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                                                              RESUMEN 

 

 

El proyecto tiene como objetivo el diseño arquitectónico de un Parque Recreacional 

Ecoturístico ubicado en la Ruta del Río Cantón Quevedo,  pretende tener una actividad 

sostenible cuyo impacto económico, social,  y ambiental  permitan complacer las necesidades 

de los turistas y pobladores.  

Se crearán áreas recreativas,  deportivas, culturales y pequeños locales, fomentando el 

desarrollo turístico y económico del cantón, aprovechando los recursos naturales sin 

perjudicarlos, adaptando los espacios con el entorno que lo rodea a través de lineamientos 

orgánicos. 
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                                                              ABSTRACT 

 

 

The objective of the project is the architectural design of an ecotourism recreational park 

located on the Canton Quevedo River Route, which aims to have a sustainable activity whose 

economic, social, and environmental impact will satisfy the needs of tourists and residents. 

 

Recreational, sports, cultural and small local areas will be created, promoting the tourist and 

economic development of the canton, taking advantage of natural resources without harming 

them, adapting the spaces with the surrounding environment through organic guidelines. 
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1 

                                                      INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de los Parques Ecoturísticos son un beneficio  para sustentar la 

biodiversidad, donde se puede educar  y crear conciencia sobre la importancia de cuidar  la  

naturaleza,  esto implica también aprender a disfrutarla como a obtener de ella beneficios no 

destructivos. 

 

Actualmente existe un déficit de espacios Recreacionales  en el Cantón Quevedo donde  

poseen lugares con gran potencial recreativo como: Paisajes del Río y sectores destinados con 

áreas verdes dejan a un lado el tema ecológico, teniendo como consecuencia una baja 

promoción Turística debido a la falta de equipamiento de esta índole. 

 

EL Proyecto fomentará al desarrollo Turístico del  Cantón,  pretende tener una actividad 

sostenible, cuyo impacto Económico, Social y Ambiental permitan complacer las necesidades 

de los Turistas y Pobladores, mediante Áreas Recreativas, Deportivas, Culturales y pequeños 

locales que contribuyan a la conservación del lugar, dando a conocer las riquezas del sector. 

 

Una vez realizada la investigación y en base a los resultados obtenidos como parte de una 

Metodología Investigativa  que justifique la Propuesta Arquitectónica, se determinará qué tan 

factible será la propuesta del Parque, el cual fomentará al Turismo de un lugar privilegiado 

para extasiarse en medio de una exuberante naturaleza, ofreciendo excelentes servicios y 

entretenimiento para el público en general.  
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1 CAPITULO I   

 

1.1 TEMA  

 

Estudio y diseño de un Parque Recreacional Ecoturístico, para el Desarrollo Sostenible  en 

la Ruta del Río - Cantón Quevedo Año 2017 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de espacios  Recreacionales Ecoturísticos  en el Cantón Quevedo tanto en el área 

urbana como rural poseen lugares con gran potencial Recreativo como: Paisajes del Río  y 

sectores destinados con áreas verdes deja a un lado el tema ecológico, teniendo como 

consecuencia  una baja promoción Turística, falta de Cultura y Recursos  por  la carencia de 

equipamiento de esta índole, por esta razón surge la necesidad de plantear una propuesta  para 

impulsar el desarrollo Turístico y Económico del cantón. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

¿La falta de un espacio para realizar las actividades de Recreación y esparcimiento al aire 

libre que este en un contexto Natural de la Ruta del Río del Cantón  Quevedo, fomentará al 

Desarrollo Turístico y Económico del Cantón? 

 

1.4  PREGUNTAS CIENTÍFICA 

 

 Se determinarán las actividades recreativas que se realizarán en el lugar, considerando 

criterios de diseños aplicados a la propuesta. 

 Beneficiará la ubicación de pequeños negocios  para el desarrollo y beneficio del 

mismo. 

 Será satisfactorio ofrecer al turista los servicios y los espacios necesarios para su 

confort. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1  OBJETIVO GENERAL  

 

Recopilar información necesaria para Proyectar un Parque Recreacional Ecoturístico, 

adaptando los espacios al entorno natural donde se desarrollarán las diversas actividades que 

permitan complacer las necesidades del usuario, mediante Áreas Recreativas, Deportivas, 

Culturales potenciando así el desarrollo Turístico y Económico del Cantón. 

 

1.5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Determinar las actividades recreativas que se realizarán en el lugar, considerando 

criterios de diseños aplicados a la propuesta. 

2. Fomentar pequeños negocios  para el desarrollo y beneficio del mismo. 

3. Satisfacer al turista ofreciendo los servicios y los espacios necesarios para su confort 

 

1.6  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

El ecoturismo en si establece un proceso de formación donde se combinan instancias y 

experiencias en las cuales es posible comprender la importancia de realizar actividades 

turísticas que promuevan el desarrollo sostenible y den a conocer la cultura local de un 

pueblo, mediante la implementación  de un parque recreacional ecoturístico que ayude a 

fomentar la economía y turismo del cantón, revitalizando en si el espacio urbano. 

 

El proyecto tendrá como objetivo  que el turista aprenda mediante la observación de los 

ecosistemas  apreciar la naturaleza que lo rodea y las culturas tradicionales de dicha zona 

natural, protegiendo las zonas naturales utilizadas como centros de atracción del ecoturismo. 

 

1.7 DELIMITACIÓN DEL TEMA  
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El parque recreacional ecoturístico, tendrá  una delimitación física en el Cantón Quevedo, 

proporcionará espacios de turismo  al aire libre, y a la vez concientizará a la población para la 

conservación de su  hábitat. 

 

1.8 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Mediante la investigación a realizar un Diseño que aporte no solo al Cantón sino también 

al Turista y ser reconocidos como un lugar turístico, con áreas naturales, recreativas, y de 

esparcimiento que sirva como integración para las familias. 

 

Cabe recalcar que el sector donde se planteará el proyecto ubicado en la  ruta del río, el 

GAD municipal de Quevedo denomina la Ruta del Río como un lugar turístico, siendo así es 

un lugar poco frecuentado por la falta de equipamiento y espacios recreacionales, el proyecto 

busca que sea un sitio de distracción  tanto para la comunidad como al turista.  

 

1.9 LO NOVEDOSO DE LA PROPUESTA  

 

La utilización de tecnologías alternativas conocidas como eco-técnias que tienen como 

objetivo disminuir impactos causados en el medio ambiente e implementar materiales 

Ecológicos para la construcción.  

 

2 CAPITULO II 

 
 

2.1 MARCO REFERENCIAL  

 

El cantón Quevedo es muy privilegiado por encontrarse en el centro de la costa 

ecuatoriana, sus antepasados nos dejaron un cantón Próspero, laborioso, y pacífico, que creció 

junto al río que lleva su nombre y gracias a este afluente se debe su riqueza agrícola en la que 

sobresalen sus productos como lo son: el banano y el cacao fino de exportación conocido este  

como “La Pepa de Oro”  por lo que es reconocida a nivel nacional e internacional.   
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Quevedo es un canal comercial donde diariamente concurren muchas personas, ya sea por 

negocio, inversiones, turismo, por estas circunstancias surge la idea de plantear un parque 

recreacional ecoturístico.  

 

2.2 MARCO TEÓRICO  

 

2.2.1  GENERALIDADES 

 

 

El turismo y el Ecoturismo de la naturaleza ofrece muchas opciones y por ello muchas 

perspectivas de convertirse en un importante medio de incentivar al país y a quienes 

desarrollan actividades vinculadas, para proteger las riquezas naturales existentes, para 

mejorar y poner en función social diferentes escenarios naturales que en la actualidad prestan 

pocos servicios.  

Tomado de  (Turistico, 2012) 

 

Según  TIES define el ecoturismo como: “El viaje responsable a las áreas naturales para 

conservar el medio ambiente y mejorar el bienestar de las personas locales.” 

 Eso quiere decir que los que llevan a cabo actividades de ecoturismo y los que participan 

en actividades de ecoturismo deberían de seguir los principios que siguen: 

 

 Minimizar los impactos, ambientales y sociales 

 Aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la cultura 

 Ofrecer experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones 

 Ofrecer beneficios financieros directos para la conservación 

 Proveer beneficios financieros y participación real para la población local 

 Aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el país anfitrión en su clima político, 

cultural y social.  
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Tomado de  (Society, 2017) 

 

2.2.2  CONCEPTOS Y DEFINICIONES  

 

 

   ECOTURISMO 

 

El ecoturismo es una actividad turística cuya finalidad es minimizar el número de daños 

que los turistas puedan generar sobre el entorno natural. Es un tipo de turismo muy 

relacionado con la ética que va más allá del mero disfrute del viajero.  

Tomado de  (Olivera Ochoa, 2017) 

 

IMPORTANCIA DEL ECOTURISMO  

 

El ecoturismo es un concepto relativamente nuevo cuya importancia reside, 

principalmente, en que engloba un turismo ecológico, ético y sostenible, el cual busca los 

mínimos impactos negativos en los paisajes naturales y la población de las localidades 

cercanas. Así, gracias a este tipo de turismo logramos cuidar parte de nuestro planeta, 

evitando que el turismo tradicional pueda deteriorar ciertas zonas de importancia natural. 

 

El ecoturismo logró imponerse como una necesidad hace unos años, posicionándose 

rápidamente como una de las opciones más demandadas por los turistas. Una herramienta de 

conservación y desarrollo que permite ver mundo, paisajes y culturas diferentes, sin que ello 

implique un impacto negativo en ningún aspecto. 

 

Podemos decir que el ecoturismo también cuenta con una tarea importante de 

concienciación de la sociedad; y es que gracias a los viajes de ecoturismo, se consigue crear 

un respecto y conciencia ambiental y cultural en el individuo, siendo así el contacto con la 

naturaleza completamente esencial. 
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El ecoturismo busca también impulsar turísticamente de manera responsable y sostenible, 

ciertas zonas rurales menos desarrolladas. Es una forma por tanto de proporcionar beneficios 

financieros que además de dar de comer a cientos de familias, podrán traducirse en ayudas 

para la conservación de estos parajes naturales. 

 

El ecoturismo busca también una conciliación entre culturas; y es que un ecoturista sabe 

que deberá respetar 100% la cultura de su país anfitrión. Con ello, también se intenta apoyar a 

los derechos humanos en cada una de las regiones turísticas. Por tanto, este tipo de turismo 

limita algunas actividades como la compra de productos que no sean éticos o que violen algún 

tipo de derecho, como por ejemplo la explotación infantil. 

 

Así, el ecoturismo está realmente vinculado al respeto y aprendizaje. Es por este motivo 

que los principales puntos ecoturistas del planeta se esfuerzan en que sus visitantes tengan una 

visión completa, tanto de los paisajes que están conociendo como de la cultura y tradiciones 

que encontramos en ellos. Así, no es de extrañar que estos lugares cuenten con actividades en 

las que el turista se ponga en contacto directo con estas culturas, como por ejemplo realizando 

diversas actividades de agricultura y ganadería, tales como cultivar, ordeñar animales o 

incluso conducir el ganado cuando se dirige a pastar. 

Tomado de (Ambientales, 2017) 

 

CLASES DE ECOTURISMO 

 

Existen diferentes clases de ecoturismo, de las cuales las más destacadas son:  

 

 Ecoturismo Naturalista: de observación y de estudio de fauna y flora de zonas 

protegidas poco tocadas por el hombre. 

 Ecoturismo Respetuoso: preocupado por minimizar su impacto sobre el medio 

ambiente y las comunidades.  
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 Ecoturismo Educativo: que difunde un mensaje sobre la conservación y comprensión 

del medio visitado.  

 Ecoturismo Responsable: que busca operadores y proveedores locales en función de 

su ética que intenta maximizar los ingresos económicos.  

 Ecoturismo Participativo: que se implica financieramente (apoyo financiero o 

cooperación en trabajo). 

Tomado de (Venegas Montes, 2006) 

 

ACTIVIDADES Y EJEMPLOS DE ECOTURISMO 

 

Cumplir con los principios del ecoturismo implica viajar por áreas naturales al mismo 

tiempo que se respeta el patrimonio natural y cultural de las mismas y se fomenta un 

desarrollo económico del ecoturismo sustentable. 

 

El ecoturismo permite una amplia gama de actividades e incluso juegos didácticos 

enfocados a los más pequeños con los que el turista tiene la oportunidad de pasarlo bien a la 

vez que observa la naturaleza que le rodea. Ejemplos de este tipo de actividades son: Kayak, 

Paseo en caballo, Ciclismo, senderismo, deporte. 

 

La OMT (Organización Mundial del Turismo) señala que “el ecoturismo hace referencia a 

su finalidad, principios, elementos que lo integran, sus objetivos y los beneficios que 

reporta’’. 

Tomado de  (Fernandez, 2011) 

 

PARQUE ECOTURÍSTICO 

 

Este término está compuesto de dos palabras, la primera “Parque”, que significa: terreno 

cercado con plantas y árboles, público o privado, destinado a recreo. El segundo que es 

“Ecoturístico” que se deriva de la palabra ecoturismo, se define el ecoturismo como: Viajar a 
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áreas naturales sin contaminación con el propósito específico de estudiar, admirar y gozar del 

paisaje, su flora y fauna silvestre, así como cualquier manifestación cultural (pasada y 

presente) que puede encontrarse en esta área”. A esta definición añadiremos los beneficios 

que genera el ecoturismo a las comunidades locales. Y está encaminada a la conservación y 

preservación del medio ambiente por medio de una recreación activa y pasiva del visitante, 

con infraestructura mínima necesaria que ayude a este fin, generando una manifestación 

cultural que exista en el área, beneficiando económicamente a la región”. 

 Tomado de  (Salazar Rivera , 2004) 

 

 

TURISMO SOSTENIBLE 

 

El turismo sostenible es aquél que mantiene el equilibrio entre los intereses sociales, 

económicos y ecológicos que permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias 

entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los 

beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y donde los visitantes tienen 

una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje.  

Tomado de (Coyo Choque , 2015) 

 

Según la OTM  "el turismo  favorece el contacto del hombre con la naturaleza y con las 

culturas, promueve la valorización de los recursos ambientales y presenta las bellezas de 

la creación como una herencia común de toda la familia humana." 

Tomado de (Gonzales nunez , 2015)  

 

SOSTENIBILIDAD 

 

El origen del concepto de desarrollo sostenible está asociado a la preocupación creciente 

existente en la comunidad internacional en las últimas décadas del siglo XX al considerar el 

http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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vínculo existente entre el desarrollo económico y social y sus efectos más o menos inmediatos 

sobre el medio natural. 

 

En abril del año 1987 la Comisión publicó y dio a conocer su informe, titulado “Nuestro 

futuro común” (“Our common future”, en idioma inglés) conocido también como “Informe 

Brundtland” ( Brundtland Harlem, 1978) en el cuál se introduce el concepto de desarrollo 

sostenible, definido en estos términos: 

 

 “Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, 

asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las propias”. 

Tomado de  (Gomez Guatierrez, s.f.) 

 

 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

 

Es la práctica de diseñar, construir y operar proyectos integrales de construcción, que 

generen un impacto positivo para el ambiente, los usuarios y la comunidad. 

 

 Energía  

 Agua  

 Materiales y Recursos  

 Procesos constructivos  

 Calidad de vida  

 Tomado de (Medina , 2011) 

 

RECREACIÓN  

 

La recreación consiste en un número de ocupaciones a las cuales puede dedicarse el 

individuo, con el objeto de descansar, divertirse, mejorar sus conocimientos de manera 
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desinteresada o para aumentar su participación voluntaria en la vida de la comunidad, después 

de cumplir sus obligaciones de trabajo, familiares o sociales. 

  Tomado de  (Educativa, 2016) 

 

TIPOS DE RECREACIÓN  

 

Recreación activa: Son un conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio 

de disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas; que tienen como fin la salud física y mental para 

las cuales se requiere infraestructura destinada a alojar concentraciones de público. 

Recreación pasiva: Son un conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de 

actividades contemplativas, que tienen como fin el disfrute escénico y de la salud física y 

mental, para las calles tan solo se requieren equipamientos mínimos de muy bajo impacto 

ambiental, tales como senderos peatonales, miradores paisajísticos observatorios de avifauna 

y mobiliario propio de las actividades 

 

Recreación al aire libre: Son las recreaciones que se llevan a cabo en el exterior, al aire 

libre. Toda forma de entretenerse sea en un campo, en un parque, en una plaza, en un club 

abierto, etc., son formas de recreación al aire libre. En estas actividades por lo general la 

persona entra en contacto directo con la naturaleza, un ejemplo de ello son las excursiones y 

los tours guiados. 

 

Recreación deportiva: Son todas las actividades que requieren un esfuerzo físico o mental, 

donde la persona compite con un adversario para pasar un rato, o tiene como meta obtener un 

premio determinado. 

 

TIPOS DE RECREACIÓN DEPORTIVA 

 

Recreación deportiva individual: refiere a la actividad que hace la persona solo, como 

nadar, salir a correr, ir al gimnasio 
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Recreación deportiva grupal: las actividades son realizadas por varias personas. Ejemplo: 

jugar voleibol, fútbol, pelota, rugby, etc. 

Tomado de  (Educativa, 2016) 

 

ECOTÉCNIAS 

 

Es un instrumento desarrollado para aprovechar eficientemente los recursos naturales y 

materiales y permitir la elaboración de productos y servicios, así como el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y materiales diversos para la vida diaria. 

 

Se podrán elegir las ecotecnias que mejor atiendan las necesidades y se adapten a nuestro 

entorno, usos y costumbres, así como a los materiales disponibles en nuestras comunidades. 

 

VENTAJAS 

 

 Limitan el impacto humano sobre la biosfera.  

 Mantienen el patrimonio biológico. 

 Utilizan racionalmente los recursos naturales no renovables. 

 Mejoran la salud de las personas.  

 Hay reciclaje y manejo de desechos de forma adecuada.  

 Ahorran agua y energía 

 

PRINCIPALES ECOTECNIAS CONOCIDAS EN LA ACTUALIDAD 

 

 Pintura natural: consiste en utilizar la baba extraída de raquetas de nopal, diluida en 

agua y mezclada con cal, cemento blanco, sal y, si se requiere, algún color vegetal. La 

mezcla resultante se aplica en muros como pintura, con excelentes resultados. 

 

 Impermeabilizante natural con baba de nopal: es un compuesto semejante a la pintura 

natural anterior. Adicionado con elementos como el pegazulejo, la arena gris, el jabón 



 

 

13 

 

de pasta y el alumbre y aplicado en capas sucesivas, permite la impermeabilización 

económica de techos y azoteas. 

 

 Composta (abonos orgánicos): es un fertilizante natural y mejorador de suelos que 

estimula la diversidad y la actividad microbiana. Beneficia la estructura del suelo y 

favorece la filtración de agua. De color café oscuro, con olor y apariencia de la tierra 

formada por los suelos boscosos, resulta del reciclaje de los residuos orgánicos 

producidos por los hogares. El proceso de compostaje consiste en la descomposición 

de materiales orgánicos: verduras, frutas, hierbas y pasto, entre otros. El proceso se 

acelera acumulando los materiales en una pila, añadiendo agua y revolviendo para 

permitir la aireación. La composta puede hacerse al aire libre o en contenedores. 

 

 Biodigestor: Consiste en un depósito aislado en su totalidad donde, con la acción de 

microorganismos anaerobios, se transforman los residuos orgánicos. Se utiliza para el 

tratamiento de excretas de animales, la producción de biogás, la purificación de aguas 

residuales y la elaboración de biofertilizantes. 

 

 Estufa de aserrín: es una alternativa para el ahorro de combustible, ya que utiliza 

solamente aserrín seco compactado en un bote rectangular metálico de 20 litros, con 

un conducto en forma de “L” que hace la función de chimenea durante la combustión. 

Dura encendida aproximadamente cinco horas. 

 

 Bomba de mecate: es una tecnología mecánica y manual para sacar agua de pozos 

superficiales. Se recomienda para uso familiar. Los componentes son de uso común y 

económico: una cuerda, llantas usadas, cuadro y rueda de bicicleta vieja y tubo de 

plástico. 
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 Hidroponía: es la técnica para producir alimentos vegetales en ausencia de suelo o 

tierra. Se utilizan sustratos y agua en la que se disuelven los nutrientes necesarios para 

el desarrollo de las plantas. 

 

 Cama biointensiva de hortalizas: la diferencia entre hortalizas en surcos y la siembra 

intensiva radica en que ésta es más profunda y se coloca una cubierta plástica para 

captar el calor (microtúneles). El cultivo es muy abundante y nutritivo, por lo tanto es 

recomendable para un espacio pequeño. 

 

 Captación de agua de lluvia: es un procedimiento necesario para ahorrar y aprovechar 

el recurso agua proveniente de la lluvia. Consiste en su recolección y almacenamiento 

para uso posterior: lavar trastos y vidrios, trapear y regar, entre otros. Lo único para lo 

que está prohibida esa agua es para beber o preparar comida. 

 

 Cisterna de ferrocemento: alternativa altamente eficiente para el almacenamiento de 

agua potable y pluvial. Su costo de construcción se reduce hasta en 50 por ciento con 

relación a las cisternas normales. La construcción es de forma cilíndrica, con malla 

electrosoldada hexagonal. 

 

 Letrina seca: existe un alto porcentaje de habitantes de zonas marginadas que carecen 

de un sistema de drenaje. Por lo tanto, esta alternativa es sumamente económica y 

evita la contaminación que produce la defecación al aire libre. No utiliza agua y los 

residuos sirven como materia orgánica para el suelo. 

 

 Taller de reutilización de bolsas metálicas: las bolsas de papitas están constituidas 

básicamente de plástico y metal (aluminio), combinación que es muy difícil de separar 

y reciclar. Por ello, se propone su reutilización para generar objetos útiles: bolsas de 

mano, gorras, cinturones o portarretratos, sólo hay que acopiarlas, limpiarlas, 
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cortarlas, doblarlas junto con papel periódico, tejer los fragmentos en tiras y unir éstas 

con hilo para elaborar el artículo final. 

            Tomado (Zárate, 2011) 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL  

 

2.3.1  RESEÑA HISTÓRICA 

 

                                         

En 1838 las tierras de lo que actualmente es Quevedo eran baldías y vírgenes. Don José 

Camilo Calixto con la finalidad de tener posición legal, pidió autorización a Zapotal para 

habilitarla. 

 

 Posteriormente, Calixto vende gran parte de los terrenos a Catalina Estupiñán y juntos 

pidieron al agrimensor Timoteo Quevedo, les haga un levantamiento topográfico y la 

parcelación del mismo.  

 

Por su don de gente, los pobladores se acostumbraron a mencionar el apellido de Quevedo 

cuando se referían a estas montañas. A partir del año 1857, en esta zona se empieza a explotar 

el caucho, lo que motivó la visita de muchas personas a esta región del país, las mismas que 

llamaban a esta pequeña población "Las tierras de Quevedo", de ahí el nombre de esta gran 

ciudad. 

 

 A partir, del año 1857 en esta zona se empieza a explotar el caucho; motivo por el cual 

llega mucha gente de distintas partes del país, las mismas que llaman a esta población "las 

tierras de Quevedo", de ahí el nombre de esta gran ciudad. Primeros pobladores se denominó 

José Calixto quien con la finalidad de legalizar las tierras pidió autorización a zapotal para 

habilitarla, posteriormente, Calixto vende gran parte de los terrenos. 

Tomado de (Vera, 2012) 
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2.3.2  MEDIO SOCIAL 

 

POBLACIÓN A SERVIR 

 

El proyecto cumplirá  con las necesidades de la población del cantón el cual cuenta con 

una población total de 173.575 habitantes (2011), compuesta de 86.821 hombres y 86.754 

mujeres. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos obtenidos se nota que la diferencia en la cantidad de hombres y mujeres es 

muy pequeña, dándose un crecimiento equilibrado. 

 

En el siguiente cuadro podemos observar que en la zona urbana las mujeres representan el 

50,20% y los hombres el 49,20%, mientras que en la zona rural, los hombres el 51, 7% y las 

mujeres el 48,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla  2 Población del Cantón Quevedo en Porcentajes por área y sexo 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC 

Tabla  1 Población de Quevedo 

Fuente: Censo de población y Vivienda 2010, INEC 

Gráfico 1 Porcentajes por Área y Sexo 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC 
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     En el cuadro  anterior podemos visualizar que el cantón Quevedo cuenta en el año 2011 

con una población total de 173.575 habitantes, compuesta de 86.821 hombres y 86.754 

mujeres. Siendo su índice de crecimiento anual de 2,16 %, y aplicando la ecuación de Pf = Po 

(1+i)n (la n superíndice), para el 2014 su población total es de 193.308 habitantes. 

Tomado de (PDyOT, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIAS DEL CANTÓN QUEVEDO  

 

La extensión de Quevedo es de 189,8km2, parroquia rural San Carlos83, 9 km2 y la 

esperanza 29,1km2, extensión total del cantón 303km2. 

 

Parroquias Urbanas: 7 de Octubre, 24 de mayo, Guayacán, Nicolás Infante Díaz, San 

Camilo, San Cristóbal, Quevedo,  Venus del Río Quevedo, Viva Alfaro. 

Parroquias rurales: La Esperanza, San Carlos.  

Tabla  3 Índice de Crecimiento Anual 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC 

Gráfico 2 Índice de Crecimiento Anual 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC 
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Tomado de (Vera, 2012) 

 

TURISMO  

 

En cuanto al sector turismo, la gran mayoría de visitantes corresponden a personas  

vinculadas  con  el  comercio  y  son  muy  pocos  los  que  se  podrían  considerar realmente 

turistas, salvo en los períodos de festividades, especialmente Carnaval y las fiestas de 

cantonización, fechas en las que llega un gran número de turistas, principalmente nacionales. 

Se  estima  que  al  cantón  Quevedo  llegaron  en  el  año  2002, aproximadamente  127.294  

personas, entre turistas y visitantes.   

 

Según inventario  del plan estratégico para el Desarrollo Turístico del Cantón Quevedo  

estos son los atractivos turísticos que posee el cantón. 

 

Atractivos naturales: Río Quevedo y sus afluentes: El Baba y San Pablo, Playas de San 

Pablo, Playa   Grande,   Playa   Pichilingue, Playa  Puente  Sur,   La  Playita,   y  Puerto 

Rosas,    Estación Experimental Pichilingue (agroturismo),  Zonas  agrícolas  con  gran  

diversidad  de  cultivos,  Reserva  de  Bambú  de las   Fuerzas   Especiales   No.   26,   

Reserva   Ecológica   y   Turística   La   Isla   del Deseo.  

 

Quevedo  tiene hermosos  paisajes  naturales,  especialmente  en  su  área rural.  La 

mayoría de playas del río son limpias, tranquilas y seguras como balneario y algunas son 

ideales para la práctica de deportes náuticos, acuáticos, regatas, otros deportes fluviales, 

camping.  Existen lugares ideales para la pesca. También se puede disfrutar de paseos por las 

haciendas bananeras y fincas donde se cultiva el cacao; existe un buen potencial para realizar 

senderos y   recorridos a pie, a caballo, y en bicicleta. 

 

Atractivos culturales: Centro de Arte y de Cultura, Ciudad de la Cultura, Auditorio UTEQ,  

Museo de las Fuerzas Especiales, Recursos Arqueológicos (Tolas), Museo Parroquia La 
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Esperanza.  Adicionalmente infraestructuras como El Malecón que sirve como paseo turístico 

teniendo como fondo el apacible río Quevedo, el cual cuenta con locales comerciales, patios 

de comida, juegos  infantiles,  miradores y  una  rotonda  con  una fuente de agua. El Palacio 

de Cristal, una estructura donde   se   fomenta   el  arte   y  la cultura.   

 

Quevedo tiene un zoológico en el oeste de la ciudad, sector Grito de Libertad. En este  

lugar  habitan  monos,  aves  de  corral,  zorros,  iguanas,  cusumbos,  guantas,  guatusas, 

papagayos,  ardillas,  comadrejas,  entre  otros.  Respecto  a  flora  se  puede  observar  árboles 

frutales y especies madereras como el Pachaco, todos típicos del lugar. 

 

El número de visitantes del cantón en el 2002 fue de 127.294. De los gastos turísticos, el 

rubro más alto es el relacionado con alojamiento por un valor de 2.036.704 dólares. El total de 

dólares generado por actividades turísticas fue 8.783.286. 

Tomado de (PDyOT, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3  MEDIO FISICO  

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO  

Tabla  4 Ingresos de la Actividad Turística 

Fuente: PDyOT, 2014 
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El proyecto se desarrolla en la costa centro ecuatoriana, Provincia de los Ríos, Zona 5, 

específicamente en el Cantón Quevedo,  con una superficie de 303 km².La distancia a la 

capital del Ecuador Quito, es de 230 km y la que la separa con Guayaquil es de 180 km. 

 

 

 

LÍMITES DEL CANTÓN  QUEVEDO  

 

Norte: Cantones de Buena Fé y Valencia 

Sur: Cantón Mocache 

Este: Cantón de Quinsaloma  

Oeste: Provincia de Guayas 

 

DIVISIÓN PARROQUIAL DE QUEVEDO  DONDE SE ENCUENTRA UBICADO  EL 

PROYECTO 

 

El cantón Quevedo cuenta con  9 parroquias urbanas  y dos rurales, el proyecto se 

encuentra ubicado en la cabecera Cantonal específicamente en la parroquia san Cristóbal. 

Tomado de (PDyOT, 2014) 

 

 

Gráfico 3 Ubicación General del Proyecto 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC 
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DATOS GEOREFERENCIALES: LÍMITES Y ÁREA DEL TERRENO  

 

A continuación se detallan  los linderos y dimensiones en cuanto al terreno. 

Norte: Propiedad Privada  

Sur: Propiedad Privada  

Gráfico 4 División Parroquial de Quevedo 

Fuente: PDyOT, 2014 

Gráfico 5 Informe Parroquial 

Fuente: PDyOT, 2014 
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Este: Hostal Rancho Galaxie  

Oeste: Vía ruta del Río y Río Quevedo 

 

Según el cuadro de necesidades y estudio de áreas se determinó que el proyecto se 

implantará en 11.7 has. 

 

Geográficamente está ubicado entre las coordenadas siguientes: 

 

P1: Longitud Occidental: 79°26'58.59"O -Latitud  1° 0'19.63"S 

P2 Longitud Occidental: 79°26'53.13"O - Latitud  1° 0'19.58"S 

P3 Longitud Occidental: 79°26'52.06"O - Latitud  1° 0'26.79"S 

P4 Longitud Occidental: 79°26'51.26"O - Latitud  1° 0'33.97"S  

P5 Longitud Occidental: 79°27'8.44"O -   Latitud  1° 0'40.51"S 

P6 Longitud Occidental: 79°27'15.83"O - Latitud  1° 0'35.60"S 

     P7 Longitud Occidental: 79°27'4.80"O -   Latitud  1° 0'27.65"S  

 

 

 

Imagen  1 Datos Georeferenciales 

Fuente: Google Earth, 2017 
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UBICACIÓN PARROQUIAL DEL TERRENO 

  

El terreno se encuentra implantado en la ruta del río Quevedo, Parroquia San Cristobal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3.4  ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

 

 

Los factores climáticos están relacionados  en el desarrollo del proyecto el cual será 

planteará un estudio en cuanto a vientos predominantes, clima, asoleamiento. 

 

VIENTOS PREDOMINANTES 

 

La dirección de los vientos predominantes es de sur-oeste pero varía a lo largo del día, en 

particular a la 13h00, a esta hora los vientos predominantes llegan del este en los meses más 

calurosos del año con una velocidad menor que los vientos del sur-oeste, que soplan con 

mayor intensidad a las 7h00 y a las 19h00 

Gráfico 6  Ubicación Parroquial del Terreno 

Fuente: PDyOT, 2014 
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CLIMA 

 

La altitud promedio de la superficie del cantón Quevedo es de 80 m.s.n.m, cuya  

temperatura habitual varía de 20 a 33°C y a veces llega a los 38°C, las máximas temperaturas 

se registran en los meses de marzo-abril y las mínimas en los meses de Julio Agosto. 

 

Las lluvias nacen mayoritariamente al este de la ciudad, teniendo precipitaciones en todos 

los meses del año y su precipitación anual oscila entre 1750 mm  a 4.000 mm.  

Tomado de  (Wikipedia, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Análisis de Vientos Predominantes 

Fuente: Autor de Tesis 

Tabla  5 Parámetros Climáticos de Quevedo 

Fuente: Wikipedia, 2017. 
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ASOLEAMIENTO  

 

El asoleamiento varía constantemente el cual  determina la cantidad de energía que llega a 

una superficie de modo directo, difuso o reflejado dependiendo de los movimientos relativos 

de la tierra y el sol.  

 

Este  factor  se va a  considerar para la ubicación de zonas según las actividades que se van 

a realizar, por  lo tanto se deben colocar árboles y elementos en las horas de mayor 

asoleamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5  ASPECTOS ECOLÓGICOS PAISAJE NATURAL 

 

 

El sector donde se va implantar el proyecto consta de la presencia del Río Quevedo 

proporcionando unas vistas paisajísticas en el lugar, en el terreno predominan principalmente 

vegetación arbustiva y una gran cantidad de árboles lo que genera un microclima dentro del 

terreno.  

 

 

Gráfico 8 Análisis de Asoleamiento 

Fuente: Autor de Tesis 
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La arborización existente junto al río Quevedo,  generan un microclima, y una armonía 

visual al terreno. 

 

PERFIL TOPOGRÁFICO  

 

El terreno donde se emplazará el proyecto presenta una pequeña variación de cambio de 

niveles, con respecto al nivel de la acera tiene 3 m de altura de diferencia.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  2 Paisaje Natural 

Fuente: Autor de Tesis 

Imagen  3 Perfil Topográfico 

Fuente: Google Earth, 2017 
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UNIDADES AMBIENTALES 

 

De acuerdo a la geomorfología y al uso del suelo se ha identificado las siguientes unidades 

ambientales:   Fuentes de agua, Área agropecuaria y forestal, Zonas de riesgo.   

Las Fuentes de agua están conformadas por el río  Quevedo, parte del río  San Pablo, el 

estero Bartolo, los riachuelos Pital, Limón, Atascoso, Chirijos y otros de menor caudal y 

zonas pantanosas como El Pantano y El Pital. A este cantón le riegan y fertilizan   varios ríos: 

Quevedo  o  alto  Palenque, San Pablo, Lulo, Tonglo y Macul. El Área agropecuaria y forestal 

está conformada por plantaciones de banano, palma aceitera, teca, ciclo corto, ganadería y 

huertas tradicionales.  

 

El cantón Quevedo regularmente sufre de los tres tipos de inundaciones, lo que convierte 

este fenómeno en la amenaza natural de mayor consideración. El 27,8% de la superficie  del 

cantón está a lo largo de los cauces de los ríos y esteros en zonas rurales, así como amplias 

áreas en la ciudad y la parroquia La Esperanza está expuestas a esta amenaza. La 

vulnerabilidad de la población aumenta por no tomar las medidas de prevención y es 

consecuencia del manejo inadecuado del territorio: deforestación, asentamientos en zonas de 

riesgo y taponamiento con desechos sólidos de los sistemas de drenaje.   

 

La zona de riesgo está conformada por las áreas inundables, como El Pantano, Playa 

Grande, El Desquite, Viva Alfaro y  las pendientes que se encuentran en la parroquia Siete de 

Octubre, bajando a la Viva Alfaro.   

 

Las zonas con problemas de deslizamientos en Quevedo se encuentran en las laderas de la 

parroquia Viva Alfaro, en la subida al cementerio general, la avenida Los Álamos, el sector de 

las laderas adyacentes a la calle Marcos Quintana, la zona baja de la parroquia Nicolás Infante 

Díaz y algunos sectores de la parroquia 24 de Mayo, especialmente la Cancagua. (Quevedo) 

54m 

50m 

50m 
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ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES   

 

El bosque Húmedo Tropical de propiedad del Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), en la estación experimental Pichilingue, cuenta con una extensión  de 

40 has, humedad relativa de 84% y temperatura promedio de 24°C. En este bosque se 

encuentran 49 especies forestales, siendo las familias más representativas  las  moraceae,  

lauraceae  y  mimosaceae.  

 

También hay dos reservas cercanas: el bosque protector Río Palenque a 40 km al norte y el 

bosque protector Jauneche en el cantón Palenque, al sur, que se caracteriza por la presencia de 

los árboles altos, arbustos, lianas, plantas epifitas y relativamente pequeña cantidad de 

especies de hierbas. 

 

Los suelos de la zona son fértiles con buen drenaje interno, lo que explica su uso 

predominantemente agrícola para gran variedad de cultivos tanto de exportación, como de 

consumo. El principal tipo de suelo es derivado de cenizas volcánicas recientes con texturas 

arcillosas, lo que explica su fácil erosión y pérdida de fertilidad. Estos son algunos de los 

problemas serios para el cantón donde más de 80% de la superficie tiene el uso agrícola. De 

ésta más de 50% posee riesgo de erosión alta y 15% riesgo de erosión muy alto debido a 

varios factores: textura media y gruesa de los suelos, pendientes mayores a 10ºC y prácticas 

inadecuadas de uso.   

 

La pérdida de muchas especies de fauna es una de las consecuencias de fragmentación y 

reducción de los ecosistemas naturales al ser incorporado el suelo a las actividades del 

hombre. Muchas de las especies que todavía pueden encontrarse en la zona rural del cantón 

podrían desaparecer muy pronto si no se toman las medidas necesarias.   
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En relación a la calidad ambiental, en el cantón Quevedo se pueden considerar como 

aspectos ambientales claves por el impacto que tienen a los siguientes: las descargas de aguas 

residuales, el vertido de residuos sólidos, la extracción de material pétreo de los ríos, la poca 

acción para la conservación de ecosistemas, la débil concienciación ambiental y   la presencia 

de monocultivos como son grandes extensiones de banano, palma aceitera, ciclo corto, 

ganadería y plantaciones forestales con especies introducidas que alteran el ecosistema. 

Tomado de (PDyOT, 2014) 

 

 

ÍNDICE VERDE URBANO EN LA PROVINCIA LOS RÍOS  

 

Pichincha es la única provincia que cumple con la recomendación de la OMS ya que posee 

18,85 m2 de áreas verdes por habitante, mientras que Los Ríos presenta el menor índice verde 

urbano provincial con 0,52 m2/hab. 

Tomado de (Urbano, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 9 Índice Verde Urbano por Provincias 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC 
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2.3.6  MARCO ESPACIAL URBANO (ENTORNO DEL TERRENO)  

 

 

Se desarrollan los aspectos relacionados a: usos de suelo, infraestructura urbana, 

transporte, equipamiento urbano, consideraciones de riesgos y paisaje urbano. 

 

USOS DE SUELO 

  

El uso de suelo que existe  en el sector donde va a desarrollarse el proyecto  es de uso 

residencial e industrial ubicados en la parroquia San Cristóbal cerca del sector la Judith. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 10 Índice Verde Urbano por Cantón 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC 

Gráfico 11 Uso de Suelo  

Fuente: Autor de Tesis 
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REDES DE INFRAESTRUCTURA 

 

AGUA POTABLE 

  

La ciudad de Quevedo se provee de aguas superficiales del río Calópe captadas fuera del 

límite cantonal y en menor grado de aguas subterráneas provenientes de tres pozos profundos. 

Se prevé la perforación de varios pozos más. Las aguas para consumo humano antes de entrar 

en sistema de distribución están tratadas en las dos plantas de tratamiento.  

 

El sistema de distribución tenían en el 2005, una longitud de 197,2 km con cerca de 16.300 

usuarios del sistema de agua. Esto sin contar las numerosas conexiones clandestinas difíciles 

de contabilizar. 

 

Según los datos del INEC del Censo de Población y Vivienda 2010, en el cantón Quevedo, 

de 40.184 viviendas, 28.078 de ellas, que representan el 67,43%, están conectadas al sistema 

de agua potable entubada, 11.352 viviendas (30,56%) lo hacen de pozos, 397 viviendas 

(0,90%) lo hacen del río vertientes; 203 viviendas (0,46%) de carro repartidor y 283 (0,64%) 

lo hacen de aguas lluvias y albarradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos verificar que en las parroquias rurales de San Carlos y la Esperanza el acceso a la 

red pública de agua potable es considerablemente menor, 38,18% y 46,60% respectivamente 

Tabla  6 Procedencia Principal del Agua Recibida 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC 
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Los líderes de los diferentes comités barriales de Quevedo, en los talleres parroquiales para 

la elaboración del diagnóstico, expresaron su descontento e indicaron lo siguiente: 

 

• Calidad y cantidad del agua entubada es deficiente.  

• Desperdicio de agua por instalaciones obsoletas. 

     • Falta de redes de agua potable en los sectores. 

Tomado de (PDyOT, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  8 Procedencia Principal del Agua Recibida 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC 

Tabla  7 Conexión del Agua 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC 

Tabla  9 Déficit de Redes de Agua Potable 

Fuente: PDyOT, 2014 
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ALUMBRADO ELÉCTRICO 

 

Es el servicio básico de mayor cobertura en el cantón. La cobertura de energía eléctrica, 

desde la empresa eléctrica de servicio público, es del 95.17% de acuerdo al CPV-2010. 

 

En cuanto a redes eléctricas, el sector San Cristóbal cuenta con este servicio de 

infraestructura. 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA PARROQUIA SAN CRISTOBAL  

 

La cobertura en el área rural se elevó desde 40% en el año 2000 a 75% en 2010 a pesar de 

eso sigue siendo insuficiente y es un serio limitante a las actividades productivas, por no 

permitir la instalación de los equipos, fábricas y talleres que podrían crear empleos y elevar el 

nivel de vida dela población 

 

En el área urbana la cobertura por el servicio de alumbrado público coincide casi 

completamente con la del servicio de suministro de energía y presenta algunas deficiencias 

Gráfico 12 Cobertura de Agua Potable 

Fuente: Autor de Tesis 
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(por ejemplo, luminarias dañadas) que aumentan la inseguridad y el peligro para transeúntes 

en las horas de la noche. 

Tomado de (PDyOT, 2014) 

 

REDES INTELIGENTES 

  

El sector la Judith también cuenta con Redes telefónicas, internet y  televisión. 

 

MOVILIDAD  

 

Movilidad: El término movilidad está enfocado a considerar todos los elementos 

requeridos para satisfacer las necesidades de la sociedad de desplazarse libremente, de 

comunicarse con otros puntos del territorio, de acceder a los servicios básicos y sociales y a la 

necesidad de movilización de las áreas de producción y de comercialización.  

 

La movilidad sustentable en Quevedo y por ende en el Ecuador requiere de un mayor y 

más eficiente flujo interno y externo de bienes y personas. Para lograr este objetivo se 

requiere un enfoque de movilidad intermodal y multimodal. 

 

La red vial de Quevedo es amplia en cobertura, sin embargo, la falta de jerarquización hace 

que el mapa vial sea fragmentado e ineficiente. La velocidad promedio del recorrido de las 

vías principales de acceso es de 60 km/h.  

 

La Estrategia Territorial Nacional caracteriza a estas vías como un eje vertebral 

estructurante de nivel nacional e internacional, pues conecta al país con Colombia hacia el 

norte y con Perú hacia el sur. Dicha caracterización implica una estandarización de las 

características básicas de la vía, incluyendo la velocidad de diseño, el tipo de acceso directo, 

los tipos de cruces, etc.  
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Un tercer nivel, finalmente, completa la red vial. Este nivel forma circuitos cortos en el 

sistema jerárquico de corredores, complementando al segundo y primer nivel. De ese modo se 

genera un sistema articulado y jerarquizado.  

 

Finalmente, cabe remarcar que una adecuada categorización de estas infraestructuras 

requiere una articulación con las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

vecinos (Buena Fé, Valencia, Ventanas, El Empalme) en cuanto a gestión del suelo para 

garantizar la disponibilidad de equipamientos y servicios complementarios.  

 

Para el tratamiento adecuado de la vialidad, construcción, reparación, mejoramiento y 

mantenimiento de las vías, se deberá propiciar el trabajo mancomunado entre los diferentes 

Gobiernos Autónomos Descentralizados vecinos, mediante el establecimiento de acuerdos 

que permitan una clara responsabilidad de funciones pero que a su vez permitan la 

complementariedad entre sistemas de movilidad y transporte.  

 

Ello requiere además velar por el buen servicio y gestionar mejoras en los sistemas de 

transporte público local, garantizar el cumplimiento de las distancias de afectación a las vías 

nacionales y establecer normativas locales para el diseño vial adecuado. Desde el ámbito local 

se debe avanzar en la elaboración de normativas para el adecuado uso del espacio público, 

privilegiando el transporte público y los sistemas alternativos de movilidad no motorizados. 

Tomado de (PDyOT, 2014) 

 

2.4 TRANSPORTE 

 

Quevedo es un importante punto de tránsito y transferencia de carga y pasajeros que se 

movilizan dentro del cantón, la provincia y entre las provincias de Costa y Sierra.  

 

Cuenta con un Terminal Terrestre para transferencia de pasajeros, con 40 cooperativas, de 

las cuales 33 son interprovinciales, 10 inter cantonales y 3 rancheras. En las rutas con destino 
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a Guayaquil cubren las cooperativas Valencia, La Maná (vía a Babahoyo) y TIA, Sucre y 

Quevedo (vía a El Empalme). A Quito viaja la cooperativa Macuchi (vía La Maná – Quevedo 

- Quito) y cooperativas interprovinciales que salen de Guayaquil, que siguen la ruta Santo 

Domingo – Aloag - Quito. La vía La Maná – Latacunga es la vía alterna de comunicación con 

la Sierra,  también existe comunicación directa con la provincia de Manabí: Quevedo – El 

Empalme –Portoviejo– Manta.  

Tomado de (PDyOT, 2014) 

 

 

 

TERMINAL Y ESTACIONES PROVISIONALES 

 

Aparte del Terminal Terrestre dentro del área urbana se han formado algunos mini 

terminales (4); uno a la salida vía a San Carlos, otro a la salida vía a Valencia, otro a la salida 

vía a Buena Fe y otro a la Salida vía a El Empalme. 

 

 

 

 

 

 

Tabla  10 Servicio de Transporte Cantonal 

Fuente: PDyOT, 2014 
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INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las calles que bordean el terreno son bi-direccionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13  Terminal Terrestre y Estaciones Provisionales 

Fuente: PDyOT, 2014 

Gráfico 14 Análisis de Infraestructura Vial 

Fuente: Autor de Tesis 

Imagen  4 Vía Cercanas al Terreno 

Fuente Autor de Tesis 
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VÍAS PARROQUIALES POR TIPO DE SUPERFICIE  

 

 

De acuerdo al tipo de superficie y/o capa de rodadura el cantón cuenta con 198,70 

kilómetros de vías lastradas (99%) y 1,00 kilómetro de vías de tierra (suelo natural) 1%. En 

siguiente cuadro se detalla el kilometraje que tiene cada parroquia por tipo de superficie. 

Tomado de (PDyOT, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS PARROQUIALES  

 

En el cuadro contiguo, se detalla el estado actual de las vías, donde podemos ver que 

solamente18,80 kilómetros están en buen estado (9%); 42 kilómetros están en regular estado 

(21%); 64,30 kilómetros están en mal estado (33%) y 74,60 kilómetros están en muy mal 

estado (37%). 

Tomado de (PDyOT, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  11 Superficie de Vías Parroquiales 

Fuente: PDyOT, 2014 

Tabla  12 Estado Actual de Vías Parroquiales 

Fuente: PDyOT, 2014 
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EQUIPAMIENTO URBANO 

 

Dentro del sector de estudio se desarrollan  el equipamiento existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 MARCO ESPACIAL FUNCIONAL 

 

2.5.1  ANALISIS DE PARQUES ANÁLOGOS  

 

En Ecuador existen algunos ejemplos de áreas turísticas donde empíricamente o con un 

cierto estudio se ha logrado acercar a un proyecto ecoturístico. Se consideró importante 

investigar algunas de estas intervenciones arquitectónicas que estén dentro de un contexto 

natural, con el objetivo de conocer la mejor relación arquitectura - naturaleza, así como 

algunos ejemplos nacionales que sirvan de guía para la propuesta del proyecto. 

 

Entre los parques análogos a nivel local e internacional, se determinaron los siguientes: 

 

PARQUE DE RECREACIONES NACIONAL LOS SAMANES 

 

Ubicación: Cantón Guayaquil 

Gráfico 15 Equipamiento Urbano 

Fuente: Autor de Tesis 
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Provincia: Guayas 

Extensión: 370 Has. 

 

Esta área protegida se encuentra ubicada en la zona norte de Guayaquil y dentro de su 

perímetro urbano  

 

El objetivo de su creación es recuperar la vegetación nativa y la vida silvestre que existía 

en esta zona, y brindar un espacio de recreación familiar. Un aspecto que caracteriza a esta 

área es que posee 2,4 kilómetros de ribera frente en los márgenes del río Daule, lo que 

también será aprovechado con fines recreativos y turísticos. 

Tomado de (Ministerio del Ambiente, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El parque Samanes cuenta con dos áreas: 

 

Área protegida de reserva ecológica: en una extensión de 130, 30 ha, espacio 

comprendido entre la vía a Daule y la Avenida Francisco de Orellana.  

 

Área de Parque Recreacional: en una extensión de 249,49 ha, en el terreno comprendido 

entre la avenida Francisco de Orellana hasta la orilla del río Daule, con una intersección de la 

avenida Narcisa de Jesús (Terminal Terrestre – Pascuales). 

Imagen  5 Parque Recreacional los Samanes 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2015 
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El parque samanes está compuesto principalmente por 3 zonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el Área Nacional de Recreación cuenta, en flora, con 193 especies, como 

beldaco, membrillo, guayacán, samán, saiba, ceibo, pai pai, guachapelí, samancillo, coquito, 

pigío, entre otras. Y, en fauna, con 116 especies: 90 especies de aves, como garzas, palomas, 

tórtolas; 9 especies de mamíferos, entre los que hallamos ardillas, zarigüellas; 7 especies de 

reptiles: tortuga mordedora, boas y la más observada, la iguana verde; 1 especie de anfibio, el 

sapo común; y en el río Daule, 9 especies de peces, entre ellos bagre, vieja azul y dica. 

Tomado de (Ecuador, 2014) 

 

PARQUE CANTARRANA  

 

Ubicación: Usme  - Bogotá Colombia 

Extensión: 76 hectáreas 

 

La localidad de Usme cuenta con un atractivo ambiental considerado por el Distrito como 

uno de los pulmones verdes de la ciudad, este es el Parque Ecológico Cantarrana, uno de los 

sitios más amplios y visitados en la localidad número 5 de la capital de Bogotá. 

Imagen  6 Zonas del Parque Recreacional los Samanes 

Fuente: Ecuador, 2014 
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Se ha convertido en uno de los puntos estratégicos para el sistema hídrico de Bogotá, 

puesto que se encuentra ubicado en la carrera 1A No.100-11 sur, entre los barrios 

Monteblanco y Brazuelos,  en la cuenca del rio Bogotá  específicamente en la subcuenca 

 del río Tunjuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del parque no solamente se pueden apreciar sus grandes zonas verdes, sino que 

aquellos que visitan este lugar podrán gozar de espacios de recreación:  

Imagen  7 Parque Ecológico Cantarrana 

Fuente: Bogotá, 2015 

Imagen  8 Implantación Parque Cantarrana 

Fuente: ECOSUR, S.f. 
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 Ciclo ruta. 

 Senderos ecológicos.  

 Espacios de recreación al aire libre 

 Teatro.  

 Pista de triciclo. 

 Zonas de juegos infantiles. 

 Biblioteca ambiental. 

 Sala de lectura infantil. 

 Canchas deportivas. 

Tomado de (Bogotá, 2015) 

2.6 MARCO LEGAL  

 

Se tomaron ciertos artículos de la ordenanza 3457 perteneciente al Consejo Metropolitano 

de Quito, Visto el informe No. IC-2003-330 de agosto 12 del 2003 de la Comisión de 

Planificación y Nomenclatura, considerando los siguientes.  

 

NORMAS DE AQUITECTURA Y DISEÑO 

 

SECCIÓN SEPTIMA: ESPACIO PÚBLICO Y MOBILIARIO URBANO 

 

Art.50 CLASIFICACIÓN DEL MOBILIARIO 

Art.55 ELEMENTOS DE AMBIENTACIÓN 

Art.56 ELEMENTOS DE SERVICIOS 

Art.58 PAVIMENTOS EN ESPACIOS DE CIRCULACIÓN PEATONAL 

 

SECCION OCTAVA: ARBORIZACION URBANA 
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Art.59 CRITERIOS MORFOLÓGICOS DE MANEJO 

Art.60 CRITERIOS DE MANEJO TÉCNICO AMBIENTALES 

Art.61 CRITERIOS DE MANEJO URBANO, ZONAS VIALES 

Art.62 CRITERIOS DE ALTERNATIVAS APROPIADAS DE VEGETACIÓN 

URBANA 

Art.63 ESPECIES PARA ARBORIZACIÓN 

 

SECCIÓN NOVENA: SEÑALIZACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS DE 

USO PÚBLICO 

 

Art.64 SEÑALIZACIÓN (Referencia NTE INEN 2 239:2000) 

Art.65 TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN (referencia a NTE INEN 2 

291:2000) 

 

NORMAS GENERALES DE ARQUITECTURA  

 

SECCIÓN PRIMERA: DIMENSIONES DE LOCALES 

 

Art.66 BASES DEL DIMENSIONAMIENTO 

Art.67 ALTURA DE LOCALES 

Art.68 ÁREA HIGIÉNICO SANITARIA 

 

SECCIÓN SEGUNDA: ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE  LOCALES 

 

Art.69 ÁREAS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN EN 

LOCALES 

Art.70 VENTANAS (referencia NTE INEN 2 312:200). 

Art.71 VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN INDIRECTA 

Art.72 VENTILACIÓN POR MEDIO DE DUCTOS 
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Art.73 PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

Art.74 DIMENSIONES MÍNIMAS EN PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

PARA LOCALES 

Art.75 COBERTURA Y AMPLIACIONES EN PATIOS 

Art.76 PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN CON FORMAS 

IRREGULARES 

Art.77 SERVIDUMBRE DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

Art.78 ACCESOS A PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

Art.79 VENTILACIÓN MECÁNICA 

 

SECCIÓN TERCERA: CIRCULACIONES INTERIORES Y EXTERIORES 

Art.80 CORREDORES O PASILLOS (Referencia NTE INEN 2 247:2000) 

Art.84 RAMPAS FIJAS (Referencia NTE INEN 2 245:2000) 

Art.85 AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS (Referencia NTE INEN 2 

244:2000) 

Art.96 SALA DE MAQUINAS 

Art.97 CONDICIONES DE LA CABINA 

Art.98 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

SECCIÓN SEXTA: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTROS RIESGOS 

 

Art.106 GENERALIDADES 

Art.108 SEPARACIÓN DE EDIFICIOS 

Art.126 RAMPAS Y ESCALERAS 

 

SECCION OCTAVA: SALAS DE ESPECTACULOS 

 

Art.269ALCANCE 
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Art.270 CAPACIDAD 

Art.280 CONDICIONES ACÚSTICAS 

Art.282 CONDICIONES DE VISIBILIDAD EN ESPECTACULOS 

Art.283 CÁLCULO DE LA ISOPTICA 

Art.284 OTROS SISTEMAS DE TRAZO DE ISOPTICOS 

Art.285 NIVEL DE PISO 

Art.288 DATOS QUE DEBERÁ CONTENER EL PROYECTO 

Art.289 ESCENARIO 

 

SECCIÓN NOVENA: EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 

 

Art.303ALCANCE 

Art.304 GRADERÍOS 

Art.305 GRADERÍOS SOBRE TERRENO NATURAL 

Art.306 CIRCULACIONES EN EL GRADERÍO 

Art.307 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD 

REDUCIDA EN LUGARES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS. 

Art.310 SERVICIOS SANITARIOS 

 

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA: ESTACIONAMIENTOS Y EDIFICIOS DE 

ESTACIONAMIENTOS 

 

Art.376 CLASIFICACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS SEGÚN TIPO DE 

VEHÍCULOS 

Art.377 ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA 

Art.378 ESTACIONAMIENTOS EN SITIOS ESPECÍFICOS 

Art.379 ALCANCE DE LAS NORMAS PARA EDIFICIOS DE ESTACIONAMIENTO 
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Art.380 ENTRADAS Y SALIDAS 

Art.381 CIRCULACIONES PARA VEHÍCULOS 

Art.382 PROTECCIONES EN LOS PUESTOS 

Art.383 CIRCULACIONES PEATONALES 

Art.384 ÁREAS DE ESPERA 

Art.385 CASETAS DE COBRO Y CONTROL 

Art.386 ALTURA LIBRE MÍNIMA 

Art.387 DIMENSIONES MÍNIMAS PARA PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO 

Art.388 ANCHOS MÍNIMOS DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO 

Art.389 NORMAS RELATIVAS A ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS 

PESADOS 

Art.390 COLOCACIÓN DE VEHÍCULOS EN FILA 

Art.391 PROTECCIONES 

Art.392 SEÑALIZACIÓN 

Art.393 VENTILACIÓN 

Art.394 ILUMINACIÓN 

Art.395 PROTECCIÓN FRENTE A ROBOS Y ACTOS DE VIOLENCIA 

Art.400 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Tomado de ( El consejo metropolitano de Quito, 2003) 

 

NORMA ESPAÑOLA DE DISEÑO DE PARQUES 

 

Art. 6. CONDICIONES GENERALES DE ÁREAS DE ESTANCIA (ORD. 561, CAP.IV, 

ART. 6) 

Art. 7. PARQUES Y JARDINES (ORD. 561, CAP.IV, ART. 7) 

Art. 8. SECTORES DE JUEGOS (ORD. 561, CAP.IV, ART. 8) 
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Art. 9. PLAYAS URBANAS (ORD. 561, CAP.IV, ART. 9) 

 

NORMAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

 

 

LA SIGUIENTE “ORDENANZA QUE DELIMITA E INCLUYE ÁREAS ESPECÍFICAS 

DE INTERÉS TURÍSTICO DEL CANTÓN QUEVEDO”.   

 

Art. 1.- Se delimita las áreas turísticas de Quevedo dentro de las siguientes Vías y sectores: 

Por el norte Av. Quito “Monumentos Héroes del CENEPA, centro comercial paseo 

shopping”, Por el sur Av. Walter Andrade “Parque Lineal y Parque el Velero”, por el este 

Malecón Eloy Alfaro, Av. Guayaquil, por el Oeste Av. Walter Andrade. 

 

Art. 2.- Se incluye como parte del Centro Turístico: el río Quevedo, y sus afluentes el Baba 

y San Pablo, Playa de San Pablo, Playa Grande, Playa de Pichelingue, Playa puente Sur, La 

Playita, Puerto Rosa, La Playa de Quevedo, La Isla del Desquite, Estación experimental 

Pichelingue (Agroturismo) , Ruta del Río, Malecón Eloy Alfaro, el Malecón de San Camilo, 

el Malecón de San Cristóbal en toda su extensión, de norte a Sur y todos los demás lugares 

históricos y monumentos que luego del análisis técnico respectivo merecen ser reconocidos 

como tales. 

 

Art. 3.- Se considera área y atractivo turístico la Ruta del Río y que servirá como atractivo 

para el desarrollo Turístico del Cantón. 

 

Art. 4.- El Gobierno Autónomo Descentralizado fomentará la actividad turística en este 

sector entregando todas las facilidades a inversionistas promotores e instituciones para que 

puedan activar y desarrollar el turismo en el cantón Quevedo.  
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Art. 5.- Se otorgará en comodato a los promotores e interesados, ciertas áreas de terreno en 

las riberas del río (Ruta del Río), siempre cuando presentaren proyectos debidamente 

financiados que vayan de acuerdo a la actividad que en el sector se realice. 

 

Art. 6.- Las áreas a otorgarse en comodato se las harán previo a los informes técnicos de 

los Departamentos de Obras Públicas, Planeamiento y Urbanismo e informe del 

Departamento Legal y será aprobado por el Concejo y administradas por la Fundación 

Quevedo es mi Ciudad. 

 

Art. 7.- Queda terminantemente prohibido en estas áreas la utilización de los terrenos para 

construcciones que no sean para los fines u objetivos a propuestos. 

 

Art. 8.- El Gobierno Autónomo Descentralizado delegará a la Unidad de Turismo 

Municipal la responsabilidad, al cuidado de las áreas turísticas establecidas. 

 

Art. 9.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal considerará dentro del 

presupuesto municipal de cada año asignaciones para proyectos turísticos en las áreas 

establecidas. En el plazo máximo de treinta días, el M.I. Concejo dictará el Reglamento 

Normativo a aplicarse en el área urbana declarada como "Áreas Específicas de Interés 

Turístico”. Dada y suscrita en el salón de sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Quevedo, a los siete días del mes de febrero del 2013. 

Tomado de (GAD Municiapal Quevedo , 2013) 

 

 

3 CAPITULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

3.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
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En este estudio se aplicaran  métodos y técnicas que son indispensables en el proceso de la 

investigación, que consiste en llegar a conocer las necesidades, costumbres o  falta de algún 

espacio arquitectónico.  

 

El método a emplear es descriptivo cuantitativo a través de la recolección, análisis  e 

interpretación de los datos obtenidos en campo. 

 

3.3 MÉTODOS  

 

Método Analítico – Descriptivo. – Este método tiene la necesidad de recurrir al material 

bibliográfico, en las cuales pueden obtenerse en bibliotecas o páginas web, que sea de ayuda  

para interpretar  y obtener un análisis preciso de referencias en cuanto a la investigación. 

 

 Método – Sintético. – Este método  permite  analizar la investigación ya obtenida en 

cuanto a sus elementos, vinculándolo con la síntesis obtenida  unificando a nivel mental las 

partes que lo conforman. 

 

Método de la Observación Científica. –  Este método  permite comprender la existencia 

actual del entorno y los componentes que predominan en el proyecto. 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La herramientas para desarrollar la investigación son mediante, entrevistas, observación y 

recopilación documental. Recopilada la información previa al estudio se  determinaran las 

respectivas conclusiones. 

 

3.4.1  INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Se lo realizará a través de encuesta en un muestreo de la  población en la ciudad de 

Quevedo, los cuales describirán, analizaran e  interpretaran los datos obtenidos, en términos 

claros y precisos. 
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3.4.2  DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

 

 

MODELO DE ENCUESTA. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

“ARQ. GUILLERMO CUBILO RENELLA” 

 

ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN DE QUEVEDO 

 

ENCUESTADORA: KIMBERLY MARIANA PLUA COBOS 

 

FECHA:    

                                                                                                           

 

1. Cree Ud. que un parque recreacional ecoturístico  logrará fomentar al cantón Quevedo 

como un atractivo turístico? 

Sí   No 

 

2. ¿Considera Ud. La importancia de realizar actividades recreativas y deportivas? 

Sí   No  

 

3. ¿Cree Ud. que el sector  donde habita  necesita la implementación de un espacio  para 

actividades de distracción  y esparcimiento al aire libre? 

Sí   No  

 

4. ¿Estaría Ud.  De acuerdo con la implementación de una Ciclovía en la ruta del río? 

Sí   No  

 

5. ¿Conoce Ud. de algún proyecto eco-turístico y/o recreativo en el Cantón Quevedo? 

Sí   No  
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3.5 RESULTADOS 

 

3.6 TABULACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS 

 

Ese entrevistó  a 100 personas entre hombres y mujeres en la Ciudad de Quevedo, y 

personas aledañas al sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA  

 

Pregunta # 1 

 

¿Cree Ud. que un parque recreacional ecoturístico  logrará fomentar al cantón Quevedo 

como un atractivo turístico?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  13 Resultados de Encuestas 

Fuente: Autor de Tesis 

Gráfico 16 Pregunta # 1 

Fuente: Autor de tesis 
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Pregunta # 2 

 

¿Considera Ud. La importancia de realizar actividades recreativas y deportivas? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta #3 

 

¿Cree Ud. que el sector  donde habita  necesita la implementación de un espacio  para 

actividades de distracción  y esparcimiento al aire libre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 Pregunta # 2 

Fuente: Autor de tesis 

Gráfico 18 Pregunta # 3 

Fuente: Autor de Tesis 
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Pregunta #4  

 

¿Estaría Ud.  De acuerdo con la implementación de una Ciclovía en la ruta del río? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta #5 

 

¿Conoce Ud.  Algún Parque eco-turístico y/o recreativo en el Cantón Quevedo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 Pregunta # 4 

Fuente: Autor de Tesis 

Gráfico 20 Pregunta # 5 

Fuente: Autor de Tesis 
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3.7 RESULTADOS 

 

De 100 personas encuestadas el 90% respondieron  si  a la pregunta que aprobaría la 

construcción de un Parque Recreacional Ecoturístico en el Cantón Quevedo, dando como 

resultado la aceptación de los habitantes al proyecto. 

 

3.7.1  ANÁLISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACIÓN DE  

RESULTADOS 

 

 

Como resultado de las encuestas y tabulaciones de la información obtenida en  campo, se 

da la  necesidad de los habitantes del Cantón Quevedo, la falta de espacios de recreación y 

esparcimiento,  ratificando su aceptación hacia la propuesta de un  Parque Recreacional 

ecoturístico. 

 

3.7.2  DISCUSIÓN 

 

 

El proyecto de un parque ecoturístico es necesario  no solo para la población del Cantón 

Quevedo, a nivel general debe considerarse entre sus planes de ordenamiento  territorial la 

creación y conservación de áreas verdes.  

 

El  proyecto tiene como objetivo desarrollar áreas de recreación y turismo al  aire libre que 

sea responsable con el  hábitat, para la preservación del ambiente y  un mejoramiento en la 

calidad de vida de los habitantes.    

 

4 CAPITULO IV 

 

4.1 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

 

4.1.1  OBJETIVO GENERAL 

 



 

 

56 

 

Diseñar un parque recreacional ecoturístico que fomente conciencia ecológica a la 

población, adaptándolo a los espacios naturales en los que se desarrollarán las actividades 

sean estas recreativas, deportivas, culturales, turísticas y necesidades de esparcimiento al aire 

libre que se requiera en el sector. 

 

4.1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

1. Analizar los espacios  de circulación en las tipologías estudiadas, para relacionarlas 

respectivamente al diseño. 

2. Implementar el uso de formas orgánicas que ayudará a la convivencia entre el ser 

humano y la naturaleza. 

3. Diseñar espacios que permitan a los usuarios estar en contacto con la naturaleza. 

 

4.2 CRITERIOS Y REQUERIMIENTOS DE DISEÑO – OBJETIVOS DE 

PROGRAMACIÓN 

 

4.2.1  CRITERIOS FUNCIONALES 

 

 

OBJETIVO 

PARTICULAR 

CRITERIOS DE 

DISEÑO 

IMÁGENES 

 

 

 

Analizar los espacios  

de circulación en las 

tipologías estudiadas, 

para relacionarlas 

respectivamente al 

diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

Determinando las áreas 

que necesita cada 

ambiente, para una correcta 

distribución y relación de 

los espacios con las zonas 

de circulación. 

 

 

Creando espacios de 

circulación con el área 

requerida para realizar con 

modalidad la actividad  de 

transición. 
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Evitar lo menos 

posible la incidencia 

solar sobre las fachadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear señaléticas de 

información el cual 

evitará confusión en los 

visitantes al momento 

de realizar los 

recorridos en las 

distintas zonas. 

 

 

 

Limitar la asimilación 

de calor de la edificación, 

orientando las 

fachadas más estrechas 

hacia el este y el oeste. 

 

 

 

 

Ubicando  la edificación 

en la parcela de forma que 

se aprovechen elementos 

del contexto urbano para 

bloquear o aumentar las 

ganancias de calor 

o maximizar el potencial 

de enfriamiento de los 

vientos predominantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocando en puntos 

estratégicos un mapa del 

parque como referencia de 

su ubicación. 

 

 

 

Se colocarán las 

señaléticas de 1.50 a 2.00 

metros de altura para una 

mejor visualización. 
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4.2.2  CRITERIOS FORMALES   

 

 

OBJETIVO 

PARTICULAR 

CRITERIOS DE 

DISEÑO 

IMÁGENES 

 

 

 

 

Implementar el uso 

de formas orgánicas 

que ayudará a la 

convivencia entre el 

ser humano y la 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usar materiales 

ecológicos, para los 

juegos infantiles que 

permitan conectarse 

con el medio natural 

que lo rodea. 

 

 

 

Diseñar los 

espacios con  formas 

versátiles que exprese 

de manera clara la 

función del diseño. 

 

Se usarán formas 

curvas siguiendo una 

secuencia de diseño de 

hojas. 

 

 

 

 

 

 Donde las ramas 

forman caminos como 

nervaduras, creando 

módulos entre  llenos y 

vacíos  

 

 

 

 

Empleando materiales 

como la caña guadua para 

la respectiva instalación 

de los juegos recreativos, 

y mobiliarios en todo el 

parque.  

 
 

 

 

 

 

Aplicando teoría de 

carácter arquitectónico 

Para trasmitir al usuario el 

tipo de actividad que 

se desarrolla en el 

proyecto. 
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4.2.3  CRITERIOS AMBIENTALES  

  

 

OBJETIVO 

PARTICULAR 

CRITERIOS DE 

DISEÑO 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

Diseñar espacios 

que permitan a los 

usuarios estar en 

contacto con la 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar áreas 

verdes en plazoletas y 

espacios abiertos para 

un mejor confort de los 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Crear áreas de 

arborizacion, siendo 

este un beneficio para 

el suelo, mejoramiento 

paisajístico, estético, 

cultural y simbólico. 

 

 

 

Se empleará en 

camineras árboles 

frondosos de gran 

dimensión que permitan 

brindar sombra durante el 

recorrido. 

 

 

Proponer un lago en el 

cual se pueda realizar 

paseo en botes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creando espacios 

abiertos y senderos con la 

presencia de vegetación 

colorida característico de 

la zona para un recorrido 

agradable. 

 

 

Proponiendo áreas de 

exhibion de plantas, de 

baja y mediana altura para 

una mejor percepción 

visual. 

 

 

 

 

Creando un hábitat para 

fauna silvestre 

especialmente de aves, 

ayudando a disminuir el 

ruido de medio ambiente 

urbano. 
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Aprovechar la 

infraestructura del 

lugar y optimizar los 

servicios básicos 

requeridos en el 

proyecto. 

 

 

Se recogerán las aguas 

grises y aprovechar para el 

regadío de las áreas verdes 

previo a su tratamiento. 

 

 

Se adecuará la 

infraestructura del terreno 

para desalojar en forma 

natural las aguas grises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4  CRITERIOS ESPACIALES 

 

 

OBJETIVO 

PARTICULAR 

CRITERIOS DE 

DISEÑO 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

Lograr espacios o 

paseos simbólicos 

 

 

 

 

 

 

Estandarizar 

mobiliario urbano 

 

 

 

 

 

 

 

Se diseñara dentro 

del paseo elementos que 

sirvan para enfatizar 

intersecciones o puntos 

de conexión. Logrando 

un valor simbólico o de 

relevancia 

 

 

Se creará una ciclo 

vía con el fin de 

recorrer y ejercitarse 

disfrutando de la 

naturaleza. 
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Crear espacios 

que sean para 

diversas actividades 

o uso. 

 

 

 

 

Se requiere de 

elementos destinados a 

facilitar las necesidades 

del ciudadano, 

mejorando su calidad de 

vida y el uso adecuado 

del espacio urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios que puedan 

cambiar su actividad, 

pero no su uso actual, 

como por ejemplo: las  

plazas contemplativas 

que se transformen en 

áreas de exposición 

libre, ventas de libros o 

artesanías. 

 

 

 



 

 

62 

 

4.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN ACTIVIDADES, ESPACIOS Y MOBILIARIO 

 

FUNCIÓN ACTIVIDADES  MOBILIARIO ESPACIO 

ZONA DE INGRESO 

PRINCIPAL   

Ingresar, caminar. Luminarias, asientos, piletas. Hall    

Caminar, recrear, descansar. Luminarias, asientos, tachos de basura. Área de estar  

ZONA RECRERATIVA 

Caminar, recrear, descansar. Luminarias, asientos, tachos de basura.  Área de estar  

Jugar, recrear, circular. Luminarias, asientos, tachos de basura. Laberinto  

Jugar, nadar, conversar. Luminarias, mesa, sillas, tachos de basura. Piscina 

Jugar, conversar. Juegos infantiles, luminarias, asientos. Juegos infantiles  

Nadar en bote, recrear. Botes, luminarias, tachos de basura. Laguna artificial  

Comer, desayunar, almorzar. Sillas, mesas, tachos de basura. Áreas de comedor 

Caminar, recrear, observar. Luminarias, asientos, tachos de basura.  Senderos  

ZONA DEPORTIVA  

Caminar, recrear, descansar. Luminarias, asientos, tachos de basura. Área de estar  

Jugar fútbol, correr. Gradas, luminarias, tachos de basura. Canchas de fútbol siete 

Jugar voley, correr, saltar Gradas, luminarias, tachos de basura. Canchas de voley 

Jugar básquetbol, correr,saltar Gradas, luminarias, tachos de basura. Canchas de básquetbol 

Jugar, correr, saltar. Gradas, luminarias, tachos de basura. Canchas multiusos 

Hacer ejercicios. Maquinas, luminarias, asientos. Juegos Biosaludables 

Hacer ejercicios, bailar. Luminarias, asientos, tachos de basura. Plaza bailoterapia 

Correr, trotar, caminar. Luminarias, tachos de basura. Pista de Trote 

Andar en bicicleta. Luminarias, tachos de basura. Ciclovía  

ZONA CULTURAL  

Caminar, recrear, descansar. Luminarias, asientos, tachos de basura. Área de estar  

Caminar, observar. Luminarias, asientos, tachos de basura. Ágora  

Caminar, correr. Luminarias, asientos, puestos artesanales. Puestos de artesanías  
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Aprender, socializar, conocer. Luminarias, asientos, tachos de basura. Área de exposición 

 

 

 

 

 

 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

Ingresar, caminar, circular, Sillas, tacho de basura. Hall  

Informar, atender. Escritorio, silla. Recepción 

Esperar, descansar, conversar. Muebles, mesa. Área de espera 

Atender, esperar, ayudar, examinar. Camilla, mesa, sillas, escritorio, muebles. Enfermeria 

Atender, digitalizar, archivar. Escritorio, sillas, muebles, archivador. Recursos humanos  

Controlar, atender, digitalizar. Escritorio, sillas, muebles, archivador.  Dep. de contabilidad 

Socializar, atender, conversar. Mesa, sillas, archivador. Sala de Reuniones 

Controlar, atender, digitalizar. Escritorio, sillas, muebles, archivador.  Dep. de gerencia 

Controlar, monitorear. Equipos de rack. Cuarto Técnico 

Controlar, ordenar. Escritorio, sillas, mesa. Dep. manteniemiento 

ZONA 

COMPLEMENTARIA 

Recibir, Vigilar, controlar, indicar. Mesa, silla, bateria sanitaria. Garita 

Estacionar. Luminarias, tachos de basura. Parqueadero  

Asear, reaizar necesidades biológicas. Piezas sanitarias, tachos de basura. Baterias Sanitaria 

Recolectar despercicios, coche bomba. Luminarias, tachos de basura. Ruta de Servicio 

Almacenar, reciclar, seleccionar. Luminarias, tachos de basura. Área de acopio 

Esperar, estacionar. Luminarias, asientos, tachos de basura. Estación de servicios 

Controlar, supervisar. Tableros electrico, mesa. Cto eléctrico 

Distribuir agua. Bombas, tanque de presión. Cto de bomba 

Generacion eléctrica. Tranformadores. Cto de transformadores 

Fuente de poder auxiliar. Generador. Cto de generador 
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4.4 PATRONES DE SOLUCIÓN  

 

En el anexo 1 se encuentran detallados los Patrones de Solución de cada componente (Zona Administrativa y Zona Complementaria)  en 

cuanto a función, mobiliarios, acabados, instalaciones, accesibilidad. 

 

SISTEMA 

SUBSISTEMA 

COMPONENTE 

MOBILIARIO UNIDAD ÁREA( M2)

ASIENTOS 15

LUMINARIAS 20

FUENTES 2

JARDINERAS V

ESTRUCTURA AA.PP

OCASIONAL PAREDES AA.SS

SIEMPRE X PISO ADOQUIN ECOLÓGICO AA.LL

CUBIERTA ELÉCTRICO TOTAL

DIRECTA X TUMBADO TELEFÓNICO

INDIRECTA ÁREA VERDE

VENTILACIÓN X X CIRCULACIÓN

ILUMINACIÓN X X TOTAL 

TOTAL ÁREAS (M2)

"  PARQUE RECREACIONAL ECOTURÍSTICO PARA EL DESARROLLO  SOSTENIBLE EN LA RUTA DEL RÍO- CANTÓN QUEVEDO "

1800,00HALL - ÁREA DE ESTAR

ZONA DE INGRESO PRINCIPAL FUNCIÓN

INGRESAR 

ÁREA NETA 

FRECUENCIA DE USO 

ACCESIBILIDAD

X

X

X

X

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTO CONSTRUCTIVO  Y ACABADOS INSTALACIONES 

GRÁFICO

540,00

1260,00

1800,00

ASPECTOS NATURALES INSTALACIÓNES ESPECIALES

SISTEMA CONTRA INCENDIO

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO
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SISTEMA 

SUBSISTEMA 

COMPONENTE 

MOBILIARIO UNIDAD ÁREA( M2)

ASIENTOS 25

LUMINARIAS 30

T. DE BASURA 10

FUENTE 2

JARDINERAS V

ESTRUCTURA AA.PP

OCASIONAL PAREDES AA.SS

SIEMPRE X PISO ADOQUIN ECOLÓGICO AA.LL

CUBIERTA ELÉCTRICO TOTAL

DIRECTA TUMBADO TELEFÓNICO

INDIRECTA X ÁREA VERDE

VENTILACIÓN X X CIRCULACIÓN

ILUMINACIÓN X X TOTAL 

"  PARQUE RECREACIONAL ECOTURÍSTICO PARA EL DESARROLLO  SOSTENIBLE EN LA RUTA DEL RÍO- CANTÓN QUEVEDO "

ZONA RECREATIVA FUNCIÓN ÁREA NETA 

ÁREAS RECREATIVAS JUGAR 5600,00

FRECUENCIA DE USO X

X

X

ACCESIBILIDAD X

GRÁFICO

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTO CONSTRUCTIVO  Y ACABADOS INSTALACIONES 

TOTAL ÁREAS (M2)

ASPECTOS NATURALES INSTALACIÓNES ESPECIALES 3920,00

SISTEMA CONTRA INCENDIO 1680,00

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO 5600,00
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SISTEMA 

SUBSISTEMA 

COMPONENTE 

MOBILIARIO UNIDAD ÁREA( M2)

ASIENTOS 24

LUMINARIAS 32

T. DE BASURA 10

GRADAS 8

JARDINERAS V

MAQUINAS 20

CANCHAS 8

TOTAL

ESTRUCTURA AA.PP

OCASIONAL PAREDES AA.SS

SIEMPRE X PISO ADOQUIN ECOLÓGICO AA.LL

CUBIERTA ELÉCTRICO

DIRECTA X TUMBADO TELEFÓNICO

INDIRECTA ÁREA DE CANCHA

VENTILACIÓN X X CIRCULACIÓN

ILUMINACIÓN X X TOTAL 

"  PARQUE RECREACIONAL ECOTURÍSTICO PARA EL DESARROLLO  SOSTENIBLE EN LA RUTA DEL RÍO- CANTÓN QUEVEDO "

ZONA DEPORTIVA FUNCIÓN ÁREA NETA 

ÁREAS DEPORTIVAS HACER DEPORTE 13000,00

FRECUENCIA DE USO X

X

X

ACCESIBILIDAD X

GRÁFICO

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTO CONSTRUCTIVO  Y ACABADOS INSTALACIONES 

TOTAL ÁREAS (M2)

ASPECTOS NATURALES INSTALACIÓNES ESPECIALES 11050,00

SISTEMA CONTRA INCENDIO 1950,00

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO 13000,00
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SISTEMA 

SUBSISTEMA 

COMPONENTE 

MOBILIARIO UNIDAD ÁREA( M2)

ASIENTOS 15

LUMINARIAS 22

T. DE BASURA 10

GRADAS 44

JARDINERAS V

P. ARTESANALES 15

ESTRUCTURA AA.PP

OCASIONAL X PAREDES AA.SS

SIEMPRE PISO ADOQUIN ECOLÓGICO AA.LL

CUBIERTA ELÉCTRICO TOTAL

DIRECTA X TUMBADO TELEFÓNICO

INDIRECTA ÁREA DE AGORA

VENTILACIÓN X X CIRCULACIÓN

ILUMINACIÓN X X TOTAL 

"  PARQUE RECREACIONAL ECOTURÍSTICO PARA EL DESARROLLO  SOSTENIBLE EN LA RUTA DEL RÍO- CANTÓN QUEVEDO "

ZONA CULTURAL FUNCIÓN ÁREA NETA 

ÁREAS CULTURALES EXPONER - SOCIALIZAR 2305,00

FRECUENCIA DE USO X

X

X

ACCESIBILIDAD X

GRÁFICO

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTO CONSTRUCTIVO  Y ACABADOS INSTALACIONES 

TOTAL ÁREAS (M2)

ASPECTOS NATURALES INSTALACIÓNES ESPECIALES 461,00

SISTEMA CONTRA INCENDIO 1800,44

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO 2305,00
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4.5 CUADRO DE CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

 

ZONA DE INGRESO PRINCIPAL   M2 M2 TOTAL 

Hall   de ingreso 1200,00 
1800,00 

Área de estar  x 2 600,00 

ZONA RECREATIVA   

5600,00 

Área de estar  200,00 

Laberinto  400,00 

Piscina x 2 900,00 

Juegos infantiles x 2 1500,00 

Laguna artificial  2000,00 

Áreas de comedor x 4 600,00 

Senderos    

ZONA DEPORTIVA    

13000,00 

Área de estar  x 2 700,00 

Canchas de fútbol siete2 4500,00 

Canchas de voley x2 1000,00 

Canchas de básquetbol x2 2000,00 

Canchas multiusos x2 2000,00 

Juegos Biosaludables x 2 400,00 

Plaza bailoterapia 400,00 

Pista de Trote 2000,00 

Ciclovía    

ZONA CULTURAL    

2305,00 

Área de estar  400,00 

Ágora  1500,00 

Puestos de artesanías  5,00 

Área de exposición 400,00 

ZONA ADMINISTRATIVA   

246,00 

Hall 6,00 

Recepción 9,00 

Área de espera 12,00 

Enfermeria 30,00 

Recursos humanos  30,00 

Dep. de contabilidad 30,00 

Sala de Reuniones 25,00 

Dep. de gerencia 30,00 

Cuarto Técnico 20,00 

Dep. manteniemiento 20,00 
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Baños de hombre  32,00 

Baños de mujer  32,00 

ZONA COMPLEMENTARIA   

31246,00 

Garita x 5 75,00 

Parqueaderos x 3 20000,00 

Baterias Sanitaria x 6  1500,00 

Ruta de servicio  7000,00 

Área de acopio 1400,00 

Estación de servicios x 2  1200,00 

Cto eléctrico 9,00 

Cto de bomba 3,00 

Cto de transformadores 50,00 

Cto de generador 9,00 

TOTAL  54197,00 

 

RESUMEN DE ÁREAS TOTALES   M2 TOTAL 

ZONA DE INGRESO PRINCIPAL 1800,00 

ZONA RECREATIVA 5600,00 

ZONA DEPORTIVA 13000,00 

ZONA CULTURAL 2305,00 

ZONA ADMINISTRATIVA 246,00 

ZONA COMPLEMENTARIA  31246,00 

SUBTOTAL  54197,00 

ÁREAS DE CIRCULACIÓN   15271,14 

ÁREAS VERDES  47531,86 

TOTAL PARQUE RECREACIONAL   11700,00 

 

4.6 PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

En siguiente cuadro se reflejan los sub-sistemas, componentes, y sub-componentes que 

constituyen el sistema. 

SISTEMA : ''PARQUE RECREACIONAL ECOTURÍSTICO PARA EL 

DESARROLLO  SOSTENIBLE EN A RUTA DEL RÍO- CANTON QUEVEDO " 

SUB-SISTEMAS  COMPONENTES SUB-COMPONENTES 

ZONA DE INGRESO 

PRINCIPAL   

Hall    Fuentes, jardineras.   

Área de estar  Fuentes, jardineras, pergolas.   
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ZONA RECRERATIVA 

Área de estar  Fuentes, jardineras, pergolas.   

Laberinto  Fuentes, jardineras. 

Piscina Puente, jardineras. 

Juegos infantiles  Jardineras 

Laguna artificial  Muelle 

Áreas de comedor 2 locales - patio de comida. 

Senderos  Circulación general  

ZONA DEPORTIVA  

Área de estar  Fuentes, jardineras. 

Canchas de fútbol siete Gradas, Baterias Sanitarias 

Canchas de voley Gradas, Baterias Sanitarias 

Canchas de básquetbol Gradas, Baterias Sanitarias 

Canchas multiusos Gradas, Baterias Sanitarias 

Juegos Biosaludables Jardineras, maquinas. 

Plaza bailoterapia Área libre. 

Pista de Trote   

Ciclovía    

ZONA CULTURAL  

Área de estar  Fuentes, jardineras. 

Ágora  Baños. 

Puestos de artesanías    

Área de exposición Fuentes, jardineras, pergolas. 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

Área de estar  Fuentes, jardineras. 

Hall   

Recepción   

Enfermeria   

Recursos humanos    

Dep. de contabilidad   

Sala de Reuniones   

Dep. de gerencia Baño 

Cuarto Técnico Rack 

Dep. manteniemiento   

ZONA 

COMPLEMENTARIA 

Garita Control, baño. 

Parqueadero  Jardineras 

Baterias Sanitaria   

Ruta de Servicio   

Área de acopio Almacenaje y clasificación. 

Estación de servicios Paradero 

Cto eléctrico Tablero eléctrico general 

Cto de bomba Equipos 

Cto de transformadores Equipos 

Cto de generador Equipos 
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4.7 ÁRBOL ESTRUCTURAL  DEL SISTEMA 
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RELACIÓN DIRECTA      

     

RELACIÓN INDIRECTA 

   

NULA 

 

 

RELACIÓN DIRECTA      

     

RELACIÓN INDIRECTA 

   

NULA 

 

4.8 ESQUEMAS Y RELACIONES  

 

PARQUE RECREACIONAL ECOTURÍSTICO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE INGRESO PRINCIPAL 

 

 

 

 

  

RELACIÓN DIRECTA      

     

RELACIÓN INDIRECTA 

   

 

ÁREA DE ESTAR  HALL  

 

RELACIÓN DIRECTA      

     

RELACIÓN INDIRECTA 

   

 ZONA DE 
INGRESO 

PRINCIPAL 

ZONA 

RECREATIVA 

ZONA 

CULTURAL 

ZONA 

ADMINISTR. 
ZONA 

COMPLEMENT. 

ZONA 

DEPORTIVA 
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ZONA RECREATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DEPORTIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DIRECTA      

     

RELACIÓN INDIRECTA 

   

NULA 

 

 

RELACIÓN DIRECTA      

     

RELACIÓN INDIRECTA 

   

 

CANCHAS 

DEPORTIVAS 
ÁREA DE 

ESTAR  

JUEGOS 

BIOSALUDABLES 

PLAZA 

BAILOTERAPIA 

PISTA DE 

TROTE 
CICLOVÍA 

 

RELACIÓN DIRECTA      

     

RELACIÓN INDIRECTA 

   

NULA 

 

 

RELACIÓN DIRECTA      

     

RELACIÓN INDIRECTA 

   

 

ÁREA DE 

ESTAR  JUEGOS 

INFANTILES 

LAGUNA 

ARTIFIAL  
SENDEROS 

PISCINA LABERINTO 
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ZONA CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA ADMINSITRATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DIRECTA      

     

RELACIÓN INDIRECTA 

   

NULA 

 

 

RELACIÓN DIRECTA      

     

RELACIÓN INDIRECTA 

   

 

ÁREA DE 

ESTAR  

PUESTO DE 

ARTESANIAS 

ÁREA DE 

EXPOSICION AL 

AIRE LIBRE 

ÁGORA 

 

RELACIÓN DIRECTA      

     

RELACIÓN INDIRECTA 

   

NULA 

 

 

RELACIÓN DIRECTA      

     

RELACIÓN INDIRECTA 

   

 

RECURSOS 

HUMANOS 

RECEPCIÓN 

HALL 

ENFERMERÍA 

BAÑOS 

ÁREA DE 

ESPERA 

DEP. DE 

CONTABILIDAD 

DEP. DE 

MANTENIMIENTO 

SALA DE 

REUNIONES 

DEP. DE 

GERENCIA 

CUARTO 

TÉCNICO 
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ZONA COMPLEMENTARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DIRECTA      

     

RELACIÓN INDIRECTA 

   

NULA 

 

 

RELACIÓN DIRECTA      

     

RELACIÓN INDIRECTA 

   

 

ESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

ÁREA DE 

ACOPIO 

CUARTO DE 

GENERADOR 

BATERIAS 

SANITARIAS 
GARITA 

CUARTO DE 

BOMBA 

PARQUEADEROS 

RUTA DE 

SERVICIOS 

CUARTO DE 

TRANSF. 

CUARTO 

ELÉTRICO 
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4.9  ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL TERRENO  
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4.10 CONCLUSIONES DE LA PROGRAMACIÓN  

 

Desarrollado el resultado de los distintos aspectos de la Programación Arquitectónica en 

cuanto a criterios funcionales, formales, ambientales, espaciales y legales. 

 

Al igual que el análisis investigativo de modelos análogos de Parques Recreacionales, 

tomando ciertas características de espacios y aspectos  el cual conducirán al diseño de la 

propuesta.  

 

Determinando Zona Recreativas como: paseo en bote, piscinas, juegos infantiles 

Deportivas como: canchas de fútbol y multiusos, ruta en bicicletas, maquinas biosaludables, y  

Culturales como: el ágora, recorrido de puestos artesanales, zonas de contemplación, y un 

área para realizar varias actividades ya sean estas exposición u otro tipo de actividad,  estos 

espacios ayudaran  al desarrollo Turísticos y Económico del Cantón, satisfaciendo las 

necesidades tanto de los Turistas como a la Población de espacios inmersos en la naturaleza, 

ofreciendo excelentes servicios recreativos y de esparcimiento al aire libre para el público en 

general. 

 

Cabe recalcar que para cada zona determinada cuenta con suficientes áreas verdes, 

jardineras, y amplias camineras para una correcta circulación, el proyecto constará de un 

Ingreso Principal destinado para peatones, 3 Ingresos Vehiculares, 2 Estaciones de Servicios, 

y una ruta de servicio el cual también tendrá acceso a área administrativa y al área de acopio. 
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5 CAPITULO V  

 

5.1 PROPUESTA FORMAL  

 

Se desarrollará el concepto Formal de la propuesta determinando el diseño final de la 

propuesta  

 

5.1.1  DESARROLLO DEL LENGUAJE FORMAL 

 

 

El proyecto se desarrollará en formas orgánicas considerando las ramificaciones y  hojas 

del árbol.  

 

 

 

 

 

Donde las ramas forman caminos como nervaduras, creando módulos entre  llenos y vacíos 

 

 

 

 

Mediante ejes  ayudará a desplazar los demás elementos de manera secuencial y fluida,  

creando simetría.  

 

 

 

 

Gráfico 21 Esquema de un Árbol 

Gráfico 22 Desarrollo Formal del Lenguaje Arquitectónico  

Gráfico 23 Simetría Formal del Lenguaje Arquitectónico 
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5.1.2  BOCETO  

 

Imagen  9  Boceto – Diseño Parque Recreacional. 
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5.2 PROPUESTA FORMAL FINAL  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen  10 Propuesta Final Parque Recreacional Ecoturístico 
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5.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

A continuación se describen algunos de los componentes  de cada subsistema, 

considerando forma  función  y espacio  que se aplicaron de acuerdo a los criterios de diseño 

mencionados y estudiados anteriormente, y programación arquitectónica 

 

Cada edificación desarrollada se integró a la estructura del concepto de formas orgánicas, 

teniendo en cuenta los factores bioclimáticos y ubicación de cada volumen.  

 

5.3.1  ZONA DE INGRESO PRINCIPAL  

 

En la imagen 11 se observa el Ingreso Principal considerada como un gran hall de ingreso 

imagen 12 donde el peatón pueda circular libremente y dirigirse a través de senderos  a las 

distintas áreas, el espacio está compuesta de árboles, jardineas, asientos, luminarias y fuentes. 

 

 

 

5.3.2  ZONA RECREATIVA 

 

La zona recreativa consta de varios espacios para diversas actividades de recreación sean 

estas activas o pasivas en la imagen 13 se observa el área destinada para juegos infantiles y en 

la imagen 14 una laguna artificial para realizar paseo en bote cada espacio se encuentra 

relacionado con la naturaleza. 

Imagen  11 Ingreso Principal 
Imagen  12 Hall de Ingreso 
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5.3.3  ZONA DEPORTIVA 

 

La actividad deportiva es considerada como un tipo de recreación interactiva, porque 

permite la interacción entre varias personas, como también contribuye  la salud física y mental 

del ser humano, adoptando un mejor estilo de vida. 

 

 En la imagen 15 se observan los diferentes Áreas deportivas como: canchas de fútbol, 

vóley, basquetbol, canchas multiusos, juegos biosaludables y Pista de Trote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4  ZONA CULTURAL 

 

 

El proyecto también contará con una Zona cultural con espacios como: Ágora imagen 16, 

puestos artesanales imagen 17, área de exposición, y una biblioteca en el cual se podrá 

encontrar información correspondiente a la Provincia o aspectos relacionados con las historia 

Imagen  15 Canchas  Deportiva 

Imagen  13 Juegos Infantiles Imagen  14 Laguna Artificial 
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del Cantón. Estos espacios están  relacionado dentro de un contexto natural, eso ayudará a que 

el visitante se relacione con la naturaleza.  

 

 

 

5.3.5  ZONA ADMINISTRATIVA 

 

En la imagen 18 se observa el área administrativa compuesta por volúmenes de distintas 

alturas, el cual permite el aprovechamiento de la iluminación natural, el ingreso de los vientos  

 

Cuenta con amplias jardineras el cual ayudaran como elemento de sombra para un mejor 

confort dentro de cada espacio determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El volumen se trabajó con elementos planos, con un criterio diferente en cuanto a su forma, 

pero considerando el mismo lenguaje empleado con ejes y simetría del lenguaje formal del 

Imagen  18 Zona Administrativa 

Imagen  17 Ágora Imagen  16 Puestos Artesanales  
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proyecto, adaptándolo a la estructura orgánica planteada y analizada así mismo con criterios 

bioclimáticos.  

 

5.3.6  ZONA COMPLEMENTARIA 

 

La Zona Complementaria consta de varios componentes de servicios distribuidos en todo 

el proyecto como: Baños generales, Baños con vestidores, Parqueaderos, Áreas de comedor, 

Estación de servicios, entre otras. 

 

Se observa en la imagen 19 los baños generales que cuentan con 10 lavamanos, 12 

inodoros, 9 urinarios de manera general, el cual está incluido los baños de discapacitados.  

 

En la imagen 20 los baños con vestidores cuentan con 8 lavamanos, 9 inodoros, 4 urinarios 

y 6 duchas de manera general. 

 

En cuanto a su forma, están compuesto por una volumetría tipo radial considerando 

diferentes alturas en los espacios, para facilitar el ingreso de las corrientes de aire se consideró 

que los espacios interiores están adaptados igualmente de forma radial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto contará con cuatro áreas de comida, en la imagen 21 se observa el área de 

comedor, cada volumen tiene 2 locales el cual brindará este servicio cerca del área de las 

Imagen  19  Baño General Imagen  20 Baño con Vestidores 
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piscinas, teniendo en cuenta que el dinero recaudado será para el respectivo mantenimiento 

del Parque al igual que los parqueaderos imagen 22 se les cobrará una tarifa mínima. 

 

Con respecto a su forma el Área de comedor también está compuesto por una volumetría 

tipo radial, logrando un espacio abierto que permita disfrutar la  naturaleza que lo rodea. 

 

Los parqueaderos se desarrollaron siguiendo las normativas, considerando los radios y giro de 

circulación, implementando áreas verdes que ayuden como elemento de sombra.  

 

 

5.4  ÁNALISIS DE CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS  

 

Se considera analizar una de los bloques ( administración) en el que se desarrollarán 

criterios bioclimáticos  que permitirá lograr  un máximo confort dentro de las edificaciones 

que se determinarán en el proyecto,  logrando un gasto mínimo energético, aprovechando las 

condiciones climáticas del entorno y considerando la orientación de la edificación, estudiando 

los factores: sol, vientos, iluminación y vegetación.  

 

La orientación es fundamental  en la climatización de una edificación, ya que servirá  para 

limitar la asimilación de calor, orientando las fachadas más estrechas hacia el este y el oeste, 

cabe recalcar que el diseño paisajístico y colocación de árboles de grandes copas ayudará al 

Imagen  22 Área de Comedor Imagen  21  Parqueaderos 
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confort absorbiendo en si el calor,  que serán planteadas en todo el proyecto del Parque, con el 

objetivo de conocer la mejor relación arquitectura – naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

El uso de árboles  para mejorar el microclima de los espacios  y proyectar sombra, es una 

alternativa sustentable el cual deben colocarse adecuadamente de manera que generar a su vez 

el paso del viento. 

 

 

 

 

 

 

El aprovechamiento de los vientos se considera como un componente importante en el 

proyecto, teniendo en cuenta la ubicación conveniente  de la edificación y  obteniendo como 

resultado una buena ventilación.  

 

 

 

 

 

 
Gráfico 26 Análisis Bioclimático – Factor Vientos 

Gráfico 25 Análisis Bioclimático – Asoleamiento 

Gráfico 24 Orientación de la Edificación 
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5.5 MATERIALES DE ACABADOS EXTERIOR EN EDIFICACIONES  

 

Se indicarán los materiales de revestimiento aplicadas en las fachadas de las edificaciones 

el cual se empleará un estilo rústico logrando integrarse dentro del contexto natural del 

proyecto.  

 

En las fachadas las paredes serán blancas con pintura acrílica lavable y revestimiento de 

piedra y madera sintética, ya que tiene beneficios ecológicos por el aprovechamiento del 

reciclaje y tiene una durabilidad mayor que la madera natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  24 Revestimiento de Piedra Imagen  23 Madera Sintética 

Gráfico 27 Planta Arquitectónica - Administración 

Gráfico 28 Planta Arquitectónica – Baños 
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5.6 TECNOLOGÍAS APLICADAS  

 

Las tecnologías que serán  consideradas en el proyecto  tendrán como objetivo optimizar  

los recursos naturales, a continuación se explicará cada una de ellas en cuanto al uso y 

funcionamiento. 

 

LAMPARAS LED CON PANELES SOLARES 

 

Las lámparas con paneles solares absorben la luz solar durante el día con una batería  

recargable que almacena la  energía hasta la noche para encenderse, el dispositivo interno 

funciona como un LED, que pueden suministrar luz por varias noches e inclusive cuando la 

energía del sol no está durante días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE RIEGO  

 

El uso de los programadores de riego es muy eficiente ya que  se puede ahorrar el consumo 

de agua un 25 % para el riego de las áreas verdes.  Es muy importante el tipo de riego para 

cada zona por lo que es recomendable estudiar los espacios y en cuestión de esa referencia se 

puede definir el sistema de riego.  

Imagen  25 Lámparas Solares 
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En este caso por las hectáreas a considerar dentro del Proyecto, se realizará un sistema de 

riego por aspersión programado en las jardineras grandes donde se hará la conexión a las 

electroválvulas o directamente de la llave, el cual  determinará las horas, días y duración del 

riego.  

 

 

 Para las jardineras de flores el sistema de riego es por goteo programado a diferencias del 

anterior, la distribucion del agua (proceso de riego) es de menor cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta según la alimentación del programador pueden ser eléctricos 

enchufándolo a la corriente, pueden funcionar con pilas o batería como también con energía 

solar siendo este más eficiente. 

Imagen  26 Sistema por Aspersión Programado 

Imagen  27 Sistema por Goteo Programado 
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SISTEMA DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES 

 

El  Sistemas de Reutilización de aguas grises se encargará de desviar el agua reciclada de 

ducha y lavamanos a través de sistemas de filtrado y purificación  para poder ser 

usadas en inodoros o riego en áreas verdes, teniendo como beneficio el gasto del agua 

aportando a una vida más sustentable.  

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema tiene como función distribuir el agua sea esta de ducha o lavamanos, el cual 

será procesada por medio de capas de filtrados progresivo  eliminando la cantidad  de cabello, 

pelusas o restos de detergente para luego ser bombeada  y hacer su uso respectivo. En cuanto 

a su instalación se puede instalar bajo tierra, y su limpieza puede ser 2 veces al año.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  28 Sistema de Reutilización de Aguas Grises 

Imagen  29 Proceso del Sistema de Reutilización de Aguas Grises 
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5.7 PRESUPUESTO REFERENCIAL  

 

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN PARQUE RECREACIONAL ECOTURÍSTICO, PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  EN LA RUTA DEL RÍO - 

CANTÓN QUEVEDO AÑO 2017” 

CODIGO RUBROS UNIDAD CANTIDAD PRECIO U SUB TOTAL 

100 PLANIFICACION GENARL         

100-1 DISEÑO ARQUITECTÓNICO  GLOBAL  1 $ 20.000,00  $ 20.000,00  

100-2 DISEÑO ESTRUCTURAL  GLOBAL  1 $ 10.000,00  $ 10.000,00  

100-3 DISEÑO ELÉCTRICO GLOBAL  1 $ 8.000,00  $ 8.000,00  

100-4 DISEÑO SANITARIO  GLOBAL  1 $ 8.000,00  $ 8.000,00  

100-5 DISEÑO TOPOGRÁFICO Y ALTIMÉTRICO  GLOBAL  1 $ 6.000,00  $ 6.000,00  

100-6 TRAMITE, COPIAS, PERMISO Y  REGISTRO  GLOBAL  1 $ 8.000,00  $ 8.000,00  

            

101 PRELIMINARES         

101-1 LIMPIEZA Y DESALOJO  M2 117000 $ 0,10  $ 11.700,00  

101-2 NIVELACIÓN Y TOPOGRAFÍA M2 117000 $ 0,25  $ 29.250,00  

101-3 CERRAMIENTO PROVISIONAL ML 117000 $ 0,12  $ 14.040,00  

101-4 CASETA DE GUARDIANÍA M2 16 $ 10,00  $ 160,00  

101-5 CASETA DE MATERIALES M2 10 $ 22,00  $ 220,00  

101-6 MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROV. UNIDAD 1 $ 50,00  $ 50,00  

101-7 MEDIDOR DE AGUA POTABLE PROVI. UNIDAD 1 $ 35,00  $ 35,00  

101-8 LETRINA PROVISIONAL UNIDAD 6 $ 65,00  $ 390,00  

101-9 LETRERO DE OBRA UNIDAD 2 $ 50,00  $ 100,00  

            

102 EXCAVACIÓN Y DESALOJO M3 13134,09 $ 1,30  $ 17.074,32  

103 RELLENO Y COMPACTACIÓN M3 33000 $ 1,30  $ 42.900,00  
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104 REPLANTILLOS M2 33000 $ 2,00  $ 66.000,00  

105 CIMENTACIÓN         

105-1 MUROS CICLÓPEO ML 500 $ 6,00  $ 3.000,00  

105-2 PLINTOS M3 126,72 $ 310,00  $ 39.283,20  

105-3 RIOSTRAS M3 74,69 $ 310,00  $ 23.153,90  

105-4 VIGAS  M3 74,69 $ 310,00  $ 23.153,90  

105-5 ESTRUCTURA METÁLICA KG  86 $ 68,00  $ 5.848,00  

            

106 ESTRUCTURA H.A.         

106-1 COLUMNAS DE H.A. M3 48,82 $ 310,00  $ 15.134,20  

106-2 LOSAS DE H.A. M2 353,75 $ 310,00  $ 109.662,50  

105-3 CISTERNA M3 162 $ 310,00  $ 50.220,00  

106-3 BORDILLOS ML 3000 $ 15,00  $ 45.000,00  

106-4 PISCINA M3 77,8 $ 280,00  $ 21.784,00  

105-4 LAGUNA ARTIFICIAL M3 105,42 $ 280,00  $ 29.517,60  

106-5 MESONES M3 1,78 $ 280,00  $ 498,40  

107 CONTRAPISOS DE H.S. ESPESOR 8 cm. M2 1295,86 $ 8,30  $ 10.755,64  

108 RECUBRIMIENTOS DE PISOS EDIF. M2 1295,86 $ 17,00  $ 22.029,62  

109 PAREDES DE MAMPOSTERÍA BLOQUES M2 29993,98 $ 8,70  $ 260.947,63  

110 REVESTIMIENTO DE ESPACATO  M2 661,98 $ 12,00  $ 7.943,76  

111 PAREDES DE GYPSUM M2 60 $ 30,00  $ 1.800,00  

112 PINTURA INTERIOR M2 29997,98 $ 4,00  $ 119.991,92  

113 PINTURA EXTERIOR M2 12345,56 $ 4,70  $ 58.024,13  

114 PINTURA DE PISOS EXTERIORES M2 29997,98 $ 3,90  $ 116.992,12  

115 CUBIERTA DE POLICARBONATO M2 260 $ 8,00  $ 2.080,00  

116 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA M2 1503,63 $ 2,25  $ 3.383,17  

117 VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO M2 149,87 $ 35,00  $ 5.245,45  
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118 PUERTAS DE MADERA INTERIORES UNIDAD 129 $ 135,00  $ 17.415,00  

119 PUERTAS METÁLICAS UNIDAD 6 $ 176,00  $ 1.056,00  

            

120 INSTALACIONES SANITARIAS         

120-1 PUNTOS DE AGUA POTABLE UNIDAD 239 $ 18,00  $ 4.302,00  

120-2 PUNTOS DE AGUAS SERVIDAS UNIDAD 239 $ 18,00  $ 4.302,00  

120-3 PUNTOS DE AGUAS LLUVIAS UNIDAD 50 $ 12,00  $ 600,00  

120-4 PUNTOS DE TOMA CONTRA INCENDIOS UNIDAD 80 $ 25,00  $ 2.000,00  

120-5 BOMBA DE AGUA UNIDAD 6 $ 350,00  $ 2.100,00  

120-6 LAVAMANOS UNIDAD 58 $ 45,00  $ 2.610,00  

120-7 INODOROS UNIDAD 86 $ 54,00  $ 4.644,00  

120-8 URINARIOS UNIDAD 31 $ 35,00  $ 1.085,00  

120-9 LAVAPLATOS UNIDAD 3 $ 45,00  $ 135,00  

120-10 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE ML 35 $ 3,50  $ 122,50  

120-11 CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS SERVIDAS UNIDAD 50 $ 25,00  $ 1.250,00  

120-12 CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS LLUVIAS UNIDAD 50 $ 25,00  $ 1.250,00  

120-13 TAPAS DE H.A. PARA CAJAS DE REGISTRO UNIDAD 50 $ 6,00  $ 300,00  

120-14 TENDIDO DE TUBERÍAS AAPP. ML 5400 $ 3,50  $ 18.900,00  

120-15 TENDIDO DE TUBERÍAS AASS. ML 3000 $ 5,60  $ 16.800,00  

120-16 TENDIDO DE TUBERIAS CONTRA INCEND. ML 2000 $ 4,70  $ 9.400,00  

120-17 PLANTA DE TRATAMIENTO AASS UNIDAD 2 $ 6.200,00  $ 12.400,00  

120-18 TUBERÍA DE 1/2"  ML 180 $ 8,00  $ 1.440,00  

120-19 TUBERÍA DE 3/4"  ML 320 $ 8,00  $ 2.560,00  

120-20 TUBERÍA 2" ML 223,9 $ 9,50  $ 2.127,05  

120-21 TUBERÍA DE 4" ML 255,44 $ 10,50  $ 2.682,12  

120-22 TUBERÍA 6" ML 241,37 $ 11,00  $ 2.655,07  
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120 INSTALACIONES ELÉCTRICAS         

120-1 PUNTOS DE 110W. UNIDAD 247 $ 35,00  $ 8.645,00  

120-2 PUNTOS DE 220W. UNIDAD 20 $ 54,00  $ 1.080,00  

120-3 TUBERÍA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA ML 6 $ 5,40  $ 32,40  

120-4 PANEL DE MEDIDORES UNIDAD 7 $ 120,00  $ 840,00  

120-5 PANELES DE BREAKERS. UNIDAD 7 $ 95,00  $ 665,00  

120-6 TENDIDO DE TUBERÍAS LUMINARIAS ML 1500 $ 3,50  $ 5.250,00  

120-7 CABLEADO PARA LUMINARIAS ML 1500 $ 4,50  $ 6.750,00  

120-8 LUMINARIAS UNIDAD 300 $ 45,00  $ 13.500,00  

120-11 GENERADOR ELÉCTRICO UNIDAD 2 $ 780,00  $ 1.560,00  

120-12 CUARTO DE TRANSFORMADOR 75KVA UNIDAD 1 $ 18.000,00  $ 18.000,00  

            

121 ÁREAS VERDES M2 40000 $ 3,00  $ 120.000,00  

122 PASAMANOS METÁLICOS ML 120 $ 34,00  $ 4.080,00  

123 RECUBRIMIENTO DE MESONES M2 20 $ 58,00  $ 1.160,00  

124 ESCALONES EXTERIORES ML 200 $ 8,50  $ 1.700,00  

125 CERRAMIENTO POSTERIOR METÁLICO M2 1 $ 180,00  $ 180,00  

126 ADOQUINES M2 12000 $ 35,00  $ 420.000,00  

127 SISTEMA DE RIEGO UNIDAD 1200 $ 400,00  $ 480.000,00  

            

128 MAQUINAS BIO SALUDABLES UNIDAD 16 $ 350,00  $ 5.600,00  

129 PERGOLAS  ML 250,47 $ 8,50  $ 2.129,00  

130 CANCHA MULTIUSO  UNIDAD 4 $ 6.000,00  $ 24.000,00  

131 CANCHA DE FÚTBOL  UNIDAD 2 $ 250.000,00  $ 500.000,00  

132 CANCHA VOLEY  UNIDAD 2 $ 6.000,00  $ 12.000,00  

133 JUEGOS INFANTILES  UNIDAD 11 $ 150,00  $ 1.650,00  

134 FUENTES  UNIDAD 24 $ 250,00  $ 6.000,00  
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135 ÁREA DE BAILOTERAPIA  M2 993,17 $ 210,00  $ 208.565,70  

136 PUESTOS ARTESANALES  UNIDAD 30 $ 1.500,00  $ 45.000,00  

            

137 CAPA DE ASFALTO PARA PARQUEOS  M2 13528,78 $ 45,00  $ 608.795,10  

138 CICLOVÍA  M2 8578,38 $ 250,00  $ 2.144.595,00  

139 SEÑALÉTICAS  UNIDAD 200 $ 45,00  $ 9.000,00  

140 MADERA  PARA MUELLE  M2 448,62 $ 45,00  $ 20.187,90  

141 MADERA PARA PUENTE M2 244,16 $ 45,00  $ 10.987,20  

142 ASIENTOS DE MADERA  UNIDAD 300 $ 175,00  $ 52.500,00  

143 BOTES DE BASURA  UNIDAD 300 $ 100,00  $ 30.000,00  

144 MALLAS ELESTROSOLDADAS  ML 7761 $ 2,50  $ 19.402,50  

145 SISTEMA INTEGRADO DE VIGILANCIA  UNIDAD 3 $ 12.000,00  $ 36.000,00  

    SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 6.149.358,99  

146 COSTOS INDIRECTOS         

146-1 DIRECCION TÉCNICA     12% $ 737.923,08  

146-2 GASTOS ADMINISTRA. Y CONTABLES     5% $ 307.467,95  

146-3 COSTOS FINANCIAMIENTO     3% $ 184.480,77  

  IMPREVISTOS          

    SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 1.229.871,80  

    TOTAL PRESUPUESTO $ 7.379.230,79  
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ANEXO 2 

INTRODUCCIÓN 

En el Cantón Quevedo - Ruta del Río se desarrollará el proyecto de un Parque 

Recreacional Ecoturístico,  debido a la falta de espacios Recreacionales que actualmente 

presenta el Cantón, este proyecto será emplazado con  un área de 11,7 Has, el cual fomentará 

el desarrollo turístico y económico del Cantón. 

El Proyecto pretende tener una actividad sostenible, cuyo impacto económico, social, y 

ambiental permitan complacer las necesidades de los turistas y pobladores, mediante áreas 

recreativas, deportivas, culturales y pequeños locales, que contribuyan a la conservación del 

lugar, dando a conocer las riquezas del sector. 

Unos de los objetivos principales es que el  turista aprenda mediante la observación del 

ecosistema  apreciar la naturaleza que lo rodea y las culturas tradicionales de dicha zona 

natural. 

Para el GAD municipal este sector es considerado como un lugar turístico siendo así, es un 

lugar poco frecuentado por la falta de equipamiento y espacios recreacionales, el proyecto 

busca que sea un sitio de distracción  tanto para la comunidad como para el turista.  

 

 

 

 

 

 



 

 

PROMOTORES, Y USUARIOS DEL PROYECTO 

• Dentro de los promotores principales del proyecto se encuentra el G.A.D. municipal 

el cual está determinado como un sector turístico que facilitó la documentación necesaria 

como el informe de linderación del terreno. 

• Los usuarios principales de proyecto son: la comunidad en general del Cantón y las 

Parroquias aledañas. 

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN  

El proyecto se desarrollará en la Costa Centro Ecuatoriana, Provincia de los Ríos, Zona 5, 

específicamente en el Cantón Quevedo, cuenta con una superficie de 303 km². 

 

 

 

 

 

         

 

LÍMITES DEL CANTÓN  QUEVEDO  

 Norte: Cantones de Buena Fé y Valencia 

 Sur: Cantón Mocache 

 Este: Cantón de Quinsaloma  

 Oeste: Provincia de Guayas 

Gráfico 1 Ubicación y Localización 



 

 

UBICACIÓN PARROQUIAL DEL TERRENO  

El terreno se encuentra implantado en la Ruta del Río Quevedo - Parroquia San Cristóbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS PREDIALES: LÍMITES Y ÁREA DEL TERRENO  

 Norte: Propiedad Privada  

 Sur: Propiedad Privada  

 Este: Hostal Rancho Galaxie  

 Oeste: Vía ruta del Río y Río Quevedo 

Geográficamente está ubicado entre las coordenadas siguientes: 

P1: Longitud Occidental: 79°26'58.59"O -Latitud  1° 0'19.63"S 

P2 Longitud Occidental: 79°26'53.13"O - Latitud  1° 0'19.58"S 

P3 Longitud Occidental: 79°26'52.06"O - Latitud  1° 0'26.79"S 

Gráfico 2 Ubicación Parroquial del Terreno 



 

 

P4 Longitud Occidental: 79°26'51.26"O - Latitud  1° 0'33.97"S  

P5 Longitud Occidental: 79°27'8.44"O -   Latitud  1° 0'40.51"S 

P6 Longitud Occidental: 79°27'15.83"O - Latitud  1° 0'35.60"S 

P7 Longitud Occidental: 79°27'4.80"O -   Latitud  1° 0'27.65"S  

Según el cuadro de necesidades y estudio de áreas se determinó que el proyecto se 

implantará en 11.7 has.  

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

PLANIFICACIÓN GENERAL  

Se realizarán los trabajos correspondientes para la ejecución del proyecto partiendo de la 

información municipal y datos que determina la ocupación del suelo según el sector.  

ORDENANZAS MUNICIAPALES  

Se procederá a realizar la propuesta del anteproyecto cumpliendo con las Ordenanzas 

Municipales y los estudios requeridos por el ente Municipal, como son los estudios del suelo 

y memoria de Impacto Ambiental  

Imagen  1 Datos prediales del Terreno 



 

 

ESTUDIO DE SUELO  

Las calicatas o catas son una de las técnicas de prospección empleadas para facilitar el 

reconocimiento geotécnico, estudios edafológicos o pedológicos de un terreno.  

Son excavaciones de profundidad pequeña a media realizadas normalmente con pala 

retroexcavadora. 

 

 

 

 

 

 

Es necesario registrar la ubicación y elevación de cada pozo que son enumerados según la 

ubicación, si un pozo programado no se ejecuta es preferible mantenerlo en el registro como 

"no realizado" para no volver a usar el número en otro sitio para evitar confusiones. La 

profundidad está determinada por las exigencias de la investigación pero es dada 

generalmente por el nivel freático. 

La sección mínima recomendada es de 0.80 m por 1.00 m, a fin de permitir una adecuada 

inspección de las paredes, el material excavado deberá depositarse en la superficie en forma 

ordenada separado de acuerdo a la profundidad y horizonte correspondiente,  las calicatas 

permiten: 

• Una inspección visual del terreno in situ. 

• Toma de muestras. 

Gráfico 3 Calicatas 



 

 

• Realización de algún ensayo de campo. 

La profundidad de este tipo de reconocimiento no suele pasar de los 5 metros, aunque en 

casos extremos puede alcanzar los 10 metros de profundidad y  la dimensión mínima en 

planta indicada por la norma N.T.E es de 75 milímetros. 

 Se determinará que por la magnitud del proyecto se realizarán calicatas cada 200m2.  

ESTUDIO AMBIENTAL  

Es un conjunto de estudios ambientales Técnico-Científicos, Sistemáticos, 

interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la identificación, predicción y evaluación de los 

efectos positivos o negativos que puede producir un conjunto de acciones de origen antrópico 

sobre el medio ambiente físico, biológico o humano. 

Los estudios de Impacto Ambiental EIA permiten determinar si el proyecto o actividad se 

hace cargo de los efectos ambientales que genera mediante la aplicación de medidas de 

mitigación, reparación y/o compensación. 

Se considerará aspectos fundamentales como: 

• Elaboración  del estudio del Proyecto del Parque Recreacional Ecoturístico  

• Trámite y permiso en el Ministerio del Ambiente  

ANTEPROYECTO  

Una vez obtenido los datos del estudio del suelo y del impacto ambiental se procede con la 

ejecución del anteproyecto el cual tendrá que ser aprobado  por la municipalidad y respetando 

todas las ordenanzas establecidas. 

PROYECTO 



 

 

Cumplido con todo los aspectos requeridos y aprobados el anteproyecto por el Municipio 

se procederá a completar con los planos requeridos como son los Planos Estructurales, Planos 

Sanitarios, Planos Eléctricos, Planos del Sistema Contra Incendios los cuales tendrán que ser 

entregados con las respectivas memorias técnicas  y cartas de responsabilidad de cada uno de 

los profesionales  

PRELIMINARES  

Se procederá a realizar todas las obras preliminares como son las de: 

• Limpieza y desalojo  

• Nivelación topográfica 

• Cerramientos provisionales  

• Casetas de guardián y de materiales de construcción  

LIMPIEZA Y DESALOJO  

La finalidad de este concepto es eliminar del terreno toda la basura, obstáculos o 

vegetación existente a fin de poder realizar  de mejor manera los siguientes trabajos de obra 

cómo: las excavaciones para realizar el desplante de la estructura de la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA  

Imagen  2  Limpieza y Desalojo del Terreno 



 

 

La nivelación en topografía es un proceso de medición de elevaciones o altitudes de 

puntos sobre la superficie de la Tierra, entendiéndose por elevación o altitud a la distancia 

vertical medida desde una superficie de referencia hasta el punto considerado. 

 

Gráfico 4 Levantamiento Topográfico Tipo Nivelación  

 

Este trabajo se lo realizará en toda el área la cual es 11.7000 (11,7 Has) cabe mencionar 

que el terreno no presenta desniveles  mayores de 4 metros de altura con respecto a la cota 

0.00 la cual se la ha determinado con acera existente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  3 Perfil Topográfico 



 

 

CERRAMIENTO PROVISIONAL  

  Los cerramientos cubrirán todo el límite del terreno, estos serán metálicos  con una altura 

de 2.80 metros.  

 

 

 

 

 

 

CASETA DE GUARDIÁN  Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Las casetas serán provisionales y permanecerán cuando este por finalizar el proyecto,   las 

cuales pueden ser movibles y tendrán una dimensión de  2.20.00 x 2.50  con una altura de 

2,40m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCAVACIÓN Y DESALOJO  

Es habitual que antes de comenzar el movimiento de tierras se realice una inspección a 

nivel de la superficie del terreno, sacando la maleza y basura que pudiera hallarse en el lugar, 

a esta operación se la llama despeje y desbroce. 

Gráfico 5 Cerramiento Provisional 

Gráfico 6 Caseta de Guardián 



 

 

La excavación se realizara a  cielo abierto de forma mecánica con excavadoras cuyo objeto 

consiste en alcanzar el plano de arranque de la edificación, es decir las cimentaciones. 

 

 

 

 

 

 

COMPACTACIÓN DEL TERRENO 

La compactación  se  la  realizará  con un compactador de rodillo liso de 2.5 o 2.5 

toneladas, estos equipos trabajan fundamentalmente mediante elevada presión estática. 

 Se podría definir la compactación de suelos como un procedimiento artificial de 

consolidar un terreno mediante la expulsión del aire existente entre sus partículas, haciendo 

que las mismas estén lo más próximas posibles. 

 La compactación consiste en aumentar mecánicamente la densidad de un material al 

reducir los huecos entre partículas aumentamos la densidad y reducimos el volumen del 

material. 

 

 

 

 

 

Imagen  4 Excavación y Desalojo 

Imagen  5 Compactación del Terreno 



 

 

ETAPA CONSTRUCTIVA  

CIMENTACIÓN  

Se denomina cimentación al conjunto de elementos estructurales  de una edificación cuya 

misión es transmitir sus cargas o elementos apoyados al suelo, repartiéndolas de forma que 

no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales.  

Para la ejecución de los elementos estructurales  de las diferentes edificaciones se utilizará 

los sistemas de plintos aislados la cual tendrá una base de 1.20x120cm y sus varillas a 

emplear de ø14mm en ambos sentidos, cada plinto estará asentado sobre una capa de 

replantillo de hormigón simple de 5cm de espesor considerando que se ha realizado una 

compactación de 0.57metros cúbicos de relleno compactado.  

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

• Dimensión de base plinto: 1.20 x1.20 metros   

• Parrilla de plinto: ø14mm con separación de 12cm, en ambos sentidos  

• Capa de replantillo: hormigón simple con una dosificación 1-2 y un espesor de 

0.05cm  

• Relleno compactado: 0.57 metros cúbicos de cascajo sometido al proctor 

modificado a un  95%. 

Gráfico 7 Detalle de Plintos 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

• Dimensión de riostra: de 0.25cmx0.25cm  

• Varillas: 4 ø14mm con estribos  de ø8milimetros con una separación de 10-15-10 

cm. 

• Muro: hormigón ciclópeo  altura de 0.40cm  

 

 

 

 

 

CIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN 

Gráfico 8  Detalle de Plinto con Dado 

Gráfico 9 Detalle de Riostra con Muro Ciclópeo 



 

 

 

 

CIMENTACIÓN -  BAÑO GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10    Cimentación de la Edificación 

Gráfico 11 Cimentación de la Edificación 



 

 

CIMENTACIÓN - COMEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIMENTACIÓN – BAÑOS CON VESTIDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 Cimentación de la Edificación 

Gráfico 13 Cimentación de la Edificación 



 

 

LOSA DE CUBIERTA 

Se empleará  una losa de hormigón armado con un espesor de 20cm y cajonetas alivianada 

con nervios de 10cn de espesor  en la cual se empleara dos varillas  de refuerzo, una superior  

y una inferior la cual tendrá un diámetro de ø10cm, adaptando una varilla de refuerzos sobre 

las cajonetas esta será de ø6mm.  

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 Sistema: losa nervada en un sentido  

 Espesor: 20cm de espesor  

 Cajonetas: bloque alvianado ancho de 0.40cm  

 Nervio: ancho de 0.10cm   con dos varillas  de ø10mm. en un solo sentido  

 Refuerzo: estará  ubicado sobre las cajonetas y tendrán un diámetro de ø6mm.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 Detalles de Nervios  

Gráfico 15 Detalle de Nervios con Viga 



 

 

LOSA DE CUBIERTA   - COMEDOR 

 

 

 

LOSA DE CUBIERTA  - BAÑOS GENERALES  

 

Gráfico 16 Losa de Cubierta – Comedor 

Gráfico 17 Losa de Cubierta -  Baños Generales 



 

 

LOSA DE CUBIERTA  – BAÑO CON VESTIDORES  

 

PILARES Y VIGAS  

PILARES  

 Serán de hormigón armado las cuales tendrán un dimensionamiento de 0.25x0.30cm y su 

altura es variada dependiendo de la edificación, tendrán 8 varillas las cuales están repartidas  

en  4ø12mm y 4ø14mm con doble estribos de ø8mm con una separación de 10-15-10cm a lo 

largo del pilar.  

 

 

 

 

 

Gráfico 18 Losa de Cubierta -  Baños con Vestidores 

Gráfico 19 Detalle de Columna  



 

 

VIGAS  

Estos serán de hormigón armado las cuales tendrán un dimensionamiento de 0.20x0.30cm 

las cuales se denominaron como vigas cargadoras, y otra con una sección de 0.25x0.20cm 

estarán conformadas por 6 varillas las cuales estarán repartidas  en  2ø12mm y  4ø14mm con 

estribos de ø8mm con una separación de 10-15-10 cm a lo largo de la viga. 

 

 

 

 

 

 

MAMPOSTERÍA  

Estas serán de bloque de concretos los cuales tendrán una dimensión de  0.07x0.20x0.40, 

se utilizara mortero simple con una dosificación 1-2 serán revestidas con una capa de mortero 

de 2,5cm de espesor se considerará una junta de separación de 0,02 cm. 

 

 

 

 

 

RECUBRIMIENTO  

ELEMENTOS DE REVESTIMIENTOS VERTICALES  

Gráfico 20 Detalle de Viga 

Imagen  6 Mampostería y Recubrimiento de Pared 



 

 

Una vez  realizado el trabajo de enlucido en las paredes interior como exterior se 

procederá a empastarlas. 

 Se debe tener en consideración que en los exteriores se utilizarán diferentes tipos de 

materiales de revestimientos  como son las cerámicas para paredes y piedra en los cuales no 

se procederá a empastarlas si no a realizar un rallado en diferentes  sentidos con el fin de la 

correcta adherencia de las materiales de revestimiento  

 

 

 

 

 

• En el interior se  emplearán dos capas de empastes tipo sika, es una base acrílica para 

pinturas en interiores y exteriores.  

• Para realizar el acabado de pintura se utilizará Tersil Satín, es una pintura acrílica de 

alta calidad, fabricada con un sistema repelente a las manchas, de elegante acabado satinado, 

que permite una máxima limpieza.  

Todas las pinturas preparadas en fábrica deben ser enviadas al sitio de la obra en su 

recipiente original debidamente sellado con los rótulos y marcas propios del fabricante.  

ELEMENTOS DE REVESTIMIENTOS HORIZONTALES  

Elementos horizontales como losa de cubierta y suelo. 

 

 

Gráfico 21 Elementos de Revestimiento en Fachadas 



 

 

LOSAS  

Las losas serán enlucidas y empastadas o a lo que se considera tumbado de losa,  por el 

exterior de ella se la recubrirá con el respectivo impermeabilizante, la superficie debe quedar 

limpia y libre de contaminantes que afecten la adherencia del material impermeabilizante y 

debe estar sana, sin huecos ni superficies rugosas, si la losa es nueva debe esperar 28 días 

antes de aplicar el revestimiento impermeable. 

 Se debe revisar la losa para trabajar los detalles como son: las juntas, las grietas, los 

cambios de dirección como la unión de la losa con el muro, detalles de las tuberías y 

desagües, etc.  

 Los masillados son la manera más común de reparar una losa, pero el uso de la fibra y 

ligante son imprescindibles para evitar problemas posteriores.  

 El producto es muy versátil y puede ser aplicado con rodillo de pintar o brochas, en casos 

donde las áreas a cubrir son muy extensas se recomienda la utilización de rodillos ya que el 

rendimiento y la velocidad de aplicación es mejor.  

El impermeabilizante a utilizar es el SikaFill 5 fibra,  el cual es un  recubrimiento acrílico, 

elastomérico reforzado con fibras para la impermeabilización flexible de terrazas transitables 

de aplicación en frío que no requiere pinturas reflectivas como acabado,  una vez seco se 

forma una película elástica, impermeable y duradera.  

PISOS 

Los pisos serán revestidos con diferentes tipos de materiales y con dimensionamiento 

variado dependiendo del área a cubrir ya sea para interiores o exteriores.  

En el caso de pisos interiores están referidas a las edificaciones  que están implantados en 

el proyecto se revestirá con cerámica o porcelanato de tipo Graiman.  



 

 

ADOQUINADO  

La construcción de pisos en adoquines de concreto  y de arcilla sobre subbases 

compactadas. Los planos arquitectónicos hacen referencia a los niveles empleados partiendo 

de la cota 0,00  en caso exista  variación de las especificaciones de acabados, el constructor 

deberá realizar las previsiones de niveles de las bases compactadas para compensar las 

variaciones de espesor de los acabados. 

Se  utilizaran adoquines tradicionales con diseños y adoquines ecológicos   

Antes de iniciar cualquier pavimento en adoquín se deberán ejecutar las obras necesarias 

para confinamiento y se preverá el drenaje superficial indispensable para dichos pisos. 

 Las pendientes mínimas en tales casos serán del 2%.  

La rodadura estará conformada siempre por una capa de arena,  los adoquines y el sello de 

arena.  

El pavimento de adoquines se construirá siempre sobre bases compactadas de acuerdo a la 

especificación del Ingeniero de Suelos. 

La instalación de adoquines seguirá un patrón uniforme controlado con ayuda de hilos 

asegurando sus alineamientos. 

 Los adoquines se colocarán directamente sobre la capa de arena ya nivelada al tope de las 

guias laterales generando juntas que no excedan los 5mm.  

Nunca se nivelaran individualmente. 

 

 

 Imagen  7 Tipo de Adoquines 



 

 

LOSETA PREFABRICADA DE CONCRETO 

La construcción de pisos serán de losetas prefabricadas de concreto reforzado con 

dimensiones de 50 x 50 x 6 cm y de 40 x 40 x 6 cm sobre subbases compactadas.  

Antes de iniciar la instalación de las losetas se deberán ejecutar las obras necesarias para 

confinamiento y se preverá el drenaje superficial indispensable para dichos pisos, las 

pendientes mínimas en tales casos serán del 2%, la rodadura estará conformada siempre por 

una capa de arena, las plaquetas y el sello de mortero. 

 

 

 

 

PISO DE MADERA SINTÉTICA 

Se tiene que tener en consideración que existirán área donde el elemento de revestimiento 

será de madera ya que existen áreas de muelle, puente y edificaciones,  los cuales están 

ubicados en las diferentes zonas.  

La madera sintética tiene beneficios ecológicos por el aprovechamiento del reciclaje y 

tiene una durabilidad mayor que la madera natural. 

 

 

 

 

Imagen  8 Placas de Concreto 

Imagen  9 Madera Sintética 



 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE REDES 

HIADRÁULICAS, Y SANITARIAS.  

HIDRAULICAS 

Los trabajos requeridos por estas especificaciones comprenden todos los materiales, 

transporte, mano de obra, supervisión,  pruebas para la ejecución y puesta en marcha de las 

citadas instalaciones  incluyendo la conexión de todas las piezas sanitarias  

Se utilizará tubería y accesorios de H. G. para presiones de trabajo de 150 PSI, las uniones 

serán de rosca y serán selladas con pegante. 

 Durante la etapa constructiva todo extremo abierto debe permanecer taponado,  la tubería 

y accesorios deben cumplir con las normas correspondientes  

Las instalaciones en este material tendrán las siguientes características: Se utilizará tubería 

y accesorios PVC presión RDE 21 para diámetros de 1” y superiores, RDE 11 para diámetros 

de ¾” y RDE 9 para diámetros de ½”.  Considerando que la tubería de 1”  son las que 

alimentarán la cisterna. 

 

ESPECIFICACIONES DE DIÁMETRO DE TUBERÍAS PARA LAS PIEZAS SANITARIAS  

DIAMETROS ø RAMAL PIEZAS SANITARIA LONGITUD 

Ø3/4 DE RAMAL 

INTERIOR  A GUIA 

 320ML 

Ø1/2 DE RAMAL 

INTERIOR  A GUIA 

LAVAMANOS, 

URUNARIOS, DUCHAS, 

INODOROS 

190 ML 

 



 

 

NUMERO DE PIENSAS SANITARIAS 

URINARIOS LAVAPLATOS LAVAMANOS DUCHAS SANITARIOS 

31 3 58 24 86 

 

Accesorias a utilizarse  para las diferentes ramificaciones  hidrosanitarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIONES SANITARIAS  

Se ha diseñado el sistema de desagüe y ventilación teniendo en cuenta las normas vigentes 

y criterios de diseño en esta área. 

La conexión a cada aparato sanitario es: 

 Inodoro 4" 

 Lavatorio 2" 

 Ventilaciones 2" 

Tabla 1 Simbología de Accesorios  



 

 

La evacuación de las aguas servidas de los aparatos es por gravedad con descarga a caja de 

registro de 0.30X0.60 m, ubicada en la parte externa del módulo constructivo. 

La descarga final será al sistema de la planta de tratamiento de desagüe a través de las 

tuberías  de 4". Las cuales se conectaran a las tuberías de 6”  

Se debe tener en consideración que las aguas grises provenientes de los lavamanos y 

lavaplatos  serán captadas a un reservorio de purificación de estas aguas, luego ser 

reutilizadas para el riego de las áreas verdes más cercanas del punto de recolección.  

Este sistema se lo denomina   Aqua2use no sólo ahorra agua sino que también  reduce la 

energía para el transporte y producción de agua potable, disminuyendo la emisión de dióxido 

de carbono y ayudando en los problemas del calentamiento global. 

 

NUMERO DE PIENSAS SANITARIAS 

URINARIOS LAVAPLATOS LAVAMANOS DUCHAS SANITARIOS 

31 3 58 24 86 

 

ESPECIFICACIONES DE DIÁMETRO DE TUBERÍAS PARA LAS PIEZAS SANITARIAS  

DIAMETROS ø RAMAL PIEZAS SANITARIA LONGITUD 

Ø2” Aqua2use® Lavamanos, urinarios, 

duchas  

223.9ml 

Ø4” A caja de registro  Inodoros  255,44ml 

Ø6” Ramal principal   241,37ml 

 



 

 

Sistema Aqua2use® para la captación de las aguas negras provenientes de lavamanos, 

duchas  

 

 

 

 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

 Se implementará el cuarto de transformadores para el correcto funcionamiento de todo el 

Parque, el sistema de luminarias interior como exterior tendrán  funcionamiento tecnológico 

con la finalidad de obtener un ahorro energético,  determinando que en el interior de las 

edificaciones predominarán las luces tipo fluorescente  y para el exterior luminarias con 

paneles solares  y en los senderos de flores lámparas  especiales de poca altura. 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES  

Los trabajos comprenden el suministro e instalación de la totalidad de los sistemas de 

fuerza, alumbrado y teléfonos en el caso del área administrativa y de la biblioteca con sus 

Imagen  10 Sistema de Captación de aguas Grises 

Imagen  11 Lámparas Solares  



 

 

correspondientes tuberías, conductores, cajas, tableros y aparatos, que aparecen en los planos 

eléctricos realizados y revisados. 

Antes realizar los diferentes trabajos eléctricos se debe considerar que no existan cambios 

en los elementos arquitectónicos  ejecutados ya que si lo existe se tendrá que someter 

nuevamente a la revisión correspondiente del profesional y si necesario la nueva aprobación 

de la Empresa Eléctrica. 

CONDUCTOR ELÉCTRICO  

En todos los trabajos al interior de las edificaciones  mientras no se especifique lo 

contrario, se utilizará tubería Conduit PVC anticorrosiva según tamaños indicados en los 

planos. 

CAJAS PARA SALIDAS 

Todas las cajas para salidas de lámparas y tomacorrientes serán de PVC. 

CAJAS DE EMPALMES 

En los casos en que se requieran cajas de empalmes o de tiro, se utilizarán cajas cuyas 

dimensiones dependerán de calibre y número de tubos que recibe y del número de 

conductores  

TOMACORRIENTES 

Los tomacorrientes monofásicos serán dobles de incrustar dos polos, 15 amperios, 125 

voltios, con terminales de tornillo apropiados para recibir alambres sólidos de cobre calibre 

10 y 12. Los tomacorrientes dobles monofásicas con interruptor de pérdida de corriente a 

tierra con luz indicadora, serán instaladas en los baños,  dobles tipo tripolar, polo plano, polo 

a tierra aislado del neutro, con una capacidad de 20 amperios 120 voltios 600V. 



 

 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

Los tableros de distribución estarán equipados con interruptores automáticos del tipo 

termo magnético de las capacidades indicadas en los planos. 

 

NÚMERO DE PUNTOS ELÉCTRICOS INTERIORES DE EDIFICACIONES  

PUNTOS DE 110V  LUZ Y TOMA  PUNTOS DE 220V TOMA  

237 P  25P 

 

INSTALACIONES - BAÑOS CON VESTIDORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 Instalación – Baño con Vestidores 



 

 

INSTALACIONES - BAÑOS GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES - COMEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23 Instalación – Baño General 

Gráfico 24 Instalación - Comedor 



 

 

INSTALACIONES - ADMINISTRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DEL ÁREA DEPORTIVA  

MOVIMIENTOS DE TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS  

La ejecución de la excavación se realizará con maquinaria pesada, así mismo los pozos 

necesarios para los soportes del cerramiento y  los postes. Previo a eso se trabajarán en las 

aperturas de las canalizaciones de las redes y  zanjas para los bordillos perimetrales de los 

campos de juego.  

CANALIZACIONES  

Se procederá con las instalaciones de canalización para las aguas fluviales y el sistema de 

riego. 

NIVELADO Y COMPACTADO  

Se procede con la colocación de un geotextil sobre todo el área de actuación y 

posteriormente   la colocación de los áridos seleccionados para que incremente la zona de 

trabajo con una capa zahorra de 15cm. de espesor de manera uniforme y compactada. 

Gráfico 25 Instalación – Administración 



 

 

CESPED ARTIFICAL  

Se instalará el césped artificial sintético – monofilamento de 60mm de altura y sus 

características serán las adecuadas para el alto contacto deportivo, también permitirá el uso de 

la misma en cualquier condición climática.   

SISTEMA DE RIEGO  

Se instalará un sistema de riego automatizado para todo el campo de juego incluyendo 

aspersores en superficie instalado en el perímetro, situado en la esquina y centro laterales a 

una altura mínima sobre la base del campo.  

CERRAMIENTO METÁLICOS  

Se utilizará mallas electrosoldadas  sobre una base  de hormigón las cual tendrá una altura 

de 3,50m  en todo el contorno de las canchas. 

Componente especial de la cancha de fútbol sintética  

• Césped  

• Turba  

• Arena  

• Membrana semipermeable 

• Sistema de Riego por aspersión 

• Grava 

• Tubo perforado de drenaje 

• Tierra arcillosa  

• Colector 

• Arena compactada  Gráfico 26 Sistema Multi- capa para la Ejecución de Canchas 


