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RESUMEN 

La propuesta planteada cubrirá las necesidades de los habitantes del cantón Salitre y de 

sus alrededores, dándoles un aporte dentro del turismo como medio de desarrollo 

sostenible. 

Conociendo la necesidad de espacios recreativos y turísticos dentro del lugar de estudio, se 

complementarán elementos de entretenimiento como vegetación, toboganes, piletas, 

piscinas entre otros. Estos elementos se acoplarán con el entorno sin dañar la vegetación 

existente, de tal manera que  impulse el turismo del cantón. Este proyecto será realizado 

mediante un análisis de factibilidad que evalué la viabilidad del mismo. 

El objetivo principal es implementar espacios seguros y recreativos que mediante juegos 

acuáticos, y actividades de ocio permitan tanto a turistas como habitantes del lugar 

disfrutar del sitio de estudio. 
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ABSTRAC 

The raised proposal meets the needs of the inhabitants of Salitre and its surroundings, 

giving a contribution in tourism as a means of sustainable development. 

Knowing the necessity for recreational and touristic places within the place of study, 

elements of entertainment such as vegetation, water slides, fountains, pools, among others 

will be complemented. These elements will be part of the environment without damaging 

the vegetation, so that they boost tourism in the town. This Project will be carried out by a 

feasibility analysis to evaluate its viability. 

The main goal is to implement safe and recreational spaces through aquatic games and 

leisure activities which allow both tourist and locals enjoy from the study site.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1 Introducción 

El cantón Salitre también conocido como Urbina Jado, está situado al centro de la 

provincia del Guayas, y es considerada parte de la conurbación de Guayaquil. 

En el sitio encontramos lugares amplios a orillas del río Vinces que en épocas 

festivas existe una gran demanda de turistas y por falta de infraestructura adecuada para 

los mismos que visitan la zona se planteó la propuesta de un Parque Acuático siendo un 

punto de encuentro temático y entretenido para los visitantes y familias que habitan en el 

cantón y en la provincia; mejorando el proceso arquitectónico y paisajístico de la zona, 

absorbiendo actividades y necesidades colectivas 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cantón Salitre no posee una buena planificación urbana y paisajística por lo que 

su expansión agrícola genera inconvenientes para adecuar instalaciones de tipo Parque 

Acuáticos cerca del río Vinces. Al observar el lugar se genera la idea de realizar un diseño 

y estudio que cumpla las necesidades del cantón en el campo turístico, incorporándose al 

entorno natural de la zona y aprovechando la accesibilidad mediante la vía principal del 

cantón Salitre, buscando maneras que no congestionen o incomoden al transporte público 

y privado que circula en dicha vía. 
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El sector presenta un crecimiento vegetativo, que puede usarse para la 

incorporación del proyecto induciendo áreas de descanso y entretenimiento.  

¿El estudio y diseño de un parque acuático sostenible incrementará las necesidades 

del turista del cantón? 

1.1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El sector presenta conflictos en la infraestructura para recibir a los turistas que 

visitan el lugar, por lo que es indispensable aportar con áreas de recreación confortables 

que favorezcan al entorno y disminuya la contaminación en el ambiente. 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

La propuesta se basará en un estudio y diseño recreativo con conceptos de 

arquitectura sostenible, llevando a cabo las normativas medio ambientales que se 

determinarán en la etapa de diseño; a parte de realizar este estudio se considerará integrar 

el entorno existente para disminuir el impacto que pueda causar al lugar. 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

La necesidad de crear espacios turísticos en el sector, nace la propuesta para que la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil con el propósito de 

que la investigación sea de aporte para el Gobierno Autónomo Descentralizado de Salitre. 
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1.1.4 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El tema nace para el trabajo de titulación el cual puede aportar a la sociedad del 

cantón donde se proyectará, poniendo en práctica lo aprendido en el transcurso de la 

carrera, satisfaciendo las necesidades de los usuarios del cantón Salitre. 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar espacios recreativos que se integren al entorno natural de la zona, por 

medio de un estudio y diseño de un parque acuático sostenible, para incrementar y 

satisfacer las necesidades turísticas y ambientales del cantón Salitre, Provincia del Guayas. 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación actual para obtener la línea base. 

 Proponer un análisis formal, funcional y medio ambiental. 

 Determinar la existencia del equipamiento urbano recreativo, para satisfacer 

las necesidades de los usuarios. 

 Controlar el esparcimiento global de la producción en las áreas actualmente 

ocupadas disminuyendo la destrucción de los ecosistemas locales. 
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1.2.3 MARCO LÓGICO 

1.2.3.1 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12

INTERES X

INTERES

Altamente informado

Monitoriados Altamente informados

Altamente satisfecho

 

Ilustración 1. Análisis de involucrados 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 

 

Tabla 1. Análisis de involucrados 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 

INTERNO PODER INTERES

GAD 10 4

HABITANTES 10 0

SERVICIOS 7 9

MAG 8 8

TURISTAS 9 0

SNR 8 8

EXTERNOS
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1.2.3.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Baja calidad del agua

Insalubridad

Mala imagen urbana
Desabastecimiento del 

líquido vital

Déficit de Infraestructura

Bajo control en el 

tratamiento

Bajo personal capacitado

Bajo desarrollo 

económico

Déficit de normativas 

ambientales

Contaminación por desechos sólidos al ríoCrecimiento empírico al área urbana

Deficiencia de estudios urbanos

Déficit de propuestas turísticas que 

impulsen al desarrollo del sector

Ineficiencia en el control y 

regulación del uso de 

suelo

Alteraciones al ecosistema

Conflictos del uso de suelo

Alto nivel de riesgo por amenazas de inundación

Enfermedades

Crecimiento 

desorganizada de la 

población

 

Tabla 2. Árbol de problemas en negativo 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 
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1.2.3.3 ÁRBOL DE OBJETIVOS  

Buena calidad del agua

Buena imagen urbana
Abastecimiento del 

líquido vital

Alto control en el 

tratamiento

Buen personal capacitado

Alto desarrollo 

económico

Crecimiento 

organizada de la 

población

Baja contaminación por 

desechos sólidos al río
Disminución empírica al área urbana

Existencia de 

infraestructura

Disminuyen las 

enfermedades

Bajo nivel de riesgo por amenazas de inundación

Buenas propuestas turísticas que 

impulsen al desarrollo del sector
Buen control y regulación 

del uso de suelo

Bajan los conflictos del uso 

de suelo

Bajas alteraciones al 

ecosistema

Bajan los niveles de 

insalubridad

Buenos estudios urbanos
Existencia de normativas 

ambientales

 

Tabla 3. Árbol de problemas en positivo 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 
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1.2.4 PROPÓSITO 

FIN

Estudio y diseño de un parque 

acuático sostenible

Alto desarrollo económico

Bajo nivel de riesgo por amenazas 

de inundación

 

Tabla 4. Propósito 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 

ANEXO1: Viabilidad del propósito central 
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1.2.4.1 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN

Alto desarrollo 

económico

PROPÓSITO

Reducir el nivel de 

riesgo por 

inundación 

RESULTADO

Propuestas 

sostenibles para la 

prevención de 

inundaciones en el 

sector 

ACTIVIDADES

Estudio actual de 

daños causados por 

inundaciones.

Tasa de desarrollo 

económico del 60%

estratificar el nivel 

económico de la zona por 

datos recaudados del Inec.

Resultados ante la 

propuesta planteada.

Conservar bosques nativos 

de la zona para reducir el 

riesgo de inundación de un 

50 % 

La gestión forestal 

sostenible de los bosques 

debe preservar los valores 

ambientales y

recreativos 

Concientizar el daño 

causado por la tala de 

árboles por sembrios de 

arroz, fuente económico 

actual del cantón.

Existen propuestas 

sostenibles que preveen las 

inundaciones un 50% 

adquiriendo mediante la 

propia flora de zona.

 Bosques que se modelarán 

a medio plazo  para 

fomentar su porte arbóreo 

y aumentar la 

permeabilidad hidráulica 

La población tendrá 

conocimiento de cómo se 

puede prevenir las 

inundaciones en zonas 

bajas.

Lo que abarca desde el 

año 2010 hasta el 2015 

tienen un 80% de pérdidas 

agrícolas causadas por las 

inundaciones.

Mediante encuestas 

obtener la información 

necesaria para mitigar los 

daños causados tiempo 

atrás.

Sectores aledaños 

beneficiados por los 

estudios y propuestas 

obtenidas.

Intereses de parte de 

las autoridades 

competentes.

criterios de diseño 

para la propuesta 

planteada 

Análisis mediante 

modelos análogos

Análisis del sitio, 

investigando la zona y 

sus recursos.

Su nivel de interés es del 

100% ya que la población 

necesita soluciones 

inmediatas. 

Estudios obtenidos mediante 

el PDOT del cantón.

Disminuye el impacto 

provocado por las 

inundaciones.

El 50% de su 

infraestructura se estima 

estará adecuada para un 

invierno fuerte.  

El estudio realizado 

mediante los modelos 

análogos ayudará a plantear 

de una mejor manera el 

50% del proyecto. 

Ayuda de técnicos medio 

ambientales que brindarán 

un 40% de aporte a la 

investigación.

Datos obtenidos mediante el 

Sistema Nacional de 

Riesgos.

Renovar las herramientas y 

modificación de información 

en caso de cambios en el 

proceso.

Revisión de normas 

nacionales e internacionales. 

Población beneficiada por 

tener lugares de recreación 

que ayudará al entorno.

Datos obtenidos del PDOT 

del cantón.

Recopilación de información 

que beneficiará al diseño de 

la propuesta planteada.

 

Tabla 5. Matriz de Marco Lógico 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 
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1.3 IMPACTO POTENCIAL 

El proyecto a realizarse va de la mano a las necesidades de acuerdo al diagnóstico 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Salitre, iniciando con el 

estudio y propuesta para culminar con el proyecto, el cual beneficiará a los habitantes del 

cantón y usuarios que visitan la zona. 

1.3.1 APORTE TEÓRICO 

El proyecto beneficiará al turismo del cantón, y aportará con espacios boscosos 

solucionando los conflictos medioambientales y espacios recreativos que mejoren las 

condiciones del espacio urbano.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2 ESTADO DEL ARTE 

PARQUE ACUATICO 

((1974), s.f.)Según HOLDREN y ERLICH (1974),su etiología responde a tres 

variables: en primer lugar la población, es decir, el número de usuarios en un territorio 

determinado, siendo evidente que un número muy elevado de personas, en un territorio 

concreto provocará un importante impacto medioambiental; en segundo lugar, su nivel de 

consumo, es evidente que el impacto humano depende más de las pautas de consumo de 

esa población y no del número de personas; finalmente, el nivel tecnológico de esa 

sociedad, si tenemos tecnologías obsoletas y contaminantes, el impacto también será 

superior. ((1974), s.f.) 

PAISAJE URBANO 

(Canales, 2004) Carlos Priego González de Canales, Doctor en Ciencias 

Ambientales. Centro Internacional EULA-Chile opina que el Paisaje Verde Urbano 

constituye una ventaja económica para las arcas municipales, muchos estudios avalados 

por investigadores sobre las repercusiones sociales que tenía estar rodeado de un paisaje 

natural, han demostrado que valores como la identidad, la felicidad, la confianza y la 

seguridad del entorno aumentaban en aquellas zonas donde la presencia de vegetación era 

destacada. A esto se unía que una comunidad involucrada en el diseño, gestión y cuidado 

de sus parques aportaba beneficios económicos y sociales al barrio, creando lazos 



11 

 

afectivos, de solidaridad y compañerismo entre los usuarios. Valores en detrimento de una 

sociedad cada vez más individualizada. (Canales, 2004) 

MANTENIMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD VEGETACIÓN LOCAL 

(Santos Pessoa, 2010) Fernando Santos Pessoa. Arquitecto Paisajista. Universidad 

Algarve. Portugal. Dice que hay tres cuestiones en cuanto a la utilización de especies 

autóctonas en nuestros jardines: la primera es de cultura general, hay que superar la 

reticencia de los clientes, especialmente de los municipios, y hacerles ver que la 

construcción de jardines es posible sin el exceso de colores exóticos, ya que piensan que 

estos diseños con especies exóticas dan un aire elegante a las ciudades. La segunda, la falta 

de oferta comercial de especies de flora autóctona. Y tercera, referida a los paisajistas, 

donde en las universidades se insiste en la necesidad de utilizar las plantas más adecuadas, 

pero en la vida profesional se enfrentan a la demanda de los clientes. Hay que reintroducir 

en la ciudad nuestro paisaje, haciendo uso de las especies autóctonas, así pues el uso de 

especies exóticas se justifica si se hace uso de ellas como punto de referencia en los 

espacios verdes, o usándolas como elemento decorativo, como una fuente o una escultura. 

En nuestro paisaje, el uso de plantas exóticas puede llevar a una concepción errónea de 

paisajes tropicales a los turistas y además pueden ser plantas invasoras, teniendo que 

invertir con un alto coste y una alta mano de obra para eliminarlas. (Santos Pessoa, 2010) 

DISEÑO SOSTENIBLE 

(Costa, 2010) Los paisajes nos aparecen desordenados, por lo que no nos 

identificamos con ellos. Ante un paisaje sin identidad debemos hacer un trabajo 

interdisciplinario, la interpretación de estos espacios debemos hacerla desde lo particular a 

lo general, introduciendo espacios naturales para ir recuperando estos espacios degradados, 

partiendo de planes estratégicos, permanentemente definiéndose, y con unos modelos de 

calidad ambiental e identidad cultural que hagan de estos espacios públicos unos espacios 
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de pertenencia, diseñándolos en un contexto ecológico, social y económico responsable, 

que tienen que estar en constante evolución, ya que podemos mejorar nuestros espacios 

verdes haciéndoles un seguimiento y detectando las necesidades. (Costa, 2010) 

 

Ilustración 2. Uso Social de los espacios verdes 

 

EL AGUA EN EL PAISAJE 

(Costa Pardal, 2010) El paisaje tiene que elevar su relación con los diferentes usos 

del suelo, teniendo en cuenta su sentido de utilidad, el alcance de su contenido y de su 

expresión paisajística. La cuestión va más allá del dominio de la estética y de los desafíos 

en la esfera de las autoridades políticas, tiene que ser relevante como parte de las políticas 

de suelo y de la planificación del  mismo. 

El propósito es llegar a reflexionar sobre el tiempo y la costumbre programada en el diseño 

de arquitectura del paisaje para los diferentes tipos de paisaje, abriendo un campo de 

actuación pleno sobre el territorio. Para afrontar este reto, el paisajismo debe profundizar 

en su capacidad de intervención, teniendo en cuenta el uso específico de cada intervención 
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en el suelo, y de su marco político y económico,  y evaluando el resultado del trabajo del 

arquitecto paisajista en la estética del paisaje creado. (Costa Pardal, 2010) 

 

 

Ilustración 3. El agua en el paisaje 

ECOSISTEMA URBANO SUSTENTABLE 

(Lascano Pucheta, 2010) El espacio público se configura, entonces, como el lugar 

que propicia al encuentro, contribuyendo así al mejoramiento de los niveles de sociabilidad 

y constituyendo un referente imprescindible para la construcción de la identidad de las 

sociedades urbanas. 
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HUMEDALES 

(SAG, 2006) Pueden ser representados como ecosistemas constituidos por 

componentes vivos (bióticos) y no vivos (abióticos), que interactúan activamente como una 

unidad ecológica. Numerosos autores señalan que los ecosistemas pertenecen a una clase 

más amplia que los sistemas físicos, ya que éstos son entidades históricas, que poseen 

memoria de su desarrollo y de los eventos que afectan su comportamiento. Los 

componentes generan interacciones a través de las cuales son capaces de modificarse 

mutuamente, éstas determinan en último término los estados futuros del ecosistema. (SAG, 

2006) 

 

Ilustración 4. Humedales 
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HIDROLOGIA E HIDROGRAFIA 

(Páez, 1996) Se requiere hacer una descripción de las aguas superficiales y sub-

superficiales existentes, incluyendo estudios pacíficos cuando se detecten manantiales o 

fuentes de agua de origen geotérmico. La cuenca de drenaje debe ser analizada con 

detenimiento, tanto en sus características hidrológicas como en su morfología procurando 

identificar posibles sitios de lodo o erosión generados por la presencia del proyecto, definir 

la calidad del sustrato, su uso actual y potencial. (Páez, 1996) 

 

2.1 CONCEPTUALIZACION 

Parque: se presenta un terreno que se proyectarán áreas destinadas como árboles, 

jardines, etc que sirven para la recreación o el descanso del usuario, dentro del mismo se 

debe incluir áreas recreativas, zonas de confort entre otros.  

Ecosistemas Acuáticos: son las zonas que cuentan con condiciones ambientales 

uniformes (biotopos) en el que se encuentra una diversidad de flora y fauna sumándole los 

cuerpos de agua como lagos, ríos y lagunas, entre otros.  

Tobogán: es una rampa deslizante elevada en su parte posterior, para su ascenso 

posee una escalera que permite conectar a la parte superior facilitando el deslizamiento. 

Considerado uno de los atractivos más llamativos de los parques acuáticos. 
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Piscina: (Plataforma arquitectura , s.f.) Presenta una nueva colección de obras de 

arquitectura que incluyen cuerpos de agua con fines recreativos, deportivos o decorativos, 

pasando a ser diseños que resuenan con el profundo poder del agua. 

 Arquitectura Sustentable: es el desarrollo responsable del proyecto basándose en 

normas y principios ecológicos usando los recursos que se encuentra en el medio, así 

disminuir el impacto ambiental por contaminación y generando fuentes reutilizables, 

reduciendo el costo a largo plazo.  

Imagen ambiental: es el resultado bilateral  por los estímulos generados por el 

medio que esta alrededor. Por lo tanto el observador receptará la información en este caso 

de diversión y relajación que transmite el proyecto. 

Lago artificial: (EL PANTANO DE SAU, s.f.) Son aquellos que se han formado 

artificialmente porque algún muro o pared ha detenido el curso de agua. Se conocen 

generalmente con el nombre de presas, embalses o pantanos. 

Recursos escénicos (paisaje): (Belmonte, 2008) naturalidad, singularidad, 

diversidad cromática y estructural. Elementos de valor especial (ríos, abras, quebradas, 

sitios arqueológicos). 

El agua en el paisaje: (Verdejo, 2010) Estamos obligados a aplicar las técnicas de 

sostenibilidad que ya conocemos en diseñar jardines, tenemos que recordar que sabemos y 

podemos diseñar jardines sostenibles, jardines adaptados al medio donde están situados, 

reivindiquemos lo que sabemos, volvamos la vista a nuestra propia historia, recordemos lo 

que habíamos visto en nuestros jardines antiguos, apliquemos conocimientos y utilicemos 

la tecnología que tenemos a nuestro alcance. 
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Materiales ecológicamente benignos: (Fisher, 1992) Todo tipo de medidas 

posibles deben tomarse para utilizar materiales y productos de la construcción que 

minimicen la destrucción del medio ambiente global. La madera debe seleccionarse cuando 

provenga de prácticas forestales no destructivas. Otros materiales y productos deben 

considerarse en función de los desechos tóxicos que resultan de su extracción y 

elaboración. 

 

2.1.1 CLASIFICACION 

 Parque acuático sostenible. 

 Parque acuático temático 

 Parque de recreación. 

 Parque de la Laguna. 

 Parque de naturaleza. 

 Parque de atracciones. 

 Acuarios 

 Parques marinos 

 Safaris 
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2.2 FUNDAMENTACION LEGAL 

El proyecto parque acuático sostenible para el cantón salitre provincia del guayas, 

se sustenta a distintos marcos legales, que se desglosan en los siguientes artículos: 

2.2.1 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR 2008 

Sección segunda - Ambiente sano: Arts. 14 -15. 

Capitulo segundo - Sección primera – Biodiversidad y recursos naturales:  

Arts. 395 – 396. 

Capítulo tercero - Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria:  

Arts. 52 – 53. 

 

2.2.2  PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 
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2.2.3 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN – COOTAD 

Artículos 54 (letra e) y 55 (letra a): Funciones y competencias de los gobiernos 

autónomos descentralizados, planificar, elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo 

y el plan de ordenamiento territorial. 

Artículo 4 (letra d) (letra e) y (letra f): Fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados.- Dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

2.2.4 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN 

SALITRE 

Amenazas asociadas a los sistemas hídricos. - Inundación. (pág. 24). 

Cartografía de amenazas por inundación. (pág. 26). 

Suelo. (pág. 29). 

Bosques protectores y áreas protegidas. (pág. 37). 
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2.2.5 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE DISCAPACIDADES 

Capitulo IV - De la accesibilidad al medio físico y al transporte: Art. 78 – 79. 

2.2.6 NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN NEC – 11 

Capítulo 4: Geotécnia y cimentaciones 

Capítulo 7: Estructuras de madera 

2.2.7 NORMAS INTERNACIONALES 

AASHTO 93 - Método americano de diseño de pavimentos de concreto hidráulico 

(American Association of State Highway and Transportation Officials) 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODOS 

El proyecto emplea los siguientes métodos de investigación: 

Inferencial, engloba diferentes fases como la explorativa, descriptiva, explicativa 

y propositiva. 

Explorativa,  se basa en la extracción de información en lecturas que poseen datos 

que mejoren el diseño de investigación. 

Descriptiva, permite conocer las situaciones y costumbres de las personas a través 

de actividades, que ayuden a recolectar datos del lugar a investigar. 

Explicativa, contesta interrogantes que adquirimos por la investigación de los 

fenómenos conociendo su causa,  dado este caso se busca explicar cada hecho. 

 Propositiva, busca soluciones al problema planteado.  

Científico, se realiza mediante la observación sistemática, experimentación, 

medición, formulación, análisis y modificación de la hipótesis.  
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3.1.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto utiliza diferentes tipos de investigación, presentados a continuación: 

Investigación de Campo, mediante la visita, se realiza una observación del lugar 

para conocer las necesidades o problemas que presenta en ese momento, y buscar 

soluciones. En el sitio de trabajará en las investigaciones obteniendo la colaboración de 

personas u organizaciones científicas para poder analizar los datos recolectados durante la 

visita. 

Investigación Científica, conocer las bases informativas del lugar y así tener un 

seguimiento del proyecto para prevenir desastres naturales ya que el sector corre riesgos 

de inundación.  

3.1.2 POBLACIÓN 

Tiene una extensión territorial de 393, 58 kilómetros cuadrados y una población de 

57.402 habitantes (fuente INEC Censo del 2010), la urbana es de 10.840 habitantes, la rural 

es de 46.562.  

%

Urbana 10.840 18,88

Rural 46.562 81,12

Total 57.402 100

Población

 

Tabla 6. Población 

Fuente: INEC 
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3.2 TAMAÑO MUESTRAL 

2010  r 01-10 2015 2025

57.402 2,7% 65.765 86.324

1990: Centro, periferia y Barreiro. Censo 1990, Resultados Definitivos, Resumen Nacional, INEC.

2004: Proyección exponencial

n=
 s

2 
X p X q X  N

E
2    

X (N-1) + s2
 X p X q

 s (Sigma) p q
2 50 50

ERROR MUESTRAL (E)

0,1 0,5 1,5 3,5 4,5 5,5 6

86.324 79.464 27.334 4.227 809 491 329 277

% Total Población 92,1% 31,7% 4,9% 0,9% 0,6% 0,4% 0,3%

n: tamaño muestral

p: probabilidad de ocurrencia del suceso

q: probabilidad de NO ocurrencia del suceso

s: nivel de confiabilidad

E: máximo error muestral admisible

N: Universo

ANEXO 1

2. CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL

POBLACION FINITA: MENOR 100.000 uu.

95% CONFIABILIDAD

1. ENCUESTA DE NBI Y SONDEO DE OPINIÓN

CANTÓN SALITRE Y PARROQUIAS RURALES

Habitantes Babahoyo

2001: Censo 2001, Salitre y Periferia, NACPO02

POBLACION (N)

 

Tabla 7. Cálculo de muestra 

 

 

POBLACION   65.765 

 

EDADES            ENCUESTAS 
10 – 14      9.82%         28 

20 – 24      6.56%         19 

35 – 40      5.80%         17 

55 – 60      3.21%          9 
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3.2.1 DENSIDAD POBLACIONAL 

La densidad poblacional es 147 hab/km2 

3.2.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

La técnica utilizada para recopilar los datos fue la siguiente: 

Encuesta: A través de preguntas realizadas a los habitantes del cantón, lo que 

permite recolectar información, obteniendo respuestas sustentadas a la investigación e 

estudio.  
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3.4 DISEÑO DEL PRODUCTO 

3.4.1 CRITERIOS DE DISEÑO ESPACIAL 

Aspectos Objetivos Criterios Gráficos

Ilustración 1. Ubicación del terreno

Integrar al proyecto a la 

vegetación existente.

La implantación del proyecto debe 

tener buena circulación que no 

provoque un estrés visual al usuario.

Ilustración 4. Implantación parque acuático

F
o
rm

a
l

Impulsar el turismo 

mediante el diseño de un 

parque acuático.

Integrar la vegetación actual de la 

zona, rescatando la misma por el 

alto nivel de agricultura de la zona, y 

así evitar las inundaciones.

Ilustración 3. Modelo para parque acuático

Diseño

F
u

n
ci

o
n

a
l

Incrementar el turismo 

dentro del cantón, lo que 

generará  un ingreso 

económico extra.

Debido a la demanda de usuarios 

que ingresan al cantón, durante y 

después de la época vacacional se 

planteó una ubicación estratégica.

Facilitar el ingreso

vehicular, peatonal y

ciclismo al lugar.

El terreno por estar cerca de la 

avenida principal, se propone tener 

ingresos que no congestionen a la 

misma.

Ilustración 2. Ingreso vehicular

 

Tabla 8. Diseño 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 
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3.4.2 CRITERIOS DE DISEÑO PARA LA ESTRUCTURA. 

Objetivos Criterios Gráficos

Estructural

Ilustración 5. Impermeabilización de 

piscinas

Ilustración 7. Modulación

Implementar elementos 

estructurales modernos y 

livianos.

Utilizar elementos livianos 

y que ayuden a la 

circulación del aire.

Ilustración 6. Cubiertas livianas

Impermeabilizar las zonas 

de entrenamiento por el 

alto nivel freático que 

presenta la zona.

Tener un cuidado especial 

en las zonas de piscinas y 

juegos para niños, 

reforzarlas con materiales 

especiales para las 

mismas.

Ilustración 8. Sistema constructivo 

para piscina

Utilizar refuerzos durante 

la construcción de las 

piscinas, basándonos en 

criterios de profesionales.

Fortalecer el sistema 

constructivo de las 

piscinas con refuerzos e 

impermabialización.

Implementar el uso de 

sistemas constructivos.

Utilizar sistemas 

constructivos por 

modulación. Que ayuden 

a la estética del lugar.

 

Tabla 9. Estructural 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 
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3.4.3 CRITERIOS DE DISEÑO PARA LAS INSTALACIONES 

Objetivos Criterios Gráficos

Filtrar el agua del rio, ya 

que puede presentar 

sedimentos por el uso 

agrícola.

AA.SS

Ilustración 9. Filtro para aguas de rio

Reutilizar aguas grises 

para evitar la 

contaminación del río.

Evitar la contaminación de 

la zona, utilizando bombas 

que den un tratamiento a 

las aguas grises.
Ilustración 11. Bombas para reutilizar 

aguas grises

Implementar elementos 

estructurales modernos y 

livianos.

Utilizar elementos livianos 

y que ayuden a la 

circulación del aire.

Ilustración 10. Bombas para aguas 

residuales

Reutilizar el agua del rio 

vinces, mediante su 

tratamiento.

 

Tabla 10. AA.SS 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 
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Objetivos Criterios Gráficos

AAPP

Recolectar el agua lluvia 

mediante reservorios y la 

misma sea utilizada para el 

bien del parque. 

Agua recolectada en 

reservorios, para 

utilización de riego y uso 

para sistema contra 

incendios.

Ilustración 12. Empleo de agua 

lluvias

Mediante la utilización de 

bombas que de una alta 

calidad para grandes 

áreas de estanques.

Ilustración 13. Juegos de agua

Evitar la contaminación de 

la zona, utilizando bombas 

que den un tratamiento a 

las aguas grises.

Ilustración 14. Espejos de agua  

Tabla 11. AA.PP 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 
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Objetivos Criterios Gráficos

AALL

Evitar inundaciones al 

sector de estudio

Obtener reservorios para 

captar agua lluvia

Ilustración 15. Captación de agua 

lluvia

Evitar inundaciones en el 

lado subterráneo.

Captar el agua lluvia 

mediante las cunetas de 

desfogue en el 

parqueadero y zonas de 

escurrimiento del agua. Ilustración 16. Captación de AALL 

en parqueaderos  

Tabla 12. AA.LL 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 
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3.4.4 SEGURIDAD 

Objetivos Criterios Gráficos

Alarmas manuales

colocadas cada 150 m.

en las estaciones de

emergencia.

Circuito Cerrado de

Videocámaras.

Proteger las zonas de

entretenimiento.

Seguridad

Ilustración 19. Señalética

Obtener un plan de 

contingencia para el 

parque acuático. 

Ilustración 17. Circuito cerrado de 

televisión

Combatir las emergencias 

que puedan presentarse 

en el establecimiento.

Colocar en lados 

estratégicos para la 

evacuación en caso de 

emergencia. 

Importancia de la 

señalética en el parque 

acuático, para facilitar la 

evacuación e información 

al usuario.

Ilustración 18. Elementos contra 

incendios

 

Tabla 13. Seguridad 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 
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3.4.5 INSTALACIONES ESPECIALES 

Objetivos Criterios Gráficos

Instalaciones Especiales

Crear distracciones 

diferentes al parque.

El acero inoxidable 

sumergido instala tubos 

pulsos del fuego del aire 

comprimido para crear 

olas.
Ilustración 20. Olas artificiales  

Tabla 14. Instalaciones especiales 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 
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3.4.6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Objetivos Criterios Gráficos

Emplear reservorios de 

energía para las bombas.

Tener un cuarto de 

máquinas y 

transformadores que 

generen energía al lugar.

Ilustración 23. Luces para fuentes

Instalaciones Eléctricas 

Ilustración 21. Cuarto de máquinas

Ilustración 22. Paneles Fotovoltaicos

Implementar la diversión y 

a la vez el cuidado del 

agua en la zona.

Crear espacios 

recreativos y relajantes 

con los colores en las 

fuentes y piscinas.

Emplear fuentes de 

energía renovable.

Iluminación producida por 

paneles solares que 

funcionen 24 horas sin 

ayuda eléctrica.

 

Tabla 15. Instalaciones eléctricas 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 
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3.4.7 CRITERIOS AMBIENTALES 

Objetivos Criterios Gráficos

Criterios Ambientales 

Ilustración 24. Quiebrasoles

Ilustración 26. Microclima

Ilustración 25. Muros Verdes

Implantación de jardines 

verticales en los 

respiraderos del área 

subterránea.

Reducir contaminantes

Utilizar los espacios 

verdes y con espejos de 

agua para obtener 

microclimas.

Crear microclimas en 

espacios recreativos 

durante la época invernal.

Proteger a los usuarios del 

soleamiento directo. 

Empleo de quiebra soles, 

galerías cubiertas, lonas y 

Arboles para brindar 

espacios con sombra.

 

Tabla 16. Criterios Ambientales 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 
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3.5 RESULTADO Y DISCUSIÓN  

3.5.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 Objetivo 1. Considerar las actividades que realizarán los usuarios 

dependiendo su edad. 

 Objetivo 2. Revisar el último censo, para verificar su población local. 

 Objetivo 3. Conocer la afluencia a centros recreativos. 

 Objetivo 4. Constatar el uso e importancia hacia los centros recreativos. 

 Objetivo 5. Incrementar el uso de parques acuáticos y los beneficios 

turísticos que logran hacia el cantón. 

 Objetivo 6. Conocer las necesidades del usuario para lograr un buen estudio 

y diseño de parque acuático sostenible. 

 Objetivo 7. Implementar infraestructura que sea amigable con el medio 

ambiente y contribuya al turismo local. 

 Objetivo 8. Crear espacios que brinden confort a los visitantes locales.  
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3.5.2 RESULTADOS Y PORCENTAJES DE LA ENCUESTA 

17 - 19 7 8.9 %

20 - 24 31 39.2 %

25 - 29 31 39.2 %

Más de 30 10 12.7 %

a) Si 24 30.4 %

b) No 55 69.6 %

Parques nacionales 24 30.4 %

Parques acuáticos 12 15.2 %

Parques deportivos 34 43%

Parques temáticos 9 11.4 %

Todos los días 1 1.43 %

Fines de semana 13 16.5 %

Una vez cada 15 días 18 22.8%

Una vez al mes 47 59.5%

4. ¿Con qué frecuencia los visita?

1. Rango de edad

2. ¿Reside dentro del cantón?

3. ¿Qué tipo de parque visita?

 

Tabla 17. Resultados y Porcentajes 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 
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Si 63 79.7 %

No 2 2.5 %

Tal vez 14 17.7 %

Esferas acuáticas 15 19.2 %

Botes chocadores en el 

agua
29 37.2 %

Canopy 20 25.6 %

Áreas naturales 33 41.8 %

Cabañas 24 30.4 %

Áreas para eventos 6 7.6 %

Caminando 5 6.3 %

Vehículo propio 38 48. 1 %

Bicicleta 16 20.3 %

Transporte público 20 25.3 %

5. ¿Le agrada la idea de tener un 

parque acuático en el cantón?

20.3 %

8. ¿Qué tipo de transporte utilizaría 

para llegar al parque?

6. En caso de que sí. ¿Qué atracciones 

le gustaría en el parque?

Obras de teatro en el 

agua
14 17.9 %

7. ¿Qué instalaciones le gustaría en el 

parque?

Instalaciones 

deportivas
16

 

Tabla 18. Resultados y Porcentajes 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 
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3.6 CONCLUSIONES 

En los datos obtenidos en la encuesta se pudo obtener respuestas favorables y 

opiniones para determinar los conflictos que se generan las inundaciones y el déficit de 

infraestructura para evitar la misma, lo cual al realizar el parque acuático sostenible en el 

cantón Salitre minimizará los riesgos y déficit que se presenta el cantón. Los cuales se 

determinan varios factores:  

o Evaluar los nexos entre los flujos viales y los intereses turísticos. 

o Estudiar los contextos urbanos de la zona. 

o Identificar las afectaciones agrícolas que están alrededor de la zona de 

estudio. 

o Analizar los impactos ambientales provocados por las inundaciones. 

 

3.7 RECOMENDACIONES 

Mediante un estudio y diseño de un parque acuático sostenible, es de mucha 

importancia para el cantón ya que generaría más impulso al turismo, y consigo una solución 

al problema de inundaciones que son concurrentes en la zona, debido a la gran demanda 

agrícola. 

Las autoridades pertinentes deben realizar un proyecto integral que solucione los 

riesgos que presenta y el déficit de infraestructura turística.  

 



38 

 

CAPITULO IV 

4 PROGRAMACION 

4.1 OBJETIVOS 

4.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar una propuesta de parque acuático sostenible. 

4.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer un análisis formal, funcional y medio ambiental. 

 Determinar la existencia del equipamiento urbano recreativo, para satisfacer 

las necesidades de los usuarios. 

 Controlar el esparcimiento global de la producción en las áreas actualmente 

ocupadas disminuyendo la destrucción de los ecosistemas locales. 

 Generar un modelo de gestión que garantice la sostenibilidad del proyecto. 

4.1.2.1 OBJETIVO FORMAL 

Diseñar una composición amónica con el entorno natural y arquitectónico del 

proyecto implementando materiales que no contaminen. 

4.1.2.2 OBJETIVO FUNCIONAL 

Diseñar espacios que estén orientados al estudio realizado en el terreno donde se 

proyectará, minimizando los conflictos futuros y existentes. 
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4.1.2.3 OBJETIVO ESPACIAL 

Determinar las necesidades y la infraestructura (instalaciones y equipamientos), 

mediante organigramas de funcionamiento estableciendo las relaciones con los espacios 

arquitectónicos. También flujogramas que indican la circulación de instalaciones, 

vehículos, personal y usuarios. 

4.1.2.4 OBJETIVO AMBIENTAL 

Aprovechar los medios naturales de la zona implementando nuevas formas 

constructivas que disminuya el impacto ambiental. 
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4.2 MODELOS ANÁLOGOS 

4.2.1 MODELO 1 

Parque Acuático Mijas  

 

Ilustración 5. Parque acuático Mijas - Málaga 

Rio Aventura: Fuertes emociones en el tobogán de más de 40 metros con sus 

divertidas curvas. Siempre con tu flotador doble. 

Pistas Blandas: Deslízate por nuestras pistas acolchadas con una sensación de volar 

por encima del agua. 

Laberinto de toboganes: Disfruta de nuestro laberinto de toboganes con un 

recorrido de más de 300 metros con toda la familia, el más rápido, el más largo, el más 

fácil y con tus hijos. 



41 

 

Río Bravo: La atracción más emocionante, divertida, inolvidable y demandada por 

todos nuestros clientes, que repiten una y otra vez. 

Kamikaze: Tobogán de unos 15 metros de altura, donde los más atrevidos pueden 

apreciar la velocidad de caída. 

Piscina de olas: Para nadar un rato y tener la sensación de estar en la playa, 

disfrutando de un día de oleaje.  

Piscina infantil: Solo para los peques, zona de juego con tobogancitos de colores y 

elefantes con chorros de agua. 

Isla Lagartos: Disfruta de los chorros de agua, más y más agua en un pequeño oasis 

situado dentro de la piscina. 

Lago Azul: En nuestro lago podrás darte un baño relajante con tu familia, pareja o 

amigos.    
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4.2.2 MODELO 2 

Playa Artificial de Seagaia 

 

Ilustración 6. Playa artificial de Seagaia 

(DecoyJardin, 2004) Seagaia Ocean Dome, es una playa artificial y climatizada 

ubicada en Miyazaki, Japón. Una impresionante estructura con todos los elementos de una 

playa del trópico. 

Este parque acuático, el más grande de la Tierra, tiene 300 m x 100 x 38m, y 

curiosamente está cercano a las playas naturales, en la isla más al Sur de Japón. Seagaia 

Ocean Dome está incluido en el mayor Resort de Japon, el Phoenix Seagaia Resort, con 

hoteles, campos de golf, deportes, shoppings, spas, etc, etc. 
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Todo está planificado, incluso se generan olas a intervalos determinados por 

computadoras, lo que permite desplazarse en las tablas, y también le da realismo a la 

escenografía.  La capacidad del complejo es de 10.000 personas. Ocean Dome fue diseñado 

y construido por el grupo Mitsubishi. La cubierta, corrediza, permite abrirse para el paso 

del sol, cuando la temperatura y el clima son ideales. Cuando no es así, el ambiente interior 

se mantiene estable en 30 grados, y el agua a una temperatura de 28 grados.  

4.2.3 MODELO 3 

Manantiales de Agua Natural 

 

Ilustración 7. Manantial de Agua Natural 

(Salvador, 2006) El Salvador, a pesar de ser un pequeño país, existe lugares 

hermosos, con buenas ideas, que vienen de personas creativas, de buen gusto y que con 

inteligencia han podido dirigir por buen rumbo sus destinos. 

Por ejemplo, al conocer la historia de Apuzunga, llama la atención, el conocer que 

éste parque acuático, nace en un lugar dónde en el año 1995, eran simplemente unas 

“pozas” ó nacimientos de agua, pero que con un poco de mejoras y por supuesto de 
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inversión, éste hermoso lugar cobró vida y hoy por hoy es uno de los parques acuáticos 

más singulares de El Salvador, puesto que sus aguas vienen de fuentes naturales, no 

necesitan tratamiento químico, pues ellas, fluyen constantemente. 

Programación  

(Salvador, 2006) De acuerdo a los criterios de zonificación antes establecidos, se 

elaboró un cuadro evaluador comparando ciertos sectores del terreno contra los criterios 

de cada zona, para poder obtener la mejor ubicación posible de estas dentro del terreno y 

así obtener la mejor respuesta de zonificación general. 
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Criterios de diseño 

Formales 

(Salvador, 2006) Se deberá reflejar en su forma total un carácter geotérmico y 

geoambiental. 

Para generar formas en las edificaciones se deberán retomar algunos elementos que 

son parte del proceso de la generación de la energía geotérmica tales como: tuberías de 

vapor de 8°, tuberías ranuradas 7 5/8”, elementos metálicos entre otros que servirán de 

elementos verticales de apoyo decorativos (columnas). 
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Para generar elementos decorativos dentro de las fachadas de las edificaciones, se 

deberán retoma elementos que son propios de la arquitectura colonial de la ciudad de 

Ahuachapán. 

Las formas en planta deberán generarse en una total integración con el medio actual 

del terreno para así poder crear una composición ordenada que refleje el dinamismo de la 

energía geotérmica ya que este es un factor en constante movimiento. (Salvador, 2006) 

Funcionales 

(Salvador, 2006) Aprovechar la configuración topográfica natural del terreno para 

disponer las zonas en diversos niveles. Utilización de ejes compositivos urbanísticos para 

la generación e integración de las edificaciones. El uso y manejo de elementos vestibulares 

que identifiquen y faciliten la comunicación hacia las demás zonas. 

Utilización de elementos conectores como plazas, jardineras, entre otros, para poder 

distribuir al turista a la mayor parte de zonas del proyecto. Evitar la construcción de 

edificaciones dentro de áreas del terreno en proceso de reforestación para evitar la 

depredación del medio ambiente existente. (Salvador, 2006) 

Técnicos  

(Salvador, 2006) Utilización en general de materiales que sean adaptables 

visualmente al medio ambiente natural del lugar. 

Utilización de materiales que permitan la filtración de las aguas lluvias para evitar 

impermeabilizaciones en sectores para poder conservar así el manto freático, en suelos al 

aire libre tales como circulaciones en plazas y estacionamientos. 
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Para los techos se propone construirlos a base de teja romana sobre fibrolit de 6mm. 

Apoyado sobre estructura de madera y metálica. 

Para las paredes se utilizaran materiales antidegradantes que den una imagen eco 

turística al parque para el caso, bloque de concreto con acabado de estuco tipo adobado, 

bloque de concreto tipo Split face, y materiales flexibles y de poco peso para lograr efectos 

de pared a gran altura como el durock. 

Ambientales 

El diseño de la jardinería alejada a las edificaciones se hará según la forma orgánica 

en que se encuentren elementos naturales de la flora (árboles y arbustos), con formas 

irregulares, asimétricas y libres. 

El diseño de la jardinería cercana a las edificaciones se hará obedeciendo a un plano 

rígido y geométrico, cuyos trazos armonicen con la arquitectura de las edificaciones 

proyectadas. 

Utilización de árboles de sombra, de lindero y frutales cercanos a espacios de 

descanso, miradores y recorridos a pie, para lograr así un asoleamiento intermedio en las 

áreas de observación y contemplación. 

Utilización de plantas ornamentales en taludes y áreas vestibulares. 

Utilización de plantas de moldura para definir colindancias entre espacios 

diseñados y bordes de los senderos peatonales, plazas. 
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En áreas verdes extensas y deforestadas se utilizaran plantas de bajo estrato 

(engramados). (Salvador, 2006) 

4.3 ANALISIS DE SITIO 

4.3.1 UBICACIÓN  

 (Ubicado al Noroeste de la provincia del Guayas). 

Límites: 

 Norte: Parroquia Antonio Sotomayor y el cantón Palestina. 

 Sur: Juan B. Aguirre, Samborondón y el río Babahoyo. 

 Este: Baba y Vinces de la provincia de los Ríos. 

 Oeste: Con los cantones Daule y Santa Lucia.  

 

Ilustración 8. Ubicación del Cantón Salitre 
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El proyecto estará ubicado al NorOeste de Salitre, en la vía Guayaquil – Salitre, 

Parroquia La Victoria. En dicha ubicación se encuentran sembríos de arroz algo 

característico de la  zona.  

 

Ilustración 9. Ubicación del Proyecto - Vista Satelital 

 

4.3.2 NORMATIVAS DEL TERRENO DEL PROYECTO 

((2012), 2012) El Cantón Salitre tiene un área total de 39.208,29 Ha, la cobertura 

vegetal natural es de 572,06 HAS, de las cuales 28.34 corresponden a Bosque seco de 

Guazuma ulmifolia y Cordia hebeclada (Este Bosque se caracteriza por tener especies que 

se distribuyen en 2 estratos definidos, este tipo de bosque es el resultado de una fuerte 

intervención antrópica, avance de la frontera agrícola y ganadera. ((2012), 2012) 

(GAD) Sistema vial de uso público según especificaciones de la ley de caminos, 

derechos de vías, del sistema nacional, autopistas y líneas de transmisión eléctrica. El 

urbanizador arborizará, las áreas verdes de las vías, sujetándose a las especificaciones de 

la Jefatura de Planeamiento y Urbanismo. 
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Estudio de impacto ambiental. 

   

Ilustración 10. Situación actual del terreno 
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Ilustración 11. Cobertura total de Suelo 
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Suelos 

En el Cantón Salitre existen los siguientes tipos de suelos clasificados de la 

siguiente manera:  

Conjunto de Suelos de nomenclatura tipo V: son suelos con más del 35% de arcilla 

del tipo montmorillonita, con presencia de grietas en la época seca, alta capacidad de 

intercambio catiónico.  

Conjunto de Suelos de nomenclatura tipo F: son suelos de origen aluvial, de texturas 

variables y distribución irregular del contenido de materia orgánica.  

4.3.4 SISTEMA AMBIENTAL 

 

Ilustración 12. Imagen Satelital - Terreno en Salitre 
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(PDyOT Salitre, 2012) El Ecuador es parte del continente Americano, dentro del 

territorio nacional se encuentra la provincia costera del Guayas, localizada al noreste de la 

región litoral del país, dentro de ella se sitúa la “Capital Montubia del Ecuador “, 

asentada al contorno de los ríos Salitre y Vinces, geográficamente se ubica entre las 

coordenadas 1°49'45.83"S de latitud sur y entre los 79°48'56.40"O de longitud oeste, tiene 

una superficie con una extensión de 39. 358,09 Has , con una población de 57.402 

habitantes, limita con otros de la siguiente manera: Al Norte: Del río Pula, aguas arriba, 

Río Boca del Cauje, el estero Paipai, aguas abajo hasta la desembocadura del Río 

Mastrantal; Luego aguas arriba hasta la unión del río Vinces, hasta los linderos de 

Soberana, las Ramas, la Hacienda la Independencia y Pavana. 

Al Este, desde el estero Boca de Paula, aguas abajo hasta la cooperativa Resbalón, 

por la hacienda Juana Vaca, hasta el Río Cañaveral, aguas abajo hasta el río Roncador el 

mismo que desemboca en él río Babahoyo; Al Sur el río Babahoyo agua abajo hasta los 

linderos del cantón Samborondón, aguas arriba el río Vinces, el lindero por Banco de 

Jaboncillo, hasta la boca del estero de Paula León, y el estero de Mata Palo, hasta la 

desembocadura del río los Tintos; Al Oeste por los ríos los Tintos, aguas arriba hasta el río 

Sapanal, río Bapao, Jigual, el río Pula, hasta el río Bebo o Macul. Su territorio está 

conformado por tres parroquias rurales, Junquillal, General Vernaza y La Victoria y tiene 

un total de 148 asentamientos poblacionales. (PDyOT Salitre, 2012) 

((2012), 2012) En el mismo encontramos dos especies  de árboles representativas 

de acuerdo a su abundancia Guazuma ulmifolia y Cordia hebeclada, encontrándose otras 

especies como: Ziziphus thyrsiflora, Pseudobombax millei, Crataeva tapia, Gliricidia 

breningii del total muestreado en el cantón, que refleja una mediana diversidad. 
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Figure 12. Guazuma ulmifolia Figure 13. Cordia hebeclada

Figure 14. Ziziphus thyrsiflora Figure 15. Pseudobombax millei

Figure 16. Crataeva tapia Figure 17. Gliricidia breningii  

Ilustración 13. Especie de árboles en Salitre 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 
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4.3.5 CLIMA 

(PDyOT Salitre, 2012) Su clima es sumamente cálido de gran humedad, se ubica 

en la zona de clima tropical mega térmico, sintiéndose con mayor rigidez en la época de 

invierno, su temperatura diaria oscila entre 24 a 27ºC y en el verano la temperatura y grado 

de humedad descienden considerablemente hasta 20º C. La existencia de dos estaciones, 

seca y lluviosa, marca todo el devenir del territorio. Los meses de lluvias que van desde 

diciembre a abril establecen al sistema territorial como un gran humedal en el que el agua 

de precipitación se transforma en el recurso primordial que se relaciona con todas las 

actividades de los moradores del cantón. (PDyOT Salitre, 2012) 

 

Tabla 19. Factores climáticos del cantón Salitre 

Fuente: PDOT Salitre 
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4.3.6 ECOSISTEMAS 

En el Cantón Salitre no existe un estatus legal otorgado por la Autoridad Ambiental 

del Ecuador, sin embargo a continuación enunciamos la prioridad de los ecosistemas de 

conservación según criterio propio: 

ECOSISTEMA EXTENSION
PRIORIDAD DE 

CONSERVACION

Humedales 378 has Alta

Fauna N/A Alta

Flora N/A Alta

Agua 99.36 KM Alta  

Tabla 20. Ecosistemas frágiles 

Fuente: PDOT Salitre 

4.3.7 PROPORCIÓN Y SUPERFICIE BAJO CONSERVACIÓN. 

((2015)) En el cantón Salitre no existen áreas declaradas en protección por el MAE, 

sin embargo a continuación se detalla las siguientes áreas que ameritan ser declaradas en 

conservación: 

NOMBRE DEL 

AREA
CATEGORIA SUPERFICIE

PORCENTAJE DEL 

CANTON
ESTADO PRIORIDAD

AREA -1 Humedal 378 has 0.96 % 
Muy 

Alterado 
Alta 

 

Tabla 21. Superficie en conservación 
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Ilustración 14. Mapa de Humedales, Terreno ubicado fuera de estos ecosistemas 

Fuente: GESTION AMBIENTAL (GADMS) 

 

4.3.8 ECONÓMICO 

((2015)) El cantón Salitre según los resultados del censo de población y vivienda 

2010 tiene 57.402 habitantes, de los cuales 19.436 personas se ubican dentro de la 

Población Económicamente Activa (PEA), en el área urbana existen 3.978 personas en el 

área rural existen 15.458 personas, esto significa que de la población total un 33.86 % 

representa el PEA en el cantón. ((2015)) 
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Ilustración 15. Población económica 

Fuente: PDOT 

((2015)) El sector económico primario (Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) 

representan el 64.23 % de la PEA, el sector económico secundario (Artesanías, explotación 

de área, industrias, construcción) representan el 5.26 % de la PEA, el sector económico 

terciario (Comercio, banca, empresas, transporte, servicios, etc.) representan el 19.19 % de 

la PEA, la mayoría de la población se dedica a las actividades del sector primario. 

 

4.3.9 SOCIAL CULTURAL 

((2015)) De acuerdo a la información obtenida en los talleres existe en todo el 

Cantón Salitre un amplio número de organizaciones sociales tanto en las zonas urbanas 

como rurales. Se han identificado gremios como clubes deportivos, asociaciones de 

ganaderos y agrícolas, asociaciones de comerciantes y transportistas. Se destaca en los 

talleres que en el ámbito urbano la participación es menor que en la rural. En las parroquias, 

la población expresó en los talleres que las mayores debilidades en cuanto al tejido social 

existente, es la falta de fortalecimiento de sus bases y la poca capacidad para gestionar 

procesos de desarrollo local. ((2015)) 
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4.3.10 INEQUIDADES SOCIALES POR POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS 

INSATISFECHAS 

((2015)) Para el análisis de las necesidades básicas insatisfechas se tomara en 

cuenta el servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario y pluvial, que 

representan el 38% de la estadística de extrema pobreza, en el Cantón Salitre según datos 

de la Secretaria Técnica para la Erradicación de la Pobreza en el Cantón Salitre cuenta con 

una cobertura de servicio de agua potable de 29.50 % y cobertura de servicio alcantarillado 

sanitario y pluvial de 0.80 %. ((2015)) 

SERVICIO 
COBERTURA 

CANTONAL 

Agua Potable 29.50 % 

Alcantarillado 0.80 %  

 Tabla 22. Cobertura de servicios básicos. 

Fuente: Subsecretaria de Erradicación de la Pobreza 

 

4.3.11 POLÍTICO INSTITUCIONAL 

4.3.11.1 MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS, SOCIEDAD CIVIL.  

((2015)) Como determina y dispone la ley la ciudadanía ocupa un rol importante en 

la planificación de los GADM y de todos los niveles de gobierno, tiene un papel 

determinante en la toma de decisiones, por tal razón en el GADM DE SALITRE existen 

las siguientes ordenanzas que involucran a la ciudadanía:  
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 ORDENANZA QUE REGULA EL CONSEJO CANTONAL DE 

PLANIFICACIÓN DE GADM DE SALITRE.  

 ORDENANZA QUE REGULA LA PARTICIPACION CIUDADANA Y 

EL CONTROL SOCIAL.  

 ORDENANZA QUE REGULA LA FORMULACION DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.  

((2015)) Dentro de los factores productivos del cantón Salitre se analizaron los 

siguientes componentes: 

Uso de la Tierra: encontramos que el uso agropecuario ocupa 36.208,86 has, 

siendo el 92.35 % de la superficie total del cantón.  

 

Tabla 23. Uso De La Tierra 

Fuente: PDOT 
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Ilustración 16. Uso de la Tierra 

Fuente: PDOT 

 

Tamaño de las parcelas: En el cantón Salitre existe diversificación en cuanto al 

tamaño de las parcelas, las mismas que se encuentran agrupadas como se muestra a 

continuación:  

SÍMBOLO TIPO DE PARCELAS 

Pp 
PARCELAS PEQUEÑAS 0-10 

HECTAREAS 

Pg 
PARCELAS GRANDES >50 

HECTAREAS 

Pm 
PARCELAS MEDIANAS 10-50 

HECTAREAS 

N/A NO APLICABLE 

5943,24 15,1

TAMAÑO DE PARCELAS DEL CANTÓN SALITRE 

AREA (Ha) % 

27142,85 68,96

TOTAL 

3994 10,15

2128,2 5,79

10039208,29  

Tabla 24. Tamaño de parcelas 

Fuente: PRAT 

((2015)) De acuerdo a la estadística mostrada en este cuadro el tamaño 

predominante de las parcelas o lotes es de 0-10 has ocupando una superficie de 27142,85 

has, siendo el 68,96 % de la superficie total del cantón. 
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Ilustración 17. Porcentaje de tamaño de parcelas 

Fuente: PDOT 

 

((2015)) Tenencia de la Tierra: el cantón fue piloto de un programa de 

legalización de predios rurales en los años 2006 y 2007 mediante el programa PRAT, 

actualmente SIGTIERRAS del MAGAP, donde se ayudaron a legalizar varios predios, en 

el área urbana existe un programa permanente de legalización de predios por parte del 

GADM, se debe indicar que ya se firmó un convenio con la Subsecretaria de Tierras y 

Reforma Agraria para proceder a legalizar predios en las áreas rurales, en el siguiente 

cuadro detallamos un aproximado de la forma de tenencia de la tierra en el cantón: ((2015)) 

URBANO % URBANO % 

PREDIOS SIN

ESCRITURA 
3443 45.76 10360 80

PREDIOS CON

ESCRITURA 
4081 54,24 2590 20

 

Tabla 25. Predios Legalizados 

FUENTE: SECCION DE AVALUOS Y CATASTRO (GADMS) 
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4.3.12 ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PARROQUIAS CATEGORIA

EL SALITRE (LAS 

RAMAS)

PARROQUIA 

SALITRE

GENERAL VERNAZA
PARROQUIA 

RURAL

LA VICTORIA 

(ÑAUZA)

PARROQUIA 

RURAL

JUNQUILLAL
PARROQUIA 

RURAL

POBLACION PORCENTAJES

28.117 48,98

9.511 16,57

6.470 11,27

13.304 23,18

POBLACION TOTAL DEL 

CANTÓN
57.402 100

 

Tabla 26. Población por parroquia 

Fuente: GADMS 

 

4.3.12.1 DISPERSIÓN Y CONCENTRACIÓN POBLACIONAL.  

El análisis de la cobertura de servicios públicos y sociales de sectores amanzanados 

y dispersos se establece en el siguiente cuadro: 

CONCENTRACION 

POBLACIONAL 

COBERTURA DE 

SERVICIOS SOCIALES 

COBERTURA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 

AMANZANADO 70% 65.50% 

DISPERSO 60% 56.50%  

Tabla 27. Concentración poblacional. 

Fuente: INEC 
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4.3.12.2 CARACTERIZACIÓN DE AMENAZAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA.  

((2015)) En el Cantón Salitre analizamos tres amenazas o peligros naturales que 

son:  

Riesgo a Inundaciones: En el cantón Salitre, que forma parte de la cuenca baja del 

Río Guayas, donde históricamente se han depositado sedimentos, mayoritariamente del 

tipo arcillo limosos, se ha jerarquizado las zonas susceptibles de ser inundadas en función 

de la periodicidad de las crecidas, de la dinámica hídrica y de los riesgos que presentan 

debido a su posición y origen geomorfológico.  

 Zonas frecuentemente inundadas  

 Zonas propensas a inundarse  

 Zonas temporalmente inundadas  

Las zonas más propensas a inundaciones son la Urbana y los asentamientos 

organizados de manera dispersa en el área rural. 

Riesgo a Movimientos en Masa:  

Con zonas en que las características de suelos, pendientes y de geología, no son favorables para 

que se produzcan movimientos en masa, son las que permanecen estables aún ante fenómenos 

intensos y extensos.  

Riesgo a Erosión: Con zonas cuyas características del suelo y el grado de pendiente, 

no son favorables para que se produzca erosión, aun bajo factores extremos. ((2015)) 
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. AMENAZAS UBICACION OCURRENCIA 

Inundaciones Varios sectores Alta 

Movimientos de masa Varios sectores Baja 

Erosión Varios sectores Baja  

Tabla 28. Amenazas. 

Fuente: CLIRSEN y PRAT 

 

4.3.13 MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

4.3.13.1 ACCESO A SERVICIO DE COMUNICACIÓN.  

((2015)) A continuación analizamos los accesos a los siguientes servicios que 

tenemos en el cantón Salitre:  

Telefonía Convencional: en el cuadro siguiente podemos observar la cobertura y 

niveles de acceso de telefonía convencional en áreas urbanas y rurales. Siendo la Cabecera 

Cantonal de Salitre el de mayor cobertura con 781 viviendas.  

Telefonía Celular: en el caso de la telefonía celular se tiene mayor disponibilidad 

de este servicio en la cabecera cantonal de Salitre con 4569 hogares. 

Disponibilidad del Internet: en el caso del internet se tiene mayor disponibilidad 

de este servicio en la cabecera cantonal de Salitre con 167 hogares.  
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4.3.13.2 TIPO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.  

 

El Cantón Salitre cuenta con la subestación JUAN BAUSTISTA AGUIRRE, con 

una capacidad de potencia de 12MVA o 12000 KVA, el tipo de energía es Hidráulica. 

TIPO DE ENERGIA
POTENCIA 

INSTALADA

ENERGIA 

HIDRAULICA
12MVA/12000KVA

 

Tabla 29. Tipo de energía. 

Fuente: CNEL-SALITRE 

 

Ilustración 18. Mapa de energía eléctrica 

Fuente: PDOT 
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4.3.13.3 REDES VIALES Y DE TRANSPORTE.  

((2015)) En el Cantón Salitre en general no existe una buena conectividad, pues 

existe un déficit de vías en buen estado y falta construir otras para enlazar a la red vial a 

sectores del área rural, de igual forma los sistemas de transporte son deficientes. Según las 

competencias establecidas de las vías existentes en el cantón el 35% son vías urbanas de 

competencia del GADM DE SALITRE y el 65% son vías rurales de competencia del 

GADP DE GUAYAS. El tipo de vías es de Tierra 50%, Lastre 30%, Asfalto 10%, Adoquín 

5%, Hormigón Armado 5%.  Los principales ejes viales en el cantón son:  

 Guayaquil – La T – Salitre;  

 Daule - La T – Salitre;  

 Guayaquil – Samborondón – Salitre;  

 Salitre – Vernaza – Baba;  

 Salitre - Vernaza - Tres Marías – Vinces;  

 Samborondón – Victoria – Salitre.  

 

 

Ilustración 19. Red vial principal 

Fuente: PDOT 
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4.3.14 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS POR CADA SISTEMA 

Sistemas 

Aspectos o indicadores de 

aumento de la 

vulnerabilidad 

Amenazas Riesgos 

Ambiental 

 Los suelos son 

arcilloso, en 

consecuencia son 

impermeables y 

retienen el agua 

 La topografía es 

totalmente plana. 

 La flora y fauna 

natural es casi 

inexistente 

(deforestación). 

 Monocultivo 

extensivo, uso de 

pesticidas y productos 

químicos agrícolas sin 

mayor información y 

conomiento. 

 Los muros de 

contención no están 

acabados 

técnicamente. 

 No hay protección de 

fauna en peligro de 

extinción (peces, 

tortugas, armadillo, 

venado, guanta). 

 Aumento de la 

mecanización 

de cultivos y 

del 

monocultivo. 

 Calentamiento 

global y 

fenómeno del 

niño 

 No se 

aprovecha el 

recurso 

(estiércol, 

cascarilla de 

arroz). 

 Pérdida de 

guadua debido 

a la tala para 

rodeo 

montubio. 

 Extinción de 

palos nativos 

(palo prieto, 

guachapelí, 

pechiche, 

guabo, nogal 

fino, caña 

guadua, 

guarumo). 

 Pérdida total de 

especies 

nativos y 

recursos 

naturales 

 Pérdida de la 

posibilidad de 

usar la ecología 

propia como 

recurso 

turístico 

cultural 

especializado. 

 El espacio 

natural no 

pueda sostener 

la población. 

Económico 

 No existe producción 

en el nivel secundario. 

 Existe dependencia 

externa de casi todos 

los productos de la 

canasta familiar. 

 No existe inversión 

externa 

 La diversificación 

productiva no está 

desarrollada 

 Invasión de 

productos 

externos. 

 El mercado fije 

precios bajos a 

los productos 

agrícolas 

 Cambios 

climáticos 

bruscos 

 Suelo pierde su 

valor nutritivo. 

 Disminución 

del ingreso a 

niveles críticos 

 Que el recurso 

tierra no tenga 

la capacidad de 

sostenibilidad. 

Socio – Cultural 

 Agricultores y 

ganaderos tienen poco 

conocimiento técnico 

y se demoran en 

 No mejora la 

producción  

 Accidentes por 

mala 

 No existe 

conocimiento 

mejorado. 
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probar nuevas 

técnicas. 

 No hay capacitación ni 

actualización de 

conocimientos de los 

grupos culturales. 

 Tolas: no hay 

regulación para su 

cuidado y 

mantenimiento. 

infraestructura 

y uso indebido 

de armas. 

 

 Crecimiento 

sostenido de 

población con 

disminución de 

su capacidad 

psicomotriz e 

intelectual. 

Político – 

Institucional 

 Ausencia de 

organizaciones 

referentes y líderes en 

manejo territorial. 

 Organización no 

considera siempre ni 

satisface intereses 

económicos 

comerciales y 

conocimientos 

técnicos. 

 Discontinuidad 

en la 

planificación y 

gestión 

municipal. 

 La 

participación 

social 

sistemática y 

propositiva no 

existe. 

 Desaparición o 

estancamiento 

de las 

organizaciones  

Asentamientos 

Humanos 

 Aumenta la 

contaminación del 

agua potable. 

 Mala calidad del 

terreno para la 

construcción. 

 No hay regulación de 

uso del espacio o rural. 

 Lluvias 

intensas, 

fenómeno del 

niño. 

 Sobrecarga. 

 Estructura 

geológica 

activa. 

 Inundaciones  

 Explosión 

social 

 Aumento de 

enfermedades. 

 

Movilidad, 

energía y 

conectividad 

 Hundimiento de calles. 

 Deterioro de las vías 

con adoquín. 

 Deterioro de las vías 

con capa asfáltica. 

 Exceso de 

circulación de 

transporte 

pesado. 

 Deterioro de 

las vías 

 Baches y 

huecos. 

 Accidentes. 

 

Tabla 30. Clasificación de riesgos por cada sistema 

Fuente: poeta 
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4.4 ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

Zona Espacio Actividades Áreas

In
g

re
so

18 m2

Recibir dinero y 

mantener en orden la 

contabilidad.

Esperar, descansar

Entrada y salida de 

turistas en botes
Muelle

Vigilar, control de 

ingreso y salida de 

turistas.

30 m2

25 m2

2540 m2

Boletería

Lobby

Garita y guardanía

 

Tabla 31. Programa de necesidades Zona de ingreso 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 

 

Zona Espacio Actividades Áreas

 Bar - Cafetería 200 m2

Atender heridas y 

primeros auxilios
Enfermería 42 m2

200 m2

Alimentarse, conversar, 

atender clientes, cobrar 

consumos y preparar 

alimentos

Restaurantes 250 m2

C
o

m
er

ci
a

l

Ingerir bebidas y 

piqueos.

Almacenes
Venta de artesanías y 

artículos en general
 

Tabla 32. Programa de necesidades Zona Comercial 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 
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Zona Espacio Actividades Áreas

6000 m2

10 m2

200 m2

Toboganes grandes y 

pequeños, fuentes y 

cascadas.

2940 m2Bañarse

BañarsePiscinas rápidas

Alquilar y guardar 

equipamiento de 

diversión.

Alquiler de boyas 100 m2

2500 m2

Actividades 

deportivas
Canchas deportivas

Área de eventos 980 m2

Información y vigilia 

del parque

Área de información y 

seguridad
200 m2

AseoServicios higiénicos 76 m2

Asolearse, leer, 

descansar, conversar
Área de descanso 40 m2

Velar por el bienestar 

del bañista
Puesto de Salvavidas

Jugar, saltar, escalar, 

gatear
Juegos Infantiles 200 m2

Actividades sociales y 

culturales

980 m2

 R
ec

re
a

ti
v

a

Vestidores

Cambiarse de ropa, 

ducharse, guardar 

ropa y artículos 

personales

Canales Navegar, flotar

 

Tabla 33. Programa de necesidades Zona Recreativa 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 



72 

 

 

Zona Espacio Actividades Áreas

Sector de camping

sembrar, cosechar 

sembríos, pasatiempo 

ecológico

1750 m2Huertos

V
er

d
e

hacer fogatas, 

conversar
1840 m2

observar la naturaleza, 

descansar, relajarse, 

compartir

Reserva ecológica 2300 m2

 

Tabla 34. Programa de necesidades Zona Verde 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 

 

Zona Espacio Actividades Áreas

4 m2

Almacenar 

información
Archivador

15 m2

EsperarSala de espera 20 m2

Controlar y dirigirOficina del Gerente 22 m2

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a

Actividades 

financieras
Tesorería 20 m2

Control de personalCuarto de monitoreo 18 m2

AseoBaño del gerente

 

Tabla 35. Programa de necesidades Zona Administrativa 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 
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4.4.1 DIAGRAMA DE RELACIONES 

ADMINISTRACION

SALA DE ESPERA

OFICINA DEL GERENTE

TESORERIA

CUARTO DE MONITOREO

BAÑO DEL GERENTE

 

SERVICIOS

BODEGA

VESTIDOR DE SERVICIO

BAÑO DE SERVICIO
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SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS

CUARTO DE

GENERADORES

CUARTO DE

BOMBAS

CUARTO DE

ACOPIO

 

PLAYA

RESTAURANTE

BAR - CAFETERIA

PUESTO DE

SALVAVIDAS

ENFERMERIA

ALACENA
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INGRESO

GARITA - GUARDIANIA

MUELLE

LOBBY

BOLETERÍA

 

PARQUE ACUATICO

ALQUILER DE BOYAS
AREAS DE DESCANSO

PISCINAS RAPIDAS

TOBOGANES

CANCHAS

DEPORTIVAS

VESTIDORES

AREA DE EVENTOS
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RECIBIMIENTO EXTERIOR

ACCESO

VESTIBULO INTERIOR

GERENTE

MEDIO BAÑO

SECRETARIA

SALA DE ESPERA

CONTADOR

ESPACIO CUBIERTO

ESPACIO DESCUBIERTO

BAÑOS PUBLICOS

RECEPCION

ALMACEN GENERAL

PREPARACION DE ALIMENTOS

ESTACIONAMIENTO

BODEGA GENERAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

3

3

2

2
2

2

2

2

2

2

1

1

1

3

3

3

3

3

3

1

1

3

3

3

3

3

2

2

2

2
2

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

2

1

1

1

1

3

3

3

3

2

2

2

3

3

3

2

2

2

1

1

1

2

2

2

3

3

3

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

2
2

2

2

1

1

1

2

2

3

1
3

1
2

2

1
2

1

1
1

1

 

4.4.2 PATRONES DE SOLUCIONES 

Sistema: Componente: Cuarto de monitoreo

Subsistema: Subcomponente: administración

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: lobby

Corredores:

Estructura: hormigón

Cubierta: hormigón

Paredes: hormigón

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias:

Inst. Especiales:

Comunicación: voz y datos

Ventilación natural: Directa

A. Total: 8 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 6,5 m2 Iluminación natural: directa

A. Circulación: 1,5 m2 Iluminación artificial: difusa

Mobiliario

computadoras

escritorio

sillas

C
u

ar
to

 d
e 

m
on

it
or

eo

Parque Acuático Sostenible

oficina del gerente

Control de personal

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area

ADMINISTRACION

SALA DE ESPERA

OFICINA DEL GERENTE

TESORERIA

CUARTO DE MONITOREO

BAÑO DEL GERENTE
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Sistema: Componente: Tesorería

Subsistema: Subcomponente: administración

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: lobby

Corredores:

Estructura: hormigón

Cubierta: hormigón

Paredes: hormigón

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias:

Inst. Especiales:

Comunicación: voz y datos

Ventilación natural: Directa

A. Total: 3 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 1,5 m2 Iluminación natural: directa

A. Circulación: 1,5 m2 Iluminación artificial: difusa

REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area Mobiliario

archivadores

escritorio

sillas

T
es

o
re

rí
a

Parque Acuático Sostenible

oficina del gerente

Actividades financieras

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES

ADMINISTRACION

SALA DE ESPERA

OFICINA DEL GERENTE

TESORERIA

CUARTO DE MONITOREO

BAÑO DEL GERENTE

 

Sistema: Componente: Archivador

Subsistema: Subcomponente: administración

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: lobby

Corredores:

Estructura: hormigón

Cubierta: hormigón

Paredes: hormigón

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias:

Inst. Especiales:

Comunicación: voz y datos

Ventilación natural: Directa

A. Total: 3 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 1,5 m2 Iluminación natural: directa

A. Circulación: 1,5 m2 Iluminación artificial: difusa

vitrinas

A
rc

h
iv

ad
or

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area Mobiliario

archivadores

Parque Acuático Sostenible

oficina del gerente

Almacenar información 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

ADMINISTRACION

SALA DE ESPERA

OFICINA DEL GERENTE

TESORERIA

CUARTO DE MONITOREO

BAÑO DEL GERENTE
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Sistema: Componente: Baño del gerente

Subsistema: Subcomponente: administración

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: lobby

Corredores:

Estructura: hormigón

Cubierta: hormigón

Paredes: hormigón

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: agua potable y agua residual

Inst. Especiales:

Comunicación:

Ventilación natural: Directa

A. Total: 3 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 1,5 m2 Iluminación natural: directa

A. Circulación: 1,5 m2 Iluminación artificial: difusa

Mobiliario

inodoro

lavamano

B
añ

o 
d

el
 g

er
en

te
Parque Acuático Sostenible

oficina del gerente

Aseo

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area

ADMINISTRACION

SALA DE ESPERA

OFICINA DEL GERENTE

TESORERIA

CUARTO DE MONITOREO

BAÑO DEL GERENTE

 

Sistema: Componente: Oficina del Gerente

Subsistema: Subcomponente: administración

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: lobby

Corredores:

Estructura: hormigón

Cubierta: hormigón

Paredes: hormigón

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: agua potable

Inst. Especiales:

Comunicación: voz y datos

Ventilación natural: Directa

A. Total: 8 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 5,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 2,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area Mobiliario

escritorio

silla

O
fi

ci
n

a 
d

el
 G

er
en

te

Parque Acuático Sostenible

Ingreso

Controlar y dirigir

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES

ADMINISTRACION

SALA DE ESPERA

OFICINA DEL GERENTE

TESORERIA

CUARTO DE MONITOREO

BAÑO DEL GERENTE
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Sistema: Componente: Sala de espera

Subsistema: Subcomponente: administración

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: lobby

Corredores:

Estructura: hormigón

Cubierta: hormigón

Paredes: hormigón

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: agua potable

Inst. Especiales:

Comunicación: radio

Ventilación natural: Directa

A. Total: 8 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 5,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 2,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

lavamano

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area Mobiliario

inodoro

Parque Acuático Sostenible

Ingreso

Esperar

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

ADMINISTRACION

SALA DE ESPERA

OFICINA DEL GERENTE

TESORERIA

CUARTO DE MONITOREO

BAÑO DEL GERENTE

 

Sistema: Componente: Alacena

Subsistema: Subcomponente: Restaurante

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: restaurante

Corredores:

Estructura: hormigón

Cubierta: hormigón

Paredes: hormigón

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: agua potable

Inst. Especiales:

Comunicación: radio

Ventilación natural: Directa

A. Total: 8 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 3,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 4,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

frigorificos

A
la

ce
n

a

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area Mobiliario

perchas

Parque Acuático Sostenible

Zona de servicio

Reserva de alimentos

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

SERVICIOS

BODEGA

VESTIDOR DE SERVICIO

BAÑO DE SERVICIO
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Sistema: Componente: Bodega

Subsistema: Subcomponente:

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: exterior

Corredores:

Estructura: hormigón

Cubierta: hormigón

Paredes: hormigón

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: agua potable

Inst. Especiales:

Comunicación: radio

Ventilación natural: Directa

A. Total: 8 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 3,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 4,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

Mobiliario

perchas

B
od

eg
a

Parque Acuático Sostenible

Guardar productos varios

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area

SERVICIOS

BODEGA

VESTIDOR DE SERVICIO

BAÑO DE SERVICIO

 

Sistema: Componente: Cuarto de bombas

Subsistema: Subcomponente:

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: exterior

Corredores:

Estructura: hormigón

Cubierta: hormigón

Paredes: hormigón

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: agua potable

Inst. Especiales:

Comunicación: radio

Ventilación natural: Directa

A. Total: 12 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 7,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 4,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area Mobiliario

bombas

bomba contraincendio

C
u

ar
to

 d
e 

b
om

b
as

Parque Acuático Sostenible

zona contraincendio

Distribución de agua potable a los servicios básicos

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES

SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS

CUARTO DE

GENERADORES

CUARTO DE

BOMBAS

CUARTO DE

ACOPIO

 



81 

 

Sistema: Componente: Cuarto de acopio

Subsistema: Subcomponente:

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: garita

Corredores:

Estructura: madera plástica

Cubierta: metálica

Paredes: madera plástica

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: agua potable

Inst. Especiales:

Comunicación: radio

Ventilación natural: Directa

A. Total: 15 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 6,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 5,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

C
u

ar
to

 d
e 

ac
op

io REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area Mobiliario

contenedores

Parque Acuático Sostenible

Guardar la basura

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS

CUARTO DE

GENERADORES

CUARTO DE

BOMBAS

CUARTO DE

ACOPIO

 

Sistema: Componente: Cuarto de Generadores

Subsistema: Subcomponente: tranformador y generador

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: garita

Corredores:

Estructura: Hormigón

Cubierta: hormigón

Paredes: hormigón

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: agua potable, agua residuales

Inst. Especiales:

Comunicación: radio

Ventilación natural: Directa

A. Total: 12 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 6,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 2,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

Mobiliario

transformadores

generadores

C
u

ar
to

 d
e 

G
en

er
ad

or
es

Parque Acuático Sostenible

Alta y baja tensión 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area

SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS

CUARTO DE

GENERADORES

CUARTO DE

BOMBAS

CUARTO DE

ACOPIO
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Sistema: Componente: Puesto de Salvavidas

Subsistema: Subcomponente:

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: piscina

Corredores:

Estructura: madera plática y caña

Cubierta:

Paredes:

Piso:

Inst. Sanitarias: agua potable, agua residuales

Inst. Especiales:

Comunicación: radio

Ventilación natural: Directa

A. Total: 3 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 1,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 1,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area Mobiliario

silla

parasol

boya

P
u

es
to

 d
e 

S
al

va
vi

d
as

Parque Acuático Sostenible

bodega

Velar por el bienestar del bañista

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES

PLAYA

RESTAURANTE

BAR - CAFETERIA

PUESTO DE

SALVAVIDAS

ENFERMERIA

ALACENA

 

Sistema: Componente: Enfermería

Subsistema: Subcomponente: util

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: lobby

Corredores:

Estructura: hormigón

Cubierta: hormigón

Paredes: hormigón

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: agua potable, agua residuales

Inst. Especiales:

Comunicación: voz y datos

Ventilación natural: Directa

A. Total: 6 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 4,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 4,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

silla

escritorio

E
n

fe
rm

er
ía

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area Mobiliario

camillas

Parque Acuático Sostenible

baño

Atender heridas y primeros auxilios

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

PLAYA

RESTAURANTE

BAR - CAFETERIA

PUESTO DE

SALVAVIDAS

ENFERMERIA

ALACENA
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Sistema: Componente: Bar - Cafetería

Subsistema: Subcomponente: baños

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: Restaurante

Corredores:

Estructura: hormigón, caña

Cubierta: hormigón

Paredes: hormigón

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: agua potable, agua residuales

Inst. Especiales:

Comunicación: voz y datos

Ventilación natural: Directa

A. Total: 10 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 4,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 5,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

Mobiliario

sillas

mesas

stand

B
ar

 -
 C

af
et

er
ía

Parque Acuático Sostenible

cocina

Ingerir bebidas y piqueos

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area

PLAYA

RESTAURANTE

BAR - CAFETERIA

PUESTO DE

SALVAVIDAS

ENFERMERIA

ALACENA

 

Sistema: Componente: Restaurantes

Subsistema: Subcomponente: baños

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: Área de eventos

Corredores:

Estructura: hormigón

Cubierta: hormigón

Paredes: hormigón

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: agua potable, agua residuales

Inst. Especiales: domótica

Comunicación: voz y datos

Ventilación natural: Directa

A. Total: 20 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 14,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 5,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area Mobiliario

sillas

mesas

stand

R
es

ta
u

ra
n

te
s

Parque Acuático Sostenible

cocina

Alimentarse, conversar, atender clientes, cobrar consumos y preparar alimentos

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES

PLAYA

RESTAURANTE

BAR - CAFETERIA

PUESTO DE

SALVAVIDAS

ENFERMERIA

ALACENA
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Sistema: Componente: Garita y guardanía

Subsistema: Subcomponente: util

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: área exterior

Corredores:

Estructura: hormigón

Cubierta: hormigón

Paredes: hormigón

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: agua potable, agua residuales

Inst. Especiales:

Comunicación: radio

Ventilación natural: Directa

A. Total: 6 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 4,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 1,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

mesas

computadoras

G
ar

it
a 

y 
gu

ar
d

an
ía REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area Mobiliario

bancas

Parque Acuático Sostenible

cuarto de vigilancia

Vigilar, control de ingreso y salida de turistas.

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

INGRESO

GARITA - GUARDIANIA

MUELLE

LOBBY

BOLETERÍA

 

Sistema: Componente: Lobby

Subsistema: Subcomponente: util

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: área exterior

Corredores:

Estructura: perfileria de madera plática y caña

Cubierta: hormigón

Paredes: hormigón

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: agua potable, agua residuales

Inst. Especiales:

Comunicación: radio

Ventilación natural: Directa

A. Total: 6 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 4,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 1,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

Mobiliario

bancas

parasoles

luminarias

L
ob

b
y

Parque Acuático Sostenible

boletería

Esperar, descansar

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area

INGRESO

GARITA - GUARDIANIA

MUELLE

LOBBY

BOLETERÍA
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Sistema: Componente: Boletería

Subsistema: Subcomponente: util

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: área exterior

Corredores:

Estructura: hormigón

Cubierta: hormigón

Paredes: hormigón

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: agua potable, agua residuales

Inst. Especiales:

Comunicación: radio

Ventilación natural: Directa

A. Total: 4 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 2,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 1,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area Mobiliario

bancas

parasoles

luminarias

B
ol

et
er

ía
Parque Acuático Sostenible

malecón

Entrada y salida de turistas en botes

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES

INGRESO

GARITA - GUARDIANIA

MUELLE

LOBBY

BOLETERÍA

 

Sistema: Componente: Muelle

Subsistema: Subcomponente: descanso 

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: area de descanso

Corredores:

Estructura: hormigón

Cubierta:

Paredes:

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: tratamiento de aguas residuales

Inst. Especiales:

Comunicación: radio

Ventilación natural: Directa

A. Total: 10 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 7,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 2,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

parasoles

luminarias

M
u

el
le

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area Mobiliario

bancas

Parque Acuático Sostenible

malecón

Entrada y salida de turistas en botes

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

PARQUE ACUATICO

ALQUILER DE BOYAS
AREAS DE DESCANSO

PISCINAS RAPIDAS

TOBOGANES

CANCHAS

DEPORTIVAS

VESTIDORES

AREA DE EVENTOS
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Sistema: Componente: Juegos Infantiles

Subsistema: Subcomponente: descanso 

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: area de descanso

Corredores:

Estructura: hormigón/caña

Cubierta:

Paredes:

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: distribución de agua potable

Inst. Especiales:

Comunicación: radio

Ventilación natural: Directa

A. Total: 15 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 7,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 1,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

Mobiliario

bancas

columpios

juegos infantiles

J
u

eg
o

s 
In

fa
n

ti
le

s
Parque Acuático Sostenible

Juegos

Jugar, saltar, escalar, gatear 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area

PARQUE ACUATICO

ALQUILER DE BOYAS
AREAS DE DESCANSO

PISCINAS RAPIDAS

TOBOGANES

CANCHAS

DEPORTIVAS

VESTIDORES

AREA DE EVENTOS

 

Sistema: Componente: Área de información y seguridad

Subsistema: Subcomponente: cuarto de seguridad

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: administración

Corredores:

Estructura: hormigón/caña

Cubierta: caña

Paredes:

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: distribución de agua potable

Inst. Especiales:

Comunicación: voz y datos

Ventilación natural: Directa

A. Total: 15 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 7,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 1,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area Mobiliario

sillas

mesas

computadoras

Á
re

a 
d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n
 y

 s
eg

u
ri

d
ad

Parque Acuático Sostenible

informativo

Información y vigilia del parque 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES

PARQUE ACUATICO

ALQUILER DE BOYAS
AREAS DE DESCANSO

PISCINAS RAPIDAS

TOBOGANES

CANCHAS

DEPORTIVAS

VESTIDORES

AREA DE EVENTOS
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Sistema: Componente: Área de eventos

Subsistema: Subcomponente: plazoleta

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: hall

Corredores:

Estructura: caña

Cubierta: caña

Paredes:

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: defogue de agua potable y servida

Inst. Especiales:

Comunicación: voz y datos

Ventilación natural: Directa

A. Total: 8 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 6,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 1,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

mesas

luminarias

Á
re

a 
d

e 
ev

en
to

s REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area Mobiliario

bancas/sillas

Parque Acuático Sostenible

tarima

descansar, asolearse, conversar

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

PARQUE ACUATICO

ALQUILER DE BOYAS
AREAS DE DESCANSO

PISCINAS RAPIDAS

TOBOGANES

CANCHAS

DEPORTIVAS

VESTIDORES

AREA DE EVENTOS

 

Sistema: Componente: Área de descanso

Subsistema: Subcomponente: descansar

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: hall

Corredores:

Estructura: caña

Cubierta: caña

Paredes:

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: tratamiento de agua potable

Inst. Especiales:

Comunicación: Radio

Ventilación natural: Directa

A. Total: 6 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 4,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 1,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

Mobiliario

bancas

asientos para relajarse

carpas

Á
re

a 
d

e 
d

es
ca

n
so

Parque Acuático Sostenible

hall

descansar, asolearse, conversar

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area

PARQUE ACUATICO

ALQUILER DE BOYAS
AREAS DE DESCANSO

PISCINAS RAPIDAS

TOBOGANES

CANCHAS

DEPORTIVAS

VESTIDORES

AREA DE EVENTOS
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Sistema: Componente: Servicios higiénicos 

Subsistema: Subcomponente: pasillos

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: pasillos de vestíbulos

Corredores:

Estructura: hormigón, caña

Cubierta: caña

Paredes:

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: tratamiento de agua potable y servidas

Inst. Especiales:

Comunicación: Radio

Ventilación natural: Directa

A. Total: 8 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 6,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 1,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area Mobiliario

inodoro

lavamano

S
er

vi
ci

os
 h

ig
ié

n
ic

os
 

Parque Acuático Sostenible

baterías sanitarias

realizar necesidades biológicas

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES

PARQUE ACUATICO

ALQUILER DE BOYAS
AREAS DE DESCANSO

PISCINAS RAPIDAS

TOBOGANES

CANCHAS

DEPORTIVAS

VESTIDORES

AREA DE EVENTOS

 

Sistema: Componente: Vestidores

Subsistema: Subcomponente: Cambiarse de ropa, ducharse.

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: pasillos de vestíbulos

Corredores:

Estructura: hormigón, caña

Cubierta: caña

Paredes:

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: tratamiento de agua potable y servidas

Inst. Especiales:

Comunicación: Radio

Ventilación natural: Directa

A. Total: 5 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 3,5 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 1,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

bancas

V
es

ti
d

o
re

s

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area Mobiliario

casilleros

Parque Acuático Sostenible

duchas

entretenerse y llevar hacia el rio

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

PARQUE ACUATICO

ALQUILER DE BOYAS
AREAS DE DESCANSO

PISCINAS RAPIDAS

TOBOGANES

CANCHAS

DEPORTIVAS

VESTIDORES

AREA DE EVENTOS

 



89 

 

Sistema: Componente: Canales

Subsistema: Subcomponente: grietas y caminos

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: pasillos de vestíbulos

Corredores:

Estructura: hormigón

Cubierta: caña

Paredes:

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: tratamiento de agua potable

Inst. Especiales:

Comunicación: Radio

Ventilación natural: Directa

A. Total: 10 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 8,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 1,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

Mobiliario

boyas

botes

C
an

al
es

 
Parque Acuático Sostenible

canales

entretenerse y llevar hacia el rio

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area

PARQUE ACUATICO

ALQUILER DE BOYAS
AREAS DE DESCANSO

PISCINAS RAPIDAS

TOBOGANES

CANCHAS

DEPORTIVAS

VESTIDORES

AREA DE EVENTOS

 

Sistema: Componente: Toboganes, fuentes y cascadas.

Subsistema: Subcomponente: vestíbulos

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: pasillos de vestíbulos

Corredores: Caminería

Estructura:

Cubierta:

Paredes:

Piso: fibra de vidrio

Inst. Sanitarias: tratamiento de agua potable

Inst. Especiales:

Comunicación: Radio

Ventilación natural: Directa

A. Total: 10 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 8,50 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 1,50 m
2

Iluminación artificial: difusa
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Area Mobiliario

toboganes

fuentes

T
ob

og
an

es
 g

ra
n

d
es

 y
 p

eq
u

eñ
os

, f
u

en
te

s 
y 

ca
sc

ad
as

.

Parque Acuático Sostenible

fuentes y cascadas

bañarse y relajarse

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES

PARQUE ACUATICO

ALQUILER DE BOYAS
AREAS DE DESCANSO

PISCINAS RAPIDAS

TOBOGANES

CANCHAS

DEPORTIVAS

VESTIDORES

AREA DE EVENTOS
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Sistema: Componente: Canchas deportivas

Subsistema: Subcomponente: vestíbulos

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: pasillos vestíbulos

Corredores: Caminería

Estructura: Hormigón

Cubierta:

Paredes:

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: evacuación de aguas lluvias

Inst. Especiales:

Comunicación: Radio

Ventilación natural: Directa

A. Total: 25 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 10 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 1,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

red para volley

escaleras

C
an

ch
as

 d
ep

or
ti

va
s

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area Mobiliario

Luminarias

Parque Acuático Sostenible

tribuna

bañarse y relajarse

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

PARQUE ACUATICO

ALQUILER DE BOYAS
AREAS DE DESCANSO

PISCINAS RAPIDAS

TOBOGANES

CANCHAS

DEPORTIVAS

VESTIDORES

AREA DE EVENTOS

 

Sistema: Componente: Piscinas Rápidas

Subsistema: Subcomponente: Boyas

Función:

Frecuencia de uso: Permanente

Acceso: Hall

Corredores: Carminerías

Estructura: Hormigón

Cubierta:

Paredes: hormigón 

Piso: hormigón

Inst. Sanitarias: tratamiento del agua

Inst. Especiales:

Comunicación: Radio

Ventilación natural: Directa

A. Total: 25 m2 Ventilación artificial:

A. Utilizada: 10 m
2

Iluminación natural: directa

A. Circulación: 1,50 m
2

Iluminación artificial: difusa

Toboganes

sillas reclinadas

escaleras, pasamanos

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

Area Mobiliario

P
is

ci
n

as
 R

áp
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as

Parque Acuático Sostenible

Toboganes

bañarse y relajarse

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

PARQUE ACUATICO

ALQUILER DE BOYAS
AREAS DE DESCANSO

PISCINAS RAPIDAS

TOBOGANES

CANCHAS

DEPORTIVAS

VESTIDORES

AREA DE EVENTOS
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Sistema: Componente: Alquiler de Boyas

Subsistema: Subcomponente: Util

Función:

Frecuencia de uso: Permanente/ocasional

Acceso: Area exterior

Corredores:

Estructura: Bambú

Cubierta: Caña y bambú

Paredes: hormigón y caña

Piso: hormigón 

Inst. Sanitarias: Agua potable - agua servida

Inst. Especiales:

Comunicación: Teléfono

Ventilación natural: directa

A. Total: 8 m
2

Ventilación artificial:

A. Utilizada: 2,5 m2 Iluminación natural: directa

A. Circulación: 1,5 m2 Iluminación artificial: difusa

Perchas

Caja registradora

contenedores

bodega 

Parque Acuático Sostenible

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

REQUERIMIENTO TECNICO

CARACTERISTICAS - FUNCIONALES REQUERIMIENTO DE CONFORT

A
lq

u
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e 
B
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MobiliarioArea

Alquiler y mantenimiento de boyas

PARQUE ACUATICO

ALQUILER DE BOYAS
AREAS DE DESCANSO

PISCINAS RAPIDAS

TOBOGANES

CANCHAS

DEPORTIVAS

VESTIDORES

AREA DE EVENTOS
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ANEXOS 

CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR 2008 - Sección segunda 

Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará 

el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, 

de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 
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Capitulo segundo – Seccion primera – Biodiversidad y recursos naturales. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control 

de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente 

los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los 

actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o 
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servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de 

mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

Capítulo tercero – Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria: 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre 

su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y 

los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o 

mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no 

fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos 

deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. El Estado 

responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia 

y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia 

de servicios que hayan sido pagados.  

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 3: mejorar la calidad de la vida de la población. 

Objetivo 7: garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 
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Objetivo 8: consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

 

CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN – COOTAD  

Art. 54 (letra e) y Art. 55 (letra a): Funcione y competencias de los gobiernos 

autónomos, planificar, elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo y el plan de 

ordenamiento territorial. 

Art. 54 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial 

y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre 

el cumplimiento de las metas establecidas. 

Art. 55 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad. 
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Art 4 (letra d) (letra e) y (letra f): Fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados. Dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un 

ambiente sostenible y sustentable. 

e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios 

de generación e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria 

social y el patrimonio cultural. 

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía 

de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

CANTÓN SALITRE 

Amenazas asociadas a los sistemas hídricos – Inundación. 

Las inundaciones son un evento natural y recurrente para un río y como se mencionó 

anteriormente, son el resultado de lluvias fuertes o continuas que sobrepasan la capacidad 

de absorción del suelo y la capacidad de carga de los ríos y esteros. Esto hace que un 

determinado curso de aguas rebalse su cauce e inunde las tierras adyacentes. En el caso 

de las aguas pluviales, éstas desde que llegan a la superficie se infiltran y alimentan los 

acuíferos, se escurren y aumentan los caudales de los ríos, se evaporan y otras sirven para 

el consumo humano; en todos estos procesos la cubertura vegetal cumple una función 
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fundamental manteniendo el equilibrio de los ecosistemas, regulando la infiltración, la 

retención, la evapotranspiración y controlando la erosión hídrica. Bajo este criterio, uno 

de los factores que influyen directamente en las inundaciones, es la cobertura vegetal. La 

llanura aluvial reciente que forma parte de la cuenca baja del río Guayas, corresponde a 

terrenos sujetos a inundaciones, especialmente los ubicados en las zonas adyacentes a los 

principales ejes fluviales y los terrenos planos constituidos por suelos arcillosos con 

drenajes moderados, que son susceptibles a inundaciones por anegamiento. Las 

inundaciones que mayormente han causado efectos e impactos negativos sobre los 

sectores social, económico e infraestructura, han sido las provocadas por el fenómeno de 

El Niño de los años 82-83, 97-98 y los eventos meteorológicos excepcionales ocurridos 

en los primeros meses de los años 2008 y 2012. 

Cartografía de amenazas por inundación 

El proceso metodológico concluye con la delimitación de las áreas que han sido 

históricamente afectadas por inundaciones y que a futuro también pueden ser impactadas 

con este fenómeno. Del análisis de los datos satelitales y de los registros históricos, de 

forma general, se puede mencionar que el cantón Salitre presenta mayores problemas con 

las inundaciones por anegamientos, mientras que las inundaciones por desbordamientos 

se circunscriben a los principales ejes fluviales como son el Salitre, Babahoyo, Vinces, 

Pula, Los Tintos y el Mastrantal. Fotografía F 2. Relleno en un área agrícola (arroz), 

inundable. 26 Esta consideración, nos dio la pauta para diferenciar y cartografiar los dos 

sub tipos de amenazas por inundación: fluviales o por desbordamiento y pluviales o por 

anegamiento, como puede observarse en el Mapa Amenazas por Inundación, que se 

presenta en el MAPA 5 Amenaza por inundación. 
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Suelo.  

Los suelos de Salitre corresponden a depósitos sedimentarios cuaternarios 

recientes, de origen fluvial. (Menos de 15.000 años). Son una mezcla, en diferentes 

porcentajes, del desgaste erosivo de las rocas de poca resistencia del terciario costeño y 

las rocas Cretáceas de los Andes ecuatorianos, cuya distribución de sedimentos habrían 

sido colocados en camadas superpuestas horizontalmente, con potencias variables 

dispuestas de acuerdo con las condiciones hidráulicas de los ríos y los ciclos hidrológicos 

del Fenómeno Climático de “El Niño”. 

Bosques protectores y áreas protegidas.  

En la actualidad el Bosque seco tropical se constituye en uno de los ecosistemas 

más amenazados en el Neotrópico. Debido a la fertilidad de sus suelos ha sido punto de 

desarrollo de poblaciones humanas y objeto de una intensa transformación. Como 

información muy importante se debe mencionar que, los bosques secos de la Cordillera 

de la Costa han sido señalados como áreas prioritarias para la conservación a nivel 

mundial en diversos análisis, debido principalmente a su alto nivel de endemismo, pues 

se calcula que 1 de cada 5 especies de plantas y árboles de la zona se encuentran solamente 

en la costa ecuatoriana. Son muy pocos los remanentes existentes de Bosque seco tropical 

en Ecuador que presenten condiciones relictuales, es decir que en estructura y 

composición de especies sean semejantes a las condiciones originales de este hábitat. En 

la Región Costa, la mayor parte de las zonas donde anteriormente existía Bosque Seco 

Tropical han sido transformadas y actualmente corresponde a etapas sucesionales 

secundarias que muestran características de vegetación subxerofítica. 
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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE DISCAPACIDADES 

DE LA ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO Y AL TRANSPORTE  

Art. 78.- Todo espacio público y privado de asistencia masiva, temporal o 

permanente de personas (estadios, coliseos, hoteles, teatros, estacionamientos, parques, 

iglesias, etc.) deben contemplar en su diseño los espacios vehiculares y peatonales 

exclusivos para personas con discapacidad y movilidad reducida, los mismos que deberán 

estar señalizados horizontal y verticalmente de forma que puedan ser fácilmente 

identificados a distancia, de acuerdo a la norma INEN correspondiente en una proporción 

de uno, cada veinticinco plazas y deberán estar ubicados lo más próximo posible a los 

accesos de los espacios o edificios servidos por los mismos, preferentemente al mismo 

nivel de los accesos.  

Art. 79.- Las entidades del Estado reguladoras y de control, garantizará que las 

empresas operadoras, los diferentes tipos de transporte (terrestre, aéreo, férreo, marítimo 

o fluvial) público, estatal, municipal y privado cumplan con lo establecido en las normas 

INEN sobre accesibilidad, esto es:  

a) Permitir el acceso de las personas con discapacidad y movilidad reducida y su 

ubicación física exclusiva dentro del mismo.  

b) Disponer de un área exclusiva para las personas con discapacidad y movilidad 

reducida en la proporción mínima de dos asientos por cada cuarenta pasajeros, los cuales 

deben estar ubicados junto a las puertas de acceso y/o salida de los mismos y contar con 

la correspondiente señalización horizontal y vertical que permita a éstas guiarse con 

facilidad y sin ayuda de otras personas; y,  
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c) Cumplir con las normas técnicas establecidas para el diseño de los espacios 

físicos de accesibilidad y su adecuada señalización para informar al público que lo 

señalado es accesible, franqueable y utilizable por personas con discapacidad, con la 

finalidad de que estas personas logren integrarse de manera efectiva. 
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ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ENCUESTA PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DE UN PARQUE ACUÁTICO SOSTENIBLE 

UBICACIÓN: CANTÓN SALITRE, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

1. ¿Del cantón Salitre usted? 

 

a) Es residente 

b) Turista 

c) Ha ido a Salitre 

d) No conoce el lugar 

 

2. Rango de edad 

 

a) 17 – 19 

b) 20 – 24 

c) 25 – 29 

d) Más de 30 

 

 

3. ¿Qué tipo de parque visita? 

 

a) Parques nacionales 
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b) Parques acuáticos 

c) Parques deportivos 

d) Parques temáticos 

 

 

4. ¿Con qué frecuencia los visita? 

 

a) Todos los días 

b) Fines de semana 

c) Una vez cada 15 días 

d) Una vez al mes 

 

5. ¿Le agrada la idea de tener un parque acuático en el cantón? 

 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 

 

6. En caso que sí. ¿Qué atracciones le gustaría en el parque? 

 

a) Esferas acuáticas 

b) Botes chocadores en el agua 

c) Canopy 

d) Obras de teatro en el agua 

 

 

7. ¿Qué instalaciones le gustaría en el parque? 

 

a) Áreas naturales 

b) Cabañas 

c) Instalaciones deportivas 

d) Área para eventos 
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8. ¿Qué tipo de transporte utilizaría para llegar al parque? 

 

a) Caminando 

b) Vehículo propio 

c) Bicicleta 

d) Transporte público 
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ANEXOS 2 

MEMORIA TÉCNICA 

INTRODUCCIÓN 

La presente memoria descriptiva obedece a los criterios de diseño que tiene el 

presente proyecto, que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los habitantes y 

turistas del cantón para así cumplir con el Plan del Buen Vivir.  

UBICACIÓN 

 

V
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ADMINISTRATIVA Y DE
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ZONA
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CIRCULACIÓN
VEHICULAR

ZONA DE

ÁREA VERDE

ZONA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO

ZONA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR

ZONA DE ÁREA VERDE

ZONA RECREATIVA

ZONA SOCIAL

ZONA DE ESPARCIMIENTO

SIMBOLOGÍA
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El Parque Acuático Sostenible para el cantón Salitre se implantará en el terreno 

dispuesto por el G.A.D. Municipal de Salitre que cubre la vía Guayaquil – Salitre 

ingresando al área urbana del cantón.  

Este terreno presenta las condiciones adecuadas para que se implante el proyecto 

ya que cumple con los requerimientos de áreas determinados en el programa 

arquitectónico, así como también está situado en un sector estratégico lo que permitirá el 

desarrollo turístico del cantón.  

ÁREA M² PORCENTAJE (%) COLORES

1297 8,65%

4260 28,40%

2692 17,95%

6750 45%

DESCRIPCIÓN

ÁREA DE PARQUEOS Y SERVICIOS

ÁREA DE CIRCULACIÓN Y JARDINES

ÁREA SOCIAL

ÁREA RECREATIVA

IMPLANTACIÓN GENERAL

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Concreto: deberá ser cuidadosamente elaborado, se deberá hacer el diseño 

adecuado de mezcla  para concreto producido en obra, y se supervisara de tal forma que se 

obtenga la resistencia de diseño, de ser el caso se utilizara aditivos. Plastificantes 

retardantes de fragua y se hará el vaciado a temperaturas menores o iguales a los 28 grados 

centígrados se deberá tener en cuenta los tamaños máximos de agregados  de tal forma de 

que se eviten cangrejeras o se produzca segregación del concretodosificación que deberá 

respetarse asumiendo el dimensionamiento propuesto. 

Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la 

excavación, como producto de un correcto replanteo, el batido de éstos materiales se hará 

utilizando mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo 
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durante 1 minuto por carga. La Resistencia del concreto a los 28 días de haber sido 

producida será como valor mínimo 280Kg/cm2. 

Los falsos pisos en interiores y exteriores tendrán un concreto de resistencia  a la    

compresión a los 28 días de haber sido producido de 175Kg/cm2. Las presentes 

especificaciones se refieren a las Obras de Concreto Armado. Complementan a estas 

especificaciones el Reglamento de  Concreto Armado, Norma Técnica de Edificación E-

060. Para la Patera y la Piscina Nº 1, 2, 3, las dimensiones de las losa y muros se ejecutaran 

según se especifican los planos y serán de f ’c=210 Kg/cm2, mas aditivo plastificante  con 

cemento Pórtland del tipo V. 

Para las otras estructuras, las dimensiones de las losas, muros, columnas, se 

ejecutaran según se especifican los planos y serán de f ’c=175 Kg/cm2, con cemento 

Pórtland del tipo V. Los muros  se construirán con bloques de concreto tipo IV de 

dimensiones de 14x19x39 los que se llenaran con concreto líquido cemento arena 

confitillo. 

Materiales para la producción de concreto. 

CEMENTO 

El cemento que se utilizara será tipo V. 

El cemento debe almacenarse y manipularse de manera que siempre esté protegido 

de la humedad y sea posible su utilización según el orden de llegada a la obra, no deberá 

usarse cementos que se hayan aterronado, compactado o deteriorado de alguna forma. 
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LOS AGREGADOS 

Los agregados que se usarán son: agregado fino o arena y el agregado grueso 

(piedra partida) o grava. Los agregados finos y gruesos deberán ser considerados como 

ingredientes separados y cumplirán con la norma ASTM-C-33. Los agregados se 

almacenarán o aplicarán de manera de impedir la segregación de los mismos, su 

contaminación con otros materiales, o su mezclado con agregados de características 

diferentes. 

 Agregado Fino 

Deberá ser arena limpia, silícica y lavada, de granos duros, fuertes, resistentes y 

lustrosos, seca, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves o 

escamosas esquistos o pizarras, álcalis y materiales orgánicos con tamaño máximo de 

partículas de 3/16" y cumplir con las Normas establecidas en la Especificación ASTM-C-

330. Los porcentajes de sustancias deletéreas en la arena no excederán los valores 

siguientes: 

Lutitas (designación ASTM-C-123, gravedad 

específica de líquidodenso, 1.95)

Arcilla (designación ASTM-142)

Total de otras sustancias deletéreas

(tales como álcalis mica, granos 

cubiertos de otros materiales,

 partículas blandas o escamosas y tuba)

Total de todos los materiales

 deletéreos                                                                   

Material   

Material que pasa la malla número 200 

(Designación ASTM-C-117)

 Porcentaje Permis. X Peso

5

2

1

1

3
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La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse por 

medio de mallas Standard (ASTM Designación C-136), deberá cumplir con los límites 

siguientes: 

MALLA

3/8"

4

8

16

30

50

100

% QUE PASA

100

90 - 100

70 - 95

50 - 85

10 – 45

0 - 10

50 - 85

 

El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, sin embargo, 

la variación del módulo de fineza no excederá a 0.30. 

El supervisor podrá someter la arena utilizada en la mezcla del concreto a las 

pruebas determinadas por el ASTM para las pruebas de agregados con concreto, tales como 

ASTM-C-40, ASTM-C-128, ASTM-C-88, y otros que considere necesario. 

La arena será considerada apta, si cumple con las especificaciones y las pruebas 

que efectúe el supervisor. 

 Agregado Grueso 

Deberá ser de grava, natural o triturada de perfil preferentemente angular o semi 

angular, de grano duro y compacto, de textura perfectamente rugosa, la piedra deberá estar 

limpia de polvo, materia orgánica o barro, marga u otra sustancia de carácter deletéreo. 
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En general, deberá estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33. 

En caso de que no fueran obtenidas las resistencias requeridas el Contratista tendrá 

que ajustar la mezcla de agregados, por su propia cuenta hasta que los valores requeridos 

sean obtenidos. 

El agregado grueso para concreto será grava natural limpia, piedra ígnea partida o 

combinación, debiendo estar seca y sana. La granulometría seleccionada para el agregado 

deberá permitir obtener la máxima densidad del concreto con una adecuada trabajabilidad, 

dependiendo estas de las condiciones de colocación  del concreto. 

Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes que 

pueden ser efectuadas por el supervisor cuando lo considere necesario ASTM-C-131, 

ASTM-C-88, ASTM-C-127. 

Deberán cumplir con los siguientes límites: 

MALLA

1. 1/2"

1"

1/2"

Nº.4

Nº.8        

25 -   60

10 Max.

5 Max.

% QUE PASA

100

90 - 100

 

El supervisor mostrará y hará las pruebas necesarias para el agregado según sea 

empleado en la obra. El agregado grueso será considerado apto si los resultados de las 

pruebas están dentro de lo indicado en los reglamentos respectivos. 
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 AGUA 

El agua para la preparación del concreto será fresca, limpia y potable. Se podrá 

emplear agua no potable solo cuando produce cubitos de mortero que probados a la 

compresión a los 7 y 28 días den resistencias iguales o mayores que aquella obtenida con 

especímenes preparados con agua destilada. La prueba en caso de ser necesaria se efectuará 

de acuerdo a la Norma ASTM-C-109. 

Se considerará como agua de mezcla contenida en la arena, la que será determinada 

de acuerdo a la Norma ASTM-C-70. 

 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

Todos los agregados deberán almacenarse de una manera que no ocasionen la 

mezcla entre ellos, evitando asimismo, que se contaminen o mezclen con polvo y otras 

materias extrañas, y en forma que sea fácilmente accesible para su inspección e 

identificación. Los lotes de cemento deberán usarse en el mismo orden en que sean 

recibidos. 

Una bolsa de cemento queda definido como la cantidad contenida en un envase 

original intacto del fabricante que se supone 42.5 Kg o de una cantidad de cemento a granel 

que pese 42.5 Kg. El acero de refuerzo a utilizarse en el concreto será Nacional grado 60 

con esfuerzo en la fluencia  o límite elástico de 4,200kg/cm2., además estas serán barras 

corrugadas según la norma ASTM A615. 

El tratamiento de las juntas den el concreto deberán ser selladas con Water Stop 

extruible Tipo Sika Swell o similar. 
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El curado del concreto se hará por lo menos durante siete días después de realizado 

el vaciado o colado del concreto se utilizara Impermeabilizantes de tipo menbranil o similar  

y  también sello elástico impermeable. 

La compactación del terreno capa de base compactadas se deberán usar  Materiales 

granulares del tipo A-1(a) o A-1(b) según ASSHTO el tamaño máximo del material será 

menor al de la malla 3/8” norma ASSHTO T-180 método D la compactación se realizara 

por capas cada una de ellas menores o iguales a 0.20m, asimismo se deberán tener en cuenta 

los niveles según los planos. 

 MEZCLADO DEL CONCRETO 

Concreto mezclado en Obra 

El mezclado en obra será efectuado en máquinas mezcladoras aprobadas por el 

supervisor. Para que pueda ser aprobada una máquina deberá tener sus características en 

estricto acuerdo con las especificaciones del fabricante, para lo cual deberá portar, de 

fábrica, una placa en la que se indique su capacidad de operación y las revoluciones por 

minuto recomendadas. Deberá estar equipada con una tolva de carga, tanque para agua, 

medidor de agua y deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados, el cemento y el 

agua hasta alcanzar una consistencia uniforme en el tiempo especificado y de descargar la 

mezcla sin segregación. 

Una vez aprobada la máquina mezcladora por el supervisor, ésta deberá mantenerse 

en perfectas condiciones de operación y de usarse de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante. La tanda de agregados y cemento deberá ser colocada en el tambor de la 

mezcladora cuando en él se encuentra ya parte del agua de la mezcla. El resto del agua 

podrá colocarse gradualmente en un plazo que no exceda el 25% del tiempo total del 
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mezclado, deberá asegurarse que existan controles adecuados para impedir  terminar el 

mezclado antes del tiempo especificado o añadir agua adicional una vez que el total 

especificado ha sido incorporado. 

El total de la tanda deberá ser desagregado antes de introducir una nueva tanda, 

cada tanda de 1.5 m3 o menos, será mezclada por lo menos de 1 1/2 minutos. El tiempo de 

mezclado será aumentado en 15 segundos por cada 3/4 de m3 adicionales. 

La mezcladora debe ser mantenida limpia. Las paletas interiores del tambor deberán 

ser reemplazadas cuando haya perdido 10% de su profundidad. 

En caso de añadirse aditivos, ellos serán incorporados como una solución y 

empleando un sistema de dosificación y entrega. El concreto será mezclado sólo para uso 

inmediato. Cualquier concreto que haya comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido 

empleado será eliminado. Asimismo, se eliminará todo concreto al que se le haya añadido 

agua posteriormente a su mezclado sin aprobación específica del supervisor. 

 VACIADO DEL CONCRETO 

Generalidades 

El concreto debe ser vaciado continuamente o en capas de un espesor tal que ningún 

concreto sea depositado sobre una capa endurecida lo suficiente, que puede causar la 

formación de costuras o planos de debilidad dentro de la sección. 

En el caso de que una sección no pueda ser llenada en una sola operación, se 

ubicarán juntas de construcción de acuerdo a lo indicado en los planos o de acuerdo a las 

presentes especificaciones, siempre y cuando sean aprobadas por el supervisor. La 
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ubicación de las juntas debe ser hecha de tal forma que el concreto depositado que está 

siendo integrado al concreto fresco esté en estado plástico. 

El concreto debe ser depositado tan pronto como sea posible en su posición final 

para evitar la segregación debido al deslizamiento. 

El concreto no debe estar sujeto a ningún procedimiento que pueda causar 

segregación. El concreto no se depositará directamente contra el terreno, debiéndose 

preparar solados de concreto antes de la colocación de la armadura, si las hubiera. 

En el bombeo de concreto, los equipos propulsores deberán ser colocados en 

posiciones tales de evitar que se altere el concreto ya vaciado, y las tuberías de descarga 

deberán ser colocadas en puntos tales que eviten segregaciones del concreto en los 

encofrados. La disposición del equipo y su capacidad deberán ser sometidas a la aprobación 

del Supervisor. Salvo aprobación expresa de éste, no se permitirá el uso de correas 

transportadoras, canales de descarga u otros medios similares que hagan llegar el concreto 

a la estructura en forma de flujo de poco espesor, expuesto continuamente. 

VIBRADO DEL CONCRETO 

Consolidación 

La consolidación del concreto se efectuará por vibración. El concreto debe ser 

trabajado a la máxima densidad posible, debiendo evitarse las formaciones de bolsas de 

aire incluido de agregados gruesos de grumos, contra la superficie de los encofrados y de 

los materiales empotrados en el concreto. La vibración deberá realizarse por medio de 

vibradores, accionados eléctricamente. No debe utilizarse vibradores aplicados a los 

encofrados. 
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Los vibradores de inmersión de diámetro inferior a 10 cm. Tendrán una frecuencia 

mínima de 7000 vibraciones por minuto: los vibradores de diámetro superior a 10 cm. 

Tendrán una frecuencia mínima de 6000 vibraciones por minuto. 

En la vibración de cada estrato de concreto fresco, el vibrador debe operar en 

posición vertical. La inmersión del vibrador será tal que permita penetrar y vibrar el espesor 

total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero se tendrá especial 

cuidado para evitar que la vibración pueda afectar el concreto que ya está en proceso de 

fraguado. 

No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya sido 

completamente vibrada. La duración de la vibración estará limitada al mínimo necesario 

para producir la consolidación satisfactoria sin causar segregación, los vibradores no serán 

empleados para lograr el desplazamiento horizontal del concreto dentro de los encofrados. 

La sobre vibración o el uso de vibradores para desplazar concreto dentro de los encofrados, 

no estará permitido. 

Los vibradores serán insertados y retirados en varios puntos, a distancias variables 

de 45 cm. a 75 cm. En cada inmersión, la duración será suficiente para consolidar el 

concreto, pero no tan larga que cause la segregación, generalmente la duración estará entre 

los 5 y 15 segundos de tiempo. Se mantendrá un vibrador de repuesto en la obra, durante 

todas las operaciones de concreto. 
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 CURADO DEL CONCRETO 

Generalidades 

El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea posible, el concreto debe 

ser protegido de secamiento prematuro, temperaturas excesivamente calientes o frías, 

esfuerzos mecánicos y debe ser mantenido con la menor pérdida de humedad a una 

temperatura relativamente constante por el periodo necesario para la hidratación del 

cemento y endurecimiento del concreto. 

Los materiales y método de cura deben estar sujetos a  la aprobación del supervisor. 

 ENCOFRADOS  

Generalidades 

Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto y darle la 

forma de acuerdo a las dimensiones requeridas y deberán estar de acuerdo a la Norma E-

060.  Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión  resultante de la 

colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 

especificadas. 

El diseño del encofrado, así como su construcción es responsabilidad del 

Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas 

impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de llenado 

no inferior a 200 Kg/m2. 
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La deformación máxima entre elementos de soporte debe ser menor de 1/240 de la 

luz entre los miembros estructurales o 1/8", el que sea menor. Las formas deben ser 

herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente arriostradas o 

ligadas entre sí  de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con seguridad. 

Donde sea necesario mantener las tolerancias especificadas, el encofrado debe ser 

bombeado para compensar las deformaciones previamente al endurecimiento del concreto. 

Los encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones laterales. 

Aberturas temporales deben ser previstas en la base de los encofrados de las 

columnas, paredes y en otros puntos donde sea necesario facilitar la limpieza e inspección 

antes de que el concreto sea vaciado. Accesorios de encofrado para ser parcial o totalmente 

encofrados en el concreto, tales como tirantes y soportes colgantes, deben  ser de una 

calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que los terminales 

puedan ser removidos sin causar astilladuras en las caras de concreto después que las 

ligaduras hayan sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y 

serán de tipo tal que no dejen elemento de metal alguno a más de 1 cm. de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas de las paredes deben ser construidas de tal forma que 

faciliten su aflojamiento; si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las 

formas. 

Todo elemento empotrado en el concreto que atraviese partes húmedas del terreno 

y por debajo del nivel freático, deberá llevar elementos rompe aguas o describir una 

trayectoria que impida las filtraciones intersticiales, teniendo especial cuidado tanto en las 

tuberías de las instalaciones como en los tirantes para los encofrados, los que 

necesariamente se pasarán a través de tubitos PVC cuyos extremos serán taponados e 

impermeabilizados, una vez  desencofrados las estructuras que quedan en contacto con el 
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suelo y por debajo del nivel freático (placas perimetrales) el taponado se hará por ambas 

caras; debiendo emplearse en las caras enlucidas. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser 

examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como lo ordene el 

supervisor. Las porciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión que 

abarquen tales defectos y el espacio rellenado o resanado con concreto o mortero y 

terminado de tal manera que se obtenga una superficie de textura similar a la del concreto 

circundante. No se permitirá él resane burdo de tales defectos. 

 DESENCOFRADO 

Las formas deberán retirarse de manera que se evite la mínima deformación de la 

estructura. En general, las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se haya 

endurecido lo suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso y los pesos 

superpuestos que deben colocarse sobre él. Las formas no deberán retirarse sin el permiso 

del supervisor; en cualquier caso, estas deberán dejarse en su sitio por lo menos el tiempo 

contado desde la fecha del vaciado del concreto según como a continuación se especifica: 

24 horas

24 horas 

14 días 

7 díasAligerados, losas y escaleras  

Muros y zapatas

Columnas y costados de vigas 

Fondo de vigas 

 

Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto disminuido el tiempo de 

fraguado por diseño de mezclas o uso de aditivos, los tiempos de Desencofrado podrá ser 

menores previa aprobación del supervisor. Dejando los puntales necesarios en el fondo, 

para asegurar lo expresado en los dos párrafos anteriores. 
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Tolerancias 

A menos que se especifique de otro modo por el supervisor, el encofrado debe ser 

construido de tal modo que las superficies del concreto estén de acuerdo a los límites de 

variación indicados en la siguiente relación de tolerancias admisibles. La variación en las 

dimensiones de la sección transversal de las losas y muros, serán de 7 mm y de columnas 

de: 7 mm y 8.5 mm. 

Variaciones en gradas: 

Pasos 6 mm

Contrapaso 3 mm  

c) Variaciones en escaleras: 

Pasos 3 mm

Contrapaso 1 mm  

El contratista garantizará la resistencia del concreto entregando el certificado de 

rotura de probetas de concreto a los 7, 14, 21 y 28 días. 

        REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

Tarrajeos pulido en sardineles, Terraplén inclinado y bruñas, se utilizara el cemento 

tipo V, se usara agregado fino indicado en deberá ser arena limpia, silícica y lavada, de 

granos duros, fuertes, resistentes y lustrosos, seca, libre de cantidades perjudiciales de 

polvo, terrones, partículas suaves o escamosas esquistos o pizarras, álcalis y materiales 
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orgánicos con tamaño máximo de partículas de 3/16" y cumplir con las Normas 

establecidas en la Especificación ASTM-C-330. 

Techos de Madera 

En la zona de Kioscos y servicios Higiénicos 

La estructura del techo se hará en Madera Tornillo o similar, La estructura de 

madera descansa sobre los muros de ladrillo de concreto. Las viguetas principales serna de 

madera 2”x6” y las viguetas transversales son de 2”x2”  

La madera deberá estar seca y haber sido tratada convenientemente con material 

antipolilla, posteriormente será barnizada con barniz marino o barniz de película Dura 

resistente a las inclemencias del clima también se podría utilizar DD Terno o similar para 

el barnizado, lo importante es preservar la calidad de la madera  ya que es un material 

orgánico degradable con la finalidad de que sea durable. 

Los parámetros de resistencia mecánica de la madera a elegir se detallan en las 

especificaciones técnicas  de la lámina E-02. La cobertura del techo se logra con Teja 

Andina Eternit tal como se detalla en la lámina E-03. 

Se detallan las especificaciones técnicas  en este documento para los fines 

Convenientes a la Parte interesadas para ser utilizadas durante el proceso Constructivo. 
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PRESUPUESTO 

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ACUÁTICO SOSTENIBLE Ubicaciòn:   CANTÓN SALITRE

Contratista:

Valor de la obra: 

COSTO COSTO

UNIT. TOTAL

1 OBRAS COMPLEMENTARIAS

OBRAS PRELIMINARES

1,01 Trazado y Replanteo m2 1.382,36 $ 1,47            $ 2.032,07                        

1,02 Caseta y oficina tecnica m2 32,00 $ 45,98          $ 1.471,36                        

TRABAJOS DE CAMPO $ 0,00                               

1,03 Instalacion Provisional de agua gbl 1,00 $ 52,94          $ 52,94                             

1,04 Guardiania mes 4,00 $ 340,00        $ 1.360,00                        

1,05 Relleno de mejoramiento 0,50cm m3 610,00 $ 9,07            $ 5.532,70                        

1,06 Compactacion (Rodillo o maquina) m2 494,98 $ 2,00            $ 989,96                           

1,07 Instalacion Provisional de luz mes 4,00 $ 25,95          $ 103,80                           

AREAS VERDES

1,08 Area verde (cesped, relleno) m2 240,00 $ 24,95          $ 5.988,00                        

1,09 Mantenimiento areas verdes mes 6,00 $ 180,00        $ 1.080,00                        

PAISAJISMO

1,10 Tierra de sembrado (tierra vegetal 60%- arcilla limo 40%) m3 2,00 $ 45,00          $ 90,00                             

1,11 Palmas y Arboles: h=3.00 - 4.00m. u 8,00 $ 100,00        $ 800,00                           

REVESTIMIENTO DE CAMINERAS, MUROS DE JARDINERAS Y ADOQUIN

1,12 Trazado y Replanteo m2 520,00 $ 1,47            $ 764,40                           

1,13 Muro Hormigón f'c=180 Kg./cm2 m3 8,71 $ 193,52        $ 1.685,56                        

1,14 Cama de arena e= 0,05 m. m3 22,50 $ 21,30          $ 479,25                           

1,15 Caminera  de adoquin e=6 cm m2 520,00 $ 28,32          $ 14.726,40                     

1,16 Base de hormigon armado para postes u 6,00 $ 75,40          $ 452,40                           

SISTEMA DE AAPP

1,17 Llaves de manguera  (Incluye punto) u 5,00 $ 60,00          $ 300,00                           

1,18 Instalación tubería de presión 1/2". ml 4,00 $ 6,50            $ 26,00                             

1,19 Instalación de tubería de presión de 3/4" ml 153,98 $ 7,80            $ 1.201,04                        

1,20 Instalación de tubería de presión de 1" ml 2,00 $ 13,95          $ 27,90                             

1,21 Llave de control de 1/2" u 8,00 $ 12,50          $ 100,00                           

1,22 Prueba de presion ml 120,00 $ 0,75            $ 90,00                             

SISTEMA DE AALL

1,23 Instalación tubería novafort D= 160mm. ml 86,17 $ 15,55          $ 1.339,94                        

1,24 Instalación tubería novafort D= 200mm. ml 46,16 $ 25,66          $ 1.184,47                        

1,25 Cajas de aguas lluvias u 8,00 $ 115,00        $ 920,00                           

1,26 Suministro inst. de rejillas sumidero u 8,00 $ 86,00          $ 688,00                           

1,27 Prueba de estanqueidad ml 120,00 $ 0,75            $ 90,00                             

INGRESO

1,28 Ingreso metalico u 1,00 $ 3.800,00    $ 3.800,00                        

SUBTOTAL 47.376,19

Tipo de obra:   Civil

Rubro No.
CANTIDAD

D E S C R I P C I O N UNID.

PRESUPUESTO UNITARIO
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2,00 CUARTO DE BOMBA  1

PRELIMINARES

2,01 Trazado y Replanteo m2 8,82 $ 1,47            $ 12,97                             

MOVIMIENTO DE TIERRA $ 0,00                               

2,02 Excavación a Maquina m3 4,40 $ 4,38            $ 19,27                             

2,03 Excavación a Mano m3 1,76 $ 7,74            $ 13,62                             

2,04 Relleno Compactado con Material de mejoramiento m3 0,80 $ 15,85          $ 12,68                             

2,05 Desalojo m3 6,20 $ 6,34            $ 39,31                             

CIMENTACIÓN

2,06 Replantillo f'c=180 kg/cm2 e= 5cm m3 0,44 $ 118,50        $ 52,14                             

2,07 Hormigón en Riostras f'c=210 Kg./cm2 m3 0,25 $ 243,18        $ 60,80                             

2,08 Hormigón en plinto f'c=210 Kg./cm2 m3 0,13 $ 289,00        $ 37,57                             

2,09 Hormigón en Columnas f'c=210 Kg./cm2 m3 0,43 $ 289,00        $ 124,27                           

2,10 Hormigón en Viga  de Amarre  f'c=210 Kg./cm2 m3 0,11 $ 281,78        $ 31,00                             

2,11 Acero de Refuerzo Kg 168,00 $ 2,00            $ 336,00                           

2,12 Hormigón en Losa f'c=210 Kg./cm2  m3 0,88 $ 300,41        $ 264,36                           

ALBAÑILERÍA

2,13 Mampostería de Bloque Pl 9 e=9cm m2 19,90 $ 18,50          $ 368,15                           

2,14 Enlucido Interior (incluye filos) m2 26,96 $ 7,82            $ 210,83                           

2,15 Enlucido Exterior (incluye filos) m2 29,65 $ 10,58          $ 313,70                           

2,16 Cuadrada de Boquetes: puertas y ventanas ml 4,80 $ 5,81            $ 27,89                             

2,17 Impermeabilización de Losa m2 8,82 $ 14,28          $ 125,95                           

2,18 Contrapiso Interior de Hormigón Simple e=10cm m2 8,82 $ 13,05          $ 115,10                           

ACABADOS

2,19 Pintura Interior (pintura esmalte) m2 26,96 $ 9,20            $ 248,03                           

2,20 Pintura Exterior Elastomérica m2 29,65 $ 11,50          $ 340,98                           

HERRERIA

2,21 Puerta Metálica 0.80x2M u 1,00 $ 228,47        $ 228,47                           

2,22 Ventana de Hierro u 1,00 $ 188,12        $ 188,12                           

SUBTOTAL $ 2.983,07                         
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3,00 CISTERNA

PRELIMINARES

3,01 Trazado y Replanteo m2 12,00 $ 1,47            $ 17,64                             

MOVIMIENTO DE TIERRA

3,02 Excavación a Maquina m3 16,80 $ 4,38            $ 73,58                             

3,03 Excavación a Mano m3 2,40 $ 7,74            $ 18,58                             

3,04 Relleno Compactado con Material de mejoramiento m3 2,40 $ 15,85          $ 38,04                             

3,05 Desalojo m3 18,00 $ 6,34            $ 114,12                           

CIMENTACIÓN

3,06 Replantillo f'c=180 kg/cm2 e= 5cm m3 0,60 $ 118,50        $ 71,10                             

3,07 Hormigón en Riostras f'c=210 Kg./cm2 m3 0,42 $ 243,18        $ 102,14                           

3,08 Hormigón en plinto f'c=210 Kg./cm2 m3 0,12 $ 289,00        $ 34,68                             

3,09 Hormigón en Columnas f'c=210 Kg./cm2 m3 0,20 $ 289,00        $ 57,80                             

3,10 Acero de Refuerzo Kg 235,50 $ 2,00            $ 471,00                           

3,11 Hormigón en Losa f'c=210 Kg./cm2  m3 1,80 $ 300,41        $ 540,74                           

ALBAÑILERÍA

3,12 Mampostería de Bloque Pl 9 e=9cm m2 19,60 $ 18,50          $ 362,60                           

3,13 Enlucido Interior (incluye filos) m2 15,40 $ 7,82            $ 120,43                           

3,14 Impermeabilización de cisterna m2 27,40 $ 14,28          $ 391,27                           

3,15 Masillado de Piso y Losa m2 12,00 $ 12,65          $ 151,80                           

3,16 Recubrimiento con Geomenbrana Permax500 e=1,5mm m2 27,40 $ 62,64          $ 1.716,34                        

3,17 Tapa para cisterna u 1,00 $ 154,45        $ 154,45                           

3,18 Contrapiso Interior de Hormigón Simple e=10cm m2 12,00 $ 13,05          $ 156,60                           

SISTEMA PARA FILTRACIÓN DE AGUA

3,19 Equipo de bombeo u 1,00 $ 550,00        $ 550,00                           

SUBTOTAL $ 5.142,90                         
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4,00 BATERIA SANITARIA  Y OFIC. ADMISNISTRACION

PRELIMINARES

4,01 Trazado y Replanteo m2 36,12 $ 1,47            $ 53,10                             

MOVIMIENTO DE TIERRA

4,02 Excavación a Mano  m3 3,80 $ 7,74            $ 29,41                             

4,03 Excavación a Máquina m3 9,50 $ 4,38            $ 41,61                             

4,04 Relleno Compactado con Material de mejoramiento m3 3,80 $ 15,85          $ 60,23                             

4,05 Desalojo m3 20,90 $ 6,34            $ 132,51                           

CIMENTACIÓN

4,06 Replantillo f'c=180 kg/cm2 e= 5cm m3 0,50 $ 118,50        $ 59,25                             

4,07 Hormigón en Plintos f'c=210 Kg./cm2 m3 0,45 $ 289,00        $ 130,05                           

4,08 Hormigón en Riostras f'c=210 Kg./cm2 m3 1,20 $ 243,18        $ 291,82                           

4,09 Hormigón de Ciclope f'c=180 Kg./cm2 m3 3,60 $ 268,17        $ 965,41                           

4,10 Hormigón en Columnas f'c=210 Kg./cm2 m3 1,28 $ 289,00        $ 369,92                           

4,11 Acero de Refuerzo Kg 617,25 $ 2,00            $ 1.234,50                        

4,12 Hormigón en Viga  de Amarre  f'c=210 Kg./cm2 m3 1,20 $ 281,78        $ 338,14                           

ESTRUCTURA METÁLICA-CUBIERTA

4,13 Cubierta de eternit con estructura metalica m2 45,36 $ 44,38          $ 2.013,08                        

4,14  tumbado de yeso tipo losa m2 30,51 $ 35,00          $ 1.067,85                        

4,15 Hormigón en Viga de Cubierta  f'c=210 Kg./cm2 m3 0,14 $ 281,78        $ 38,32                             

ALBAÑILERÍA

4,16 Mampostería de Bloque Pl 9 e=10cm m2 76,00 $ 18,50          $ 1.406,00                        

4,17 Dinteles, Pilaretes y Viguetas H°.A°. (interiores) ml 24,70 $ 15,57          $ 384,58                           

4,18 Enlucido Interior (incluye filos) m2 91,05 $ 7,82            $ 712,01                           

4,19 Enlucido Exterior (incluye filos) m2 67,50 $ 10,58          $ 714,15                           

4,20 Cuadrada de Boquetes: puertas y ventanas ml 14,60 $ 5,81            $ 84,83                             

4,21 Mesón de H°.A°. en Baños (incluye enlucido) ml 4,80 $ 67,27          $ 322,90                           

4,22 Contrapiso Interior de Hormigón Simple e=10cm m2 31,60 $ 13,05          $ 412,38                           

ACABADOS

4,23 Piso de ceramica antideslizante de 30x30cm. m2 30,51 $ 31,97          $ 975,40                           

4,24 Revestimiento de Granito - mesón de baños ml 4,80 $ 25,00          $ 120,00                           

4,25 Pintura Interior (pintura esmalte)… incluye empaste m2 91,05 $ 9,20            $ 837,66                           

4,26 Pintura Exterior (pintura ELASTOMERICA) m2 67,50 $ 11,50          $ 776,25                           

ALUMINIO Y VIDRIO

4,27 Ventanas corredizas alum. Y vidrio natural claro 6mm (1.00x 0.40) u 2,00 $ 68,73          $ 137,46                           

4,28 Ventanas corredizas alum. Y vidrio natural claro 6mm (1.00x 1.20) u 1,00 $ 206,19        $ 206,19                           

4,29 Espejo de baño m2 2,60 $ 58,56          $ 152,26                           

PIEZAS SANITARIAS

4,30 Indoro Color Blanco Y accesorios u 4,00 $ 142,54        $ 570,16                           

4,31 Urinario Color Blanco Y ACCESORIOS u 1,00 $ 139,25        $ 139,25                           

4,32 Lavamanos incluye accesorios y griferia fv  o similar u 6,00 $ 95,26          $ 571,56                           

4,33 Griferia - Llave de ducha u 3,00 $ 30,85          $ 92,55                             

CARPINTERÍA DE MADERA

4,34 Puertas de madera  (0.70-0.90x2.00) u 4,00 $ 174,58        $ 698,32                           

4,35 Puertas metalicas  (0.80-0.90x2.00) u 3,00 $ 208,39        $ 625,17                           

SISTEMA HIDRAÚLICO

4,36 Acometida de agua ml 40,00 $ 22,00          $ 880,00                           

4,37 Sistema de Agua potable fria punto 14,00 $ 36,87          $ 516,18                           

4,38 Sistema de Aguas servidas Ø 2" punto 9,00 $ 40,78          $ 367,02                           

4,39 Sistema de Aguas servidas Ø 4" punto 4,00 $ 44,21          $ 176,84                           

4,40 Sumideros de 4¨ unidad 2,00 $ 40,36          $ 80,72                             

4,41 Tuberia de desague de 4¨ ml 20,00 $ 23,84          $ 476,80                           

4,42 Cajas de registro de AASS unidad 2,00 $ 81,75          $ 163,50                           

SUBTOTAL $ 19.425,31                      
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5,00 BOLETERIA

PRELIMINARES

5,01 Trazado y Replanteo m2 4,52 $ 1,47            $ 6,64                               

MOVIMIENTO DE TIERRA

5,02 Excavación a Mano  m3 0,68 $ 7,74            $ 5,26                               

5,03 Excavación a Máquina m3 2,26 $ 4,38            $ 9,90                               

5,04 Relleno Compactado con Material de mejoramiento m3 0,91 $ 15,85          $ 14,42                             

5,05 Desalojo m3 2,03 $ 6,34            $ 12,87                             

CIMENTACIÓN

5,06 Replantillo f'c=180 kg/cm2 e= 5cm m3 0,23 $ 118,50        $ 27,26                             

5,07 Hormigón en Plintos f'c=210 Kg./cm2 m3 0,07 $ 289,00        $ 20,23                             

5,08 Hormigón en Riostras f'c=210 Kg./cm2 m3 0,12 $ 243,18        $ 29,18                             

5,09 Hormigón de Ciclope f'c=180 Kg./cm2 m3 0,32 $ 268,17        $ 85,81                             

5,10 Hormigón en Columnas f'c=210 Kg./cm2 m3 0,21 $ 289,00        $ 60,69                             

5,11 Acero de Refuerzo Kg 75,00 $ 2,00            $ 150,00                           

5,12 Hormigón en Viga  de Amarre  f'c=210 Kg./cm2 m3 0,05 $ 281,78        $ 14,93                             

ESTRUCTURA METÁLICA-CUBIERTA

5,13 Cubierta de eternit con estructura metalica m2 6,89 $ 44,38          $ 305,78                           

5,14 Tumbado de yeso tipo losa m2 4,52 $ 35,00          $ 158,20                           

ALBAÑILERÍA

5,15 Mampostería de Bloque Pl 9 e=10cm m2 10,12 $ 18,50          $ 187,22                           

5,16 Dinteles, Pilaretes y Viguetas H°.A°. (interiores) ml 10,80 $ 15,57          $ 168,16                           

5,17 Enlucido Interior (incluye filos) m2 17,32 $ 7,82            $ 135,44                           

5,18 Enlucido Exterior (incluye filos) m2 12,04 $ 10,58          $ 127,38                           

5,19 Cuadrada de Boquetes: puertas y ventanas ml 10,80 $ 5,81            $ 62,75                             

5,20 Mesón de H°.A°. en Baños (incluye enlucido) ml 1,17 $ 67,27          $ 78,71                             

5,21 Contrapiso Interior de Hormigón Simple e=10cm m2 4,52 $ 13,05          $ 58,99                             

ACABADOS

5,22 Piso de ceramica antideslizante de 30x30cm. m2 4,52 $ 31,97          $ 144,50                           

5,23 Revestimiento de Granito - mesón de baños ml 2,00 $ 25,00          $ 50,00                             

5,24 Pintura Interior (pintura esmalte).. Incluye empaste m2 17,32 $ 9,20            $ 159,34                           

5,25 Pintura Exterior (pintura ELASTOMERICA) m2 12,04 $ 11,50          $ 138,46                           

ALUMINIO Y VIDRIO

5,26 Ventanas corredizas alum. Y vidrio natural claro 6mm (0.80x 1.00)m u 1,00 $ 137,46        $ 137,46                           

5,27 Ventanas corredizas alum. Y vidrio natural claro 6mm (0.80x 0.40)m u 1,00 $ 54,99          $ 54,99                             

HERRERIA

5,28 Puertas metalicas (0.80x2.00)m u 1,00 $ 208,39        $ 208,39                           

SUBTOTAL $ 2.612,97                         
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6,00 PISCINA INTERACTIVO

PRELIMINARES

6,01 Trazado y Replanteo m2 221,68 $ 1,47            $ 325,87                           

MOVIMIENTO DE TIERRA

6,02 Excavacion a maquina m3 177,34 $ 4,38            $ 776,77                           

6,03 Excavación a Mano m3 22,16 $ 7,74            $ 171,52                           

6,04 Desalojo m3 219,45 $ 5,34            $ 1.171,86                        

6,05 Relleno Compactado con Material de mejoramiento m3 44,33 $ 15,85          $ 702,63                           

CIMENTACIÓN $ 0,00                               

6,06 Replantillo en riostra f'c=180 kg/cm2 e= 5cm m3 0,56 $ 118,50        $ 66,36                             

6,07 Hormigón en Riostras f'c=210 Kg./cm2 m3 1,69 $ 243,18        $ 410,97                           

6,08 Hormigón en Viga de Amarre  f'c=210 Kg./cm2 m3 4,98 $ 281,78        $ 1.403,26                        

6,09 Contrapiso Interior de Hormigón Simple e=10cm m2 178,53 $ 13,05          $ 2.329,82                        

6,10 Masillado de Piso m2 178,53 $ 6,12            $ 1.092,60                        

6,11 Acero de Refuerzo Kg 500,25 $ 2,00            $ 1.000,50                        

6,12 Malla Electrosoldada R-84 Ø4x20x20cm u 17,00 $ 66,99          $ 1.138,83                        

6,13 Recubrimiento con Geomenbrana PermaxPool e=1,5mm m2 255,54 $ 62,64          $ 16.007,03                     

ALBAÑILERÍA $ 0,00                               

6,14 Mampostería de Bloque Pl 9 e=10cm m2 22,57 $ 18,50          $ 417,55                           

6,15 Enlucido Interior (incluye filos) m2 33,86 $ 7,82            $ 264,79                           

6,16 Caminera de H°. Armado f'c=210 Kg./cm2 (a=0,80cm) m2 45,15 $ 22,00          $ 993,30                           

6,17 Recubrimiento de Granito Lavado en Caminera (a=0,80cm) m2 56,60 $ 30,10          $ 1.703,66                        

EQUIPO DE BOMBEO Y FILTRACIÓN $ 0,00                               

6,18 Bombas y Filtros u 1,00 $ 3.335,00    $ 3.335,00                        

6,19 Bombas, para Juegos interactivos u 2,00 $ 1.550,00    $ 3.100,00                        

6,20 Equipos de Limpieza y Mantenimiento u 1,00 $ 548,54        $ 548,54                           

SISTEMA HIDRAÚLICO $ 0,00                               

6,21 Sistema para Tuberías de 1 1/2" ml 222,00 $ 17,22          $ 3.822,84                        

JUEGO PRINCIPAL $ 0,00                               

6,22 Centro recreativo P-300 u 1,00 $ 29.800,00  $ 29.800,00                     

JUEGOS LIBRES INTERACTIVOS $ 0,00                               

6,23 Volcanes u 4,00 $ 750,00        $ 3.000,00                        

6,24 Water Effect u 10,00 $ 280,00        $ 2.800,00                        

6,25 Hongo Interactivo u 2,00 $ 3.400,00    $ 6.800,00                        

SUBTOTAL $ 83.183,69                      

7,00 PISCINA INTERACTIVO PARA NIÑOS NIVEL CERO

PRELIMINARES

7,01 Trazado y Replanteo m2 105,68 $ 1,47            $ 155,35                           

MOVIMIENTO DE TIERRA

7,02 Excavacion a maquina m3 31,70 $ 4,38            $ 138,85                           

7,03 Excavación a Mano m3 10,56 $ 7,74            $ 81,73                             

7,04 Desalojo m3 46,49 $ 5,34            $ 248,26                           

7,05 Relleno Compactado con Material de mejoramiento m3 15,82 $ 15,85          $ 250,75                           

CIMENTACIÓN

7,06 Replantillo en riostra f'c=180 kg/cm2 e= 5cm m3 0,24 $ 118,50        $ 28,44                             

7,07 Cama de Arena de e=0,07cm m3 5,53 $ 21,30          $ 117,79                           

7,08 Hormigón en Riostras f'c=210 Kg./cm2 m3 0,72 $ 243,18        $ 175,09                           

7,09 Contrapiso Interior de Hormigón Simple e=10cm m2 78,54 $ 13,05          $ 1.024,95                        

7,10 Masillado de Piso m2 78,54 $ 6,12            $ 480,66                           

7,11 Acero de Refuerzo Kg 54,00 $ 2,00            $ 108,00                           

7,12 Malla Electrosoldada Ø5.5x20x20cm u 8,00 $ 66,99          $ 535,92                           

7,13 Recubrimiento con Geomembrana PermaxPool e=1,5mm m2 81,74 $ 62,64          $ 5.120,19                        

ALBAÑILERÍA

7,14 Caminera de H°. Armado f'c=210 Kg./cm2 (a=0,80cm) m2 27,14 $ 22,00          $ 597,08                           

7,15 Recubrimiento de Granito Lavado en Caminera (a=0,80cm) m2 32,39 $ 30,10          $ 974,94                           

SISTEMA HIDRAÚLICO

7,16 Sistema para Tuberias de 1 1/2" ml 68,54 $ 17,22          $ 1.180,26                        

7,17 Sistema para Tuberías de 2" ml 23,95 $ 19,79          $ 473,97                           

JUEGOS LIBRES INTERACTIVOS

7,18 Tanque elevado u 1,00 $ 7.200,00    $ 7.200,00                        

7,19 hongo Interactivo u 1,00 $ 3.400,00    $ 3.400,00                        

7,20 Water Effec u 10,00 $ 280,00        $ 2.800,00                        

SUBTOTAL $ 25.092,23                      
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8,00 PISCINA DE LINER PERMAX POOL DE RECEPCION DE TOBOGANES 

PRELIMINARES

8,01 Trazado y replanteo m2 90,96 $ 1,47            $ 133,71                           

MOVIMIENTOS DE TIERRA

8,02 Excavacion a maquina m3 163,73 $ 4,38            $ 717,13                           

8,03 Excavación a mano m3 9,10 $ 7,74            $ 70,40                             

8,04 Relleno Compactado con material importado m3 36,38 $ 15,85          $ 576,69                           

8,05 Desalojo m3 190,11 $ 5,34            $ 1.015,20                        

CIMENTACIÓN

8,06 Hormigón de Riostras f'c=210 Kg./cm2 m3 1,88 $ 243,18        $ 457,18                           

8,07 Replantillo  f'c=180 kg/cm2 e= 5cm m3 10,20 $ 118,50        $ 1.208,70                        

8,08 Hormigón en plintos f'c=210 Kg./cm2 m3 0,43 $ 289,00        $ 124,27                           

8,09 Hormigón de Columnas f'c=210 Kg./cm2 m3 0,36 $ 289,00        $ 104,04                           

8,10 Hormigón de Viga  Amarre f'c=240 Kg./cm2  m3 0,84 $ 281,78        $ 236,70                           

8,11 Contrapiso interior de Hormigon Simple e=10cm m2 72,00 $ 13,05          $ 939,60                           

8,12 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 338,25 $ 2,00            $ 676,50                           

8,13 Masillado de piso m2 64,27 $ 6,12            $ 393,33                           

8,14 Malla electrosoldada Ø5.5 (6,25cm*2,40cm)c/20cm u 8,00 $ 66,99          $ 535,92                           

8,15 Recubrimiento con Geomenbrana Permax 500 e=1,5mm m2 154,22 $ 62,64          $ 9.660,34                        

ALBAÑILERÍA

8,16 Mampostería de Bloque Pl 9 e=10cm m2 52,71 $ 18,50          $ 975,14                           

8,17 Enlucidos interior (incluyen filos) m2 56,47 $ 7,82            $ 441,60                           

8,18 Caminera de hormigon armado f'c=210 Kg./cm2 (a = 0,80cm) m2 28,69 $ 22,00          $ 631,18                           

8,19 Recubrimiento de granito lavado en caminera (a = 0,80cm) m2 35,86 $ 30,10          $ 1.079,39                        

EQUIPO DE BOMBEO Y FILTRACIÓN

8,20 Bombas y Filtros para piscina u 1,00 $ 3.335,00    $ 3.335,00                        

8,21 Bombas para Toboganes u 1,00 $ 1.550,00    $ 1.550,00                        

SISTEMA HIDRAÚLICO

8,22 Sistema para Tuberías de 1 1/2" ml 81,00 $ 17,22          $ 1.394,82                        

TOBOGAN DE TIPO RESBALADERA $ 0,00                               

8,23 Tobogan tipo resbaladera de un carril de 10 m u 1,00 $ 17.800,00  $ 17.800,00                     

SUBTOTAL $ 44.056,83                     

9,00 CERRAMIENTO

PRELIMINARES

9,01 Trazado y replanteo m2 425,00 $ 1,47            $ 624,75                           

MOVIMIENTOS DE TIERRA

9,02 Excavacion a maquina m3 12,77 $ 4,38            $ 55,93                             

9,03 Excavación a mano m3 7,50 $ 7,74            $ 58,05                             

9,04 Relleno Compactado con material importado m3 4,26 $ 15,85          $ 67,52                             

9,05 Desalojo m3 8,25 $ 5,34            $ 44,06                             

CIMENTACIÓN

9,06 Hormigón de Riostras f'c=210 Kg./cm2 m3 7,50 $ 243,18        $ 1.823,85                        

9,07 Replantillo  f'c=180 kg/cm2 e= 5cm m3 1,88 $ 118,50        $ 222,19                           

9,08 Hormigón en plintos f'c=210 Kg./cm2 m3 0,13 $ 289,00        $ 37,57                             

9,09 Hormigon en pilarete f’c = 210 Kg/cm². m3 0,44 $ 270,00        $ 118,80                           

9,10 Hormigón de Viga de Amarre f´c=210 kg/cm2. m3 7,50 $ 293,00        $ 2.197,50                        

9,11 Mampostería de bloque PL 9 e=10cm. m2 75,00 $ 18,50          $ 1.387,50                        

ESTRUCTURA

9,12 acero de refuerzo kg 1.667,25 $ 2,00            $ 3.334,50                        

9,13 Malla cerramiento galvanizada IDEAL (a=2m) m 128,00 $ 39,86          $ 5.102,08                        

9,14 Tubo galvanizado de 2 m 88,00 $ 8,99            $ 791,12                           

ALBAÑILERÍA

9,15 Enlucidos exterior (incluyen filos) m2 56,76 $ 10,58          $ 600,52                           

9,16 Pintura anticorrosiva m2 300,00 $ 5,10            $ 1.530,00                        

SUBTOTAL $ 17.995,94                      
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10 CUARTO DE TRANSFORMADOR

PRELIMINARES

10,01 Trazado y replanteo m2 2,57 1,47 $ 3,78                               

MOVIMIENTOS DE TIERRA

10,02 Excavación a Mano m3 1,13 $ 7,74            $ 8,75                               

10,03 Relleno Compactado con Material de mejoramiento m3 0,45 $ 15,85          $ 7,13                               

10,04 Desalojo m3 0,90 $ 6,34            $ 5,71                               

CIMENTACIÓN $ 0,00                               

10,05 Replantillo f'c=180 kg/cm2 e= 5cm m3 0,11 $ 118,50        $ 13,04                             

10,06 Hormigón en Riostras f'c=210 Kg./cm2 m3 0,10 $ 243,18        $ 24,32                             

10,07 Hormigón en plinto f'c=210 Kg./cm2 m3 0,20 $ 289,00        $ 57,80                             

10,08 Hormigón en Columnas f'c=210 Kg./cm2 m3 0,27 $ 289,00        $ 78,03                             

10,09 Hormigón en Viga  de Amarre  f'c=210 Kg./cm2 m3 0,05 $ 281,78        $ 14,09                             

10,10 Acero de Refuerzo Kg 46,50 $ 2,00            $ 93,00                             

ALBAÑILERÍA

10,11 Mampostería de Bloque Pl 9 e=10cm m2 9,00 $ 18,50          $ 166,50                           

10,12 Enlucido Interior (incluye filos) m2 10,40 $ 7,82            $ 81,33                             

10,13 Enlucido Exterior (incluye filos) m2 14,08 $ 10,58          $ 148,97                           

10,14 Cuadrada de Boquetes: puertas y ventanas ml 4,80 $ 5,81            $ 27,89                             

10,15 Contrapiso Interior de Hormigón Simple e=10cm m2 2,56 $ 13,05          $ 33,41                             

ACABADOS

10,16 Pintura Interior (pintura esmalte)…incluye empaste m2 14,00 $ 9,20            $ 128,80                           

10,17 Pintura Exterior Elastomérica m2 18,00 $ 11,50          $ 207,00                           

HERRERIA

10,18 Puerta Metálica 0.90x2M u 1,00 $ 228,47        $ 228,47                           

ESTRUCTURA METALICA

10,19 Cubierta de eternit con estructura metalica m2 6,25 $ 44,38          $ 277,38                           

SUBTOTAL $ 1.605,37                         

11 AREAS EXTERIORES

11,01 Limpieza final global 1 $ 500,00        $ 500,00                           

11,02 Letrero de Obra u 1 $ 850,00        $ 850,00                           

11,03 Suministro e instalacion de basurero polietileno u 1 $ 295,00        $ 295,00                           

11,04 Señaletica horizontal u 3 $ 185,00        $ 555,00                           

SUBTOTAL $ 2.200,00                         
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12,00 INSTALACIONES ELECTRICAS

12,01
INSTALACION DE PUNTO DE ALTA TENSION EXTERNA DE 15 K.V.

u 1 193,65$         193,65$                            

12,02
INSTALACION DE PUNTO DE ALTA TENSION INTERNA TIPO PISTOLA  DE 15 K.V.

u 1 193,65$         193,65$                            

12,03
INSTALACION DE CAJA DE FUCIBLE PARA EL PUNTO DE ALTA TENSION DE 15 K.V.

u 1 189,66$         189,66$                            

12,04
INSTALACION DE PARA RAYO PARA LA CAJA DE FUCIBLE DE ALTA TENSION  DE 15 K.V.

u 1 166,75$         166,75$                            

12,05
INSTALACION DE VARILLA DE COBRE PUESTA A TIERRA C.U.5/8x6' PARA ATERRIZAR AL 

TABLERO PRINCIPAL Y AL TRANSFORMADOR PAD MONTED DE 25 K.V.A. CON CABLE 

DESNUDO #4 Y GRILLETES CONECTADOS 

u 2 54,31$           108,62$                            

12,06
INSTALACION DE METRO LINEAL DE CABLE DESNUDO #4 DESDE LA PUNTA DE ALTA 

TENSION HASTA LAS VARILLAS DE COBRE EN LA CAJA SUBTERRANEA Y AL 

TRANSFORMADOR DE 25KVA PAD MONTED
ml 10 15,12$           151,20$                            

12.07
INSTALACION DE UNA LINEA DE ALTA TENSION EN METRO LINEAL EL CONDUCTO DE 1.5 

KV C.U. N#2 DESDE LA CAJA DE FUCIBLE HASTA EL TRANSFORMADOR DE 25KVA PAD 

MOUNTED
ml 17 24,53$           417,01$                            

12,08
INSTALACION DE TUBERIA DE 3" EN METRO LINEAL PARA LA LINEA DE ALTA TENSION 

EN EL POSTE EXISTENTE CON UN CODO RIGIDO Y UN REBERCIBLE DE3" HASTA LA 

CAJA SUBTERRANEA AL PIES DEL POSTE
ml 5 95,23$           476,15$                            

12,09
INSTALACION  DE TUBERIA PVC PLASTIGAMA PESADO DE 3" EN METRO LINEAL PARA 

LA LINEA DE ALTA TENSION DESDE LA CAJA SUBTERRANEA HASTA EL CUARTO 

TRANSFORMADOR CON UN CODO DE 3" PVC PLASTIGAMA PESADO

ml 12 34,28$           411,36$                            

12,10 INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE 25KVA PAD MOUNTED EN SU PUESTA DE 

ANCLAJE EN EL CUARTO TRANSFORMADOR 
u 1 2.899,36$     2.899,36$                         

12,11
INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC PLASTIGAMA N METRO LINEAL DESDE EL 

TRANSFORMADOR DE BAJA TENSION AL TABALERO DE DISTRIBUCION EN EL CUARTO 

DE BOMBA CON CODOS DE 2" PVC PLASTIGAMA 
ml 15 15,12$           226,80$                            

12,12
INSTALACION DE UN ALIMENTADOR CON CABLE (2#4/0+1#2N+1#4T) DESDE EL 

TRANSFORMADOR DE BAJA TENSION AL TABLERO DE DISTRIBUCION CON TERMINALES 

TALON PARA LA CONEXIÓN DE BAJA TESION 
ml 19 15,12$           287,28$                            

12,13
INSTALACION DE PANELES ELECTRICOS PARA SERVICIO GENERAL Y PARA EL CUARTO 

DE BOMBA CON SUS RESPECTIVOS DISYUNTORES DE ACUERDO AL DIAGRAMA 

UNIFILAR 
u 2 265,00$         530,00$                            

12,14
INSTALACION  DEL TABLERO DE CONTROL EN EL CUARTO DE BOMBA PARA EL 

ALUMBRADO PUBLICO DE 220V. BOMBAS DE AGUA DE 220V BLOWER DE 220V CON 

SUS RESPECTIVOS CONTACTORES RELET LUZ PILOTO Y BOTONERA MARCHA Y PARA

u 1 869,55$         869,55$                            

12,15

INSTALACION DE UN ALIMENTADOR EN METRO LINEAL DESDE EL TABLERO DE 

DISTRIBUCION A LOS PANELES ELECTRICOS Y CAJA DE CONTROL CON CABLE 

(2#4+1#6N+1#8T) CON TUBERIA DE 1/4 PVC PLASTIGAMA Y DOS CODOS DE 1/4 PVC 

PLASTIGAMA 

ml 8 15,12$           120,96$                            

12,16

INSTALACION DE PUNTOS DE TOMACORRIENTE DE 220V EN TODAS LAS AREAS EN 

GENERAL CON CABLE (2#10+1#12T) CON TUBERIA DE 3/4 PVC PLASTIGAMA CAJAS 4x4 

CON VICEL CONECTORES, CODOS DE 3/4 PVC PLASTIGAMA Y TOMA CORRIENTE DE 

220V CHINO SUMINISTRO CINTA AISLANTE TORNILLOS  

u 12 48,40$           580,80$                            

12,17 INSTALACION DE ALIMENTADOR EN METRO LINEAL DESDE EL PANEL DE DISTRIBUCION 

HASTA LOS PUNTOS DE TOMA CORRIENTE DE 220V
ml 25 54,31$           1.357,75$                         

12,18 INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 80x100x40 CON 

DISYUNTORES PRINCIPAL DE 3 POLO 250 AMP DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR 
u 1 501,19$         501,19$                            

12,19

INSTALACION DE PUNTO DE TOMA CORRIENTE POLARIZADO DE 110V EN TODAS LAS 

AREAS EN GENERAL CON CABLE (2#12+1#14T) CON TUBERIA DE 1/2 PVC PLASTIGAMA 

Y CAJAS RECTANGULARES CONECTORES CODOS PLASTIGAMA  SUMINISTROS CINTA 

AISLANTE TORNILLOS Y TOMA

u 10 54,31$           543,10$                            

12,20

INSTALACION DE PUNTOS DE LUZ DE 110V EN TODAS LA AREAS EN GENERAL CON 

CABLE (2#12) CON TUBERIA DE 1/2 PLASTIGAMA CON CAJAS REDONDAS GRANDES 

PVC CONECTORES DE 1/2 CODOS DE 1/2 PVC PLASTIGAMA SUMINISTROS CINTA 

AISLANTE TORNILLOS ROSETONES FOCO AHORRADORES LAMPARAS 2x32 E 

INTERRUPTORES SENCILLOS PVC 

u 9 54,31$           488,79$                            

12,21
INSTALACION DE UN ALIMENTADOR EN METRO LINEAL PARA LOS PUNTOS DE LUZ DE 

110V DESDE EL PANEL DE DISTRIBUCION A LOS PUNTOS DE LUZ DE 110V 
ml 18 15,12$           272,16$                            

12,22
INSTALACION DE UN ALIMENTADOR EN METRO LINEAL DESDE LA CAJA DE CONTROL A 

LOS POSTES METALICOS ORNAMENTALES PARA LAS LAMPARAS DE SODIO DE 220V A 

150W CON CABLE (2#10+10#12T)
ml 60 15,12$           907,20$                            

12,23
INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4 PVC PLASTIGAMA EN METRO LINEAL CON CODOS DE 

3/4 PVC PLASTIGAMA DESDE LA CAJA DE CONTROL HASTA LOS POSTES METALICOS 

ORNAMENTALES 
ml 60 15,12$           907,20$                            

12,24
INSTALACION DE LAMPARA DE SODIO 220V A 150W EN LOS POSTES METALICOS 

SUMINISTROS CINTAS AUTOFUNDENTE CINTA AISLANTE Y TORNILLOS 1x8x1
u 6 544,28$         3.265,68$                         

12,25
INSTALACION EN METRO LINEAL DE CABLE CONCENTRICO 3x14 EN EL INTERIOR DEL 

POSTE METALICO PARA LA CONEXIÓN DE LAS LAMPARAS DE SODIO DE 220V A 150W 

SUMINISTRO CINTA AUTOFUNDENTE CINTA AISLANTE Y TORNILLOS 1x8x1
ml 20 15,12$           302,40$                            

12,26
INSTALACION DE UN ALIMENTADOR EN METRO LINEAL PARA LOS TOMACORRIENTE 

POLARIZADO DE 110V DESDE EL PANEL DE DISTRIBUCION A LOS PUNTO DE TOMA 

CORRIENTE
ml 49 15,12$           740,88$                            

12,27
INSTALACION DE POSTE METALICOS ORNAMENTALES PARA LAS LAMPARAS DE SODIO 

DE 220V A 150W. SUMINISTRO CINTA AUTOFUNDENTE CINTA AISLANTE 
u 6 201,00$         1.206,00$                         

SUBTOTAL $ 18.315,15                     

TOTAL DEL PROYECTO $ 269.989,65                    
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DETALLE DE JARDINERA

CORTE ELEVACION A-A

5" x 1-1/2"
1 LISTON DE MADERA

TERMINA EN 4" x 1-1/2"

MADERA TORNILLO 
4"x1-1/2"

LISTON DE APOYO

ACABADO  COLOR CAOBA
MADERA TORNILLO 3"x1-1/2"

COLUMNA DE MADERA

5" x 5"

.20

.80

.50

3.00

2.52

1.80

4 PERNOS
DE 3/8"x8"

1 PERNO DE
DE 3/8"x 4"

2 PERNO DE
DE 3/8"x 4"

2.58

.40

Ver Detalle Nº 01

.13

1.16

.13

1.16

.13

1.16

.13

1.16

.13

.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08
.40

2.00

2.52

VER DETALLE 
ANCLAJE Nº02

ACABADO  COLOR CAOBA
MADERA TORNILLO 3"x1-1/2"

Ver Detalle Nº 01

5" x 1-1/2"
2 LISTON DE MADERA

TERMINA EN 4" x 1-1/2"

174°

174°

.08 .08 .08 .08 .08 .08 .08

1.25

1.78

Ver Detalle Nº 01

VER DETALLE 
ANCLAJE Nº02

ACABADO  COLOR CAOBA
MADERA TORNILLO 3"x1-1/2"

5" x 1-1/2"
1 LISTON DE MADERA

TERMINA EN 4" x 1-1/2"

158°

158°

.00

2.40 2.40

6.80

1.00 1.00

0.15

0.15
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NECESIDAD DE

RADIACION SOLAR

ÁRBOLES ORIENTADOS AL

SUR OESTE PARA PROTEGER

DE LOS VIENTOS

VERANO 21 DIC.

INVIERNO 21 JUN.

VIENTO

PREDOMINANTE

SUR OESTE

VERANO
INVIERNO

VIENTO SUR

OESTE

INGRESO DE LA

RADIACION

(DÍA)

(DÍA)

VEGTACIÓN PARA

LA PROTECCION

CONTRA EL VIENTO

VIENTO SUR

OESTE

MUROS GRUESOS

VENTANAS ABIERTAS,

PARA DISMINUIR LA

SENSACIÓN DE CALOR

PROTECCION

DEL SOL

VIENTO SUR

OESTE

GANANCIAS

DE CALOR

NOCTURNAS

INVIERNO

(NOCHE)

VEGTACIÓN:

PROTECCION

DEL VIENTO

INGRESO,

CERRADO PARA

EVITAR EL

ENFRIAMIENTO

VERANO
(NOCHE)

VENTILACIÓN

CRUZADA PARA

ELIMINAR LA

SENSACIÓN DE

BOCHORNO

4.000m

1.868m 1.868m

3.986m

1.569m

0.998m

0.400m

0.250m

0.250m

0.200m

0.250m

0.200m

0.400m

0.060m

18.00m

3.99m

3.00m 3.00m 3.00m 3.00m 3.00m 3.00m

18.15m

3.99m

18.15m

1.64m

0.47m

1

2

3

4

5

6

ANCLADO A LA LOSA

MATERIALES

Nª

DESCRIPCION CANTIDAD

1

TORNILLO GALVANIZADO GRADO 5 DE  3/4”X1 1/2”, ARANDELA

GALVANIZADA DE PRESION 7/8”, RONDANA PLANA GALVANIZADA 1

1/4”, TUERCA GALVANIZADA EXAGONAL 3/4”

42

2

TORNILLO GALVANIZADO GRADO 5 DE  3/8”X 4”, ARANDELA

GALVANIZADA DE PRESION 7/8”, RONDANA PLANA GALVANIZADA 1

1/4”, TUERCA GALVANIZADA EXAGONAL 3/8”

21

3

PERNO DE ANCLAJE DE HIERRO GALVANIZADO GRADO 2 DE 2" X 1/2

84

4

BASE DE ACERO DE 25 X 25 CM X 20 CM

21

5

CANAL U DE ALUMINIO DE 6 M, 3 MM  DE ESPESOR

15

6

ANGULO DE ALUMINIO DE 4 M, 7 MM DE ESPESOR

7

7

TORNILLO GALVANIZADO 1/2”X3/4”, ARANDELA GALVANIZADA DE

PRESION 9/16”, RONDANA PLANA GALVANIZADA 7/8”, TUERCA

GALVANIZADA EXAGONAL 1/2”

35

VISTA FRONTAL

VISTA ISOMETRICA

VISTA DE PLANTA

VISTA LATERAL

ESTRUCTURA MODULAR PARA SOPORTACION DE PANELES SOLARES CON UNA

CAPACIDAD DE 11 KWP

7

Celdas Fotovoltaicas

BAse de aluminio

Conductor de electricidad

Regulador de energia

Celdas Solares
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6.85

1.33

1.33

0.53
0.53

5.44

5.44

5.40

5.41

5.42

66.24

36.54

Piscina de toboganes

66.37

36.55

A A´

Malla electrosoldada Ø5.5 c/15cm

2 Ø 8mm

PLINTO H.A.

E Ø 5.5mm c/50cm

3 Ø8mm c/ 20cm

5.5mmc/20cm

Mampostería

Bloque de Hormigón

10x20x40

RELLENO COMPACTADO

LINER 1,5mm

CONTRAPISO

Rudon

Malla electrosoldada Ø5.5 c/15cm

2 Ø 8mm

PLINTO H.A.

E Ø 5.5mm c/50cm

3 Ø8mm c/ 20cm

5.5mmc/20cm

Mampostería

Bloque de Hormigón

10x20x40

RELLENO COMPACTADO

LINER 1,5mm

CONTRAPISO

Rudon

3.583.58 3.32

Corte A-A´

N-1.25

N+0.10

N+0.10

N-1.25

N+0.10

N-1.25

Piscina de toboganes

66.37

36.55

Retorno

Retorno

Retorno

Retorno

Retorno

Retorno

Retorno

Retorno

Succion de fondo

Skimmer

Skimmer

Skimmer

Skimmer

Skimmer

Succion de fondo

Retorno

Tuberia de PVC 1 1/2"

Tuberia de PVC 1 1/2"

Tuberia de PVC 1 1/2"

Tuberia de PVC 1 1/2"

Tuberia de PVC 1 1/2"

11.55ml

26.00ml

22.85

12.60ml

8.50ml

54.24ml

37.08ml

2.76ml

0.57ml
0.47ml

1.19ml

2.20ml

5.36ml

Pendiente 1%

Pendiente 1%

Pendiente 1%

Pendiente 1%

Pendiente 1%

Corte de Piscina de Toboganes

Malla electrosoldada Ø5.5 c/15cm

2 Ø 8mm

PLINTO H.A.

E Ø 5.5mm c/50cm

3 Ø8mm c/ 20cm

5.5mmc/20cm

Mampostería

Bloque de Hormigón

10x20x40

RELLENO COMPACTADO

LINER 1,5mm

CONTRAPISO

Rudon

19.11

Riostra de 0.20X0.15

Ø8MM c/20 cm

4Ø10mm

E Ø8mm

COLUMNA H.A.

PLINTO H.A.

6Ø10mm

Columna

0.20X0.20

Riostra 0.20X0.15

Plintos de

0.50x0.50X0.20

Viga  0.15X0.10

4Ø10mm

E Ø8mm

4Ø10mm

E Ø8mm

4Ø10mm

E Ø8mm
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SIMBOLOGIA

A PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC Y LA

SEÑALIZACION DE SERIGRAFIA

B LOGOSIMBOLO EN SERIGRAFIA COLOR BLANCO

FOTOLIMINSCENTE

C FLECHA INDICANDO EL SENTIDO DE RUTA DE

EVACUACION EN SERIGRAFIA COLOR

CONTRASTANTE BLANCO FOTOLUMINISCENTE

E COLOR DE SEGURIDAD EN VERDE PANTONE 355 C

F TEXTO EN SERIGRAFIA COLOR CONTRASTANTE

BLANCO FOTOLUMINISCENTE

D NUMERO DE LA RUTA DE EVACUACION REQUERIDA

H SIMBOLO: SILUETA HUMANA RESGUARDANDOSE

EN SERIGRAFIA COLOR CONTRASTANTE BLANCO

FOTOLUMINISCENTE

I SIMBOLO: CRUZ EQUIDISTANTE EN SERIGRAFIA

COLOR CONTRASTANTE BLANCO

FOTOLUMINISCENTE

J TEXTO EN SERIGRAFIA COLOR NEGRO

K LOGOSIMBOLO EN SERIGRAFIA COLOR NEGRO

L SIMBOLO: CIRCULO CON UNA DIAGONAL EN

SERIGRAFIA COLOR ROJO Y SILUETA HUMANA DE

PIE EN SERIGRAFIA COLOR NEGRO

G COLOR DE SEGURIDAD EN ROJO PANTONE 032 C

SIMBOLOGIA

A PLACA DE PLASTICO SINTRA PVC Y LA

SEÑALIZACION DE SERIGRAFIA

B LOGOSIMBOLO EN SERIGRAFIA COLOR BLANCO

FOTOLIMINSCENTE

C FLECHA INDICANDO EL SENTIDO DE RUTA DE

EVACUACION EN SERIGRAFIA COLOR

CONTRASTANTE BLANCO FOTOLUMINISCENTE

E COLOR DE SEGURIDAD EN VERDE PANTONE 355 C

F TEXTO EN SERIGRAFIA COLOR CONTRASTANTE

BLANCO FOTOLUMINISCENTE

D NUMERO DE LA RUTA DE EVACUACION REQUERIDA

H SIMBOLO: SILUETA HUMANA RESGUARDANDOSE

EN SERIGRAFIA COLOR CONTRASTANTE BLANCO

FOTOLUMINISCENTE

I SIMBOLO: CRUZ EQUIDISTANTE EN SERIGRAFIA

COLOR CONTRASTANTE BLANCO

FOTOLUMINISCENTE

J TEXTO EN SERIGRAFIA COLOR NEGRO

K LOGOSIMBOLO EN SERIGRAFIA COLOR NEGRO

L SIMBOLO: CIRCULO CON UNA DIAGONAL EN

SERIGRAFIA COLOR ROJO Y SILUETA HUMANA DE

PIE EN SERIGRAFIA COLOR NEGRO

G COLOR DE SEGURIDAD EN ROJO PANTONE 032 C

EXTINTOR

1

SIMBOLOGÍA

PUNTO DE REUNION

COLOCACIÓN DE EXTINTOR

RUTA DE EVACUACION

EXTINTOR

1

SIMBOLOGÍA

PUNTO DE REUNION

COLOCACIÓN DE EXTINTOR

RUTA DE EVACUACION

RUTA DE EVACUACION

PROHIBIDO
EL PASO

ZONA DE
SEGURIDAD

SALIDA
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