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RESUMEN
El Proyecto Estudio y diseño de un área deportiva y cultural en el Cantón “El
Empalme”. Año 2017, tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida de los
habitantes y visitantes, promover la integración por medio de actividades culturales.
Se explica que en la primera etapa, mediante el planteamiento de
investigación: “Déficit de espacios deportivos y Culturales”, justificando de esta
manera el proyecto y así se genera las preguntas científicas y objetivos. Después se
realiza una investigación teórica de conceptos y definiciones, estudio social, físico y
urbano de la zona. Se aplica los instrumentos de investigación y el análisis e
interpretación de datos.
Partiendo de un concepto de crear áreas totalmente abiertas y con mucha
vegetación endémica de la zona, priorizando árboles frutales, se plantea un concepto
de encapsulamiento de esta manera los espacios serán separados entre sí con
vegetación. Se generará actividades deportivas considerando el área natural. Se
plantea un área para realizar actividades culturales que propicien la interacción e
integración. Se crearán sitios de servicios para generar la sostenibilidad del
proyecto. Todas las actividades van a ser de avistamiento de flora y fauna de esta
manera se pretende que el proyecto ayude al desarrollo turístico del cantón.
PALABRAS CLAVE:
Deporte, cultura, interacción, integración, turismo, área natural, calidad de vida
y buen vivir.
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ABSTRACT
The project Study and design of a sports and cultural area in el Cantón “El
Empalme”. Year 2017. Its main objective is to improve the quality of life of the
inhabitants and visitors, promote integration through cultural activities.
It is explained that in its first stage through a research approach: "Deficit of
sports and cultural spaces," thus justifying the project and thus generates scientific
and objective questions. Then a theoretical investigation of concepts and definitions,
social, physical and urban study of the area is carried out. Research instruments and
data analysis and interpretation are applied.
Starting from a concept of creating totally open areas and with a lot of endemic
vegetation of the area, prioritizing fruit trees, a concept of encapsulation is proposed
in this way the spaces will be separated from each other with vegetation.
Sport activities will be generated considering the natural area. There is an area
for cultural activities that promote interaction and integration. Service sites will be
created to generate project sustainability. All activities will be of sighting of flora and
fauna in this way is intended that the project helps the tourist development of the
canton.
KEYWORDS:
Sport, culture, interaction, integration, tourism, natural area, quality of life and
good living.
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INTRODUCCIÓN
El deporte es imprescindible para aportar al desarrollo mental y físico del ser
humano y de la sociedad en general. Constituye un hecho social en el mundo
desarrollado. El beneficio de recrearse va más allá de una buena salud física y
mental, sino de una armonía con factores espirituales, emocionales y sociales.
El esparcimiento cultural tiene un gran significado para el uso del tiempo libre,
puede acumular la práctica de actividades que posibiliten el esparcimiento
sociocultural apropiado así como el desarrollo de la personalidad.
Se busca desarrollar un proyecto que contemple los requisitos necesarios y
así generar un cambio de la calidad de vida de los habitantes y visitantes.
El proyecto está orientado en el desarrollo del turismo y mejoramiento de la
calidad de vida del Cantón El Empalme, se realizará un área deportiva y cultural.
Se creará actividades considerando el área natural. Se plantea un área para
realizar actividades culturales, sitios de servicios para generar la sostenibilidad en el
proyecto. Todas las actividades van a ser al aire libr, de esta manera se pretende que
el proyecto ayude al desarrollo turístico del cantón y mejorar la calidad de vida y
buen vivir de los habitantes y visitantes.
Este trabajo abarca la etapa de investigación del proyecto ESTUDIO Y
DISEÑO DE UN ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN “EL EMPALME”.
AÑO 2017. El estudio se realiza con la metodología de investigación científica.
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ANTECEDENTES

El Empalme está ubicado a 167 kilómetros de Guayaquil. Adquiere un
atractivo clima tropical con temperaturas medias. Se halla a una altura de 120 Metros
sobre el nivel del mar. Su cabecera cantonal es Velasco Ibarra. Pose un área de
3.854 km2. Posee 64.945 habitantes.

Mediante el crecimiento del turismo en diferentes ciudades o cantones del
país, la economía ha progresado, tiene destacadas oportunidades de trabajo y
probabilidades de proporcionar calidad de vida a los habitantes. En el Cantón El
Empalme el turismo es importante para mejorar la economía, los sitios de interés
turísticos son los bosques, flora, fauna, lagos, ríos, playas entre otros lugares con
muchas oportunidades turísticas.

Las actividades recreativas, deportivas y culturales están dando el inicio a las
infraestructuras designadas a su práctica y disfrute, motivo para diseñar el área
deportiva en un área rural aprovechando la flora y fauna y un área cultural
aprovechando el entorno.
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CAPÍTULO I
1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del problema
Actualmente uno de los primordiales objetivos que se genera en el Ecuador es
el incremento de proyectos turísticos en todos los ámbitos, como el Turismo de
Aventura, Ecoturismo, Turismo Histórico, Turismo Cultural, Turismo Religioso, entre
otros.
El Cantón ha evolucionado a través de los años produciendo necesidades y
problemas gracias al incremento poblacional. Existe carencia de proyectos de áreas
verdes y espacios recreativos-deportivos-culturales que impulsen a mejorar la calidad
de vida de los habitantes y visitantes. En la actualidad no hay lugares dedicados a las
actividades deportivas y culturales en todo el área poblacional del cantón, por ende
las personas hacen mal uso de las calles vehiculares para hacer deporte y
actividades culturales, colocando en peligro su vida y estimulando el conflicto
vehicular. Se estima que las autoridades no han proporcionado la atención necesaria
a este problema y así privar a sus pobladores de servicios y equipamientos de
deporte y cultura.
Se sugiere un espacio donde se genere estas actividades como son el deporte
y cultura y así contribuir con el buen vivir de los habitantes y de la misma manera
ayudar con el desarrollo turístico del cantón.
Es de mucha significación la infraestructura turística apropiada en los sitios de
gran aceptación turística, ya que sin ser controlados estos lugares generarían
problemas de contaminación.
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1.1.1

Enunciado del Problema

¿Cómo se enlaza el desorden en las diversas actividades deportivas, turísticas
y culturales que se ejecutan actualmente en el cantón, con el déficit de infraestructura
y equipamiento adecuado para desarrollar dichas actividades?
1.2

Objetivos
1.2.1

Objetivo General:

Diseñar un “Área deportiva y cultural en el cantón El Empalme” basada en los
tipos de espacios que son aceptables por los usuarios, utilizando criterios
sustentables que contribuyan con el desarrollo turístico en el cantón.
1.2.2 Objetivos Específicos:

o Determinar y diseñar áreas deportivas aceptadas por la población
según las encuestas.
o Determinar y diseñar áreas donde se desarrollen actividades culturales
aceptadas por la población según las encuestas, las cuales sirvan de
apoyo a la sostenibilidad del Proyecto.
o Determinar y diseñar áreas comerciales que ayudarán a la
sostenibilidad del proyecto.

1.3 Formulación del tema
Estudio y diseño de un área deportiva y cultural en el cantón “El Empalme”.
Año 2017.
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1.4 Justificación y Pertinencia
1.4.1 Justificación del Tema

El proyecto desea impulsar el desarrollo local, considerando la opinión de los
habitantes del sector, considerando las actividades que generan en el lugar. Son
parte elemental para el crecimiento del Cantón y vigorizar otros campos turísticos
como son el Turismo Cultural, Turismo Histórico, Turismo Religioso, entre otros.
El deporte y la cultura aportan de manera positiva con el buen vivir, es
imprescindible mantener y preservar el medio ambiente obviando los impactos
negativos en el ambiente y renovando la calidad de vida de las personas, guiando a
los miembros del cantón a colaborar en actividades comunitarias para mantener el
medio ya que el proyecto estará relacionado directamente con los espacios naturales,
también se creará áreas de servicios para contribuir con la sostenibilidad del
proyecto.
1.4.2 Pertinencia Legal
Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que
comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que
contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el
acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y
parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en
competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y
Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad.
(Ministerio Del Deporte, 2016)

Art. 21.-Toda persona tienen derecho de mantener y formar su identidad
cultural, de decidir cómo y a que comunidad pertenecer; a la libertad estética; a
conocer su historia y a acceder a su patrimonio cultural; a propagar sus propias
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expresiones culturales y tener bienvenida a expresiones culturales nuevas.
(Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultura, 2017)

1.4.3 Pertinencia Social
Mediante este tipo de proyecto se logra reintegrar la comunidad a la
costumbre de realizar actividades recreativas, deportivas y culturales.
1.4.4 Pertinencia Académica
El tema de la tesis se manifestó con la necesidad de contribuir con la
sociedad, contribuir con la protección ecológica, protección del medio ambiente,
desde el mundo de la Arquitectura.
1.4.5 Pertinencia Institucional
Con la necesidad de difundir la variedad de la propuesta turística, la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil ha considerado como
objetivo que este proyecto de investigación de Estudio y diseño de un área Deportiva
y Cultural sea una ayuda para el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El
Empalme y así reforzar la oferta turística que actualmente es muy carente, tomando
en cuenta su maravilloso paisaje lleno de flora y fauna
1.4.6 Justificación Ambiental
El propósito del proyecto arquitectónico es que tenga una orientación
Ecológica, considerando reglamentos, teorías medioambientales para la
conservación del medio ambiente y poder adaptarlos al campo de la Arquitectura que
en este caso son: Arquitectura Ecológica, Orgánica y Ecológica, que serán precisas
en diferentes etapas mediante la elaboración del proyecto.
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1.5 Aspectos hipotéticos y/o preguntas científicas
¿Qué tipos de espacios deportivos y culturales son necesarios y aceptables
por la ciudadanía del Cantón El Empalme?
¿El proyecto contribuirá con el mejoramiento de la calidad de vida y aumento
de la integración e interacción de los habitantes?
¿El proyecto ayudara al desarrollo turístico del Cantón El Empalme?

1.6

Impacto Potencial
El proyecto se basa en darle importancia a las necesidades actuales del

Cantón, según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Comienza con la
etapa de la valoración, propuesta y concluye con el proyecto, los principales
beneficiarios son los habitantes y visitantes.
1.6.1

Aporte Teórico

El proyecto tendrá como objetivo el incremento del turismo y lugares para la
comunidad con el objetivo de ayudar con el cambio de la calidad de vida,
principalmente en las zonas rurales.
1.6.2

Aplicación Práctica

La conclusión del proyecto es proporcionar por medio de una investigación
científica un Área Deportiva y Cultural a la población citada y así facilitar el trabajo de
investigaciones futuras en área deportivas y culturales en áreas naturales naturales
de la región costa.
El proyecto está proyectado de una forma que se pueda replicar en las
distintas zonas.
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1.7 Hipótesis
1.7.1 Operacionalización de la hipótesis
Árbol de Objetivos
El objetivo general del proyecto es; “Diseñar un área en el cual se genere
actividades deportivas y culturales estimando el entorno natural, de esta manera
renovar la calidad de vida de los habitantes y cooperar con el desarrollo turístico en el
cantón El Empalme, Guayas”. De esta forma se genera el árbol de objetivos
considerando la huella que va a producir el proyecto en cualquier aspecto, de esta
manera consumar los objetivos establecidos.

ILUSTRACIÓN 1. Árbol de Objetivos,
FUENTE: Elaboración propia
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CAPÍTULO II
2. MARCO REFERENCIAL

2.1 Estado del Arte
Durante décadas, el turismo a nivel nacional ha experimentado un continuo
crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores
económicos que crece con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda
una estrecha relación con el desarrollo y se inscribe en él un número creciente de
nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del
progreso socioeconómico. (Organización Mundial del Turismo, 2016)

2.1.1 A nivel internacional
Parque y centro cultural en Buenos Aires – Argentina.
Unos 348 millones de arribos turísticos se registraron a nivel mundial en el
primer cuatrimestre de 2016, en el marco de un incremento global, se ubicó a
Argentina segunda en Sudamérica, la región que más creció dentro del continente.
(Organización Mundial del Turismo, 2016)

La propuesta de paisaje trasciende los límites del predio, integrando el parque
Thays. Este se construye a partir de la convergencia de las identidades de cada área
conectándose a través de la vegetación y un sistema de senderos continuos y
vinculantes. (Castro, 2013)
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ILUSTRACIÓN 2. Parque y Centro Cultural Buenos Aires-Argentina,
FUENTE: (Castro, 2013)

La configuración del conjunto viene de la decisión de colocar los volúmenes
más grandes bajo nivel para capitalizar elementos relevantes y característicos del
sitio componiendo un manto verde vinculante de las áreas verdes existentes. El
edificio "desaparece" en el paisaje emergiendo en situaciones estratégicas buscadas.
(Arquitectura, 2013)

ILUSTRACIÓN 3. Adaptación a la topografía – Volumen bajo nivel,
FUENTE: (Castro, 2013)
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Parque cultural en Hedehusene , Denmark – Dinamarca

El turismo también es una actividad económica importante. Parte de su éxito
responde a que Dinamarca es muy reconocida por su tradición marítima, su oferta
gastronómica, por ser el lugar de origen de Lego o por sus prácticas verdes
(ecológicas). Se destaca por tener uno de los mejores sistemas de vías ciclistas, por
una infraestructura de transportación eficiente y por ser parte de los países que
lideran mundialmente el uso de energías alternativas. (Lebrón, 2015)
El Parque cultural busca promover la identidad del Lugar a partir de un

elemento simbólico visible que sea capaz de articular diversas actividades de
carácter público y transformarse en un nuevo punto de encuentro para la
Ciudad. (Vergara, 2014)

ILUSTRACIÓN 4. Parque Hedehusene,
FUENTE: (Vergara, 2014)

El proyecto surge de la necesidad de crear un elemento que promueva la
identidad del sitio y aumentar su visibilidad y la conexión con el medio ambiente. El
círculo representa el principal símbolo del parque, como una manera de conectar
varios puntos y los hacerlos trabajar como una unidad. La idea es vincular las
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actividades culturales, deportivas y comerciales, por un elemento, el globo, siendo
este lugar el nuevo punto de encuentro para el Parque. (Vergara, 2014)

ILUSTRACIÓN 5. Ruta del parque,
FUENTE: (Vergara, 2014)

Parque Peñalolen - Chile
El terreno de 23,45 hectáreas, tiene un declive horizontal, por lo que servirá
como mirador sobre la ciudad de Santiago de Chile. (Basulto, 2008)

ILUSTRACIÓN 6. Parque Peñalolén,
FUENTE: (Basulto, 2008)
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Se le denomina el nuevo pulmón verde para la ciudad. Es más grande que el
Parque Forestal de Santiago, con 23,45 hectáreas de esparcimiento donde se quiere
fomentar el deporte y la recreación familiar con juegos infantiles, máquinas de
ejercicios, un boulevard y un gran espacio para transitar tranquilamente. Y
fomentando el deporte de alto rendimiento, se construirán recintos de volley de playa,
beisbol, velódromo techado, cancha de futbol y de tiro al blanco que serán parte de
los juegos de Organización Deportiva Sudamericana (Odesur) Santiago 2014.
También de esta manera se busca incentivar a los jóvenes a llevar una vida sana y
recreativa. (Basulto, 2008)

ILUSTRACIÓN 7. Parque Peñalolén,
FUENTE: (Basulto, 2008)

2.1.2 A nivel Nacional.
“El crecimiento del turismo en América del Sur (+3%) se mantuvo (…).
Ecuador registró un crecimiento del (+7%)”, (Organización Mundial del Turismo,
2014), estas cifras representan datos estadísticos del 2013 al 2014.
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Parque Metropolitano Equinoccial, Quito – Ecuador

Se encuentra ubicado hacia el oriente de la av. Manuel Córdova Galarza, a 1.5
kilómetros aproximadamente al norte de Pomasqui. (EPMMOP, 2015)

ILUSTRACIÓN 8. Parque Metropolitano Equinoccial,
FUENTE: (EPMMOP, 2015)

Posee cerca de 18 hectáreas con equipamiento deportivo para el
entretenimiento de personas de todas las edades. Posee 4 canchas de futbol, 4
canchas de vóley y 4 canchas de tenis, también consta de 2 canchas de básquet,
juegos infantiles, caminerías, espacios recreativo,reservorio natural y áreas de
contemplación paisajística.

ILUSTRACIÓN 9. Parque Metropolitano Equinoccial,
FUENTE: (EPMMOP, 2015)
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Parque Metropolitano Bicentenario, Quito - Ecuador

Con una superficie de 22.5 hectáreas, contiene el Centro Regional de Cultura
de Toluca, un lago artificial alimentado con agua tratada. Paulatinamente se ha ido
posicionando en el gusto de las familias toluqueñas, pues son cada vez más los
visitantes a este extenso espacio verde. (EPMMOP, 2015)

ILUSTRACIÓN 10. Parque Metropolitano Bicentenario,
FUENTE: (EPMMOP, 2015)

Atractivos y Servicios:









Estacionamientos
Canchas deportivas
Caminería
Baterías sanitarias
Juegos infantiles
Humedales
Arenales
Circuitos para bicicleta, caminata y trote

ILUSTRACIÓN 11. Parque Metropolitano Bicentenario,
FUENTE: (EPMMOP, 2015)
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2.2 Marco Contextual
2.2.1 Análisis de sitio
Ubicación del proyecto

ILUSTRACIÓN 12. Ubicación del Cantón y Parroquia donde está el Terreno,
FUENTE: Elaboración propia.
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El Cantón El Empalme está ubicado en la provincia del Guayas, posee 4 vías
centralizadas: vía Guayaquil, vía Quevedo, vía La Guayas y vía Pichincha.
El área donde se va a realizar el proyecto está ubicada en la Parroquia
Velazco Ibarra al Norte del cantón a 20 minutos y una distancia de 2.6km de la
cabecera cantonal.
La trayectoria hacia el terreno tiene un camino vecinal, cuyas coordenadas en
el sistema WGS84 – 17S son 9885344 S - 637602 E y elevación de 60.00m sobre el
nivel del mar.

ILUSTRACIÓN 13. Ubicación del Terreno para el Proyecto,
FUENTE: Elaboración propia
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ILUSTRACIÓN 14. Linderos del Terreno,
FUENTE: Elaboración propia

Topografía y suelo

ILUSTRACIÓN 15. Topografía del Terreno,
FUENTE: Elaboración propia

P á g i n a | 19
El Cantón presenta una topografía muy irregular, tiene montículos, colinas y
elevaciones de hasta 300 metros de altura, la columna vertebral del sistema
orográfico se encuentra entre los ríos grandes Daule o Balzar y el Peripa conocido
como la Puntilla o Península. Es una cordillera que separa a estos dos afluentes y
sus ríos, en gran número y forma sinuosidades que van conformando y aumentando
el caudal del Peripa y éste deposita sus aguas en el río Daule. Así también se
presentan elevaciones de regular altura entre el río Peripa y el río Congo, para seguir
descendiendo entre los ríos Congo y Macul. Tomado de: (Municipio El Empalme,
2015)
La zona del proyecto se encuentra en un suelo catalogada en el orden de los
suelos sistema de Soil Taxonomy, mencionado en (GAD del Cantón El Empalme,
2015).
Son suelos que poseen moderada a alta saturación de bases, en donde el
proceso más importante asociado a estos suelos lo constituye la translocación de
arcillas y su acumulación, para formar los horizontes argílicos[…], retienen
cantidades notables de minerales primarios, arcillas, minerales y nutrientes para las
plantas. Son suelos recomendados para explotaciones intensivas de cultivos anuales,
por su alto contenido en bases y alta reserva de nutrientes; adecuados también para
pastizales y bosques. Como limitantes generales se puede mencionar su poca
infiltración del agua y problemas para el desarrollo radicular de los cultivos. (GAD del
Cantón El Empalme, 2015)
Orientación y clima
En el terreno existe una precipitación media anual de 1700-1800 mm. Según el
(GAD del Cantón El Empalme, 2015)
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ILUSTRACIÓN 16. Precipitación en el Cantón El Empalme,
FUENTE: Elaboración propia.

El cantón El Empalme comparte dos zonas climáticas; la mayor parte de El
Empalme se encuentra en una zona Tropical Megatérmica Húmeda y la otra se
encuentra en la Zona Tropical Megatérmica Muy Húmeda con temperaturas medias
diarias de 24 a 25ºC. (GAD del Cantón El Empalme, 2015)

ILUSTRACIÓN 17. Clima y temperatura,
FUENTE: Elaboración propia.
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Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2024, (GAD del
Cantón El Empalme, 2015), durante la época lluviosa en el cantón predominan los
vientos calma y los vientos del Suroeste con valores de entre 0,5 y 2 m/seg, mientras
que en la época seca, los vientos tienen componente Noreste con velocidades de
hasta 2 m/seg.

ILUSTRACIÓN 18. Vientos Predominantes en el Terreno,
FUENTE: Elaboración propia.

ILUSTRACIÓN 19. Orientación del Terreno,
FUENTE: Elaboración propia.
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Accesibilidad peatonal
El camino peatonal actualmente es la única vía de acceso hacia el terreno, su
superficie es de material pétreo, por lo que causa molestias en época de invierno a
los habitantes.

ILUSTRACIÓN 20. Acceso peatonal hacia el Terreno,
FUENTE: Elaboración propia.

Circulación
El acceso se realiza por medio de la única vía, denominada camino de verano,
es la única vía que pueden utilizar los habitantes para dirigirse desde la vía principal
hacia el terreno.

ILUSTRACIÓN 21. Circulación hacia el Terreno,
FUENTE: Elaboración propia.
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2.2.2 Marco Social
Aspectos demográficos
Población: Indicadores y Estructuras
A nivel mundial cada diez años se realiza el proceso de actualización de datos
demográficos a nivel local, a través de un censo, para cuantificar la población
existente en las diferentes naciones del mundo. Por razones de la grave crisis
económica que afrontaba el país en el año 2000, se pospone para el 2001. (GAD del
Cantón El Empalme, 2015)
En la actualidad, Ecuador se encuentra en un proceso de cambio demográfico,
con una tasa de crecimiento poblacional estimada de 1,6 % para el período 20002020. De los 14,5 millones de habitantes estimados al 2012, el 50,4% son mujeres y
el 63% de la población están en zonas urbanas. (GAD del Cantón El Empalme, 2015)
Conforme los resultados del último censo realizado en el año 2010, la
población de Ecuador era de 14 483 499 habitantes y en el cantón El de 77 297
habitantes.

ILUSTRACIÓN 22. Población del Cantón El Empalme,
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos tomados del (INEC, 2010)
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2.2.3 Aspectos Económicos
La economía del Cantón El Empalme
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la Población
Económicamente Activa (PEA) del cantón El Empalme es de 26.053 habitantes, de
los cuales el 22,87% corresponde a mujeres y el 77,13% a hombres. (GAD del
Cantón El Empalme, 2015)
El Empalme registra 1.495 establecimientos económicos de 117.447
existentes en la provincia del Guayas, esto representa el 1,27%. En el cantón
destaca el comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas con 895 empresas (59,87%), seguido de las actividades de alojamiento
y de servicio de comidas, con el 153 entidades (10,23%), las industrias
manufactureras con 140 empresas (9,36%) y otras actividades de servicios con 104
sociedades que representa (6,96%). (GAD del Cantón El Empalme, 2015)

ILUSTRACIÓN 23. Actividades Económicas del Cantón El Empalme,
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos tomados del (INEC, 2010)
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2.2.4 Aspectos Culturales
Auto identificación según cultura y costumbres
En la actualidad existen muy pocos vestigios de patrimonio cultural en el
cantón, ya que no ha habido hasta ahora, políticas y ordenanzas que conduzcan al
inventario, registro y preservación de los mismos.Existen como parte del patrimonio,
documentos como fotos de lugares desde 1950 aproximadamente, fotos de
personalidades que visitaron a este sector antes de su parroquialización y
Cantonización, actas de la fundación del cantón, y otros documentos de
características únicas. (GAD del Cantón El Empalme, 2015)
Escultura.- Encontramos en nuestra tierra los retablos en vasija de barro,
artesanía en bambú, papel tapiz, cielos rasos en latón, yeserías, bronce, ventanas, y
numismáticos. Encontramos la invalorable Biblioteca Municipal Pública uno de los
recursos más importantes de la localidad. (GAD del Cantón El Empalme, 2015)
2.2.5 Aspectos Educativos
Nivel de instrucción poblacional
De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Educación al
año 2014, existen 195 centros educativos dentro del cantón El Empalme de los
cuales 156 son fiscales, 1 fisco misional, 7 municipales y 31 particulares. (GAD del
Cantón El Empalme, 2015)

ILUSTRACIÓN 24. Aspectos Educativos del Cantón El Empalme,
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos tomados del (INEC, 2010)
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2.2.6 Proyección de la población.
Según los datos de trascendencia demográficos del INEC la población del
Cantón El Empalme posee un crecimiento invariable, se puede observar los datos en
la tabla 1, los cuales fueron adquiridos del Sistema Nacional de Información (SNI).
PROYECCIÓN REFERENCIAL DE POBLACIÓN
DEL CANTÓN EL EMPALME
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

77.297 78.250 79.190 80.115 81.024 81.915 82.787 83.639 84.472 85.284 86.073
TABLA 1. Proyección demográfica Cantonal,
FUENTE: (SENPLADES, 2014)

Conforme el INEC, para el año 2019 el aumento poblacional será de
aproximadamente 85 284 personas y al año 2020 sería 86 073 personas en el
Empalme. (GAD del Cantón El Empalme, 2015)
PROYECCIÓN REFERENCIAL DE POBLACIÓN
DE LA PARROQUIA URBANA VELASCO IBARRA, EL EMPALME
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

49.489 50.099 50.701 51.293 51.875 52.446 53.004 53.550 54.083 54.603 55.108
TABLA 2. Proyección demográfica Parroquia Velasco Ibarra,
FUENTE: (SENPLADES, 2014)

PROYECCIÓN REFERENCIAL DE POBLACIÓN
DE LA PARROQUIA RURAL LA GUAYAS, EL EMPALME
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

18.251 18.476 18.698 18.916 19.131 19.341 19.547 19.748 19.945 20.137 20.323
TABLA 3. Proyección demográfica Parroquia La Guayas,
FUENTE: (SENPLADES, 2014)
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PROYECCIÓN REFERENCIAL DE POBLACIÓN
DE LA PARROQUIA RURAL EL ROSARIO, EL EMPALME
2010

2011

2012

2013

9.557

9.675

9.791

9.905

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10.018 10.128 10.236 10.341 10.444 10.544 10.642

TABLA 4. Proyección demográfica Parroquia El Rosario,
FUENTE: (SENPLADES, 2014)

2.2.7 Densidad poblacional
POBLACIÓN DEL CANTÓN EL EMPALME Y PARROQUIAS
PARROQUIA

VELASCO
IBARRA

LA GUAYAS

EL ROSARIO

POBLACIÓN

49 489

18 251

9557

ÁREA
ha.

13 521 ha.

43 260 ha.

15 059 ha.

ha / Hab.

0,27

2,37

1,58

TABLA 5. Cálculo de Densidad poblacional,
FUENTE: (SENPLADES, 2014)
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2.3 Criterios generales de Diseño Arquitectónico
2.3.1 Criterios de diseño espacial
DISEÑO ESPACIAL
FUNCIONAL
OBJETIVO
Todas las áreas del
Proyecto deberán
reflejar aspectos
socioculturales e
impulsar el turismo.

CRITERIO

GRÁFICO

El cariño que se siente hacia su tierra y su
trabajo, sobre todo en la agricultura y
artesanías de madera y bambú,
actividades representativas del lugar, las
cuales serán parte del proyecto.
ILUSTRACIÓN 25. Artesanías
de Bambú en El Empalme,
FUENTE: (La Hora, Los Rios,
2013)

Zonas donde se
extiendan diversas
actividades para la
optimización de
espacios.

Concebir el menor impacto negativo al
medio natural, por medio de espacios
determinados al cuidado del medio
ambiente como: senderos ecológicos,
miradores, etc.

ILUSTRACIÓN 26. . Bosque
tropical húmedo,
FUENTE: (G.A.D. Parroquial
Velasco Ibarra)

FORMAL
OBJETIVO
Diseño que busque la
incorporación con el
entorno natural y la
topografía del terreno

Arquitectura Orgánica

CRITERIO

GRÁFICO

Uno de los principales criterios avanzados es
mantener escala, ritmo y proporción con la
flora y montañas.
ILUSTRACIÓN 27.Proporción,
FUENTE: (Goulart, 2007)

Sustentando un desarrollo horizontal del
proyecto se originarán espacios integrando el
proyecto al entorno, estimando materiales
endémicos de la zona como bambú, madera
y piedra.
ILUSTRACIÓN 28. Integración
con el Entorno,FUENTE:
(Picard C. o., 2012)

TABLA 6. Criterios de diseño espacial,
FUENTE: Elaboración propia.
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2.3.2

Criterios de diseño estructural
DISEÑO ESTRUCTURAL

OBJETIVO
Utilizar estructuras de
poco impacto hacia el
ambiental.

CRITERIO
Utilizar estructuras de poco impacto
ambiental, materiales que cumplan
parámetros sismo resistentes para poder
utilizarlos en la construcción.

GRÁFICO

ILUSTRACIÓN 29.
Estructuras de bambú,
FUENTE: (Taylor, 2013)

La aplicación de este sistema no produce
tanto abandono de material como otros.
Implementación de
Cimentación superficial
ILUSTRACIÓN 30.
Cimentación del
tapial,FUENTE: (Cidoncha,
2006)

Columnas: Esta especie tiene una capacidad
portante mayor que la de una columna de
hormigón.
La utilización de
bambú estructural,
siendo un material
natural, es resistente y
posee propiedades
sismo resistente.
En el Cantón existe la
especie el bambú
gigante que es usado
para estructuras.

ILUSTRACIÓN 31. Columna
de bambú,
FUENTE: (PT Bambu, 2010)

Vigas: emplear uniones eficientes como
zunchos, pernos o fundidos un el hormigón.
ILUSTRACIÓN 32. Vigas de
bambú,
FUENTE: (Cosi, 2015)

Losa de entrepiso: Sobre vigas perimetrales
del mismo material, con un espesor de
0.20m.

TABLA 7. Criterios de diseño para la estructura,
FUENTE. Elaboración propia.

ILUSTRACIÓN 33. Losa de
bambú,
FUENTE: (Dirección Nacional
de Construcción, Ministerio de
Vivienda Construcción y
Saneamiento.)
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2.3.3

Criterios de instalaciones
CRITERIOS DE INSTALACIONES

OBJETIVO

CRITERIO
Las tuberías deben tener una pendiente del
2%, y enlazadas entre sí por cámaras de
fiscalización a cada 100m.

AA.SS.
Elaborar un examen
planímetro al sitio
para conseguir las
propiedades
topográficas y
ejecutar el diseño de
instalaciones de las
aguas servidas, sin
producir
contaminación.

GRÁFICO

ILUSTRACIÓN 34. Pendiente
del 2%,
FUENTE: (hagaloustedmismo,
2011)

Las instalaciones en las edificaciones
deberán estar colocadas a lo largo de las
vigas y no deben estar empotradas.
ILUSTRACIÓN 35.
Instalaciones,
FUENTE: (mrplanos, 2011)

Tratamiento de aguas residuales
1. Tratamiento en laguna a través de
varios filtros verdes.
2. Separación en cultivos de helecho,
gravas y arenas.
3. Infiltración en sembríos de árboles.
ILUSTRACIÓN 36. Sistema de
restauración de ramblas,
FUENTE: (Urbanarbolismo)

AA.PP.
Empleo de un manejo
sustentable del agua.

Ayudará a minimizar el impacto al medio
ambiente.
ILUSTRACIÓN 37. Manejo
sostenible del agua,
FUENTE: (Henao, 2015)

Con el sistema de tratamiento se logrará
aprovechar el recurso.

ILUSTRACIÓN 38.
Reutilización del agua,
FUENTE: (Casa Verde Pucón)

Tratamiento y reutilización de aguas grises y
el acumulación de agua pluvial, para su
posterior utilización.
ILUSTRACIÓN 39.
Reutilización del agua,
FUENTE: (Todo Aguas Grises
RNA21)
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AA.LL.
Captar y almacenar en
reservorios el agua
lluvia, para ser
aplicados dentro del
Proyecto

Las cubiertas con pendientes, que guiarán el
agua hacia canales y directo reservorios.
ILUSTRACIÓN 40. Inclinación
de cubierta,
FUENTE: (Casa Verde Pucón)

TABLA 8. Criterios de diseño para las instalaciones,
FUENTE: Elaboración propia.

2.3.4

Gestión de riesgo
GESTIÓN DE RIESGO

OBJETIVO

Asegurar la protección
del patrimonio natural y
de los habitantes, frente
a riesgos naturales.

CRITERIO

GRÁFICO

La elaboración del proyecto no debe de
generar un impacto negativo al entorno.

ILUSTRACIÓN 41. Patrimonio
natural,
FUENTE: Fotos Jhoibeth Loor.

Fijar en diseño las
zonas de inundación
por crecida de río.

El análisis de las cotas mínimas y máximas
del rio establecerá las zonas de inundables
del proyecto.
ILUSTRACIÓN 42. Nivel del
Río,
FUENTE: Fotos Jhoibeth Loor.

Asegurar, mediante
reglas internas de
funcionamiento, el uso
responsable del río para
eludir poluciones.

Empleo de reglamentos internos es
indispensable.
TABLA 9. Gestión de Riesgo,
FUENTE: Elaboración propia.

ILUSTRACIÓN 43. Uso
responsable del rio,
FUENTE: Fotos Jhoibeth Loor.
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2.3.5

Condiciones climáticas

CONDICIONES CLIMÁTICAS
OBJETIVO

CRITERIO

El análisis del
asoleamiento para
determinar las áreas
con mayor exposición
solar.

Emplear elementos que no permitan el paso
directo del sol, como aleros, quiebrasoles,
pérgolas o vegetación alta.

La disposición
adecuada de las
edificaciones dentro del
Proyecto, para sostener
una temperatura interna
pasible.

“Elegir una orientación adecuada a las vistas,
los vientos predominantes y por supuesto el
norte geográfico para lograr un buen
asoleamiento. Estudiar la posición que
deberá tener el edificio en el terreno para
optimizar su relación con el entorno”. (Casa
Verde Pucón)

Elaborar espacios para
el ingreso de los
vientos dominantes y
así climatizar
naturalmente el espacio
interno.

“Una correcta ventilación ayuda a mantener
un ambiente sano, oxigenado y libre de
patógenos, además de mantener la casa
fresca en días calurosos”. (Casa Verde
Pucón)

TABLA 10. Condiciones climática,
FUENTE: Elaboración propia.

GRÁFICO

ILUSTRACIÓN 44.
Asoleamiento,
FUENTE: (Casa Verde Pucón)

ILUSTRACIÓN 45.
Orientación,
FUENTE: (Casa Verde Pucón)

ILUSTRACIÓN 46. Vientos,
FUENTE: (Casa Verde Pucón)
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2.3.6 Contra incendios
CONTRA INCENDIOS
OBJETIVO

CRITERIO

Los materiales a utilizar tendrán que cumplir
con las normas técnicas del cuerpo de
bomberos y NEC 11.

Plantear un
método de
prevención contra
incendios, que
disminuya los
riesgos que éste
puede provocar a
la salud humana y
al medio ambiente.

Los elementos a utilizar en las instalaciones
eléctricas tendrán que ser materiales con
validación de buena calidad.

La pila de suministro de agua contra incendio
debe de proveer la demanda en caso de un
evento, tendrá que ser autosuficiente del
sistema contra incendios.

GRÁFICO

ILUSTRACIÓN 47.
Resistencia al fuego,
FUENTE: (ytong)

ILUSTRACIÓN 48.
Certificaciones,
FUENTE: (Electrocable)

ILUSTRACIÓN 49. Depósitos
de agua,
FUENTE: (Soluciones medio
ambientales ALVE)

Ordenamiento interno de trabajo y
actividades que presten seguridad de las
personas y no permita el uso de fogatas y
combustibles.
ILUSTRACIÓN 50. Incendio
forestal,
FUENTE: (Ministerio del
Ambiente, 2013)

Plantear un sistema
de defensa contra
incendios, que
garantice la
seguridad humana y
al medio ambiente.

La estructura debe pasar por un proceso
ignífugo, acabados que disminuyan el riesgo
de incendio.
ILUSTRACIÓN 51.
Tratamiento de la Guadúa,
FUENTE: (Guaduarte2012)

Técnica de detección de incendio y humo en
áreas cerradas y técnicas de alarma.
ILUSTRACIÓN 52. Sistema de
Detección de Incendios,
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FUENTE: (Alarmatic)

Localización del cuarto de bombas debe ser
central y contar con ventilación.
ILUSTRACIÓN 53. Bomba
contra incendios,
FUENTE: (La LLave)

Equipos para refrenar el incendio como:
extintor portátil CO2, lámparas de
emergencia,etc.
ILUSTRACIÓN 54. Equipos
para combatir el incendio,
FUENTE: (GamaGraphic)

El sistema de evacuación con las
dimensiones mínimas de las normas NEC11
CAP 12 y RTE INEN 042
ILUSTRACIÓN 55. Sistema de
evacuación,
FUENTE: (GamaGraphic)

TABLA 11. Contra incendios,
FUENTE: Elaboración propia

2.3.7

Instalaciones eléctricas
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

OBJETIVO

El método eléctrico
a emplear, debe
cumplir con normas
técnicas INEN y
NEC11, con
materiales que
tengan validaciones
y equipos de bajo
empleo eléctrico.

CRITERIO
Los equipos deben tener una validación
para asegurar el grado de confiabilidad y
eficiencia energética.

GRÁFICO

ILUSTRACIÓN 56. Certificaciones,
FUENTE: (Electrocable)

Los patrones de iluminación serán de
tipo LED, son los de mayor efectividad
energética, para asegurar que cumplan
con las normas PRTE INEN 278.

ILUSTRACIÓN 57. LED Ventajas,
FUENTE: (SolarUno)
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El empleo de luminotecnia, asegura que
cumpla con las normas técnicas
internacionales, las luces deberán de
ser planificadas para apagarse a partir
de las 21:30.
ILUSTRACIÓN 58. Iluminación LED
Cumberland Park,
FUENTE: (NashvilLelife)

TABLA 12. Instalaciones Eléctricas,
FUENTE: Elaboración propia.

2.3.8

Criterios ambientales
CRITERIOS AMBIENTALES

OBJETIVO

La elaboración del
proyecto no debe
causar un impacto
negativo al entorno y
medio ambiente.

CRITERIO

GRÁFICO

Elaboración de espacios funcionales sin
causar un impacto visual en el entorno,
utilizando los criterios formales, aplicando
materiales ecológicos, reutilizables.
ILUSTRACIÓN 59. Integración
con el entorno,
FUENTE: (Costas, 2013)

El diseño del proyecto y
el avance de
actividades no deben
mezclarse con la
vegetación existente.

Los árboles que estén dentro del proyecto se
deben complementar al diseño del mismo
ILUSTRACIÓN 60. Vegetación
de ribera río Congo,
FUENTE: Fotos: Jhoibeth
Loor.

Uso de un manejo
sustentable del agua.

Empleo del manejo sustentable de agua,
permitirá la conservación del ambiente
natural.
ILUSTRACIÓN 61. Manejo
sostenible del agua,
FUENTE: (Henao, 2015)
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Utilizar sistemas de
recaudación y
clasificación de
desechos para la
reutilización.

La recolección debe de categorizar los
desechos de manera de que se puedan
reutilizar.
ILUSTRACIÓN 62. Paredes
de botellas de vidrio,
FUENTE: (Raumlaborberlin,
2011)

Uso de sistemas que
admitan la circulación y
renovación del aire
interior.

Mediante formas y desniveles de cubierta se
mantiene un flujo constante de aire
ILUSTRACIÓN 63. Desniveles
de cubierta,
FUENTE: (Costas, 2013)

Orientación de los
volúmenes, analizando
el asoleamiento y
dirección de vientos.

Se determinarán las zonas de mayor
incidencia solar y el resultado establecerá las
zonas donde se utilizarán volados,
quiebrasoles, etc.

ILUSTRACIÓN 64. Volado de
cubiertas,
FUENTE: (Galicia, 2014)

La proyección de
espacios internos con
iluminación natural de
manera indirecta.

Aplicación de quiebrasoles, aleros, y posos
de luz que admitan el paso de iluminación
natural.
ILUSTRACIÓN 65.
Iluminación Natura,
FUENTE: (Costas, 2013)

TABLA 13. Criterios Ambientales,
FUENTE: Elaboración propia.
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2.4 Modelos análogos
2.4.1 modelo 1
Proyecto de recuperación ambiental y puesta en valor del entorno de la
fortaleza y playa fluvial de Goián.
PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR DEL
ENTORNO DE LA FORTALEZA Y PLAYA FLUVIAL DE GOIÁN.
Ubicación del Proyecto: 36750 Goián,
Área Total del Terreno: 27.650.1 m²
Pontevedra, España
Arquitectos autores del Proyecto: Pablo

COS del Proyecto: 7.610,0 m²

Gallego Picard

(Área de ocupación del suelo)

Fotografías del Proyecto: Courtesy of

Año: 2012

Pablo Gallego Picard
TABLA 14. Modelo 1,
FUENTE Elaboración propia partir de (Picard P. G., Proyecto de Recuperación Ambiental y Puesta en
Valor del Entorno de la Fortaleza y Playa Fluvial de Goián, 2014)

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Introducción del Proyecto
Se encuentra a orillas del río
Miño de la parroquia Goián, Municipio
de Tomiño, provincia de Pontevedra
de España.
El pueblo se encuentra en la
frontera con Vila Nova de Cerveira
ciudad de Portugal.
Tomiño tiene una población de
“13 645 habitantes” tomado del (INE),
de las cuales la parroquia de Goián
tiene “2140 habitantes” tomado de
(Pueblos de España)

Gráfico del Proyecto

ILUSTRACIÓN 66. Ubicación – Modelo 1,
FUENTE: Elaboración propia a partir de Google
Earth
TABLA 15. Ubicación del Proyecto – Modelo 1,

FUENTE: Elaboración propia, Google Earth
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TOPOGRAFÍA Y SUELO DEL TERRENO
Detalle

Representación

Es muy irregular, pero no fue un
inconveniente para el encargado del
diseño del proyecto y la idea del arq.
Pablo Gallego Picard fue; “Proponemos
aprovechar la topografía existente para
dar cabida, por medio de un zócalo, los
diferentes contenedores de espacio para
las futuras instalaciones del parque toilets, salvavidas y el centro de
interpretación”. (Picard P. G.,

ILUSTRACIÓN 67. Topografía – Modelo
1,
FUENTE: (Picard P. G., Enviromental Recovery
of the Fortress and Banks of Goián, 2014)

Enviromental Recovery of the Fortress
and Banks of Goián, 2014)

ILUSTRACIÓN 68. Topografía General – Modelo 1,
FUENTE: Elaboración propia
TABLA 16. Topografía – Modelo 1,
FUENTE: Elaboración propia, Google Earth
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ACCESIBILIDAD DEL PROYECTO

ILUSTRACIÓN 69. Accesibilidad General – Modelo 1,
FUENTE: Elaboración propia, Google Earth
TABLA 17. Accesibilidad – Modelo 1,
FUENTE: Elaboración propia, Google Earth

ORIENTACIÓN Y CLIMA DONDE SE ENCUENTRA EL PROYECTO
Detalle
Esta región posee un clima frío,

Representación

gracias a la influencia de corrientes
marinas que vienen del Atlántico. La
temperatura va de los 10 °C en el mes
de enero y llega hasta los 20 °C en julio.
La precipitación es elevada y muy
regular, va de los 800 mm anuales y
asciende hasta 2000 mm en algunas
áreas. Datos tomados de (Educaplus)

ILUSTRACIÓN 70. Clima – Modelo 1,
FUENTE: Elaboración propia, (Educaplus)
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ILUSTRACIÓN 71. Clima– Modelo 1,
FUENTE: Elaboración propia, (Educaplus)
TABLA 18. Orientación y Clima – Modelo 1,
FUENTE: Elaboración propia, Google Earth

ZONIFICACIÓN ESQUEMÁTICA DEL PROYECTO

ILUSTRACIÓN 72. Zonificación– Modelo 1,
FUENTE: Elaboración propia, Google Earth
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ZONAS
Zona deportiva activa

ÁREAS
Indor, balonmano, vóley, juegos

infantiles.
Zona deportiva pasiva

Ejercicios de relajación, juegos de

tablero.
Zona de descanso

Áreas de descanso, sillas, mesas.

Zona de servicios

Información, primeros auxilios,

Cafeterías,

.

servicios higiénicos y

duchas
Zona complementaria

Garitas, parqueos y embarcadero.

Zona recreativa

Auditorio al aire libre, área de playa, .

.

balñeario, juegos y deportes acuáticos.

Zona de interpretación con la naturaleza Senderos Ecológicos, áreas de
meditación, mirador y un centro de interpretación.
TABLA 19. Zonificación Esquemática del Proyecto – Modelo 1,
FUENTE: Elaboración propia.

VISTAS DEL PROYECTO

ILUSTRACIÓN 73. Planta de Vistas– Modelo 1,
FUENTE: Elaboración propia, Google Earth
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VISTAS EXTERNAS

ILUSTRACIÓN 74. Vista 1– Modelo 1,
FUENTE: (Picard P. G., Enviromental Recovery of the Fortress and Banks of Goián, 2014)

ILUSTRACIÓN 75. Vista 2 y 3– Modelo 1,
FUENTE: (minhoreggae)

VISTAS INTERNAS

ILUSTRACIÓN 76. Vista 4 y 5 – Modelo 1,
FUENTE: (concello de Tomino, 2015)
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ILUSTRACIÓN 77. Vista 6 y 7 – Modelo 1,
FUENTE: (Valverde, 2013)

ILUSTRACIÓN 78. Vista 8 y 9 – Modelo 1,
FUENTE: (Valverde, 2013)

ILUSTRACIÓN 79. Vista 10 y 11– Modelo 1,
FUENTE: (Faro de Vigo , 2015)

TABLA 20. Vistas del Proyecto – Modelo 1,
FUENTE: Elaboración propia.
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TABLA 21. Análisis de áreas – Modelo 1,
FUENTE: Elaboración propia.

TABLA 22. Análisis de áreas – Modelo 1,
FUENTE: Elaboración propia.
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2.4.2 Modelo 2
Proyecto parque Metropolitano Equinoccial, Quito - Ecuador
PROYECTO PARQUE METROPOLITANO EQUINOCCIAL, QUITO - ECUADOR
Ubicación del Proyecto: Oriente de la av.
Área Total del Terreno: 18 ha.
Manuel Córdova Galarza, a 1.5
kilómetros aproximadamente al norte de
la parroquia Pomasqui, Quito - Ecuador
El sitio le pertenecía al Centro de

El 25 de Julio del 2013 se firmó un

Capacitación Integral de la Contraloría

convenio con el Municipio de Quito para

General del Estado.

su ocupación y uso gratuito.

Fotografías del Proyecto: Diario La Hora
TABLA 23. Modelo 2,
FUENTE Elaboración propia

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Introducción del Proyecto
Gráfico del Proyecto
El parque Equinoccial es un
atractivo turístico, situado hacia la
zona oriental de la avenida Manuel
Córdova Galarza aproximadamente a
1.5 kilómetros al norte de Pomasqui,
se caracteriza por ser un espacio que
cuenta con un completo equipamiento
deportivo para que las personas de
todas las edades cuiden de su salud y

ILUSTRACIÓN 80. Ubicación – Modelo 2,
FUENTE: Elaboración propia partir de Google Earth

se diviertan. La Unidad de Espacio
Público de la EPMMOP se encarga de
la administración y mantenimiento de
los parques metropolitanos de la
ciudad. (EPMMOP, 2015)
TABLA 24. Ubicación del Proyecto – Modelo 2,
FUENTE: Elaboración propia, Google Earth
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TOPOGRAFÍA Y SUELO DEL TERRENO
Detalle

Representación

Los suelos originales del área
metropolitana son de origen volcánico.
En las áreas periféricas localizadas en
las escarpas occidentales de las
cadenas montañosas de la zona, los
suelos dominantes son francos y
arenosos de textura fina. En el área
donde se desarrolla el proyecto la textura

ILUSTRACIÓN 81. Topografía – Modelo
2,
FUENTE: (EPMMOP, 2015)

del suelo es relativamente homogénea y
eso permite que el proyecto se regular. .
(EPMMOP, 2015)
TABLA 25. Topografía – Modelo 2
,FUENTE: Elaboración propia, Google Earth

ACCESIBILIDAD DEL PROYECTO

ILUSTRACIÓN 82. Accesibilidad General – Modelo 2,
FUENTE: Elaboración propia, Google Earth
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El Parque está ubicado en la vía Quito Mitad del Mundo – Calacalí. Pasando
Pomasqui una Vía asfaltada hacia la derecha, cruzando un pequeño río.
Los fines de semana y feriados un bus sale desde la Estación Norte del
Trolebús, en el sector de la Y, hasta las instalaciones del Parque.
Para los vehículos particulares, existen 265 estacionamientos. Las personas
con discapacidad tienen 8 plazas de estacionamiento reservadas y señalizadas para
su fácil ubicación, también existen 15 plazas para motocicletas y 32 plazas para
bicicletas. . (EPMMOP, 2015)
TABLA 26. Accesibilidad – Modelo 2,
FUENTE: Elaboración propia, Google Earth

CLIMA DONDE SE ENCUENTRA EL PROYECTO
Detalle

Representación

Tiene una altitud media de
2400 msnm, un clima semiárido,
temperaturas que varían entre 12 y
18ºC y una pluviosidad de entre 300 y
1100 mm.. Datos tomados de
(Educaplus)

ILUSTRACIÓN 83. Clima– Modelo 2,
FUENTE: Elaboración propia, (Educaplus)

TABLA 27. Clima – Modelo 2,
FUENTE: Elaboración propia, Google Earth
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ZONIFICACIÓN ESQUEMÁTICA DEL PROYECTO

ILUSTRACIÓN 84. Zonificación– Modelo 2,
FUENTE: Elaboración propia, Google Earth


4 canchas de futbol



4 canchas de vóley



2 canchas de básquet



4 canchas de tenis



2 Zona de juegos infantiles



Caminería y espacios recreativos



Zona BBQ



1 reservorio natural



Áreas destinadas a la contemplación
TABLA 28. Zonificación Esquemática del Proyecto – Modelo 2,
FUENTE: Elaboración propia.
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VISTAS DEL PROYECTO

ILUSTRACIÓN 85. Planta– Modelo 2,
FUENTE: Elaboración propia.

ILUSTRACIÓN 86. Laguna– Modelo 2,
FUENTE: Elaboración propia.
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ILUSTRACIÓN 87. Recorrido de ciclovía– Modelo 2,
FUENTE: Elaboración propia.

ILUSTRACIÓN 88. Canchas deportivas– Modelo 2,
FUENTE: Elaboración propia.
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ILUSTRACIÓN 89. Áreas de juegos– Modelo 2,
FUENTE: Elaboración propia.
TABLA 29. Vistas del Proyecto – Modelo 2,
FUENTE: Elaboración propia

2.5

Conceptualización
1. Turismo: Se conoce con el término de turismo a todas aquellas actividades
que los seres humanos realizan cuando viajan y permanecen de corrido por el
término de menos de un año fuera de su entorno habitual con un fin
preeminentemente vacacional y de ocio. (Turismo, 2017)
2. Turismo sostenible: Tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y
futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las
necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las
comunidades anfitrionas. (OMT, 2017)
3. Turismo Rural: Es una modalidad del Turismo de Naturaleza (también llamado
Alternativo) que junto con el Turismo de Aventura y el Ecoturismo, constituyen
una opción viable para mitigar el impacto negativo que se produce por el
desplazamiento masivo de personas y por la por la falta de conciencia y
respeto a las comunidades donde se desarrolla. (Entorno Turístico , 2016)
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4. Turismo Cultural: El turismo cultural es concebido como una forma de turismo
alternativo que encarna la consumación de la comercialización de la cultura.
Elementos escogidos de cualquier cultura pasan a ser productos ofertados en
el mercado turístico. Este artículo argumenta que los procesos de generación
de productos culturales conducen a nuevas formas de interpretar la
autenticidad y expresan el dinamismo e imaginación de los grupos locales
para adaptarse a las exigencias de la demanda. (Scielo, 2013)
5. Ecoturismo: Es una nueva tendencia de turismo, basado en el desarrollo
sostenible, tiene como objetivos mantener el bienestar de la población local,
preservando el medio ambiente, y buscando el aprendizaje de los turistas.
(Fernández, 2013)
6. Cultura: Es todo lo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley,
la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el
hombre no sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como
miembro que es. (Popular, 2012)
7. Infraestructura Turística: La infraestructura turística es una modalidad de la
infraestructura general del país y forma parte ineludible de la oferta turística.
Los costos que involucra son elevados y constituyen un obstáculo para el
desarrollo del turismo. Esto obliga a construir sólo en lugares realmente
justificados y en proporción requerida por la demanda. (Sánchez Ochoa,
2016).
8. Espacio Público: Un espacio público hace referencia al lugar que es abierto
y libre para toda la sociedad. Idealmente estos espacios son destinados a la
típica vida urbana para desarrollar relaciones sociales y recreacionales.
(Parques Alegres, 2017)
9. Medio ambiente: Medio ambiente, conjunto de elementos abióticos (energía
solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada
capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos.
(Turismo, 2017)
10. Desarrollo Sustentable: es el resultado de una acción concertada de las
naciones para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial
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compatible con la conservación del medio ambiente y con la equidad social.
(Sustentabilidad, 2013)
11. Arquitectura Sostenible: es aquella que tiene en cuenta el impacto que va a
tener el edificio durante todo su Ciclo de Vida, desde su construcción, pasando
por su uso y su derribo final. Considera los recursos que va a utilizar, los
consumos de agua y energía de los propios usuarios y finalmente, qué
sucederá con los residuos que generará el edificio en el momento que se
derribe. (AEC, 2017)

2.5.1 La Recreación
Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en las
cuales esté puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella la
relajación y el entretenimiento. Son casi infinitas las posibilidades de recreación que
existen hoy en día, especialmente porque cada persona puede descubrir y desarrollar
intereses por distintas formas de recreación y divertimento. (Recreación, 2015)
La recreación se da normalmente a través de la generación de espacios en los
que los individuos pueden participar libremente de acuerdo a sus intereses y
preferencias. La noción básica de una situación de recreación es la de permitir a
cada uno encontrar lo que más placer le genera, pudiendo por tanto sentirse cómodo
y haciendo entonces lo mejor de la experiencia. La recreación se diferencia de otras
situaciones de relajación tales como el dormir o descansar ya que implica siempre
una participación más o menos activa de la persona en las actividades a desarrollar.
(Recreación, 2015)
Tipos de actividades recreativas
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
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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.
(Recreación - tipos, 2014)


Juegos: Estos juegos pueden ser desarrollados en cada uno de los deportes
individuales y colectivos. Entre estos juegos tenemos los tradicionales, el pre
deportivo, los intelectuales y los sociales. (Recreación - tipos, 2014)



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. (Recreación - tipos, 2014)



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. (Recreación - tipos, 2014)



Recreación deportiva: evidentemente, se trata de todas aquellas actividades
que tienen la finalidad de practicar algún deporte, generalmente de manera no
profesional o amateur. Por lo tanto, este tipo de recreación implica una
disposición física para jugar o practicar un deporte en específico. (Recreación tipos, 2014)



Recreación artística: como lo dice su nombre, son todas aquellas actividades
que tienen como finalidad poner en práctica algún talento artístico y que, por lo
tanto, producen un beneficio principalmente estético. En este caso podemos
hablar de tocar algún instrumento musical, esculpir o pintar algo, dibujar, etc.
(Recreación - tipos, 2014)
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Recreación al aire libre: como lo indica su nombre, este tipo de recreación
involucra alguna actividad lúdica al aire libre. Por lo tanto, puede ser algún
deporte o pasatiempo como la cacería, la búsqueda de especies animales y
vegetales, así como cualquier otra cosa que involucre estar en contacto con la
naturaleza. (Recreación - tipos, 2014)



Recreación activa: esta otra forma de clasificar a aquella recreación que
implica una actividad o participación activa del sujeto, por lo que puede hacer
referencia a cualquier tipo de actividad. (Recreación - tipos, 2014)



Recreación pasiva: en contraposición al anterior caso, en este el sujeto no
tiene un papel activo dentro de la recreación sino que únicamente es un
testigo o espectador de la acción, la cual la ejecuta otra persona. (Recreación tipos, 2014)



Recreación psíquica: se refiere a la recreación que implica un ejercicio mental
y, principalmente, que tiene efectos positivos en la mente. De esta manera, la
recreación de este tipo ayuda a un desarrollo cognitivo. (Recreación - tipos,
2014)



Recreación corporal: como lo indica su nombre, este tipo de recreación
permite un desarrollo corporal. Es decir, involucra poner en práctica nuestras
capacidades físicas para realizar una acción o actividad en específico.
(Recreación - tipos, 2014)



Recreación medioambiental: evidentemente, este tipo de recreación tiene
como finalidad ayudar al medio ambiente o difundir ideas y acciones para
conservarlo y protegerlo contra las acciones nocivas, la contaminación y el
deterioro. (Recreación - tipos, 2014)
2.5.2 Deporte
Se denomina deporte a la actividad física pautada conforme a reglas y que se

practica con finalidad recreativa, profesional o como medio de mejoramiento de la
salud. El deporte descrito bajo estas circunstancias tiene un amplio historial dentro de
la historia humana. Con el paso del tiempo ha sufrido variaciones menores,
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creándose nuevas formas de deporte y dejándose de lado otras. Con frecuencia el
deporte se práctica bajo la forma de una competencia. En este tipo de orientación,
pude distinguirse entre aquellas manifestaciones deportivas que son individuales de
aquellas que son grupales. Así, las competencias pueden desempeñarse entre dos
personas compitiendo entre ellas, o dos equipos que compiten entre ellos pero
internamente cooperan. (Deporte, 2015)

Tipos de deporte
Existen tantos tipos de deportes que lo más fácil es agruparlos en un conjunto
de categorías. Todos los deportes que existen en el mundo se engloban en una de
las siguientes categorías:


Deportes acuáticos: Son los deportes que comparten el agua como
denominador común y es en ésta donde el deportista desarrolla su actividad
física. Se pueden practicar tanto en piscinas como en el mar. (Depprtes, 2017)



Deportes de aventura: os deportes de aventura son todos aquellos deportes
en los que el principal componente es el contacto del hombre con la
naturaleza. Es decir, además de una intensa actividad física, hay una gran
actividad recreativa en el medio natural. (Depprtes, 2017)



Deportes de motor: Los deportes de motor engloban todos los deportes que
emplean como principal herramienta de competición los vehículos
motorizados. (Depprtes, 2017)



Deportes de equipo: Los deportes de equipo son todos aquellos deportes en
los que compiten dos equipos, al mismo tiempo y entre ellos, con el mismo
número de jugadores, por un mismo objetivo. Una gran parte de los grandes
deportes son deportes de equipo. (Depprtes, 2017)



Deportes de fuerza: Deportes de fuerza son todos aquellos que requieren el
empleo de la fuerza física para conseguir su principal objetivo. (Depprtes,
2017)
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Deportes de pelota: Los deportes de pelota son todos aquellos en los que el
elemento sobre el que gira el juego es la pelota. En este género también se
incluyen muchos de los deportes de equipo. (Depprtes, 2017)



Deportes de montaña: Los deportes de montaña son todos los deportes que
tienen en común el medio en el que se practican: la montaña. Estos deportes
se pueden practicar con un objetivo de competición o con un fin
exclusivamente recreativo. (Depprtes, 2017)



Deportes extremos: Son deportes extremos todos los deportes que debido a
las situaciones climatológicas, circunstancias en las que se practican, dificultad
del mismo, o por la peligrosidad que implica su realización, son considerados
como extremos. (Depprtes, 2017)



Deportes de tiro: os deportes de tiro o tiro deportivo son todos los que implican
el uso de un arma de fuego o de aire comprimido y donde la precisión y la
concentración juegan un papel fundamental. Es un deporte que requiere
formación, dada su peligrosidad y dificultad. (Depprtes, 2017)

2.5.3 Cultura
Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias,
la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el
hombre no sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como
miembro que es. (GENERAL, 2016)

Clasificación de la cultura
El término cultura posee varios significados todo depende del contexto en
donde se emplea la palabra:


Cultura física: Es el conjunto de rutinas de cuidados personales como el
deporte, ejercitación física, tratamientos, entre otros, que buscan el bienestar
en cuerpo y el alma. (GENERAL, 2016)
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Cultura política: Es el conjunto de actos de poder y autoridad de los cuales se
forma la estructura de la vida política. (GENERAL, 2016)



Cultura organizacional: Son el grupo de normas, políticas, costumbres y
valores que comparten en una institución y logra una mejor interacción entre el
grupo que la compone. (GENERAL, 2016)



Cultura clásica: Tiene como finalidad facilitar o proveer los conceptos de la
cultura Greco- Romana, desde el punto de vista político, social, artístico,
religioso, literatura, entre otros tópicos. (GENERAL, 2016)

2.6 Fundamentación Legal
2.6.1

Constitución política del Ecuador 2008

Reglamento para los centros turísticos.
Acuerdo Ministerial 16 - Registro Oficial 154 de 19-mar-2010 - Estado: Vigente
Capítulo I: Normas Generales Art 1.- al Art 4.Capítulo II: De los Derechos y Obligaciones Art 5.- al Art 7.Capítulo V: Del Patrimonio Art 15.- al Art 20.(Ministerio de Turismo , 2010)

Anexo A
2.6.2

Plan nacional para el buen vivir 2013-2017

Objetivo 3
Mejorar la calidad de vida de la población.
Objetivo 5
Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
PLANDETUR – 2020
CAPÍTULO 1
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4.3. Estrategias turísticas del Plan.
(Ministerio de Turismo del Ecuador , 2013)

Anexo B
2.6.3

Código orgánico de organización territorial, autonomía y

descentralización – Cootad
Capítulo II - Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial
Naturaleza jurídica, sede y funciones Art 40.- al- Art 42.Capítulo III - Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones Art 53.- al- Art 55.Capítulo VIII: De la intervención en la Gestión de las Competencias de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Art 158.Capítulo III: La Participación Ciudadana en los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Art 302.Capítulo VIII: Régimen Patrimonial
Patrimonio Art 417.(Ministerio de Finanzas, 2010)

Anexo C
2.6.4

Ordenanza de ordenamiento territorial del cantón El Empalme

Norma de protección ambiental
“Las cuencas hídricas que recorren el cantón El Empalme, se encuentran en
un proceso de contaminación, por recibir de poblaciones rivereñas toda clase de
desperdicios y aguas servidas. Las personas que viven cerca del mismo lo utilizan
para labores diarias de lavado de ropa, de vehículos”. (GAD del Cantón El Empalme,
2015)
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LA ORDENANZA QUE REGULA Y NORMA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
EN EL CANTÓN EL EMPALME.
TÍTULO I: Objeto y Ámbito de Aplicación Art 1.- al Art 3.Protección de los ríos y de las aguas subterráneas Art 4.- al Art 7.TÍTULO II: De Los Cultivos De Producción Intensiva Art 8.- al Art 13.Almacenes Agropecuarios Art 14.SECCIÓN V: Restaurantes y puestos de comidas Art 19.SECCIÓN IX: Circos, parques de diversión, espectáculos públicos.
Art 23 - Art 24
SECCIÓN XII: Recicladoras o gestores de materiales reciclables Art 27.SECCIÓN XIII: Normas Ambientales en zonas Urbanas y Poblados Rurales
Art 28
De Las Sanciones Art 29.- y Art 31.CAPÍTULO V: Del Procedimiento Art 32.- y Art 33.CAPÍTULO VI: Del Procedimiento Art 34.- y Art 35.(GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN EL EMPALME, 2013)

Anexo D
REGISTRO OFICIAL Nº 846
ORDENANZA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN
EL CANTÓN EL EMPALME
CAPÍTULO I: GENERALIDADES Y COMPETENCIA Art 1.- al Art 5.CAPÍTULO II: OBJETIVOS Y MOTIVACIÓN Art 6.CAPÍTULO III: DEL SERVICIO ORDINARIO Y DE LOS SERVICIOS
ESPECIALES DE ASEO Art 7.- y Art 8.CAPÍTULO IV: DEL BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS COMUNES Art 9.- y Art 18.-
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(GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN EL EMPALME, 2012)

Anexo E
2.6.5

Ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones del cantón El

Empalme.
No existe Ordenanza Sustitutiva de edificaciones y construcciones en el área
de estudio, Comunidad de Santa Lucía, Parroquia el Rosario, ni en zonas rurales del
cantón El Empalme, solo existe Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y
Construcciones en el Casco Urbano del Cantón, en la Parroquia Velasco Ibarra.
2.6.6

Ordenanza de circulación del cantón El Empalme

REGLAMENTO A LA LEY DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE.
LIBRO II: Del Transporte Terrestre Automotor
De la atención preferente a pasajeros Art 41.- al Art 46.TÍTULO II: Del Servicio de Transporte Terrestre
De la Constitución de Compañías y Cooperativas de transporte terrestre
Art 53.De los ámbitos de operación del transporte terrestre Art 60.De los vehículos permitidos según la clase y ámbito del transporte terrestre.
Art 63
De la infraestructura vial Art 102.- al Art 107.De las rutas y frecuencias Art 110.- al Art 113.LIBRO IV: De La Prevención.
CAPÍTULO I
De Los Peatones Art 265.- y Art 267.(Agencia Nacional de Tránsito, 2013)
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Anexo F
2.6.7

Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios

del ministerio de inclusión económica y social
Precauciones Estructurales Art 3.Accesibilidad a los Edificios Art 4.- y Art 5.Medios de Egreso Art 6.- y Art 7.Iluminación y señalización de emergencia para los medios de egreso.
Art22 - Art24
Señalización de iluminación de emergencia Art 26.- y Art 27.Extintores portátiles contra incendios Art 29.- y Art 30.Boca de incendio equipada Art 33.- y Art 34.Rociadores automáticos de agua Art 38.- Y Art 39.Reserva de agua exclusiva para incendios Art 41.- al Art 46.Instalación y diseño del sistema eléctrico Art 51.- al Art 53.Especificaciones Técnicas para la seguridad y prevención contra incendios Art
114.- al Art 121.Disposiciones Generales de protección contra incendios para toda edificación
Art 122.- al Art 135.Clasificación de los edificios según su uso Art 138.Concentración de público Art 207.- al Art 223.Bares y Restaurantes Art 244.Normas de protección contra incendios en bosques y malezas Art 329.(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2009)

Anexo G
2.6.8

reglamento general a la ley de discapacidades

Ley Orgánica de Discapacidades
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De las personas con discapacidad, sus derechos, garantías y beneficios.
Sección Primera: de los sujetos Art 6.- y Art 7.Sección Cuarta: de la cultura, deporte, recreación y turismo
Art 42.- al Art 44.Sección Séptima: de la accesibilidad
Parágrafo 1°: de la accesibilidad al medio físico y al transporte público y
comercial Art 60.- y Art 61.(Asamblea Nacional República del Ecuador, 2012)

Anexo H
2.6.9

Norma ecuatoriana de la construcción NEC – 11

CAPÍTULO 2
PELIGRO SÍSMICO Y REQUISITOS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE
CAPÍTULO 4
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
CAPÍTULO 6
MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL
CAPÍTULO 7
CONSTRUCCIÓN CON MADERA
CAPÍTULO 9
GEOTECNIA CIMENTACIONES
CAPÍTULO 10
VIVIENDA HASTA 2 PISOS
CAPÍTULO 13
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CONSTRUCCIÓN EN ECUADOR
CAPÍTULO 14
ENERGÍAS RENOVABLES
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CAPÍTULO 17
UTILIZACIÓN DE LA GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH EN LA
CONSTRUCCIÓN
(MIDUVI y Cámara de la Construcción de Quito, 2013)

Anexo I
2.6.10 Normas internacionales
Norma Técnica Sanitaria para Balnearios, Parques Acuáticos y
Establecimientos que cuenten con alberca - Estado de Hidalgo, México
4. Disposiciones Específicas, del 4.1 al 4.18
5. Calidad del Agua, del 5.4 al 5.7
8. Seguridad y Servicio Médico, del 8.1 al 8.13
(Secretaría de Salud del Estado, 2008)

CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA
3.1 Metodología de la investigación
El proyecto de un Área deportiva y cultural busca complacer las necesidades
de los habitantes y visitantes del cantón. La metodología es el técnica a seguir para
durante toda la investigación, es por eso que se elige particularmente el método
científico Inductivo.
3.1.1 Medios
o Encuestas a los habitantes
o Técnicas de recolección de datos del sitio
o Imágenes tomadas del sitio y entorno
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o Modelo Análogo nacional e internacional
o Página Web
o Bibliografía

Desarrollo de la investigación:
o Realización de la fase investigativa.
o Realización de la fase de programación.
o Realización del proyecto arquitectónico.

3.1.2 Alcance de la investigación
El objetivo es alcanzar una propuesta físico espacial arquitectónica que
enriquezca y rectifique las circunstancias de infraestructura recreativa, deportiva y
cultural en las que se encuentra actualmente el cantón El Empalme.

3.2 Técnicas de selección de información
3.2.1 Métodos
Para alcanzar el diseño del proyecto arquitectónico, se empleará el método
científico de investigación, el mismo que se divide en dos fases:


Fase de Investigación



Fase de Propuesta

La fase de investigación se constituye por diferentes aspectos como:
Colección de referencias estadísticas, datos logrados por medio de muestras, planteo
de la investigación y así alcanzar el diseño de los criterios de diseño que se plantea
en el proyecto.
En fase de propuesta se logran herramientas para el diseño del proyecto.
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3.2.2

Tipo de investigación

En el campo de la metodología se considera que en el proyecto se aplique el
modelo de investigación Inferencial que se compone por: descriptiva, explorativa y
propositiva dirigida a la situación que se encuentra actualmente el Cantón.
Con el objetivo de ocupar los conocimientos para la elaboración de un área
deportiva y cultural en el Cantón El Empalme, recopilamos lo necesario como son los
espacios que se ocuparan en la propuesta, cuantificación, proporciones y
transcendencia de beneficiarios del sistema.

3.2.3


Técnicas e instrumentos de medición

Observación Participativa: Es una técnica de carácter cualitativo, consta de
un desarrollo de observación minuciosa del área de estudio y debe ser
parte de los beneficiarios, comprender las áreas más importantes, historia,
integrarse con las personas que van a ser beneficiarios y usuarios directos.



Entrevista: Es una técnica de carácter cualitativo, instrumento elemental
que ayuda a la construcción de la realidad, por medio de la interrelación
social y así llegar a la recolección de datos.



Encuesta: Es una técnica de carácter cuantitativa, admite comprender los
criterios de las personas, generando diferentes preguntas elaboradas que
pueden ser abiertas o cerradas y de fácil interpretación.

P á g i n a | 67
3.3 Procesamiento de datos de trabajos de campo
3.3.1 Formato de Encuesta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Arq. GUILLERMO CUBILLO RENELLA
TÍTULO DE TESIS:
“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL
CANTÓN EL EMPALME, GUAYAS, 2017.”
El objetivo de la encuesta es obtener información para el desarrollo de un
área deportiva y cultural en el cantón El Empalme y determinar parámetros que
ayuden a mejorar la vialidad del proyecto y así promover el turismo local.
Datos:
Edad:…….

Sexo:

Masculino

Lugar de procedencia: Habitante local

Femenino
Otra Comunidad

Visitante

1.- ¿Qué opinión tiene sobre los espacios turísticos del cantón El Empalme?
Malo

Regular

Bueno

Excelente

¿Por qué?
.........................................................................................................................................
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2.- ¿Qué lugares considera usted que deberían ser promovidos para el desarrollo
turístico? Opción múltiple.
El Deporte

Comercio

La Cultura

Agricultura

¿Por qué?
..............................................................................................................................
3.- ¿Qué deporte considera usted que deberían ser planteado en el Proyecto?

4.- ¿Qué espacios culturales considera usted que se deberían generar en el
Proyecto?

5.- ¿Cree usted que la creación de área deportiva y cultural en el cantón El
Empalme beneficiaría al desarrollo turístico del lugar?
SI

NO

¿Por qué?
.........................................................................................................................................
……………………………………………………………………..…….………………………
6.- ¿Qué medio de transporte es el que más utilizarían para acudir al área
deportiva y cultural?
Opción múltiple.
Carro

Caballo

Bicicleta

Motocicleta

A Pie
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7.- ¿Le gustaría laborar en alguna actividad del Proyecto?
SI

NO

¿Por qué?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Observaciones
…………………………………………………………………………...……………….……...
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3.3.2 Tabulación y cuadros estadísticos
DATOS
edad

lugar de donde proviene

5 – 15 15 – 30 30 años
años años
o más
1

1

Habitante
local

Otra
Comunidad

Visitante

sexo

Masculino

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

5

1

6
7
8

1
1

1
1
1

Femenino

1

1

1

1

1

1

1
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9

1

1

10

1

1

1

1
1

11

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

15

1

1

1

1
1

16
17

1

1
1

1

1

1

1

1

18

1

1

1

19

1

1

1

20

1

1

21

1

22

1

23

1

24
25

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

26

1

27

1

1

1

1
1

28

1

1

29

1

1
1

1
1
1

30

1

31

1

1

1

32

1

1

1

33

1

1

1

1
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34

1

35

1

36

1

1
1

1

1

1
1

37

1

1

38

1

1

39

1

1

40

1

1

41

1

1
1
1

1

1

42

1

1

43

1

1

1
1
1

44

1

1

1

45

1

1

1

46

1

47

1

1

1

48

1

49

1

50

1
1
1

1

1

1

1

1

1

6

26

18

30

13

7

25

25

12%

52%

36%

60%

26%

14%

50%

50%

TABLA 30. Tabulación de los datos de los encuestados
,FUENTE: Elaboración propia
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1 PREGUNTA

Malo

Regula
r

1

1

2

1

3

1

4

1

6

1

8

1

9

1

1
0
1
1

Deport
e

Agricultur
a
Comercio
1
1

1

1
7

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
6

1

1

1

1
5

1

1

1
4

1
1

1

1

NO

1

1

1
3

SI
1

1

1
2

La
Cultura

1
1

1

Excelent
e

1

5

7

Buen
o

5
PREGUNTA

2 PREGUNTA

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
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8
1
9

1

1

1

2
0

1

1

1

2
1

1

2
2

1

1

2
3

1

1

1

1

1

1

2
4

1

2
5

1

1

1

2
6

1

1

1

1

2
7

1

2
8

1

2
9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3
0

1

1

1

3
1

1

1

1

3
2

1

1

1

3
3

1

3
4

1

1

3
5

1

3
6

1

1

1

1

1

1

1

1

P á g i n a | 74
3
7

1

1

1

3
8

1

3
9

1

4
0

1

4
1

1

1

1

4
2

1

1

1

4
3

1

4
4

1

4
5

1

1

1

4
7

1

1

1

1

1

1

1

1

4
6

1

1

1

1

1

1

1

4
8

1

4
9

1

5
0

1

1

1

1

1

1

1

1

20

22

5

3

20

5

9

16

47

3

40%

44%

10%

6%

40%

10%

18%

32%

95%

5%

TABLA 31. Tabulación de las preguntas 1, 2 y 5,
FUENTE: Elaboración propia
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6 PREGUNTA
Carro

Caballo

Bicicleta

7 PREGUNTA

Motocicleta

A pie

SI

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

6

1
1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

11

1

12

1
1
1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

19

1

20

NO

1
1

1

1

21

1

1

22

1

1
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23

1

24

1

25

1

1

26

1

1

27

1

1

28

1
1

1

29
30

1
1

1

1

31

1
1

32

1
1

33

1

1

34

1
1

35

1

1

1

36

1

1

37

1

1

38

1

1

39

1

1

40

1

1

41

1

1

42

1

43

1

1
1

44
45
46
47

1
1

1
1

1

1
1

1
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48

1

1

49
50

1

1

1

1

24

0

11

12

3

41

9

48%

0%

22%

24%

6%

82%

18%

TABLA 32. Tabulación de las preguntas 6 y 7,
FUENTE: Elaboración propia

3.3.3 Resultado de las encuestas
Se efectuó la encuesta a un total de 50 personas de la Parroquia Velasco
Ibarra, habitantes, turistas y a técnicos del municipio.
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS
El objetivo de la encuesta fue obtener información para el desarrollo de un Área deporta y
cultural en el Cantón El Empalme y determinar parámetros que ayuden a la vialidad del
proyecto, así promover el turismo local y mejorar la calidad de vida.

12%

Edad.
Se dividieron en tres grupos
para analizar las necesidades
de cada uno.

36%

5-15 años
15-30 años

Datos

52%

30 años

Encuesta edad
FUENTE: Elaboración propia.

Sexo.
Se decidió encuestar el 50%
de sexo femenino y el 50% de
sexo masculino para así
determinar las necesidades de
una manera más equitativa

50%

50%

Masculino

Femenino

Encuesta sexo
FUENTE: Elaboración propia.
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Habitante local
Lugar de procedencia.
Las personas con mayor
porcentaje de encuestas son
los habitantes locales con un
60%

14%
26%

Otra
comunidad

60%

Visitante

Encuesta Lugar de procedencia
FUENTE: Elaboración propia.

Pregunta 1

6%
1.- ¿Qué opinión tiene sobre
los espacios turísticos del
cantón El Empalme?
Según las encuestas la
percepción de las personas es
que los espacios turísticos
están en una condición regular
con un 44%

Malo

10%
40%

Regular

Bueno
44%

Excelente

Encuesta pregunta 1
FUENTE: Elaboración propia.

Según las encuestas la percepción de las personas es que los espacios turísticos están en
una condición regular con un 44%, malo con un 40%, bueno con un 10% y excelente con un
6%.

Pregunta 2

2.- ¿Qué lugares considera
usted que deberían ser
promovidos para el desarrollo
turístico?

Deporte
32%

40%

Agricultura
Comercio

18%

Cultura
10%
Encuesta pregunta 2
FUENTE: Elaboración propia.

El 40% considera que el deporte es el que más potencial tiene para el desarrollo del turismo,
seguido la cultura con un 32%.
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Pregunta 3

5%
3.- ¿Cree usted que la
creación de área deportiva y
cultural en el cantón El
Empalme beneficiaría al
desarrollo del lugar?

SI
NO

95%

Encuesta pregunta 3
FUENTE: Elaboración propia.

95% de los encuestados opinaron que la creación del Área Deportiva y Cultural con la
infraestructura adecuada definitivamente favorecería el desarrollo turístico de la comunidad y
5% piensa que no.

Pregunta 4

4.- ¿Qué medio de transporte
es el que más utilizarían para
acudir al Proyecto?

6%
Carro
Caballo

24%

48%

Bicicleta
Motocicleta

22%

Apie
0%
Encuesta pregunta 4
FUENTE: Elaboración propia.

La accesibilidad al terreno es mediante un camino de superficie pavimentada, el 48% de las
personas accederían en carro, el 22% en bicicleta, 24% en motocicleta, el 6% a pie

18%

Pregunta 5

5.- ¿Le gustaría laborar en
alguna actividad?

SI
82%

NO

Encuesta pregunta 5
FUENTE: Elaboración propia.

El 82% le gustaría laborar en alguna actividad y el 18% no.
TABLA 33. Resultado de las Encuestas
FUENTE: Elaboración propia
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3.3.4 Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1. Durante el proceso de la investigación se realizó una Encuesta generando
resultados específicos, obteniendo los deportes que practican los
ciudadanos como son el futbol, basquetbol, vóley, bicicross y motocross.
De esta manera se determinó las áreas deportivas implementadas en el
proyecto “Área deportiva y Cultural en el cantón El Empalme” cumpliendo
con el primer objetivo planteado.
2. Los resultados de la Encuesta realizada ayudó a determinar los espacios
culturales que necesitan los ciudadanos los cuales son: áreas de eventos
múltiples, área de exhibición o venta de productos artesanales y área de
contemplación. De esta manera se determinó la Zona Cultural
implementada en el proyecto “Área deportiva y Cultural en el cantón El
Empalme” constituida por: ágora, puestos artesanales, plaza cívica, vivero
y mirador, los cuales ayudarán al aspecto sostenible del proyecto. De esta
forma se cumple el segundo objetivo planteado.
3. Se crea áreas comerciales para generar ingresos económicos como son
los locales comerciales y puestos artesanales, de esta manera contribuir
con el aspecto sostenible del Proyecto. Cumpliendo con el tercer objetivo
planteado.
4. La propuesta arquitectónica contempla criterios ambientales como son la
orientación de los volúmenes considerando el asoleamiento, vientos
predominantes y la implementación de tecnologías como: cubiertas verdes,
postes solares para la iluminación exterior, aplicación de solatube para la
iluminación interior y Biodigestor para las aguas servidas. De esta manera
minimizar el impacto negativo al medio ambiente, también se adapta
vegetación endémica de la zona.
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Recomendaciones
1. Se recomienda al GAD Cantonal promover el deporte y la cultura en el
Cantón con la creación de infraestructura adecuada en sitios específicos y
sustente los proyectos elaborados por estudiantes de entidades
académicas a nivel de tesis y así obtener beneficios económicos.
2. El diseño del proyecto debe guiarse a través de criterios de sostenibilidad y
la conservación del ambiente, sin generar un impacto negativo al entorno
natural.
3. Lograr la implementación de las áreas que los habitantes y turistas
requieren en el proyecto, para obtener una comunidad altamente satisfecha
y mejoren la calidad de vida.
4. La creación de un plan de capacitación por parte del GAD, dictado por
profesionales, para crear conciencia ecológica en sus habitantes y ayudar a
la conservación del medio ambiente.
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CAPÍTULO IV
4. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICO
4.1 Introducción
Una vez establecido la falta de espacios donde se imparta deporte y la cultura
en el Cantón, se genera la solución arquitectónica partiendo desde la programación.
El estudio de la investigación permitió establecer las necesidades
arquitectónicas generales que demandan el contexto urbano y los principales
usuarios al que va dirigido el proyecto.
Las necesidades reflejadas son las siguientes: Zona Administrativa, Zona
Cultural, Zona Deportiva, Zona de Servicios, Zona Complementaria y Zona Cultural.
La programación arquitectónica posibilita considerar a los usuarios y crear el
programa de necesidades que está establecido por la correspondencia entre el
usuario y el proyecto, además de concebir las relaciones intrínsecas a cada zona y
su vinculación con el entorno inmediato.

4.2 Objetivo general
Diseñar un área en el cual se desarrollarán actividades deportivas y culturales
para impulsar el deporte y la cultura que a su vez satisfaga las necesidades
espaciales, funcionales, formales y ambientales considerando la naturaleza del sitio y
así mejorar la calidad de vida de los habitantes y contribuir al desarrollo turístico en el
cantón El Empalme, Guayas.

4.3 Actividades, espacios y mobiliarios
Diseñar un área en el cual se desarrollarán actividades deportivas y culturales
para impulsar el deporte y la cultura que a su vez satisfaga las necesidades
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espaciales, funcionales, formales y ambientales considerando la naturaleza del sitio y
así mejorar la calidad de vida de los habitantes y contribuir al desarrollo turístico en el
cantón El Empalme, Guayas.

ACTIVIDADES GENERADORAS DE ESPACIOS

Usuario

Comunidad
del cantón

Usuario

Actividad
Dirigir y tomar
decisiones de las
actividades a realizar
Controlar el personal y
delegar trabajos
Reunirse para debatir
las necesidades y
actividades del
Proyecto
Aseo personal

Mobiliarios
Escritorio, sillas,
mueble, mesa de
centro y archivador.
Escritorio, sillas y
archivador.
Mesa, sillas y
archivador

Inodoro, lavamanos

½ baño

Preparación de
comidas
Guardar materiales de
limpieza
Funcionamiento de
bombas de agua
Almacenar agua

Cocinas, alacena

Cocina

Closets y armarios

Cuarto de limpieza

Bombas hidráulicas

Cuarto de bombas

-

Cisternas

Ordenar medidores y
transformadores

Medidor,
transformador, cajetín
de circuitos
Baterías, convertidor
de energía
Contenedores de
desechos
Parqueo

Cuarto de
Transformadores

Mobiliarios

Espacios

Obtener y esperar
información de
actividades turísticas
Aseo personal

Escritorio, sillas

Información

Inodoro y lavamanos

Baño

Medicar y curar
heridas.

Enfermería

Aseo personal

Escritorio, silla,
camilla,
vitrina y lavamanos
Inodoro y lavamanos

Exhibir, vender

Vitrinas

Local comercial

Captar energía solar,
eólica y del río
Recolección de
desechos
Carga y descarga de
productos
Actividad

Espacios
Dirección.

Zona

Sub-dirección
Sala de juntas

Zona Administrativa

Zona Comercial

Cuarto de baterías
eléctricas
Cuarto de acopio

Zona de Servicio

Carga y descarga
Zona
Zona Administrativa

Zona de Servicio
Baño
Zona Comercial
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productos artesanales
Comunidad
del cantón
y Turistas

Exhibir productos
agrícolas
Cambiarse de ropa y
guardarla
Ducharse, aseo
personal
Ordenar e ingerir
alimentos

Espacios para el
Vivero
Cubículos, colgadores
y Casilleros
Duchas, Inodoro y
lavamanos
Mesas, sillas y mesón

Observar paisaje

Vivero
Zona Cultural
Vestidores y
Casilleros
Duchas y Baños

Zona de Servicio

Comedor

Zona Comercial

Mirador
Zona Recreativa y
Cultural

Actividad

Mobiliarios

Espacios

Observar, descansar y
contemplar el paisaje
Realizar deportes de
actividades activas

Asientos

Mirador

Cancha de fútbol,
cancha de vóley y
juegos infantiles

Áreas deportivas

Observar eventos
artísticos musicales,
culturales.
Escalar

Asientos y escenario

Ágora

Muros de escalar

Área de Escalar

Pescar
Realizar Bicicross
Aseo personal

Muelle flotante
Pista de Bicicross
Inodoro, lavamanos y
ducha
Vehículo y caseta de
control

Pesca recreativa
Área de bicicross
Baño

Estacionar vehículos
Turistas

Parqueo

TABLA 34. Actividades generadoras de Espacios,
FUENTE: Elaboración propia.

Zona

Zona Deportiva y
Cultural

Zona de Servicio
Zona
Complementaria
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4.4

Programa de necesidades

Zona

Zona
Administrativa

Zona de Servicio

Programa de Necesidades
Espacios
Ingreso Principal
Tesorería
Hall General
Sala de juntas
Sala de Espera
Sub-dirección
Información/ secretaria
Dirección
Baños
Vigilancia
Cuarto de limpieza
Cuarto de baterías eléctricas
Cuarto de bombas
Cuarto de acopio
Cisternas
Enfermería
Cuarto de transformadores
Duchas y Baños

Zona de Social

Estancias al aire libre

Fuentes dinámicas

Zona Comercial

Local comercial
Local de artesanías

Patio de comida
Baños

Ágora
Vivero
Mirador
Mirador
Muros de Escalar
Pista de bicicross
Graderías
Carga y descarga

Baños
Local de artesanías

Zona Cultural

Zona Deportiva
Zona
Complementaria

Canchas de futbol
Canchas de básquet
Canchas de vóleibol
Cancha multifuncional
Parqueo
Garita

TABLA 35. Programa de Necesidades,
FUENTE. Elaboración propia.
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4.5

Esquemas de interrelaciones
4.5.1 Matrices:

TABLA 36. Matriz – Zona Administrativa
FUENTE. Elaboración propia.

TABLA 37. Matriz – Zona de Servicio,
FUENTE. Elaboración propia.
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TABLA 38. Matriz – Zona Social,
FUENTE. Elaboración propia.

TABLA 39. Matriz – Zona Comercial,
FUENTE. Elaboración propia.

TABLA 40. Matriz – Zona Complementaria,
FUENTE. Elaboración propia.
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TABLA 41. Matriz – Zona Cultural,
FUENTE. Elaboración propia.

TABLA 42. Matriz – Zona Deportiva,
FUENTE. Elaboración propia.
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4.6 Zonificación Esquemática
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4.7 Árbol estructural del sistema
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4.8

Patrones de solución

SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA ADMINISTRATIVA

CODIGO: 101

COMPONENTE: SALA DE ESPERA

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

2.63 m2
1.98m2
1.11m2

ÁREA TOTAL: 5.72m2
Capacidad: 5 personas
índice:
1.144m2 por persona

TABLA 43. Patrón de solución - Sala de espera – Zona Administrativa,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA ADMINISTRATIVA

CODIGO: 102

COMPONENTE: SECRETARÍA
2.76

0.90

0.70
3.00

3.00
0.80

0.60

2.76

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

3.04m2
2.11m2
3.13m2

ÁREA TOTAL: 8.28m2
0.88
1.70

0.62
3.20

0.50

0.60
1.70

0.60

Capacidad: 5 personas
índice:
2.76m2 por persona

TABLA 44. Patrón de solución- Secretaría - Zona Administrativa,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA ADMINISTRATIVA

CODIGO: 103

COMPONENTE: TESORERÍA
3.80

3.20

0.44

3.20

0.53

1.63

0.58

0.60

0.46

0.37
2.34

3.80

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

4.05 m2
1.90m2
6.21m2

2.30

ÁREA TOTAL: 12.16m2
0.88
1.70

0.62
3.20

0.40

ESCRITORIO
* SILLA

0.65 0.30 0.60

ARCHIVERO

Capacidad: 3 personas
índice:
2.08m2 por persona

TABLA 45. Patrón de solución- Tesorería - Zona Administrativa,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA ADMINISTRATIVA

CODIGO: 104

COMPONENTE: BAÑOS

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

2.02 m2
1.80m2
1.28m2

ÁREA TOTAL: 5.10m2
Capacidad: 2 personas
índice:
2.60m2 por persona

TABLA 46. Patrón de solución – Baños - Zona Administrativa,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA ADMINISTRATIVA

CODIGO: 105

COMPONENTE: SALA DE JUNTAS
6.93

0.78
0.43
ad
lid
ibi
Vis

4.04 2.81

2.65

AREA DE
EXPOSICION

1.07

4.04

1.14

0.39

PANTALLA

0.41
2.71

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

6.93

1.30

8.17 m2
6.90m2
12.93m2

ÁREA TOTAL: 28.00m2

0.76

Capacidad: 10 personas
índice:
3.5m2
TABLA 47. Patrón de solución – Sala de juntas - Zona Administrativa,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA ADMINISTRATIVA

CODIGO: 106

COMPONENTE: SUB-DIRECCIÓN
0.60

3.00
1.74

0.66

2.98

0.60

0.74

2.98

0.89

2.38

1.63

0.75

3.00

1.30

0.86

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

3.50 m2
2.80m2
4.45m2

ÁREA TOTAL: 10.75m2
Capacidad: 3 personas
índice:
2.58m2

TABLA 48. Patrón de solución – Subdirección - Zona Administrativa,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA ADMINISTRATIVA

CODIGO: 107

COMPONENTE: DIRECCIÓN
5.68

0.45

3.35

1.00
0.45

3.35

0.61
0.60

0.60
0.14
0.51

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

5.68

5.60 m2
3.90m2
7.52m2

ÁREA TOTAL: 17.02m2
0.60

0.95
0.65

0.78

Capacidad: 7 personas
índice:
2.26m2

TABLA 49. Patrón de solución – Dirección - Zona Administrativa,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA ADMINISTRATIVA

CODIGO: 108

COMPONENTE: VIGILANCIA

0.80

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

1.27 m2
0.45m2
1.22m2

ÁREA TOTAL: 3.30m2
Capacidad: 1 personas
índice:
3.30m2

1.60

TABLA 50. Patrón de solución - Vigilancia - Zona Administrativa,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA ADMINISTRATIVA

CODIGO: 109

COMPONENTE: RECEPCIÓN
0.60

3.00
1.74

0.66

2.98

0.60

0.74

2.98

0.89

2.38

1.63

0.75

3.00

1.30

0.86

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

3.50 m2
2.80m2
4.45m2

ÁREA TOTAL: 10.75m2
Capacidad: 3 personas
índice:
2.58m2

TABLA 51. Patrón de solución – Recepción - Zona Administrativa,
FUENTE. Elaboración propia
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA DE SERVICIO

CODIGO: 201

COMPONENTE: CUARTO DE LIMPIEZA

2.73
0.5

0.7

0.49 0.49 0.54
0.49

1.3
2.58
Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

2.30 m2
1.90m 2
2.84m 2

ÁREA TOTAL: 7.04m2
Capacidad: 2 personas
índice:
3.52m 2 por persona

TABLA 52. Patrón de solución – Cuarto de bomba -Zona de Servicio,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA DE SERVICIO

CODIGO: 202

COMPONENTE: CUARTO DE ACOPIO

2.73
0.5

0.7

0.49 0.49 0.54
0.49

1.3
2.58
Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

2.30 m2
1.90m2
2.84m2

ÁREA TOTAL: 7.04m2
Capacidad: 2 personas
índice:
3.52m2 por persona

TABLA 53. Patrón de solución – Cuarto de acopio -Zona de Servicio,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA DE SERVICIO

CODIGO: 203

COMPONENTE: ENFERMERÍA

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

8.21 m2
7.00m2
15.99m2

ÁREA TOTAL: 31.20m2
Capacidad: 3 personas
índice:
8.03m2 por persona

TABLA 54. Patrón de solución – Enfermería - Zona de Servicio,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA DE SERVICIO

CODIGO: 204

COMPONENTE: DUCHAS Y BAÑOS

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

20.65 m2
15.90m2
35.74m2

ÁREA TOTAL: 72.29m2
Capacidad: 14 personas
índice:
5.14m2 por persona

TABLA 55. Patrón de solución – Duchas y baños - Zona de Servicio,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA COMERCIAL

CODIGO: 401

COMPONENTE: LOCAL COMERCIAL

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

5.25 m 2
2.90m 2
7.60m 2

ÁREA TOTAL: 15.75m 2
Capacidad: 11 personas
índice:
3.41m 2 por persona

TABLA 56. Patrón de solución – Local Comercial - Zona Comercial,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA COMERCIAL

CODIGO: 402

COMPONENTE: COMEDOR

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

22.60 m 2
72.2m 2
43.80m 2

ÁREA TOTAL: 138.60m 2
Capacidad: 80 personas
índice:
1.73m 2 por persona

TABLA 57. Patrón de solución – Patio de comida - Zona Comercial,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA COMERCIAL

CODIGO: 403

COMPONENTE: BAÑOS

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

20.65 m 2
15.90m 2
35.74m 2

ÁREA TOTAL: 72.29m 2
Capacidad: 14 personas
índice:
5.14m 2 por persona

TABLA 58. Patrón de solución – Baños - Zona Comercial,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA CULTURAL

CODIGO: 501

COMPONENTE: ÁGORA

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

90.60 m 2
70.2m 2
64.51m 2

ÁREA TOTAL: 225.31m 2
Capacidad: 70 personas
índice:
1.73m 2 por persona

TABLA 59. Patrón de solución – Ágora - Zona Cultural,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA CULTURAL

CODIGO: 502

COMPONENTE: HUERTO

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

30.00 m 2
180.0m 2
90.00m 2

ÁREA TOTAL: 300.00m 2
Capacidad: 20 personas
índice:
1.85m 2 por persona

TABLA 60. Patrón de solución - vivero - Zona Cultural,
FUENTE. Elaboración propia.

P á g i n a | 109

SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA CULTURAL

CODIGO: 504

COMPONENTE: BAÑOS

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

20.65 m 2
15.90m 2
35.74m 2

ÁREA TOTAL: 72.29m 2
Capacidad: 14 personas
índice:
5.14m 2 por persona

TABLA 61. Patrón de solución – Baños - Zona Cultural,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA DEPORTIVA

CODIGO: 501

COMPONENTE: GRADERÍAS

21.0
2.4
PLANTA

0.60

1.60

0.40

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

100.60 m 2
80.2m 2
20.80m 2

ÁREA TOTAL: 201.60m 2
Capacidad: 80 personas
índice:
1.73m 2 por persona

TABLA 62. Patrón de solución – Graderías - Zona Deportiva,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA DEPORTIVA

CODIGO: 502

COMPONENTE: CANCHA DE FÚTBOL
36.0
1.0

R.6

1.5

6.0

6.0

15.0

3.0

3.0

20.0

R1.8

R6.0

R6.0

1.5
1.0
16.5

1.5

16.5

1.5

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

3.0
2.08

2.0

0.08

20.00 m2
50.00m 2
650.00m 2

2.08

ÁREA TOTAL: 720.00m2
3.16

.9
.9

.9
2.6

.9

Capacidad: 10 personas por equipo
índice:
-----m2 por persona

TABLA 63. Patrón de solución – Cancha de fútbol - Zona Deportiva,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA DEPORTIVA

CODIGO: 503

COMPONENTE: CANCHA MULTIFUNCIONAL
31.00

1.50
.05
COLOR ROJO

1.25
.75
6.00

3.03

3.03

6.00
.05

2.45

COLOR ROJO

.05
COLOR ROJO

1.55

COLOR BLANCO
COLOR BLANCO

R4.00
R3.00

1.50

R6.20

18.00

R1.60

R1.80

14.95

9.00

R.15

R.15

R.23

1.50

.40

3.00

COLOR BLANCO

1.50

1.50
1.76

.85
.05

.85
.40

.85
.05

.05

2.45
18.00

1.00
COLOR AMARILLO

.75

anclaje poste de voleibol

1.30

28.00
31.00

1.50

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

50.00 m2
200.0m 2
308.00m 2

ÁREA TOTAL: 558.00m2
Capacidad: 10 personas por equipo
índice:
1.73m 2 por persona

TABLA 64. Patrón de solución – Cancha Multifuncional - Zona Deportiva
FUENTE. Elaboración propia
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA DEPORTIVA

CODIGO: 504

COMPONENTE: CANCHA DE VÓLEIBOL
25.0

3.0
1.0

15.0 9.0

15.0

1.0
3.0

3.5

6.0

6.0

6.0

3.5

25.0

ALTURA DE RED
PARA HOMBRES

.1

CINTA DE TELA
BLANCA

1.0
2.43
1.43
CABLE TENSOR
FIJADO AL TERRENO

ALTURA DE RED
PARA DAMAS

.1

BANDA DOBLE
DE LONA FINA

1.0
2.2
1.2

MALLA DE .10x.10m

.7.1.8.3

9.0

.3.8.1.7

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

30.00 m 2
120.0m 2
225.00m 2

ÁREA TOTAL: 375.00m 2
Capacidad: 12 personas por equipo
índice:
1.90m 2 por persona

TABLA 65. Patrón de solución – Cancha de vóleibol - Zona Deportiva,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA COMPLEMENTARIA

CODIGO: 601

COMPONENTE: GARITA

1.86

2.23
Ext.
#

0

*

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1.12

0.74

1.12

1.49

0.93

4.28

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

1.60 m 2
0.9m 2
1.20m 2

ÁREA TOTAL: 3.70m 2
Capacidad: 1 personas
índice:
3.7m 2 por persona

TABLA 66. Patrón de solución – Garita - Zona Complementaria,
FUENTE. Elaboración propia.
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SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
TEMA: ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME - GUAYAS
SUBSISTEMA : ZONA COMPLEMENTARIA

CODIGO: 602

COMPONENTE: CARGA Y DESCARGA

Área de equipo:
Área de uso:
Área de circulación:

5.20 m 2
2.9m 2
1.90m 2

ÁREA TOTAL: 10.00m 2
Capacidad: 3 personas
índice:
2.2m 2 por persona

TABLA 67. Patrón de solución – Carga y descarga - Zona Complementaria,
FUENTE. Elaboración propia.
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4.9

Estudio de áreas

Zona

Zona
Administrativa

Zona de Social

Espacios
Ingreso Principal
Hall General
Sala de Espera
Secretaría
Baños
Tesoreria
Sala de juntas
Sub-dirección
Dirección
Vigilancia
Estancias al aire libre
Fuentes dinámicas
Cuarto de limpieza
Cuarto de bombas
Cisternas

Estudio de Áreas
Areas m²
3,00
6,00
5,72
4,75
5,10
9,50
28,00
10,75
17,02
6,00
16,00
120,00
7,04
4,00
4,00

Unidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
2
4

Sub-total m²
3,00 m²
6,00 m²
5,72 m²
4,75 m²
5,10 m²
9,50 m²
28,00 m²
10,75 m²
17,02 m²
6,00 m²
80,00 m²
120,00 m²
7,04 m²
8,00 m²
16,00 m²

6,00

1

6,00 m²

4,00

2

16,00
31,20
72,29
15,75
12,50
138,60

1
1
2
12
1
1

16,00
31,20
144,58
189,00
12,50
138,60

4,00

5

20,00 m²

Vivero

225,00

1

225,00 m²

Agora

1600,00

1

1600,00 m²

20,00

6

120,00 m²

Ciclovía

338,90

1

338,90 m²

Mirador

Cuarto de transformadores
Zona de Servicio

Cuarto de baterías
eléctricas
Cuarto de acopio
Enfermería
Baños y Casilleros
Local comercial
Zona Comercial Baños
Patio de comida

Local de artesanías

Banos y vestidores

8,00 m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

400,00

2

800,00 m²

Zona Deportiva y
Muros de escalar
Cultural

30,00

6

180,00

Pista de bicicross

5000,00

1

5000,00

Cancha de futbol

720,00

3

2160,00

Cancha de básquet

420,00

3

1260,00

Cancha Multifuncional

558,00

2

1116,00

Cancha de Vóleibol
Carga y descarga
Zona
Parqueo
Complementaria
Garita

375,00
80,00
2100,00
9,00

3
1
2
2
Sub-total m²
Circulación 20%
TOTAL

TABLA 68. Estudio de Áreas,
FUENTE. Elaboración propia.

1125,00
80,00
4200,00
18,00
19115,66
3823,13
22938,79

m²
m²
m²
m²
m²
m²
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ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME
Zona
Areas m²
Zona Administrativa
115,01 m²
Zona de Social
240,00 m²
Zona de Servicio
284,18 m²
Zona Comercial
408,12 m²
Zona Deportiva y Cultural
16733,88 m²
Zona Complementaria
5157,60 m²
Sub-total m²
22938,79 m²
Circulacion 25%
5734,70 m²
TOTAL
28673,49 m²
ÁREA TOTAL DEL TERRENO = 7,3 ha =
70303,00 m²
TABLA 69. Estudio de Áreas,
FUENTE. Elaboración propia.
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

VISTA GENERAL DEL PROYECTO

VISTA GENERAL DEL ÁREA DEPORTIVA

VISTA GENERAL DEL ÁREA RECREATIVA Y CULTURAL
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PARADERO DE BUS – ENTRADA PEATONAL PRINCIPAL

PARQUEO GENERAL

PARQUEO DE ACOPIO
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ÁREA ADMINISTRATIVA

PATIO CENTRAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

PARQUEO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
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ÁGORA

VISTA GENERAL DEL ÁGORA
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VISTA PRINCIPAL DEL ÁGORA

VISTA PRINCIPAL DE BAÑOS Y VESTIDORES

VISTA LATERAL DE BAÑOS Y VESTIDORES
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VISTA POSTERIOR DE BAÑOS Y VESTIDORES

ÁREA DE JUEGOS INFANTILES

ÁREA DE JUEGOS BIOSALUDABLES
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ÁREA DE JUEGOS INFANTILES

VISTA PRINCIPAL DE ENFERMERÍA

VISTA LATERAL DE ENFERMERÍA
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VISTA POSTERIOR DE ENFERMERÍA

VISTA PRINCIPAL DE GRADAS

ÁREA DE BICICROSS Y MOTOCROSS
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ÁREA DE BICICROSS Y MOTOCROSS

PUESTOS DE ARTESANÍAS
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VISTA PRINCIPAL DE LOS PUESTOS DE ARTESANÍAS

PUESTOS DE ARTESANÍAS

COMEDORES
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VISTA PRINCIPAL DE COMEDORES

VISTA POSTERIOR DE COMEDORES

ÁREA DE ESTAR
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ÁREA DE ESTAR

FUENTES DINÁMICAS

CANCHAS DEPORTIVAS
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MUROS DE ESCALAR

JUEGOS BIOSALUDABLES

RAMPA – ESCALINATAS - PLAYA
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VISTA GENERAL DE ESCALINATAS Y RAMPAS

PLAYA
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VIVERO

MIRADOR

MIRADOR

P á g i n a | 133
REFERENCIAS
adoquinesconcre. (s.f.). adoquinesconcre.com. Recuperado el 19 de 08 de 2015, de
http://adoquinesconcre.com/productos.html
AEC. (2017). Obtenido de https://www.aec.es/web/guest/centroconocimiento/arquitectura-sostenible
Aeolos Wind Turbine. (s.f.). windturbinestar.com. Recuperado el 24 de Junio de 2016,
de http://www.windturbinestar.com/Aerogenerador-1kw.html
Agencia Nacional de Tránsito. (2013). LEY ORGANICA DE TRANSPORTE
TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. Ecuador: EDICIONES
LEGALES EDLE S.A. Obtenido de
http://www.ant.gob.ec/index.php/servicios/reteve/file/2255-reglamento-leyorganica-de-transporte-terrestre-transito-y-seguridad-vial
Alarmatic. (s.f.). alarmatic.cl. Recuperado el 19 de 08 de 2015, de
http://www.alarmatic.cl/proteccion_contraincendios.php
Andrés, I. elmundo.es. Bilbao cuenta con la 'primera playa verde' en la zona de
Iturrigorri-Peñaskal. Bilbao. Obtenido de
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/02/paisvasco/1275490623.html
Arcgis. (25 de 07 de 2015). Arcgis.com. Obtenido de
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1
Archdaily. (23 de 04 de 2012). archdaily. Obtenido de
http://www.archdaily.com/228388/cumberland-park-hargreaves-associates
Arkiplus. (16 de 07 de 2013). Arkiplus.com. Obtenido de
http://www.arkiplus.com/tapiales-en-la-construccion

P á g i n a | 134
Arquitectura, P. (2013). Plataforma Arquitectura. Obtenido de
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-244495/primer-lugar-concursoparque-centro-de-exposiciones-y-convenciones-en-buenos-aires
Asamblea Nacional República del Ecuador. (2012). LEY ORGÁNICA DE
DISCAPACIDADES. Quito. Obtenido de
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
bahoruco. (23 de 12 de 2008). bahoruco.net. Obtenido de
http://www.bahoruco.net/2008/12/blog-post_2667.html
Basulto, D. (2008). Plataforma Arquitectura. Obtenido de
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2008/05/18/diseno-final-parquepenalolen/
bikergaraje. (16 de 06 de 2013). bikergaraje. Obtenido de
http://www.bikergaraje.com/2013/06/moto-almuerzo-con-bikers-mos.html
Casa Verde Pucón. (s.f.). casaverdepucon.com. Recuperado el 19 de 08 de 2015, de
http://casaverdepucon.com/sostenibilidad/estrategias-de-sostenibilidad/
Castro, F. (2013). Plataforma Arquitectura. Obtenido de
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-244495/primer-lugar-concursoparque-centro-de-exposiciones-y-convenciones-en-buenosaires?ad_medium=widget&ad_name=category-park-article-show
Chetoba. (s.f.). chetoba.com.ar. Obtenido de http://www.chetoba.com.ar/termas-deldayman-salto-uruguay.php
Cidoncha, J. J. (24 de 03 de 2006). eramicagrupoj.blogspot.com. Obtenido de
http://ceramicagrupoj.blogspot.com/2006/03/33-construccin-del-tapial.html
City Population. (s.f.). citypopulation.de. Recuperado el 13 de 08 de 2015, de
http://www.citypopulation.de/USA-Tennessee.html

P á g i n a | 135
concello de Tomino. (12 de 08 de 2015). concellotomino. Obtenido de
http://concellotomino.es/gl/turismo/espazo-fortaleza
Cortizo, E. Espazo Fortaleza. Goián. Obtenido de
http://www.panoramio.com/photo/81349167
Cosi, A. Casa Trika. Casa Trika / Chiangmai Life Construction. Chiang Mai, Tailandia.
Obtenido de http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/771418/casa-trikachiangmai-life-construction
Costas, E. G. (2013). Goián, Tomiño. Obtenido de
http://arquitecturadegalicia.eu/blog/recuperacion-e-posta-en-valor-da-fortalezae-praia-de-goian/
Cuevas, J. (27 de 11 de 2012). traslashuellasdigital.com.do. Obtenido de
http://www.traslashuellasdigital.com.do/2012/11/27/robos-y-asaltos-afectan-elturismo-en-el-balneario-las-marias-de-neyba/
(2017). Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultura.
Definición. (s.f.). Obtenido de https://definicion.de/turismo/
Deporte. (2015). Obtenido de https://definicion.mx/deporte/
Depprtes. (2017). Obtenido de https://tiposde.eu/tipos-de-deportes/
Díaz, G. (Junio de 2007). monografias.com. Obtenido de
http://www.monografias.com/trabajos71/conflictos-sociales-manejoinadecuado-agua/conflictos-sociales-manejo-inadecuado-agua.shtml
Dirección Nacional de Construcción, Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento. (s.f.). vivienda.gob.pe. Recuperado el 18 de 08 de 2015, de
http://www.vivienda.gob.pe/popup/Documentos_pdf/Proyecto_Normativo_Bam
bu.pdf

P á g i n a | 136
DIRECTORIO TURISTICO CUBANO. (s.f.). cubatechtravel.com. Obtenido de
http://www.cubatechtravel.com/destination/list_all_lang/es/33/senderos-denaturaleza/page4/
Educaplus. (s.f.). educaplus.org. Recuperado el 27 de 07 de 2015, de
http://www.educaplus.org/climatic/media/climas_espana_p.swf
Electrocable. (s.f.). http://electrocable.com/. Recuperado el 19 de 08 de 2015, de
http://electrocable.com/webpages/certificate.html
Elemental Energies ec. (s.f.). elementalenergiesec.com. Recuperado el 23 de 08 de
2015, de http://www.elementalenergiesec.com/turbinas-eolicas/iluminacion/
Elisa. (12 de 10 de 2014). chill deco. Obtenido de http://chilldeco.com/?p=22648
Empresa de Energía del Pacifico – EPSA. (s.f.). Recuperado el 11 de 05 de 2015, de
http://www1.upme.gov.co/sgic/sites/default/files/Micro%20turbinas.pdf
Enfoque Consultores. (03 de 07 de 2012). enfoqueconsultorias.blogspot.com/.
Obtenido de http://enfoqueconsultorias.blogspot.com/2012/08/poyectobalneario-municipal-comuna.html
Entorno Turístico . (2016). Obtenido de http://www.entornoturistico.com/que-es-elturismo-rural-y-actividades-que-se-practican/
EPMMOP. (2015). Obtenido de EPMMOP QUITO:
http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/index.php/noticias/boletines/item/1805disfrute-del-parque-equinoccial-en-estas-vacaciones
EPMMOP. (2015). Parques Metropolitanos. Obtenido de
http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/index.php/noticias/boletines/item/1110se-desarrolla-plan-maestro-para-parque-equinoccial
ernestpensador. (22 de 01 de 2011). lamanaunparaisoparavisitar.blogspot.com/.
Obtenido de

P á g i n a | 137
http://lamanaunparaisoparavisitar.blogspot.com/2011/01/complejo-turisticocarlos-patricio.html
Escobar, S. R. (2002). Turbinas de rio: una alternativa energética para la Amazonía.
HIDRORED. Obtenido de
http://fedeta.org/web_publicaciones/web_hidrored/hidrored_2002_02.pdf
esmeraldasnoticias. (01 de 11 de 2011). esmeraldasnoticias.blogspot.com. Obtenido
de http://esmeraldasnoticias.blogspot.com/2011/11/los-balnearios-de-aguadulce-de.html
Evergreen. (s.f.). Recuperado el 24 de 06 de 2016, de
http://www.ecvv.com/product/3632678.html
Faro de Vigo . (23 de 06 de 2015). farodevigo. Obtenido de
http://www.farodevigo.es/comarcas/2015/06/23/500-deportistas-trofeo-tominobalonmano/1264668.html
Fernández, A. G. (27 de 03 de 2013). touryvino. Obtenido de
http://www.touryvino.com/el-ecoturismo/
G. para el D. L. Sustentable, C. (Octubre 2011). Guía para el Desarrollo Local
Sustentable. Mexico.
G.A.D. Parroquia El Rosario. (2012). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia El Rosario. Parroquia El Rosario, El Empalme, Guayas. Obtenido
de http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/%23recycle/PDyOTs%202014/0968571790001/PND/08022013_12562
7_PDOT%20El%20Rosario.pdf
G.A.D. Parroquial Velasco Ibarra. (s.f.). velasco Ibarra.gob.ec. Obtenido de
http://elrosario.gob.ec/index.php/ct-menu-item-13/ct-menu-item-31
GAD del Cantón El Empalme. (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
2015-2024. EL EMPALME, Guayas, Ecuador.

P á g i n a | 138
GAD Municipal de Macará. (2016). municipiomacara.gob.ec. Obtenido de
http://www.municipiomacara.gob.ec/gadmacara/index.php/joomla-pages2/menup-turismo/menu-turismo-lugares/menup-turismo-lugares-balnearios
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN EL EMPALME. (2012). ORDENANZA PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTON EL
EMPALME. Registro Oficial No. 846, EL EMPALME. Obtenido de
http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registrosoficiales/2012/diciembre/code/20644/registro-oficial-no-846-viernes-07-dediciembre-del-2012-primer-suplemento#empalme
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN EL EMPALME. (07 de 06 de 2013). ORDENANZA
que REGULA Y NORMA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL CANTÓN EL
EMPALME. SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL Nº 81, EL EMPALME.
Obtenido de www.cit.org.ec/files/RO-No.-81S-del-16-09-2013.pdf
Galicia, A. d. (14 de 03 de 2014). flickr.com. Obtenido de
https://www.flickr.com/photos/arquitecturagalicia/sets/72157642512629983/
GamaGraphic. (s.f.). gamagraphic.pe. Recuperado el 20 de 08 de 2015, de
http://gamagraphic.pe/Productos-Senalizacion.html
GENERAL, C. (2016). Obtenido de https://www.significados.com/cultura/
Goulart, ©. P. Corte Transversal. Recualificación del Balneario de Praia dos Moinhos.
M-Arquitectos, Ribeira Grande, Portugal. Obtenido de
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-348943/recualificacion-del-balneariode-praia-dos-moinhos-m-arquitectos
Guaduarte2012. (s.f.). guaduarte2012.galeon.com, TRATAMIENTO DE LA GUADUA.
Recuperado el 19 de 08 de 2015, de
http://guaduarte2012.galeon.com/productos2655865.html

P á g i n a | 139
hagaloustedmismo. (25 de 03 de 2011). hagaloustedmismo.cl. Obtenido de
http://www.hagaloustedmismo.cl/paso-a-paso/proyecto/622.html
Hargreaves Associates, K. C. (02 de 2007). nashvilleriverfront. Obtenido de
http://www.nashvilleriverfront.org/pdf/nrf0601_finalreport.pdf
Henao, J. H. (01 de 11 de 2015). Acueductos comunitarios alternativos para el
manejo sostenible del agua y la sequía. Colombia. Obtenido de
http://semillas.org.co/es/revista/acueductos-comunitarios-alternativos-para-elmanejo-sostenible-del-agua-y-la-sequ
Heredia, A. M. (2016). cadena3.com. Obtenido de
http://www.cadena3.com/post_ampliadomobile.asp?post=91112&resw=1920&r
esh=1050
INE. (s.f.). ine.es. Recuperado el 25 de 07 de 2015, de
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e244/avance/p02/l0/&file=1mun00.px
&type=pcaxis&L=0
INEC. (2010). ecuadorencifras.gob.ec. Obtenido de
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
La Hora, Los Rios. (25 de 01 de 2013). Un lugar para conocer en Guayas. pág. 22.
La LLave. (s.f.). la-llave.com/ec. Recuperado el 20 de 08 de 2015, de http://www.lallave.com/ec/linea/bombas-contra-incendios.html
laicoshn. (27 de 05 de 2007). panoramio.com. Obtenido de
http://www.panoramio.com/photo/2411281
landezine. (19 de 04 de 2013). landezine.com. Obtenido de
http://www.landezine.com/index.php/2013/04/cumberland-park-by-hargreavesassociate/

P á g i n a | 140
Laurens, M. D. (01 de 04 de 2015). impactobarahonero. Obtenido de
http://impactobarahonero.com/home/locales/semana-santa-menu-delmiercoles-vuelta-al-lago-enriquillo/
Lebrón, S. (2015). Obtenido de
https://geografiaturistica.com/europa/escandinavia/dinamarca/
Loor Costábalos, R. J. El Empalme.
Lorenzo, C. (24 de 02 de 2013). crispypataatkarekare.com. Obtenido de
http://www.crispypataatkarekare.com/2013/02/24/cabula-river-resort/
losmanantialescr. (s.f.). losmanantialescr.com. Obtenido de
http://www.losmanantialescr.com/
M. I. Municipalidad de Guayaquil. (s.f.). turismo.guayaquil.gob.ec. Obtenido de
http://turismo.guayaquil.gob.ec/es/content/balneario-y-centro-recreacionalpuerto-hondo
M. I. Municipalidad de Guayaquil. (s.f.). turismo.guayaquil.gob.ec. Obtenido de
http://turismo.guayaquil.gob.ec/es/diversion-yesparcimiento/balnearios/balneario-y-centro-recreacional-puerto-hondo
maderplast. (s.f.). maderplast.com. Obtenido de http://maderplast.com/1-2-locker-ycasilleros-plasticos.html
Meinhold, B. (25 de 04 de 2012). inhabitat.com. Obtenido de
http://inhabitat.com/nashville-riverfront-transformed-from-wasteland-tocumberland-play-park-for-families/cumberland-park-hargreaves-associates-3/
MIDUVI y Cámara de la Construcción de Quito. (2013). NEC 11. Quito. Obtenido de
http://www.normaconstruccion.ec/
minhoreggae. (s.f.). minhoreggae.com. Recuperado el 12 de 08 de 2015, de
http://www.minhoreggae.com/splash2014/info/

P á g i n a | 141
Ministerio de Finanzas. (19 de 10 de 2010). (LEXIS, Ed.) Obtenido de
http://www.finanzas.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/09/CODIGO_ORGANIZACION_TERRITORI
AL.pdf
Ministerio de Inclusión Económica y Social. (2009). Reglamento de Prevención,
Mitigación y Protección Contra Incendios. Ecuador: Editora Nacional. Obtenido
de http://www.bomberosorellana.gob.ec/index.php/ley-detransparencia/documentos?download=4:visto-bueno-de-planos
Ministerio de Turismo . (19 de 03 de 2010). turismo. Reglamento para los centros
turísticos. (LEXIS, Ed.) Obtenido de http://www.turismo.gob.ec/wpcontent/uploads/2015/04/REGLAMENTO-CENTROS-TURISTICOSCOMUNITARIOS.pdf
Ministerio de Turismo del Ecuador . (21 de 02 de 2013). PLANDETUR-2020.
Obtenido de http://www.turismo.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/02/PLANDETUR-2020.pdf
Ministerio del Ambiente. (11 de 09 de 2013). ambiente.gob.ec. Obtenido de
http://www.ambiente.gob.ec/mae-controlo-incendio-en-guamote-chimborzo/
(2016). Ministerio Del Deporte.
mrplanos. (14 de 06 de 2011). planosdecasas.net. Obtenido de
http://planosdecasas.net/puente-de-bambu-en-filipinas/
Municipio El Empalme. (01 de 05 de 2015). municipioelempalme.gob.ec. Obtenido de
http://www.municipioelempalme.gob.ec/index.php/2015-04-16-22-52-12/201504-16-23-29-57
NashvilLelife. (s.f.). nashvillelife.com. Recuperado el 20 de 08 de 2015, de
http://www.nashvillelife.com/Cumberland-Park/Nashville-TN

P á g i n a | 142
OMT. (2017). Organización Mundial del Turismo . Obtenido de
http://www2.unwto.org/es/content/definicion
Organización Mundial del Turismo. (2014). Panorama OMT del turismo internacional.
biblioteca electrónica de la OMT. Obtenido de
http://mkt.unwto.org/es/publication/panorama-omt-del-turismo-internacionaledicion-2014
Organización Mundial del Turismo. (2016). Panorama OMT del turismo internacional.
biblioteca electrónica de la OMT. Obtenido de
http://mkt.unwto.org/es/publication/panorama-omt-del-turismo-internacionaledicion-2014
Parques Alegres. (2017). Obtenido de
http://parquesalegres.org/biblioteca/blog/espacio-publico-concepto/
Picard, C. o. Proyecto de Recuperación Ambiental y Puesta en Valor del Entorno de
la Fortaleza y Playa Fluvial de Goián / Pablo Gallego Picard. Pablo Gallego
Picard, Goián, Pontevedra, España. Obtenido de
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/623967/proyecto-de-recuperacionambiental-y-puesta-en-valor-del-entorno-de-la-fortaleza-y-playa-fluvial-degoian-pablo-gallego-picard
Picard, P. G. (31 de 10 de 2014). Landezine. Obtenido de
http://www.landezine.com/index.php/2014/10/enviromental-recovery-of-thefortress-and-banks-of-goian/
Picard, P. G. (15 de 07 de 2014). plataformaarquitectura.cl. Obtenido de
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/623967/proyecto-de-recuperacionambiental-y-puesta-en-valor-del-entorno-de-la-fortaleza-y-playa-fluvial-degoian-pablo-gallego-picard
planesparahacerconhijos. (10 de 03 de 2014). planesparahacerconhijos.com.
Obtenido de http://planesparahacerconhijos.com/2014/03/madrid-rio/

P á g i n a | 143
POLIGDL. (2017). Obtenido de http://educacion-fisica-tpi-poligdl.webnode.mx/a2-3tipos-de-actividades-para-la-recreacion-/
Popular, C. (2012). Cultura Popular. Obtenido de
https://www.significados.com/cultura/
Prefectura del Guayas. (2016). guayas.gob.ec. Obtenido de
http://www.guayas.gob.ec/turismo/atractivos/los-principales-balnearios-de-rioagua-dulce
PROYECT, C. C. (2016). DEFINICIONES. Obtenido de
https://www.google.com.ec/search?q=CENTRO+CULTURAL&oq=CENTRO+C
ULTURAL&aqs=chrome.0.69i59l3j5l2j69i60.3967j0j8&sourceid=chrome&ie=U
TF-8#q=centro+cultural+definicion
PT Bambu, A. H. (10 de 11 de 2010). plataformaarquitectura.cl. Obtenido de
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/610362/the-green-school-pt-bambu
Pueblos de España. (s.f.). pueblos-espana.org. Recuperado el 25 de 07 de 2015, de
http://www.pueblos-espana.org/galicia/pontevedra/goian/
R, G. (2015). CONCEPTO DEFINICIÓN DE. Obtenido de
http://conceptodefinicion.de/recreacion/
Raumlaborberlin. (2011). raumlabor.net. Obtenido de http://raumlabor.net/officinaroma/
Recreación - tipos. (2014). Obtenido de http://educacion-fisica-tpipoligdl.webnode.mx/a2-3-tipos-de-actividades-para-la-recreacion-/
Recreación. (2015). Obtenido de https://www.definicionabc.com/social/recreacion.php
Rosado, M. C. (14 de 08 de 2013). aviagemdosargonautas. Obtenido de
http://aviagemdosargonautas.net/2013/08/14/venturas-y-desventuras-delfuerte-de-goian-en-galicia-por-moises-cayetano-rosado/

P á g i n a | 144
Rudi Henri van Els, C. d. (2003). Turbina hidrocinética para poblaciones aisladas.
HIDRORED, 13. Obtenido de
http://fedeta.org/web_publicaciones/web_hidrored/hidrored_2003_01.pdf
Sánchez Ochoa, N. (2016). angeledu.ecaths.com. Obtenido de
http://www.angeledu.ecaths.com/contenidos/
Scielo. (2013). Obtenido de
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010471832003000200003
Secretaría de Salud del Estado. (2008). NORMA TÉCNICA SANITARIA PARA
BALNEARIOS, PARQUES ACUÁTICOS Y ESTABLECIMIENTOS QUE
CUENTEN CON ALBERCA. Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México.
Obtenido de http://intranet.ehidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/NORMA_TECNICA_BALNEARIOS09.p
df
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades. (2013).
buenvivir.gob.ec. Obtenido de
http://www.buenvivir.gob.ec/documents/10157/26effa35-aaa8-4aec-a11cbe69abd6e40a
SENPLADES. (2014). sni.gob.ec. Obtenido de http://sni.gob.ec/proyecciones-yestudios-demograficos
Sin tinta. (09 de 07 de 2015). sintinta.com.ar. Obtenido de
http://sintinta.com.ar/2012/10/19/los-animales-del-zoologico-local-seranreubicados-en-un-complejo-ecologico/
SolarUno. (s.f.). solaruno.com. Recuperado el 20 de 08 de 2015, de
http://www.solaruno.com/index.php?route=information/information&information
_id=8

P á g i n a | 145
Soluciones medio ambientales ALVE. (s.f.). solucionesmedioambientalesalve.com.
Recuperado el 19 de 08 de 2015, de
http://solucionesmedioambientalesalve.com/depuracion.php
Sustentabilidad. (2013). Obtenido de http://sds.uanl.mx/el-concepto-desarrollosustentable/
Taylor, A. panyaden school’ by 24h architecture. panyaden school by 24H
architecture, thailand. Chiang Mai, Thailand. Obtenido de
http://www.designboom.com/architecture/24h-architecture-panyaden-schoolthailand/
tetralar. (s.f.). tetralar.es. Obtenido de http://www.tetralar.es/sanilar/
Tierra Nueva Parque Ecologico. (01 de 05 de 2008). flickr.com. Obtenido de
https://www.flickr.com/photos/26849117@N06/
Todo Aguas Grises RNA21. (s.f.). todoaguasgrises.com. Recuperado el 19 de 08 de
2015, de http://www.todoaguasgrises.com/tratamiento-de-aguas-grises
TORRES, M. (14 de 08 de 2014). lavozdegalicia. Obtenido de
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2014/08/14/prohibido-perturbar-faunagoian/0003_201408V14C9993.htm
Turismo. (2017). Obtenido de https://www.definicionabc.com/general/turismo.php
Turismo. (2017). Obtenido de http://www.monografias.com/trabajos15/medioambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
U.S. climate data. (s.f.). usclimatedata.com. Recuperado el 13 de 08 de 2015, de
http://www.usclimatedata.com/climate/nashville/tennessee/unitedstates/ustn0357

P á g i n a | 146
Urbanarbolismo. (s.f.). urbanarbolismo.es. Recuperado el 19 de 08 de 2015, de
http://www.urbanarbolismo.es/blog/10-conceptos-originales-para-sistemas-dedepuracion/
Valverde, I. (02 de 06 de 2013). arquitecturadegalicia.eu. Obtenido de
http://arquitecturadegalicia.eu/blog/recuperacion-e-posta-en-valor-da-fortalezae-praia-de-goian/
Večerka, A. Parque Hunter’s Point South Waterfront. Long Island, NY, Estados
Unidos. Obtenido de http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02295641/parque-hunter-s-point-south-waterfront-thomas-balsley-associatesweiss-manfredi
Vergara, E. (2014). Plataforma Arquitectura. Obtenido de
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-326147/tercer-lugar-concursoparque-cultural-en-hedehusene-colectivo-ac
Vicepresidencia de la República del Ecuador. (s.f.). vicepresidencia. Obtenido de
http://www.vicepresidencia.gob.ec/objetivo-general-objetivos-estrategicos-yentorno-para-el-cambio-2/
Wikimedia Commons. (12 de 10 de 2007). commons.wikimedia.org. Obtenido de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koppen_World_Map_Hi-Res.png
Wikipedia. (s.f.). Wikipedia. Recuperado el 13 de 08 de 2015, de
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical_h%C3%BAmedo
ytong. (s.f.). ytong.es. Recuperado el 19 de 08 de 2015, de
http://www.ytong.es/es/content/resistencia_al_fuego.php

P á g i n a | 147
ANEXOS

MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO

INTRODUCCIÓN
El deporte es imprescindible para aportar al desarrollo mental y físico del ser
humano y de la sociedad en general. Constituye un hecho social en el mundo
desarrollado. El beneficio de recrearse va más allá de una buena salud física y
mental, sino de una armonía con factores espirituales, emocionales y sociales.
El esparcimiento cultural tiene un gran significado para el uso del tiempo libre,
puede acumular la práctica de actividades que posibiliten el esparcimiento
sociocultural apropiado así como el desarrollo de la personalidad.
Se busca desarrollar un proyecto que contemple los requisitos necesarios y
así generar un cambio de la calidad de vida de los habitantes y visitantes.
El proyecto está orientado en el desarrollo del turismo y mejoramiento de la
calidad de vida del Cantón El Empalme, se realizará un área deportiva y cultural.
Se creará actividades considerando el área natural. Se plantea un área para
realizar actividades culturales, sitios de servicios para generar la sostenibilidad en el
proyecto. Todas las actividades van a ser al aire libre, de esta manera se pretende
que el proyecto ayude al desarrollo turístico del cantón y mejorar la calidad de vida y
buen vivir de los habitantes y visitantes.

UBICACIÓN DEL TERRENO
El Empalme está ubicado a 167 kilómetros de Guayaquil. Adquiere un
atractivo clima tropical con temperaturas medias. Se halla a una altura de 120 Metros
sobre el nivel del mar. Su cabecera cantonal es Velasco Ibarra. Pose un área de
3.854 km2. Posee 64.945 habitantes.

UBICACIÓN DEL CANTÓN EL EMPALME

El Empalme se divide en tres Parroquias: Parroquia El Rosario, Parroquia
Velasco Ibarra, Parroquia Guayas.
El terreno se encuentra en la cabecera cantonal, ubicada en la Parroquia
Velasco Ibarra.

PARROQUIAS DE EL CANTÓN

El Cantón El Empalme posee 4 vías centralizadas: vía Guayaquil, vía
Quevedo, vía La Guayas y vía Pichincha.
El área donde se va a realizar el proyecto está ubicada a 20 minutos y una
distancia de 2.6km de la cabecera cantonal.

UBICACIÓN DEL TERRENO EN LA CABECERA CANTONAL

El Terreno se encuentra en un área despejada, teniendo como linderos el Río
Congo, Finca el Guabo, Camino de acceso hacia el terreno y terrenos vacíos
propiedad del municipio.

LINDEROS DEL TERRENO

COORDENADAS DEL TERRENO

VIENTOS PREDOMINANTES, ASOLEAMIENTO Y TOPOGRAFÍA
El cantón El Empalme comparte dos zonas climáticas; la mayor parte de El
Empalme se encuentra en una zona Tropical Megatérmica Húmeda y la otra se
encuentra en la Zona Tropical Megatérmica Muy Húmeda con temperaturas medias
diarias de 24 a 25ºC.

ASOLEAMIENTO DEL TERRENO

Durante la época lluviosa en el cantón predominan los vientos calma y los
vientos del Suroeste con valores de entre 0,5 y 2 m/seg, mientras que en la época
seca, los vientos tienen componente Noreste con velocidades de hasta 2 m/seg.

VIENTOS PREDOMINANTES EN EL TERRENO

El Cantón presenta una topografía muy irregular, tiene montículos, colinas y
elevaciones de hasta 300 metros de altura, la columna vertebral del sistema
orográfico se encuentra entre los ríos grandes Daule o Balzar y el Peripa conocido
como la Puntilla o Península.

TOPOGRAFÍA DEL TERRENO Y ENTORNO

ESTUDIO DE USO DE SUELO

VISTAS DEL TERRENO Y DEL ENTORNO

ZONAS DETERMANADAS PARA EL TERRENO
El estudio de la investigación permitió establecer las necesidades
arquitectónicas generales que demandan el contexto urbano y los principales
usuarios al que va dirigido el proyecto.
Las necesidades reflejadas son las siguientes: Zona Administrativa, Zona
Cultural, Zona Deportiva, Zona de Servicios, Zona Complementaria y Zona Cultural.

ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL CANTÓN EL EMPALME
Zona
Areas m²
Zona Administrativa
115,01 m²
Zona de Social
240,00 m²
Zona de Servicio
284,18 m²
Zona Comercial
408,12 m²
Zona Deportiva y Cultural
16733,88 m²
Zona Complementaria
5157,60 m²
Sub-total m²
22938,79 m²
Circulacion 25%
5734,70 m²
TOTAL
28673,49 m²
ÁREA TOTAL DEL TERRENO = 7,3 ha =
70303,00 m²

ÁREAS EN M2 POR CADA ZONA

ZONIFICACIÓN DEL TERRENO

ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA

HIPÓTESIS FORMAL DEL PROYECTO
Partiendo de la idea de conservar el área natural que posee la zona, se opta
por la propuesta de un espacio totalmente abierto con variada vegetación,
considerando la vegetación endémica de la zona.
El concepto de diseño es el encapsulamiento con vegetación, se crea áreas
con distintos usos, separadas con vegetación creando áreas encapsuladas

HIPÓTESIS FORMAL DE LA PLANTA GENERAL DEL PROYECTO

El concepto parte de la forma que adapta el agua al caer y se crean pequeñas
gotas separadas con formas particulares. Se considera este concepto ya que se
plantea crear espacios separados y encapsulados con vegetación.

CONCEPTO DE DISEÑO

En el diseño se propone crear ejes principales, los cuales ayudaran a la
circulación para realizar las diferentes actividades que tiene el proyecto.
El corredor que se genera con la unión de esos puntos, separa las zonas
deportivas, zonas culturales y área administrativa

CONCEPTO DE DISEÑO

El corredor que se genera conecta puntos importantes (ingresos – parqueos –
zona recreativa)

CONCEPTO DE DISEÑO

ZONA
CULTURAL

ZONA
COMERCIAL
ZONA
RECREATIVA
ZONA
DEPORTIVA
ZONA
COMPLEMENTARIA

ZONA
ADMINISTRATIVA

ZONAS DEL PROYECTO

VÍA PRINCIPAL
PARADERO DE BUS
CORREDOR
PRINCIPAL INTERNO

PARQUEO DE
SERVICIO
CICLOVÍA
PARQUEO
ADMINISTRATIVO
VÍA DE SERVICIO Y
EMERGENCIA

PARQUEO
GENERAL
PARQUEO

ZONAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO

DISEÑO DEL PROYECTO
Diseño de un área en el cual se desarrollarán actividades deportivas y
culturales para impulsar el deporte y la cultura que a su vez satisfaga las
necesidades espaciales, funcionales, formales y ambientales considerando la
naturaleza del sitio y así mejorar la calidad de vida de los habitantes y contribuir al
desarrollo turístico en el cantón El Empalme.

PLANTA GENERAL DEL PROYECTO

ÁREAS DEL PROYECTO

ESPECIES AGRONÓMICAS DE LA PARROQUIA IMPLEMENTADAS EN EL PROYECTO

ESPECIES AGRONÓMICAS DE LA PARROQUIA

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS DEL PROYECTO

PLANTA ARQUITECTÓNICA DEL COMEDOR PRINCIPAL Y ADMINISTRACIÓN

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE BAÑOS Y VESTIDORES

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ENFERMERÍA

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE LOCALES COMERCIALES

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE GRADERÍOS

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE PUESTOS DE ARTESANÍAS

VISTAS GENERALES DEL PROYECTO

VISTA GENERAL DEL ÁREA DEPORTIVA

VISTA GENERAL DEL ÁREA RECREATIVA Y CULTURAL

ÁREA ADMINISTRATIVA

ÁGORA

VISTA PRINCIPAL DE BAÑOS Y VESTIDORES

VISTA PRINCIPAL DE ENFERMERÍA

VISTA PRINCIPAL DE GRADAS

VISTA PRINCIPAL DE LOS PUESTOS DE ARTESANÍAS

VISTA PRINCIPAL DE COMEDORES

VIVERO

SISTEMA ESTUCTURAL DEL PROYECTO

CIMENTACIÓN SUPERFICIAL – ZAPATA

TAREAS PREVIAS
Antes de comenzar con las cimentaciones, deberán realizarse las siguientes
tareas:
A. Estudio Geotécnico considerando lo siguiente:
Corte estratigráfico y nivel de la capa freática.
Grado de agresividad del suelo.
Caracterísiticas mecánicas (módulo endométrico, etc.)
Estimación de la profundidad de la cimentación.

B. Después de realizar el desmonte o vaciado, preparar la superficie con la
planeidad suficiente para replantearlas zapatas.
C. Previo a la realización de la cimentación directa por zapatas, deberá tener
pleno conocimiento del terreno y saber si existen zonas blandas o cavernas que
impidan la ejecución de estos trabajos.
Del mismo modo, deberá tener conocimiento previo de la posible existencia
de agua en el terreno, para efectuar los achiques necesarios.
Deberá también considerar la existencia de cimentaciones cercanas y los
servicios afectados que puedan perjudicar la ejecución de las tareas.
D. Hormigón:
Previo a su empleo, debe analizarse y haber aprobado la planta de fabricación
y las fórmulas de trabajo propuestas y los materiales componentes del hormigón;
verificar los resultados de rotura a la compresión y los equipos de transporte,
colocación y vibrado que han de emplearse en la obra.
E. Cimbras y Apeos:
Comprobar la documentación técnica y el dimensionado para resistir el peso
del hormigón, su propio peso y el peso de los encofrados y las probables
sobrecargas accidentales que incidan sobre los mismos. Las cimbras deberán
soportar una acción horizontal del orden del 2% de la carga vertical que actúe sobre
ellas.
F. Encofrados:
Deberá comprobar que los elementos componentes de los encofrados y sus
uniones, tengan la resistencia suficiente para no deformarse, verificar las presiones
del hormigón fresco y los efectos del método empleado para compactación.

REPLANTEO
A fin obtener los datos con la mayor precisión posible, el replanteo está a
cargo de un topógrafo contando con la ayuda de una estación total.
Estas tareas se realizan mediante la colocación de estacas o camillas
de madera en las esquinas de la excavación, indicando la cota que deberá bajarse
desde la cabeza de la estaca, marcando con pintura o yesolas dimensiones de la
zapata.
EXCAVACIÓN Y HORMIGÓN DE LIMPIEZA
Después de efectuar el replanteo de la zapata, se inicia la excavación con una
retroexcavadora con cuchara, en el caso de terreno de tránsito, o con martillo en
caso de terreno rocoso o conglomerado, reservando el material acopiado para el
posterior relleno o para su transporte a vertedero. De acuerdo al tipo de terreno y a la
profundidad de excavación se disponen los taludes necesarios para garantizar su
estabilidad.
Antes de verter el hormigón de limpieza, se limpiará el fondo de la excavación
quitando cualquier material suelto hasta obtener una plataforma horizontal. En la
superficie de la excavación se disponen repartidos uniformemente marcando la cota
de hormigón de limpieza coincidiendo con la cota inferior de la zapata. En caso de
que sea necesario, se coloca seguidamente el encofrado lateral, comprobando las
dimensiones y pendientes. Luego se coloca el hormigón de limpieza para nivelar el
fondo de la excavación y para preparar la colocación de la armadura.
ARMADURAS
Comprobada la colocación de la ferralla, se efectúa el replanteo de la cota de
hormigonado colocando barras de acero o pintando los laterales. Luego se disponen
cuerdas entre las marcas para la nivelación de la superficie de hormigón.

Previo a hormigonar, debe limpiarse la superficie de asiento de toda suciedad
y materiales sueltos. Se lava la superficie y si quedan charcos, debe eliminarse todo
resto de agua.
Al hormigonar, debe cuidarse que no se produzcan desplazamientos de
los encofrados o de las armaduras y tratando que no se formen juntas, coqueras o
planos de debilidad dentro de estas secciones. El hormigón se coloca en forma
continua o en capas, con esperas cortas para que al colocar la capa siguiente, la
anterior aún se encuentre en estado plástico, para evitar la formación de junta fría.
Se compacta el hormigón mediante vibradores de aguja, considerando que la
aguja se introduzca profundamente en la masa vertical y debe quitarse con lentitud y
a velocidad constante.
El hormigón se compacta en tongadas no mayores a 60 cm. Cuando se
compacta por tongadas, la aguja del vibrador debe introducirse en la capa inferior
entre 10 y 15 cm.

LOSA ESTRCUTURAL – NERVADA DE UN SENTIDO

Se deberá encofrar toda la superficie de la losa teniendo en cuenta que se
debe dar la respectiva contra-flecha en la parte central de la losa, sobre el tablero del
encofrado de la losa se deben clavar complementos, tales como cerámica o
plastoformo, dejando los nervios libres de acuerdo al ancho especificado en planos.
DOBLADO Y MONTAJE DE ARMADURAS
El doblado y cortado de las armaduras será realizado de acuerdo a las
medidas de los planos estructurales.
La armadura longitudinal será colocada sobre galletas. Los fierros de la
armadura transversal serán sujetados a los fierros de la armadura longitudinal con la
separación indicada en los planos estructurales.
Todas las intersecciones de las armaduras deben ser amarradas con alambre.

COLOCADO DEL HORMIGÓN
El hormigón será vaciado de acuerdo con las especificaciones de preparación
y puesta en obra del hormigón.
Al momento del vaciado se deberá colocar caballetes de madera sobre el
encofrado de la losa. Son tablas colocadas en forma de “ T ” para mantener el
espesor deseado de la losa. Estos caballetes serán sujetados al encofrado de la losa
por medio de alambres para evitar que se muevan durante el vaciado y serán
retirados una vez que la losa haya sido nivelada. El nivelado de la mezcla será
realizado con reglas metálicas y un frotachado grueso.
DESENCOFRADO
El desencofrado de la losa será realizado cuando el hormigón haya alcanzado
la resistencia cilíndrica (28 días).
CURADO
El curado de la losa será realizado por lo menos durante los primeros de 7
días después del vaciado. Se colocará arena sobre la superficie de la losa para luego
ser completamente mojada, lo que ayudará a mantener la humedad de la misma.

CUBIERTAS VERDES
Sistema de cubiertas ajardinadas, impermeabilizadas con láminas de betún
asfáltico polimerizado SBS (Super K 2500),
Imperpol plus 3000, drenaje prefabricado IMPTEKdren y capa separadora
IMPTEKfelt, los cuales garantizan el funcionamiento de diseños de cubiertas de tipo
intensivas como extensivas de diseño paisajísticos.

EL FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE UNA CUBIERTA VEGETAL.
Una cubierta vegetal consta en esencia de las siguientes capas, dependiendo
de la solución adoptada varias de estas funciones pueden ser asumidas por un solo
material:
Lámina impermeable. Impide el paso del agua y la conduce hacia su
evacuación.
Protección antiraices Puede ser independiente o una característica de la
lámina.
Capa drenante. Permite que el agua discurra sin obstáculos por encima de la
lámina hasta su evacuación.
Capa de retención. Retiene parte del agua que cae a la cubierta evitando que
se pierda.
Capa filtrante. Evita la lixiviación del sustrato, solo deja pasar el agua y no las
partículas del sustrato.
Capa absorbente Retiene el agua a modo de esponja para prolongar la
humedad de la cubierta en el tiempo.
Sustrato. Es el medio de crecimiento de la vegetación, de sus características
depende en parte la absorción de agua, nutrientes y el peso de la cubierta.
Sobre Sustrato. Esta capa que protege el sustrato.
Vegetación. La vegetación es la capa más delicada de la cubierta vegetal, de
su elección depende el correcto funcionamiento de todo el sistema.

VENTAJAS DE UNA CUBIERTA VEGETAL
1. Reducen la escorrentía superficial: Allí donde existen episodios de lluvias
intensas y el sistema de alcantarillado puede ser fácilmente abrumado, sobre todo en
los meses de invierno. En una cubierta standar de unos 15cm de sustrato la
escorrentía se reduce alrededor de un 50%.
2. Prolongan la vida útil de la cubierta: La fluctuación de la temperatura
durante el día provoca una expansión y contracción que reduce la vida útil de una
azotea. Las cubiertas verdes absorben y reflejan el calor, lo que aumenta
significativamente su vida. Los techos verdes raramente alcanzan temperaturas por
encima de 30°C, mientras que los techos de asfalto negro pueden llegar a
temperaturas de alrededor de 71°C.
3. Actúan como aislamiento: Debido a que un techo de vegetación es mucho
más frío, menos calor se transfiere a la habitación de abajo y por lo tanto aporta a
una menor demanda de aire acondicionado. Po el otro lado, en invierno la vegetación
crea una capa que limita el movimiento del aire en la cubierta por lo que mejora su
comportamiento térmico frente al frio.
4. Reducen el efecto isla de calor: En general, la vegetación dentro de una
ciudad ayuda al enfriamiento de la zona circundante. Al crear una superficie con
vegetación, se reduce la temperatura del aire exterior.
5. Mejoran la calidad del aire: 1m2 de cobertura vegetal genera el oxígeno que
necesita una persona durante un año (Darlington 2001), 1m2 de cobertura vegetal
atrapa 130gr de polvo/año, absorbe CO2, reducen hasta 10db la contaminación
sonora.
6. Habilitan espacios urbanos no usados.

SISTEMA ELÉCTRICO DEL PROYECTO

SOLATUBE – ILUMINACIÓN INTERIOR
Es el Sistema de Iluminación Natural más eficiente del mundo ya que con su
tecnología de vanguardia y diseño revolucionario capta, transfiere y difunde la luz
solar a su espacio interior logrando incluso bajar la luz hasta 15 metros sin perder
eficiencia.

SOLUCIÓN A LA MEDIDA
Objetivos del diseño con Iluminación Natural:
- Proveer el 100% de iluminación ambiental
- Satisfacer requerimientos de iluminación
- Minimizar el contraste y deslumbramiento
- Proveer un ambiente bien iluminado y balanceado
- Integración con el equipo/sistema de iluminación artificial

VENTAJAS
- Solución REAL en ahorro de energía
- Conducción de luz solar
- Filtro de rayos UV
- Los tubos reflexivos permiten bajar la luz solar hasta 15 metros sin perder eficiencia
- Posibilidad de regular la cantidad de luz emitida por el domo Solatube® a través del
accesorio Daylight DimmerTM
- Permite instalación en salas de conferencia y lugares en los que no se desea luz
natural el 100% del tiempo
- Inmejorable calidad de luz natural
- Hermeticidad Garantizada
- Mínima transferencia de calor

LUMINARIA SOLAR FOTOVOLTAICA - ILUMINACIÓN EXTERIOR
Son generados por los paneles fotovoltaicos generalmente montados sobre la
estructura de iluminación.
Los paneles fotovoltaicos cargan una batería recargable, que alimenta una lámpara
fluorescente o LED durante la noche.
La mayoría de los paneles solares se encienden y se apagan
automáticamente al detectar la luz al aire libre con un sensor.
Las luminarias solares para alumbrado público están diseñados para trabajar
durante toda la noche. Muchos pueden estar encendidos durante más de una noche
si el sol no está disponible por un par de días.

Los modelos más antiguos incluyen lámparas que no eran luminarias de LED.
Las luces solares instalados en regiones con fuertes vientos están generalmente
equipados con paneles planos para hacer frente a los vientos.
Los últimos diseños utilizan la tecnología inalámbrica y la teoría de control
difuso de la gestión de la batería. Las luces de la calle utilizando esta tecnología
pueden operar como una red y cada luminaria o lámpara tiene la capacidad de
trabajar dentro o fuera de la red.

SISTEMA SANITARIO DEL PROYECTO

BIODIGESTOR – AGUAS SERVIDAS
Sistema sencillo de conseguir solventar la problemática energética-ambiental,
así como realizar un adecuado manejo de los residuos tanto humanos como
animales.En su forma simple es un contenedor (llamado reactor) el cual está
herméticamente cerrado y dentro del cual se deposita material orgánico como
excremento y desechos vegetales (exceptuando los cítricos ya que éstos acidifican).
Los materiales orgánicos se ponen a fermentar con cierta cantidad de agua,
produciendo gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en fósforo, potasio y
nitrógeno. Este sistema también puede incluir una cámara de carga y nivelación del
agua residual antes del reactor, un dispositivo para captar y almacenar el biogás y
cámaras de hidropresión y postratamiento (filtro y piedras, de algas, secado, entre
otros) a la salida del reactor.
El proceso de biodigestión se da porque existe un grupo de microorganismos
bacterianos anaeróbicos en los excrementos que al actuar en el material orgánico
produce una mezcla de gases (con alto contenido de metano) al cuál se le llama
biogás. El biogás es un excelente combustible y el resultado de este proceso genera
ciertos residuos con un alto grado de concentración de nutrientes el cuál puede ser
utilizado como fertilizante y puede utilizarse fresco, ya que por el tratamiento
anaeróbico los malos olores son eliminados.

INSTALACIÓN DEL BIODIGETOR
Lo primero que debes hacer es determinar la profundidad de excavación en
base a la altura del equipo y la profundidad alcanzada por la tubería proveniente de la
vivienda. La cual debe ubicarse sobre la tubería de entrada al equipo.
Luego se excava la parte cilíndrica, aumentada como mínimo 20 cm al
diámetro del equipo para facilitar su ingreso.
La base se excava con la misma forma cónica del Biodigestor y debe estar
compacta y libre de elementos rocosos que lo puedan dañar.
Ingresar el equipo dentro de la excavación, asegurándose de que se
encuentre bien apoyada la parte inferior.
Antes de comenzar con la compactación, se debe llenar el equipo de agua
instalando la válvula de extracción de lodos y manteniéndola cerrada.
El proceso de entierro y compactación se hace mezclando arena con cemento
seco. Esta mezcla se vierte en la parte cónica del equipo, asegurándose de que no
queden huecos. El resto se llena con una mezcla hecha con cinco partes de tierra y
una de cemento.
Se debe excavar el volumen requerido para la cámara de extracción de lodos
y realizarse con una mampostería tradicional, anillos premoldeados de cemento o
plásticos disponibles en el mercado.
La eliminación de los gases provenientes del proceso de digestión biológica se
realiza por la tubería del sistema de ventilación de la vivienda.
No se deben retirar las esferas Biolam dentro del tanque ya que son las
encargadas de filtrar y brindar soporte biológico para el filtro anaeróbico.

Su uso debe iniciar instalando un tubo sanitario de la vivienda a la entrada del
Biodigestor, conectando la salida del agua a las del campo de infiltración y
manteniendo la válvula de lodos de extracción cerrada.

PRESUPUESTO
“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN ÁREA DEPORTIVA Y CULTURAL,
PARROQUIA VELASCO IBARRA, EL EMPALME, 2017.”
ELABORADO POR: MOLINKA JHOIBETH LOOR COSTÁBALOS
PRESUPUESTO REFERENCIAL GENERAL
TABLA DE CANTIDADES
RUBRO

DETALLE

1.0

OBRAS CIVILES

1.1

INSTALACIONES PROVISIONALES

1.1.1

Caseta de oficina, bodega y guardiania

1.1.2

UNIDAD

FECHA: 30/08/2017

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

SUBTOTAL

TOTAL

$811.278,12
$7.171,01
m2

40,00

$39,72

$1.588,80

Instalación eléctrica provisional

U

1,00

$662,17

$662,17

1.1.3

Instalación AAPP provisional

U

1,00

$384,04

$384,04

1.1.4

Servicio higienico para obreros (2 letrinas sanitarias Para 18 meses)

U

2,00

$2.268,00

$4.536,00

1.2

MANTENIMIENTO DE OBRA Y SEGURIDAD

1.2.1

Limpieza general de la obra

1.2.2

$14.701,96
Semana

52,00

$74,41

$3.869,32

Desalojo de limpieza

m3

768,00

$4,73

$3.632,64

1.2.3

Guardiania

mes

18,00

$400,00

$7.200,00

1.3

PREPARACION DEL SITIO

1.3.1

Desbroce y limpieza del terreno

m2

82.321,00

$1,07

$88.083,47

1.3.2

Replanteo y nivelación

m2

82.321,00

$0,75

$61.740,75

1.4

MOVIMIENTOS DE TIERRA

1.4.1

Subrasante conformación y compactación con equipo liviano

m2

54.644,00

$1,92

$104.916,48

1.4.2

Excavación mecánica en suelo

m3

18.214,67

$1,76

$32.057,81

1.4.3

Relleno compactado con material de Mejoramiento

m3

18.214,67

$6,53

$118.941,77

1.5

LOSAS DE CONTRAPISO

1.5.1

Encofrado de madera recto (2 usos)

m2

300,00

$7,05

$2.115,00

1.5.2

Malla electrosoldada R-335

m2

1.380,00

$5,97

$8.238,60

1.5.3

Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2

m3

207,00

$104,77

$21.687,39

1.6

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

1.6.1

CIMENTACION

1.6.1.1

Replantillo

m3

34,56

$74,53

$2.575,76

1.6.1.2

Plintos

m3

100,84

$188,09

$18.967,37

1.6.1.3

Riostras

m3

94,16

$231,41

$21.790,14

$149.824,22

$255.916,07

$32.040,99

$301.069,16

1.6.2

MUROS DE CONTENCION

1.6.2.1

MUROS DE CONTENCION

1.6.2.1.1

Encofrado de madera recto (2 usos)

m2

1.005,00

$7,05

$7.085,25

1.6.2.1.2

Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2

kg

28.491,75

$1,67

$47.581,22

1.6.2.1.3

Hormigón simple f´c=240 kg/cm2

m3

452,25

$104,77

$47.382,23

1.6.2.1.4

Sum. e Instalación de tuberìa perforada PVC 110 mm tipo dren

m

207,50

$4,55

$944,13

1.6.2.1.5

Geotextil NT 1600, suministro e instalación

m2

$1,88

$4.534,56

1.6.2.1.6

Sum,-Ins, Geomembrana 500 micras (Polietileno de baja densidad)

m2

1.608,00

$4,41

$7.091,28

1.6.2.1.7

Material filtrante para drenes, suministro y colocación

m3

80,40

$26,65

$2.142,66

1.6.2.2

MUROS DE CONTENCION TIPO GAVION

1.6.2.2.1

Muros gaviones cajas 2x1x0,50m / malla hexagonal de acero galvanizado de 2 mm

m3

193,95

$57,56

$11.163,76

1.6.2.2.2

Loseta sobre Muros gaviones Hormigón simple f´c=240 kg/cm2

m3

24,25

$104,77

$2.540,67

1.6.3

DADOS DE ANCLAJE - PARA ESTRUCTURADE GRADERIOS

1.6.3.1

Dados de anclaje de estructuras de Acero

$355,75

$39.915,15

1.6.4

LOSA DE CUBIERTAS VERDES

1.6.4.1

Losa cubierta Verde de Tipo Extensivas de Hormigon armado

m3

144,30

$227,25

$32.792,18

1.6.4.2

Losa cubierta Verde de Tipo Intensivas de Hormigon armado

m3

196,80

$277,25

$54.562,80

1.7

ESTRUCTURAS DE MADERA PLASTICA - CUBIERTAS

1.7.1

Pergolas de madera plastica

1.8

ALBAÑILERIAS Y TABIQUES

1.8.1

Pared de bloque e= 10 cm

m2

384,00

$15,35

$5.894,40

1.8.2

Pared de Ladrillo artesanal e= 15 cm

m2

1.547,00

$13,89

$21.487,83

1.8.3

Mesones H.A.

ml

131,20

$50,40

$6.612,48

1.8.4

Asientos de H.A.

U

18,00

$120,00

$2.160,00

2.0

OBRAS DE ACABADOS

2..1

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

2.1.1

Revestimiento de tabiques con microcemento

m2

192,00

$16,50

$3.168,00

2.1.2

Revestimiento de mesones con microcemento

ml

131,20

$20,40

$2.676,48

2.1.3

Revestimiento de Sobre piso interior con microcemento

m2

737,00

$20,40

$15.034,80

2.1.4

Impermeabilizacion de losas

m2

962,00

$7,45

$7.166,90

2.1.5

Ceramica de baños h= 1,20

m2

340,00

$24,00

$8.160,00

2.2

CARPINTERIA: METALICA

2.2.1

Cubierta Metalica: Panel galvalume tipo sanduche e= 5 cm

2.2.2

Puertas Ingreso a Servicios Higienicos de 0,90 x 2,20

2.2.3

Puertas de Ingreso Principal (3,40 x 2,10)

m3

2.412,00

112,2

$14.400,00
U

18,00

$800,00

$14.400,00

$36.154,71

$1.146.556,48
$36.206,18

$108.595,44
m2

1.624,00

$61,65

$100.119,60

U

24,00

$264,74

$6.353,76

U

4,00

$530,52

$2.122,08

2.3

CARPINTERIA: ALUMINIO / VIDRIO

$25.438,84

2.3.1

Puerta de cristal: 1600 x 2000 mm

U

6,00

$536,00

$3.216,00

2.3.2

Puerta corrediza aluminio y vidrio: 1800 x 2600 mm

U

4,00

$120,00

$480,00

2.3.3

Ventanas aluminio y vidrio ( 40 x 80 cm )

U

91,00

$65,57

$5.966,87

2.3.4

Ventanas aluminio y vidrio ( 40 x 175 cm )

U

65,00

$103,57

$6.732,05

2.3.5

Mamparas interiores ( Muro Cortina )

m2

84,20

$107,41

$9.043,92

2.4

CARPINTERIA: MADERA

2.4.1

Puerta de Baños 700 x 2100 mm

U

72,00

$120,00

$8.640,00

2.4.2

Puerta de madera: 800 x 2000 mm

U

27,00

$190,00

$5.130,00

2.4.3

Puerta de madera: 1000 x 2000 mm

U

2,00

$220,00

$440,00

2.5

OBRAS EXTERIORES

2.5.1

Adoquín tipo ecologico

m2

25.155,47

$22,39

$563.230,97

2.5.2

Adoquín tipo Ribera Ecológico

m2

2.943,92

$22,39

$65.914,37

2.5.3

Adoquín Holandés e=6cm 10x20cm

m2

928,42

$14,86

$13.796,32

2.5.4

Adoquín Español e=6cm 30x30cm Color Amarillo o similar

m2

565,86

$14,86

$8.408,68

2.5.5

Adoquín Español e=6cm 30x30cm Tipo Rustico o similar

m2

1.564,78

$14,86

$23.252,63

2.5.6

Aceras de hormigon armado e= 10cm

m2

1.770,00

$18,64

$32.992,80

2.5.7

Bordillos de hormigon simple f´c = 140 kg/cm2

m3

425,00

$87,59

$37.225,75

2.5.8

Areas verdes (Inc.tierra de sembrado / cesped / plantas)

m2

856,00

$17,46

$14.945,76

2.5.9

Solatube - SolaMaster 21" con difusor de luz natural

U

46,00

$514,00

$23.644,00

2.5.10

Señalizacion de Parqueadero

ml

92,00

$1,25

$115,00

2.5.11

Tensor Tensor de acero galvanizado ∅ 3/8"

ml

340

$3,60

$1.224,00

2.5.12

piedra bola

m3

44,7

$121,00

$5.408,70

2.5.2,0

CANCHAS Y JUEGOS INFANTILES

2.5.2,1

Cancha de futbol de césped

m2

1923,00

$6,80

$13.076,40

2.5.2,2

Cerramiento para canchas h=3,00m

m2

1.288,00

$102,03

$131.414,64

2.5.2,3

Arcos de Canchas

2,00

$215,69

$431,38

2.5.2,4

Cancha de usos multiples

m2

2052,00

$2,00

$4.104,00

2.5.2,5

Net para Tennis y Volley

M2

3,60

$164,00

$590,40

2.5.2,6

Parantes para Net

U

4,00

$62,25

$249,00

2.5.2,4

Arena para área de juegos infantiles

m3

29,20

$16,48

$481,22

2.5.2,5

Juegos infatiles prefabricados

U

18,00

$1.200,00

$21.600,00

$14.210,00

$962.106,02

U

3.0

SISTEMA HIDRÁULICO SANITARIO

$109.263,32

3.1

SISTEMA DE AGUA POTABLE

3.1.1

EXCAVACION Y RELLENO

3.1.1.1

Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m

m3

63,00

$1,00

$63,00

3.1.1.2

Relleno compactado con material de Mejoramiento

m3

162,00

$6,53

$1.057,86

3.1.1.3

Mortero Cemento:Arena 1:3

m3

19,20

$115,87

$2.224,70

3.1.2

TUBERIAS Y ACCESORIOS

3.1.2.1

Replanteo y nivelación

m2

900,00

$0,75

$675,00

3.1.2.2

Suministro e instalación tubería PVC U/R 3/4"

m

1.024,50

$2,41

$2.464,02

3.1.2.3

Suministro e instalación tubería PVC U/R 1 1/4"

m

261,00

$6,07

$1.584,77

3.1.2.4

Suministro e instalación tubería PVC U/R 1 1/2"

m

204,00

$7,51

$1.532,84

3.1.2.5

Suministro e instalación tubería PVC U/R 1/2"

m

216,00

$1,93

$417,16

3.1.2.6

Suministro e instalación tubería PVC U/R 1"

m

177,00

$6,31

$1.116,55

3.1.2.7

Suministro e instalación tubería PVC U/R 3"

m

72,00

$15,32

$1.103,30

3.1.2.8

Suministro e instalación tubería PVC U/R 2 1/2"

m

172,86

$22,57

$3.902,28

3.1.2.9

Suministro e instalación tee PVC U/R 3/4"

u

66,00

$3,68

$242,88

3.1.2.10

Suministro e instalación tee PVC U/R 2"

u

24,00

$9,44

$226,51

3.1.2.11

Suministro e instalación tee PVC U/R 1/2"

u

78,00

$3,34

$260,83

3.1.2.12

Suministro e instalación tee PVC U/R 1"

u

51,00

$4,65

$237,26

3.1.2.13

Suministro e instalación tee PVC U/R 1 1/4"

u

36,00

$5,48

$197,37

3.1.2.14

Suministro e instalación Reductor PVC U/R 3/4 " a 1/2"

u

42,00

$2,90

$121,65

3.1.2.15

Suministro e instalación Reductor PVC U/R 2" a 1 1/4"

u

36,00

$4,80

$172,90

3.1.2.16

Suministro e instalación Reductor PVC U/R 1 1/4" a 3/4"

u

45,00

$3,95

$177,65

3.1.2.17

Suministro e instalación Reductor PVC U/R 1 " a 1/2"

u

54,00

$2,85

$153,63

3.1.2.18

Suministro e instalación codo PVC U/R 3/4"

u

132,00

$2,96

$390,26

3.1.2.19

Suministro e instalación codo PVC U/R 1/2"

u

105,00

$2,72

$285,56

3.1.2.20

Suministro e instalación codo PVC U/R 1 1/4"

u

42,00

$4,56

$191,49

3.1.2.21

Suministro e instalación codo PVC U/R 1 1/2"

u

42,00

$5,35

$224,64

3.2.3

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

3.2.3.1

Water Tank 15,000 ltr

U

4,00

$3.200,00

$12.800,00

3.1.4

SISTEMA DE PRESURIZACION

3.1.4.1

Suministro e instalacion Bomba centrifuga de 2 hp

u

2,00

$220,00

$440,00

3.1.4.2

Tablero de control para bomba de agua

u

2,00

$188,86

$377,73

$32.641,84

3.2

SISTEMA DE SANEAMIENTO

3.2.1

EXCAVACION Y RELLENO

3.2.1.1

Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m

m3

30,00

$1,00

$30,00

3.2.1.2

Relleno compactado con material de Mejoramiento

m3

24,00

$6,53

$156,72

3.2.1.3

Mortero Cemento:Arena 1:3

m3

7,20

$115,87

$834,26

3.2.2

TUBERIAS Y ACCESORIOS

3.2.2.1

Suministro e Instalación tubería sanitaria PVC E/C 110 mm

m

774,66

$5,93

$4.593,35

3.2.2.2

Suministro e Instalación tubería sanitaria PVC E/C 160 mm

m

228,09

$12,81

$2.921,13

3.2.2.3

Suministro e Instalación tubería sanitaria PVC E/C 50 mm

m

166,50

$2,86

$475,39

3.2.2.4

Suministro e Instalación tubería sanitaria PVC E/C 250 mm

m

183,24

$34,39

$6.301,62

3.2.2.5

Suministro e instalación tubería PVC E/C D= 75 mm

m

77,28

$2,62

$202,40

3.2.2.6

Suministro e instalación Tuberia PVC E/C D= 90 mm

m

557,94

$3,99

$2.225,57

3.2.2.7

Suministro e Instalación codo PVC sanitario 45 grados E/C de 110 mm

u

72,00

$6,31

$454,25

3.2.2.8

Suministro e Instalación codo PVC sanitario 45 grados E/C de 50 mm

u

96,00

$2,81

$269,73

3.2.2.9

Suministro e Instalación codo PVC sanitario 45 grados E/C de 160 mm

u

24,00

$15,81

$379,44

3.2.2.10

Suministro e Instalación codo PVC sanitario 90 grados E/C de 110 mm

u

105,00

$5,34

$560,78

3.2.2.11

Suministro e Instalación codo PVC sanitario 90 grados E/C de 160 mm

u

24,00

$14,91

$357,93

3.2.2.12

Suministro e Instalación codo PVC sanitario 90 grados E/C de 50 mm

u

150,00

$2,68

$401,37

3.2.2.13

Suministro e Instalación reductor PVC sanitario E/C de 110 a 50 mm

u

75,00

$3,71

$278,51

3.2.2.14

Suministro e Instalación reductor PVC sanitario E/C de 200 a 110 mm

u

27,00

$23,22

$626,82

3.2.2.15

Suministro e Instalación reductor PVC sanitario E/C de 200 a 160 mm

u

27,00

$13,43

$362,63

3.2.2.16

Suministro e Instalación yee PVC sanitario E/C de 110 mm

u

105,00

$7,85

$824,24

3.2.2.17

Suministro e Instalación yee PVC sanitario E/C de 160 mm

u

24,00

$18,01

$432,31

3.2.2.18

Suministro e Instalación yee PVC sanitario E/C de 250 mm

u

24,00

$53,31

$1.279,51

3.2.3

SISTEMA DE TRATAMIENTO

3.2.3.1

Biodigestor 3000 lts

U

6,00

$2.100,00

$12.600,00

3.3

SISTEMA CONTRAINCENDIO

3.3.1

EXCAVACION Y RELLENO

3.3.1.1

Excavacion manual material sin clasificar 0-2 m

m3

80,00

$1,00

$80,00

3.3.1.2

Relleno compactado con material de Mejoramiento

m3

58,00

$6,53

$378,74

3.3.1.3

Mortero Cemento:Arena 1:3

m3

3,80

$115,87

$440,31

$36.567,95

$29.717,86

3.3.2

TUBERIAS Y ACCESORIOS

3.3.2.1

Suministro e instalación tuberia 4"

m

210,00

$25,87

$5.431,73

3.3.2.2

Suministro e instalación tuberia HG 2 1/2"

m

143,80

$17,11

$2.460,48

3.3.2.3

Suministro e instalación tuberia HG 2"

m

20,00

$11,33

$226,63

3.3.2.4

Suministro e instalación tuberia HG 1 1/2"

m

50,00

$10,10

$504,78

3.3.2.5

Suministro e instalación tuberia HG 1 "

m

20,00

$7,01

$140,11

3.3.2.6

Codo HG 1 1/2", suministro e instalación.

u

40,00

$1,68

$67,18

3.3.2.7

Codo HG 2 1/2" , suministro e instalación

u

35,00

$3,00

$104,93

3.3.2.8

Codo HG 1 ", suministro e instalación.

u

23,00

$1,35

$31,05

3.3.2.9

Suministro e instalación tee HG 2 1/2"

u

15,00

$12,43

$186,38

3.3.2.10

Suministro e instalación tee HG 1 1/2"

u

24,00

$10,00

$240,11

3.3.2.11

Suministro e instalación tee HG 1 "

u

4,00

$8,31

$33,22

3.3.2.12

Suministro e instalacion de gabinete contra incendios

u

16,00

$345,89

$5.534,24

3.3.2.13

Rociadores pendent

u

55,00

$37,42

$2.057,83

3.3.2.14

EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC, 10 lbs (PQS)

u

30,00

$44,01

$1.320,34

3.3.2.15

LUZ ESTROBOSCÓPICA CON SIRENA INCORPORADA, CANDELA FIJA DE 12/24 VDC.

u

20,00

$44,92

$898,40

3.3.2.16

DETECTOR DE HUMO

u

40,00

$109,12

$4.364,64

3.3.3

SISTEMA DE PRESURIZACION

3.3.3.1

CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS ANALOGA

u

2,00

$975,50

$1.950,99

3.3.3.2

Válvula siamesa

u

6,00

$227,63

$1.365,78

3.3.3.3

Suministro e instalacion Bomba 4 hp Contraincendios

u

2,00

$950,00

$1.900,00

3.4

PIEZAS SANITARIAS

3.4.2

Inodoros con Tanque

U

22,00

$133,69

$2.941,18

3.4.3

Griferia para lavamanos

U

24,00

$110,52

$2.652,48

3.4.4

Urinarios

U

9,00

$204,31

$1.838,79

3.4.5

Barras de acero inoxidable en baños Discapacitados

Juego

3,00

$206,88

$620,64

3.4.7

Dispensador de jabon (acrilico)

U

10,00

$27,50

$275,00

3.4.9

Dispensador de rollos de papel (acrilico)

U

22,00

$31,69

$697,18

3.4.10

Espejos

m2

24,00

$54,60

$1.310,40

$10.335,67

4.0

SISTEMA INSTALACIONES ELECTRICAS

4.1

Acometida trifasica en media Tensión

m

141,00

$84,83

$11.961,03

4.2

Transformador de Distribución

u

2,00

$14.088,86

$28.177,72

4.3

Malla para Tierra

u

2,00

$820,26

$1.640,52

4.4

Tablero de Transferencia automatica

u

2,00

$8.600,00

$17.200,00

4.5

Acometida en baja tensión

m

45,00

$309,25

$13.916,25

4.6

Acometidas a Paneles de breakers

m

35,00

$52,24

$1.828,40

4.7

Paneles de Breakers

u

2,00

$283,83

$567,66

4.8

Alimentación UPS

m

9,00

$45,03

$405,27

4.9

Unidad de respaldo de energía Baterias UPS

u

2,00

$7.200,00

$14.400,00

4.10

Tablero de ByPass

u

2,00

$1.747,23

$3.494,46

4.11

Tablero regulado

u

2,00

$1.049,25

$2.098,50

4.12

Salida de Alumbrado

u

545,00

$30,33

$16.529,85

4.13

Salida Tomacorriente 120 Voltios

u

80,00

$37,00

$2.960,00

4.14

Salida Tomacorriente regulado

u

80,00

$42,71

$3.416,80

4.15

Luminaria Led, empotrada piscina, Insaver 33W

u

45,00

$113,97

$5.128,65

4.16

Luminaria Led, exteriores, 40 W

u

360,00

$110,04

$39.614,40

4.17

Luminaria Led, Tipo Panel, 45 W. 60x60cm.

u

50,00

$108,47

$5.423,50

4.18

Luminaria Led de Jardin

u

80,00

$75,97

$6.077,60

4.19

Paneles Fotovoltaico de 1,00x1,65 m Irradiancia de 1kW x m2

U

508,00

$235,00

$119.380,00

5.0

SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO

5.1

EQUIPOS AUDIO

5.1.1

PROCESADOR DE SONIDO 12 ENTRADAS Y 8 SALIDAS

u

2,00

$3.038,75

$6.077,50

5.1.2

EXPANSOR DE ENTRADAS DE AUDIO

u

2,00

$1.491,75

$2.983,50

5.1.3

AMPLIFICADOR DE POTENCIA 70 v 1000 watts rms

u

2,00

$1.165,78

$2.331,55

5.1.4

CABLE DE PARLANTE BLINDADO

m

1.000,00

$0,83

$828,75

5.1.5

CABLE DE AUDIO BALANCEADO

m

735,00

$1,05

$771,57

5.1.6

Rack 22UR con ruedas

u

1,00

$469,90

$469,90

5.2

EQUIPOS DE AUDIO

5.2.1

PARLANTE DE EXTERIOR

u

4,00

$237,09

$948,36

5.2.2

CONTROL DE PARED PARA SELECCION VOLUMEN Y FUENTE

u

2,00

$279,84

$559,68

$294.220,61

$27.060,67
$13.462,77

$1.508,04

5,3

EQUIPOS DE VIDEO

5.3.1

SWITCHER MATRIX DE VIDEO 8X8 HDMI

u

1,00

$3.289,08

$3.289,08

5.3.2

TRANSMISOR DE SEÑAL HDMI POR CAT5

u

6,00

$296,55

$1.779,29

5.3.3

CABLE DE PAR TRENZADO CAT5 FTP

m

490,00

$2,15

$1.055,83

5,4

EQUIPOS DE VIDEO

5.4.1

PROYECTOR DE ALTA DEFINICIÓN DE 4000 LUMENS

u

1,00

$2.569,40

$2.569,40

5.4.2

SOPORTE PARA PROYECTOR DE TECHO

u

1,00

$77,35

$77,35

5.4.3

RECEPTOR DE SEÑAL HDMI POR CAT 5

u

12,00

$241,94

$2.903,28

5.4.4

WALL PLATE HDMI

u

1,00

$87,87

$87,87

5.4.5

TRANSMISOR DE SEÑAL HDMI POR CAT5

u

1,00

$296,55

$296,55

5.4.6

CABLE DE SEÑAL HDMI DE 6 PIES

u

1,00

$31,22

$31,22

$6.124,20

$5.965,66

COSTO DIRECTO DE OBRA:
COSTOS INDIRECTOS :

$2.388.379,20
15%

TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS
IVA:

VALOR TOTAL OBRA:

$358.256,88

$2.746.636,08
12%

$329.596,33

$3.076.232,41
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RESUMEN - PRESUPUESTO REFERENCIAL GENERAL
RUBRO

DETALLE

TOTAL

ETAPA 1

$955.351,68

1.0

OBRAS CIVILES

$324.511,25

2.0

OBRAS DE ACABADOS

$458.622,59

3.0

SISTEMA HIDRÁULICO SANITARIO

4.0

SISTEMA INSTALACIONES ELECTRICAS

5.0

SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO

$43.705,33
$117.688,24
$10.824,27

ETAPA 2

$835.932,72

1.0

OBRAS CIVILES

$283.947,34

2.0

OBRAS DE ACABADOS

$401.294,77

3.0

SISTEMA HIDRÁULICO SANITARIO

4.0

SISTEMA INSTALACIONES ELECTRICAS

5.0

SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO

$38.242,16
$102.977,21
$9.471,23

ETAPA 3

$597.094,80

1.0

OBRAS CIVILES

$202.819,53

2.0

OBRAS DE ACABADOS

$286.639,12

3.0

SISTEMA HIDRÁULICO SANITARIO

$27.315,83

4.0

SISTEMA INSTALACIONES ELECTRICAS

$73.555,15

5.0

SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO

$6.765,17

COSTO DIRECTO DE OBRA:
COSTOS INDIRECTOS :

$2.388.379,20
15%

TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS
IVA:

VALOR TOTAL OBRA:

$358.256,88

$2.746.636,08
12%

$329.596,33

$3.076.232,41

Anexo A: Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios
Acuerdo Ministerial 16 - Registro Oficial 154 de 19-mar.-2010 Estado: Vigente
Econ. Verónica Sión de Josse
MINISTRA DE TURISMO
CAPÍTULO I - Normas Generales
Art. 1.- Este reglamento tiene como objeto normar el ejercicio de los centros
turísticos comunitarios.
Art. 2.- Los centros de turismo comunitario podrán realizar una o más de las
siguientes actividades:
- Alojamiento.
- Alimentos y bebidas.
- Transportación turística.
- Operación.
- Organización de eventos.
- Congresos.
- Convenciones.
Las actividades señaladas en el presente artículo se desarrollarán
exclusivamente dentro de los límites de la jurisdicción territorial de la comunidad. La
Gestión de la comunidad calificada como CTC se normará dentro de la organización
comunitaria y promoverá un desarrollo local justo, equitativo, responsable y
sostenible; basado en la revalorización de su identidad, costumbres, tradiciones; a
través de un intercambio de experiencias con visitantes, con la finalidad de ofertar
servicios de calidad y mejorar las condiciones de vida de las comunidades.
Art. 3.- Ámbito de aplicación.- El presente reglamento rige para todas las
comunidades que ejerzan o estén interesadas en ejercer actividades turísticas,
previstas en el presente reglamento.
Art. 4.- Personalidad jurídica.- Los Centros de Turismo Comunitarios, CTC
deberán estar constituidos como personas jurídicas, debidamente reconocidas por la
autoridad pública competente.
CAPÍTULO II - De los Derechos y Obligaciones

Art. 5.- De la Gestión.- La gestión de la actividad turística corresponde a la
comunidad, y como tal se procederá a su Registro en el Ministerio de Turismo, previo
al inicio de su funcionamiento.
Sin embargo, de existir en el territorio comunitario establecimientos turísticos
de propiedad privada o familiar que no se involucren en la actividad turística
comunitaria, estos deberán respetar y someterse a las normas comunitarias en
cuanto al uso y gestión de los atractivos turísticos, y se registrarán en el Ministerio de
Turismo en forma privada.
Art. 6.- Del Ministerio de Turismo.- Es función del Ministerio de Turismo
promover y fomentar el desarrollo de los centros de turismo comunitario para el
mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores.
Art. 7.- Prestación directa.- Las actividades turísticas se realizarán de manera
directa por la comunidad; por lo tanto, las comunidades legalmente registradas
podrán comercializar los servicios turísticos autorizados en este reglamento, en la
zona de su jurisdicción.
CAPÍTULO V - Del Patrimonio
Art. 15.- Oferta Turística.- Las actividades turísticas comunitarias realizadas
por las comunidades registradas, deberán promover y contener particularmente en su
oferta turística, los recursos naturales, la preservación de la identidad cultural y la
seguridad de las comunidades.
Art. 16.- Prohibición.- Prohíbese el uso de la expresión "turismo comunitario" o
cualquier otra similar que induzca a la idea de la participación de la comunidad en
una operación turística, a cualquier establecimiento privado. Su uso indebido será
sancionado de acuerdo a la ley aplicable.
Art. 17.- Sostenibilidad ambiental.- La actividad turística comunitaria tendrá
como base el respeto y preservación de los recursos naturales y culturales existentes
en su territorio. En consecuencia, las comunidades crearán su propio reglamento de
uso y manejo del territorio.
Art. 18.- Exclusividad.- Los recursos naturales que han sido transformados en
atractivos turísticos y que se encuentran asentados en determinado territorio
comunitario que cuenta con títulos de propiedad o que se encuentra en posesión

ancestral, son de uso exclusivo de ella para la operación turística. (Derecho de
dominio, derecho de posesión). Si la empresa privada utiliza los recursos que se
encuentran dentro del territorio comunitario deberá hacerlo previa coordinación con la
comunidad.
Art. 19.- Turismo en áreas naturales del Estado.- Es de competencia de los
ministerios de Turismo y del Ambiente coordinar el ejercicio de las actividades
turísticas comunitarias en el Patrimonio de
Áreas Naturales del Estado (PANE), las regulaciones o limitaciones de uso por
parte de los turistas, la fijación y cobro de tarifas por el ingreso y demás aspectos
relacionados con el PANE.
Los centros de turismo comunitario deberán sujetarse a los planes de manejo
ambientales del PANE, determinadas por el Ministerio del Ambiente y recibirán del
Ministerio de Turismo, en igualdad de condiciones, todas las facilidades necesarias
para el desarrollo de las actividades turísticas.
Art. 20.- Turismo en zona de amortiguamiento.- En aquellas áreas naturales
denominadas zonas de amortiguamiento y similares, que sean de uso turístico y
constituyan territorios de comunidades, el
Ministerio de Turismo definirá conjuntamente con el Ministerio de Ambiente las
regulaciones, los servicios, los convenios y concesiones de estas áreas para
fomentar el turismo comunitario.

Anexo B: Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017
Objetivo 3
Mejorar la calidad de vida de la población
3.11. Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y
natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural o antrópico
Políticas y lineamientos estratégicos
a. Diseñar e implementar normativas para prevenir, gestionar y mitigar los
riesgos y desastres de origen natural o antrópico.
b. Incorporar la gestión integral, preventiva y sustentable de riesgos en los
procesos de planificación y ordenamiento territorial nacional y local, para reducir la

vulnerabilidad de las poblaciones ante las amenazas, principalmente las de origen
hidrometeorológico.
c. Coordinar y articular el sistema nacional descentralizado de gestión de
riesgos, mejorando las capacidades institucionales y sociales, la producción de
conocimiento y el intercambio de información científico-técnica.
d. Fortalecer la participación y las capacidades de respuesta ciudadana para
fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de
Gestión de Riesgos ante Desastres.
e. Mejorar los sistemas de control y alerta temprana, monitoreo y atención
oportuna a la población, para identificar y mitigar las amenazas y vulnerabilidades
sociales y ambientales ante los riesgos naturales y antrópicos.
f. Ampliar las capacidades del sector de seguridad, defensa y gestión de
riesgos para la atención, rehabilitación y recuperación de las poblaciones, el
patrimonio natural y las infraestructuras afectadas por desastres naturales o
antrópicos.
g. Aumentar las capacidades para conservar el patrimonio natural e hídrico,
incentivando prácticas que permitan aumentar la resiliencia y la adaptación frente a
los riesgos y desastres.
h. Incorporar planes de contingencia ante eventuales cambios del nivel del
mar, originados por la variabilidad y el cambio climático, que puedan afectar la
infraestructura y los servicios en las zonas costeras e insulares.
Objetivo 5
Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad
Políticas y lineamientos estratégicos
5.1. Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público
para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos
a. Fomentar las redes públicas que conforman los subsistemas de cultura,
para garantizar el acceso democrático, equitativo y sin discriminación en todo el
territorio.

b. Fortalecer y mejorar el acceso democrático a la Red Nacional de Centros
Interculturales Comunitarios, con agendas locales coordinadas entre GAD,
organizaciones de base, escuelas, la ciudadanía y el Estado Central.
c. Ampliar los Centros Interculturales Comunitarios hacia un sistema nacional
desconcentrado de bibliotecas públicas, videotecas y centros de interpretación de la
memoria y el patrimonio social.
d. Mejorar el acceso a y la calidad de las bibliotecas.
e. Potenciar actividades comunitarias artísticas, educativas y culturales en las
bibliotecas.
f. Ampliar y diversificar los espacios públicos seguros y cálidos, para el disfrute
colectivo y el aprovechamiento del ocio liberador, con pertinencia cultural y
geográfica en su diseño y gestión.
g. Promover el respeto y el reconocimiento de las diversidades en los espacios
de uso público, sean estos públicos o privados.
h. Fomentar y fortalecer redes y espacios para el encuentro y el trabajo
colectivo ciudadanía no, orientados hacia la innovación social, la producción y el
mejoramiento de la calidad del hábitat.
i. Fortalecer los espacios públicos y comunitarios de intercambio económico y
desincentivar los espacios privados y excluyentes.
j. Generar mecanismos de control de las acciones públicas y privadas, para
evitar la privatización del espacio público y las acciones que atenten contra los bienes
patrimoniales.
k. Reconocer y valorar, desde la institucionalidad pública, la participación
ciudadana y la solidaridad en comunidades, barrios y organizaciones de acción
colectiva.
l. Establecer campañas que impulsen la corresponsabilidad de hombres y
mujeres en las actividades del hogar y la comunidad, para promover la equidad en el
disfrute del tiempo.
m. Fortalecer y democratizar los espacios y programas públicos de actividad
física, expresión corporal, recreación y mejoramiento de la salud.

n. Desarrollar normativas y protocolos laborales que profundicen el derecho de
los trabajadores al ocio liberador y su control sobre el manejo de su tiempo laboral.
o. Impulsar en los espacios laborales, la creatividad y el desarrollo emocional,
intelectual y físico de los trabajadores y las trabajadoras.
p. Promover las Casas de la Cultura como espacios de diálogo intercultural,
democrático, libre y diverso en todo el territorio.
q. Mejorar el acceso democrático a las Casas de la Cultura para iniciativas
artísticas y culturales propuestas por la ciudadanía.
r. Fomentar el uso, la recuperación y la revitalización de las lenguas
ancestrales en los espacios públicos.
s. Garantizar agendas culturales, recreativas y lúdicas, con énfasis en las
personas con diversos tipos de discapacidad.
t. Coordinar acciones intersectoriales con los diferentes niveles de gobierno y
con la participación comunitaria, para la elaboración de agendas culturales de acceso
gratuito que fortalezcan la identidad plurinacional y las identidades diversas.
u. Potenciar la construcción de espacios públicos urbanos y rurales libres de
contaminación.
v. Fomentar un transporte público seguro, digno, cálido y ecológicamente
responsable.
w. Priorizar la circulación de los peatones y los ciclistas en la planificación y las
intervenciones urbanas.
x. Fomentar medidas de regeneración urbana incluyentes que fortalezcan las
economías locales, a través de un diseño del espacio participativo y comunitario.
y. Potenciar la Red Nacional de Museos del Estado Central, como
mecanismos articuladores de la política pública en los territorios, dinamización de
prácticas museales, innovación tecnológica, aporte a la educación formal y no formal
y fortalecimiento de destinos turísticos.
PLANDETUR – 2020
CAPÍTULO 1
4. Objetivos, estrategias y políticas de actuación
4.3. Estrategias turísticas del Plan

1. Fortalecimiento de la actividad turística sostenible de Ecuador en los
ámbitos económicos, sociales, institucionales y políticos del país.
2. Establecimiento de un sistema adecuado de gobernanza turística mediante
el fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional pública, privada y
comunitaria, el adecuado manejo territorial, la gestión descentralizada, la mejora de
procesos y la generación y aplicación de normas claras para todos los actores.
3. Transformación del sistema turístico ecuatoriano hacia el turismo sostenible,
de forma integral y pionera a través de un proceso gradual de inclusión de criterios de
sostenibilidad en sus actividades y a todo nivel, que fortalezcan el patrimonio social y
natural.
4. Instrumentalización de la actividad turística para contribuir en la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que permita extender los
beneficios de la actividad a las empresas, comunidades e instituciones turísticas y
relacionadas, y a la sociedad ecuatoriana para el disfrute de la recreación y el turismo
social; con la integración de productos y servicios locales en la cadena de valor del
turismo, fomento de la equidad de género, la reducción de la pobreza, la
conservación del patrimonio natural y cultural, y la generación de sinergias para la
sostenibilidad.
5. Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la
creación, mejora y consolidación de los destinos turísticos de Ecuador, como
componentes de productos turísticos competitivos.
6. Innovación de productos turísticos, planificación de mercadeo y operativo y
gestión integrada de la comercialización para la mejora continua de la competitividad.
7. Fortalecimiento de la microempresa, pequeñas empresas, de redes de
MIPE´s y comunidades turísticas y proveedoras de suministros y servicios
complementarios para la industria turística.
8. Desarrollo de inteligencia e información estratégica y operativa permanente,
tanto del mercado como de la gestión del turismo, para el desarrollo del turismo
sostenible.
9. Fortalecimiento y sistematización de la gestión de promoción y mercadeo
turístico de Ecuador, que facilite el acceso eficaz a los mercados principales

nacionales e internacionales; que incluya la colaboración de los actores del sector, y
realice seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión.
10. Capacitación y formación integral en turismo sostenible, tanto a nivel de
sensibilización de la sociedad civil en general como en la adquisición de
conocimientos técnicos profesionales y competencias laborales del turismo.
11. Establecimiento de mecanismos de consecución de fondos, incentivos
económicos y mecanismos financieros y no financieros, sistemas de micro-crédito y
de dinamización empresarial adecuados que permitan viabilizar la ejecución de los
programas para el turismo sostenible definidos en el PLANDETUR 2020.
Anexo C: Código Orgánico Organización Territorial Autonomía
Descentralización
Capítulo II - Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial
Sección Primera
Naturaleza jurídica, sede y funciones
Art. 40.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados
provinciales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política,
administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación
ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, previstas en este Código para el
ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.
La sede del gobierno autónomo descentralizado provincial será la capital de la
provincia prevista en la respectiva ley fundacional.
Art. 41.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado
provincial las siguientes:
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial
provincial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación
de políticas públicas provinciales en el marco de sus competencias constitucionales y
legales;
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e
inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los
derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción provincial;

d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento
territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su
circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional,
regional, cantonal y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;
e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitución y la ley y en dicho marco prestar los servicios públicos, construir la obra
pública provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, así como las de
vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que le sean
expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y
eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad,
continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad;
f) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;
g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención
prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco
de sus competencias;
h) Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área rural
de la provincia;
i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y
recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los
gobiernos autónomos descentralizados de las parroquiales rurales;
j) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo
relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,
k) Las demás establecidas en la ley.
Art. 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado
provincial.- Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las
siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la
sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con

la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;
b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no
incluya las zonas urbanas;
c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos
autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas;
d) La gestión ambiental provincial;
e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la
Constitución y la ley;
f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las
agropecuarias; y, m) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de
sus competencias.
Capítulo III - Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Sección Primera
Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones
Art. 53.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados
municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política,
administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación
ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el
ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.
La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera
cantonal prevista en la ley de creación del cantón.
Art. 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado
municipal las siguientes:
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal,
para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas
públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e
inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual
determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o

cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal,
asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;
d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los
derechos y la gestión democrática de la acción municipal;
e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento
territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su
circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquia, y realizar en forma permanente, el seguimiento y
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;
f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la
obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia,
observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad,
solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad;
g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal
en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo
especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y
empresas comunitarias de turismo;
h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción,
poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo
cual coordinará con los otros niveles de gobierno;
i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y
programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal;
j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el
ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en
los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos
cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de
atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los
gobiernos autónomos parroquiales y provinciales;
k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio
cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales;

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que
no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la
elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de
mercado y cementerios;
m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera
particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él la colocación
de publicidad, redes o señalización;
n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la
participación de la Policía
Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de
seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación
de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana;
o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con
especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres;
p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades
económicas, empresariales u objeto de precautelar los derechos de la colectividad;
q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y
recreativas en beneficio de la colectividad del cantón;
r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y
participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana; y,
s) Las demás establecidas en la ley.
Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado
municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la
sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional,
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y
rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la
diversidad;
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley;
e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y
contribuciones especiales de mejoras;
f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su
circunscripción cantonal;
g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos
de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social,
cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;
h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural
del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;
i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;
j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y
lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley;
k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las
playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas;
l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos,
que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras;
m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de
incendios; y, n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus
competencias.
Capítulo VIII - De la intervención en la Gestión de las Competencias de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados
Art. 158.- Procedimiento.- Para la autorización de la intervención en la gestión
de la competencia de un gobierno autónomo descentralizado, se observará el
siguiente procedimiento:
a) El Consejo Nacional de Competencias, a través de la secretaría ejecutiva,
de oficio o a petición debidamente sustentada de la ciudadanía, presentada por las

instancias de participación ciudadana, procederá a comprobar la existencia de las
causales contempladas en el artículo anterior;
b) El gobierno autónomo descentralizado presentará al Consejo Nacional de
Competencias la información técnica sobre el ejercicio de la competencia
cuestionada y su posición al respecto;
c) De haberse comprobado la existencia de la causal, el Consejo Nacional de
Competencias emitirá una resolución mediante la cual dispondrá la intervención
temporal y subsidiaria en el ejercicio de la competencia a otro gobierno autónomo
descentralizado o al gobierno central;
d) El Consejo Nacional de Competencias notificará inmediatamente la
resolución a los titulares de los niveles de gobierno correspondientes. Dicha
resolución entrará en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial;
e) En la resolución se determinará el cronograma de fortalecimiento
institucional del gobierno autónomo descentralizado intervenido en la ejecución de la
competencia, la misma que se recuperará cuando el fortalecimiento se haya
comprobado;
f) El gobierno autónomo descentralizado intervenido pondrá a disposición del
gobierno interventor, los talentos humanos y los recursos correspondientes para el
ejercicio de la competencia; y,
g) Previo a la finalización de la intervención, el Consejo Nacional de
Competencias procederá a evaluar la capacidad del gobierno autónomo
descentralizado intervenido en la ejecución de la competencia, y comprobará si ha
alcanzado las condiciones necesarias para reasumir su gestión. En caso contrario,
mantendrá la intervención hasta que se hayan generado las condiciones
institucionales.
Capítulo III - La Participación Ciudadana en los Gobiernos
Autónomos Descentralizados
Art. 302.- Participación ciudadana.- La ciudadanía, en forma individual y
colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la
planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las

instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes,
en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.
La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía,
deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e
interculturalidad.
Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de
participación ciudadana, de carácter individual y colectivo, incluyendo aquellas que se
generen en las unidades territoriales de base, barrios, comunidades, comunas,
recintos y aquellas organizaciones propias de los pueblos y nacionalidades, en el
marco de la Constitución y la ley.
Las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos autónomos
descentralizados tendrán la obligación de establecer un sistema de rendición de
cuentas a la ciudadanía conforme el mandato de la ley y de sus propias normativas.
Capítulo VIII - Régimen Patrimonial
Sección Primera
Patrimonio
Art. 417.- Bienes de uso público.- Son bienes de uso público aquellos cuyo uso
por los particulares es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán
también ser materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de una
regalía.
Los bienes de uso público, por hallarse fuera del mercado, no figurarán
contablemente en el activo del balance del gobierno autónomo descentralizado, pero
llevarán un registro general de dichos bienes para fines de administración.
Constituyen bienes de uso público:
a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y
circulación;
b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato
público y promoción turística;
c) Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás
elementos y superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios públicos
a que se refieren los literales a) y b);

d) Las quebradas con sus taludes y franjas de protección; los esteros y los ríos
con sus lechos y sus zonas de remanso y protección, siempre que no sean de
propiedad privada, de conformidad con la ley y las ordenanzas;
e) Las superficies obtenidas por rellenos de quebradas con sus taludes;
f) Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de los
particulares o al ornato público;
g) Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas
acústicas y otros de análoga función de servicio comunitario; y,
h) Los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplen una función
semejante a los citados en los literales precedentes, y los demás que ponga el
Estado bajo el dominio de los gobiernos autónomos descentralizados.
Aunque se encuentren en urbanizaciones particulares y no exista documento
de transferencia de tales bienes al gobierno autónomo descentralizado, por parte de
los propietarios, los bienes citados en este artículo, se considerarán de uso y dominio
público. Los bienes considerados en los literales f) y g) se incluirán en esta norma,
siempre y cuando hayan sido parte del porcentaje que obligatoriamente deben dejar
los urbanizadores en beneficio de la comunidad.

Anexo D: Suplemento del Registro ficial nº 81
La ordenanza que regula y norma la protección ambiental en el cantón el
empalme.
TÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Art. 1.- La presente ordenanza regula y norma todas las actividades,
especialmente las productivas, comerciales y socio-culturales de personas naturales
y jurídicas, que generen emisiones y desechos considerados de bajo, mediano y alto
nivel de contaminación, dentro de la jurisdicción Cantonal de El Empalme.
Art. 2.- Los dueños de establecimientos del cantón El Empalme tienen la
obligación de separar los desechos sólidos reciclables producto de sus actividades y
gestionar la disposición final de los mismos, así también controlar el uso racional del
agua y energía eléctrica.

a) A las personas naturales o jurídicas cuyas actividades produzcan u originen
descargas líquidas no domésticas o sustancias nocivas a la red de alcantarillado o a
los cursos de agua; y contaminación del suelo especialmente por la generación y
manejo de residuos sólidos.
b) A las personas naturales o jurídicas cuyas actividades produzcan emisiones
de partículas o gases contaminantes o sustancias nocivas a la atmósfera, ruidos y
vibraciones a través de fuentes fijas de contaminación.
Art. 3.- Toda entidad sujeta a control, deberá contar con el permiso de
funcionamiento ambiental, que otorgará el Gobierno Autónomo, Descentralizado
Municipal del cantón El Empalme, como requisito para funcionar y el cual deberá ser
renovado anualmente; excepto los que están sujetos a licencia ambiental, otorgada
por la Autoridad Ambiental Competente. Para mitigación de riesgos deberán contar
con el permiso del Cuerpo de Bomberos.
CAPÍTULO I
PROTECCIÓN DE LOS RÍOS Y DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
Art. 4.- El presente capítulo tiene como finalidad proteger y conservar los
recursos hídricos del cantón, para lo cual se dispone lo siguiente:
a) Los propietarios de terrenos que tengan recursos naturales, como ríos,
lagos, esteros y otros, es obligación proteger las riberas 10 metros de cada margen,
sembrando árboles nativos de la zona, con la finalidad de proteger la flora y fauna,
siendo prohibido la tala de árboles.
b) Así mismo es obligación de mantener limpia las riberas y cauce de los ríos y
otros.
c) Se prohíbe la perforación de pozos profundos, cuya finalidad sea descargar
desechos contaminantes, para evitar la contaminación de las aguas subterráneas.
El incumplimiento a estas disposiciones será objeto a una sanción del 10% del
S.B.U; en caso de desobediencia el doble; y si esta persiste el Comisario Municipal,
previo expediente hará llegar a las autoridades ambientales correspondientes para
las acciones legales.
Art. 5.- El presente capítulo regula los mecanismos tendientes a prevenir y
controlar la contaminación de los ríos con sus afluentes, de los acuíferos y aguas

subterráneas, por medio de los desechos que se descarguen en los mismos dentro
de la jurisdicción del cantón El Empalme.
Art. 6.- Al tenor del artículo precedente, se sujetan al control de esta
Ordenanza todo desecho que se descarguen a los ríos, consistente en excretas,
residuos de agroquímicos, residuos industriales, lavado de vehículos, lavado de ropa,
desechos sólidos, desechos líquidos, desechos de materiales de construcciones, o
afines y en general toda basura, que produzca contaminación a las aguas de los ríos,
a sus riberas y aguas subterráneas.
Se entenderá por basura todo desperdicio o residuo de comidas preparadas,
lavazas, papeles, y en general todo desperdicio animal, vegetal o mineral sin ninguna
utilidad para el consumo humano.
Art.- 7.- Está prohibido arrojar a los ríos, afluentes, lagunas, humedales,
albarradas y otros.
a) Arrojar papeles, basuras y otros contaminantes.
b) Mantener establos, granjas en sus riberas.
c) Lavar vehículos en el cauce.
d) Hacer necesidades biológicas.
e) Lavar equipos, recipientes, aguilones y otros después de haber sido
utilizados con agroquímicos.
f) Arrojar o descargar residuos de agroquímicos e hidrocarburos (aceites,
diésel, grasas y otros).
g) Arrojar desechos de construcción y de otra índole.
h) Lavar café despulpado.
i) Arrojar animales muertos.
j) Utilizar tóxicos y explosivos para la pesca.
k) Descargar, desechos químicos, alimenticios o derivados de cualquier
proceso industrial o comercial.
l) Arrojar o descargar desechos orgánicos de bovinos, porcinos, aves y otros
Quien infringiere estas disposiciones será sujeto a una sanción del 10% del
S.B.U del trabajador en general, en caso de reincidencia el doble de la sanción; y si

esta persiste el Comisario Municipal, previo expediente hará llegar a las autoridades
correspondientes para las acciones legales correspondientes.
TÍTULO II
DE LOS CULTIVOS DE PRODUCCIÓN INTENSIVA
Art. 8.- Los cultivos de producción intensiva, deberán desarrollarse fuera del
límite del perímetro urbano, de acuerdo con las siguientes distancias de retiro
mínimo.
a) De la cabecera cantonal, 1000 metros desde el límite del perímetro urbano:
b) De las parroquias, 500 metros desde el límite del perímetro urbano:
c) De los recintos, caseríos, 200 metros desde el centro de los mismos.
d) Las fincas y lotes de terrenos de la zona rural del cantón El Empalme,
deben tener cercas vivas a 10 metros de las mismas, para iniciar los cultivos
intensivos.
Art. 9.- Los pequeños cultivos intensivos quedan exentos de este retiro de 10
metros, hasta una extensión de 3 Has, estando obligados a cumplir las demás
disposiciones de esta ordenanza y el reglamento de Saneamiento Ambiental
Bananero.
Art. 10.- Los propietarios y/o responsables de terrenos mayores a cinco
hectáreas, deberán cumplir lo siguiente: El 5% del área total del terreno será
destinada al cultivo forestal con árboles nativos de la zona, darle el respectivo
mantenimiento y conservarlo, con la finalidad de preservar la flora y la fauna.
Art. 11.- Los Propietarios y/o responsables de cultivos intensivos que tengan
más de 5 has en adelante, presentarán una ficha ambiental, y aquellos que tengan
más de 20 has, deberán presentar el plan de manejo ambiental al GAD- Municipal del
cantón El Empalme, en el que se incluirá.
1. El manejo de los agroquímicos y biocidas que se utilizan en la plantación de
acuerdo con las características y condiciones propias de cada proyecto.
2. El manejo de los efluentes líquidos y sólidos generados en los cultivos
intensivos, de acuerdo a las normas vigentes.
Art. 12.- Los propietarios de bananeras deberán cumplir las siguientes
disposiciones.

1. Los desechos sólidos de la actividad agrícola de las bananeras que están
dentro de la jurisdicción cantonal, deberán llevarlos al botadero municipal, previo al
pago de una tasa que está regulada en la ordenanza de gestión integral de residuos
sólidos del cantón El Empalme.
2. Las aguas servidas producto del proceso de las empacadoras de banano,
deberán ser tratadas antes de ser arrojadas a su destino final.
3. Las fumigaciones aéreas deberán aplicarse mínimo a 100 metros de
distancia de los caseríos, centros educativos, hospitales y lugares de reunión pública,
y cauce de ríos, lagos, lagunas y cualquier afluente de agua para evitar la
contaminación.
Art. 13.- Los procedimientos de transporte, almacenamiento, empleo y control
de agroquímicos, así como las normas sobre uso y aplicación de pesticidas, equipos,
eliminación de desechos y limpieza de equipos, se sujetarán a lo previsto en la Ley
N° 173, publicada en el R.O. 442 del 22 de mayo de 1990, y a los reglamentos
generales de plaguicidas y productos afines a su uso agrícola, publicado en el R.O.
233 del 16 de julio de 1993, al reglamento de Saneamiento Ambiental Bananero,
publicado el 28 de agosto del 2001 y al que contiene el manual para el manejo de
pesticidas en agro exportación, expedido por el ministerio de Agricultura y Ganadería
el 19 de enero de 1995.
CAPÍTULO I
ALMACENES AGROPECUARIOS
Art. 14.- Todos los almacenes agropecuarios del cantón El Empalme deben
cumplir las siguientes disposiciones.
1. Deberán instalar una chimenea con filtros purificadores que sobrepase el
techo del local, la Unidad de Gestión Ambiental Municipal controlará el cumplimiento
de esta disposición, de no hacerlo será clausurado el local.
2. Quienes vendan aves, deberán tener aseado el lugar donde los exhiben y al
final del día, dejarlo limpio y desinfectado.
3. Los desechos sólidos deberán sacarlos en el momento que pase el
recolector.

4. Deben dedicarse exclusivamente a su actividad; quedando prohibido la
venta de productos de consumo humano.
5. Deberán solicitar anualmente al GAD Municipal un Permiso de
Funcionamiento Ambiental, previo el pago del 10 % del S.B.U.
6. El incumplimiento de las disposiciones detalladas en este artículo, será
motivo de multa entre el 10% y el 40%, del Salario Básico Unificado del trabajador en
general, en vigencia, según la gravedad.
SECCIÓN V
RESTAURANTES Y PUESTOS DE COMIDAS
Art. 19.- Las normas para los restaurantes y puestos de comida son los
siguientes:
a) Los residuos de alimentos, aceites y grasas usadas no serán vertidos a la
red pública de alcantarillado. Estos residuos deberán ser entregados al recolector
municipal, para lo cual previamente se los deberá filtrar y almacenar temporalmente
en recipientes plásticos tapados, dentro del local.
b) Clasificar los desechos sólidos producto de sus actividades en orgánicos e
inorgánicos y controlar el uso racional del agua y la energía eléctrica.
c) Los residuos orgánicos obtenidos se recogerán en recipientes plásticos
tapados y en buen estado, fuera de áreas de preparación de alimentos y atención al
cliente.
d) Mantener limpio el exterior del establecimiento.
e) Contar con permiso de la Dirección Provincial de Salud.
f) Contar con Permiso del Cuerpo de Bomberos.
g) Contar con permiso de funcionamiento ambiental, emitido por el GADMunicipal del cantón, previo el pago del 5% de una S.B.U. del trabajador en general.
h) Se deberá contar con campanas de extracción y/o filtros de condensación
de grasa, filtros de carbón activado u otros, que garanticen el control de emisiones
gaseosas.
i) Contar con baterías sanitarias confortables y en buenas condiciones
higiénicas, y además contar con trampas de grasa.

El incumplimiento de estas disposiciones será motivo de multa de hasta un 10
% de un salario básico unificado, clausura según la gravedad; y, en caso de
reincidencia la sanción se duplicará y de mantenerse el incumplimiento se procederá
a la clausura.
SECCIÓN IX
CIRCOS, PARQUES DE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Art. 23.- En referencia a esta sección, deben cumplir las siguientes
disposiciones: En caso de espectáculos que incluyan animales deben presentar a la
Unidad de Gestión Ambiental el certificado de cría en cautividad de cada animal que
posean de acuerdo a lo establecido en el artículo 137 del Libro IV del Texto Unificado
de Legislación Ambiental.
a) Los propietarios o representantes legales de los circos deben acatar lo
indicado en el artículo 140 del Libro IV del Texto Unificado de Legislación Ambiental,
que establece entre otras cosas lo siguiente: “Los propietarios o representantes
legales de los circos, deberán cumplir los requerimientos técnicos establecidos por el
Ministerio de Ambiente, en base de las regulaciones establecidas por la C.I.T.E.S.
sobre la materia, respecto a la atención veterinaria, alimentación, dimensiones de
jaulas, contenedores u otro tipo de encierros y marcaje de los especímenes.
Adicionalmente, los circos internacionales deberán presentar su patente de
funcionamiento actualizada o documento equivalente emitido por la autoridad de vida
silvestre del país de origen, para poder operar en el Ecuador. El incumplimiento de
los requerimientos señalados y otras disposiciones establecidas en el presente Libro
IV, será causa suficiente para la incautación de los animales silvestres mantenidos en
los circos”.
b) En caso de incumplir con el literal anterior, no se le concederá el permiso
para realizar el espectáculo por parte de la Autoridad competente y deberá salir del
cantón El Empalme en un plazo máximo de 48 horas.
c) Los residuos sólidos deberán ser entregados al recolector municipal en los
días y horarios establecidos. Está prohibido botar estos residuos en cauces de agua,
lotes baldíos y en general a cielo abierto, y deberá contar con un área para
almacenamiento de los desechos.

d) Es obligación de los dueños contar con baterías sanitarias portátiles,
mantenerlas limpias y en buenas condiciones.
e) La frecuencia con que se promocionen los espectáculos con la utilización de
altos parlantes debe ser moderada, de manera que no cause molestias a la
ciudadanía.
f) Se prohíbe a los representantes de los circos, parques de diversiones y
espectáculos públicos en general, hacer publicidad a través de adhesión de papeles
en la ciudad.
g) El incumplimiento de las disposiciones de este artículo será motivo de multa
hasta del 20% de una S.B.U. del trabajador en general.
Art. 24.- Quien organizare espectáculos públicos en la vía pública, estará
obligado a colocar las suficientes baterías sanitarias, mantenerlas limpias y en
buenas condiciones. Caso contrario no se le entregará el permiso Municipal
correspondiente. Quien no cumpliere con esta disposición, será sancionado con una
multa equivalente al 10% de un S.B.U del trabajador en general.
SECCIÓN XII
RECICLADORAS O GESTORES DE MATERIALES RECICLABLES
Art. 27.- Deberán cumplir las siguientes disposiciones.
a) Las bodegas de reciclajes podrán funcionar en sectores que no afecten el
ornato de la ciudad, y serán reubicadas cuando la Autoridad Ambiental Municipal lo
considere necesario.
b) El material a reciclar debe ser desalojado con frecuencia, de modo que el
establecimiento no funcione como bodega.
c) El establecimiento debe contar con cerramientos de tres metros de alto por
lo mínimo.
d) El establecimiento deberá contar con áreas delimitadas de carga, descarga,
reciclaje, etc.
e) Los vehículos de carga de material deben ingresar obligatoriamente al local
f) El piso debe ser antideslizante y resistente que no permita el paso de fluidos
líquidos al interior del suelo o a la calle.

g) El local debe estar ordenado y limpio para evitar que se desarrolle fauna
nociva.
h) Los dueños de las recicladoras deberán recibir los materiales
exclusivamente de personas que se dediquen al reciclaje. Se prohíbe que reciban
material reciclable de vehículos cargados con desechos orgánicos y no clasificados.
Especialmente recolectores municipales.
i) En caso de existir líquidos perjudiciales, no deben ser vertidos al sistema de
alcantarillado o a la calle sin tratamiento previo.
j) Las baterías recicladas de vehículos, deben ser depositadas en una bodega
apropiada.
k) Está prohibido utilizar la vía pública para realizar sus actividades de
reciclaje.
l) Deben contar con permiso del Cuerpo de Bomberos.
m) Permiso de funcionamiento ambiental, previo el pago del 10 % de un
S.B.U.
n) Certificado de uso de Suelo del GAD Municipal del Cantón el Empalme.
o) El incumplimiento de las disposiciones de este artículo, será motivo de
multa de hasta el 10 % de un S.B.U. del trabajador en general.
SECCIÓN XIII
NORMAS AMBIENTALES EN ZONAS URBANAS Y POBLADOS RURALES
Art. 28.- Las disposiciones de esta sección son las siguientes.
Es obligación de los ciudadanos separar los desechos sólidos domésticos en
orgánicos e inorgánicos para favorecer las actividades de recolección y reciclaje de
los desechos y cuidar el medio ambiente, además de:
a) Es responsabilidad de los ciudadanos el cuidar, mantener y proteger todo el
mobiliario urbano destinado a mantener el aseo en la ciudad.
b) Se prohíbe descargar las aguas servidas a las calles, estas deben de ser
dispuestas en un pozo séptico, y si éste se llena, el propietario debe contratar
personal autorizado para su evacuación, transporte y disposición final.
c) Se prohíbe causar ruidos molestos con equipos de audio como: parlantes,
altavoces o cualquier otro dispositivo, aún dentro de viviendas o locales privados

cuando el volumen empleado en tales equipos de audio perturbe la tranquilidad y
descanso colectivo en la comunidad.
d) El incumplimiento de éste artículo será motivo de sanción hasta del 10 % de
un S.B.U. al propietario del inmueble.
e) En caso de celebraciones privadas en sectores urbanos, éstas deberán
realizarse con volumen moderado, con el objeto de no afectar a los vecinos. Caso
contrario deberán efectuarse en locales destinados para este tipo de eventos.
f) Se prohíbe el uso en áreas urbanas de altoparlantes instalados en vehículos
de tránsito terrestre, destinados a realizar cualquier tipo de propaganda, a excepción
de casos de emergencia debidamente comprobados y de campañas sanitarias u
otros realizados por el Estado, Gobierno Provincial, Gobierno Municipal u otras
Instituciones que cuenten con la autorización de la Autoridad Ambiental Municipal.
g) Se prohíbe criar o mantener ganado mayor o menor, bovinos, porcinos,
equinos, ovinos, cabras, aves, etc. en zonas urbanas o poblados rurales; de hacerlo
se procederá a sancionar de acuerdo a lo que estipula la ordenanza de tenencia
animal en la zona urbana y poblado rural.
h) Se prohíbe la circulación de vehículos motorizados sin silenciadores o en
mal estado que contaminen el ambiente con bióxido de carbono, de existir, serán
notificados por Inspectores Ambientales o policías Municipales, para su reparación
inmediata o retiro de circulación. El incumplimiento de esta disposición será motivo
de retiro del vehículo por los Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, previo
informe de la Autoridad Ambiental Municipal.
i) El incumplimiento de las disposiciones de este artículo, será motivo de multa
del 10% hasta el 40% de una S.B.U del trabajador en general, según la gravedad del
caso.
CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES
Art. 29.- De la responsabilidad objetiva.- Quienes infrinjan las disposiciones de
esta ordenanza y normas conexas, serán juzgadas y sancionadas por el Comisario
Municipal, de acuerdo con la ley. Comprobada la conducta infractora, se sancionará
al representante legal o propietario del establecimiento o vivienda responsable, sin

perjuicio de que paralelamente, se entablen en su contra, las acciones judiciales,
penales civiles o de cualquier otra índole contempladas por la legislación nacional.
a) En caso de existir alguna acción que atente al medio ambiente, y que no se
encuentre contemplada en la presente ordenanza, el organismo sancionador
establecerá la sanción pertinente.
Art. 30.- Intencionalidad.- Las sanciones que se imponen a los infractores de
esta ordenanza, busca impedir que continúen causando el peligro de contaminación
o el daño que como tal se genere a partir de este hecho.
Art. 31.- Reparación de daños.- Colateralmente a la imposición de las
sanciones económicas a que hubiere lugar, de haberse producido daños ambientales
al entorno del Cantón, como efecto de infracciones a esta ordenanza se exigirá la
reparación de los mismos, cuando fuere posible.
CAPÍTULO V
DEL PROCEDIMIENTO
Art. 32.- Es obligación de toda persona natural o jurídica, pública o privada
enunciados en el artículo 3 de la presente Ordenanza, obtener EL PERMISO DE
FUNCIONAMIENTO AMBIENTAL otorgado por la Dirección de Servicios Públicos y
Gestión Ambiental del GAD- Municipal, el cual tendrá un costo porcentual de un
S.B.U, de acuerdo a la actividad que se realice. De no cumplir con el Permiso de
Funcionamiento Ambiental, el Comisario Municipal previo informe de la Unidad de
gestión ambiental procederá a clausurar el local.
Art. 33.- La ejecución de los mecanismos de control de esta ordenanza, estará
a cargo de los funcionarios de la Unidad de Gestión Ambiental, quienes realizarán las
visitas y constataciones del cumplimiento sobre las medidas previstas por esta norma
y presentarán los informes técnicos del caso a la Dirección de Servicios Públicos y
Gestión Ambiental.
CAPÍTULO VI
Art. 34.- Del Procedimiento.- Al tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley
de Gestión Ambiental y sin perjuicio de las particularidades en este título, el
procedimiento para el juzgamiento de las infracciones será el previsto en el capítulo
IV de las infracciones de la Ley Orgánica de la Salud.

Art. 35.- Del Reconocimiento del lugar.- Dentro de los diez días hábiles
estipulados en el artículo anterior, el Comisario en coordinación al funcionario de la
Unidad de Gestión Ambiental, visitarán el lugar que se estaría contaminando y/o los
establecimientos que serían los causantes y tomará debida nota de las principales
características del sitio, recogerá vestigios o muestras para exámenes, si fuera
posible. Y, en todo caso, buscará encontrar cualquier indicio de la contaminación, las
partes implicadas pueden estar presentes si lo desean.
Si, en el curso de la diligencia, se constatara una flagrante contaminación, el
Comisario, emitirá su respectiva resolución de conformidad con la gravedad de la
infracción, estableciéndose como sanción: multa pecuniaria; clausura temporal o
definitiva; permisos o autorizaciones administrativas; o, suspensión provisional o
definitiva de la actividad económica o industrial materia de la infracción, de
conformidad con lo prescrito en el Artículo 397. Principios de la
Tipicidad, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y
Descentralización COOTAD.

Anexo E: Ordenanza para la Gestión Integral de residuos sólidos en el cantón
El Empalme
CAPÍTULO I:
GENERALIDADES Y COMPETENCIA
Art. 1. La presente Ordenanza regula la generación, transporte. clasificación,
barrido, recolección, recaudación, almacenamiento, disposición final y tratamiento de
los residuos sólidos y peligrosos de la ciudad de El Empalme, sus parroquias,
comunidades y sectores periféricos de conformidad a la Normativa Municipal y Leyes
pertinentes.
Art. 2. El barrido, transporte y recolección le corresponde realizarlos a la
Dirección de Servicios Públicos y Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón El Empalme, con la participación de todos sus
habitantes.
Art. 3. La separación en origen de los residuos sólidos tanto orgánicos como
inorgánicos, es obligación de las instituciones públicas y privadas, así como de la

ciudadanía, previa su entrega a los vehículos recolectores en los horarios y
frecuencias establecidas para cada sector de la ciudad.
Art. 4. El desalojo y eliminación de los residuos industriales y escombros, es
responsabilidad de cada uno de los generadores, independientemente de que sean
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas de la ciudad de El Empalme,
centros parroquiales y poblados del cantón, en función a los requerimientos descritos
en esta normativa.
Art. 5. La recolección, transporte, disposición final y tratamiento de los residuos
sólidos en general, es obligación del Gobierno Municipal del Cantón El Empalme, con
la participación de las Juntas Parroquiales, Instituciones Públicas, Privadas y
habitantes en general.
CAPITULO II
OBJETIVOS Y MOTIVACIÓN
Art. 6. El objetivo de la presente Ordenanza es establecer una gestión integral
de los residuos sólidos, para lo cual se implementará:
a).- Un sistema de barrido y transporte que permita a la ciudad de El Empalme
y, a los centros parroquiales y poblados del cantón, mantenerse limpios, garantizando
la salud de los que habitan en estas jurisdicciones.
b).- Nuevas alternativas de recolección, disposición final y tratamiento de los
residuos sólidos conforme a la técnica actual.
c).- La participación ciudadana en actividades tendientes a conservar limpia la
ciudad, centros parroquiales y poblados del cantón; de conformidad al modelo de
gestión que se implementará desde el Gobierno Municipal.
d).- La disminución en la generación de residuos sólidos.
CAPÍTULO III
DEL SERVICIO ORDINARIO Y DE LOS SERVICIOS ESPECIALES DE ASEO
Art. 7.- Se define como Servicio Ordinario el que presta el Gobierno Municipal
del Cantón El Empalme, por intermedio de la Dirección de Servicios Públicos y
Gestión Ambiental para la recolección de residuos sólidos que, por su naturaleza,
composición, cantidad y volumen, son generados en actividades realizadas en
viviendas o en cualquier establecimiento similar a estas.

Art. 8.- Son servicios especiales los siguientes:
8.1.- SERVICIO COMERCIAL.- Es el manejo de residuos generados en los
establecimientos comerciales y mercantiles tales como: almacenes, depósitos,
bodegas, hoteles, restaurantes, cafeterías, discotecas, centros de diversión
nocturnos, plazas de mercado, puestos de venta, escenarios deportivos, y demás
sitios de espectáculos masivos.
8.2.- SERVICIO DE ESCOMBROS Y CHATARRA.- Es el manejo de
escombros producto de construcciones, demoliciones y obras civiles; tierra de
excavación y chatarra de todo tipo.
8.3.- SERVICIO DE DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS.- Es el manejo de
desechos que comprenden los objetos, elementos o sustancias que se abandonan,
botan, desechan, descartan o rechazan y que por sus características resulten
corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas,
infecciosas, irritantes, de patogenicidad, y representen un peligro para los seres
vivos, y el equilibrio ecológico y/o el ambiente.
CAPÍTULO IV:
DEL BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMUNES
Art. 9. Es obligación de los propietarios o arrendatarios de los locales ubicados
en el área urbana de la ciudad y centros parroquiales y poblados del cantón,
mantener limpio el frente de sus propiedades, tanto en el área de veredas como en el
50% de la calle, debiendo barrer de afuera hacia adentro, y el producto de este
barrido se recogerá para su envío en los vehículos recolectores según el horario
establecido para cada sector.
Art. 10. Todos los propietarios o arrendatarios de viviendas, almacenes,
tiendas, talleres, restaurantes, bares, negocios en general, establecimientos
educativos, comerciales industrias, instituciones públicas y privadas, tienen la
obligación de realizar la adquisición de dos recipientes plásticos de color verde y
negro a fin de mantenerlos en un lugar visible para que se depositen los desechos
sólidos generados en dichos lugares.Art. 11. Todos los propietarios o arrendatarios de viviendas, almacenes,
talleres, restaurantes, bares, negocios en general, establecimientos educativos,

industrias, instituciones públicas y privadas, tienen la obligación de entregar los
residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) en la forma que establece esta Ordenanza
de conformidad a lo que disponga para el efecto la Dirección de Servicios Públicos y
Gestión Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón El Empalme
Los responsables de carga, transporte y descarga de cualquier tipo de
mercadería y materiales, deberán recoger de manera inmediata los desechos y
basuras originados por estas actividades y colocarlas en un lugar adecuado para que
sean recogidos por el personal de recolección de desechos sólidos
Art. 12. Toda persona que proceda a entregar los residuos sólidos
domiciliarios (orgánicos e inorgánicos) para que sean recogidos por los vehículos
recolectores debe realizarlo en la siguiente forma:
a. Utilizar los recipientes plásticos de color verde, y negro para identificar los
desechos que lo contienen.
b. En el recipiente de color verde, se deberán colocar los residuos
considerados orgánicos biodegradables o “lo que se pudre”: Ejemplo: cáscaras de
frutas, restos de alimentos consumidos y otros; es decir aquellos residuos que se
descomponen en corto tiempo.
c. En el recipiente de color negro se deberá depositar los residuos inorgánicos
no biodegradables o “lo que no se pudre” como: plásticos, metales, cartón, papel,
vidrio y otros.
d. En el caso de instituciones o establecimientos que generen gran cantidad
de residuos, estos deberán separarlos en la fuente, en orgánicos e inorgánicos, para
depositarlos en recipientes adecuados en un lugar de fácil acceso a los vehículos
recolectores.
e. En las parroquias se utilizará el mismo tipo de recipientes para los residuos
orgánicos e inorgánicos.
Art. 13.- Todos los propietarios de terrenos y/o fincas del sector rural, deberán
mantener limpios los taludes y filos de los caminos y/o carreteras públicas.
Art. 14. Los ciudadanos deberán entregar los residuos sólidos en los
recipientes que corresponda (verde o negro) en el día establecido por la Dirección
Municipal de Servicios Públicos y Gestión Ambiental del Gobierno Municipal del

Cantón El Empalme, colocando el recipiente en la acera para su recolección, en la
hora establecida para el paso del vehículo recolector en cada uno de los sectores.
Art. 15. Las personas que deseen recuperar materiales reciclables, deberán
obtener el permiso respectivo de la Dirección Municipal de Servicios Públicos y
Gestión Ambiental y sujetarse a las disposiciones que le sean otorgadas. Queda
prohibido a cualquier persona recolectar materiales en las calles, veredas, vehículos
recolectores y lugares de disposición final sin autorización previa.
Art. 16. Todos los habitantes del cantón El Empalme, están obligados a
cumplir con las disposiciones impartidas por la Dirección de Servicios Públicos y
Gestión Ambiental en lo que respecta al barrido, separación, recolección, tratamiento
y disposición final de los residuos sólidos en el cantón, así como también las
siguientes:
a) Mantener en buenas condiciones de presentación las fachadas de sus
propiedades para lo cual, el propietario del inmueble deberá pintar el mismo, por lo
menos cada dos años, siendo su obligación hacerlo hasta la primera quincena del
mes de junio.
b) En la realización de eventos especiales o espectáculos públicos masivos se
deberá disponer de un sistema de recolección y almacenamientos de desechos que
allí se generen; además los organizadores deberán dejar limpio el lugar donde se
realizó el evento.
c) Todos los moradores del cantón, de sus parroquias aledañas y recintos,
tienen la obligación de denunciar a las personas que irresponsablemente arrojen
basura a las calles, ríos acequias y/o lugares públicos.
d) Las personas que realicen actividades comerciales en los balnearios de
agua dulce especialmente los que venden alimentos; deben colocar un recipiente
para que sus clientes depositen los desechos sólidos producidos por el consumo en
su puesto o local comercial y luego de culminada sus labores cada dueño de negocio
dejar completamente limpio todos los alrededores del lugar donde han realizado las
actividades comerciales.

Art. 17. Las personas que habitan en sectores o lugares a los cuales no tiene
acceso el vehículo recolector, deberán depositar la basura en fundas en la calle más
cercana en el horario que pasa el vehículo recolector.
Art. 18. Para aquellas localidades de la zona rural, la Dirección Municipal de
Servicios Públicos y Gestión Ambiental, coordinará con las Juntas Parroquiales para
determinar el tipo de mecanismo de recolección en cada sitio y desarrollará un plan
para la ejecución de dicho servicio.

Anexo F: Reglamento a la ley de tránsito y transporte terrestre.
LIBRO II: DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR
TÍTULO I: DE LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE
CAPÍTULO I
DE LA ATENCIÓN PREFERENTE A PASAJEROS
Artículo 41.- Gozarán de atención preferente las personas con discapacidades,
adultos mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas, niñas, niños y
adolescentes. Para el efecto, el sistema de transporte colectivo y masivo dispondrá
de áreas y accesos especiales y debidamente señalizados, en concordancia con las
normas y reglamentos técnicos INEN vigentes para estos tipos de servicio.
Artículo 42.- El sistema de transporte terrestre brindará asistencia especial a
las personas señaladas en esta sección, según sus necesidades, facilitándoles el
acceso a los vehículos y ofreciéndoles la mayor comodidad dentro de la categoría
respectiva.
Además, la infraestructura física del vehículo y de los corredores del transporte
deberá ser accesible a este grupo de usuarios. La Agencia Nacional de Tránsito y los
GADs, en el ámbito de sus competencias, controlarán el cumplimiento de estas
obligaciones.
Artículo 43.- Las personas a las que se refiere este capítulo tendrán derecho a
embarcar al bus en forma previa y prioritaria a cualquier otro usuario. En caso de ser
necesario, el personal encargado de la prestación del servicio, determinará la
conveniencia de desembarcarlo primero o al final de la salida del resto de los
pasajeros.

Artículo 44.- Las sillas de ruedas, coches para bebes, camillas, muletas u otros
equipos que requieran las personas referidas en este capítulo, serán transportadas
gratuitamente como equipaje prioritario.
Artículo 45.- Las personas citadas en este capítulo tendrán derecho a acceder
directamente a la boletería para la compra de pasajes o cualquier otra gestión sin
hacer fila.
Artículo 46.- Tendrán derecho a las tarifas preferenciales:
1. Las personas con discapacidad que cuenten con el carné o registro del
Consejo Nacional de Discapacidades, según el artículo 20 de la Ley sobre
Discapacidades, pagarán una tarifa preferencial del 50% en el transporte terrestre, y
el servicio prestado será en las mismas condiciones que los demás pasajeros que
pagan tarifa completa.
2. Los estudiantes de los niveles básicos y bachillerato que acrediten su
condición mediante presentación del carné estudiantil otorgado por el Ministerio de
Educación, pagarán una tarifa preferencial del 50% bajo las siguientes condiciones:
a) Que el servicio lo utilicen durante el periodo o duración del año escolar.
b) Que lo utilicen de lunes a viernes.
c) Los días sábados, por situaciones especiales como desfiles cívicos,
participaciones comunitarias, eventos académicos, culturales y deportivos
estudiantiles, pagarán una tarifa preferencial del 50% en el transporte terrestre.
3. Las niñas, niños y adolescentes, pagarán una tarifa del 50%. Los niños,
niñas y adolescentes hasta los 16 años de edad no estarán en la obligación de
presentar ningún documento que acredite su edad. Los adolescentes estudiantes
desde los 16 años de edad en adelante accederán a la tarifa preferencial mediante la
presentación de su cédula de identidad.
4. Las personas mayores de 65 años que acrediten su condición mediante la
presentación de la cédula de ciudadanía o documento que lo habilite como tal,
pagarán una tarifa preferencial del 50% en todo el transporte terrestre.
En todos los casos, el servicio prestado será en las mismas condiciones que
los demás pasajeros que pagan tarifa completa.
TÍTULO II: DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

CAPÍTULO I
DE LA CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS Y COOPERATIVAS DE
TRANSPORTE TERRESTRE
Artículo 53.- Las compañías y cooperativas que vayan a prestar servicios de
transporte terrestre público o comercial, antes de constituirse, deberán obtener un
informe previo favorable emitido por la ANT. El departamento técnico correspondiente
realizará los estudios de factibilidad, que serán puestos a consideración del Director
Ejecutivo de la Agencia para la emisión del informe previo, el mismo que será
remitido al Directorio de la Agencia para su aprobación final, en caso de ser
procedente. El procedimiento y los requisitos para la obtención de estos informes
serán regulados por la ANT. Los informes previos tendrán una vigencia de 90 días.
Las operadoras podrán constituirse, en el caso de compañías, exclusivamente
como sociedades de responsabilidad limitada, anónimas o de economía mixta.
CAPÍTULO IV
DE LOS ÁMBITOS DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE
Artículo 60.- De conformidad con la Ley, se definen los siguientes ámbitos de
operación del transporte terrestre de pasajeros y/o bienes en vehículos automotores:
1. Servicio de Transporte Intracantonal: Es el que opera dentro de los límites
cantonales, pudiendo ser un servicio urbano (entre parroquias urbanas), servicio rural
(entre parroquias rurales) o servicio combinado (entre parroquias urbanas y rurales).
El perímetro urbano de un cantón, según sea el caso para el servicio de transporte,
será determinado por los GADs en coordinación con las Unidades Administrativas
Regionales o Provinciales; o directamente por los GADs que hubieren asumido las
competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Será
responsable de este registro la Unidad Administrativa en donde se preste el servicio,
o el GADs que haya asumido la competencia en el correspondiente territorio.
2. Servicio de Transporte Intraprovincial (Intercantonal): se presta dentro de los
límites provinciales entre cantones. Será responsable de este registro la Unidad
Administrativa Regional o Provincial, o el GADs Regional que hubiere asumido la
competencia en el lugar donde se preste el servicio;

3. Servicio de Transporte Intraregional: Es el transporte que opera entre las
provincias que conforman una misma región. Será responsable de este registro el
GADs Regional que hubiere asumido las competencias, o la Agencia Nacional de
Tránsito.
4. Servicio de Transporte Interprovincial: se presta dentro de los límites del
territorio nacional, entre provincias de diferentes regiones, o entre provincias de una
región y las provincias del resto del país o viceversa, o entre provincias que no se
encuentren dentro de una región. Será responsable de este registro, únicamente, la
ANT.
5. Servicio de Transporte Internacional: se presta fuera de los límites del país,
teniendo como origen el territorio nacional y como destino un país extranjero o
viceversa; para la prestación de este servicio, se observará lo dispuesto por la ANT y
la normativa internacional vigente que la República del Ecuador haya suscrito y
ratificado.
6. Servicio de Transporte Transfronterizo: Se presta entre regiones de frontera
debidamente establecidas acorde al reglamento específico generado para este efecto
y cumpliendo con la normativa internacional vigente.
Los títulos habilitantes que se otorguen en estos ámbitos y en las modalidades
respectivas deberán respetar el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias.
En el caso de que la Agencia Nacional de Tránsito asigne rutas y frecuencias
que atraviesen el perímetro urbano, serán los GADs correspondientes, en ejercicio de
su facultad controladora, quienes determinen las vías por donde circularán las
unidades que presten el servicio, observando las regulaciones nacionales. La ANT
podrá otorgar el carácter de Intracantonal al transporte que se preste en los ámbitos
Intraprovincial, Intraregional e interprovincial, siempre y cuando dicho transporte
cumpla con los parámetros de kilometraje, tiempo de recorrido y condiciones del
vehículo que la ANT establezca mediante resolución.
CAPÍTULO VI
DE LOS VEHÍCULOS PERMITIDOS SEGÚN LA CLASE Y ÁMBITO DEL
TRANSPORTE TERRESTRE

Artículo 63.- Los servicios de transporte terrestre de acuerdo a su clase, tipo y
ámbito podrán prestarse en los siguientes vehículos, cuyas características se
establecerán en la reglamentación y normas INEN vigentes:
1. TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO:
1.1. Transporte Intracantonal.a) Transporte Colectivo: Buses y minibuses. Los mismos que pueden ser
convencionales, de entrada baja o piso bajo.
b) Transporte Masivo: Tranvías, monorriel, metros, trolebuses, buses
articulados y buses biarticulados.
1.2. Transporte Intraprovincial.- Buses y minibuses y buses tipo costa.
1.3. Transporte Intraregional e Interprovincial.- Buses y minibuses y buses tipo
costa.
1.4. Transporte Internacional y Fronterizo.- Buses.
2. TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL:
2.1. Transporte Intracantonal.a) Transporte Escolar e Institucional: Furgonetas, microbuses, mini buses y
buses
b) Taxis:
b.1) Convencional: Automóvil de 5 pasajeros, incluido el conductor.
b.2) Ejecutivo: Automóvil de hasta 5 pasajeros, incluido el conductor.
c) Servicio alternativo-excepcional: Tricimotos, Mototaxis, triciclos motorizados
(Vehículos de tres ruedas).
d) Carga liviana: Vehículos tipo camioneta de cabina sencilla con capacidad de
carga de hasta 3.5 toneladas.
e) Carga pesada: Vehículos y sus unidades de carga, con capacidad de carga
de más de 3.5 toneladas.
f) Fronterizo: el mismo que se regulará por los acuerdos internacionales
vigentes.
2.2. Transporte Intraprovincial.a) Transporte escolar e institucional: Furgonetas, microbuses, mini buses y
buses.

b) Turismo: Vehículos todo terreno livianos, furgonetas, microbuses, mini
buses y buses.
c) Carga liviana: Vehículos con capacidad de carga de hasta 3.5 toneladas.
d) Transporte mixto: Vehículos con capacidad de carga de hasta 1.2 toneladas
y hasta 5 pasajeros incluido el conductor.
e) Carga pesada: Vehículos y sus unidades de carga con capacidad de carga
de más de 3.5 toneladas.
2.3. Transporte Intraregional e Interprovincial.a) Turismo: Vehículos todo terreno livianos, furgonetas, mini buses y buses.
b) Carga pesada: Vehículos de carga con peso bruto vehicular superior a 3.5
toneladas, y unidades de carga.
c) Pasajeros: Buses
3. TRANSPORTE TERRESTRE POR CUENTA PROPIA:
3.1. Transporte Intracantonal, Intraprovincial, intrarregional, interprovincial.a) Transporte de personas: Buses, mini buses, furgonetas, vehículos livianos.
b) Carga liviana: Vehículos con capacidad de carga de hasta 3.5 toneladas.
c) Carga pesada: Vehículos y sus unidades de carga con capacidad de carga
de más de 3.5 toneladas.
TÍTULO IV
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Artículo 102.- En los proyectos de vías nuevas, construidas, rehabilitadas o
mantenidas, se exigirá estudios técnicos de impacto ambiental, señalización y
seguridad vial de acuerdo a las directrices establecidas por el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas y la Agencia Nacional de Tránsito. En caso de
incumplimiento, el Director Ejecutivo de la
ANT sancionará al contratista de acuerdo con la Ley y el Reglamento
correspondiente.
Los GADs metropolitanos o municipales, de acuerdo a la realidad de su
circunscripción y en el marco del plan de ordenamiento territorial, previo a la
construcción de edificaciones, deberán exigir el estudio técnico de impacto vial, con

el fin de precautelar el buen uso de las vías e infraestructura urbana y garantizar una
movilidad adecuada.
Los GADs metropolitanos o municipales deberán además destinar parte de la
infraestructura vial a los peatones, con el fin de incrementar las condiciones de
seguridad de este sector. Se prohíbe el uso y apropiación de espacios públicos como
sitios de operación exclusiva para la prestación de servicios de transporte comercial
terrestre.
Artículo 103.- Los GADs, en su respectiva jurisdicción, deberán realizar
estudios de factibilidad, previo a la incorporación de carriles exclusivos de bicicletas o
ciclo vías.
Artículo 104.- Para el diseño vial de ciclo vías se considerará la morfología de
la ciudad y sus características especiales.
Artículo 105.- Los GADs deberán exigir en proyectos de edificaciones y áreas
de acceso público, zonas exteriores destinadas para circulación y parqueo de
bicicletas, dando la correspondiente facilidad a las personas que utilizan este tipo de
transportación en viajes pendulares.
Artículo 106.- Los GADs deberán exigir a las entidades públicas que cuenten
con áreas de estacionamientos para bicicletas y áreas de aseo para sus usuarios.
Artículo 107.- Los GADs metropolitanos y municipales incentivarán la
realización de ciclo vías recreativas (ciclo paseos), en los que se destinarán vías para
la circulación exclusiva de bicicletas.

TÍTULO VI
DE LAS RUTAS Y FRECUENCIAS
Artículo 110.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por ruta
o línea de servicio de transporte público al trazado o conjunto de vías sobre las que
se desplazan los vehículos para otorgar el servicio, atendidos por una misma
operadora
Artículo 111.- Las variantes son derivaciones de la ruta cuya coincidencia y
divergencia con ésta, así como, el número máximo de variantes por ruta, podrán ser

fijadas por la Agencia Nacional de Tránsito, sus Unidades Administrativas, o por los
GADs, según corresponda.
Artículo 112.- La Agencia Nacional de Tránsito establecerá el Plan Nacional de
Rutas y Frecuencias para el servicio público de transporte terrestre de personas, para
lo cual tomará en cuenta los informes técnicos elaborados por las Unidades
Administrativas y por los GADs. Este Plan Nacional será de conocimiento público.
Artículo 113.- La Agencia Nacional de Tránsito, sus Unidades Administrativas,
y los GADs están obligados a suministrar oportunamente a los interesados toda la
información relacionada con la asignación de rutas (líneas de servicio) y frecuencias
de los servicios de transporte terrestre en el país.
LIBRO IV: DE LA PREVENCIÓN
TÍTULO III: DE LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD VIAL
CAPÍTULO I
DE LOS PEATONES
Artículo 265.- Los peatones y las personas con movilidad reducida que
transitan en artefactos especiales manejados por ellos mismos o por terceros como:
andadores, sillas de ruedas, sillas motorizadas, y otros, tendrán derecho a:
1. Hacer uso de la calzada en forma excepcional en el caso de que un
obstáculo se encuentre bloqueando la acera. En tal caso, debe tomar las
precauciones respectivas para salvaguardar su integridad física y la de terceros;
2. Tener derecho de paso respecto a los vehículos que cruzan la acera para
ingresar o salir de áreas de estacionamiento;
3. Continuar con el cruce de vía una vez que este se haya iniciado, siempre y
cuando haya tenido preferencia de cruce, aun cuando la luz verde del semáforo haya
cambiado;
4. Tener derecho de paso en los casos en que tanto el peatón como el
automotor tengan derecho de vía en una intersección, cuando el automotor vaya a
girar hacia la derecha o izquierda; y,
5. Contar con la ayuda necesaria por parte de personas responsables y en
especial de los agentes de tránsito, al momento de cruzar las vías públicas, en el
caso de que los peatones sean niños o niñas menores de diez años de edad, adultos

mayores de 65 años de edad, invidentes, personas con movilidad reducida u otras
personas con discapacidad.
Artículo 267.- Las personas invidentes, sordomudos, con movilidad reducida u
otras personas con discapacidad, gozarán de los siguientes derechos y preferencias,
además de los comunes a los peatones:
1. Disponer de vías públicas libres de obstáculos, no invadidas y adecuadas a
sus necesidades particulares;
2. Contar con infraestructura y señalización vial adecuadas a sus necesidades
que garanticen su seguridad; y,
3. Gozarán de derecho de paso sobre las personas y los vehículos, en las
intersecciones, pasos peatonales, cruces cebra y donde no existan semáforos. Es
obligación de todo usuario vial, incluyendo a los conductores, ceder el paso y
mantenerse detenidos hasta que concluyan el cruce.
Anexo G: Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios
PRECAUCIONES ESTRUCTURALES
Art. 3.- Las precauciones estructurales proveen a una edificación de la
resistencia necesaria contra un incendio, limitando la propagación del mismo y
reduciendo al mínimo el riesgo personal y estructural.
ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS
Art. 4.- Toda edificación dispondrá de al menos una fachada accesible al
ingreso de los vehículos de emergencia, a una distancia máxima de ocho (8) metros
libres de obstáculos con respecto a la edificación.
Art. 5.- Cuando la edificación sea de más de cuatro (4) plantas de construcción
o un área correspondiente a un sector de incendios de quinientos metros cuadrados
(500 m2), deben disponer al menos de una BOCA DE IMPULSION, la misma que
estará ubicada al pie de la edificación según las exigencias que para el caso
determine el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción
MEDIOS DE EGRESO
Art. 6.- Son las rutas de salida de circulación continua y sin obstáculos, desde
cualquier punto en un edificio o estructura hacia una vía pública y/o abierta, que
consisten en tres (3) partes separadas y distintas:

a) El acceso a la salida;
b) La salida; y,
c) La desembocadura a la salida.
Art. 7.- Las áreas de circulación comunal, pasillos y gradas deben construirse
con materiales retardantes al fuego o tratados con procesos ignífugos con un RF-120
mínimo, en cualquier estructura, paredes, techos, pisos y recubrimientos. Todo medio
de egreso por recorrer debe ser claramente visible e identificado de tal manera que
todos los ocupantes de la edificación, que sean física y mentalmente capaces,
puedan encontrar rápidamente la dirección de escape desde cualquier punto hacia la
salida.
Los medios de egreso para personas con capacidades diferentes, deben
contar con accesorios y equipos de protección complementarios que faciliten su
evacuación.
ILUMINACION Y SEÑALIZACION DE EMERGENCIA PARA LOS MEDIOS DE
EGRESO
Art. 22.- El sistema de iluminación de emergencia debe disponerse para
proporcionar automáticamente la iluminación requerida en cualquiera de los casos
siguientes:
a) Corte del suministro de energía eléctrica;
b) Apertura de un disyuntor, interruptor de circuito o fusible; y,
c) Cualquier acto manual, incluyendo la apertura de un conmutador que
controla las instalaciones de iluminación manual.
Art. 23.- La iluminación de emergencia debe proporcionar un periodo mínimo
de sesenta (60’) minutos en el caso de corte de energía eléctrica. Las facilidades de
la iluminación emergencia estarán dispuestas para proporcionar una luminosidad
inicial que sea de por lo menos el promedio de 10 lux (pie bujía) y un mínimo en
cualquier punto de 1 lux medido a lo largo del sendero de egreso a nivel del suelo.
Se debe permitir que los niveles de alumbramiento declinen a un promedio no
menor de 6 lux y 1 lux mínimo en cualquier punto de 0.6 lux al final de la duración de
la iluminación de emergencia.

Art. 24.- El sistema de iluminación de emergencia debe estar continuamente
en funcionamiento o funcionar de forma repetida y automática sin intervención
manual.
SEÑALIZACION DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
Art. 26.- El alumbrado de señalización, debe indicar de modo permanente la
situación de puertas, pasillos, escaleras, el número del piso y salidas de los locales
durante el tiempo que permanezcan con público. Debe ser alimentado al menos por
dos suministros, sean ellos normales, complementarios o procedentes de una fuente
propia de energía eléctrica, para que funcione continuamente durante determinados
periodos de tiempo.
Art. 27.- El alumbrado de reemplazo es aquel que debe permitir la
continuación normal del alumbrado total durante un mínimo de 60 minutos y
obligatoriamente ser alimentado por fuentes propias de energía y no por suministro
exterior.
Si las fuentes propias de energía están constituidas por baterías de
acumuladores o por aparatos autónomos automáticos, podrá utilizarse un suministro
exterior para su carga. Para las tres clases de iluminación de emergencia
mencionadas se empleará lámparas de incandescencia o lámparas de fluorescencia
con dispositivo de encendido instantáneo.
EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS
Art. 29.- Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios,
alojamiento, concentración de público, parqueaderos, industrias, transportes,
instituciones educativas públicas y privadas, hospitalarios, almacenamiento y
expendio de combustibles, productos químicos peligrosos, de toda actividad que
representen riesgos de incendio; deben contar con extintores de incendio del tipo
adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo.
Art. 30.- El Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción, determinará el tipo de
agente extintor que corresponda de acuerdo a la edificación y su funcionalidad, estos
se instalarán en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro, de
preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables, accesibles y

visibles desde cualquier punto del local, además no se debe obstaculizar la
circulación (NFPA 10).
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA
Art. 33.- Este mecanismo de extinción constituido por una serie de elementos
acoplados entre sí y conectados a la reserva de agua para incendios que cumple con
las condiciones de independencia, presión y caudal necesarios, debe instalarse
desde la tubería para servicio contra incendios y se derivará en cada planta, para una
superficie cubierta de quinientos metros cuadrados (500 m2) o fracción, que
dispondrá de una válvula de paso con rosca NST a la salida en mención y estará
acoplada al equipo de mangueras contra incendio.
Art. 34.- Los elementos constitutivos de la Boca de Incendios Equipada (BIE)
son:
Manguera de incendios.- Será de material resistente, de un diámetro de salida
mínima de 1½ pulgadas (38 mm) por 15 metros de largo y que soporte 150 PSI de
presión, en casos especiales se podrá optar por doble tramo de manguera, en uno de
sus extremos existirá una boquilla o pitón regulable.
Boquilla o pitón.- Debe ser de un material resistente a los esfuerzos
mecánicos, así como a la corrosión, tendrá la posibilidad de accionamiento para
permitir la salida de agua en forma de chorro o pulverizada. Para el
acondicionamiento de la manguera se usará un soporte metálico móvil, siempre y
cuando permita el tendido de la línea de manguera sin impedimentos de ninguna
clase.
Gabinete de incendio.- Todos los elementos que componen la boca de
incendio equipada, estarán alojados en su interior, colocados a 1.20 metros de altura
del piso acabado, a la base del gabinete, empotrados en la pared y con la
señalización correspondiente. Tendrá las siguientes dimensiones 0.80 x 0.80 x 0.20
metros y un espesor de lámina metálica de 0.75 mm. Con cerradura universal
(triangular). Se ubicará en sitios visibles y accesibles sin obstaculizar las vías de
evacuación, a un máximo de treinta metros (30 m) entre sí.

El gabinete alojará además en su interior un extintor de 10 libras (4.5 kilos) de
agente extintor, con su respectivo accesorio de identificación, una llave spaner, un
hacha pico de cinco libras (5 lb.), la que debe estar sujeta al gabinete.
Los vidrios de los gabinetes contra incendios tendrán un espesor de dos a tres
milímetros (2 a 3 mm) y bajo ningún concepto deben ser instalados con masillas o
cualquier tipo de pegamentos.
ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA
Art. 38.- La instalación de rociadores automáticos estará condicionada y
diseñada particularmente para cada caso. Deben colocarse en los sectores
considerados de riesgo, previo un análisis técnico de la carga calorífica y la actividad
a realizarse en ellos, conformando sectores de incendio debidamente aislados de las
restantes zonas del edificio mediante elementos de separación de una resistencia
mínima de un RF-120.
Art. 39.- Las tuberías deben cumplir con las normas ASTM, puede ser de:
hierro, acero o cobre sin costura. Deben resistir una presión de 12 kg/cm2 (170 PSI)
como máximo, su diámetro será de 2 a 6 pulgadas (red principal) de la misma
manera todos los accesorios deben ser normados por ASTM.
RESERVA DE AGUA EXCLUSIVA PARA INCENDIOS
Art. 41.- En aquellas edificaciones donde el servicio de protección contra
incendios requiera de instalación estacionaria de agua para este fin, se debe preveer
del caudal y presión suficientes, aún en caso de suspensión del suministro energético
o de agua de la red general (municipal) por un período no menor a una hora. La
reserva de agua para incendios estará determinada por el cálculo considerando un
volumen mínimo de trece metros cúbicos (13 m3).
Art. 42.- Se construirá una cisterna exclusiva para incendios, en el lugar
graficado en los planos aprobados; con materiales resistentes al fuego y que no
puedan afectar la calidad del agua. Cuando la presión de la red municipal o su caudal
no sean suficientes, el agua provendrá de una fuente o tanque de reserva,
asegurándose que dicho volumen calculado para incendios sea permanente.
Art. 43.- Las especificaciones técnicas de ubicación de la reserva de agua y
dimensionamiento del equipo de presurización estarán dadas por el respectivo

cálculo hidráulico contra incendios, el mismo que será revisado y aprobado por el
cuerpo de bomberos de su respectiva jurisdicción.
Art. 44.- Si la cisterna de reserva es de uso mixto (servicio sanitario y para la
red de protección contra incendios) debe asegurarse que la acometida para cada una
de ellos se ubique a alturas que justifiquen las respectivas reservas, colocándose
siempre la toma para incendios desde el fondo mismo de la cisterna de reserva.
Art. 45.- Si el cálculo hidráulico contra incendios, por la altura de la edificación,
hace necesaria la instalación de una cisterna intermedio, éste será de una capacidad
mínima de mil litros (1000 ltrs.) alimentado por una derivación de 2½ pulgadas (63.5
mm) de diámetro, de hierro galvanizado, bronce o material similar que no sea
afectado por el fuego, con un dispositivo automático de cierre flotante, que soporte
una presión doble a la del servicio en ese lugar.
Art. 46.- En caso de que exista más de un compartimiento en el tanque de
reserva (caso específico de los tanques altos), debe existir un colector, el mismo que
tomará el agua desde el fondo de cada uno de los compartimientos de tanque.
Poseerá una válvula esclusa en cada extremo para limpieza y llave de paso para
cada compartimiento, debiendo hacer la toma para los distintos usos posterior a esta
última. Su diámetro se especificará en cada caso, no debiendo ser inferior a la suma
de la sección utilizada para el uso más exigido.
INSTALACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Art. 51.- Los proyectos de todo tipo de edificación deben contemplar un
sistema de instalaciones eléctricas idóneo, el mismo que estará sujeto a lo dispuesto
en el artículo 45 de la Ley de Defensa Contra Incendios, el Código Eléctrico
Ecuatoriano y por normas INEN (Instalaciones Eléctricas Protección Contra
Incendios).
Art. 52.- Se instalarán dispositivos apropiados para cortar el flujo de la
corriente eléctrica en un lugar visible de fácil acceso e identificación. Las
edificaciones deben respetar los retiros de seguridad hacia redes de alta tensión y no
podrán instalarse a menos de 12 metros de las líneas aéreas de alta tensión hasta
2.300 voltios, ni a menos de 50 metros de las líneas aéreas de más de 12.300 voltios.

Art. 53.- En todos los edificios que el Cuerpo de Bomberos estime necesario,
debe instalarse un pararrayos en el último nivel superior del edificio con la respectiva
descarga a tierra con malla independiente y equipotenciada con un valor máximo a
veinte ohm (20 Ω). En ningún caso las descargas a tierra estarán conectadas a la
instalación sanitaria o conductos metálicos del edificio y que eventualmente pueden
tener contacto humano, debiendo hacerlo a tierra directamente.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
CONTRA INCENDIOS
Art. 114.- Todo edificio público o lugar cerrado que se use como punto de
reunión de personas, debe contar con un sistema de detección, alarmas contra
incendios, extintores portátiles, sistemas contra incendios, y, de requerirse los
accionados en forma automática a través de fuentes alternas eléctricas de respaldo,
sistemas de ventilación, equipos necesarios para la prevención y el combate de
incendios, los cuales deben mantenerse en condiciones de ser operados en cualquier
momento, para la cual deben ser revisados y autorizados anualmente por el Cuerpo
de Bomberos de cada jurisdicción.
Art. 115.- Todas las edificaciones deben contar con los sistemas y equipos
necesarios para la prevención y el combate de incendios, los cuales deben
mantenerse en condiciones de ser operados en cualquier momento, debiendo ser
revisados y aprobados periódicamente y contar con la autorización anual del Cuerpo
de Bomberos de cada jurisdicción.
Art. 116.- Las puertas de emergencia de las edificaciones deben abrirse todo
el tiempo hacia el exterior a 180 grados en las edificaciones cuya capacidad sea
superior a cien (100) personas, su claro de salida debe ser de 1.20 metros, contar
con señalamientos visibles y con autonomía propia de acuerdo a las normas
(referidas en el Art. 17). Los pasillos, corredores, andenes o accesos a salidas de
emergencia, deben contar con la señalización que indique la dirección hacia las
puertas y salidas de escape.
Art. 117.- Las escaleras de emergencia deben contar con medidas de acuerdo
con las siguientes especificaciones:
a) Un ancho de 1 a 1.20 metros para 100 a 700 metros cuadrados de planta;

b) Un ancho de 1.30 a 1.80 metros para 701 a 1,000 metros cuadrados de
planta; y,
c) Un ancho de 2.40 metros si es un área superior de 1,001 metros cuadrados.
Art. 118.- Las estructuras de hierro o acero, que se empleen en las
edificaciones, deben recubrirse con materiales ignífugos, con un espesor mínimo de
seis milímetros (6 mm).
Art. 119.- Las puertas de cortina deben construirse de tal forma que cada piso
quede aislado totalmente, utilizándose elementos y materiales a prueba de fuego.
Art. 120.- Las edificaciones de menor riesgo con excepción de los edificios
habitacionales de tres niveles o más, deben contar en cada piso con extintores contra
incendios adecuados al tipo de materiales que existan en este, y al tipo de fuego que
pueda producirse, debiendo colocarse en los lugares fácilmente accesibles y con los
señalamientos que indiquen su ubicación, situados de tal manera que el acceso a los
mismos desde cualquier punto del edificio no se encuentre a una distancia superior
de veinte metros (20 m).
Art. 121.- Durante la construcción de alguna obra de cualquier tipo, deben
tomarse las precauciones necesarias para evitar incendios, y suprimirlo mediante el
equipo adecuado. Esta protección debe proporcionarse tanto al área ocupada por la
obra y sus riesgos colindantes
DISPOSICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PARA TODA EDIFICACIÓN
Art. 122.- Toda edificación que se enmarca en la Ley de Defensa Contra
Incendios, es decir de más de 4 pisos, o que alberguen más de 25 personas, o
edificaciones de uso exclusivo de vivienda que tengan más de quinientos metros
cuadrados (500 m2), proyectos para la industria, proyectos arquitectónicos y de
ingeniería, en edificaciones existentes, nuevas, ampliaciones y modificaciones, sean
éstas públicas, privadas o mixtas, tales como: comercio, servicios, educativos,
hospitalarios, alojamiento, concentración de público, industrias, transportes,
parqueaderos, almacenamiento y expendio de combustibles o productos químicos
peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de incendio y especialmente el

riesgo personal adoptará las normas de protección descritas en el presente
reglamento.
Art. 123.- Las edificaciones que fueren objeto de ampliación, remodelación o
cambio de uso, en una superficie mayor a cien metros cuadrados (100 m2) sujetas al
control del cuerpo de bomberos, deben sujetarse a las disposiciones del presente
reglamento conforme a su nuevo uso de suelo.
Art. 124.- Si las obras aumentaren el riesgo de incendio por la nueva
disposición funcional o formal, o por la utilización de materiales altamente
inflamables, el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción tendrá la potestad para
prohibir y/o suspender su ejecución.
Art. 125.- En las construcciones ya existentes, y que no hayan sido edificadas
de acuerdo con las normas reglamentarias de protección contra incendio, debe suplir
estas medidas de seguridad. Y las que no sean factibles de ejecución se
compensarán con las que el Cuerpo de
Bomberos de cada jurisdicción determine como las más idóneas.
Art. 126.- Se prohíbe el almacenamiento de sustancias líquidas inflamables,
cualquiera que sean sus características y condiciones cuando éstas excedan de
cuatro litros (4 ltrs.); en cantidades menores, si se permitirá su almacenaje, siempre y
cuando se encuentren en recipientes apropiados debidamente sellados, etiquetados
y en lugar adecuado para el almacenamiento cumpliendo las recomendaciones de
seguridad (hojas MSDS).
Art. 127.- Todos los muros medianeros y divisorios entre departamentos
habitacionales, se considerarán para efectos del presente reglamento, como muros
exteriores en cuanto a su resistencia de un RF-60, debiendo observarse normativas,
que de acuerdo al caso será determinada por el Cuerpo de Bomberos de cada
jurisdicción.
Art. 128.- Cuando exista diversidad de usos dentro de una misma edificación
se aplicará a cada sector o uso, las disposiciones pertinentes para cada caso en
forma individual.
Art. 129.- El cuerpo de bomberos, en caso de alto riesgo de incendio, podrá
exigir el cumplimiento de disposiciones adicionales o diferentes a las establecidas.

Art. 130.- Previa la instalación de materiales en decoración y acabados, que
pueden resultar altamente peligrosos incidiendo en el riesgo personal, se debe
presentar la ficha técnica o norma de validación de su empleo, así como también, se
debe observar la normativa de ventilación, evacuación de humo, empleo de
materiales retardantes mínimo RF-60 y contará con un sistema automático de
extinción de incendios.
Art. 131.- Todo edificio se dividirá en sectores de incendio, de manera que el
fuego iniciado en uno de ellos quede localizado, retardando la propagación a los
sectores de incendios próximos. Se aceptará soluciones alternativas a solicitud del
interesado y cuando estas sean compatibles o equivalentes a las determinadas en
este reglamento.
Art. 132.- Todo espacio destinado a albergar usuarios de manera permanente
sea cual fuere su uso, debe tener comunicación directa al medio de escape primario
a una distancia no mayor a veinte y cinco metros (25 m) o directamente al exterior de
la edificación, y lo estipulado en el Art. 26 de este reglamento.
Art. 133.- Todo propietario de locales, apartamentos u oficinas en edificios,
será el responsable de las medidas mínimas de seguridad en su propiedad y está
obligado a exigir el debido cuidado y mantenimiento a los usuarios, arrendatarios, y
otros; por cuanto esto garantiza la seguridad de la edificación
Art. 134.- Los subsuelos y sótanos de edificios sean destinados a cualquier
uso, con superficie de pisos iguales o superiores a quinientos metros cuadrados (500
m2) deben disponer de sistemas automáticos de extinción de incendios.
Art. 135.- El edificio se diseñará de modo que no existan superficies libres por
plantas mayores de mil metros cuadrados (1000 m2). Si por razones funcionales un
edificio requiere de locales con superficies libres mayores que la señalada, éstos se
permitirá previa autorización especial del cuerpo de bomberos, exclusivamente en
planta baja, mezzanine, primera y segunda planta alta; siempre y cuando en estos
locales existan salidas a la calle, ambiente abierto o escaleras de incendio.
CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS SEGÚN SU USO
Art. 138.- Los riesgos de incendio de una edificación tienen relación directa
con la actividad, para la que fue planificada y la carga de combustible almacenada,

por lo tanto, contará con las instalaciones y los equipos requeridos para prevenir y
controlar el incendio, a la vez prestarán las condiciones de seguridad y fácil desalojo
en caso de incidentes.
USO RESIDENCIAL.- Vivienda, hoteles, moteles, hostales, pensiones,
hosterías, residenciales, residencias y albergues.
DE OFICINA.- Establecimientos de oficinas públicas, privadas y mixtas.
DE SALUD Y REHABILITACIÓN.- Hospitales, clínicas, centros de salud,
laboratorios clínicos, centros de rehabilitación, geriátricos y orfelinatos.
DE CONCENTRACION DE PÚBLICO.- Establecimientos educativos,
auditorios, bibliotecas, cines, salas de uso múltiple, discotecas, clubes sociales,
estadios, coliseos, museos, lugares de esparcimiento, terminales aéreos y terrestres
y otros.
DE COMERCIO Y SERVICIO AL PÚBLICO
Primera clase: Locales con superficies menores a trescientos metros
cuadrados (300 m2), cuya área de venta o servicio se encuentra a nivel de la calle.
Segunda clase: Locales con superficies igual o mayores de trescientos metros
cuadrados (300 m2) y menor de tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de
construcción con varios niveles.
Tercera clase: Locales con superficies mayores a tres mil metros cuadrados
(3.000 m2) con tres o más niveles.
Especiales: Proyectos de ingeniería, gasolineras, estaciones de servicio,
establecimientos de expendio de productos químicos peligrosos y/o inflamables,
distribuidoras de gas, garajes, estacionamientos de vehículos cubiertos, bodegas y
otros. Cualquier tipo de proyecto que no se enmarque dentro de estas categorías, el
Cuerpo de Bomberos determinará la clasificación del uso que le corresponden
aplicando las normas de seguridad correspondientes.

CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO
Art. 207.- Todo establecimiento de servicio al público en el que se produzca
concentración de personas, debe contar con un sistema de alarma de incendios

fácilmente discernible; de preferencia con sistema de detección de humo y calor que
se activa automáticamente, de conformidad con lo que establece el Cuerpo de
Bomberos.
Art. 208.- Estos locales y establecimientos deben contar con una placa en un
lugar visible para todo el público, en la entrada del local indicando su capacidad
máxima permisible. La inobservancia a esta disposición será responsabilidad total de
los organizadores del evento.
Art. 209.- Las edificaciones cuyo uso implica concentración de público y a la
fecha de aplicación del presente reglamento se encuentran en funcionamiento,
cumplirán con lo dispuesto para las nuevas edificaciones en cuanto sea practicable,
caso contrario se complementarán con las medidas de protección alternativas que
exija el Cuerpo de Bomberos.
Art. 210.- Todo local de concentración de público deben disponer de salidas de
escape laterales, frontales y posteriores con puertas de doble batiente (hale y
empuje) hacia el exterior o en sentido de flujo de evacuación, en un número
equivalente a una puerta de 0.86 x 2.10m. Como mínimo por cada 200 posibles
ocupantes en vías de evacuación sin protección adicional.
Las salidas deben desembocar hacia un espacio exterior abierto. Contarán
con vías de escape que faciliten la salida del público en momentos de emergencia,
de 1.20 m de ancho por 2.10 m de alto.
Art. 211.- Todas las puertas, de acceso, normal y de emergencia deben
abrirse hacia el exterior de la edificación con toda facilidad. No deben tener cadenas
ni candados.
Art. 212.- En la parte superior de las vías de escape se colocarán letreros
indicativos de salida de fácil visibilidad para el espectador, de acuerdo a la norma
NTE INEN 439 con la leyenda “PROHIBIDO FUMAR” y con indicación de “SALIDA”.
Art. 213.- Se prohíbe el almacenamiento de materiales inflamables o
explosivos.
Art. 214.- En las vías de evacuación no se colocarán peldaños en los cambios
de nivel para lo cual se ubicará en un mínimo de tres (3) de acuerdo a las
ordenanzas de su jurisdicción.

Art. 215.- Las puertas de emergencia del local deben permanecer abiertas
mientras dure el espectáculo para garantizar la libre evacuación.
Art. 216.- En las cabinas de proyección de sonido, escenarios y pasillos deben
instalarse extintores de incendio en el número, clase y tipo determinados, para cada
caso de acuerdo a lo establecido en el Art. 31 de este reglamento.
Art. 217.- No se permitirá habitar en estos locales a excepción de la vivienda
del guardián o conserje que debe estar situada en la planta baja de la edificación con
una salida directa a la calle o espacio abierto.
Art. 218.- Las instalaciones eléctricas deben disponer de las debidas
seguridades conforme al Código Eléctrico vigente en el país y ser revisadas
permanentemente por personal especializado. Es obligatorio para estos locales
disponer de servicio telefónico a fin de solicitar inmediato auxilio en casos de
emergencia.
Art. 219.- Los establecimientos escolares, las zonas de talleres, laboratorios,
cocinas y auditorios, deben estar separados de las aulas y construidos con
materiales mínimos de un RF-120.
Art. 220.- Los recorridos para las salidas de emergencia no superarán tramos
de veinte y cinco metros (25 m), salvo que la edificación tenga un sistema automático
de extinción se considerará un tramo máximo de cuarenta y cinco metros (45 m).
Art. 221.- Las vías de evacuación deben contar con lámparas autónomas de
emergencia las mismas que deben cumplir con las normas establecidas en este
reglamento, además de la respectiva señalización de acuerdo a lo establecido en la
norma NTE INEN 439.
Art. 222.- Para efectos de este reglamento se considera el control de humo y
temperatura como un sistema de ventilación natural o mecánica destinado a evacuar
el humo y el calor de un incendio en recintos de gran volumen, a fin de evitar la
confluencia del sentido de circulación del humo con los recorridos de evacuación de
los ocupantes dentro del mismo ámbito y con las vías de penetración de los servicios
de intervención y será exigido en los siguientes casos:
a) En obras de nueva planta sólo se admiten los sistemas de ventilación
natural;

b) Los sistemas de ventilación mecánica únicamente se admiten en obras de
reforma o remodelación o cuando por razones de carácter histórico-artístico o similar
no sea aconsejable aplicar los sistemas de ventilación natural; y,
c) A los efectos de diseño, cálculo, materiales e instalación de estos sistemas,
se deben seguir las condiciones que establezcan las normas NFPA de resistencia al
fuego.
Art. 223.- DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
Sistema que tiene como función activar una instalación de respuesta ante la
iniciación de un incendio o avisar a las personas posiblemente afectadas.
Todo sistema de detección y alarma de incendios debe estar instalado
cumpliendo lo especificado en las normas NFPA 70 y 72, debe estar compuesta por:
a) Central de detección y alarma, donde se reflejará la zona afectada, provista
de señales ópticas y acústicas (para cada una de las zonas que se proyecten),
capaces de transmitir la activación de cualquier componente de la instalación;
b) Si no está permanentemente vigilada debe situarse en zona calificada como
sector de riesgo nulo y transmitir una alarma audible a la totalidad del edificio o
actividad;
c) Los puestos de control de los sistemas fijos contra incendios deben estar
conectados con la central de detección y alarma cuando esta exista;
d) Detectores que deben ser del tipo que se precise en cada caso, pero que
deben estar certificados por organismo oficialmente reconocido para ello;
e) Fuente secundaria de suministro de energía eléctrica que garantice al
menos 24 horas en estado de vigilancia más treinta minutos (30 min.) en estado de
alarma. Esta fuente secundaria puede ser específica para esta instalación o común
con otras de protección contra incendios; y,
f) Cuando una instalación de pulsadores de alarma de incendios esté
conectada a la central de detección y alarma, esta debe permitir diferenciar la
procedencia de la señal de ambas instalaciones.
BARES Y RESTAURANTES
Art. 244.- Los locales y establecimientos abiertos al público, cuya actividad sea
la de restaurante, bares, cafetería, karaoques y similares en los que el número de

personas que puedan ocuparlos simultáneamente sea superior a 20 e inferior a 100,
deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) La estabilidad y resistencia al fuego de la estructura, tanto sustentante
como sostenida, debe garantizar un RF-120;
b) Los elementos constructivos delimitadores del sector de incendio deben ser
RF-120;
c) La reacción al fuego de los revestimientos de suelos debe ser M2 y en
paredes y techos M1, como máximo;
d) La reacción al fuego de las unidades de butacas debe ser M2 en la
estructura, en el relleno M3 y en el recubrimiento M1, como máximo;
e) Los cortinajes, decoraciones, maderas y en general todas las materias
susceptibles de arder que se precisen para el funcionamiento de la actividad, deben
ser M2, como máximo; y,
f) Los locales, en los que por sus condiciones de diseño, cualquier supuesto
de incendio no puede ser conocido en su inicio por la totalidad de sus ocupantes,
deben disponer de pulsadores de alarma y difusor de sonido.
NORMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN BOSQUES Y
MALEZAS
Art. 329.- Las personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o privadas
que sean propietarias, arrendatarias u ocupantes de cualquier tipo de predios
boscosos, baldíos (llenos de maleza) o áreas densamente arboladas, están obligados
a la adopción de las medidas de prevención contra incendios forestales y evitar los
riesgos de exposición, en caso de cercanía a edificaciones. Siendo sancionados de
acuerdo a lo que dispone nuestra legislación.

Anexo H: Ley orgánica de discapacidades
Quito, martes 25 de septiembre del 2012
TÍTULO II
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS DERECHOS, GARANTÍAS
Y BENEFICIOS
CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEMÁS SUJETOS DE LEY
SECCIÓN PRIMERA DE LOS SUJETOS
Artículo 6.- Persona con discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se
considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una
o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia
de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad
biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la
vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento.
Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán para
aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en el Reglamento.
El Reglamento a la Ley podrá establecer beneficios proporcionales al carácter
tributario, según los grados de discapacidad, con excepción de los beneficios
establecidos en el Artículo 74.
Artículo 7.- Persona con deficiencia o condición discapacitante.- Se entiende
por persona con deficiencia o condición discapacitante a toda aquella que, presente
disminución o supresión temporal de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales
o intelectuales manifestándose en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o
dificultades para percibir, desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, o integrarse a las
actividades esenciales de la vida diaria limitando el desempeño de sus capacidades;
y, en consecuencia el goce y ejercicio pleno de sus derechos.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SECCIÓN CUARTA
DE LA CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y TURISMO
Artículo 42.- Derecho a la cultura.- El Estado a través de la autoridad nacional
competente en cultura garantizará a las personas con discapacidad el acceso,
participación y disfrute de las actividades culturales, recreativas, artísticas y de
esparcimiento; así como también apoyará y fomentará la utilización y el desarrollo de
sus habilidades, aptitudes y potencial artístico, creativo e intelectual, implementando
mecanismos de accesibilidad.

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades en coordinación con la
autoridad nacional competente en cultura formulará las políticas públicas con el fin de
promover programas y acciones para garantizar los derechos de las personas con
discapacidad.
Artículo 43.- Derecho al deporte.- El Estado a través de la autoridad nacional
competente en deporte y los gobiernos autónomos descentralizados, dentro del
ámbito de sus competencias, promoverán programas y acciones para la inclusión,
integración y seguridad de las personas con discapacidad a la práctica deportiva,
implementando mecanismos de accesibilidad y ayudas técnicas, humanas y
financieras a nivel nacional e internacional. El Consejo Nacional de Igualdad de
Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional competente en deporte
formulará las políticas públicas con el fin de promover programas y acciones para
garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Artículo 44.- Turismo accesible.- La autoridad nacional encargada del turismo
en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, vigilarán la
accesibilidad de las personas con discapacidad a las diferentes ofertas turísticas,
brindando atención prioritaria, servicios con diseño universal, transporte accesible y
servicios adaptados para cada discapacidad. Además, los organismos mencionados
vigilarán que las empresas privadas y públicas brinden sus servicios de manera
permanente, así como también que promuevan tarifas reducidas para las personas
con discapacidad.
SECCIÓN SÉPTIMA
DE LA ACCESIBILIDAD
PARÁGRAFO 1°
DE LA ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO Y AL TRANSPORTE PÚBLICO Y
COMERCIAL
Artículo 60.- Accesibilidad en el transporte.- Las personas con discapacidad
tienen derecho a acceder y utilizar el transporte público. Los organismos
competentes en tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en las diferentes
circunscripciones territoriales, previo el otorgamiento de los respectivos permisos de
operación y circulación, vigilarán, fiscalizarán y controlarán el cumplimiento

obligatorio de las normas de transporte para personas con discapacidad dictadas por
el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y establecerán medidas que
garanticen el acceso de las personas con discapacidad a las unidades de transporte
y aseguren su integridad en la utilización de las mismas, sancionando su
inobservancia.
Se adoptarán las medidas técnicas necesarias que aseguren la adaptación de
todas las unidades de los medios de transporte público y comercial que sean libres
de barreras y obstáculos y medidas.
Artículo 61.- Unidades accesibles.- Los organismos competentes para
conceder permisos de operación a organizaciones de taxis, exigirán que al menos un
porcentaje de sus unidades cuenten con las adecuaciones técnicas necesarias para
transportar a personas con discapacidad con movilidad reducida, en función de las
necesidades de la respectiva circunscripción territorial, de conformidad con el
reglamento de esta Ley.
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CAPÍTULO 2
PELIGRO SÍSMICO Y REQUISITOS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE
2.5 PELIGRO SÍSMICO DEL ECUADOR Y EFECTOS SÍSMICOS LOCALES
2.5.1 BASES DEL DISEÑO
Los procedimientos y requisitos descritos en este capítulo se determinan
considerando la zona sísmica del Ecuador donde se va a construir la estructura, las
características del suelo del sitio de emplazamiento, el tipo de uso, destino e
importancia de la estructura y el tipo de sistema y configuración estructural a
utilizarse. Para estructuras de uso normal, éstas deberán diseñarse para una
resistencia tal que puedan soportar los desplazamientos laterales inducidos por el
sismo de diseño, considerando la respuesta inelástica, la redundancia y sobre
resistencia estructural inherente y la ductilidad de la estructura. Para estructuras de
ocupación especial y edificaciones esenciales, se aplicarán verificaciones de
comportamiento inelástico para diferentes niveles de terremotos. La resistencia

mínima de diseño para todas las estructuras deberá basarse en las fuerzas sísmicas
de diseño establecidas en este capítulo.
2.5.2 ZONAS SÍSMICAS Y FACTOR DE ZONA Z
2.5.2.1 MAPA DE ZONIFICACIÓN SÍSMICA PARA DISEÑO
El sitio donde se construirá la estructura determinará una de las seis zonas
sísmicas del Ecuador, caracterizada por el valor del factor de zona Z, de acuerdo el
mapa de la Figura 2.1. El valor de Z de cada zona representa la aceleración máxima
en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la
aceleración de la gravedad. Todo el territorio ecuatoriano está catalogado como de
amenaza sísmica alta, con excepción del nororiente que presenta una amenaza
sísmica intermedia y del litoral ecuatoriano que presenta una amenaza sísmica muy
alta (Tabla 2.1). Para facilitar la determinación del valor de Z, en la Tabla 2.2 se
incluye un listado de algunas poblaciones del país con el valor correspondiente. Si se
ha de diseñar una estructura en una población o zona que no consta en la lista y que
se dificulte la caracterización de la zona en la que se encuentra utilizando el mapa de
la Figura 2.1, debe escogerse el valor de la población más cercana.
2.5.2.2 FUNDAMENTACIÓN DEL MAPA DE ZONIFICACIÓN
El mapa de zonas sísmicas para propósitos de diseño incluido en este
capítulo, proviene de un estudio completo que considera fundamentalmente los
resultados de los estudios de peligro sísmico del Ecuador actualizados al año 2011,
así como también ciertos criterios adicionales que tienen que ver principalmente con
la uniformidad del peligro de ciertas zonas del país, criterios de practicidad en el
diseño, protección de ciudades importantes, irregularidad en curvas de definición de
zonas sísmicas, suavizado de zonas de límites inter-zonas y compatibilidad con
mapas de peligro sísmico de los países vecinos.
2.5.2.3 El mapa reconoce el hecho de que la subducción de la placa de Nazca
debajo de la placa Sudamericana es la principal fuente de generación de energía
sísmica en el Ecuador. A este hecho se añade un complejo sistema de fallas local
superficial que produce sismos importantes en gran parte del territorio ecuatoriano.

2.5.2.4 El estudio de peligro sísmico fue realizado de manera integral para
todo el territorio nacional, de acuerdo con las metodologías actuales usadas a nivel
mundial y a la disponibilidad de la información a nivel local, incluyendo:
- La evaluación de los principales eventos históricos acompañada de un
estudio moderno de re-evaluación de la magnitud y localización de dichos eventos
utilizando el método de Bakun & Wentworth (Beauval et. al, 2010).
2.6.4 TIPO DE USO, DESTINO E IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURA.
COEFICIENTE I.
2.6.4.1 La estructura a construirse se clasificará en una de las categorías que
se establecen en la Tabla 2.9 y se adoptará el correspondiente factor de importancia
2.6.4.2 El propósito del factor I es incrementar la demanda sísmica de diseño
para estructuras, que por sus características de utilización o de importancia deben
permanecer operativas o sufrir menores daños durante y después de la ocurrencia
del sismo de diseño.

Categoría

Tipo de uso, destino e importancia

F
actor

Edificacion
es

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de
emergencia sanitaria. Instalaciones militares, de

esenciales
y/o

1.
5

policía, bomberos, defensa civil. Garajes o
estacionamientos para vehículos y aviones que

peligrosas

atienden emergencias. Torres de control aéreo.
Estructuras de centros de telecomunicaciones u
otros centros de atención de emergencias.
Estructuras que albergan equipos de generación y
distribución eléctrica. Tanques u otras estructuras
utilizadas para depósito de agua u otras substancias
anti-incendio. Estructuras que albergan depósitos
tóxicos, explosivos, químicos u otras substancias
peligrosas.

Estructura

Museos, iglesias, escuelas y centros de

1.

s de ocupación

educación o deportivos que albergan más de

especial

trescientas personas. Todas las estructuras que

3

albergan más de cinco mil personas. Edificios
públicos que requieren operar continuamente
Otras
estructura

Todas las estructuras de edificación y otras
que no clasifican dentro de las categorías anteriores

1.
0

s

2.6.4.3 El diseño de las estructuras con factor de importancia 1.0 cumplirá con
todos los requisitos establecidos en el presente capítulo de la norma. Para aquellas
estructuras con factor de importancia superior a 1.0, deberán cumplir además con los
requisitos especiales estipulados en la sección 2.9 de esta norma.
CAPÍTULO 4
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
4.1.3 EMPALMES DE VARILLAS
4.1.3.1 En columnas, muros y vigas, el traslape del refuerzo longitudinal se
realizará en forma alternada. En ningún caso se puede traslapar más del 50% del
refuerzo en la longitud de traslape. La distancia entre traslapes alternos debe ser
mayor que 30 veces el diámetro de la varilla de refuerzo.
4.1.3.2 Cuando se efectúen empalmes con soldadura o cuando se utilice
cualquier dispositivo de unión mecánica, al menos el 50% del refuerzo debe ser
continuo y la distancia entre empalmes de varillas adyacentes no puede ser inferior a
300 mm. Si se utilizan empalmes con soldadura, el procedimiento de soldadura debe
cumplir con los requisitos del Código de Soldadura Estructural para Acero de
Refuerzo, ANSI/AWS D 1.4 de la Sociedad Americana de Soldadura.
4.2.6 ANCLAJE DE REFUERZO LONGITUDINAL
4.2.6.1 El refuerzo superior o inferior que atraviese un nudo interior, debe ser
continuo y sin dobleces a través de éste. Cuando esto no sea posible con alguna
varilla, debido a variaciones de la sección transversal del elemento en flexión, se
debe anclar conforme al numeral 4.2.6.2.

4.2.6.2 El refuerzo superior e inferior que termine en un nudo viga-columna se
debe prolongar hasta la cara opuesta de la región confinada de la conexión y
continuar ortogonalmente después de un doblez de 90°. La longitud de anclaje se
debe calcular conforme al numeral 4.5 y se mide desde el inicio de la conexión. El
radio del doblez externo no debe ser menor que cuatro veces el diámetro de las
varillas 10 mm a 25 mm y cinco veces el diámetro de las varillas 28 mm a 36 mm.
4.8 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
4.8.1 Las juntas de construcción en muros estructurales, diafragmas y
cualquier otro elemento estructural que resista fuerzas transversales debidas a
sismo, deben ser diseñados para resistir esas fuerzas transversales en la junta.
4.8.2 La resistencia nominal de una junta de construcción en cortante directo
debe calcularse según:

Vn=0.8Avffy+AcK1

Para refuerzo perpendicular al plano de la junta, donde:
Avf área refuerzo que resiste cortante-fricción, (mm2).
K1 fuerza axial total que actúa junto a la fuerza cortante, K1=2.8 MPa para
hormigón de densidad normal, 1.5MPa para hormigón liviano en todos sus
componentes, y 1.7 MPa para hormigón de peso liviano con arena de peso normal.
Si el refuerzo no es perpendicular a la junta, Vn=Avffy(0.8sinα+cos
α)+AcK1sin2α
Donde α es el ángulo entre el refuerzo de cortante por fricción y el plano de
cortante (0 < α < 90).

4.8.3 La superficie de todas las juntas de construcción, en elementos que
resistan fuerzas horizontales, debe dejarse limpia de elementos extraños y con una
rugosidad mínima de 5 mm antes de colar el concreto.
4.9 CIMENTACIONES
Las fundaciones que resistan fuerzas inducidas por sismos deben cumplir con
los lineamientos de buena práctica de diseño y detallado sugeridos en el Capítulo
(Estructuras Sismo Resistentes) del Código ACI 318.
4.11.1.5 ACERO DE REFUERZO

La inspección del acero de refuerzo para su aceptación se debe hacer en la
fábrica siderúrgica. En la obra el Supervisor de Estructuras de Hormigón Armado
verifica el grado del acero y la ausencia de oxidación excesiva o daños en el material.
En secciones de elementos en los que se espera la formación de rótulas plásticas no
se debe utilizar acero de refuerzo con esfuerzo de fluencia superior a 420 MPa.
4.11.1.6 COMPUESTOS PARA CURADO
Los compuestos para curado del hormigón pueden incluir materiales
pigmentados de color blanco, gris o transparente y deben cumplir con la
especificación ASTM C309. La aceptación de estos compuestos se basa en la
certificación del fabricante o en pruebas que aseguren el cumplimiento de las
especificaciones del proyecto o la mencionada en este documento.
4.11.1.7 MATERIAL PARA SELLADO DE JUNTAS
Se debe verificar el tipo de sellador escogido, el método de instalación y las
características especiales de preparación según cada especificación particular.
Materiales elastoméricos, que no tienen especificada la temperatura de colocación,
no se deben instalar a temperaturas superiores a 32°C, ni inferiores a 4°C. El
documento ACI 504R proporciona una amplia información sobre materiales
elastoméricos empleados para sellado de juntas.
4.11.2 CONTROL DE DOSIFICACIÓN Y MEZCLADO.
Al determinar la dosificación de mezclas de hormigón es necesario considerar
las características de durabilidad, resistencia y trabajabilidad determinadas por el uso
que tendrá la mezcla. La durabilidad y la resistencia requeridas en el proyecto son las
que determinan principalmente la relación agua-cemento para un conjunto dado de
materiales. Se requiere que el hormigón desarrolle cierta resistencia a una
determinada edad y que se encuentre dentro de un intervalo límite de consistencia.
CAPÍTULO 6
MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL
6.4.2 DETALLES DEL REFUERZO
6.4.2.1 EMBEBIDO
Todo refuerzo que se emplee en los diferentes tipos de mampostería
estructural debe estar embebido en concreto, mortero de relleno o mortero de pega, y

debe estar localizado de tal manera que se cumplan los requisitos mínimos de
recubrimiento mínimo, anclaje, adherencia y separación mínima y máxima con
respecto a las unidades de mampostería y a otros refuerzos.
6.4.2.2 DIÁMETROS MÁXIMOS Y MÍNIMOS PERMITIDOS PARA EL
REFUERZO
Los refuerzos que se empleen en la mampostería estructural deben cumplir los
siguientes diámetros máximos y mínimos:
PARA REFUERZO LONGITUDINAL EN CELDAS Y CAVIDADES QUE SE
INYECTAN
El refuerzo longitudinal que se coloca dentro de celdas de unidades de
perforación vertical, celdas de unidades especiales tipo viga o cavidades que
posteriormente se inyectan con mortero debe cumplir los siguientes requisitos:
El diámetro mínimo es 10 mm.
Para muros con espesor nominal de 200 mm o más no puede tener un
diámetro mayor que 25 mm.
Para muros de menos de 200 mm. de espesor nominal no puede tener un
diámetro mayor que 20 mm.
l diámetro no puede exceder la mitad de la menor dimensión libre de la celda.

REFUERZO DE TENDEL
El refuerzo horizontal colocado en los tendeles debe cumplir los siguientes
requisitos:
El diámetro debe ser mínimo de 4 mm.
El diámetro no puede exceder la mitad del espesor del tendel.
REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN ELEMENTOS DE
CONFINAMIENTO
Los diámetros mínimos y máximos que debe cumplir el refuerzo longitudinal y
transversal en los elementos de confinamiento de la mampostería confinada, están
indicados en el Capítulo de Vivienda de esta norma.
6.7 MAMPOSTERÍA PARCIALMENTE REFORZADA CONSTRUIDA CON
UNIDADES DE PERFORACIÓN VERTICAL

6.7.1 GENERALIDADES
Es la construcción con base en piezas de mampostería de perforación vertical,
unidas por medio de mortero, reforzada internamente con barras y alambres de acero
y que cumple los requisitos de 6.7.
Los muros de este tipo de mampostería deben tener un espesor mínimo
nominal de 120 mm. No se admite el uso de morteros M2.5 y M5.
6.7.2 REFUERZOS DE MUROS
CUANTÍA MÍNIMA. La cuantía del refuerzo en cada una de las direcciones,
vertical y horizontal, no debe ser menor que 0.00027, evaluadas sobre el área bruta
de la sección del muro, teniendo en cuenta en la evaluación de la cuantía únicamente
el refuerzo que sea continuo en el tramo del muro.
REFUERZO VERTICAL MÍNIMO. Deben cumplirse los siguientes requisitos
para el refuerzo vertical:
a) El espaciamiento horizontal entre refuerzos verticales no puede ser mayor
de 2.40 m.
b) Se debe disponer como mínimo una barra de 10 mm en cada extremo del
muro.
c) Se debe disponer como mínimo una barra de 10 mm al lado de ventanas o
aberturas interiores mayores de 600 mm. Horizontal o verticalmente. Este refuerzo
debe ser continuo dentro del tramo del muro.
REFUERZO HORIZONTAL MÍNIMO. Deben cumplirse los siguientes
requisitos para el refuerzo horizontal:
a) El refuerzo horizontal en las juntas horizontales de pega no puede ser
menor de 4 mm. Y no puede espaciarse verticalmente a más de 800 mm.
b) El refuerzo horizontal colocado dentro de elementos embebidos dentro de
unidades de mampostería especiales, no puede espaciarse verticalmente a más de
3.00 m.
c) Se debe colocar un refuerzo horizontal mínimo de dos barras 10 mm. En el
remate y arranque de los muros y a nivel de las losas de entrepiso.
d) Se debe colocar además un refuerzo horizontal mínimo de dos barras 10
mm. En la parte superior y en la parte inferior de aberturas interiores con

dimensiones mayores de 600 mm. Este refuerzo debe extenderse dentro del muro al
menos 600 mm.
CAPÍTULO 7
CONSTRUCCIÓN CON MADERA
7.1.5. DE LAS CONDICIONES DE USO DE LA MADERA
7.1.5.1. PROCEDENCIA DEL MATERIAL
La Autoridad Forestal del Ecuador deberá controlar, en los depósitos e
industrias de la madera en todo el país, la procedencia legal de la madera a utilizarse
en la construcción de viviendas y otras edificaciones, que utilicen la madera como
material estructural.
7.1.5.2. ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS
La Autoridad Forestal Nacional, extenderá la correspondiente Patente de
Proveedor de Madera
Estructural, a los interesados que cumplan con los requisitos siguientes:
a) Se abastezcan de madera proveniente de Programas de aprovechamiento y
de corta, autorizados por el Ministerio del Ambiente, es decir de procedencia legal.
b) Poseer una infraestructura de secado al horno y preservación a presión o
inmersión.
c) Estar dispuestos a asumir las responsabilidades civiles y penales que se
deriven del uso de materiales defectuosos.
Toda persona natural o jurídica, responsable de la construcción de
edificaciones con material estructural de madera, deberá proveerse del material, en
los establecimientos de comercio de madera estructural, autorizados por la Autoridad
Nacional Forestal.
7.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO
7.2.1. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO
Se debe pensar a las estructuras como un sistema desde la preparación hasta
el montaje, considerando cada pieza y cada tarea como parte integrante del conjunto.
Las pautas de diseño arquitectónico propuestas tienen en cuenta las
limitaciones del material y aseguran estabilidad, seguridad y durabilidad de las

construcciones en madera. Las normas aquí propuestas no tienen carácter restrictivo
del diseño y su criterio consiste en asegurar el buen comportamiento de aquellas.
Los requisitos establecidos en este numeral deben aplicarse a las
edificaciones en las cuales la estructura está hecha totalmente de madera. Estos
requisitos son igualmente aplicables a los elementos de madera de las edificaciones
mixtas, aquella donde la estructura está hecha parcialmente con madera,
complementada con otros materiales como hormigón, acero o mampostería.
Limitaciones impuestas por el origen orgánico del material: variabilidad natural y
defectos, higroscopicidad y su influencia en la estabilidad dimensional,
combustibilidad y deterioro por hongos, insectos y agentes atmosféricos, baja
densidad y poco peso de las piezas.
Características mecánicas. Los diseñadores deben tener en cuenta en sus
diseños las características propias del material en cuanto a resistencia y rigidez, lo
que necesariamente impone restricciones de luz, excepto en vigas laminadas, carga
y esfuerzos admisibles, que los hace diferentes de los diseñadores en otros
materiales como el hormigón y el acero.
Limitaciones estructurales. La dimensión limitada de las piezas de madera
conduce al diseño de estructuras en las cuales la dificultad, inherente a la madera, de
ejecutar uniones totalmente rígidas, no comprometa su estabilidad.
Sistemas constructivos. Las características de la madera expresada en los
numerales anteriores, la facilidad y rapidez para trabajarla, su poco peso, la
disponibilidad de diversos elementos de unión: ensambles, tornillos, grapas, etc.,
facilitan el empleo de sistemas constructivos y de montaje tales como paneles
precortados y la prefabricación total y parcial, así como diversos grados de
industrialización.
Diseño Modular. La uniformidad de dimensiones de los elementos de madera
disponibles para la construcción lleva por economía al uso de elementos modulares,
y esto debe reflejarse en un diseño basado en sistemas constructivos coherentes.
Hay que tener en cuenta las tolerancias del material para su uso adecuado. El diseño
modular permite reducir el desperdicio del material.

Sus inconvenientes principales son la poca durabilidad en ambientes
agresivos, que puede ser subsanada con un tratamiento apropiado, y la
susceptibilidad al fuego, que puede reducirse sólo parcialmente con tratamientos
retardantes y más efectivamente protegiéndola con recubrimientos incombustibles.
Las dimensiones y formas geométricas disponibles son limitadas por el tamaño
de los troncos; esto se supera en la madera laminada pegada, en que piezas de
madera de pequeño espesor se unen con pegamentos de alta adhesión para obtener
formas estructuralmente eficientes y lograr estructuras en ocasiones muy atrevidas y
de gran belleza.
El problema de la anisotropía se reduce en la madera contrachapada en el que
se forman placas de distinto espesor pegando hojas delgadas con las fibras
orientadas en direcciones perpendiculares alternadas. La unión entre los elementos
de madera requiere especial atención, para el cual existen diferentes procedimientos.
Las propiedades estructurales de la madera son muy variables según la especie,
densidad específica y los defectos que puede presentar una pieza determinada.
Para su uso estructural se requiere una clasificación que permita identificar
piezas con las propiedades mecánicas deseadas. En algunos países el uso
estructural de la madera es muy difundido y se cuenta con una clasificación
estructural confiable; en otros, su empleo con estos fines es prácticamente
inexistente y es difícil encontrar madera clasificada para fines estructurales.
7.2.2. PROTECCIÓN POR DISEÑO
7.2.2.1. PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD
Por ser higroscópica y porosa la madera absorbe agua en forma líquida o de
vapor. Si la humedad se acumula en la madera, afecta sus propiedades mecánicas,
se convierte en conductora de electricidad y sobre todo, queda propensa a la
putrefacción por el ataque de hongos. La madera puede humedecerse por
capilaridad, por lluvia o por condensación, por lo que debe protegerse como se indica
a continuación:
a) La madera por contacto con el suelo o con alto riesgo de humedad debe ser
preservada de acuerdo a la norma establecida.

b) El diseño mismo puede evitar la exposición directa de la madera a la lluvia;
si esto no se logra, debe protegerse con sustancias hidrófugas o con superficies
impermeables.
c) Todo elemento estructural expuesto a la intemperie debe apoyarse, con
aislante, sobre zócalos o pedestales de hormigón, metálicos o madera, de tal forma
que no permanezcan en contacto con el agua estancada y debe ser protegido, lo
mismo que los elementos de madera de recubrimiento de muros exteriores, por
medio de aleros y deflectores.
d) Para prevenir la condensación es necesario evitar los espacios sin
ventilación, especialmente en climas húmedos. En aquellos ambientes que por su
uso estén expuestos al vapor, como baños y cocinas, además de suficiente
ventilación, deben protegerse las superficies expuestas con recubrimientos
impermeables.
7.2.3. MANTENIMIENTO
Toda edificación de madera aunque está bien construida requiere de
revisiones, ajustes y reparaciones durante su existencia. Al poco tiempo de
construida probablemente debe ser necesario arreglar fisuras en las uniones de las
maderas, desajustes de puertas y ventanas y apretar tornillos o tuercas de pernos
para corregir los desajustes debidos al asentamiento del terreno y a la acomodación
de la madera a la humedad del ambiente. Posteriormente debe ser necesario
efectuar revisiones periódicas y ejecutar los arreglos necesarios.
a) Reclavar los elementos que por la contracción de la madera, por
vibraciones o por cualquier otra razón, se hayan desajustado; y, apretar las tuercas
en uniones hechas con pernos y tornillos.
b) Si se encuentran roturas, deformaciones o podredumbres en las piezas
estructurales, se debe dar aviso al constructor.
c) Repintar las superficies deterioradas por efectos del viento, de la humedad y
del sol.
d) Si la madera ha sido tratada con inmunizantes colocados con brocha,
aplicar un nuevo tratamiento con la periodicidad y las precauciones que recomienda
el fabricante del producto que se use.

e) Revisar los sistemas utilizados para evitar las termitas aéreas y
subterráneas. Véasele numeral 7.2.3.
f) Fumigar por lo menos una vez al año para evitar la presencia de insectos
domésticos y ratas.
g) Mantener las ventilaciones de áticos y sobre cimientos sin obstrucciones.
h) Inspeccionar posibles humedades que puedan propiciar el crecimiento de
hongos y eliminar las causas.
i) Limpiar y, si es necesario, arreglar canales y desagües de los techos.
j) Verificar la integridad de la instalación eléctrica.
k) Verificar los sistemas especiales de protección contra incendios cuando los
existan.
l) En caso de construcciones sobre pilotes, se deben revisar el apoyo
homogéneo dela estructura, su nivelación y el estado de ella.
CAP 9 GEOTECNIA CIMENTACIONES
9.2.3.4 ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LADERAS Y TALUDES
Deberá estar incluido en el estudio geotécnico preliminar o en el definitivo.
Deberá considerar el estudio; las características geológicas, hidráulicas y de
pendiente del terreno local y regionalmente, por lo cual deberán analizarse los
efectos de procesos de inestabilidad aledaños o regionales que puedan tener
incidencia en el terreno objeto de estudio.
9.4.6 ESTABILIDAD DE TALUDES Y EXCAVACIONES
Para los análisis de estabilidad de laderas naturales o intervenidas y taludes
de excavación, se deben tener en cuenta la geometría del terreno antes y después
de cualquier intervención constructiva, la distribución y características geomecánicas
de los materiales del subsuelo que conforman el talud, las condiciones
hidrogeológicas e hidráulicas, las sobrecargas de las obras vecinas, los sistemas y
procesos constructivos y los movimientos sísmicos.
Para los estudios de estabilidad de taludes o laderas se recomienda seguir los
procedimientos establecidos en las guías para analizar y mitigar los peligros en
laderas en California, Blake et al. (2002) (Recommended Procedures for
Implementation of DMG Special Publication 117, Guidelines for Analyzing and

Mitigating Landslide Hazard in California) y en el manual de estabilidad de taludes del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, 2003 (USACE, 2003. Slope
Stability, EM 1110-2-1902, Engineering Manual)
Para los análisis de desplazamientos sísmicos en taludes, laderas o presas, se
recomienda seguir la metodología de Bray JD and Travasarou T (2007).
En el diseño de las excavaciones se considerarán los siguientes estados
límite:
(a) De falla — colapso de los taludes o de las paredes de la excavación o del
sistema de entibado de las mismas, falla de los cimientos de las construcciones
adyacentes y falla de fondo de la excavación por corte o por supresión en estratos
subyacentes, y colapso del techo de cavernas o galerías;
(b) De servicio — movimientos verticales y horizontales inmediatos y diferidos
por descarga en el área de excavación y en los alrededores. Los valores esperados
de tales movimientos deberán calculados para no causar daños a las construcciones
e instalaciones adyacentes ni a los servicios públicos. Además, la recuperación por
recarga no deberá ocasionar movimientos totales o diferenciales intolerables para las
estructuras que se construyan en el sitio.
Para realizar la excavación, se podrán usar pozos de bombeo con objeto de
reducir las filtraciones y mejorar la estabilidad. Sin embargo, la duración del bombeo
deberá ser tan corta como sea posible y se tomarán las precauciones necesarias
para que sus efectos queden prácticamente circunscritos al área de trabajo. En este
caso, para la evaluación de los estados límite de servicio a considerar en el diseño de
la excavación, se tomarán en cuenta los movimientos del terreno debidos al bombeo.
Los análisis de estabilidad se realizarán mediante la consideración de que las
sobrecargas puedan actuar en la vía pública y otras zonas próximas a la excavación.
CAP 10 VIVIENDA HASTA 2 PISOS
10.5.7 MURO PORTANTE DE TIERRA ADOBE Y TAPIAL
Sistema estructural rígido conformado por un sistema de paredes portantes
que constituyen un sistema encajonado de modo que su forma garantice estabilidad
espacial para obtener capacidad portante tanto vertical como horizontal

Es importante que en el diseño existan suficientes paredes en planta para
garantizar un sistema continuo, sin que existan paredes sueltas y contar con un
sistema de entrepiso o cubierta que ejerza la capacidad de integrar las paredes. Este
diafragma puede ser de madera o similar.
Se debe lograr continuidad vertical para garantizar que no se acumulen
esfuerzos sísmicos en la planta baja y evitar así pisos blandos.
10.5.7.1 MURO PORTANTE DE ADOBE.
La construcción de paredes consiste en la colocación de las unidades de
adobe trabado, las cuales deben cumplir con características de granulometría
apropiadas.
Las paredes deberán tener en su interior refuerzos de carrizo, caña o madera,
de manera que sean capaces de resistir esfuerzos de compresión, de corte y de
tensiones para evitar la separación de las paredes, consiguiendo así el sistema
encajonado deseable para conseguir un sistema idóneo.
Para el diseño de muros portantes de adobe regirse al Código de Construcción
con Adobe del Perú. Norma E.080 para construcción con adobe.
10.5.7.2 MURO PORTANTE DE TAPIAL.
Se denomina tapia o tapial a una antigua técnica consistente en construir
muros con tierra arcillosa, compactada a golpes mediante un pisón, empleando un
encofrado para formarla, denominado Tapialera. La tapialera va cambiando de
posición logrando el sistema continuo
Es importante que el movimiento de la tapialera permita conformar un sistema
trabado para evitar planos verticales de falla.
Los muros de tapial deben contar con refuerzos verticales de madera, carrizo
o caña y refuerzos horizontales flexibles como alambres, mallas, etc. Estos refuerzos
permiten que el tapial pueda resistir esfuerzos de compresión, corte y tracciones, a
fin de evitar que fallen por corte y que las paredes se separen.
Para el diseño de muros portantes de tapial regirse al Código de Construcción
con Tapial del Perú. Norma E.080 para construcción con Tapial.
10.9.2 ESPESOR MÍNIMO DEL MURO

Los muros de mampostería confinada en ningún caso pueden tener una
longitud no confinada mayor que 25 veces su espesor, además el muro debe quedar
constituido por un espesor de al menos 10cm incluido el revestimiento.
Los muros que no son parte del sistema estructural sismo-resistente pueden
construirse con bloque de 7cm de espesor.
10.9.3 REQUISITOS GENERALES MÍNIMOS PARA LOS ELEMENTOS DE
CONFINAMIENTO
10.9.3.1 MATERIALES
Hormigón. Las columnas y vigas de confinamiento se deben construir
utilizando hormigón cuya resistencia mínima a la compresión debe ser 21MPa
medida a los 28 días.
Acero de Refuerzo. Las columnas y vigas de confinamiento se deben construir
utilizando acero de refuerzo longitudinal corrugado y podrán ser también de armadura
electro-soldada.
10.9.3.2 LONGITUD DE DESARROLLO
Las longitudes de desarrollo, las longitudes de empalme por traslapo y el
anclaje del refuerzo de los elementos de confinamiento son los mismos establecidos
en la sección correspondiente del Código ACI 318, con excepción de las dimensiones
mínimas y las cantidades de refuerzo mínimas establecidas en 10.9.3.4.3.
10.9.3.3 COLOCACIÓN DEL REFUERZO
Todo refuerzo debe ir colocado dentro de las columnas y vigas de
confinamiento, no se permite colocar los refuerzos de confinamiento dentro de
unidades de perforación vertical.
10.9.3.4 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
Se consideran columnas de confinamiento los elementos de hormigón
reforzado que se colocan en los dos bordes del muro que confinan. Las columnas de
confinamiento deben ser continuas desde la cimentación hasta la parte superior del
muro y se pueden fundir antes o después de levantada la pared.
10.9.3.4.1 Dimensiones mínimas
Las dimensiones para los elementos de confinamiento deben ser las
siguientes:

Espesor mínimo. El espesor mínimo de los elementos de confinamiento debe
ser el mismo del muro confinado.
Área mínima. El área mínima de la sección transversal de los elementos de
confinamiento es 200cm2.
CAP 13
EFICIENCIA ENERGETICA EN LA CONSTRUCCION EN ECUADOR
13.3.2 ENTORNO DE LA EDIFICACIÓN
13.3.2.1 PLANTEAMIENTOS URBANÍSTICOS
Es importante para el buen desarrollo de la eficiencia energética en las
edificaciones, que la urbanística de la ciudad, la población o el barrio tengan también
un carácter sostenible por lo tanto es deseable que los entes de planificación tomen
en consideración estos planteamientos.
Sin perjuicio de lo anterior, en los programas habitacionales y edificaciones
futuras, sean estos públicos o privados, en su fase de diseño, se debe justificar
técnicamente los siguientes aspectos.
Diseño con criterio de ciudad compacta.
Diseño de accesibilidad mediante movilidad sostenible.
Consideración de la orientación que facilite el cumplimiento de los parámetros
normativos de las edificaciones en cuanto a ganancia o protección solar y ventilación
natural.
· Respeto e integración de áreas verdes utilizando vegetación autóctona.
13.3.2.2 ENTORNO
En el diseño o reforma sustancial de una edificación se debe realizar un
análisis del entorno social, cultural, geográfico, de vegetación, climatológico (vientos,
precipitaciones, temperaturas, humedad relativa), patrimonial, histórico y ancestral
sobre la pertinencia de la edificación en cuestión, respetando, además, las normas
urbanísticas de uso de suelo y reglamentaciones u ordenanzas de construcción
locales. Se debe justificar en este análisis las ventajas y desventajas que esta
edificación acarrea a la población circundante.
13.3.3 ZONAS CLIMÁTICAS

Las zonas climáticas es una aproximación del posible entorno natural que
encontrara el proyectista en el diseño de una edificación.
Con datos climatológicos propios el INAMHI ha desarrollado un mapa de
isotermas del país que es recogido en esta normativa. El mapa del INAMHI divide al
país en 12 zonas térmicas de acuerdo a la temperatura media anual registrada. Este
mapa puede ser consultado en el Anexo 13.0. Se ha agrupado al país en seis zonas
térmicas de acuerdo al mapa proporcionado por el INHAMI. Los rangos de
temperatura para estas zonas térmicas se los puede observar en la Tabla 13.1 y los
lugares en el mapa del Anexo 13.0. Además, en la Tabla 13.2 se puede observar
estos datos para algunas ciudades seleccionadas Datos complementarios de
temperatura y humedad pueden ser consultados en la Dirección de Aviación Civil
(DAC). Además, el clima puede variar localmente dependiendo de algunos factores
los cuales crean microclimas. Los aspectos que se deben considerar son: la altitud
relativa del terreno, pendiente de la zona y vientos formados por vegetación o
edificios aledaños, emplazamiento dentro de la ciudad y proximidad a masas de
agua.
13.3.3.1 UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
En el diseño de una edificación se debe considerar lo siguiente.
El efecto del viento, la insolación y la humedad sobre la edificación según se
encuentre en una zona llana, valle o cima. Por ejemplo, la ubicación en una zona
elevada es aconsejable en climas cálidos y húmedos, ya que ayudan a disminuir la
humedad e incrementan la ventilación, mientras que la ubicación en un valle se
aconseja en climas cálidos y secos, ya que la humedad suele ser más elevada y la
insolación ligeramente inferior.
La orientación de la fachada principal con la dirección predominante del viento.
Se aconseja que los ejes longitudinales se encuentren en esa dirección.
Mantener las alturas de los edificios uniformes evitando cambios bruscos de
altura, ya que generan vientos fuertes a nivel del suelo.
Evitar las disposiciones de edificios que ocasionen efectos de embudo sobre
los vientos predominantes.

Utilizar técnicas paisajistas o de jardinería que mantengan una cierta
rugosidad en el terreno, mediante pendientes, árboles, arbustos, etc. que protejan al
usuario del edificio de vientos fuertes.
13.3.4 DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
El conocimiento del potencial disponible de energías renovables de la zona,
incluyendo una evaluación de su variabilidad espacial y temporal y la posible
complementariedad entre los recursos, es clave para una adecuada planificación e
integración de la producción de energía de origen renovable y el consumo de energía
y recursos en la edificación. En el diseño del proyecto urbanístico o de la edificación
se debe realizar el estudio de disponibilidad de recursos.
13.3.4.1 SERVICIOS BÁSICOS DISPONIBLES
El proyecto de edificación deberá contener una evaluación de los recursos
básicos municipales disponibles y asequibles de acuerdo a la práctica usual. Estos
son:
Agua potable y alcantarillado
Electricidad
Abastecimiento de combustibles (gas, diésel, etc.)
Recolección de residuos sólidos urbanos
13.3.4.2 RECURSO SOLAR
Se debe realizar la evaluación del recurso solar disponible para su posterior
uso de forma térmica, fotovoltaica, fotoquímica, etc. El Anexo 13.0 muestra los
valores de radiación solar para el Ecuador. Esta energía puede ser utilizada de
múltiples maneras en la edificación ya que es un recurso de alta confiabilidad y
calidad energética. Usos posibles de este recurso son el calentamiento de agua
sanitaria, generación eléctrica fotovoltaica, climatización, ganancias de energía por
orientación y radiación, etc.
13.3.4.3 RECURSO EÓLICO
En el diseño de una edificación es necesario disponer de los datos del recurso
eólico, esto quiere decir conocer la velocidad del viento y la dirección predominante.
Este recurso puede ser usado para generación de energía eléctrica a través de un
aerogenerador, para ventilación natural, bombeo de agua o para usos pasivos.

Se utilizarán los datos oficiales cuando existan o en su defecto se hará una
estimación en base a evidencias físicas, ancestrales, mediciones directas, etc.
13.3.4.4 RECURSO DE LA BIOMASA
Se debe evaluar el potencial de biomasa residual con fines energéticos, que
se constituya en una fuente complementaria eléctrica y/o térmica al suministro
público.
Para dicho aprovechamiento deben considerarse residuos sólidos orgánicos,
residuos de jardinería, aguas residuales, residuos agroindustriales de industrias
cercanas, residuos silvícolas. No se considerarán como recurso de biomasa cultivos
destinados a alimentación humana o animal ni la cobertura vegetal propia de la zona
donde se asienta el proyecto.
13.3.4.5 RECURSO GEOTÉRMICO (TEMPERATURA DEL SUELO)
El aprovechamiento del recurso geotérmico para la construcción comprende
un análisis de la factibilidad de utilizar la temperatura del suelo como un sumidero o
una fuente de calor para su uso con equipos activos como son ventiladores, bombas
de calor, etc. Para ello se medirá la temperatura a diferentes niveles de profundidad
del suelo hasta los 2 metros, para de esta forma definir el gradiente de temperatura
utilizable.
13.3.4.6 RECURSOS HÍDRICOS
El recurso hídrico comprende:
El aprovechamiento de la energía potencial y cinética del agua para
generación de energía eléctrica o fuerza mecánica, y;
El consumo de agua en el funcionamiento de la edificación.
13.3.4.6.1 Disponibilidad del recurso hídrico con fines energéticos
Se debe analizar si existe un recurso hídrico natural cercano a la edificación
que pueda ser usado con fines energéticos.
La evaluación de este potencial se lo hará de acuerdo con las prácticas
usuales de aprovechamiento hidroeléctrico, que incluye al menos:
Obtención de datos de caudal y curva de duración de caudal histórica.
Topografía del lugar (cotas, pendientes, etc.)
Estimación del potencial hidroeléctrico aprovechable.

Tecnología aplicable.
13.3.4.6.2 Disponibilidad del recurso hídrico con fines de consumo
Se debe analizar la existencia de un recurso hídrico cercano a la edificación
que pueda ser usado con fines de uso en el funcionamiento normal de la edificación.
Esta evaluación tomara en cuenta al menos lo siguiente, de conformidad con
la legislación vigente en el país.
Acceso a fuentes naturales cercanas.
Factibilidad de utilización de agua lluvia, y;
Factibilidad de reutilización de aguas grises.
NEC 11 CAP 14
ENERGIAS RENOVABLES
14-2. SISTEMAS DE GENERACION CON ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA PARA SISTEMAS
AISLADOS Y CONEXION A RED DE HASTA 100 KW EN EL ECUADOR
14.2.4.1. PANEL FOTOVOLTAICO
14.2.4.1.1. ESPECIFICACIONES
a. Debe cumplir al menos con la norma internacional IEC-61215 “Módulos
fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre. Calificación del diseño
y aprobación de tipo”, IEEE1262 “Recommended Practice for Qualification of
Photovoltaic (PV) Modules” o equivalente. Para los módulos de capa delgada se
aplicarán al menos los procedimientos de certificación IEC-61646, SERI/TR-2133624. Los módulos deben contar con diodos de protección de corriente inversa (by
pass).
b. Debe poseer un certificado del fabricante, con marca, modelo, potencia pico
del módulo, tiempo de garantía de producción, condiciones técnicas de operación,
curva intensidad de corriente vs. Voltaje y curva o factor de reducción de capacidad
por envejecimiento.
c. El marco debe ser de aluminio anodizado, rígido y suficientemente
resistente para que soporte tensiones mecánicas durante el transporte, instalación y
operación. También debe ofrecer facilidad para fijación de los soportes y conexiones.

d. La caja de conexión debe estar firmemente unida al módulo El índice de
protección (IP) mínimo de la caja debe ser IP54.
e. La potencia pico (Wp) del módulo fotovoltaico después de 20 años de
operación, no debe ser inferior al 80% de su potencia inicial.
f. Un módulo fotovoltaico igual o mayor a 140 Wp de potencia debe tener un
voltaje nominal de 24 V.
14.2.6. DISEÑO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
14.2.6.1. CRITERIOS
Para el diseño y dimensionamiento de un SFV se recomienda el uso de la guía
“Universal Technical
Standard for Solar Home Systems” Thermie B SUP 995-96, EC-DGXVII, 1998.
14.2.6.2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS
En el diseño de un sistema fotovoltaico es preciso tomar en cuenta las
siguientes consideraciones técnicas:
• Tipo de sistema fotovoltaico: de acuerdo a la clasificación.
• Carga instalada y demanda energética individual y total para el caso de micro
redes. Se debe tomar en cuenta:
_ El tipo de carga y el servicio que prestará dicha carga para la selección de
los componentes del SFV.
_ Los consumos en espera (stand-by) de los equipos y el rendimiento de cada
uno de ellos cuando la potencia que se especifica no lo ha hecho.
_ Cuando el sistema esté previsto para servir a cargas en CC y CA se
realizará el dimensionamiento por separado.
_ Se debe presentar la estimación del consumo diario de energía en una tabla
en la que deben constar como mínimo las columnas de: nombre de los equipos,
número de equipos, potencia unitaria de los equipos, número de horas promedio
diarias de uso y energía promedio diaria, en Wh, necesaria para la instalación. Se
recomienda la elaboración de la curva de carga diaria del SFV.
• Si la instalación no es de uso todo el año se debe especificar el periodo de
diseño del sistema.
• Reserva futura. El valor mínimo aceptable es de 10%.

• Radiación solar del emplazamiento. De acuerdo a las referencias
recomendadas o medidas en el sitio.
• Voltaje y corriente del arreglo fotovoltaico. El voltaje se trabajará de
preferencia en valores múltiplos de 12 V CC (12, 24, 36, 48). La corriente máxima
estará limitada a la corriente del regulador de carga que atiende al módulo o al
arreglo de módulos. En caso de necesidad de capacidades de corriente mayores se
instalará varios reguladores en paralelo.
• Pérdidas del sistema (PR). Según las especificaciones indicadas en el
parágrafo de producción energética
• Días de autonomía. De 2 a 5.
• Tipo de batería. Según la clasificación.
• Profundidad de descarga del banco de baterías. Dependiendo del tipo de
baterías. En ningún caso será superior a 80%.
• Voltaje del banco de baterías. Se trabajará de preferencia en voltajes
múltiplos de 12 V, CC (12, 24, 36, 48).
CAPÍTULO 17
UTILIZACIÓN DE LA GUADÚA ANGUSTIFOLIA KUNTH EN LA
CONSTRUCCIÓN
17.1 NORMAS M
Las Normas M se refieren de manera puntual a los aspectos que atañen a la
GAK, concernientes a la calidad del material: identificación, selección, corte, curado
natural, apeo, corte de ramas, transporte, limpieza, secado, preservación química,
todo ello para establecer normas y acciones que garanticen una materia prima de
calidad, que se pueda usar en construcción.
17. M.8 CARACTERÍSTICAS INICIALES Y VISUALES DEL CULMO PARA
SER USADO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL
Extraído del bosque, el culmo debe ser examinado de tal manera que cumpla
las siguientes características iniciales para su uso estructural.
17. M.8.1 No presentar deformaciones del eje longitudinal, mayor al 0.33% de
la longitud total del culmo a usar. Se reconoce la deformación usando cuerdas que
permitan definir la mayor o menor deformación del culmo o colocando éste sobre una

superficie plana que permita determinar la mayor o menor separación, entre la
superficie de apoyo con el borde del culmo.
Esta observación debe ser realizada por lo menos en cada tercio de la
circunferencia del culmo.
17. M.8.2 La conicidad entre los diámetros inferior y superior del culmo no
debe ser mayor al 1%.
17. M.8.3 No presentar fisuras perimetrales o longitudinales ya sea en los
nudos o entrenudos del culmo.
17. M.8.4 Ausencia de agujeros realizados por insectos o aves.
17. M.8.5 Manchas de hongos.
17. M.8.6 Torceduras, bifurcaciones y toda clase de alteraciones del culmo
como hongos o presencia de insectos xilófagos.
17. M.8.7 Preservado y seco. Ver normas 17.M.11 y 17.M.12 del presente
documento.
17. M.11 LA PRESERVACIÓN
La preservación es el proceso mediante el cual el material es sometido a la
acción de líquidos que eviten la actividad de elementos bióticos (xilófagos o similares)
que destruyan el material.
En todo caso los líquidos o soluciones a usar como preservantes, no deben
afectar a los seres vivos, al suelo y al ambiente.
17. M.11.1 TIPOS DE PRESERVANTES.
a) Los preservantes pueden ser Hidrosolubles y Oleosolubles.
b) Deben ser garantizados su efectividad en cuanto a la protección del material
en el tiempo.
c) Los proveedores de los preservantes deben dar a conocer a los usuarios los
niveles de toxicidad del producto, las recomendaciones y precauciones para su uso al
igual que las acciones en caso de accidentes ocasionados, ya sea por ingesta o por
afectación visual del preservante.
17.2 NORMAS C
Las Normas C, se orientan de manera general a los principales aspectos que
se requieren conocer y aplicar en la realización de una construcción con GAK.

Los aspectos a mencionar, serán referidos a la calidad del material al pie de
obra, a los cimientos y sobre cimientos, a la forma de realizar cortes y uniones
básicas, a la formación de columnas y anclajes de las mismas, a la construcción de
vigas compuestas y de otros componentes como paneles, pórticos, andamios.
Se enuncian las condiciones de seguridad de obreros y de mantenimiento de
la obra, todo ello para su aplicación en diferentes sistemas constructivos que
garanticen una edificación estable y durable realizada con GAK.
17. C.4 LOS CIMIENTOS Y VIGAS DE H.A. DE AMARRE INFERIOR
Realizado el trazado y las excavaciones, las obras de cimentación se
ejecutarán de acuerdo a las normas del hormigón armado, según las características
de resistencia del suelo, establecidas en el estudio de suelos y reflejadas en los
planos estructurales.
17. C.5 LOS SOBRE CIMIENTOS
17. C.5.1 Los culmos no pueden estar enterrados, apoyados en el suelo o
inmersos en la masa del concreto de la cimentación o en cualquier otro componente
de hormigón.
17. C.5.2 Los culmos deben estar alejados del suelo y apoyados sobre
zócalos, pedestales o pilaretes de hormigón armado, que servirán como sobre
cimientos.
17. C.5.3 La superficie de los apoyos, antes mencionados -zócalos, pedestales
o pilaretes- debe estar cubierta con una capa anti capilar de asfalto, brea o similares,
para evitar el ascenso de la humedad por capilaridad.
17. C.5.4 Si existe posibilidad de la presencia de termitas, se recomienda que
sobre la capa anti capilar, se coloque una plancha metálica de 2 mm de espesor, que
cubra la cabeza del sobre cimiento y sobresalga 2 mm de los bordes de aquel. Esta
plancha metálica será protegida con anticorrosivos.

