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El cantón Alfredo Baquerizo Moreno (JUJAN) se encuentra  ubicado al noroeste de la provincia del Guayas, 

siendo el lugar donde se desarrollan toda clase de actividades que involucran a gran parte de su población. 
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ABSTRACT 

 

 

The canton Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) is located to the northwest of the province of Guayas, 

being the place where all kinds of activities involving a large part of the population. 

With regard to the development of the canton, as such, it is known that a large part of the Guayas 

cantons have been developed in a disorganized and as such was not given a proper zoning in regard to 

their air carriers for with regard to places of recreation for its inhabitants in general.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Keywords:  RECREATION, SOCIAL INCLUSION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIII 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                  DEDICATORIA 

 
 

 
 
 

Dedico este proyecto de tesis a Dios por 
darme la fuerza para poder vencer 
cualquier adversidad que se me presenta 
en este camino de vida, a mis padres 
Carlos Apolinario y Margarita Bohórquez  
también a mis hermanos y aquellos que 
han estado conmigo incondicionalmente 
durante todo este proceso académico, 
siendo mi fuente de inspiración para 
poder culminar con éxito mi título de 
tercer nivel como Arquitecto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IX 
 

 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 
 
 
 
 

Gracias Dios por darme la dicha de tener a 
mis padres, porque ellos son esa fuente de 
inspiración y de orgullo aquellos guerreros 
que me han enseñado  valores y ética 
durante toda mi vida, seres humanos 
llenos de sabiduría y de amor que no han 
dudado nunca en sacrificarse por sus hijos, 
que con su ejemplo me han enseñado que 
lo imposible solo está en mi cabeza 
porque si persevero voy a poder cumplir 
cualquier sueño que tenga. Agradezco 
también a mi familia y amigos porque 
siempre han estado pendientes de mi 
preparación como profesional, finalmente 
mi agradecimiento a Universidad de 
Guayaquil a la facultad de Arquitectura y 
Urbanismo y a los profesores que son la 
parte fundamental del aprendizaje en los 
estudiantes para ser excelentes 
profesionales.    

 

 

 

 



 

 
 

INDICE 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ...................................................................... II 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ..............................................................III 

TRIBUNAL DE GRADO ............................................................................................ V 

Resumen .............................................................................................................. VI 

Abstract .............................................................................................................. VII 

DEDICATORIA ..................................................................................................... VIII 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... IX 

INTRODUCCION ...................................................................................................... 1 

CAPITULO I 2 

1. EL PROBLEMA .................................................................................................... 2 

 Planteamiento del problema .............................................................................. 2 

 Delimitación del espacio ................................................................................ 2 

 Delimitación del Tiempo ................................................................................ 2 

 Delimitación del contexto .............................................................................. 3 

 FORMULACION DEL PROBLEMA .......................................................................... 3 

 Sistematización del problema y / o pregunta cientificas ...................................... 3 

 Objetivos ........................................................................................................... 4 

 Objetivo general ............................................................................................. 4 

 Objetivos específicos ...................................................................................... 4 

 FORMULACION DEL TEMA .................................................................................. 4 

 Justificacion del tema ......................................................................................... 5 

 delimitacion ....................................................................................................... 5 



 

 
 

 HIPOTÉsis ........................................................................................................... 6 

 Variables ......................................................................................................... 6 

 Operacionalización de las variables ............................................................... 7 

1. CAPITULO II.-  MARCO TEORICO ......................................................................... 8 

2.1 CONCEPTUALIZACIÓN ......................................................................................... 8 

2.1.1 APORTE TEORICO ............................................................................................... 8 

2.1.2 complejo ......................................................................................................... 8 

2.1.3 RECREACIÓN ................................................................................................... 9 

2.1.4 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA ESPECIALIZADA ........................................ 11 

2.1.5 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA NO ESPECIALIZADA ........................................ 11 

2.1.6 TIPOS DE RECREACIÓN PASIVA ......................................................................... 11 

2.1.7 CONCEPTO DE SUSTENTABLE ....................................................................... 12 

2.1.8 CRITERIOS BIOCLIMATICOS ............................................................................... 13 

2.1.8.1 CONCEPTO DE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA ..................................... 13 

2.1.8.2 ORIENTACION: .................................................................................... 14 

2.1.8.3 FACTORES MICROCLIMÁTICOS ............................................................. 17 

2.1.9 CRITERIOS APLICABLE EN AMBIENTES INTERIORES ............................................ 19 

2.1.9.1 SISTEMAS DE CALENTAMIENTO PASIVOS ............................................. 19 

2.1.9.2 EXISTEN VARIAS FORMAS PARA CAPTAR EL CALOR DE FORMA INDIRECTA 

COMO: EL MURO TROMBE, MURO DE AGUA Y EFECTO CONVECTIVO. ..................................... 20 

2.1.9.3 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PASIVO ................................................... 21 

2.1.9.4 VENTILACION ...................................................................................... 23 

2.1.9.5 CUBIERTAS. ......................................................................................... 26 



 

 
 

2.1.10 ILUMINACIÓN NATURAL ............................................................................... 27 

2.1.11 TECNOLOGÍAS APLICADAS ............................................................................ 28 

2.1.12 REPARTO DEL CONSUMO CONSUMO ELECTRICO ........................................ 28 

2.1.13 SISTEMA constructivo tradicional ................................................................ 29 

2.1.14 FUENTES DE AGUA ....................................................................................... 30 

2.1.15 El bambú como material de construcción .................................................... 31 

2.2 MEDIO REFERNCIAL .......................................................................................... 36 

2.2.1 USOS DE SUELO ............................................................................................ 36 

2.2.2 VÍAS............................................................................................................... 38 

2.2.3 TRANSPORTE URBANO ................................................................................. 40 

2.2.4 TRANSPORTE INFORMAL MOTORIZADO ...................................................... 42 

2.2.5 CLIMA Y TEMPERATURA ............................................................................... 44 

2.2.6 FLORA Y FAUNA ............................................................................................ 44 

2.3 MEDIO URBANO ............................................................................................... 45 

2.3.1 SERVICIO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO ..................................... 45 

2.3.2 CAPTACIÓN ÁREA URBANA .......................................................................... 45 

2.3.3 CAPTACION ÁREA RURAL ............................................................................. 48 

2.3.4 ALCANTARILLADO ......................................................................................... 53 

2.3.5 MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS ................................................ 53 

2.3.6 BOTADERO DE BASURA ................................................................................ 54 

2.3.7 ENERGÍA ELÉCTRICA ..................................................................................... 56 

2.3.8 TELEFONÍA FIJA ................................................................................................ 57 

2.3.9 TELEFONÍA MÓVIL ............................................................................................ 59 

2.3.10 DISPONIBILIDAD DE INTERNET ..................................................................... 60 

2.3.11 ASPECTO SOCIO ECONOMICO ........................................................................... 60 

2.3.12 ANALISIS DE MODELOS ANALOGOS .................................................................. 62 



 

 
 

2.4 MARCO CONCEPTUAL ....................................................................................... 72 

MEDIO SOCIAL y FÍSICO .............................................................................................. 72 

2.4.1 POBLACION ................................................................................................... 72 

2.4.1.1 UBICACIÓN GEOGRAFICAS Y LÍMITES ................................................... 72 

2.4.2 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN .............................................................................. 72 

2.4.2.1 ESTRUCTURA POBLACIONAL ........................................................................ 73 

2.4.2.2 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ............................................................................... 75 

2.4.2.3 DISCAPACIDAD ............................................................................................. 76 

2.4.3 DEMANDA .................................................................................................... 78 

2.4.4 OFERTA ......................................................................................................... 78 

2.4 MARCO  LEGAL ................................................................................................. 78 

2.5.1 LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ...................................... 78 

2.5.2 LEY DE GESTIÓN  AMBIENTAL ....................................................................... 79 

CAPITULO III ......................................................................................................... 80 

METODOLOGIA .................................................................................................... 80 

2. metodologia de la investigacion ....................................................................... 80 

3.1 metodologia..................................................................................................... 80 

3.2  metodo de investigacion .................................................................................. 81 

3.3  Alcances de la investigación ................................................................................. 81 

3.4  Población y muestra ............................................................................................ 81 

3.4.1 Muestra probabilistica.................................................................................. 82 

CAPITULO IV: RECOLECCION DE DATOS ................................................................. 84 

4 FUNDAMENTACION DEL TEMA PROPUESTO ....................................................... 84 

4.1 ELABORACIÓN DE FICHAS ......................................................................... 84 



 

 
 

 CP Muestra probabilistica ............................................................................ 85 

 CP Muestra probabilistica ............................................................................ 85 

4.2 ELABORACION DE CUADROS ESTADISTICOS ...................................................... 86 

4.2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA REAL .................................................................. 86 

4.2.2 ANÁLISIS CUALITATIVO ................................................................................. 90 

CAPITULO V : ........................................................................................................ 91 

5 UBICACIÓN DEL TERRENO ................................................................................ 91 

5.1 TERRENO ......................................................................................................... 91 

5.2 LINDEROS:........................................................................................................ 91 

5.3 ENTORNO DEL TERRENO ................................................................................... 91 

5.4 TOPOGRAFÍA .................................................................................................... 92 

5.5 ANÁLISIS DEL CLIMA Y VIENTOS ........................................................................ 93 

5.6 ANÁLISIS DEL ASOLEAMIENTO .......................................................................... 94 

5.7 VIALIDAD ......................................................................................................... 95 

5.8 INFRAESTRUCTURA .......................................................................................... 95 

5.8.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE ........................................................................ 95 

5.8.2 SITEMA DE ALCANTARILLADO ...................................................................... 96 

5.8.3 SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS ..................................................................... 96 

5.8.4 SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS ........................................................................ 97 

5.8.5 ALUMBRADO PÚBLICO ................................................................................. 97 

5.8.6 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS .................................................................. 97 

5.8.7 OBJETIVO GENERAL ...................................................................................... 97 

5.8.8 Objetivo especifico ....................................................................................... 98 

5.8.8.1 ESPECIFICOS FUNCIONALES .......................................................................... 98 

5.8.8.2 ESPECIFICOS FORMALES ............................................................................... 98 

file:///E:/tesis%20juan%20jose%20final%2017_12_2017/Juan%20Apolinario%20Corregido.docx%23_Toc504441639
file:///E:/tesis%20juan%20jose%20final%2017_12_2017/Juan%20Apolinario%20Corregido.docx%23_Toc504441640


 

 
 

5.8.8.3 ESPECIFICOS DE UBICACIÓN ......................................................................... 98 

5.8.8.4 ESPECÍFICOS BIOCLIMATICOS ....................................................................... 98 

5.9 PROGRAMA DE NECESIDADES........................................................................... 99 

5.10 ESQUEMA GRAFICO GENERAL ......................................................................... 102 

5.11 DIAGRAMA DE BURBUJAS .............................................................................. 103 

5.12 AREAS Y PORCENTAJES SEGÚN LAS ZONAS DEL COMPLEJO RECREATIVO.......... 105 

5.13 ZONIFICACIÓN GENERAL ................................................................................. 106 

5.14 CRITERIOS DE DISEÑO..................................................................................... 107 

5.14.1 CRITERIOS FUNCIONALES ................................................................................ 107 

5.14.2 CRITERIOA FORMALES .................................................................................... 107 

5.14.3 CRITERIOS DE UBICACIÓN ............................................................................... 107 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÒNICA ......................................................................... 108 

5.14.4 OBJETIVO Y CRITERIO DE DISEÑOS ............................................................. 108 

5.15 PATRONES DE SOLUCIÓN ................................................................................ 112 

5.16 BOCETO 118 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 119 

CONCLUSIONES .................................................................................................. 119 

6 Bibliografía .................................................................................................... 120 

 

 

INDICE DE GRAFICOS 

GRAFICO 1 ARQUITECTURA BIOCLIMATICA ................................................................. 14 



 

 
 

GRAFICO 2 ORIENTACION ........................................................................................... 14 

GRAFICO 3 ORIENTACIÓN NORTE ............................................................................... 15 

GRAFICO 4 ORIENTACION ESTE ................................................................................... 16 

GRAFICO 5 ORIENTACION SUR .................................................................................... 16 

GRAFICO 6 ORIENTACION OESTE ................................................................................ 17 

GRAFICO 7 EDIFACIONES CERCANAS ........................................................................... 17 

GRAFICO 8 VEGETACION ............................................................................................ 18 

GRAFICO 9 PENDIENTES ............................................................................................. 18 

GRAFICO 10 SISTEMAS DE CALENTAMIENTO PASIVOS ................................................. 19 

GRAFICO 11 MURO TROMBE ...................................................................................... 20 

GRAFICO 12 MURO DE AGUA: .................................................................................... 20 

GRAFICO 13 EFECTO INVERNADERO ........................................................................... 21 

GRAFICO 14 ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO ............................................................... 21 

GRAFICO 15 CUBIERTAS HÚMEDAS ............................................................................. 22 

GRAFICO 16 PATIO ..................................................................................................... 22 

GRAFICO 17 VENTILACION NATURAL .......................................................................... 23 

GRAFICO 18 VENTILACION CRUZADA .......................................................................... 24 

GRAFICO 19 CONTROL DE VIENTOS ............................................................................ 24 

GRAFICO 20 ............................................................................................................... 25 

GRAFICO 21 ............................................................................................................... 25 

GRAFICO 22 ............................................................................................................... 25 

GRAFICO 23 ............................................................................................................... 26 

GRAFICO 24 TECHOS PLANOS ..................................................................................... 26 

GRAFICO 25 TECHOS 2 AGUAS .................................................................................... 26 

GRAFICO 26 TECHOS INCLINADOS .............................................................................. 27 

GRAFICO 27 TECHOS INCLINADOS EN CONTRA DEL VIENTO ......................................... 27 



 

 
 

GRAFICO 28 ............................................................................................................... 27 

GRAFICO 29: LUMINARIA LED ..................................................................................... 28 

GRAFICO 30CONSUMO ELECTRICO ............................................................................. 29 

. GRAFICO 31:SISTEMA TRADICIONAL ......................................................................... 30 

GRAFICO 32 FUENTES DE AGUA .................................................................................. 30 

GRAFICO 33CUBIERTAS DE BAMBU............................................................................. 31 

GRAFICO 34 BAMBU EN CUBIERTA ............................................................................. 31 

GRAFICO 35 BAMBU .................................................................................................. 33 

GRAFICO 36 TRATAMIENTO DEL BAMBU .................................................................... 33 

GRAFICO 37 CABLES/TENSORES .................................................................................. 34 

GRAFICO 38 CIERRA DE BORDES ................................................................................. 35 

GRAFICO 39: USO DE SUELO ....................................................................................... 36 

GRAFICO 40:VIAS DEL CANTON JUJAN ........................................................................ 40 

GRAFICO 41: TRANSPORTE PUBLICO ........................................................................... 41 

GRAFICO 42: TRANSPORTE INFORMAL ........................................................................ 43 

GRAFICO 43 ............................................................................................................... 43 

GRAFICO 44: PROCEDENICA  PRIMCIPAL DEL AGUA RECIBIDA ..................................... 48 

GRAFICO 45: AGUA POTABLE...................................................................................... 49 

GRAFICO 46: ELIMINACION DE BASURA ...................................................................... 56 

GRAFICO 47: ENERGIA ELECTRICA ............................................................................... 57 

GRAFICO 48:: TELEFONIA ............................................................................................ 58 

GRAFICO 49 ............................................................................................................... 58 

GRAFICO 50: TELEFONIA CELULAR .............................................................................. 59 

GRAFICO 51: POBLACION ECONOMICA ACTIVA ........................................................... 61 

GRAFICO 52 ............................................................................................................... 61 

GRAFICO 53: RECAUDACIÓN IMPUESTO A LA RENTA MILES DE DÓLARES ..................... 62 



 

 
 

GRAFICO 54: ZONIFICACION DEL PARQUE ................................................................... 62 

GRAFICO 55: ZONAS SOCIO -CULTURAL ...................................................................... 63 

GRAFICO 56: ZONAS DE PISCINAS ............................................................................... 63 

GRAFICO 57:ZONAS EN GENERAL ................................................................................ 64 

GRAFICO 58: ZONAS DEPORTIVA ................................................................................ 64 

GRAFICO 59: PARQUE CLEMYJONTRI .......................................................................... 66 

GRAFICO 60: AREAS DEL PARQUE ............................................................................... 66 

GRAFICO 61: ÁREA DE RECREACIÓN INFANTIL ............................................................. 67 

GRAFICO 62: ÁREA DE PICNIC ..................................................................................... 67 

GRAFICO 63:  ÁREA DE JUEGOS ACUÁTICOS ................................................................ 68 

GRAFICO 64: UBICACIÓN GEOGRAFICA Y LIMITES ....................................................... 72 

GRAFICO 65: PIRAMIDE POBLACIONAL ....................................................................... 73 

GRAFICO 66: ESTRUCTURA POBLACIONAL .................................................................. 74 

GRAFICO 67:GRUPO POBLACIONAL ............................................................................ 75 

GRAFICO 68:NIÑEZ Y ADOLECENCIA ............................................................................ 76 

GRAFICO 69:DISCAPACIDAD ....................................................................................... 77 

GRAFICO 70: ENCUESTA A LA POBLACIÓN ................................................................... 87 

GRAFICO 71: ENCUESTA A LA POBLACIÓN. .................................................................. 88 

GRAFICO 72: ENCUESTA A LA POBLACIÓN. .................................................................. 88 

GRAFICO 73: ENCUESTA A LA POBLACIÓN. .................................................................. 89 

GRAFICO 74: ENCUESTA A LA POBLACIÓN. .................................................................. 89 

GRAFICO 75: ENCUESTA A LA POBLACIÓN. .................................................................. 90 

GRAFICO 76: UBICACIÓN DEL TERRENO ...................................................................... 91 

GRAFICO 77: ENTORNO DEL TERRENO ........................................................................ 92 

GRAFICO 78: VISTA PANORAMICA DEL TERRENO ........................................................ 92 

GRAFICO 79: TOPOGRAFIA DEL TERRENO ................................................................... 93 



 

 
 

GRAFICO 80: DIRECCION DE VIENTOS ......................................................................... 94 

GRAFICO 81: INCIDENCIA DEL SOL .............................................................................. 94 

GRAFICO 82: VIA DE ACCESO AL TERRENO .................................................................. 95 

GRAFICO 83: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ........................................ 96 

GRAFICO 84: POSTE DE ALUMBRADO ELECTRICO ........................................................ 97 

GRAFICO 85: ZONIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO .............................................. 106 

 

INDICE DE TABLAS             

TABLA 1 MATRIZ DE CAUSA Y EFECTOS ......................................................................... 6 

TABLA 2: USO COBERTURA DEL CANTON .................................................................... 37 

TABLA 3:VIAS DEL CANTON ALFREDO BAQUERIZO MORENO ....................................... 39 

TABLA 4:  TRANSPORTE .............................................................................................. 42 

TABLA 5:: PROCEDENCIA DE AGUA RECIBIDA .............................................................. 48 

TABLA 6 ..................................................................................................................... 50 

TABLA 7 ..................................................................................................................... 51 

TABLA 8: DISTRIBUCION DE POBLACION POR EDADES ................................................. 74 

TABLA 9: DISTRIBUCION DE NIÑEZ Y ADOLECENCIA ..................................................... 75 

TABLA 10: DISCAPACIDAD .......................................................................................... 77 

TABLA 11: PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD ................................................................. 77 

TABLA 12: TABLA DE POBLACIÓN CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO ................ 82 

TABLA 13: DEFINICION DE VARIABLES ......................................................................... 83 

TABLA 14 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES ................................................................... 85 

TABLA 15 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES ................................................................... 85 

 

INDICE DE CUADROS 

file:///E:/juan/Juan%20Apolinario%20Corregido.docx%23_Toc492731623
file:///E:/juan/Juan%20Apolinario%20Corregido.docx%23_Toc492731624


 

 
 

CUADRO 1:: RECOLECCION DE DESECHOS ................................................................... 54 

CUADRO 2: ELIMINACION DE BASURA ........................................................................ 55 

CUADRO 3: ENERGIA ELECTRICA ................................................................................. 56 

CUADRO 4: TELEFONIA FIJA ........................................................................................ 57 

CUADRO 5: TELEFONIA CELULAR ................................................................................ 59 

CUADRO 6: INTERNET ................................................................................................ 60 

CUADRO 7: POBLACION ECONOMICA ACTIVA ............................................................. 60 

CUADRO 8: APECTOS FORMALES .............................................................................. 108 

CUADRO 9: APECTOS ESPACIALES ............................................................................. 109 

CUADRO 10: APECTOS DEL ENTORNO NATURAL ....................................................... 110 

CUADRO 11: APECTOS TURISTICO ............................................................................. 110 

CUADRO 12: APECTOS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO ................................................ 111 

CUADRO 13: ZONAS GENERALES DEL COMPLEJO RECREATIVO ... ¡ERROR! MARCADOR NO 

DEFINIDO. 

CUADRO 14: NECESIDADES  -   ZONA ADMINISTRATIVA............................................. 100 

CUADRO 15: NECESIDADES -   ZONA DEPORTIVA ....................................................... 100 

CUADRO 16: NECESIDADES -   ZONA RECREATIVA ..................................................... 101 

CUADRO 17: NECESIDADES -   ZONAS COMPLEMENTARIAS ....................................... 101 

CUADRO 18: DIAGRAMA DE RELACION FUNCIONAL - ZONA ADMINISTRATIVA .......... 103 

CUADRO 19: DIAGRAMA DE RELACION FUNCIONAL - ZONA DEPORTIVA .................... 103 

CUADRO 20: DIAGRAMA DE RELACION FUNCIONAL - ZONA RECREATIVA .................. 104 

CUADRO 21: DIAGRAMA DE RELACION FUNCIONAL – ZONA COMPLEMENTARIA ....... 104 

CUADRO 22: AREAS Y PORCENTAJES SEGÚN LAS ZONAS DEL COMPLEJO RECREATIVO 105 



 
 

1 
 

INTRODUCCION 

Entre las diferentes actividades que por lo general suele realizar el ser humano para lo que concierne 

en el crecimiento tanto personal como espiritual, se encuentra el aspecto de recreación y descanso. 

Estos aspectos se ven reflejado A MEDIDA del crecimiento de la población ya sean esta ciudades,  

parroquias que a pesar que e el cantón existen complejos turísticos privados la existencia de un área 

de recreación  y diversión para las personas de dicho lugar es fundamental, ya que buscan espacios 

en los que se refleje el ambiente de relajamiento es decir espacios naturales que les permitan relajarse 

de sus actividades, ruido, estrés que les genera el diario vivir. 

La elaboración de un complejo de recreación holístico en el cantón Alfredo Baquerizo moreno es un 

proyecto dirigido a su población ya que esta carece de áreas de esparcimiento recreacional de ente 

público, para lo cual se estima como prioridad proveer de dicho espacio ya que en los últimos año el 

crecimiento población ejerce como un derecho el poseer espacios y el respectivo equipamiento 

urbano para su cantón.   

Como punto a resaltar vale la pena recordar que como ya mencionamos el cantón posee sitios 

turísticos de carácter privado como lo es el Rancho Texas entre otros espacios de este carácter, por 

eso el interés por parte del municipio al elaborar este proyecto es de brindar una mejor imagen urbana 

para el desarrollo del cantón ya que este mismo no tan solo va dirigido a este sector en lo primordial 

sino también el brindar de un espacio para sus sectores y recintos aledaños. 
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CAPITULO I 

1.  EL PROBLEMA  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

EL déficit de espacios recreacionales como de mobiliario urbano genera una inconformidad 

por parte de sus habitantes, lo cual demanda la elaboración de dichos espacios ya q esto genera 

una carencia en lo urbano social- para el cantón. 

De qué manera contribuirá el desarrollo de un complejo Recreativo para el desarrollo de 

las Actividades Sociales - Turísticas de la población del cantón Jujan así como de los recintos y 

parroquias aledañas para el año del 2017. 

  DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

El cantón ALFREDO BAQUERIZO MORENO actualmente posee complejos de recreación de 

margen privado los cuales se encuentran en gran parte de cabeza cantonal .Para nuestro estudio 

se tomara en cuenta actual la necesidad de la población del cantón con respecto a un espacio de 

recreación para su uso público teniendo en cuenta aspectos climáticos y geográficos. 

 

 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

El tiempo estimado para nuestra investigación se limita a la duración que posee un 

semestre académico, el mismo que está dividido en varias etapas que son la de información, 

investigación y asimilación de la información adquirida y como etapa a culminar en el periodo 

semestral la de programación arquitectónica e hipótesis formal basándonos en volumetrías 3d. 
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 DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

El proyecto tiene un alcance de acción en una área céntrica cerca del rio JUJAN que se 

encuentra a una distancia considerable donde se encuentra ubicado un canchón de la 

municipalidad .nuestro terreno se encuentra rodeado por viviendas y un centro de cuidados de 

niños o guardería. 

 FORMULACION DEL PROBLEMA 

La propuesta va dirigida a impulsar diverso tipo de actividades recreativas que ayuden con 

el desarrollo urbanístico y social del sector, asi de esta manera nuestra investigación nos induce a 

la siguiente pregunta: 

¿Teniendo en cuenta el diseño de un complejo recreativo lograra satisfacer las necesidades 

de la población en lo que corresponde a lo cultural-social así como del desarrollo turístico por parte 

del proyecto? 

 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA Y / O PREGUNTA CIENTIFICAS 

 ¿Será que la propuesta de un complejo recreativo incentivará a la actividad recreativa y 

deportiva de los habitantes del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno?  

 ¿La propuesta del diseño de un complejo Recreacional mejorará la calidad de vida de los 

habitantes del Cantón Jujan así como se sus poblaciones aledañas?   

 ¿ El proyecto podrá cumplir a cabalidad  con los estándares de las actividades de un complejo 

recreativo y en especial satisfacer la demanda de la población que es poseer un área para 

actividades recreativas ? 
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  OBJETIVOS 

  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un centro recreacional que brinde un servicio de calidad integral según los estándares de 

complejos recreativos, para el beneficio social de la población de JUJAN, así como de sus 

alrededores. 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollo de áreas naturales y de integración del espacio con su entorno baso en los 

estándares en cuanto a complejo recreativo se refiere para lograr de manera satisfactoria el 

desarrollo del proyecto en su totalidad brindando y priorizando un área que cumpla a cabalidad 

con las necesidades de la población del cantón de JUJAN así como de las poblaciones aledañas; una 

manera de especificarlo está dispuesta de la siguiente forma: 

 Conocer sus aspectos económicos – culturales 

 Realizar estudios en turístico - comercial del cantón 

 Realizar un análisis del aspecto administrativo legal del cantón 

 Conocer los estándares en cuanto a complejo recreativo se refiere 

 FORMULACION DEL TEMA 

Nuestra propuesta va dirigida al fomentar el desarrollo de diverso tipo de actividades, es 

asi que se denominó y se dio el nombre al proyecto de : 

DISEÑO DE COMPLEJO RECREATIVO PARA EL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO 

(JUJAN)  
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 JUSTIFICACION DEL TEMA 

El proyecto a realizar es tal su importancia ya que satisfacer las necesidades de la población 

del cantón como de sus alrededores, además que en base a ello el cantón mostrara un desarrollo 

en cuanto a lo turístico/ social. 

El artículo 13 de la ley del deporte, educación física y recreación prescribe que el 

“Ministerio sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación; 

le corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables  

en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la 

constitución, las leyes,  instrumentos y reglamentos aplicables.” (ANDRADE, 2015) 

La implementación en nuestro proyecto  de materiales endémicos, amigable al ambiente, se 

planteara como base fundamental  un diseño arquitectónico sustentable, con la finalidad de aplicar 

una variedad de nuevo tipo de tendencias tecnológicas, en cuanto al tipo de iluminación, canchas 

deportivas, juegos recreativos y nuevos materiales de construcción. 

En relación a lo que establece el El PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR en su tercer 

objetivo con respecto al desarrollo social y la mejora de la calidad de vida de quienes 

habitan dicha cabecera asi como de su entorno en general. 

 

 DELIMITACION 

En canto Alfredo Baquerizo Moreno “Jujan “posee en la actualidad 25.179   de habitantes 

de los cuales gran pate de esta población habita en lo que a cabecera cantonal corresponde, para 

lo cual el GAD de Jujan a dispuesto de un espacio para la elaboración del complejo recreativo en 

específico. 
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 HIPOTÉSIS   

El cantón JUJAN, aun no cuentan con un espacio para el entretenimiento y sano esparcimiento. La 

soluciones arquitectónicas del parque recreacional, llenara todas las características necesarias que 

requieren los ciudadanos.   

 

TABLA 1 MATRIZ DE CAUSA Y EFECTOS 

CAUSAS EFECTOS 

ASPECTOS SOCIALES 

Descuido por parte de autoridades encargadas  en 
cuanto a la actividad recreativa 

La falta de un espacio para realizer actividades 
integración familiar y para el sano esparcimiento 

de los habitantes 

ASPECTOS ARQUITECTONICOS 

Carencia de espacios y la falta de infraestructura 
para la recreación y libre esparcimiento 

Sedentarismo, obesidad,     enfermedades 
cardiacas, diabete 

Falta de areas para realizer actividades creativas 
Improvisar en lugares de amplios espacios para 

realizar actividades de recreacion 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Falta de organizacion entre lo urbano y natural 
Posee abundantes areas verdes e sus alrededores 

pero sin un orden urbanistico 

FUENTE Y ELABORACIÓN: PROPIA DEL  AUTOR DE TESIS 

 

 

 

 VARIABLES 
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VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y 
DEPORTIVAS 

ACTIVIDADES FISICAS PARA TODO TIPO DE 
EDADES, MEJORAR LA SALUD FISICA Y 
EMOCIONAL ASI COMO BRINDAR DE UNA 
MEJOR CALIDAD DE VIDA A LA 
POBLACION 

AREAS DE ESPARCIMIENTO QUE 
CUMPLAN LAS NECESIDADES 
BASICAS Y DEPORTIVAS PARA EL 
CANTON Y SU ENTORNO 

CALIDAD DE 
VIDA 

AL REFERIRINOS AL CONCEPTO DE 
CALIDAD DE VIDA NOS CENTRAMOS EN 
LOS DIVERSOS NIVELES DE BIENESTAR YA 
SEA SOCIAL O COMUNITARIO ASI COMO 
INDIVIDUAL O COLECTIVO QUE GENERE 
UN BIENESTAR EN LO QUE A SALUD SE 
REFIERE 

ACTIVIDADES DE ESFUERZO FISICO 
ADEMAS DE ESPACIOS DE 
RELAJACION QUE CONJUGUE EN 
UN MISMO AMBIENTE AL SER 
HUMANO CON LA NATURALEZA 

ESTANDARES DE 
COMPLEJO 
RECREATIVO 

REGLAMENTOS Y NORMAS DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS PARA ZONAS  DE 
ESPARCIMIENTO Y RECREACION LOCAL -
TURISTICAS  

ESPACIOS YZONAS DPORTIVAS 
PARA EL USURUARIO Y/O 
POBLACION AL AIRE LIBRE 

 

 

 

 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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VARIABLES   DIMENSION INDICADOR FUENTE INSRUMENTO 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 
Y 
DEPORTIVAS 

AREAS DE 
ESPARCIMIENTO 
Y RECREACION 
CANCHAS 
DEPORTIVAS 
JUEGOS PARA 
NIÑOS 

FALTA DE AREAS DE VERDES, 
INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO 
URBANO, ESPACIOS DE 
CIRCULACION 

ESPACIOS 
RECREATIVOS 
EXISTENTES  

OBSERVACION 
VISUAIZACION, 
FICHA 
TECNICA. 

CALIDAD DE 
VIDA 

NIVEL 
ECONOMICO, 
CULTURAL DEL 
CANTON  

CLIMA DEL SECTOR: 
ORIENTACION, ILUMINACION, 
VIENTOS ACCESIBILIDAD A LOS 
DIFERENTES ESPACIOS  

HABITANTES 
DEL CANTON 

ENCUESTA 

ESTANDARES 
DE 
COMPLEJO 
RECREATIVO 

NORMAS 
RECREATIVAS                          
ESPACIOS 
ABIERTOS                                 
VEGETACION 

FALTA DE EAUIPAMIENTOS 
URBANOS    CANCHAS 
DEPORTIVAS      AREAS VERDES           

HABITANTES 
DEL CANTON 

ENCUESTA 

          

  

 

1. CAPITULO II.-  MARCO TEORICO  

2.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1.1 APORTE TEORICO 

El aporte teórico se verá reflejado en las diversas alternativas, así como soluciones que brindemos 

para el desarrollo en lo urbano cultural en lo que respecta al área recreativa y deportiva. 

La aplicación de los criterios bioclimáticos será con el fin de generar un ambiente acogedor, así como 

de la utilización recursos que nos ofrezca el medio amiento en cuanto a áreas o espacios al aire libre 

como sus edificaciones dispondrán en nuestro proyecto. 

2.1.2 COMPLEJO  
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El término complejo, del latín complexus, permite hacer referencia a aquello que se 

compone de diversos elementos. Se denomina complejo a la unión de dos o más cosas, al conjunto 

de fábricas que se ubican una cerca de otra y que se encuentra bajo una misma dirección técnica y 

financiera y al conjunto de instalaciones o edificios que se agrupan para desarrollar una actividad 

en común. (Merino, 2009) 

2.1.3 RECREACIÓN  

La Recreación es un continuo proceso de aprendizaje, en cual participamos todas las 

personas; es una actividad realizada de manera libre y espontánea, en nuestro tiempo libre y que 

nos genera bienestar físico, espiritual, social, etc. Es una manera de sacar al individuo de su vida 

cotidiana lo divierte, entretiene y distrae, que se realiza en tiempo determinado con el fin de 

satisfacer nuestras necesidades (Soria, 2008) 

 

2.1.3.1 IMPORTANCIA DE LA RECREACION 

1. .Mantiene el equilibrio entre la rutina diaria y las actividades placenteras, para evitar la 

muerte prematura de la juventud. 

2. Enriquece la vida de la gente. 

3. Contribuye a la dicha humana. 

4. Contribuye al desarrollo y bienestar físico. 

5. Es disciplina. 

6. Es identidad y expresión. 

7. Como valor grupal, subordina intereses egoístas. 

8. Fomenta cualidades cívicas. 
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9. Previene la delincuencia. 

10. Es cooperación, lealtad y compañerismo. 

11. Educa a la sociedad para el buen uso del tiempo libre. 

12. Proporciona un medio aceptable de expresión recreativa 

El valor de la sana diversión consiste en saber elegir actividades que nos permitan suplir 

nuestras labores cotidianas, por otras que requieren menor esfuerzo, sin desatender nuestras 

obligaciones habituales, ayudando el desarrollo físico, intelectual y moral de las personas. (Soria, 

2008) 

2.1.3.2 TIPOS DE RECREACIÓN 

La recreación puede ser activa o pasiva. la recreación activa implica acción, dícese en 

específico de la persona que mientras presta unos servicios disfruta de los mismos. Por el otro lado, 

la recreación pasiva ocurre cuando el individuo recibe la recreación sin cooperar en ella, porque 

disfruta de la recreación sin oponer resistencia a ella. Por ejemplo, ir al cine. Por el otro lado, los 

campamentos estimulan las posibilidades físicas e intelectuales del joven. (Soria, 2008) 

* Juegos: Estos juegos pueden ser desarrollados en cada uno de los deportes individuales 

y colectivos. Entre estos juegos tenemos los tradicionales, los pre deportivos, los intelectuales y lo 

sociales. (Soria, 2008) 

* Expresión Cultural y Social: Se encargan de la elaboración de objetivos creativos, 

representaciones y organización de equipos a través de los clubes deportivos y recreativos. Estos 

tienen el fin de organizar, planificar y dirigir la ejecución de una actividad deportiva o recreativa 

determinada de acuerdo a sus fines y objetivos. Ejemplo de estos clubes son: Los de excursionismo 

y montañismo. (Soria, 2008) 

http://larecreacion.blogspot.com/2008/02/tipos-de-recreacin.html
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* Vida al aire libre: Son aquellas actividades que se desarrollan en un medio natural, 

permitiendo la integración del individuo con la naturaleza, preservando los recursos naturales y 

haciendo buen uso del tiempo libre. Sus características son: Conocimiento sobre parques 

naturales, Parques recreacionales y monumentos naturales, arreglo del morral y carpas, 

conservación y reforestación, conocimiento de las características y equipos para excursiones y 

campamentos (Soria, 2008) 

2.1.4 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA ESPECIALIZADA 

Espacios de Uso Exclusivo: Estas instalaciones diseñadas para el desarrollo de una 

actividad específica, por lo general reciben un nombre específico, tal es el caso de un museo, 

coliseo, polideportivo, teatro (CORTEZ, 2000) 

 

2.1.5 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA NO ESPECIALIZADA  

En este grupo se encuentran las instalaciones que permiten, la práctica de diversas 

actividades, su concepción, diseño y construcción la hace apta para el desarrollo de aquellas 

actividades que no requieren de un espacio normalizado para su práctica. (CORTEZ, 2000) 

 Espacios Polivalentes: Son aquellas instalaciones que se diseñaron para ofrecer una 

diversidad de actividades, tales como campamentos, centros vacacionales y otros. 

2.1.6 TIPOS DE RECREACIÓN PASIVA  

 Es aquella que se ve involucrada en actividades que no representan ningún esfuerzo físico 

y que se toman como pasatiempo, dentro de la recreación pasiva pueden diferenciarse: 

Actividades al aire libre: Como caminatas, paseos, excursiones, campamentos, donde se 

aprecia la naturaleza y se aprovecha sus bondades.  
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Aficiones: Estas están comprendidas por una gama de actividades, siendo las más 

comunes: las manualidades, la costura, el bordado y la jardinería. 

Actividades sociales: En las cuales se fomentan y desarrollan las relaciones interpersonales, 

la preparación de eventos o reuniones de tipo social es una ocupación de tiempo, beneficiosa y 

útil, para un grupo de personas. Fortalece la vida de la comunidad, y a menudo resultan de ellas, 

sólidas organizaciones de desarrollo comunal y urbano. 

Actividades culturales: Las actividades culturales y artísticas, como: el teatro, la escultura, 

la música, los coros, las colecciones de diversa índole, aunque también no corresponden a una 

edad particular, por su propia naturaleza interesan mayormente a las personas adultas. 

Recreación Diaria: Comprende principalmente juegos para niños, aficiones y actividades 

culturales en especial, para personas adultas y adultos mayores.  

Recreación de fin de semana: Son generalmente realizadas por grupos familiares, más o 

menos organizadas, en espacios abiertos, al aire libre o áreas verdes.  

 

Recreación de temporadas: Dichas actividades son: Juegos, algunos deportes recreativos y 

algunas actividades sociales y culturales que se realizan en ocasiones especiales durante el año, 

como las conocidas de verano e invierno. (CORTEZ, 2000) 

2.1.7    CONCEPTO DE SUSTENTABLE 

Como sustentabilidad definimos la cualidad de sustentable. Como tal, en áreas como la 

economía y la ecología, sustentable es algo que se puede sostener a lo largo del tiempo sin agotar 

sus recursos o perjudicar el medio ambiente. (SDS, 2012) 
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En este sentido, la sustentabilidad es la capacidad que tiene una sociedad para hacer un 

uso consciente y responsable de sus recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación, 

y sin comprometer el acceso a estos por parte de las generaciones futuras. (SDS, 2012) 

Sustentabilidad sería, pues, producir bienes y servicios a partir nuestros recursos 

(naturales, energéticos, económicos), a un ritmo en el cual no los agotemos y en el cual no 

produzcamos más contaminantes de aquellos que puede absorber el medio ambiente sin ser 

perjudicado. (SDS, 2012) 

2.1.8 CRITERIOS BIOCLIMATICOS 

2.1.8.1 CONCEPTO DE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA  

La ‘Arquitectura Bioclimática’ se basa en la proyección de edificaciones que responden a 

las condiciones del lugar, tomando en cuenta recursos naturales como: el viento y su entorno para 

crear un ambiente confortable. (SOTO, 2015) 

Los principios del diseño bioclimático buscan cambiar las condiciones ambientales del 

interior de la edificación, esto se logra mediante dos elementos: la forma, que puede ser abierta o 

cerrada para controlar la ventilación y el incremento o pérdida de calor, y la orientación, que nos 

da pautas para colocar las superficies captadoras de energía solar. En el caso de Ecuador por la 

trayectoria solar las superficies abiertas deberían tener la orientación Este-Oeste Es importante 

recordar que la arquitectura tradicional los aplica para aumentar el rendimiento energético y lograr 

un confort de manera natural. (SOTO, 2015) 
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GRAFICO 1 ARQUITECTURA BIOCLIMATICA 

 

2.1.8.2 ORIENTACION: 

Las orientaciones en las que se encuentren los espacios a diseñar jugarán un papel decisivo 

en lo referente al sombreamiento, pues variará notablemente la posición del sol y con ello los 

posibles sistemas a emplear.  (Hernandez, 2013, pág. 80) 

GRAFICO 2 ORIENTACION 

 

FUENTE:  http://arquienergy85.blogspot.com.es/ – esquema orientación 
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Ahora entraremos en las características y directrices de orientación de espacios en 

una casa atendiendo a unos aspectos necesarios que debemos reconocer en el mundo de la 

orientación arquitectura bioclimática. (ovacen, 2014) 

Orientación Norte en fachadas  

En este tipo de fachadas con orientación Norte, normalmente el sol no incide de forma 

directa, de manera que sólo recibe algo de radiación solar a primera y última hora durante los 

meses de verano en los que el sol realiza un mayor recorrido o trayectoria. (ovacen, 2014). 

GRAFICO 3 ORIENTACIÓN NORTE 

 

FUENTE:  http://blog.anida.es/ 

Orientación Este en fachadas 

Para la definición de fachada en esta orientación,  la vivienda recibe radiación solar 

durante las primeras horas de la mañana hasta mediodía, si bien en invierno dicha radiación será 

mucho más suave, mientras que en verano sobre la fachada con orientación Este incidirá más 

directamente y durante mayor tiempo de manera que es cuando se aporta mucha más cantidad 

de soleamiento a las estancias con esta orientación. (ovacen, 2014). 
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GRAFICO 4 ORIENTACION ESTE 

 

FUENTE:  http://blog.anida.es/ 

Orientación Sur en fachadas 

Las fachadas Sur son de gran importancia. Se trata sin duda de la zona de la vivienda que 

recibe mayor cantidad de radiación solar sobre todo en verano,  siendo por lo tanto el frente 

principal – frontis hacia el que la vivienda debe abrirse en su proyección y diseño, pues es por 

donde recibe mayor cantidad de luz natural. (ovacen, 2014) 

GRAFICO 5 ORIENTACION SUR 

 

FUENTE:  http://blog.anida.es/ 
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Orientación Oeste en fachadas de casas: 

En las fachada Oeste. El sol incide fundamentalmente a partir del mediodía, sobre todo 

por la tarde recibiéndose la radiación solar de las últimas horas del día. El ángulo del sol sobre la 

fachada va decayendo a medida que pasan las horas hasta la puesta de sol. (ovacen, 2014) 

GRAFICO 6 ORIENTACION OESTE 

 

FUENTE:  http://blog.anida.es/ 

2.1.8.3 FACTORES MICROCLIMÁTICOS 

Los microclimas se generan por diferentes elementos: edificaciones próximas, vegetación, 

CUERPOS de agua y pendientes del terreno. (SOTO, 2015) 

LAS EDIFICACIONES PRÓXIMAS además de generar sombras impidiendo el paso la 

radiación y también cambian la dirección de los vientos. (SOTO, 2015) 

GRAFICO 7 EDIFACIONES CERCANAS 

 



 
 

18 
 

LA VEGETACIÓN puede funcionar como una pantalla para el viento y dependiendo de su 

densidad puede filtrar o bloquear su paso. (SOTO, 2015) 

GRAFICO 8 VEGETACION 

 

LOS CUERPOS  DE AGUA se refieren a los ríos, pues afectan a las casas que se encuentran 

cerca, ya que generan corrientes de aire frías. 

LA PENDIENTE DEL TERRENO influye de igual manera en los microclimas, pues según la 

ubicación el terreno puede generar sombras de viento o de sol o ambas y cambiar sus 

temperaturas. 

GRAFICO 9 PENDIENTES 
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2.1.9 CRITERIOS APLICABLE EN AMBIENTES INTERIORES 

2.1.9.1 SISTEMAS DE CALENTAMIENTO PASIVOS 

Los sistemas de calentamiento pasivos son aquellos que aprovechan la energía solar 

mediante la radiación y la utilización de los materiales por su aislamiento e inercia térmica. Los 

criterios a considerarse son: ganancia directa e indirecta de calor. (SOTO, 2015) 

La ganancia directa de calor, se la puede realizar mediante ventanas (Ver Imagen 08) por 

su característica que permite que la radiación solar pase a través de ella y pueda retener el calor. 

A continuación se enumeran las maneras de controlar el ingreso de radiación a la vivienda: 

 Tamaño del vano 

 Tipo de acristalamiento 

 Orientación 

 Condiciones climáticas exteriores 

 Diseño de la edificación (voladizos (Ver Imagen 09), quiebra soles, persianas, etc) 

(SOTO, 2015) 

GRAFICO 10 SISTEMAS DE CALENTAMIENTO PASIVOS 

       

La ganancia indirecta de calor se realiza mediante vidrios o muros que tengan gran inercia 

térmica. (SOTO, 2015) 
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2.1.9.2 EXISTEN VARIAS FORMAS PARA CAPTAR EL CALOR DE 

FORMA INDIRECTA COMO: EL MURO TROMBE, MURO DE AGUA Y EFECTO 

CONVECTIVO. 

EL MURO TROMBE: utiliza la inercia térmica de los materiales y la capacidad del vidrio para 

retener la radiación, existiendo dos tipos de muros trombe: el primero, el no ventilado que utiliza 

el muro y un vidrio; mientras que el segundo tipo de muro tiene dos aberturas, una en la parte 

superior y otra en la inferior, como el aire frío se concentra en la parte inferior, ingresa por abajo 

al calentarse sube y sale por abertura superior. (SOTO, 2015) 

GRAFICO 11 MURO TROMBE 

 

EL MURO DE AGUA: utiliza el agua como captador de calor por sus propiedades caloríficas 

y de conductividad, logrando así, una mayor captación y rápida emanación al interior (SOTO, 2015) 

GRAFICO 12 MURO DE AGUA: 
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EL EFECTO INVERNADERO: generalmente se utiliza en las regiones la edificación separada 

por un muro de gran inercia térmica, preferiblemente de color oscuro para mayor acumulación de 

calor. (SOTO, 2015) 

GRAFICO 13 EFECTO INVERNADERO 

 

2.1.9.3 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PASIVO 

Existen varias maneras de enfriamientos pasivos como: el evaporativo, radiante y 

conductivo. (SOTO, 2015) 

EL ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO consiste en pasar una corriente de aire sobre una masa 

de agua, por medio de la evaporación se efectúa una disminución de temperatura, con lo cual se 

obtiene una edificación más fresca. (SOTO, 2015) 

GRAFICO 14 ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO 

 

EL ENFRIAMIENTO RADIANTE son fuentes de enfriamiento natural mediante la 

transferencia de calor por la radiación. Existen varias maneras de lograr esto como son: los techos 

fríos, cubiertas húmedas, patios, fachadas radiantes y enfriamiento conductivo. (SOTO, 2015) 
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Los techos fríos son cubiertas planas que transmiten el calor hacia la bóveda celeste por la 

noche, disipando toda la energía acumulada durante el día, generalmente son de colores claros. 

Este tipo de sistema se puede complementar con un sistema de circulación de aire o agua para 

acelerar el enfriamiento. (SOTO, 2015) 

Las cubiertas húmedas utilizan la inercia del agua para contener el frío y por día poder 

dispersarlo en el interior, un ejemplo claro son las cubiertas vegetales. (SOTO, 2015) 

GRAFICO 15 CUBIERTAS HÚMEDAS 

 

El patio es uno de los elementos más importante en la bioclimática, pues sirve de manera 

directa e indirecta; la presencia de vegetación hace que el corriente de aire se enfríe mediante la 

evaporación del agua. (SOTO, 2015) 

GRAFICO 16 PATIO 

 

Las fachadas radiantes “resultan menos eficaces a la hora del Enfriamiento por Radiación 

ya que no se enfrentan correctamente hacia la bóveda celeste y es fácil que se encuentre con 
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obstrucciones frente a ellas. A pesar de ello se utiliza como complemento refrigerante, tanto en 

los Muros Trombe como en los invernaderos, manteniéndolos descubiertos durante la noche”3 

EL ENFRIAMIENTO CONDUCTIVO consiste en la pérdida de calor mediante la conducción. 

Existen ejemplos de casas enterradas que utilizan este principio pues, se ha comprobado que en 

las capas de la tierra existen temperaturas constantes (SOTO, 2015) 

2.1.9.4 VENTILACION  

LA VENTILACIÓN NATURAL se refiere a la renovación del aire mediante la acción del viento. 

Para una adecuada ventilación se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: Ventilación 

entre edificaciones,ventilación cruzada, ventilación por efecto convectivo, el control del viento a 

través de la vegetación, la ubicación de los vanos relacionado con el viento, las cubiertas y su 

comportamiento con el viento y por último, las sombras de viento según la forma de la edificación. 

(SOTO, 2015) 

GRAFICO 17 VENTILACION NATURAL 

 

La ventilación entre edificaciones se logra con una distancia adecuada, pues, si se colocan 

cerca no habrá el paso del viento entre ellas. Se recomienda que la distancia entre edificaciones 

sea 5 veces la altura de la edificación. (ovacen, 2014) 

LA VENTILACIÓN CRUZADA consiste en utilizar ventanas en fachadas opuestas generando 

un flujo de aire para intercambiar el aire frío exterior con el aire caliente del interior. Este tipo de 

ventilación también funciona con diferentes presiones; esto se logra con diferentes dimensiones 
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de las ventanas, la eficiencia de este método se logra con 5 veces la altura de piso al cielo raso, sin 

sobrepasar los 15 metros de ancho. (SOTO, 2015) 

GRAFICO 18 VENTILACION CRUZADA 

 

La ventilación por efecto convectivo se la realiza por medio del aire caliente, pues al ser 

menos denso tiende a subir y se reemplaza por el aire frío que ingresa, la diferencia mínima de 

temperatura debe ser 1.7 C.º (SOTO, 2015) 

EL CONTROL DEL VIENTO a través de la vegetación se puede realizar mediante su ubicación 

y tamaño para desviar o acelerar su trayectoria. (SOTO, 2015) 

GRAFICO 19 CONTROL DE VIENTOS 
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La ubicación de los vanos en relación al viento beneficia para la ventilación de la edificación, 

esto se puede realizar de diferentes maneras: (ovacen, 2014) 

• Colocar la edificación a 45 grados, pues hay una mayor eficiencia que al estar 

perpendicularmente a ella. (SOTO, 2015) 

GRAFICO 20 

 

• Variar el área de los vanos aumenta o disminuye la velocidad del viento, cuando ingresa 

y sale de la edificación. (SOTO, 2015) 

GRAFICO 21 

 

• Ubicar las ventanas opuestas y no paralelas, para logra una mayor área de barrido.  

GRAFICO 22 

 

• Ubicar las ventanas lo más lejanas posibles en fachadas adyacentes. (ovacen, 2014) 
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GRAFICO 23 

 

2.1.9.5 CUBIERTAS. 

Las cubiertas y su comportamiento con el viento se pueden emplear para desviar la 

trayectoria de viento o aprovecharlas para ventilar la edificación. A continuación se muestra el 

comportamiento del viento según el tipo de cubierta: (SOTO, 2015) 

• LOS TECHOS PLANOS con aleros perimetrales que reducen la presión del viento 

alrededor del volumen haciendo que éste sea fluido. (SOTO, 2015) 

GRAFICO 24 TECHOS PLANOS 

 

• LOS TECHOS DE DOS AGUAS con poca pendiente y perpendicular a los vientos, 

provocan que éste retome su trayectoria original rápidamente. (SOTO, 2015) 

GRAFICO 25 TECHOS 2 AGUAS 

 

• LOS TECHOS INCLINADOS a favor de los vientos se generan una presión positiva que 

hace que el viento suba, mientras mayor sea pendiente el efecto es mejor. (SOTO, 2015) 
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GRAFICO 26 TECHOS INCLINADOS 

 

• LOS TECHOS INCLINADOS EN CONTRA DEL VIENTO provocan que la presiones negativas 

se aminoren, con lo cual se logra retomar su trayectoria original. (SOTO, 2015) 

GRAFICO 27 TECHOS INCLINADOS EN CONTRA DEL VIENTO 

 

Cabe indicarse que generan las sombras de viento según la forma de la edificación, por lo 

tanto a mayor desvío de la trayectoria de los vientos, mayor será la zona calma (SOTO, 2015) 

GRAFICO 28 

 

2.1.10 ILUMINACIÓN NATURAL 



 
 

28 
 

La iluminación natural es un factor muy importante pues, una correcta y eficiente captación 

de ella ayuda al ahorro energético en iluminación. Para una excelente iluminación la profundidad 

del ambiente debe ser 1.5 a 2m la altura desde piso hasta el dintel. 

2.1.11 TECNOLOGÍAS APLICADAS 

2.1.11.1 ALUMBRADO CON LUCES LED 

Un proyecto de alumbrado enfocado a iluminar parques y jardines públicos debe tener en 

cuenta tres premisas principales basadas en un consumo energético eficaz, impacto ambiental 

mínimo y lograr una buena inversión calidad/precio. Por esto, en el diseño de un buen alumbrado 

para un parque o jardín se deben combinar la eficacia, el ahorro, y la seguridad y comodidad del 

usuario. Siempre teniendo en cuenta una adecuada iluminación de todos los parques y jardines, ya 

que son espacios dinámicos y vivos, que se deben adaptar a las diferentes estaciones, 

luminosidades y usos que se les den.. (airfal, 2015) 

GRAFICO 29: LUMINARIA LED 

 

(airfal, 2015)  

Close       FUENTE: http://www.esco-tel.com/ 

2.1.12 REPARTO DEL CONSUMO CONSUMO ELECTRICO 

http://www.airfal.com/iluminacion-urbana/alumbrado-de-parques-y-jardines-led-4157/
http://www.esco-tel.com/
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GRAFICO 30CONSUMO ELECTRICO 

 

 

ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 

 

2.1.13 SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL 

Sistema constructivo constituido por una estructura de paredes portantes (fábrica de 
ladrillos, piedra, o bloques, etc.); o estructura de hormigón armado. Paredes de mampostería: 
ladrillos, bloques, piedra, o ladrillo portante, etc. Revoques interiores, instalaciones de tuberías 
metálicas o plásticas y cubierta de tejas cerámicas, chapas, o losa plana. 

 

Es el sistema de construcción más difundido en nuestro país, llamado también 
Construcción Húmeda. 

Ventajas: Es el sistema más conocido. Con él se realizan construcciones nobles, durables y 
sólidas. 

Desventajas: Este tipo de construcción húmeda es lenta, pesada y por consiguiente más 
cara. Obliga a realizar marcha y contramarcha en los trabajos. (por ej. se construye la pared y luego 
se pica parte del paramento para practicar las rozas para tuberías) (construmatica, 2015) 
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. GRAFICO 31: SISTEMA TRADICIONAL 

 

Fuente: 
http://static.wixstatic.com/media/97acadba3ff0793c2acbbb8df96cbaf2.wix_mp_srz_572_517_8

5_22_0.50_1.20_0.00_wix_mp_srz 

 

2.1.14 FUENTES DE AGUA 

El concepto de fuente ornamental es relativamente moderno. Podemos considerar a las 
fuentes de agua decorativas como vehículo de conocimiento en base a su diseño y ornamentación, 
como un aporte cultural al devenir más cotidiano de la ciudad. En muchas ciudades, y también en 
Málaga, es la mitología clásica la fuente de inspiración de su decoración. 

 

Por medio de las fuentes y de los juegos de agua se puede estructurar un gran espacio, 
geometrizándolo, ordenándolo, centrándolo o dulcificándolo, haciéndolo más vivo y más 
habitable, ya sea en un jardín o en un entorno urbano. Las fuentes y los estanques para jardín 
forman parte de las soluciones urbanísticas que aportan belleza, riqueza y vitalidad al entorno. 
(hidromainake, 2013) 

GRAFICO 32 FUENTES DE AGUA 

 

FUENTE: https://aguadecorativa.com/fuentes-de-agua-para-piscinas/ 

https://aguadecorativa.com/fuentes-de-agua-para-piscinas/
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2.1.15 EL BAMBÚ COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

El bambú es uno de los materiales usados desde más remota antigüedad por el hombre 
para aumentar su comodidad y bienestar. En el mundo de plástico y acero de hoy, el bambú 
continúa aportando su centenaria contribución y aun crece en importancia. (ecohabitar, 2012) 

GRAFICO 33CUBIERTAS DE BAMBU 

 

FUENTE: https://i.pinimg.com/736x/8f/14/6c/8f146c9b6fb89a0957ee27fa812edbef.jpg 

GRAFICO 34 BAMBU EN CUBIERTA 

 

FUENTE: https://i.pinimg.com/736x/8f/14/6c/8f146c9b6fb89a0957ee27fa812edbef.jpg 
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2.1.15.1 CARACTERÍSTICAS 

 Propiedades especiales: Ligeros, flexibles; gran variedad de construcciones 

 Aspectos económicos: Bajo costo 

 Estabilidad: Baja a mediana 

 Capacitación requerida: Mano de obra tradicional para construcciones de bambú 

 Equipamiento requerido: Herramientas para cortar y partir bambú 

 Resistencia sísmica: Buena 

 Resistencia a huracanes: Baja 

 Resistencia a la lluvia: Baja 

 Resistencia a los insectos: Baja 

 Idoneidad climática: Climas cálidos y húmedos 

 Grado de experiencia: Tradiciona (ecohabitar, 2012)l 

 

2.1.15.2 DESCRIPCIÓN 

 En regiones donde crece el bambú, el clima generalmente es cálido y húmedo, lo 
que conlleva al uso de materiales de baja capacidad de almacenamiento térmico y 
de diseños que permiten la ventilación cruzada. Las construcciones de bambú 
satisfacen plenamente estos requerimientos, lo que explica su uso en estas zonas. 

 Los muros de bambú no pueden ser construidos a prueba de apara y en forma 
hermética, así que la ventilación cruzada se da en forma inherente, brindando un 
ambiente agradable y libre de humedad. 

 La flexibilidad y la alta resistencia a la tensión hacen que el muro de bambú sea 
altamente resistente a los sismos, y en caso de colapsar, su poco peso causa menos 
daño; la reconstrucción es rápida y fácil. (ecohabitar, 2012) 

 Se requieren de mano de obra especializada para trabajar el bambú, pero en zonas 
donde crece el bambú éstas son tradicionales. 

 Las mayores desventajas se deben a su relativa baja durabilidad (debido a ataques 
biológicos), y la baja resistencia a huracanes y fuego, por lo que las medidas de 
protección son esenciales. (ecohabitar, 2012) 
 

2.1.15.3 CRECIMIENTO Y CORTE 

La guadua  no incrementa su diámetro con el paso del tiempo, sino que emerge del suelo 
con su diámetro determinado, al ser una monocotiledónea carece de tejido de cambium por lo que 
no engorda como los árboles… 
Según el tipo de suelo y las condiciones climáticas estos diámetros pueden ser de hasta 22-25 cm. 
aunque lo habitual es que se sitúen entre 8 y 13 cm. (bambusa, 2012) 

Durante los primeros 6 meses crecen a un ritmo altísimo que puede llegar a los 15 cm 
diarios hasta alcanzar su altura final de 20 a 30 m. Durante los siguientes años la planta irá 
aportando biomasa al terreno, fijando CO2 ambiental y desarrollando su estructura leñosa. 
(bambusa, 2012) 
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GRAFICO 35 BAMBU 

 

FUENTE: http://bambusa.es/bambu-caracteristicas/bambu-guadua/ 

 

2.1.15.4 TRATAMIENTO DE PRESERVACIÓN EN ORIGEN 

Para evitar que el bambú sea atacado por insectos xilófagos y prevenir la aparición de 
hongos, las cañas son sumergidas durante unos 4-6 días en una solución de borax y ácido bórico 
en relación 1:1 y con una concentración entre el 4 y el 6 %. (bambusa, 2012) 

GRAFICO 36 TRATAMIENTO DEL BAMBU 

 
FUENTE: http://bambusa.es/bambu-caracteristicas/bambu-guadua/ 

Antes de introducir las cañas en la disolución se perforan todos los entrenudos de las cañas, 
por un lado esto facilita mucho la inmersión pues permite que salga el aire del interior de los 
canutos y la caña deja de actuar como un flotador, y por otro lado permite la entrada de la mezcla 
en las diferentes secciones de la caña, asegurando así una correcta preservación pues el bambú es 
mucho más permeable desde el interior. (bambusa, 2012) 
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Al perforar los diafragmas se podría pensar que estamos reduciendo la capacidad de carga 
de la caña, para determinar esta posible falla se han realizado diversos estudios en la Universidad 
Tecnológica de Pereira en ensayos a Tracción con tallos perforados y sin perforar y en las pruebas 
sólo se aprecia una disminución de resistencia de entorno al 2%, muy poco significativa en 
comparación con los grandes beneficios aportados por esta técnica de preservación. (bambusa, 
2012) 

2.1.16 CABLES Y TENSORES 

Los tensores son mecanismos que permiten introducir tracciones en la estructura por 
accionamiento de determinadas piezas. Fundamentalmente introducen acortamientos entre los 
puntos que unen. (CASIOPEA, 2012) 

GRAFICO 37 CABLES/TENSORES 

 

Tensor de horquilla y tubular 

         
Sistemas de conexión de cables 

 

2.1.17 CIERRAS DE BORDE 

Los bordes de estas estructuras es conveniente que vayan siempre reforzados con un 
elemento terminal más resistente que recoja todos los esfuerzos sobrantes y los transmita a la 
cimentación o a otros elementos resistentes. Frecuentemente se usan cables que adoptan la forma 
funicular de las cargas que recogen. A estos cables se los denomina "relingas". La mayor parte de 

http://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:FFJ3_159.png
http://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:FFJ3_156.png
http://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:FFJ3_160.png
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las estructuras de los ejemplos tienen bordes cerrados con relingas. En cualquier caso, la forma 
lobular con que la relinga cierra todo el perímetro, es uno de los rasgos típicos de las estructuras 
tensadas. (CASIOPEA, 2012) 

 

GRAFICO 38 CIERRA DE BORDES 

 

FUENTE: http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Tensado_Estructural 

 

 

 

 

 

http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Tensado_Estructural
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2.2 MEDIO REFERNCIAL 

2.2.1 USOS DE SUELO 

ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJÁN):  

GRAFICO 39: USO DE SUELO

 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/sni 

Elaborado por el GAD de JUJAN 

El Cantón Alfredo Baquerizo Moreno posee una superficie total de 22.249,06 hectáreas cubiertas en 

su mayoría por cultivos de arroz que ocupan el 61,09% correspondientes a 13.592,37 hectáreas, 

distribuidos a lo largo de todo el cantón, con una menor intensidad en el sur; el segundo cultivo en 

importancia es el cacao con 4.000,85 hectáreas distribuido en todo el cantón, con una mayor 

predominancia al suroeste del cantón, ocupando el 17,98%. 

http://app.sni.gob.ec/sni
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Así también presenta cultivos de menor superficie de gran importancia tales como: caña de azúcar 

(industrial) con un el 9,15%, pasto cultivado con el 4,39%, soya con el 3,16% y banano con el 2,22%; 

teniendo también cultivos a menor escala como: mango, tabaco y maíz, que ocupan el 2,01%  

La intensa actividad antrópica generada por el hombre ha hecho que en el cantón Baquerizo Moreno 

no disponga de áreas naturales y sea un cantón altamente productivo en el campo agrícola ("JUJAN", 

2015) 

TABLA 2: USO COBERTURA DEL CANTON 

 

FUENTE: Grupo técnico –SIGAGRO-CLIRSEN 2009 

ELABORADO POR EL GAD DE JUJAN 
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2.2.2 VÍAS  

El Cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), tiene una vía principal de acceso 

Panamericana Sur, que une a la Provincia de los Ríos y Guayas y sus cantones Simón Bolívar, 

Yaguachi, Milagro, Duran y Guayaquil. ("JUJAN", 2015) 

Por esta vía también se comunica con el norte y sur de la región interandina, La red vial 

principal de la zona con vías asfaltadas que une a Jujan con los circunvecinos son: 

 Jujan – Babahoyo)  

 (Jujan –Simón Bolívar) 

 (Jujan – Yaguachi – Duran - Guayaquil) 

 (Jujan – Milagro)  

La red vial rural con caminos lastrados 73.35 las vías son: 

 (Jujan – La Providencia)  

 (Jujan – La Toquilla – Simón Bolívar)  

 (Jujan – Mamanica – El Otoño)  

 (Tres Postes – Loma Peleada)  

 (Tres Postes - Checopeval). 
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TABLA 3:VIAS DEL CANTON ALFREDO BAQUERIZO MORENO

 

FUENTE : http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL 
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GRAFICO 40:VIAS DEL CANTON JUJAN

 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/sni 

Elaborado por el GAD de JUJAN 

2.2.3 TRANSPORTE URBANO 

En el Cantón existe transporte permanente hacia los destinos principales como son: 

Babahoyo, Milagro, Duran y Guayaquil.  

http://app.sni.gob.ec/sni
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El hecho de que la vía Panamericana atraviese el cantón genera facilidad de transporte 

para el norte, centro y sur del país de las cooperativas que salen desde Guayaquil y que dentro de 

su ruta es paso obligatorio por el cantón Jujan previa a la entrada de la provincia de Los Ríos.  

En transporte urbano solo se cuenta con cooperativas de transporte Babahoyo como son: 

Santa Rita y Fluminense cuyo recorrido es desde la P.J de Babahoyo hasta la gasolinera 

PETROECUADOR en Jujan desde 6 am hasta las 6 pm. ("JUJAN", 2015) 

GRAFICO 41: TRANSPORTE PUBLICO

 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/sni 

http://app.sni.gob.ec/sni
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TABLA 4:  TRANSPORTE

 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/sni 

ELABORADO POR EL GAD DE JUJAN 

2.2.4 TRANSPORTE INFORMAL MOTORIZADO  

El transporte informal en los últimos años ha aumentado considerablemente, no se pueden 

establecer datos concretos debido que este tipo de vehículos por su características de 

informalidad, no está censado totalmente por la Comisión de tránsito del Ecuador, pero lo ejercen 

propios residentes del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, quienes ofrecen sus servicios en los 

alrededores de los sectores más frecuentados , en las vías principales, a la salida de colegios y 

escuelas para transportación de padres de familia y estudiantes. ("JUJAN", 2015) 

 

http://app.sni.gob.ec/sni
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GRAFICO 42: TRANSPORTE INFORMAL

 

                        Fuente y Elaboración Juan Apolinario 

En el Cantón Jujan la transportación de pasajeros y productos de carga liviana se lo realiza 

en vehículos informales no motorizados los llamados “triciclos” , los que por su bajo costo, tienen  

aceptación en lugares de reunión masiva de personas como son los mercados, escuelas, colegios, 

tanto para movilizar personas, como productos livianos, por las distintas vías del casco urbano. 

GRAFICO 43 

 

                     Fuente y Elaboración Juan Apolinario 
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2.2.5 CLIMA Y TEMPERATURA 

Se encuentra en la zona de clima Tropical Megatérmico húmedo, con temperaturas medias 

diarias de 25 a 26º C y precipitaciones medias anuales de 1300 a 2000 mm. 

 En su territorio se encuentran zonas de déficit hídrico para actividades agrícolas de 400 a 

600 mm, con zonas de evapotranspiración potencial de 1400 a 1600 mm, que varía desde oriente 

a occidente. El número de días secos medios anuales varían desde 150 al oriente, hasta 180 al 

occidente, en un intervalo medio anual de julio a diciembre.  

El número de días del periodo vegetativo favorable para la agricultura va de 140 al 

occidente a 160 al oriente, entre Enero a Junio.  

Dentro de la división hidrográfica de la cuenca, ocupa el 23,58% de la subcuenca del río 

Jujan y el 0,75% de drenaje menores. ("JUJAN", 2015) 

2.2.6 FLORA Y FAUNA 

En el cantón podemos encontrar una diversidad en la variedad de especies animales y 

vegetales que habitan en su medio ambiente, y es a lo que también se lo denomina  como flora y 

fauna.    

Posee grandes espacios de áreas verdes en su alrededor asi como un gran variedad de 

especies de árboles como Jujanillo, Palma, El Galán, Teca, Manga, Niguito ,Huachapelí ,Tambor, 

entre otros.  Mientras que la fauna y específicamente las aves se encuentra en la parte cercana al 

área urbana. ("JUJAN", 2015) 
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2.3 MEDIO URBANO 

2.3.1 SERVICIO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO  

El Cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), dispone de un sistema de agua entubada y 

presta servicio al 90% de la población del área urbana a través de la red pública, el 10% restante se 

abastece de pozos propios o de carro repartidor. En el área rural el 65% de la población se abastece 

por medio de pozos en donde el agua es extraída por castillos que distribuyen por tuberías 

(mangueras subterráneas) y abastecen a la población. ("JUJAN", 2015) 

2.3.2 CAPTACIÓN ÁREA URBANA 

 El sistema de agua potable para la ciudad de Jujan, tiene la posibilidad de captar alrededor 

de 35 litros/ segundo de agua subterránea, en cinco pozos ubicados en los siguientes sectores: 

  Pozo Central Las Lomas, ubicado en la latitud 1º 53’ 24” S, en la longitud 79º 33’ 13” W, 

y a 18 msnm. Este pozo cuenta con un taque elevado y un reservorio, para el tratamiento, fue 

construido por el EX_IEOSS en noviembre de 1984 y tiene una profundidad de 60 metros con un 

tanque elevado de 23 m3 hora, y el estado es aceptable. Abastece de servicio a Cooperativa Jujan, 

Jaime Roldos, José Domingo Delgado, Vicente Rocafuerte, malecón, Simón Bolívar, 12 de Octubre, 

lotización Vargas Murillo y las lomas.  

Este sistema básicamente tendría la capacidad de: desinfección y reserva. La planta 

paquete de tratamiento, posee sistema de floculación, sedimentación y filtración y posterior 

tratamiento con cloro gas; en el proceso de desinfección se utiliza sulfato de aluminio en la relación 

de 5 Kg por cada 100 litros y esta solución dura para cinco días y el hipoclorito de calcio 800 gr por 

cada 50 litros. Pero el sistema no funciona,  
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 Pozo Barrio Sur, ubicado en la latitud 1º 53’ 39” S, en la longitud 79º 33’ 29” W, y a 12 

msnm. Pozo tiene una profundidad de 35 metros con un tanque elevado de 5 m3 y el estado es 

deplorable, por cuanto se encuentra inundado. Abastece a la Lotización 10 de Abril.  

 Pozo Gruta de la Virgen, ubicado en la latitud 1º 53’ 13” S, en la longitud 79º 33’ 20” W, 

y a 20 msnm. Pozo tiene una profundidad de 35 metros con un tanque elevado de 5 m3 y el estado 

es regular, por cuanto falta mantenimiento y se encuentra en la mitad de la avenida. Abastece a 

Barrio Lindo, 5ta Victoria, Miguel Yunez, 16 de Febrero, Barrió Norte.  

 Pozo Barrio San Zoilo, ubicado en la latitud 1º 53’ 08” S, en la longitud 79º 33’ 08” W, y a 

23 msnm. Pozo tiene una profundidad de 37 metros con un tanque elevado de 35 m3 y el estado 

es deplorable, por cuanto se encuentra inundado. Abastece a Lotización Vargas, Cooperativa 1 de 

Mayo y Apolo.  

 Pozo Coliseo, ubicado en la latitud 1º 53’ 20” S, en la longitud 79º 33’ 02” W, y a 26 msnm. 

Pozo tiene una profundidad de 50 metros con un tanque elevado de 5 m3 y el estado es deplorable, 

por cuanto se encuentra inundado. Abastece a la lotización Ángel León, lotización Rosado, 

lotización los Amarillos y cooperativa Jujan. 

 Cada pozo cuenta con un castillo de agua entubada, de donde se conduce por gravedad a las redes 

de distribución sin ningún tratamiento a los sectores antes mencionados.  

La capacidad instalada en la planta es de 7 lt/seg y su estado es bueno. La capacidad de 

almacenamiento es de 85 m3, pues cuentan con 5 tanques elevados para el efecto.  

El sistema está sectorizado, sin embargo su funcionamiento no es óptimo, pues existen 

taponamientos en las tuberías. ("JUJAN", 2015) 
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2.3.2.1 DISTRIBUCIÓN  

El sistema de red de distribución fue construido a finales de los años 80, por cuanto las 

tuberías ya han cumplido su vida útil, actualmente acumulan en su interior calcinaciones por las 

sales del agua, lo cual disminuye la presión de conducción causando problemas de abastecimiento 

de agua a la población.  

Al menos el 45% de las redes están en mal estado, ya que se encuentran a 

aproximadamente a 1 metro bajo las calles, y como el cantón está ubicado en una zona baja e 

inundable, las áreas habitadas se elevaron con relleno hidráulico y material inadecuado que no 

está bien compactado. Con el paso de vehículos pesados, se presiona el suelo y por ende se 

producen daños en las tuberías produciéndose un alto porcentaje de pérdidas y disminuyendo la 

presión.  

El servicio de agua no es continuo, existen horarios del servicio por sectores. Las áreas 

abastecidas de los pozos de: San Zoilo, Los Antolines, Gruta de La Virgen, Barrio Sur tienen un 

horario de distribución de 5 am a 12 pm. Los sectores abastecidos de la planta Las Lomas poseen 

cuatro horarios de distribución al día de 50 minutos cada uno.  

Según el INEC censo 2010 el 31,98 % está conectado a la red de distribución y el 65,24% se 

abastece de directamente de pozo. El 1.75 % se abastece de ríos o vertientes y el 0.30 % se 

abastecen de carros tanqueros. ("JUJAN", 2015) 
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TABLA 5:: PROCEDENCIA DE AGUA RECIBIDA

 

Fuente :INEC –CENSO 2010 , editado por Juan Apolinario Enero 2017 

GRAFICO 44: PROCEDENICA  PRIMCIPAL DEL AGUA RECIBIDA

 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/ 

2.3.2.2 COBRO DEL SERVICIO  

Al momento no cuentan con una ordenanza para el cobro de tarifas por el consumo de agua, sin 

embargo existe una base de datos en la que están registrados 1.010 usuarios conectados a la red y se 

cobra la cantidad de 8 centavos de dólar por usuario al mes. ("JUJAN", 2015) 

2.3.3 CAPTACION ÁREA RURAL  

En el área rural el agua se extrae de 38 pozos cada uno con su castillo de los cuales se abastece el 65% 

de la población, el 35 % restante se abastece por pozos propios. 
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 El agua actualmente no recibe ningún tratamiento ni cloración y se distribuye directamente por 

manguera.  

El agua en el área rural posee también altas concentraciones de hierro aunque menores que en área 

urbana.  

La sobreexplotación del agua por parte de las bananeras y compañías de sembrío de caña de azúcar, 

provocan que el nivel de agua de los pozos cada vez sea más profundo y demande el uso de quipos y 

bombas sumergibles, encareciéndose los costos operativos. ("JUJAN", 2015) 

GRAFICO 45: AGUA POTABLE

 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/ 

http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/
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TABLA 6 
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TABLA 7 
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2.3.4  ALCANTARILLADO  

Actualmente el cantón no cuenta con un sistema de alcantarillado de aguas servidas. Las viviendas 

tanto del área rural como el área urbana canalizan sus desechos de aguas servidas a pozos ciegos y a 

letrinas construidas dentro de sus predios.  

El cantón tampoco cuenta con sistema de alcantarillado de aguas lluvias problema que se potencializa 

al ser un cantón eminentemente inundable, que sufre constantemente el desbordamiento de sus ríos 

Amarillo y Chilintomo. 

 

2.3.5 MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS  

2.3.5.1 ASEO DE CALLES 

 La cobertura abarca el 100% del casco urbano. El aseo de calle se lo realiza en forma manual en 19 

rutas diarias de recorrido en horarios de 6 a 9 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde. 

 La labor la realizan un grupo de 15 trabajadores 6 mujeres 9 hombres, cubriendo un total de 4.88 Km.  

El trabajo se realiza complementariamente las 6 mujeres barren las calles y acumulan en pilo los 

desechos y un grupo de 7 carretilleros los recogen con escoba y pala. Luego de los carretones la basura 

finalmente es depositada en el carro recolector el mismo que cuenta con 2 trabajadores. El carro 

recolector también recoge la basura en la mañana y en la tarde. 

 En tres postes hay otro equipo conformado por 8 trabajadores en horario de 6 a 9 y de 3 a 5 de la 

tarde que mantienen limpia las calles, también el recolector pasa en la mañana y en la tarde. 

("JUJAN", 2015) 
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RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA, HOSPITALARIA E INDUSTRIAL 

 La recolección de basura domiciliaria es diaria en horario de 7 a 9 de la mañana, cubre el 95% de la 

cabecera cantonal. Los usuarios depositan la basura en la vereda, en funda, sacos, tachos o cartones 

la misma que es recogida por 2 personas que laboran en el carro recolector. En tres Postes el carro 

recolector va 3 veces a la semana en horario de 12:00 am a 3 pm. 

CUADRO 1:: RECOLECCION DE DESECHOS

 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/ 

El municipio cuenta con un solo recolector y cuando este se avería se utiliza la maquinaria de obras 

públicas (cargadora frontal, volqueta o retro excavadora). ("JUJAN", 2015) 

2.3.6 BOTADERO DE BASURA 

 En Jujan la deposición final de los desechos se la realiza en un botadero a cielo abierto, que está 

ubicado a 800 metros del recinto Poco a Poco y de la vía Panamericana.  

Al botadero llegan aproximadamente 56 toneladas de basura a la semana, los desechos no reciben 

tratamiento alguno ni se realiza ningún tipo de clasificación previa.  

El terreno que se utiliza para botadero se encuentra en un zona inundable y tiene un nivel freático se 

encuentra a 1 metro de profundidad. El suelo no recibió preparación previa de protección como uso 

de geomembrana para aislar el suelo y los acuíferos. El terreno no tiene cerramiento por lo que 
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ingresan al botadero chamberos para reciclar plástico, cartón y metales. En el lugar también se 

observan animales carroñeros y roedores (gallinazos y ratas) constituyendo así un foco insalubre. 

 Para controlar la acumulación de basura está se quema 1 vez a la semana. 

 El control de los trabajadores del aseo de calles y recolección de basura; así como el manejo del 

botadero está a cargo de la comisaria municipal.  

No existe ordenanza para el cobro del impuesto de aseo de calle ni de recolección de basura. ("JUJAN", 

2015)  

DATOS DEL INEC SEGÚN CENSO 2010 

En esta parroquia y cabecera cantonal la eliminación de la basura se centra en la práctica de 

incineración con un 60,03 % de la misma, un 35,50% de la población posee recolección a través de un 

carro recolector. Un 2,21% es arrojado a un terreno baldío o quebrada, el 1,07 % la arrojan al río, 

acequia o canal, 0,78 % la entierran, y un 0,41% aplica otros medios no especificados para eliminar la 

basura. (Ver Cuadro y Gráfico) ("JUJAN", 2015) 

CUADRO 2: ELIMINACION DE BASURA 

 

Fuente :INEC –CENSO 2010 , editado por Juan Apolinario Enero 2017 
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GRAFICO 46: ELIMINACION DE BASURA 

 

ELABORADO POR GAD DE JUJAN 

2.3.7 ENERGÍA ELÉCTRICA 

El 80 % de la energía eléctrica del cantón la provee la central La Chorrera de Babahoyo y el 

20% restante proviene de la central de Milagro puntualmente para Tres Postes En esta localidad el 

86,45% de los pobladores cuenta con el servicio de energía eléctrica de servicio público, mientras 

que el 10,97% no lo posee en sus hogares. (Ver Cuadro y Gráfico) ("JUJAN", 2015) 

CUADRO 3: ENERGIA ELECTRICA 

 

Fuente :INEC –CENSO 2010 , editado por Juan Apolinario Enero 2017 
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GRAFICO 47: ENERGIA ELECTRICA

 

ELABORADO POR GAD DE JUJAN 

2.3.8 TELEFONÍA FIJA 

 Esta localidad presenta un déficit del 95,58% en el servicio de telefonía, mientras que la cobertura 

alcanza el 4,42%. (Ver Cuadro y Grafico) ("JUJAN", 2015) 

CUADRO 4: TELEFONIA FIJA 

 

Fuente :INEC –CENSO 2010 , editado por Juan Apolinario Enero 2017 
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GRAFICO 48:: TELEFONIA 

 

ELABORADO POR GAD DE JUJAN 

GRAFICO 49

 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/ 

 

 

http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/
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2.3.9 TELEFONÍA MÓVIL 

 Esta localidad presenta una cobertura total de telefonía móvil que alcanza el 67,13 %, y un déficit del 

32,87% en el servicio de telefonía a nivel de todo el cantón. (Ver Cuadro y Grafico) ("JUJAN", 2015) 

CUADRO 5: TELEFONIA CELULAR 

 

Fuente :INEC –CENSO 2010 , editado por Juan Apolinario Enero 2017 

GRAFICO 50: TELEFONIA CELULAR

 

ELABORADO POR GAD DE JUJAN 
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2.3.10 DISPONIBILIDAD DE INTERNET 

El Cantón presenta una cobertura total de internet que alcanza el 2,26 %, y un déficit del 

97,74% en el servicio de internet a nivel de todo el cantón. (Ver Cuadro ) ("JUJAN", 2015) 

CUADRO 6: INTERNET 

 

Fuente :INEC –CENSO 2010 , editado por Juan Apolinario Enero 2017 

2.3.11 ASPECTO SOCIO ECONOMICO 

El cantón Baquerizo Moreno posee una población total de 9.244 habitantes de los cuales 

7.230 pertenecen al género masculino y 2014 al femenino. Como se aprecia la población femenina 

representa el 21,79% aproximadamente y de la población masculina el 78,21%.  

En cuanto a la distribución de la PEA en los distintos grupos de edad, existen dos grupos 

donde la concentración de trabajadores ocurre, es en grupo etario de 5 a 29 años con 3.208 años 

y en el grupo de 30 a 49 años con 4.010 sujetos. Si bien no constituye un número representativo 

los 1.974 sujetos del grupo de 50 a 79 años, es importante mencionar que existe población activa 

productivamente a pesar de su edad. (Ver Cuadro y Gráfico) ("JUJAN", 2015) 

CUADRO 7: POBLACION ECONOMICA ACTIVA 
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Fuente :INEC –CENSO 2010 , editado por Juan Apolinario Enero 2017 

GRAFICO 51: POBLACION ECONOMICA ACTIVA

 

ELABORADO POR GAD DE JUJAN 

ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJÁN): Población Ocupada por Rama de Actividad 

GRAFICO 52

 

Fuente : http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/Portal 

 

Recaudación de impuestos: 

En el 2012 el Impuesto a la Renta recaudado en el cantón ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJÁN) 

representó el 0.0% del total de la provincia GUAYAS.  Respecto al 2010 creció en 3.0%. ("JUJAN", 2015) 

 

http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/Portal
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GRAFICO 53: RECAUDACIÓN IMPUESTO A LA RENTA MILES DE DÓLARES 

 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/Portal 

 

 

2.3.12 ANALISIS DE MODELOS ANALOGOS 

CENTRO RECREACIONAL RINCONADA 

El “Centro Recreacional Rinconada”, se levanta en el límite de los distritos de Trujillo y El Porvenir en 

el área metropolitana de Trujillo (La Libertad) PERU ; específicamente en el Parque Zonal la Rinconada, 

delimitado por las Avs. Prolongación Cesar Vallejo, Calle las Turmalinas y Av. Camino Real, de la 

Urbanización "La Rinconada". (ELMER, 2007) 

GRAFICO 54: ZONIFICACION DEL PARQUE 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=977734 

http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/Portal
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=977734
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El centro recreacional posee una diversa cantidad de espacios y ambientes que serian muy útiles con 

respecto a lo que se quiere implementar en el nuestro proyecto siendo este un muy buen ejemplo a 

tomara en cuenta. (ELMER, 2007) 

GRAFICO 55: ZONAS SOCIO -CULTURAL 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=977734 

GRAFICO 56: ZONAS DE PISCINAS 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=977734 

 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=977734
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=977734
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GRAFICO 57:ZONAS EN GENERAL 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=977734 

 

GRAFICO 58: ZONAS DEPORTIVA 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=977734 

 

Este proyecto consta de las siguientes zonas:  

 Zona administrativa 

 Zona de comidas 

 Zona de piscinas 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=977734
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=977734


 
 

65 
 

 Zona socio-cultural 

 Zona recreativa 

 Entre otras zonas 

Posee un tratamiento para las áreas verdes que se profundiza en especial en el carácter paisajístico 

que involucren tanto la forma y especies vegetales con el ser humano en este caso la población 

(ELMER, 2007) 

El tratamiento de aguas es el ingreso q se lo a considerado un espejo de agua como hito de la recepción 

así mismo ,en la parte inferior del mirador se ha considerado una caída de agua que como eje principal 

forma un túnel virtual del mismo modo , en los encuentros o nodos de cambio de dirección de vía se 

observan piletas de agua  

También poseen tratamiento tanto para el mobiliario urbano como para el de sus pisos  

 2. PARQUE CLEMYJONTRI 

En un parque Clemyjontri en el Condado de Fairfax (Virginia, EE.UU.), una inusual todo, desde su 

nombre. Este lugar es uno de los patios de los pocos niños en el mundo, donde los niños con 

discapacidades pueden jugar al lado de los niños sanos.  

Toda la zona del parque está equipado con rampas para sillas de ruedas y el suelo cubierto de un 

material especial antideslizante. El parque lleva el nombre en honor de los cuatro hijos de la señora 

Adela Lebowitz (Adele Lebowitz), que junto con su marido ha patrocinado la creación de la industria 

del juego. El nombre «Clemyjontri» se compone de varias partes: CL (Caroline) + EMY (Emily) + Jon 

(Juan) + Tri (Petrina). (LUGRICH, 2011). 
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GRAFICO 59: PARQUE CLEMYJONTRI 

 

Fuente:http://lugrich.info/post186670138 

 

Los cónyuges Lebowitz también financiaron programa de televisión de los niños locales «The Pick 

templo Show», que se emitió en 1950. Estrella del espectáculo era un tipo payaso llamado, 

interpretado por Willard Scott. (LUGRICH, 2011) 

GRAFICO 60: AREAS DEL PARQUE 

 

Fuente:http://lugrich.info/post186670138 
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Este proyecto consta de áreas de recreación con diferentes acabados ye mobiliarios que permiten una 

agradable muy bien vista imagen urbanística del sitio como se puede apreciar en las imágenes a 

continuación mostradas. 

GRAFICO 61: ÁREA DE RECREACIÓN INFANTIL 

 

Fuente:http://lugrich.info/post186670138 

 

 

 

 

GRAFICO 62: ÁREA DE PICNIC 

 

Fuente:http://lugrich.info/post186670138 
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GRAFICO 63:  ÁREA DE JUEGOS ACUÁTICOS 

 

Fuente: http://lugrich.info/post186670138/ 

 

CONCLUSIÓN   

Del parque visto se tomara en cuenta el tipo de mobiliario y sus areas para adentrarlas en nuestro 

proyecto con la finalidad de que el complejo recreativo posea una imagen y criterio urbanístico que 

agrade y cumpla con las exigencias y demandas del sector siendo este de un gran aporte para el 

desarrollo de nuestro trabajo 

RANCHO TEXAS  

El Complejo Turístico Rancho Texas, el mismo que tiene excelentes instalaciones para un sano 

esparcimiento, aquí se puede pasear a caballo, mula o burro; saborear deliciosos platos típicos y 

además entonar lo mejor del repertorio nacional acompañado de excelentes músicos de planta. 

(goberguayas, s.f.) 

EL RANCHO TEXAS está ubicado en el km 44 en la vía duran-Daule y consta de las siguientes áreas de 

esparcimiento y recreación como lo son : (pin, 2012) 

http://lugrich.info/post186670138/
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 Área de piscinas  

 Toboganes 

 Sauna y vapor 

 Canchas deportivas 

 Billar 

 Bar restaurante 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Rancho+Texas 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Rancho+Texas 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Rancho+Texas 

https://www.google.com.ec/maps/place/Rancho+Texas
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REY PARK 

El Rey Park, centro recreativo que cuenta con juegos infantiles, piscinas, canchas deportivas, áreas 

verdes, exposiciones itinerantes y un restaurante de comida típica. La Represa en el Recinto 

Chilintomo, un lugar muy acogedor que se encuentra a 10 kilómetros de Jujan, por una vía en buen 

estado. Caminata a lo largo del río Jujan, donde si se animas podrás dar un paseo por el río o ver a los 

chiquillos jugar en el agua. (goberguayas, s.f.) 

Rey Park esta ubicado en el km 40 via a Yaguachi y Babahoyo entre JUjan antes del recinto Tres Postes 

y posee áreas como: 

 Piscinas 

 Toboganes extremos 

 Rampa acuática 

 Canchas deportivas 

 Bar piqueos 

 Restaurante 

 Pista de baile  

 áreas verdes  

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Rey+Park 

https://www.google.com.ec/maps/place/Rey+Park
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Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Rey+Park 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Rey+Park 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Rey+Park 

 

https://www.google.com.ec/maps/place/Rey+Park
https://www.google.com.ec/maps/place/Rey+Park
https://www.google.com.ec/maps/place/Rey+Park
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

MEDIO SOCIAL Y FÍSICO  

2.4.1 POBLACION 

2.4.1.1 UBICACIÓN GEOGRAFICAS Y LÍMITES 

GRAFICO 64: UBICACIÓN GEOGRAFICA Y LIMITES 

 

Fuente y Elaboración Juan Apolinario 

El cantón Alfredo Baquerizo Moreno se encuentra ubicado al noroeste de la provincia del Guayas. 

Mantiene una distancia de 60 km con respecto a la ciudad capital provincial Guayaquil. La 

temperatura de este sector de la provincia oscila entre los 24º y 25º grados centígrados; está 

asentado a 9 msnm.1 (G.P.G, 2009) 

Los ríos Amarillo, Jujan y Chilintomo forman una red hidrográfica que riega las campiñas 

comprendidas en el territorio jujanense, en las cuales sobresalen las producciones de arroz, café, 

cacao, banano y frutas tropicales.2 (G.P.G, 2009) 

 

2.4.2 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN 

El cantón Alfredo Baquerizo Moreno es un entidad subnacional de la provincia del Guayas 

en el Ecuador. Tiene una extensión de 218 km² y su población aproximada es de 25179 habitantes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Alfredo_Baquerizo_Moreno#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_drenaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Alfredo_Baquerizo_Moreno#cite_note-CB147-2
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Su nombre oficial se dio en honor al presidente guayaquileño Alfredo Baquerizo quién gobernaría 

el país en el período de 1916 a 1920. Su cabecera cantonal es la localidad de Alfredo Baquerizo 

Moreno (Jujan). ("JUJAN", 2015) 

Los limites del canton Alfredo Baquerizo moreno son : 

Norte: Babahoyo 

Sur: Milagro 

Este: Simón Bolívar 

Oeste: Yaguachi 

El porcentaje de La población del canton Alfredo Baquerizo moreno se divide de la 

siguiente manera: (SENPLADES, 2014) 

Población urbana : 33.1%                                          

Población rural: 66.9% 

2.4.2.1 ESTRUCTURA POBLACIONAL 

GRAFICO 65: PIRAMIDE POBLACIONAL 

 

FUENTE: INEC, Censo Nacional 2010.  

Elaborado por: Equipo Técnico INDITEQ Cía. Ltda. 
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GRAFICO 66: ESTRUCTURA POBLACIONAL 

 

Fuente y Elaboración Juan Apolinario 

La población existente es de 25 179  habitantes, y se dividen en el 51.7% hombres y 48.3 % mujeres. 

(SENPLADES, 2014) 

TABLA 8: DISTRIBUCION DE POBLACION POR EDADES 

Grupo poblaciones total % 

Menores de 1 año  504 2% 

Edad preescolar  2266 9% 

Edad escolar  5539 22% 

Adolescentes y jóvenes 6295 25% 

Adultos  8813 35% 

Adulto mayor  1763 7% 

total 25179 100% 

 

Fuente: INEC, Censo nacional 2010. 

Elaborado por: Equipo Técnico INDITEQ Cía. Ltda. 

 

La cantidad de recién nacidos es de 504 (2% del total de la población), niños en edad pre-escolar 

2266 (9%), niños en edad escolar 5539 (22%), adolescentes y jóvenes 6295 (25%), adultos 

46

48

50

52
; 51,7

; 48,3

hombres 51,7

mujeres 48,3

ESTRUCTURA POBLACIONAL

hombres mujeres
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8813(35%), y, adultos mayores 1763 (7%) son los grupos que demanda mayor atención. (SENPLADES, 

2014) 

GRAFICO 67:GRUPO POBLACIONAL

 

Fuente y Elaboración Juan Apolinario 

2.4.2.2 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA    

El Código de la Niñez y Adolescencia establece los rangos de edad de la siguiente manera, Niños, 

niñas y adolescentes: Neonatos o población menor a un año: bebes Población pre-escolar ó 

población infantil entre 1 hasta 4 años.  Población  escolar niños-niñas 5 hasta 14 años.  Población 

adolescente desde 15 hasta 18 años.  El 42% de los habitantes (10575 habitantes) está constituida 

por niños y adolescentes, se puede ver en tabla (SENPLADES, 2014) 

TABLA 9: DISTRIBUCION DE NIÑEZ Y ADOLECENCIA 

Grupo poblaciones total % 

Menores de 1 año  504 2% 

Edad preescolar  2266 9% 

Edad escolar  5539 22% 

Adolescentes y jóvenes 2266 9% 

total 10575 42% 

Fuente: INEC, Censo Nacional 2010.  
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Esta población será la que asistirá en mayor número y mayor tiempo a practicar deporte o pasar una 

tarde diferente en  contacto con la naturaleza. (SENPLADES, 2014) 

GRAFICO 68:NIÑEZ Y ADOLECENCIA

 

Fuente y Elaboración Juan Apolinario 

2.4.2.3 DISCAPACIDAD 

En el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), hay 1557 personas con alguna 

discapacidad, que representa el 6,18% de la población total y el 21.975 no presenta discapacidad 

lo que representa el 87,28%, y un 6,54% no responde. El 3,63% de los hogares rurales tienen alguna 

persona con discapacidad, frente al 2,55% de hogares urbanos. ("JUJAN", 2015) 
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TABLA 10: DISCAPACIDAD 

 

              Fuente :INEC –CENSO 2010 , editado por Juan Apolinario Enero 2017 

TABLA 11: PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD 

 

Fuente :INEC –CENSO 2010 , editado por Juan Apolinario Enero 2017 

GRAFICO 69:DISCAPACIDAD

 

Fuente y Elaboración Juan Apolinario 
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2.4.3  DEMANDA    

El Complejo  Recreativo estará proyectado para satisfacer al 50% de la población joven y adulta del 

casco urbano del Cantón Alfredo Baquerizo moreno (JUJAN). Tomando como referencia los datos 

antes mencionados.   ("JUJAN", 2015) 

2.4.4 OFERTA   

El cantón Alfredo Baquerizo Moreno carece de espacios destinados a la recreación familiar, motivo 

por el cual se realiza el siguiente estudio; el terreno seleccionado mediantes disposición del 

municipio , realizando el respectivo cálculo matemático tomando como referencia 9m2 de área 

verde por habitante según la Organización Mundial de la Salud..  

Por lo tanto para satisfacer la demanda actual se recomienda implementar réplicas con las 

características del proyecto antes mencionado. ("JUJAN", 2015) 

2.4 MARCO  LEGAL 

En el reciente trabajo de tesis se acogerán las siguientes leyes que legalizan el proyecto.   

 Ley de cultura física, deporte y recreación  

 Ley de gestión ambiental.   

 Ley de urbanismo y construcción.  

 Normativa de accesibilidad.   

2.5.1 LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN    

 “Art. 2.- Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al Estado le 

corresponde:   
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a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, deportivas y de 

recreación de la población ecuatoriana así como planificar, fomentar y desarrollar el deporte, la 

educación física y la recreación.       

b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan masificar estas 

actividades.   

c) Auspiciar la preparación y participación de los deportistas de alto rendimiento en 

competencias nacionales e internacionales, así como capacitar técnicos y entrenadores de las 

diferentes disciplinas deportivas.   

d) Fomentar la participación de las personas con discapacidad mediante la elaboración de 

programas especiales y,  

e) Supervisar, controlar y fiscalizar a los organismos deportivos nacionales, en el 

cumplimiento de esta Ley y en el correcto uso y destino de los recursos públicos que reciban del 

Estado.   

El cumplimiento de estos deberes y responsabilidades estará a cargo de las Secretaría Nacional de 

Cultura Física, Deportes y Recreación y los organismos creados para tal efecto”. (ZÁRATE, 2014) 

2.5.2 LEY DE GESTIÓN  AMBIENTAL   

TITULO                                                                                                                                                                                                       

AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTION AMBIENTAL  

Art. 1.- La Ley determina los principios y directrices de política ambiental; establece las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la 

gestión ambiental y señala los límites permitidos, controles y sanciones en esta materia como tal.  

Art. 2.- La gestión ambiental se sostiene a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

coordinación, cooperación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 



 
 

80 
 

alternativas ambientales sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. (ZÁRATE, 

2014)   

TITULO                                                                                                                                                     

INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL  

CAPITULO 2                                                                                                                                                                                      

  DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL   

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que 

puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 

principio rector será el precautelatorio.   (ZÁRATE, 2014) 

 LEY DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN   

 Ley de urbanismo y construcción.   

 Código municipal.   

 Ley de medio ambiente y recursos naturales.  

 Ley General de los Deportes   

 Normativa de accesibilidad   

CAPITULO III 

 METODOLOGIA 

2.  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 METODOLOGIA 

En este punto en fundamental se busca conocer la factibilidad del Complejo Recreativo 

enfocándonos en tipo de sustentabilidad del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, así como la forma 

de satisfacer las necesidades de tanto poblacional como de sus turistas que hagan uso de este 
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espacio. Básicamente la metodología es el procedimiento a seguir para el desarrollo de la 

investigación en este caso de manera particular en lo que respecta al  método a utilizar sea este de 

tipo científico empírico-analítico- cultural. 

3.2  METODO DE INVESTIGACION 

El método de investigación a utilizar será por medio de: 

 Encuestas 

 Imágenes de fotografías del sitio y su entorno 

 Modelos análogos 

 Documentos accesibles en las páginas web 

 Estadísticas y censos de los últimos tiempos 

 Anexos- bibliografías 

 

3.3  ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Mediante el método a utilizar para la elaboración de este trabajo, tendremos como 

resultado una propuesta físico espacial arquitectónica que demuestre el  mejoramiento en general 

y modifique las condiciones de infraestructura recreativa y deportiva del cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno, integrando de esta manera nuestra propuesta del  complejo Recreativo con un enfoque 

en lo sustentable, que posee como primordialidad el generar espacios deportivos y distracción las 

cuales se plasmaran en el proyecto. Con el fin de relajarse y olvidarse del ruido que se originan en 

las ciudades. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Nuestra encuesta va dirigida hacia los habitantes de cantón Alfredo Baquerizo moreno, ya que son a 

quienes beneficiara el proyecto para su desarrollo urbanístico. 
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Según el GAD  de Jujan en los datos que poseen una población 25179 habitantes que se distribuye 

en un 51% hombres y 49% mujeres 

Tabla 12: tabla de población cantón ALFREDO BAQUERIZO MORENO  

POBLACION  HABITANTES PORCENTAJE 

hombres  
                
12.841    

51% 

mujeres  
                
12.338    

49% 

TOTAL 
                
25.179    

100% 

 

3.4.1   MUESTRA PROBABILISTICA 

Los llamados métodos probabilísticos o muestra probabilística son aquellos que se basan 

en el principio de equiprobabilidad. Es decir aquellos en los que todos los individuos tienen la 

misma probabilidad de elegir o ser elegidos para formar parte de una muestra que a su 

consiguiente dé como resultado todas las posibles muestras de tamaño N que tendría la misma 

probabilidad de ser elegidas. 

Formula de tamaño de muestra para estimar media cuantitativa.  

POBLACION FINITA: MENOR 100.000 UU. 

𝑛 =
2 𝑝  𝑞  𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) +  2  𝑝  𝑞
 

𝑛: Tamaño muestral  

𝑝: Probabilidad de ocurrencia del suceso 

𝑞: Probabilidad de NO ocurrencia del suceso 

: Nivel de confianza  



 
 

83 
 

𝐸: Margen de error  

𝑁: Universo =tamaño de población   

Resolución 

𝑛: ? = 5 

𝑝: 95 

𝑞: 5 

:  2 

𝐸: 6 

 𝑁:25179 

𝑛 =
22 ∗ 95 ∗  5 ∗ 25179

62(25179 − 1) +  (22 ∗  95 ∗ 5)
 

 

Tabla 13: DEFINICION DE VARIABLES 

σ 
(Sigma) 

𝑝 𝑞 CONFIABILIDAD 

2 95 5 95% 
 

En investigaciones cuantitativas se utilizan sobre todo muestreos probabilísticos, puesto que 

el objetivo es poder generalizar los resultados aplicados sobre una muestra de sujetos al 

conjunto de la población (el universo). 
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CAPITULO IV: RECOLECCION DE DATOS 

4 FUNDAMENTACION DEL TEMA PROPUESTO 

En el Cantón ALFREDO BAQUERIZO MORENO no existe un área  que cumplan las 

necesidades básicas para una sana recreación y que permita la unión familiar, se puede  enfatizar 

que el Cantón como prioridad quiere proyectarse como turístico por algunas fiestas locales en las 

que asisten muchos turistas, por degustar de su gastronomía.  

Si bien es cierto la municipalidad quiere apoyar en el desarrollo urbano es por ello que al 

realizar el estudio y propuesta del complejo de recreativo se pretende incentivar a la ciudadanía 

haciendo de ellos un hábito el practicar deporte y ver la naturaleza como parte de ellos.  

Al introducir nuevas tecnologías, JUJAN contaría con un complejo moderno que en lo 

general será muy vistoso para los turistas y pobladores, podrán disfrutar áreas deportivas, plaza 

del agua, áreas de esparcimientos, áreas de picnic, poseerá su respectivo equipamiento urbano en 

lo que concierne a señalizaciones así como de mobiliario el mismo que satisfaga las necesidades 

de los habitantes poseerá fuentes de recargas para celulares y demás tecnología que se describirán 

a continuación, siendo el parque necesario tanto para la comunidad como una infraestructura que 

le brinde un mejor panorama urbano del Cantón. 

 

4.1 ELABORACIÓN DE FICHAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 “FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO”  

TRABAJO DE GRADO 

TEMA DE TRABAJO DE GRADO: DISEÑO DE COMPLEJO RECREATIVO PARA EL CANTÓN 

ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN)” 
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OBJETIVO: Conocer la opinión de la población, con respecto a la elaboración del Diseño 

de complejo recreativo para el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

Datos del encuestado.- 

 Nombre: _________________________ Sexo: _________________Edad: ____________ 

Ocupación: __________________________ Fecha: _____________________ 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN 

1.- ¿Con qué frecuencia usted acude a un parque?  

 Diario   

 Semanal                  

 Quincenal   

 Mensual  

 Nunca 

     2.- ¿Qué actividad deportiva le gustaría a usted practicar? 

 indor Futbol  

 Basquet  

 Voleibol    

 Otros    

3.- ¿En ocasiones de ocio, que actividad recreativa le gustaría realizar?  

 Ir de Camping  

 Nadar   

 Patinar   

 Andar en bicicleta      

 Otros    

 C

P 

M
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P
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O

B
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 C
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4.- ¿Cree usted que al realizar alguna actividad física mejora su calidad de vida? 

 Muy de acuerdo                  

 Indiferente                   

 En desacuerdo 

 

5.- ¿Cree usted que el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno  necesita un complejo  recreativo? 

 Muy de acuerdo                  

 Indiferente                   

 En desacuerdo 

6.- ¿Cree usted que mediante este tipo de propuesta se puede satisfacer las exigencias de un área 

recreacional? 

 Muy de acuerdo                  

 Indiferente                   

 En desacuerdo 

La encuesta ha concluido. Gracias por su tiempo 

 

4.2 ELABORACION DE CUADROS ESTADISTICOS 

4.2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA REAL 

4.2.1.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

4.2.1.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN 

1.- ¿Con qué frecuencia usted acude a un parque o complejo? 
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GRAFICO 70: ENCUESTA A LA POBLACIÓN 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 

 

Como se puede observar en nuestro grafio el 55 % de población frecuenta el parque y los complejos 

del sector 

 

 

     2.- ¿Qué actividad deportiva le gustaría a usted practicar? 

Diario               ; 
6%

Semanal   ; 15%

Quincenal  ; 20%Mensual ; 55%

Nunca; 4%

1.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA USTED ACUDE A UN PARQUE O 
COMPLEJO?

Diario Semanal Quincenal Mensual Nunca
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GRAFICO 71: ENCUESTA A LA POBLACIÓN.

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 

Los valores de resultado correspondiente a nuestra encuesta en lo que va con prácticas deportivas 

nos da que un 55% practica indor futbol, el 20 % vóley, el 10% básquet mientras que el 15 % 

restante practica otras actividades. 

3.- ¿En ocasiones de ocio, que actividad recreativa le gustaría realizar? 

GRAFICO 72: ENCUESTA A LA POBLACIÓN.

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 

Como se observa gran parte de las personas realizan y disfutan de otro tipos de actividades. 

4.- ¿Cree usted que al realizar alguna actividad física mejora su calidad de vida? 

55%

10%

20%

15%

2.- ¿QUÉ ACTIVIDAD DEPORTIVA LE GUSTARÍA A USTED 
PRACTICAR?

Indor Futbol Basquet Voley otros

Ir de 
camping; 

22%

Nadar; 27%Patinar ; 
20%

Andar en 
bicicleta; 

25%

otros; 6%

3.- ¿EN OCASIONES DE OCIO, QUE ACTIVIDAD 
RECREATIVA LE GUSTARÍA REALIZAR? 

Ir de camping

Nadar

Patinar

Andar en bicicleta

otros
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GRAFICO 73: ENCUESTA A LA POBLACIÓN. 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 

En esta pregunta gran parte de la población en un 81% afirma que tener un complejo de ente 

público mejorara su estilo de vida. 

5.- ¿Cree usted que el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno  necesita un complejo  recreativo? 

GRAFICO 74: ENCUESTA A LA POBLACIÓN. 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 

Gran parte de sus habitantes en un 89% están de acuerdo con poseer un espacio completamente 

accesible a ellos sin necesidad de tener que pagar para su uso 

MUY DE 
ACUERDO; 81%

INDIFIRENTE; 
15%

EN DESACUERDO; 4%

4.- ¿CREE USTED QUE AL REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD FÍSICA 
MEJORA SU CALIDAD DE VIDA?

MUY DE ACUERDO

INDIFIRENTE

EN DESACUERDO

MUY DE 
ACUERDO; 89%

INDIFIRENTE; 8%
EN DESACUERDO; 3%

CREE USTED QUE EL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO  NECESITA 
UN COMPLEJO  RECREATIVO

MUY DE ACUERDO INDIFIRENTE EN DESACUERDO
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6.- ¿Cree usted que mediante este tipo de propuesta se puede satisfacer las exigencias de un 

área recreacional? 

GRAFICO 75: ENCUESTA A LA POBLACIÓN. 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 

 

Los resultados mostraron un 89% al “muy de acuerdo” ya que una propuesta de esta amplitud  

sería un plus para el desarrollo urbano del cantón 

 

4.2.2 ANÁLISIS CUALITATIVO     

Los datos obtenidos de la demanda de la población, se determinara como el perfil de la población 

del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, las opiniones en gran parte de la población coinciden ya 

que la carencia de un área recreacional es visible , al no existir una propuesta con las 

características que se mostraron en la encuesta. 
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6.- ¿Cree usted que mediante este tipo de propuesta se puede 
satisfacer las exigencias de un área recreacional?
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CAPITULO V :  

5  UBICACIÓN DEL TERRENO 

5.1 TERRENO 

GRAFICO 76: UBICACIÓN DEL TERRENO 

  

El terreno se encuentra ubicado  al norte del cantón Jujan, posee un área de 4.790,61M2. 

Es un terreno céntrico cuyas calles que lo limitan están ubicadas en el norte y al sur de nuestro 

terreno, sus vías no estan pavimentadas. 

5.2 LINDEROS: 

AL NORTE: DEPOSITO DE AUTOS  DEL CANTON Y RIO BABAHOYO. 

AL SUR: GUARDERIA Y VIVIENDAS. 

AL ESTE: VIVIENDAS Y LOTE VALDIO. 

AL OESTE: CANCHA MUNICIPAL  Y GUARDERIA. 

 

5.3  ENTORNO DEL TERRENO 
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GRAFICO 77: ENTORNO DEL TERRENO 

 

 

          

                FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 

El terreno a sus contornos cuenta con amplia visualización de terreno natural ya que son zonas de 

crecimiento del cantón donde el proyecto tendría inmensa acogida ya que ayudaría al cantón y sus 

nuevas consolidaciones de áreas urbanas. 

5.4 TOPOGRAFÍA 

En el trabajo de campo se pudo observar, la forma del terreno es de un polígono 

irregular, posee un área de 4791.60 M2 .    

El terreno tiene características irregulares, posee vegetación corta, pero el plano de 

altimetría realizado muestra el nivel bajo de -0.50 mtrs. Tomando como referencia a la vía 

pública. 

 

 

GRAFICO 78: VISTA PANORAMICA DEL TERRENO 

DEPOSITO DE AUTOS VIVIENDAS DEL SECTOR 

CANCHA MUNICIPAL RIO BABAHOYO 
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                FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 

GRAFICO 79: TOPOGRAFIA DEL TERRENO 

 

                FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 

 

5.5 ANÁLISIS DEL CLIMA Y VIENTOS 

CLIMA: El Cantón Alfredo Baquerizo Moreno  se encuentra en una zona de clima Tropical 

Megatérmico húmedo, con temperaturas medias diarias de 25 a 26º C y precipitaciones medias 

anuales de 1300 a 2000 mm 

VIENTOS: Predominan del suroeste y alcanzan su mayor fuerza en los meses de Julio a 

Diciembre con un promedio anual de 11.00 km/h, además que varian su curso ya que cerca se 

encuentra el rio. 
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GRAFICO 80: DIRECCION DE VIENTOS 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 

5.6 ANÁLISIS DEL ASOLEAMIENTO 

GRAFICO 81: INCIDENCIA DEL SOL 

        

             FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 

El sol sale por el lado Este del terreno y se oculta por el lado Oeste esto ayudara para tener 

en cuenta al momento de la zonificación del proyecto ubicar un pantalla vegetal con árboles de 

copa  exorbitante  para producir sombra.  

 

6:00am 

12:00pm 

6:00pm 
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5.7 VIALIDAD 

El tránsito vehicular en la cercanía del terreno es posible a través de la de una vía que esta 

sin pavimentar tanto por su parte frontal como posterior las cuales conectan a la vía principal del 

cantón. 

GRAFICO 82: VIA DE ACCESO AL TERRENO 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 

5.8 INFRAESTRUCTURA   

5.8.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE   

El aprovisionamiento de agua potable en el terreno de estudio es atraves de red de agua 

entubada, a la cual se puede acceder alimentándose atreves de una tubería matriz que pasa por la 

vía principal y se distribuye hacia gran parte del sector donde está ubicado nuestro terreno. 
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GRAFICO 83: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   

  

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 

 

5.8.2 SITEMA DE ALCANTARILLADO 

EL CANTON ALFREDO BAUQERIZO MORENO no posee sistema de alcantarillado ya que gran 

parte de la población de este Cantón utiliza el sistema de Pozo sépticos y otra parte desaloja sus 

residuos al rio .Es por eso que para nuestro proyecto se utilizara una sistema de pozo para el 

tratamiento de aguas servidas. 

 

 

5.8.3      SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS  

    En el terreno no existen redes de aguas servidas, por lo que se plantea elaborar un pozo 

de captación para ser tratada y luego por medio de una tubería esta agua ya tratada y libre de 

desechos orgánicos desemboque en el rio. 
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5.8.4 SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS   

EL sector carece de red de aguas lluvias, por lo tanto para el proyecto se planteará una 

cisterna para almacenar dicha agua y aprovecharla para el uso de riego de las áreas verdes.    

5.8.5 ALUMBRADO PÚBLICO    

La cercanía del terreno con el casco urbano así como su proximidad a la vía principal facilita 

el acceso a las líneas de electricidad de media tensión.  

GRAFICO 84: POSTE DE ALUMBRADO ELECTRICO 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 

5.8.6 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

  Conforme la  asesoría  obtenida en el departamento de Aseo Público de la municipalidad 

del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno   la recolección de basura se la realiza con Carros 

recolectores de basura en horarios vespertinos, en días alternados en cada sector de la urbe. 

5.8.7 OBJETIVO GENERAL   

La elaboración de un complejo recreativo cuyo Enfoque esté relacionado con lo 

Sustentable para impulsar las actividades recreativas y que a su vez satisfaga las necesidades 

espaciales, funcionales, formales y ambientales que son primordiales en nuestro proyecto. 
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5.8.8 OBJETIVO ESPECIFICO 

5.8.8.1 ESPECIFICOS FUNCIONALES 

Generar y crear los respectivos espacios y zonas que sean el resultado de los estudios 

realizados para que el complejo recreativo cumpla a cabalidad las necesidades de la población del 

cantón Jujan que es la meta a cumplir.   

5.8.8.2  ESPECIFICOS FORMALES 

Crear un agradable envolvente arquitectónico y urbano que posea el carácter adecuado 

para que los usuarios puedan gozar de una hermosa vista agradable y asi poder lograr responder 

a la necesidades de los habitantes , eso debe ver en su forma , uso que lo conviertan en una 

propuesta eficaz.  

5.8.8.3 ESPECIFICOS DE UBICACIÓN 

Desarrollar un proyecto de fácil accesibilidad y que puede conseguir como resultado la 

máxima aceptación y a su vez armonizar con el medio ambiente que posea el terreno otorgado 

por el GAD MUNICIPAL del cantón   

5.8.8.4 ESPECÍFICOS BIOCLIMATICOS 

Aprovechar los recursos naturales que se encuentren en el terreno así como de su 

entorno además de la aplicación de materiales que reduzcan una contaminación ambiental, 

teniendo como puntos la implementación de áreas abiertas y a su vez paisajísticas que cumplan 

con la  normativas para un área de recreación. 
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5.9 PROGRAMA DE NECESIDADES 

El programa de necesidades se realiza con  requerimientos basados en la etapa de  

investigación, y para el desarrollo del proyecto del complejo recreativo estará conformado por 4 

zonas. 

CUADRO 8 ZONAS GENERALES DEL COMPLEJO RECREATIVO 

ZONAS  DEL COMPLEJO RECREATIVO 

1 ZONA ADMISNITRATIVA 

Recepción                          
 Contabilidad                    
Primeros auxilio   
Secretaria                  
Administrador   
Departamento técnico                    
 Baños 

2 ZONA DEPORTIVA  

Canchas polideportivas: 
- Indor          
 - Vóleibol                                       
 - Básquet  
baños      
 Graderías  

3 ZONA RECREATIVA 

Área de camping (zona verde)                                    
Bar                                             
Patios de comidas  
baños/duchas 
Piscina                                      
 Juegos infantiles                                                       
Área de terraza  

4 ZONA COMPLEMENTARIA 

Parqueos                                               
Áreas verdes                                               
Cuarto de maquinas  
Cuarto de limpieza  

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 



 
 

100 
 

CUADRO 9: NECESIDADES  -   ZONA ADMINISTRATIVA 

COMPLEJO RECREATIVO 

ZONA ADMINISTRATIVA 

ZONA  AREA  FUNCION 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Recepción Dotar de información 

Sala de espera espera  

Primeros auxilios Atención en caso de lesiones leves 

Secretaria 
encargado de realizar diversos tipos de 

tramites 

Administración Dirección en general 

Baños uso  de necesidades fisiológicas 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 

CUADRO 10: NECESIDADES -   ZONA DEPORTIVA 

COMPLEJO RECREATIVO 

ZONA DEPORTIVA 

ZONA  AREA  FUNCION 

D
E

P
O

R
T

IV
A

 Canchas polideportivas 
actividad deportiva mixta básquet y 

indor 

Canchas de vóley actividad deportiva 

Vestidores-baños vestirse /necesidades fisiológicas 

Graderías 
observar las distintas actividades 

deportivas 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 
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CUADRO 11: NECESIDADES -   ZONA RECREATIVA 

COMPLEJO RECREATIVO 

ZONA RECREATIVA 

ZONA  AREA  FUNCION 

R
E

C
R

E
A

T
IV

A
 

Área de camping (zona verde) área de relax 

Bar  venta de alimentos 

 Patios de comidas   servirse los alimentos 

baños/duchas 
vestirse /ducharse/necesidades 

fisiológicas 

Piscina   nadar /distraerse 

Juegos infantiles   zona de diversión 

Área de terraza  relajarse 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 

CUADRO 12: NECESIDADES -   ZONAS COMPLEMENTARIAS 

COMPLEJO RECREATIVO 

ZONAS COMPLEMENTARIAS 

ZONA  AREA  FUNCION 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IA
 

parqueo Ubicar/ordenar  vehículos motorizados 

caminerias 
relajación/recreación y convivencia con 

el medio ambiente 

Cuarto de bombas Cisternas tanque de precion  

  Cuarto de generadores 
Breakers y tablero de control eléctrico 

del complejo  

Cuarto de limpieza  útiles de limpieza y mantenimiento 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 
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5.10 ESQUEMA GRAFICO GENERAL 
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5.11 DIAGRAMA DE BURBUJAS 

CUADRO 13: DIAGRAMA DE RELACION FUNCIONAL - ZONA ADMINISTRATIVA 

COMPLEJO RECREATIVO 

AREA  

1 Recepción 

2 Departamento técnico 

3 Primeros auxilios 

4 Secretaria 

5 Administración 

6 Baños 

 

CUADRO 14: DIAGRAMA DE RELACION FUNCIONAL - ZONA DEPORTIVA 

COMPLEJO RECREATIVO 

ZONA DEPORTIVA 

1 Canchas polideportivas 

2 Canchas de voley 

3 baños 

4 Graderias 

 

 

 

SIMBOLOGIA 

RELACION DIRECTA    
RELACION INDIRECTA   

SIMBOLOGIA 

RELACION DIRECTA    
RELACION INDIRECTA   

1 

2 

3 

4 

5 
6 

1 
2 

1 2 

3 

4 

4 
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CUADRO 15: DIAGRAMA DE RELACION FUNCIONAL - ZONA RECREATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUADRO 16: DIAGRAMA DE RELACION FUNCIONAL – ZONA COMPLEMENTARIA 

COMPLEJO RECREATIVO 

ZONAS COMPLEMENTARIAS 

1 parqueo 

2 CAMINERIAS  

3   Cuarto de maquinas 

4 Cuarto de limpieza  

5 Cuarto de Bombas 

6 Centro de acopio 

 

 

 

COMPLEJO RECREATIVO 

ZONA RECREATIVA 

1 
Área de camping (zona 

verde) 

2 Bar  

3  Patios de comidas   

4 baños/duchas 

5 Piscina   

6 Juegos infantiles   

7 Área de terraza  

SIMBOLOGIA 

RELACION DIRECTA    
RELACION INDIRECTA   

SIMBOLOGIA 

RELACION DIRECTA    
RELACION INDIRECTA   

1 
3 

2 

5 

4

2 

6 

7 

1 

6 2 

3 

4

2 

5

2 
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5.12  AREAS Y PORCENTAJES SEGÚN LAS ZONAS DEL COMPLEJO RECREATIVO 

CUADRO 17: AREAS Y PORCENTAJES SEGÚN LAS ZONAS DEL COMPLEJO 
RECREATIVO 

COMPLEJO RECREATIVO 

ZONAS 

ZO
N

A
S 

AREAS % AREA 
TOTAL 

M2 

ZONA ADMISNITRATIVA 1% 45.19 45.19 

ZONA DEPORTIVA  16% 743,39 1437,18 

ZONA RECREATIVA 32% 1509,34 958,12 

ZONA COMPLEMENTARIA 52% 2479,9 2251,59 

TOTAL 100%   4790,61 

 

ZONA GENERAL AREAS ESPECIFICAS  
AREA 
M2 TOTAL 

ZONA DE INGRESOS 
INGRESO PRINCIPAL 6,40 

12,79 
INGRESO POSTERIOR  6,40 

        

ZONA ADMINISTRATIVA 

RECEPCION SECRETARIA 7,22 

45,19 

ADMINISTRACION  9,42 

DEPARTAMENTO TECNICO 
Y CONTABILIDAD 11,37 

PRIMEROS AUXILIOS 11,86 

BAÑOS 5,31 

        

ZONA DEPORTIVA 

CANCHAS DE 
POLIDEPORTIVAS 320,00 

743,39 
CANCHAS DE VOLLEY 320,00 

GRADERIAS 83,57 

BAÑOS 19,82 
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ZONAS RECREATIVAS 

AREAS DE CAMPING Y 
AREAS VERDES 884,99 

1509,34 

PISCINAS 281,53 

BAR COMEDOR 32,31 

TERRAZA 75,05 

JUEGO INFANTILES 211,20 

BAÑOS/ DUCHAS 24,25 

        

ZONAS COMPLEMENTARIAS 

PARQUEOS 136,05 

2479,90 

CUARTO DE BOMBAS 17,95 

CUARTO DE 
TRANSFORMADORES  15,30 

CUARTO DE LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 12,56 

CAMINERIAS 2268,05 

CENTRO DE ACOPIO 29,98 

total  4.790,61 

 

5.13 ZONIFICACIÓN GENERAL 

SIMBOLOGIA 

GRAFICO 85: ZONIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

  ZONA ADMISNITRATIVA 

  ZONA DEPORTIVA  

  ZONA RECREATIVA 

  ZONA COMPLEMENTARIA 
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5.14 CRITERIOS DE DISEÑO 

5.14.1 CRITERIOS FUNCIONALES  

El ingreso tanto frontal como posterior poseen un ancho de 4mt el cual cuenta con una 

garita de vigilancia que es parte del ingreso el cual está diseñado en base a la forma de una ave 

con sus ala desplegadas así como el adoquinamiento de sus camineras en el complejo.  

5.14.2 CRITERIOA FORMALES  

• Utilizar colores vivos y llamativos que den ese aspecto ambiental y ecológico   

• Cerramiento de fachada principal y posterior de mampostería y acero galvanizado, así 

como en de una pared de bloque rojo en uno de los cerramientos laterales  

• diseñar volúmenes que posean espacios amplios y se genere una buena circulación de 

vientos de sus espacios internos el cual produzca un clima confortante, ADEMAS DE POSEER 

CUBIERTAS que generen sombras y protección solar a los habitantes y turistas que llegara al 

complejo.  

5.14.3  CRITERIOS DE UBICACIÓN  

El espacio destinado para el comedor, duchas, baños y piscina está ubicado con una vista 

directa para los habitantes desde las camineras del ingreso, así como por fuera del complejo el 

consta de un cerramiento de mampostería con tubos galvanizados  

El centro de acopio de desechos está ubicado en una esquina de nuestro proyecto cerca 

del parqueadero siendo ubicado ahí de manera que sea factible y un rápido retiro y eliminación 

de los desechos del parque  

El área de picnic es una área que integra a los habitantes que frecuentaran el complejo 

con el medio ambiente ya que gran parte de nuestro proyecto posee áreas verdes con abundante 
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vegetación y arboles como el jujanillo, palma en el área de la piscina juego para niños y 

vegetación como el galán que son muy frecuentes de la región . 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÒNICA 

5.14.4 OBJETIVO Y CRITERIO DE DISEÑOS 

CUADRO 18: APECTOS FORMALES 

 OBJETIVOS CRITERIOS  GRÁFICOS  

A
SP

ET
O

S 
 F

O
R

M
A

LE
S 

 

 INGRESO Y ACTIVIDADES 

 INGRESO CON ELEMENTOS 
ALTOS 

 

IMPLEMENTACION DE 
VEGETACIÓN EN PARTES 

ESPECIFICAS DEL PROYECTO 

 

SEÑALETICAS Y ENTORNOS 

CONDUCIR A AL USUARIO A 
LAS DISTINTAS ZONAS POR 

MEDIO DE SEÑALÉTICA 

 

MEDIANTE EL USO DE 
COLORES DISTINTIVOS EN LAS 
COMINERÍAS EXTERIORES QUE 

RELAJEN E INVITEN AL 
USUARIO A ACCEDER AL 

CENTRO.   

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 
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CUADRO 19: APECTOS ESPACIALES 

  OBJETIVOS CRITERIOS  GRÁFICOS  
A

SP
ET

O
S 

ES
P

A
C

IA
L 

OTORGAR CONFORT ENTRE 
ENTORNO Y ESPACIO 

ESPACIOS ABIERTOS EN AREAS 
RECREATIVAS 

 

APROVECHAR LA 
ILUMINACION Y VENTILACION 

NATURAL MEDIANTE A LA 
ORIENTACION DE NUESTRAO 

PROYECTO 

 

IMPLEMENTACION DE 
MATERIALES Y ASPECTOS 

BIOCLIMATICOS 

 

FUNCION DE LOS ESPACIOS 

AMPLITUD DE ESPACIOS DE 
INDOLE SOCIAL 

 

IMLEMENTAR ALTURAS EN LA 
CUBIERTA PARA GENERAR 
AMPLITUD DEL ESPACIO 

 

DIVISION DE AREAS POR SU 
ACTIVIDAD 

DIVERSIDAD EN EL RECORRIDO 
DE LAS AREAS PARA 

INSENTIVAR RECORRIDOS 
DISTINNTOS EN LA ZONAS 

 

AGRUPARA ACTIVIDADES 
TANTO FISICAS COMO 

RECREATIVAS PARA FACILITAR 
EL USO DE CADA UNA DE LAS 

ZONAS 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 
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CUADRO 20: APECTOS DEL ENTORNO NATURAL 

  OBJETIVOS CRITERIOS  GRÁFICOS  

A
SP

ET
O

S 
 D

EL
 E

N
TO

R
N

O
 N

A
TU

R
A

L 
 

INCORPORAR E INTEGRAR 
LA NATURALEZA CON LA 

ARQUITECTURA 

POR MEDIO DE 
INCORPORACION Y 

COLOCACION DE ESPECIES 
VEGETALES EN PARTES DE 

NUESTRO PROYECTO 

 

IMPELMENTAR CON LA 
VEGETACION PARA GENERAR 

UNA REACCION DE 
MICROCLIMAS EN NUESTRO 

TERRENO 

 

INTEGRACION DEL 
PROYECTO BSADO EN 

ASPECTOS Y ELEMNTOS 
RECREATIVOS 

JARDINERA ALREDEDOR LAS 
PISCINAS Y ZONA DE LAS 

FUENTES DE AGUA LUMINICAS 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 

CUADRO 21: APECTOS TURISTICO 

 OBJETIVOS CRITERIOS  GRÁFICOS  

A
SP

ET
O

S 
 T

U
R

IS
TI

C
O

 

GENERAR Y PROMOVER 
UNA ATRACCION TANTO EN 

LO POBLACIONAL COMO 
TURISTICO 

UBICAR UN BAR DE COMIDAS 
TIPICAS DEL SECTOR 

 

ELABORAR ESPACIOS 
RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 

QUE A SU VES SEAN 
AMIGABLES AL MEDIO 

AMBIENTE  

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 
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CUADRO 22: APECTOS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO 

  OBJETIVOS CRITERIOS  GRÁFICOS  

A
SP

ET
O

S 
 D

EL
 S

IT
EM

A
 C

O
N

ST
R

U
C

TI
V

O
  

IMPLEMENTACION DE 
MATERIAL DE GRAN 

VERSABILIDAD 

SISTEMA PRE FABRICADO -
HORMI2 

 

TIPO DE ESTRUCTURA  
LIVINA PARA LAS 

CUBIERTAS 

 

ELECCION DE MATERIALES 
DE USO ADECUADO PARA 

NUESTRO PROYECTO 

CUBIERTAS TIPO  
PERGOLAS DE MADERA 

PARA NUESTRO PROYECTO 

 

COLOCACION DE 
CUBIERTAS DE LONAS CON 

ESTRUCTURA DE CAÑA Y 
TENSORES 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: JUAN APOLINARIO 
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5.15 PATRONES DE SOLUCIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                                                                                                                   
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

TEMA: DISEÑO DE COMPLEJO RECREATIVO 
PARA EL CANTON ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO JUJAN 
IMPLANTACIION 

ESTUDIANTE: JUAN JOSE APOLINARIO 
BOHORQUEZ  

TUTORA ARQ. 
ROMMY TORRES 

 



 
 

113 
 

 

FACHADA FRONTAL 

 

FACHADA POSTERIOR 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                                                                                                                   
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

TEMA: DISEÑO DE COMPLEJO RECREATIVO 
PARA EL CANTON ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO JUJAN 

ADMINISTRACION 
FACHADAS 

ESTUDIANTE: JUAN JOSE APOLINARIO 
BOHORQUEZ  

TUTORA ARQ. 
ROMMY TORRES 
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FACHADA LATERAL 

 

FACHADA LATERAL IZQUIERDA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                                                                                                                   
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

TEMA: DISEÑO DE COMPLEJO RECREATIVO 
PARA EL CANTON ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO JUJAN 

ADMINISTRACION 
FACHADAS 

ESTUDIANTE: JUAN JOSE APOLINARIO 
BOHORQUEZ  

TUTORA ARQ. 
ROMMY TORRES 
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FACHADA FRONTAL 

 

FACHADA LATERAL DERECHA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                                                                                                                   
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

TEMA: DISEÑO DE COMPLEJO RECREATIVO 
PARA EL CANTON ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO JUJAN 

COMEDOR 
FACHADAS 

ESTUDIANTE: JUAN JOSE APOLINARIO 
BOHORQUEZ  

TUTORA ARQ. 
ROMMY TORRES 
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FACHADA LATERAL IZQUIERDA  

 

FACHADA POSTERIOR 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                                                                                                                   
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

TEMA: DISEÑO DE COMPLEJO RECREATIVO 
PARA EL CANTON ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO JUJAN 

COMEDOR 
FACHADAS 

ESTUDIANTE: JUAN JOSE APOLINARIO 
BOHORQUEZ  

TUTORA ARQ. 
ROMMY TORRES 
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FACHADA FRONTAL 

      

FACHADA LATERALES 

 

FACHADA POSTERIOR 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                                                                                                                   
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

TEMA: DISEÑO DE COMPLEJO RECREATIVO 
PARA EL CANTON ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO JUJAN 

BAÑOS/ CT DE 
BOMBAS Y 

GENERADORES 
FACHADAS 

ESTUDIANTE: JUAN JOSE APOLINARIO 
BOHORQUEZ  

TUTORA ARQ. 
ROMMY TORRES 
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5.16 BOCETO 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Pregunta Científica #1: Será que la propuesta de un complejo recreativo incentivará a la 

actividad recreativa y deportiva de los habitantes? 

Conclusión: Desde luego ya que al momento de realizar nuestra encuesta en el cantón 

aun número x de personas muchas señalaban los distintos tipos de actividades que están 

acostumbrados a realizar para lo cual suelen usar vías de tránsito vehicular o lotes desocupados 

para elaborar deportes como lo son el indor y a su vez el Ecuvolei y para lo que demandan de un 

espacio con las características de nuestro proyecto. 

  Pregunta Científica #2: La propuesta del Parque Recreacional mejorará la calidad de 

vida de los habitantes del Cantón Jujan? 

Conclusión: Está claro  que nuestra propuesta no solo va dirigida al mejoramiento del 

cantón  sino que además dará un espacio de acceso público así como de áreas para el desarrollo 

de actividades de esparcimiento y confort para las personas del cantón y de esta manera ayudar 

al desarrollo urbano del sector . 

Pregunta Científica #3¿el proyecto podrá cumplir a cabalidad con los estándares de las 

actividades de un complejo recreativo?   

Ese es el objetivo a cumplir con nuestro proyecto es el de satisfacer y aportar al sector 

con un espacio que cumpla con la necesidades y requerimientos que se han ido suscitando por 

las personas del sector el de poseer de un área recreativa para el desarrollo de sus respectivas 

actividades tanto para los adultos como los niños del cantón. 
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RECOMENDACIONES: 

Como recomendaciones a lo que respecta al proyecto de complejo recreativo para el cantón 

Alfredo Baquerizo moreno ̂ jujan^ se tomara en cuenta la colocación de una cisterna, así como de 

un pozo séptico que serán de uso exclusivo del complejo hasta que ya se den las respectivas 

intervenciones de infraestructura sanitaria en el cantón. Otra recomendación es el uso de espacios 

abiertos, así como de abundante vegetación para que nuestro proyecto contribuya en lo 

ambiental y turístico para el cantón conteniendo áreas de uso recreativo q estén vinculadas a las 

áreas verdes. 

el uso del área de la piscina será designado por la administración en conjunto con el gad del cantón 

para un horario de suma accesibilidad tanto para sus habitantes que gozan de una salud plena así 

como para los discapacitados y que poseerá rampas su cómodo acceso a todos los sitios del 

complejo. 
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“La Constitución, en el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, que 
asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 
ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 
social y otros servicios sociales necesarios”. Por ello, mejorar la calidad de vida de la 
población es un proceso multidimensional y complejo.” 

(SECRETARIA NACIONAL DEL BUEN VIVIR, 2013-2017) 
“Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el 
fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de 
Inclusión y Equidad Social. Para su logro, este objetivo plantea mejorar la calidad y calidez 
de los servicios sociales de atención, garantizar la salud de la población desde mejorar la 
calidad de vida de la población la generación de un ambiente y prácticas saludables; 
fortalecer el ordenamiento territorial, considerando la capacidad de acogida de los 
territorios y el equilibrio urbano-rural para garantizar el acceso a un hábitat adecuado y 
una vivienda digna; avanzar en la gestión integral de riesgos y fomentar la movilidad 
sustentable y segura.” (SECRETARIA NACIONAL DEL BUEN VIVIR, 2013-2017) 

En la parte de OCIO, TIEMPO LIBRE Y ACTIVIDAD FISICA, indica lo siguiente: 
“El Ministerio del Deporte ha ejecutado una serie de proyectos para la 

masificación de las actividades de la cultura física y la detección, formación y selección 
de posibles talentos que consoliden el sistema de alto rendimiento. El deporte es un 
agente promotor de la calidad de vida de la población, ya que contribuye a la mejora de 
la salud, a la educación y a la organización comunitaria. A través de la implementación 
del Plan Nacional de Alto Rendimiento, se logró la participación de 36 deportistas en las 
Olimpiadas de Londres, así como la obtención de 24 medallas de oro en los juegos 
Panamericanos de Guadalajara 2011.”, agrega también “La educación y la cultura física 
contribuyen de manera directa a la consecución de las destrezas motoras, cognitivas y 
afectivas necesarias 

para aprovechar los conocimientos, interactuar con el mundo físico e integrarse 
plenamente al mundo social. Con esta finalidad, el Ministerio del Deporte, 
conjuntamente con el Ministerio de Educación, ha emprendido el proceso de 
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Física para la Educación 
General Básica y Bachillerato Unificado, proyecto que permitirá que los docentes del 
ramo se capaciten y transmitan sus conocimientos a los estudiantes.” (SECRETARIA 
NACIONAL DEL BUEN VIVIR, 2013-2017). 

Entre las políticas y lineamientos estratégicos indican lo siguiente: 
“3.7. Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, 
intelectuales y sociales de la población” 
a.  Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, considerando sus 

condiciones físicas, del ciclo de vida, culturales, étnicos y de género, así como sus 
necesidades y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la mente en el uso del tiempo 
libre. 

b.  Impulsar de forma incluyente la práctica de deportes y actividad física en el uso del 
tiempo libre. 

d.  Propiciar el uso del tiempo libre de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en 
actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas y asociativas, como 
mecanismo de inserción y formación de ciudadanos activos. 
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e.  Impulsar la generación de actividades curriculares y extracurriculares y la apertura de 
espacios que permitan desarrollar y potenciar las habilidades y destrezas de la 
población, de acuerdo a la condición etaria, física, de género y características 
culturales y étnicas. 

(SECRETARIA NACIONAL DEL BUEN VIVIR, 2013-2017) 
Emitir comentario referido a el fundamento bienestar físico espiritual, por lo que se 

considera al objetivo 3 del pnbv 2013-17 “mejorar la calidad de vida de la población”  
el q conlleva al pleno ejercicio de los derechos del buen vivir: agua alimentación salud 
educación y vivienda” 
 

 



 

 

 

ANEXOS 
 



P R E S U P U E S T O

COD DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1,1 BODEGAS DE MATERIALES GLOBAL 1,00 600,00  $                600,00 

1,2 CASETA GUARDIAN Y BAÑO GLOBAL 2,00 600,00  $             1.200,00 

1,3 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 4.790,61 0,56  $             2.682,74 

1,5 TRAZADO Y REMPLANTEO M2 4.790,61 1,50  $             7.185,92 

1,6 RELEVAMIENTO TERRENO ACTUAL M2 4.790,61 1,00  $             4.790,61 

1,7 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO M2 4.790,61 0,90  $             4.311,55 

1,8 RELLENO  Y NIVELACION DE TERRENO CON MATERIAL IMPORTADO M3 28,15 6,53  $                183,82 

1,9 DESALOJO DE MATERIAL NO DESEADO M3 18,00 10,50  $                189,00 

2 ESTRUCTURAS

2,1 HORMIGON

2,1,1 Plinto M3 1,47 480,00  $                707,69 

2,1,2 Riostra M3 1,34 800,00  $             1.071,16 

2,1,3 Pilares   P.B. 20 x 20 cm M3 2,15 600,00  $             1.290,81 

2,2 Pilares   P.A. 10 x 20 cm. M3 0,90 600,00  $                541,60 

2,2,1 Losa    de compresion M3 3,31 1.200,00  $             3.971,73 

4 Vigas de losa M3 3,32 800,00  $             2.659,86 

4,1 OMEGAS M2 40,09 600,00  $           24.056,07 

4,2 Escalera M3 1,50 1.200,00  $             1.805,33 

5 Vigas de cubierta M3 1,38 400,00  $                553,64 

5,1 Acero estructuras,chicotes, viguetas y pilaretes KG 1170,46 800,00  $         936.366,22 

5,2
ENLUCIDO EXTERIOR RAYADO PARA POSTERIOR INSTALACION DE FACHALETA M2 214,80

9,97  $             2.141,56 

5,3 ENLUCIDO DE FILOS M 16,80 2,69  $                  45,19 

5,4 BOQUETE DE VENTANAS Y PUERTAS ML 43,40 8,50  $                368,90 

7 RECUBRIMIENTO EN PISOS

7,1
ARREGLO Y NIVELACIÓN DE PISO PARA INSTALACIÓN DE PLACA ECONBOARD M2 144,00

6,50  $                936,00 

7,2
REVESTIMIENTO DE PISO CON PLACAS ECONBOARD DE e=5mm. M2 144,00

19,86  $             2.859,84 

7,3 MASILLADO DE PISOS M2 144,00 6,40  $                921,51 

7,4 PERFIL CURVO PVC PISO PARED M 113,12 15,00  $             1.696,80 

7,5 PISO DE VINIL DE 2 mm  ASEPTICO M2 144,00 76,10  $           10.957,97 



8 EMPASTADO Y PINTURA 

8,1 Empastado en paredes M2 1.385,26 3,90  $             5.403,06 

8,2 Sellado de paredes exteriores M2 1.385,26 3,24  $             4.493,50 

8,3 PINTURA IONIZADA EN PAREDES (ANTI HONGOS Y BACTERIAS) M2 1.170,46 5,71  $             6.687,29 

8,4 Fachaleta Elastomérica exteriores M2 214,80 6,04  $             1.296,70 

9 CIELOS RAZOS Y ACABADOS EN TUMBADOS

9,1
Tumbado Tipo Losa Termo Acustico, inmune al agua, micro organismos, plagas, ignifuga,

no toxica pintado de blanco M2 144,00
35,28  $             5.080,32 

9,2 Empastado en Tumbado M3 144,00 3,90  $                561,60 

9,3 Sellado en Tumbado M2 144,00 3,90  $                561,60 

9,4 PINTURA IONIZADA (ANTI HONGOS Y BACTERIAS) M2 144,00 6,90  $                993,60 

10 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS

10,1
Ventanas DE Aluminio y Vidrio según diseño M2 10,00

157,40  $             1.573,98 

11 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS

11,1
PUERTA CORREDERA DE 1 HOJAS DE 1,00 X 2,10 EN MDF TERMOLAM Y VISOR

VIDRIO U 11,00
860,00  $             9.460,00 

11,2
PUERTA CORREDERA DE 2 HOJA DE 1,00 X 2,10 EN MDF TERMOLAM Y VISOR

VIDRIO U 2,00
1.595,00  $             3.190,00 

12 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

12,1 GRIFERIA PARA LAVADERO U 20,00 40,32  $                806,34 

12,2 LAVADERO DE ACERO UN POZOS U 20,00 97,10  $             1.942,00 

13 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE 0

13,1 PUNTO DE AGUA DE PVC 1/2" PTO 8,00 27,38  $                219,05 

13,2 TUBERIA DE AGUA FRIA DE 1/2" Y ACCESORIOS ML 6,00 11,37  $                  68,21 

14
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA AGUAS SERVIDAS

14,1 PUNTO DESAGUE PVC 50 mm, Incluye Accesorios
PTO.

1,00 34,30  $                  34,30 

14,20 TUBERIA MATRIZ DE PVC 50 mm, Incluye Accesorios ML 6,00 3,98  $                  23,87 

15 VARIOS

15,1 LIMPIEZA FINAL DE AREA TRABAJADA U 1,00 2.352,00  $             2.352,00 

COSTO DIRECTO  DE LA OBRA  (USD):  $      1.058.842,95 

COSTO INDIRECTO 0,25  $           22.397,94 

0,06

COSTO TOTAL $ 1.081.240,89

IVA 0,12 $ 129.748,91

TOTAL PARTIDA 1.210.989,79$    



manposteria mas cerco de tubos metalicos 

niquelados Ø 2" c/d 20

BOLQUETA DE CASCAJO PARA COMPACTAR

VOLQUETA HACIA BOTADERO

HORMIGON ARMADO

VARILLAS Ø 10 - Ø12

COLOCAION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS PARA 

LOSAS 

CAÑA CON BASE METALICA MAS ANILLO METALICO 

CON PERNOS Y TENSOR

HORMIGON SIMPLE

TUBOS NIQUELADOS CON TENSORES PARA 

PERIMETRO DE PLANTA ALTA

BLOQUEZ RECUBIERTOS CON CERAMICAS CON 

ACABADO DE MADERA

BLOQUEZ VICTORIA

HORMIGON SIMPLE

ADOQUINAMIENTO

LONAS PRETENSADAS

CAÑA BAMBU COMO BASE DE LAS LONAS 

TENSADAS 

HORMIGON SIMPLE

GLORIETA DE MADERA 

PERGOLAS DE MADERA 

PERgOLAS METALICAS 

HORMIGON ARMADO

HORMIGON SIMPLE

PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE NIQUELADO 

EMPERNADO A LOS TRAMOS DE LA ESCALERA

HORMIGON SIMPLE

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

MESON

CUBIERTA

ESTRUCTURA

PAREDES

PISOS

ESCALERAS

CERRRAMIENTO EN 

GENERAL

RELLENO

DESALOJO DE MATERIALES 



doble polarizado normalizado 110v

toma corriente de  220 v

doble polarizado regulado 110 v

interruptor simple

interruptor conmutado

interruptor doble

Tablero de distribución  9 barras 3 secciones

Tablero de distribución 3F 6 Circuitos

Tubo EMT 1/2" x 3 mts. 

Tubo EMT 3/4" x 3 mts. 

lampara de mergencia

focos ahorrador espiral

Reflectores LED RGB 

Luminaria panel led 60 x 60- 4,5w. 100-240w

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Tomacorriente

interruptor

Tablero de distribución 

Tubo

Luminaria



INSTALACIONES SANITARIAS

VÁLVULAS DE CONTROL

Desagües 

Bajantes de aguas negras

Pendientes

DISTANCIA PARA 

SOPORTES DE REDES 

PVC PRESION

Cada instalación interna contendrá las válvulas de 

control necesarias para obturar el flujo de agua de 

acuerdo a las necesidades de uso, mantenimiento y 

operación del sistema. Igualmente cada sistema 

contendrá válvulas de control principal para realizar 

corte de agua por áreas, de acuerdo las necesidades de 

operación y funcionamiento.

Los desagües verticales dentro de los muros 

(lavamanos, lavaplatos, etc), se harán con tubería de 

PVC de diámetro no inferior a 1 ½”, instalada desde los 

colectores horizontales al nivel de piso, en el sitio 

indicado por los planos.

Deben ser construidos en materiales de las mismas 

especificaciones de calidad referencia para tuberías PVC 

sanitaria, no podrán ser inferiores a 4” de diámetro 

Todas las tuberías en posición horizontal, tanto entre 

las placas como las colgadas de ellas, deben tener 

pendientes no inferiores al 1%, salvo que los planos 

indiquen algo diferente, debiendo ser mayores en 

aquellos sitios donde la obra lo permita.

DISTANCIA PARA 

SOPORTES DE REDES 

PVC SANITARIA 












