados en los 

sistemas de riego son PVC y polietileno.  

Consulte con su distribuidor local de Hunter para determinar qué tipo de tubería es utilizado 

en su área.  

1. Dibuje una línea que conecte todos los aspersores en cada una de las zonas. Siga el 

ejemplo de la ilustración en esta página y dibuje el camino más directo con la menor 

cantidad de vueltas o cambios de dirección posibles. 

 2. Dibuje una línea desde la línea lateral a la válvula de la zona. Esta debe ser la línea más 

directa posible. 

 3. Comience midiendo el tubo. Empiece con el aspersor más lejano a la válvula de la zona. 

El tubo que conecta el último aspersor con el penúltimo aspersor debe ser de 25 mm. 
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Figura 16 Dimensiones de tubería 

Editado por: Michelle Quezada 

 

4. Sume los requisitos de l/min de esos dos aspersores juntos para medir el siguiente tramo 

de tubería.  

5. Sume los requisitos de l/min del siguiente aspersor al resultado anterior.  

6. Continúe haciendo esto hasta llegar hasta la válvula de la zona. Asegúrese de no escoger 

tubería más pequeña de lo que indican las tablas. 

7.  Repita los pasos del 1 al 6 para cada una de las zonas.  

Línea Principal  

1. Determine la ubicación del punto de conexión del sistema (P.D.C.). Deberá 

encontrarse cerca de la fuente de agua.  

2. Dibuje una línea conectando las válvulas a la fuente de agua.  
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3. La línea principal deberá ser un tanto más grande que la línea lateral más grande. G.  

Punto de Conexión a la Toma de Agua de la Ciudad Climas Sin Temperaturas Bajo 

Cero Utilice una “T” de bronce para conectar su sistema de riego a la línea de 

suministro de agua. Usted puede conectar con líneas de servicio de cobre, PVC o hierro 

galvanizado sin tener que soldar o enroscar ninguna tubería.  

 

La mayoría de las áreas requieren una válvula anti-retorno para proteger el agua para 

tomar. Tubería de cobre podría ser requerida entre el P.D.C. y la válvula anti-retorno. 

Inspeccione siempre la normativa local para obtener una lista de los requisitos para su 

área.  

 

 

 

Revisión del Diseño 

 El proceso del diseño está completo. Cerciórese de haber colocado aspersores en todas 

las áreas. También, revise el plano de la tubería para asegurarse de haber escogido el 

tamaño correcto de la tubería. Ahora está usted listo para comenzar a instalar la tubería. 
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Figura 17 Instalación Sistema 

Editado por: Michelle Quezada 

 

H. Instalación del Sistema Punto de Conexión al Suministro de Agua  

1. Refiérase al detalle del Punto de Conexión  

2. Cierre el suministro de agua de la casa.  

3. Excave la tubería de suministro. 

 4. Corte un trozo de 25 mm de la tubería de suministro, coloque una “T” de compresión 

en el tubo y ajuste las tuercas de compresión.  

5. Instale los accesorios y la válvula de cierre manual.  

6. Instale la arqueta de electroválvulas para obtener acceso fácil a la válvula de cierre. 

 7. Abra el agua a la casa.  

Instalación de la Tubería Principal  
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1. Utilizando pintura en aerosol, indique las líneas de tubos desde el P.D.C. hasta las 

ubicaciones de electroválvulas.  

2. En los jardines existentes, coloque una lona de plástico a lo largo de la zanja 

marcada, a aproximadamente 60 cm de donde colocará el tubo.  

3. Quite el césped cortando una franja de aproximadamente 30 cm de ancho y entre 4 

cm y 5 cm de profundidad utilizando una pala plana. Enrolle el césped y coloque el 

césped y la tierra sobre la lona de plástico. 

 4. Zanjado: Verifique la normativa local. Haga una zanja de 25 cm a 30 cm de 

profundidad. El zanjado puede realizarse a mano o con una zanjadora.  

5. Instalación del tubo por debajo de un pasillo o entrada para vehículos:  

Método de Martillado: Tape ambos extremos del tubo galvanizado y martíllelo hasta 

que pase de un lado al otro  

Método a Presión: Utilizando un adaptador a rosca que va de tubo a manguera, conecte 

un extremo del tubo con una manguera de jardín y coloque una pequeña boquilla a 

presión en el otro extremo. Abra la llave de agua y deje que corra por debajo del 

cemento.  

6. Instale la válvula anti-retorno de acuerdo a los códigos locales.  

7. Instalación del Tubo: Coloque el tubo y los accesorios cerca de las zanjas de acuerdo 

al modo al que serán instalados. Tenga cuidado de no dejar que suciedad o sedimentos 

entren en el tubo. 

 8. Comenzando con el punto de conexión (o válvula anti-retorno, si fuera pertinente) 

mida, corte e instale el tubo, hasta llegar hasta la última agrupación o tramo. (Vea la 

Vista General del Sistema de riego). 
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Figura 18 Instalación tubería  

Editado por: Michelle Quezada 

 

 

 

 

Instalación de la Agrupación de Electroválvulas  
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1. Refiérase al detalle de la agrupación de electroválvulas que aparece en la vista 

general del sistema de riego. 

 2. Mantenga una distancia mínima de 15 cm entre válvulas para poder realizar el 

mantenimiento en el futuro.  

3. Deje un tramo de al menos 8 cm de tubo taponeado para futuras adiciones.  

4. Instale la agrupación de electroválvulas en la línea principal.  

5. El tema de la instalación de las arquetas de electroválvulas 

 

Instalación de Tuberías Laterales 

 Si usted puede dedicarle uno o dos días consecutivos a la instalación del sistema y la 

instalación se realiza en una área que actualmente se encuentra con jardinería ornamental, 

tienda todas las zonas e instale una zona a la vez utilizando los siguientes pasos: 

 

Preparación del Sistema: Utilizando el plano del terreno y las banderas de señalización, 

marque la ubicación de los aspersores y sus válvulas por zona.  

 

Realice los ajustes según resulten necesarios para asegurar una cobertura completa de 

aspersor a aspersor.  

Si usted tuviera que modificar el plano (agregar un aspersor), vuelva a modificar los 

números l/min para asegurarse de que usted se encuentra dentro de la capacidad de diseño 

del sistema (Vea la página 5).  

1.Vuelva a verificar la tabla de dimensiones de las tuberías para asegurarse de que el 

cambio no afectará los tamaños de los tubos designados. 
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2. Utilizando la pintura en aerosol, marque las ubicaciones de las tuberías laterales. 3. Cave 

las zanjas de 15 cm a 20 cm de profundidad. Si usted está instalando tubos de polietileno, 

puede utilizar maquinaria para la instalación de tubos. 

 4. Instalación del Tubo: Tienda el tubo y los accesorios al lado de las zanjas como serán 

instalados. Tenga cuidado de no dejar que suciedad o sedimentos entren en el tubo.  

5. El tema del relleno de la línea lateral se trata en el punto anterior 

 

Instalación de los Aspersores  

1. Instale todos los aspersores menos el último aspersor en una línea. Deje el último para 

limpiarlos apropiadamente. 

 2. Sistema de limpieza (Purgado): Abra la zona manualmente desde la válvula. Permita que 

el agua limpie cualquier suciedad que pueda haber penetrado en el sistema. 

 Limpie el sistema aun cuando usted esté seguro de que no ha penetrado nada durante la 

instalación. Cuando usted esté seguro de que el sistema está limpio, cierre la válvula de la 

zona e instale el último aspersor.  

3. Verificación de que la Cobertura es la Apropiada: Arranque la zona desde el 

programador. Al activar el programador, usted se está asegurando de que el cable y los 

conectores del cable están funcionando adecuadamente. Ajuste los aspersores y verifique la 

cobertura. 

 

 

 

Pautas de Riego 
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1. No ponga más de una válvula en funcionamiento a la vez.  

2. Riegue temprano por la mañana cuando hay menos viento y la presión es mejor. El riego 

temprano también reducirá la evaporación de agua.  

No se recomienda el riego en la tarde. El césped tiene mayores posibilidades de contraer 

enfermedades cuando permanece mojado durante un tiempo largo, especialmente toda la 

noche durante el verano.  

El riego durante un día caluroso de verano también puede quemar las plantas debido a la 

evaporación, la cual deja sedimentos de sodio en las plantas.  

3. En la mayoría de las áreas, el césped requiere entre 40 y 50 mm de agua por semana 

durante los meses de más calor. Las áreas cálidas y áridas pueden requerir más.  

4. Active su sistema manualmente todas las semanas para asegurarse que todo está 

funcionando adecuadamente. Inspeccione y limpie los aspersores para asegurar un 

funcionamiento adecuado.  

Áreas con Temperaturas Bajo Cero 

 En climas con temperaturas bajo cero, apague el programador, cierre la válvula principal 

del sistema y drene el agua del sistema. Utilizando un compresor de aire, conéctelo a la 

tubería de cada zona para sacar el agua remanente en el sistema antes de la primera helada.  

Si usted no está familiarizado con el procedimiento adecuado, comuníquese con su 

distribuidor de Hunter para obtener asistencia o referencias.  

 

 

Selección de Boquillas  
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Al diseñar un sistema de riego, es importante asegurarse que la precipitación (la cantidad de 

agua aplicada) sea uniforme en todas las zonas.  

La “precipitación uniforme” se logra al seleccionar las boquillas apropiadas o colocando 

aspersores en la misma zona con la misma precipitación. Los dos criterios a considerar son 

el coeficiente de caudal del aspersor y el arco de cobertura. La ilustración (abajo) muestra 

tres aspersores con diferente precipitación.  

En cada caso, son aplicados cinco litros por minuto (l/min) a cada cuarto de círculo y por lo 

tanto la precipitación es uniforme. 

 

Diseño del sistema de riego en el terreno.  

Implantación del área del proyecto.  

Para poder realizar el diseño de riego por aspersión se trazaron las parcelas de cultivo, los 

caminos para el paso de maquinaria y de personal. Con ayuda del programa Autocad 2008 

y los planos topográficos del terreno de cultivo se calculó el área de cada una de estas 

parcelas a regar con este sistema. (Ver Anexo A)  

 

Sistema de distribución de agua a cada una de las parcelas.  

Habiendo fijado las dimensiones de las parcelas para el riego, se debe proveer de un 

sistema de tuberías con tomas de agua a una distancia considerada dependiendo del alcance 

del aspersor, el cual viene especificado por el fabricante. Para este caso en particular, el 

espaciamiento de los aspersores se los hizo en forma de un cuadrado, para obtener una 

mayor uniformidad del riego, teniendo un alcance de los aspersores de 14m de diámetro, se 

utilizó un espaciamiento entre aspersores igualmente de 14m. (Ver Anexo) 
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Sistema de riego por aspersión considerando los turnos de riego.  

Para el poder implementar el sistema de riego en las parcelas, se procedió a dividir en 

cuatro turnos para evitar que la tasa de aplicación sea mayor a la tasa de infiltración en el 

suelo y evitar dañar los cultivos. Igualmente se debe controlar que haya una superposición 

de las áreas de riego para tener una superficie mojada de forma homogénea.  

Con ayuda del programa Autocad se pudo visualizar en un plano la distribución de los 

aspersores en el terreno a escala. (Ver Anexo)  

 

Además por medio del programa WaterCad, programa de modelación hidráulica de 

sistemas de distribución de agua, se pudo ejemplarizar el cálculo de los caudales y 

presiones de distribución de agua en cada uno de los aspersores, teniendo en cuenta el nivel 

en los que se ubica cada uno de ellos con el plano topográfico y longitudes de conducción, 

estos cálculos se hacen con diferentes valores de consumos de agua de los aspersores, para 

poder determinar el más óptimo. 
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CAPÍTULO V 
 

Conclusiones y Recomendaciones  

 

5.1 Conclusiones 

 

1. Es importante, para los ingenieros civiles, conocer el sistema de riego debido a que 

se nos abre nuevas perspectivas de trabajo tomando en cuenta que nuestro país es 

esencialmente un productor agrícola.  

2. Para que se desarrollen de forma adecuada las labores agrícolas es de fundamental 

importancia tener en cuenta las características del suelo y las condiciones climáticas 

de la zona donde se va a implantar este sistema de riego.  

3. El riego por aspersión es utilizado es un gran porcentaje en el callejón interandino 

debido a las ventajas que posee, pero se debe recordar en lo posible no regar con 

vientos ni temperaturas altas para evitar pérdidas por evaporación y arrastre.  

4. Los sistemas de riego por aspersión se clasifican en móviles, semifijos, fijos, de 

ramales desplazables y de aspersores gigantes. Esta amplia gama y variedad ha 

provocado que en las provincias de la sierra central de nuestro país se formen 

microempresas de distribución de este tipo de material técnico, abriendo plazas de 

trabajo en las diferentes fases que se relacionan con la implementación de este 

sistema de riego.  

5. Esta metodología de riego también tiene mucha aplicabilidad en jardines 

ornamentales en donde se puede utilizar micro aspersores para el riego.  
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6. Este sistema de riego se puede utilizar en una gran variedad de suelos, incluso en 

aquellos muy permeables que requieren riegos frecuentes y poco copiosos. Su 

eficiencia está en el orden del 80%. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Establecer el uso y manejo del sistema de riego dentro del parque, que permita 

conservar la misma en todo momento y en buen estado. 

  Realizar mantenimientos permanentes en el sistema de riego y de bombeo. 

 Aplicar los riegos en los momentos en que la velocidad del viento sea casi nula, que 

por lo observado es en las primeras horas de la mañana.  

 Aplicar los riegos considerando los días soleados tal como se muestra en la 

siguiente tabla 

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

27C° 24C° 20C° 
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 Realizar evaluaciones periódicas del funcionamiento del sistema de riego para 

verificar su eficiencia en el aprovechamiento del agua en el cultivo sembrado. 

  Es necesario que se realice un proyecto para realizar el bombeo directo al sistema 

de riego desde el canal de riego que pasa dentro de las instalaciones del parque. 
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PRESUPUESTO     

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

TRABAJOS 

PRELIMINARES 

    Caseta de guardianía, 

bodega y letrinas m2 20,00 29,34 586,71 

Limpieza de terreno m2 1.304,80 1,44 1.876,47 

Trazado y replanteo m2 1.304,80 1,26 1.648,94 

SUBTOTAL 1 

   
4.112,12 

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 

    Excavación y 

desalojo m3 1.565,80 9,15 14.327,07 

Excavación a mano m3 300,00 5,54 1.660,50 

Relleno compactado 

con material 

clasificado(incluye 

transporte) M3 1.565,80 12,36 19.354,27 

SUBTOTAL 2 

   
35.341,84 

     PILETA 

    Replantillo, f"c=140 

kg/cm2, h=5 cm. m2 1,62 5,78 9,36 

Zapatas, H. Simple 

f"c= 210 kg/cm2 m3 0,56 187,82 105,18 

Muro de hormigón 

simple 210 kg/cm2 m3 4,00 232,38 929,50 

Hierro estructural kg 300,00 0,00 0,00 

Revestimiento pozo 

exterior con piedra 

natural decorativa m2 8,37 50,84 425,50 

Recubrimiento pozo 

interior con 

mosaico de color m2 5,80 0,00 0,00 

tubería de fuente m3 4,00 107,64 430,58 

Columna metálica 

de tubo acero 200 

mm, pintada m 6,00 44,46 266,73 

Viga metálica tubo 

acero 150 mm, 

pintada, incluye 

balde metal-madera m 3,00 63,03 189,09 

Platina 50 x 3 mm m 28,60 9,67 276,62 

Cuartones madera 

cubierta 7 x 2 cm m 6,60 6,33 41,79 

Cubierta de fibra 

vegetal (cade) m2 7,50 5,44 40,78 

Reflector luz mixta u 1,00 101,78 101,78 
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160w-220v 

(provision y 

montaje) 

Instalación de luces 

para fuente de agua u 1,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL 3 

   

2.816,91 

AREA DE 

CONTEPLACIÓN 

Y PERGOLA 

    AREA DE 

CONTEPLACIÓN 

Y PERGOLA 

    Contrapiso de 

hormigón simple = 

8 cm m2 120,00 10,26 1.230,90 

Hormigón simple 

bordillo 50, 

15(f'c=180kg/cm2) m 52,00 12,45 647,40 

 

m2 135,00 47,59 6.424,21 

 

m3 

   

 

kg 

   Hierro estructural kg 

 

0,00 0,00 

Revestimiento 

banco doble 

longitudinal con 

mármol m2 30,00 242,24 7.267,28 

Replantillo, f"c=140 

kg/cm2, h=5 cm. m2 1,10 5,78 6,36 

Plintoshorm simple 

210 kg/cm2col. 

Pérgola m3 4,43 229,40 1.016,24 

Hierro estructural kg 260,00 0,00 0,00 

Columnas metalicas 

de pérgolas m2 38,75 193,19 7.486,19 

Vigas metálicas de 

pergolas 200 x 100 x 

3 mm m 54,00 131,59 7.105,90 

Recubrimiento con 

duela chanul 

columnas pérgola m2 40,00 48,91 1.956,30 

Cubierta 

policarbonato 1.5 

mm, con estructura 

aluminio m2 80,00 98,18 7.854,00 
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Cable de acero 12 

mm, tensores y 

grilletes u 5,00 136,84 684,19 

Tubos de acero 

inoxidable 2”, unión 

vigas m 56,80 36,10 2.050,48 

Punto de luz de 120 

v. (exterior) punto 14,00 41,34 578,80 

pila bacteriana 

tomacorriente 120v punto 17,00 44,51 756,71 

Luminaria ojo de 

buey, de jardín u 14,00 64,41 901,71 

 

u 1,00 404,55 404,55 

SUBTOTAL 4 

   

46.371,22 

     

Plintos de cuartones m3 2,00 229,40 458,80 

Viga de cuartón de 

madera m3 3,20 279,04 892,92 

Enlucido de 

Hormigón 

simple(circular) con 

base de piso m2 28,26 4,99 141,08 

Pintura para 

mantenimiento m2 34,30 8,29 284,26 

Viguetas de madera 

chanul de 

6.70x0.10x0.30 u 19,00 51,64 981,11 

    

2.758,17 

     ESPARCIMIENTO 

Y CAMINERAS 

    Contra piso de 

hormigón simple = 

8 cm m2 670,15 10,26 6.874,06 

Hormigón simple 

bordillo 50, 

15(f'c=180kg/cm2) m 82,00 12,21 1.001,05 

Tubo de hormigón 

armado para 

jardinera, 600 mm m 12,30 72,59 892,87 

Revestimiento 

jardineras con 

piedra m2 23,25 33,15 770,80 

superior de m2 2,07 228,20 472,37 
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jardinera con 

piedra 

Palmeras sika u 6,00 62,44 374,63 

vegetación 

margaritas, 

chefleras, ixora, 

pachystachis m3 0,74 273,26 202,21 

Hierro estructural kg 37,00 0,00 0,00 

Adoquín de color - 

incluyesub base 

20cm m2 670,15 25,10 16.819,26 

Empedrado piedra 

de rio, súbase 20 cm m2 30,00 16,59 497,67 

Plantación de 

plantas nativas 

(prov. transp y 

trasplante) gbl 1,00 1.969,53 1.969,53 

Podada de plantas, 

flores secas y hojas 

(incluye desalojo) gbl 1,00 385,88 385,88 

Punto de luz de 120 

v. (exterior) pto 47,00 41,34 1.943,10 

Luminarias de 

colores puntuales u 37,00 92,83 3.434,64 

Lámparas según 

diseño u 10,00 305,25 3.052,50 

Punto 

tomacorriente 120v 

polarizado pto 12,00 44,51 534,15 

Acometida eléctrica 

subterr. (tw#10-

mang. refor.3/4) 

incl. excav. y relleno m 20,00 50,79 1.015,80 

 

u 1,00 404,55 404,55 

 

u 1,00 950,44 950,44 

Punto de agua 

potable 1/2" u 3,00 30,18 90,53 

SUBTOTAL 5 

   

41.686,04 
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A : Sistema de Riego por aspersión 

 
 

  Ley de ordenamiento territorial y Uso del suelo 

  

 Objetivos generales  

ARTÍCULO 1.-La presente ley rige el ordenamiento del territorio de la provincia de los 

Ríos y regular el uso, ocupación subdivisión y equipamiento del suelo.  

ARTÍCULO 2.- Son objetivo fundamentados del ordenamiento territorial son objetivos 

fundamentales del ordenamiento territorial. 

A) Asegurar la preservación y el mejoramiento del medio ambiente mediante una 

organización de las actividades en el espacio.  
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b) La proscripción de acciones degradantes del ambiente y la corrección de los efectos 

de las ya producidas.  

 c) La creación de condiciones fisco-espaciales que positiven satisfacer al menos costo 

económico y social, los requerimientos y necesidades de las comunidades en 

materia de viviendas industriales, recreación infraestructura equipamiento, servicios 

esenciales y calidad del medio ambiente. 

d) La preservación de las áreas y sitios de interés naturales, paisajismo, históricos, a 

fines del uso racional y educativo del mismo.  

e) La implantación legal admirativa y económica – financieros la que doten al gobierno 

municipal de los medios que posibiliten la eliminación de los excesos especulativos, 

a fin de asegurar que el proceso de ordenamiento y renovación urbana se lleve a 

cabo salvaguardando los interese generales de la comunidad. 

 f) Posibilitas la participación orgánica de la comunidad en el proceso de ordenamiento 

territorial, como medio de asegurar que tanto a nivel de la formulación propuesta, 

como de su realización se procure satisfacer sus intereses, aspiraciones y 

necesidades. 

 

g) Propiciar y estimular la generación de una clara conciencia comunitaria sobre la 

necesidad vital de la preservación y recuperación de los valores ambientales.  

  

ARTÍCULO 3.-Establéense en materia de ordenamiento territorial. 

a) Deberá concebirse como un proceso ininterrumpido en el que un conjunto de pautas y 

disposiciones normativas orienten las decisiones del sector público y encaucen las del 
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sector privado, hacia el logro de objetivos predeterminados, reajustables en función de los 

cambios no previstos, que experimente la realidad sobre la que se actúa. 

b) Las comunas deberán realizarse en concordancia con los objetivos y estratégicas 

definidas por el Gobierno Provincial para el sector y con las orientaciones generales 

y particulares planes provinciales y regionales de desarrollo económico y social y de 

ordenamiento físico.  

 c) En las aglomeraciones conurbaciones y regiones urbanas será encarado con criterio 

integral, por cuanto rebasa las divisiones jurisdiccionales Los municipios 

integrantes de las mismas, adecuaran el esquema territorial y la clasificación de sus 

áreas a la realidad de sus áreas a la realidad que se presenta en su territorio. Estas 

acciones deberán encararse en forma conjunta entre los municipios integrados de 

cada región, con la coordinación a nivel provincial. 

d)  Deberá tenerse fundamentalmente en cuenta el tipo e intensidad de las relaciones 

funcionales que vinculan a las distintas áreas entre sí. 

e) La localización de actividades y la intensidad y modalidad de la ocupación del suelo 

se hará con criterio racional, a fin de prevenir, y en lo posible revertir, situaciones 

críticas, evitando las interrelaciones de usos del suelo que resulten inconvenientes. 

DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

DEL CRITERIO GENEAL 

  

ARTÍCULO 4.- Estarán sometidos al cumplimento de la presente ley las personas físicas y 

jurídicas públicas o privadas, con la única excepción de razones de seguridad y defensa. 
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DE LA CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

  

ARTÍCULO 5.- Los municipios delimitaran su territorio en: 

 a) Áreas rurales 

 b) Áreas urbanas y áreas complementarias destinadas a emplazamientos de usos 

relacionados con la producción agropecuaria extensiva, forestal, minera y otros. 

El área urbana compradera dos sub áreas: la urbanizada y la semi-urbanizada.  

Las áreas complementarias comprenderían las zonas circundantes o adyacentes al área 

urbana, relacionadas funcionalmente.  

Las áreas urbanas y los complementarios conforman los centros de población y son partes 

integrantes de una unidad territorial.  

la existencia o no de áreas sub- áreas o zonas determinadas, como así la ubicación. De 

algunas de estas dependerán de las condiciones propias o necesidades de cada partido o de 

cada uno de sus núcleos urbanos. Las áreas sub áreas y zonas, cuando así corresponda, se 

dividirán en espacios parcelarios circulatorios y verdes y libres públicos. 

  

 

DE LA ÁREAS Y SUBÁREAS 

  

ARTÍCULO 6.- Se entiende por: 

 Área urbana: La destinada a asentamiento humano intensivo, es la que se desarrollen usos 

vinculados con la residencia, las actividades terciarias y las de producción compatible.  
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Sub-áreas Urbanizadas: El o los sectores del área urbana, continuos o discontinuos donde 

existen servicios públicos y equipamientos comunitarios como para garantizar su modo de 

vida pleno. El o los perímetros de esta suba reas comprenderán todos los sectores 

servidores como mínimo con energía eléctrica, pavimento, agua corriente y cloacas. 

Sub-área Semi-urbanizada: El o los sectores intermedios o periféricos del área urbana, 

que constituyen de hecho una parte del centro de población por su utilización con tal con 

parte de la infraestructura de servicios y del equipamiento necesario, para que una vez 

contemplado pasara a constituirse en sub áreas urbanizadas . A este efecto deberá lograrse 

como prioridad el complemento de:  

a) La infraestructura de servicios y equipamientos comunitarios. 

b) La edificación de las parcelas. 

Áreas Complementarias: Los sectores circundantes o adyacentes al área urbana, en los 

que se delimiten zonas destinadas a reservas para ensanches de la misma o de sus partes 

constitutivas, y a otros usos específicos. 

ZONAS Y ESPACIOS 

 

ARTÍCULO 7 

a) Zona residencial: La destinada a asentamientos humanos intensivos, de usos 

relacionados con la residencia permanente y sus compatibles, emplazadas en el área 

urbana. 

 

b) Zona residencial extraurbano: La destinada a asentamientos no intensivos de uso 

relacionados con la residencia no permanente, emplazada en pleno contacto con la 
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naturaleza en el área complementaria o en el área rural. Se incluyen en esta zona los 

clubes de campo. 

 

c) Zona de esparcimientos: La destinada principal a la actividad recreativa ociosa o 

activa, con el equipamiento adecuado a dicho usos. Podrá estar ubicada en 

cualquiera de las áreas. 

 

d) Zonas industriales: La destinada a la localización de industrias agrupadas las zonas 

se establecerán en cualquiera de las áreas. Al  

Decidir su localización se tendrán particularmente en cuenta sus efectos sobre el medio 

ambiente, sus conexiones con la red vial principal, provisión de energía eléctrica, desagües 

industriales y agua potable las industrias molestas, nocivas o peligrosas deberán establecer 

obligatoriamente en zonas industrial, ubicada en área complementaria o rural y circúndala 

por cortinas forestales. Parque industrial ubicado es el sector de la zona industrial dotado de 

la infraestructura el equipamiento y los servicios públicos necesarios para el asentamiento 

de industriales agrupado, debiendo estar circundado por cortina forestal. 

f) zona de reserva: Al sector delimitado en razón de un interés específico orientado al bien 

común. 

g) zona de reserva para ensanche urbano: Al sector que el municipio delimite, si fuera 

necesario, en previsiones de futuras ampliaciones del área urbana.  

h) zona de recuperación: la que, en el suelo actual, no es acta para usos urbanos pero 

resulta recuperable mediante obras, acciones adecuadas.  



XCVIII 
 

 
 

 

i) zona de recuperación de dunas o médanos vivos: Las áreas que contienen formaciones 

de arenas no fijadas, ya sea provenientes de los desgastes de la plataforma o de la erosión 

continental. 

 

j) zona de usos específicos: La delimitación para usos del trasporte (terrestre marítimo o 

fluvial y aéreo) de las comunicaciones, la producción o trasmisión de energía la defensa, y 

otros usos específicos. La seguridad)  

  

ARTICULO 8.- 

  

a) Espacios circulatorios: La vías de tránsito para vehículos y peatones las que 

deberían establecerse claramente en los planos de ordenamiento según la 

importancia de su tránsito o función, el sistema de espacios circulatorios se 

dividirán en:  

1.- Trama interna: vías férreas a nivel elevadas y subterráneas: autopistas urbanas, 

avenidas calles principales secundarias y de penetración y retorno senderos peatonales 

espacios públicos para estacionamientos de vehículos 

2.- Trama externas: vías de la red troncal accesos urbano caminos principales o 

secundarios. 

b) Espacios verdes y libres públicos; los sectores públicos (en lo que predomine la 

vegetación y el paisaje), cuya función principal sea servir a la recreación de la comunidad y 

contribuir a la depuración del medio ambiente. 
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c) Espacios parcelarios: Los sectores destinados a parcelas urbanas y rurales, los espacios 

destinados o parcelas urbanas dadas su finalidad se denominaran espacios edificables.  

  

 

DELIMITACIÓN Y DIMENSIONADO 

  

ARTÍCULO 9.-A los efectos de un mejor ordenamiento funcional, las zonas podrán ser 

divididas en distritos y sub-distritos.  

  

ARTÍCULO 10.-Las áreas y sub-áreas, zonas y espacios, deberán delimitarse según sus 

usos.  

ARTÍCULO 11.- Para cada núcleo urbano se fijaran las metas poblacionales establecidas 

en el plan regional respectivo, adoptado en el caso de no haberlas las que resulten del 

cálculo según las tendencias. 

De acuerdo a tales metas se dimensionan las sub-áreas y zonas que componen el núcleo 

urbano regulándose la ocupación del suelo para cada distrito y manzanas o macizo en base 

a las densidades poblacionales asignadas.  

 ARTÍCULO 12.-El diseño de la trama circulatoria tendrá como objetivo la vinculación e 

integridad de los espacios parcelarios y verdes o libres públicos, procurando el más seguro 

y eficiente desplazamiento de los medios de transportes. Su trazado tendrá en cuenta la 

interrelación con áreas y zonas adyacentes, diferenciando la circulación vehicular de la 

peatonal. El sistema permitirá el tránsito vehicular diferenciando estableciendo dimensiones 
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según densidades y usos urbanos previstos, de acuerdo a los criterios del cálculo más 

apropiados. 

  

ARTÍCULO 13.- Los espacios verdes o libres públicos de un núcleo urbano serán 

dimensionados en base a la población tope establecidos por el plan de ordenamiento para el 

mismo, adoptado un mínimo de diez metros cuadrados (10m
2
), de área verde o libre por 

habitante. Dentro de esa superficie deberíamos computarse las plazoletas, plazas y parques 

públicos ya sean comunales o regionales. 

Los espacios verdes serán convenientemente distribuidos y ubicados encada área o zona, a 

razón de tres y medio metros cuadrados por habitantes (3,50 m
2
/ habitantes), para las 

plazoletas o espacios libres vecinales, dos y medio metros cuadrados por habitantes (2,50 

m
2
/habitantes); para parques urbanos, cuatros metros cuadrado. (4,0 m

2
), correspondientes a 

parques comerciales o regionales podrán inclinarse los parques de dicha características 

ubicados de sesenta kilómetros (60 km). 

 

DEL PROCESO DE OCUPACION DEL TERRITORIO 

 

Creación y ampliación de núcleos urbanos o centros de población 

 

ARTÍCULO 14 (decreto – ley 10128/83).-Se entenderá por creación de un núcleo urbano 

al proceso de acondicionamiento de un área con la finalidad de efectuar localizaciones 

humanas intensivas de usos vinculados con las 
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Residencia las actividades de servicio y la producción y abastecimientos compatibles con la 

misma, las el conjunto de previsiones normativas destinadas a orientar la ocupación de 

dicha área y el ejercicio de los usos  

Mencionados con el fin de garantizar el eficiente y armónico desarrollo de los del medio 

ambiente. Cuando la creación o ampliación de núcleo urbano la propicia la provincia o la 

Municipalidad que no se declararen inmuebles que no le pertenezcan y los respectivos 

propietarios no cedieren las correspondencias superficies o concretaren por si el plan 

previsto se declaran de utilidad pública las fracciones que resulten necesarias a esos fines a 

los efectos de su expropiación. 

  

ARTÍCULO 15.- Toda creación de un núcleo urbano deberá responder a una necesidad 

debidamente fundada, ser aprobada por el poder ejecutivo a propuesta ejecutiva del 

municipio respectivo, por iniciativa de entidades estatales o de promotores privado, y 

fundamento mediante un estudio que además de tomar en cuenta las orientaciones y 

previsiones del respectivo plan regional, contenga como mínimo:  

a) justificación de los motivos y necesidades que indujeron a propiciar la creación del 

nuevo núcleo, con una relación detallada del nuevo o urbano con una relación detallada de 

las principales funciones que hará de cumplir dentro del sistema o subsistema urbano que 

pasara íntegramente. 

b) Análisis de las ventajas comparativas que ofrece la localización elegidas en relación con 

otras posibilidades y las aptitudes del sitio para recibir los asentamientos correspondientes a 

los diferentes usos. 
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c) Evaluación de la situación existente en el área afectada en lo relativo a uso ocupación, su 

división y equipamiento del suelo. 

d) Demostración de la existencia de fuentes de aprovisionamiento de agua potable en 

calidad de cantidad para satisfacer las necesidades de la población potencial a servir. 

e) comprobación de la factibilidad real de dotar al nuevo núcleo urbano de los servicios 

esenciales para su normal funcionamiento. 

f) Director del nuevo núcleo urbano contenido como mínimo: 

- justificación de las dimensiones asignadas al mismo, asi como a sus áreas y zonas 

constitutivas, con indicaciones de las densidades de las poblacionales propuestas- Trama 

circulatoria y su conexión con los asentamientos urbanos del sistema o subsistema al 

cual habrá de incorporarse. 

- Normas sobre uso, ocupación, subdivisión, equipamiento y edificación del suelo para 

sus distintas zonas. 

- Red primaria de servicios públicos  

- localización de los espacios verdes y reservas de uso públicos y su dimensión según lo 

dispuesto por la ley. 

g) plan previsto para la presentación de los servicios esenciales y dotaciones de 

equipamiento comunitario.  

ARTÍCULO 16.- Se entenderá por ampliaciones de un núcleo urbano al proceso de 

expansión ordenada de sus áreas o zonas, a fin de cumplimentar las necesidades 

insatisfechas, o satisfechas en forma deficiente de las actividades correspondientes a los 

distintos usos que en él se cumplen. 
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ARTÍCULO 17.- La aplicación de un área urbana deberá responder a una fundada 

necesidad, ser aprobada por el poder ejecutivo a propuestas del municipio respectivo y 

justificativo mediante un estudio que, sin apartarse de las previsiones y orientaciones del 

correspondiente plan de ordenamiento, cumplimento los siguientes recaudos: 

a) Que la aplicación propuestas coincida con algunos de los ejes de crecimiento 

establecidos en el respectivo plan urbano y que zonas o distritos adyacentes no cuenten con 

más de treinta (30) por cierto de sus parcelas si edificar. 

 b) Demostración de la existencia de fuentes de aprovisiones de agua potable en calidad 

para satisfacer las necesidades totales de la población potencial a servir. 

c) una cuidadosa evaluación de las disponibilidades de tierra para el desarrollo de los usos 

urbanos y una ajustada estimación de la demanda que la previsible evolución de dichos 

usos producirá en el futuro inmediato 

d) Aptitud del sitio elegido para el desarrollo de los usos urbanos  

e) Evaluación de la situación existente en el área afectada en lo relativo a uso ocupación, 

subdivisión y equipamiento del suelo. 

f) Demostración de la factibilidad real de dotar al área elegida de los servicios esenciales y 

equipamiento comunitaria que establecen esta ley. 

g) Plan Director del área de ampliación contenido como mínimo lo siguiente:  

 - Justificación de la magnitud de la ampliación propuesta. 

 - Densidad poblacional propuesta.  

 - Trama circulatoria y su conexión con la red existente. 

 - Localización y dimensiones de los espacios verdes y libres públicos y 

 Reservas fiscales. 
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b) Plan previsto para la prestación de los servicios esenciales y la dotación del 

equipamiento comunitario. 

 

 

 

ARTÍCULO 18.-Podrá disponer la ampliación sin que se cumpla lo establecido en la 

segunda parte del inciso del artículo 17, sin ella se llevara a cabo una operación de carácter 

integral y la misma comprendiese, además de lo exigido en el artículo anterior.  

 

1.- Habitación de nuevas parcelas urbanas dotadas de todos los servicios esenciales y el 

equipamiento comunitario que establece esta ley. 

2.- Construcción de edificaciones en total de las parcelas. 

3.- Apertura y cesión de espacios varios dotados de equipo urbano completo (pavimento y 

redes de servicios). 

4-. Construcción de vía principal pavimentada que vincule la ampliación con la trama 

circulatoria existente. 

 

También podrá habitarse nuevos espacios edificables sin haberse cubierto en grado de 

edificación establecido cuando la Municipalidad constate situaciones generalizadas que 

deriven en la ausencia de oferta de inmuebles o excesivo precios de los ofrecidos. 

Igualmente podrá autorizarse la ampliación cuando se ofrezca urbanizar zonas no 

aprovechables para otros usos por sus condiciones físicas y mediante la aplicaciónde 

métodos de recuperación.  
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En la situación de recaudos exigidos en la primera parte de este artículo. Con experiencias 

de la construcción de edificios en el total de las parcelas. Solo por excepción podrá 

habilitarse nuevos espacios edificables si los mismos implican superarse el tope poblacional 

que hubiere previsto el plan de ordenamiento de cada núcleo urbano. 

Creación y ampliación de zonas de usos específicos.  

 

ARTÍCULO 19 -. La creación o ampliación de las zonas de unos específicos deberán 

responder a una necesidad fundada, ser aprobada por el Poder Ejecutivo a propuesta del 

municipio respectivo localizarse en sitio apto para la finalidad, ajustarse a las orientaciones 

y prevenciones del correspondiente Plan de Ordenamiento Municipales y cumplir con las 

normas de la legislación vigente al uso de que se trate. 

C) Reestructuración de núcleos urbanos. 

ARTÍCULO 20.- Se entenderá por reestructuración de áreas o zonas de un núcleo urbano 

al proceso de adecuación del trazo de sus áreas constituidas a una sustancial modificación 

de las normas que las regían en materia de uso, ocupacional subdivisión y equipamiento. 

ARTÍCULO 21.- Todo proyecto de reestructuración de las áreas constitutivas de un núcleo 

urbano deberá fundamentase debidamente y ser aprobado por el Poder Ejecutivo a 

propuestas del municipio. 

e) Disposiciones varias. 

ARTÍCULO 22.- Para la realización de ampliaciones futuras podrán delimitarse zonas de 

reservas. Dicho acto implicara autorización automática. Para efectuar el cambio de uso, ni 

modificación o restricción del existente, en tanto su ejercicio no produzca efectos que 

dificulten el posterior cambio de uso del suelo. La habitación de las zonas prevista para 
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ensanchar se llevar a cabo gradualmente, mediante la afectación de sectores de extensión 

proporcionada a la necesidad prevista. 

ARTÍCULO 23.- Solo se podrá crear o ampliar núcleos urbanos y zonas de usos 

específicos en terrenos con médanos o dunas que los mismos se encuentren fijados y 

forestados de acuerdo con lo establecido en las normas provinciales sobre la materia.  

En dicho caso se preservara la topografía natural del área y se adoptar en el proyecto 

soluciones plan altimétricas que aseguren un concreto escurrimiento de las aguas pluviales. 

El tipo de uso intensidad de ocupación y parcela miento administrativo admitidos serán los 

que permitan garantizar la permanencia de la fijación y forestación. 

ARTÍCULO 24 (LEY 10764).- La denominación de los nuevos núcleos urbanos la fijara 

Poder legislativo, prefiriendo a dichos efectos aquellas que referían a la religión geográfica, 

ha hecho históricos vinculados con el lugar, a acontecimiento memorables así como a 

nombres de personas que ´por sus servicios a la Nacional a la Provincia, al Municipio o a la 

humanidad, se hayan hecho acreedores a tal distinción.  

El cambio o modificaciones en la denominación de los núcleos urbanos la fijara el poder 

legislativo a propuesta de la Municipalidad con jurisdicción sobre el mismo, respetando las 

pautas señaladas en los párrafos anteriores  

 

 

 

 

 

DEL USO, OCUPACIÓN, SUBDIVIDIDOS Y USO DEL SUELO  
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ARTÍCULO 25.- S e denominan usos del suelo a los efectos de la presente ley, el destino 

establecerá para el mismo en relación al conjunto de actividades humanas que se 

desarrollen o tenga las máximas posibilidades del desarrollarse en una área territorial. 

ARTÍCULO 26 (Decreto de la ley 10128/83).- En el ordenamiento de cada Municipio se 

discriminara el uso de la tierra en uso urbanos, rurales y específicos se considera usos 

urbanos a los relacionados principalmente con la residencia, el esparcimiento, las 

actividades terciarias y las secundarias compatibles. Se considera usos rurales a los 

relacionados básicamente con la producción agropecuaria forestal y minera, se consideran 

usos específicos a los vinculados con las actividades secundarias, el transporte las 

comunicaciones la energía la defensa y seguridad, etc., que se desarrollan en zonas o 

sectores destinados a los mismos en forma exclusivas o en los que resultan absolutamente 

prepotentes. 

ARTÍCULO 27 (Decreto ley 10128/83).-Para su afectación actual o futura a toda zona 

deberá asignarse uso o usos determinados. 

En el momento de realizarse la afectación deberá establecerse las restricciones y 

condicionadamente a que quedara sujeto el ejercicio de dicho usos. 

En las zonas del área urbana así como en las residencias extra urbanas, industriales y de uso 

específico del área complementaria y rural, deberán fijarse las restricciones y condiciones 

resultantes de los aspectos que a continuación se detallan, que son independiente entre sí 

con la zona, con el todo urbano y con sus proyecciones externas;  

1) Tipo del suelo  

2) Extensión de ocupación del suelo ( F. O. S ) 
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3) Intensidad de ocupación del suelo (F. O .T) y, según el uso, densidad. 

4) Sub-división del suelo. 

5) Infraestructura de servicios y equipamiento comunitario. 

 ARTÍCULO 28 (Decreto – ley 10128/83).-En cada zona, cualquiera será el área a que 

pertenezca, se permitirá todos los usos quesean compatibles entre si los molestos nocivos o 

peligrosos serán localizado en distritos especiales, con separaciones mínima a determinar 

según su grado de peligrosidad, molestia p capacidad de contaminantes del ambiente. 

 

ARTÍCULO 29 (Decreto ley 10128/83).- Al delimitar zonas según usos se tomaran 

particularmente en cuenta la concentración de actividades afines en relaciones a su 

ubicación y escala de servicios. 

NORMAS ECUATORIANAS DE LA MADERA. 

 

NEC-11 

17.C.8.4 Construcción de vigas compuestas: 

a) La unión longitudinal de dos o más culmos ver 17.C.8.1 permitirá a su vez la 

construcción de vigas compuestas de mayor peralte mediante dos o tres piezas 

longitudinalmente acopladas. 

b) Se prepara la unión longitudinal de dos o más culmos en la longitud requerida por la 

obra ver 17.C.8.1. 

c) La siguiente pieza con uniones longitudinales y que se colocaran sobre la anterior para 

proporcionar mayor peralte, deberá tener la misma longitud que la anterior pero las uniones 

entre los culmos no deben coincidir con las uniones. 
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d) Realizar la primera y segunda pieza, se procederá a la unión de las dos no sin antes 

sujetar mediante amarres provisionales o pequeñas cajas innovadoras que permiten la 

perforación continua y la introducción de los respectivos pernos y aseguradoras con las 

tuercas.  

e) Los pernos serán de 10 mm y ubicados a 3 am de los nudo 

d) Un procedimiento para disminuir la esbeltez de las columnas es aumentar la sección de 

las mismas con adición de dos o más culmos que eviten las posibles flexiones laterales o 

pandeos.  

e) En el caso de aumentar culmos a la sección de la columna es necesario, unir aquellos 

mediante pernos que sujeten en diversos niveles a los culmos. 

f) La adición de culmos con alturas diferenciadas, permite asegurar vigas superiores 

transversales, sean éstas dobles o triples, evitando la flexión lateral de aquellas. 

  

 Especificaciones técnicas 

 

 El presente proyecto del malecón es de poder realizar unas terrazas para que haya 

conexión directa de la ciudad al balneario las cuales estarán construidas con losa ligera y 

estructura metálica, la intervención del malecón con el balneario, será construida de unas 

rampas, y estructura metálicas. 

Losa aligerada con concreto de (E= 0,50m) esta actividad se refiere a la ejecución de placas 

o losas áreas en concreto premezclado de 3.500 PSI (24.5 MPA) losa aligerada, recuperable 

el cual quedara embebido dentro de la estructura y con un espesor de 0,50 mts se construirá 

de acuerdo a los planos. 


