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RESUMEN 

 

El presente trabajo �Reordenamiento Arquitectónico en Áreas Eco turísticas, en la 

Comuna Dos Mangas �Santa Elena� contribuirá al desarrollo socioeconómico de 

sus habitantes y al turismo ambiental, conservando y valorando su calidad natural. 

A pesar de que el sector cuenta  con los servicios básicos para el turismo, hace 

falta un proyecto Arquitectónico Paisajístico que complemente lo ya existente, 

que brinde un buen reordenamiento arquitectónico satisfaciendo las 

expectativas del turista. Es importante enunciar que el proyecto surge como 

herramienta que propone mejorar distintos aspectos del entorno ya existente del 

sector. Se considerarán  los respectivos estudios de áreas y actividades necesarias, 

basándose en normas legales nacionales e internacionales así como también 

constructivas ambientales que existan para este tipo de proyectos en el cual se 

busca aplicar sistemas que se integren al entorno natural de la zona, también 

aportar elementos de diseño arquitectónico sustentables que no afecten el 

medio ambiente planteado de acuerdo a el entorno y sector 

seleccionadoutilizando métodos de construcción con materiales ecológicos de la 

misma zona. Se  cumplirán las siguientes etapas de investigación: diseño 

arquitectónico, estructural, sanitario, eléctrico y presupuesto. El objeto de 

estudio está proyectado a la población de Dos Mangas, turistas, inversionistas y 

autoridades competentes. 

PALABRAS CLAVE:Reordenamiento, Diseño Sustentable, Desarrollo Turístico  

y  Socioeconómico. 
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ASTRACT 

 

The present work �architectural reordering areas ecotourism Comuna Dos Mangas 

- Santa Elena" contribute to the socioeconomic development of its inhabitants and 

environmental tourism, preserving and valuing its natural quality. Although the 

sector has basic services for tourism, you need a landscape architectural project 

that complements what already exists, that provides a good architectural 

reorganization meeting expectations. It is important to state that the project is a 

tool intended to improve several aspects of the existing environment sector. the 

respective study areas and necessary activities were considered, based on 

environmental national and international legal standards as well as constructive 

exist for this type of projects in which it seeks to implement systems that integrate 

the natural environment of the area, also provide elements sustainable 

architectural design not affecting the environment posed environment according 

to the selected sector environment and construction methods using 

environmentally friendly materials in the same area. Architectural, structural, 

sanitary, electrical and budget design: the next stages of research will be met. The 

object of study is projected to the population of Dos Mangas, tourists, investors 

and authorities. 

 

KEYWORDS:  Reorganization, Sustainable Design, Tourism Development and 

Socioeconomic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad ecuatoriana tiene la costumbre de salir de vacaciones y visitar los 

distintos lugares turísticos que posee nuestro país, puede ser en un fines de 

semana o aprovechando los diferentes fechas feriadas con los que cuenta nuestro 

calendario de fiestas nacional.  Estos viajes los realizan con familiares, con 

amigos o en grupos organizados. 

Nuestro país es rico en zonas naturales y en cultural, sus diversas regiones dan  

lugar a la biodiversidad de especies de flora y fauna. 

 Nuestro país cuenta con alrededor de 1650 clases de pájaros. Las especies de 

mariposas bordean las 4.600, los reptiles 346, los anfibios 359 y los mamíferos 

259, entre otras, considerado como uno de los 17 países que concentra la mayor 

biodiversidad del planeta,  además uno de los mayores países con biodiversidad 

por km2. La mayor parte de su fauna y flora vive en áreas protegidas por el Estado 

Ecuatoriano.(WIKIPEDIA) 

Los atractivo de la Comuna Dos Mangas son  rutas que los turistas pueden 

recorrer en los senderos naturales a pie o en caballo, estas son las rutas llamadas 

Las Pozas y Las Piscinas, las cuales están rodeadas de las montañas de la 

cordillera Chongón-Colonche por lo que su clima es de húmedo de bosques 

nublados, el ingreso a los senderos debe hacerse con guías experimentados, a una 

persona inexperta que ingresa a los senderos se perdería por los distintos caminos 

que tiene y solo los comuneros del sector los conocen bien. Para atender a los 

visitantes la comuna cuenta con una caseta de información donde el turista se 

registra y se le asigna un guía, el trayecto generalmente es en grupo, también 

tienen un alojamiento y un comedor disponible para los turistas, todo esto es 

administrado por los habitantes de la misma comuna.Es importante enunciar que 

el presente proyecto surge como herramienta que propone mejorar distintos 

aspectos del entorno ya existente promoviendo el desarrollo arquitectónico-

turístico y socioeconómico del sector. 
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ANTECEDENTES 

 

La Comuna Dos Mangas se ubicada a 8km. de la parroquia Manglaralto, cantón 

Santa Elena. Su extensión es de 4.840.70has. 

 Es considerablemente abundante en diversa vegetación por situarse en de la 

cordillera Congón -Colonche. 

La Comuna es nombrada como Dos Mangas debido a los dos ríos; el río Culebra y 

del río Quiroz, estos dos ríos que se unen en un punto de los dos senderos del 

bosque forman una manga y crean el río Dos Mangas. 

Dueña de un paisaje abundante en vegetación destacando especies con arbustivas, 

florales y arboles gigantes que surgen entre las quebradas, en zonas de planicie y 

elevadas. 

Solo puede ingresar con un guía especializado de la zona. 

El sendero de Las Cascadas es de dificultoso porque su recorrido es más plano, 

tiene una extensión de 5,5 km. 

El sendero del Estero Quiroz tiene una extensión de 3.85 km. y es de alta 

dificultad, por poseer una topografía más marcada. En este sendero se aprecian 

pozas y pequeñas caídas de agua, vista al mar y cultivos agrícolas tradicionales. 

Comprende zonas de Bosque tropical seco y Bosque tropical húmedo, la flora y 

fauna son característicos de la Cordillera Chongón-Colonche. 

La frondosa vegetación corresponde al ecosistema de bosque seco tropical, 

aunque también hay flora nativa, que caracteriza a los bosques de garúa de la 

cordillera Chongón-Colonche. En la zona, a los lados de los senderos, se pueden 

encontrar orquídeas,  y heliconias en lo que respecta a flores, y en el caso de 

árboles Fernán Sánchez, Guayacán y Figueroa, entre otros. 
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CAPÍTULO I 

1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA 

�Reordenamiento Arquitectónicoenáreas Ecoturísticas, en la Comuna Dos Mangas 

�SantaElena� 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Comuna Dos Mangas posee un gran atractivo natural por pertenecer a la 

cordillera Chongón � Colonche, a este lugar llegan turistas nacionales e 

internacionales que se hospedan en sectores aledaños como Montañita o 

Manglaralto y gustan de este tipo de turismo, Dos Mangas es una zona de 

producción  agrícola, artesanal y el turismo ambiental también forma parte de sus 

ingresos. Los pobladores se han capacitado  para guiar a los turistas dentro de los 

senderos existentes, el lugar cuentan con una caseta de información, comedores 

independientes, un comedor comunitario y una hostería comunitaria de 8 plazas 

(administradas por la comuna), una hostería privada, talleres de Tagua y Paja 

toquilla (productos originarios de la zona).Existen problemas como la falta de 

publicidad,  señalética y el acceso vial está en mal estado, al ingresar a la comuna 

nos encontramos con un paso vehicular sobre el río Dos Mangas que no es el 

adecuado, en verano el río es seco pero en época de invierno su caudal es fuerte en 

algunas ocasiones la población ha quedado incomunicada, no cuenta con un buen 

mantenimiento del equipamiento turístico a  pesar de que el sector ha obtenido 

ayuda de la Prefectura de Santa Elena, Ministerio de Turismo y ONG como 

USAID y Cooperación al Desarrollo Gobierno de Navarra hace falta un proyecto 

Arquitectónico Paisajístico que complemente los servicios existente satisfaciendo 

las expectativas del turista en el recorrido por los senderos  prestando nuevas y 

mejores instalaciones para el turismo y así brindar un mejor desarrollo socio 

económico en la comunidad. 



 
 
 

2 
 

1.2.1 DELIMITACIÓNDEL CONTENIDO 

En el presente proyecto se tomarán en consideración los elementos 

arquitectónicos existentes válidos para el proyecto, se realizarán los respectivos 

estudios de áreas, actividadesnecesarias basándose en requerimientos, 

sugerencias, normas legales nacionales e internacionales, así como también 

constructivas ambientales que existan para este tipo de proyectos, en el cual se 

busca aplicar sistemas constructivos y tecnológicos que se integren al entorno 

natural de la zona y a la vez incentivando al desarrollo socio económico de los 

pobladores. 

1.2.2. DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

La Comuna Dos Mangas cuenta con una zona natural agradable para el 

ecoturismo rural pero  no es bien explotado, los gobiernos zonales no se ocupan 

de este tipo de sectores,supuesto que el derecho a estas tierras es total de los 

comuneros y el desarrollo y progreso de estas zonas tienen que comenzar por 

iniciativa de ellos mismos. 

 

Los pobladores están conscientes de la atractiva zona natural que poseen, a pesar 

de ello no existe una buena organización  por  su parte, muchos emigran  a 

sectores aledaños en busca de ingresos económicos debido a que el turismo varía 

y escasea  en ciertas épocas del año. 

 

El proyecto de reordenamiento está enfocado a ofrecer a la población una 

renovación de lo que ellos ya tienen establecido mejorando los espacios, para 

ofreces un mejor servicio turístico  y  satisfacer  las necesidades socio económicas  

y del buen vivir de sus habitantes. 
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1.2.3. PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 

¿Este tipo de proyectos realmente será la solución para que los habitantes de esta 

zona se organicen mejor  y saquen delante a su población? 

 

¿Es necesario renovar e implementar nuevos espacios arquitectónicos dentro de 

los servicios eco-turísticos existentes que frece el sector de  la Comuna Dos 

Mangas? 

 

¿Es factible que este tipo de proyecto brinde una mayor publicidad de la zona? 

 

¿El complemento de nuevos servicios para el turista fortalecerá el desarrollo socio 

económico a sus pobladores? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

En las últimas décadas el turismo ecológico ha formado parte de las actividades 

económicas de la comuna Dos Manga pero ha decaído, este sector rural no es muy 

conocido por falta publicidad a pesar de ello llegan turistas nacionales y 

extranjeros de forma aleatoria, con la gestión de un proyecto de reordenamiento 

arquitectónico se pretende ampliar la afluencia de turistas que puedan visitar estos 

recorridos.  

El proyecto estará encaminado al desarrollo socio económico de la población de la 

Comuna Dos Mangas que es su principal beneficiario como también satisfacer al 

turista por los servicios brindados. 
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1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVOS GENERAL 

Elaborar un proyecto de reordenamiento arquitectónico paisajístico con bases 

teóricas y gráficas que cumplan con la investigación y programación 

arquitectónica aplicando normas ambientales responsables en conjunto con la 

planificación del diseño arquitectónico paisajístico y un involucramiento activo al 

desarrollo socioeconómico  en beneficio a su población. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fortalecer el vínculo entre los habitantes y la naturaleza para que el proyecto 

pueda llevarse a cabo en un buen desarrollo socioeconómico y ambiental para la 

comunidad de Dos Mangas. 

Incentivar las oportunidades de trabajo en beneficio de la comunidad local. 

Establecer un diseño arquitectónico que no cause  impactos negativos en el 

ecosistema del sector.  

Renovar arquitectónicamente los servicios eco-turísticos ofertados y cubrir 

algunas necesidades que actualmente se encuentren incompletas o inexistentes en 

el sector. 

Ofrecer una mejor publicidad de la zona. 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1 ESTADO DEL ARTE 

En entrevistas realizadas se conoció de un proyecto similar para esta comuna 

auspiciada por la ONG. USAID el cual no llegó a realizarse culminarse.  
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1.6 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.6.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Desarrollo socioeconómico:  

 Es definido como la capacidad que tiene una región en beneficio de su riqueza a 

con el fin de promover, mantener y producir la prosperidad y  bienestar 

económico, social y del buen vivir de sus habitantes. 

 

Ecoturismo: 

 Es la gestión racional de los recursos naturales, de espacios naturales protegidos, 

desde un punto de vista ambiental que se convierte en atractivo  turístico. 

Este debe ser sostenible ambientalmente, viable económicamente y aceptable 

socialmente, es el único tipo de turismo que lleva implícitos los tres elementos 

indispensables del turismo sostenible. 

 

Reordenamiento:  

Es sinónimo de volver a ordenar o restaurar algo que ya existe pero tiene la 

necesidad de renovarse. 

 

Turismo sostenible: 

 Debe satisface las necesidades de los turistas y regiones, al mismo tiempo que 

protege y mejora las necesidades de su entorno, enfocado hacia la gestión de todos 

los recursos, de tal forma que satisfagan todas las necesidades económicas, 

sociales y estéticas, al tiempo que se respeta la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la vida en 

todas sus especies. 

 

Ecomateriales: 

 Productos naturales y saludables libres de compuestos químicos que no dañan al 

ser humano ni al planeta. 
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Impacto ambiental:  

Es la afectación del ambiente natural causado por entes químicos o extraños a la 

zona. 

 

Caña guadua:  

Denominada el acero vegetal por su alta resistencia cuya característica principal es 

la flexibilidad y ligereza, además de ser estéticamente económica y agradable a la 

vista en su estado natural. 

 

Sendero:  

Son caminos trazados a través del espacio geográfico, histórico y cultural, cuyo 

recorrido es por lo general en circuito, con el propósito de estimular al caminante 

disfrutando del entorno que lo rodea. 

El sendero natural procura acercar al caminante a los atractivos paisajísticos y 

culturales más llamativos del sector por donde atraviesa, así como también, 

procura mostrar una síntesis de los diversos ambientes, ecosistemas, regiones a 

que pertenece. 

 

Tipos de senderos 

Las áreas protegidas privadas cuentan por lo general con una variedad de senderos 

que sirven para diferentes propósitos. Entre ellos están: 

 

-Sendero interpretativo 

Son relativamente cortos y se localizan cerca de las instalaciones de uso intensivo 

de las Áreas Protegidas, como son centro de visitantes y áreas para acampar. Su 

objetivo es mostrar la flora, fauna y otros valores naturales del área de una manera 

atractiva para los visitantes. En algunos casos, estos senderos requieren de un guía 

o intérprete que explique lo que se puede observar, ayudando a la interpretación 

ambiental. En otros casos son auto guiado, es decir, pueden ser recorridos sin 

guía, pero con el apoyo de señales, carteles o folletos que ayudan a interpretar los 

atractivos que presenta el sendero. 
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- Senderos para excursión 

Son de recorrido más largo. Su función es facilitar el acceso de los visitantes a 

lugares del Área Protegidas que tengan un especial valor escénico o ecológico. 

Éstos deben estar muy bien diseñados tanto en su trazado como en sus 

características técnicas y señalizadas de manera que sean seguros y no produzcan 

impactos negativos en el medio ambiente. 

 

 

 

-Senderos de acceso restringido 

Son mucho más rústicos y recorren amplias zonas del Área Protegida, permitiendo 

llegar a sitios alejados. Son fundamentales para las tareas de vigilancia y 

monitoreo, por lo general, solo son utilizados por los propietarios y guarda-

parques, por lo que no requieren de carteles ni señales. En algunos casos pueden 

ser utilizados por visitantes con intereses especiales, los que siempre deben ser 

acompañados por alguien que conozca la ruta.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1http://es.wikipedia.org 
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1.6.2 NORMAS Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 
MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO 

 
PROPUESTA DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA COSTERA DEL 

CANTÓN SANTA ELENA 

Área o zona de Amortiguamiento (ZAm) 

Áreas contiguas a la zona protegida o de prioridad para la conservación, de 

extensión variable y con influencia humana hacia estas; donde deben 

implementarse medidas de manejo apropiadas que eviten su degradación y 

posterior afectación a las zonas protegidas. 

Se han identificado varias zonas de amortiguamiento; principalmente, alrededor 

de los humedales de ECUASAL, los alrededores del Bosque Protector Chongón 

Colonche, y en los alrededores de los principales aportantes hídricos del cantón. 

Área o Zona Eco Turístico (ZTEc) 

Áreas naturales donde se realizan actividades de recreación y excursionismo de 

bajo impacto ambiental, y con un importante enfoque orientado a la educación e 

interpretación ambiental. Se consideran como zonas eco turístico el área marina 

alrededor del islote El Pelado, así como el Bosque Protector Chongón Colonche, 

los Humedales de ECUASAL en Pacoa, y playas poco intervenidas como Playa 

Dorada. 

Zona Turística Restringida (ZTRe) 

Áreas donde se permiten realizar actividades de recreación y excursionismo 

limitados y bajo un estricto control, con el fin de evitar impactos ambientales. En 

esta categoría se identifican varias zonas que están al interior del Bosque Protector 

Chongón, e incluso zonas de anidación restringidas en los humedales de 

ECUASAL en Pacoa. 
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 IDENTIFICACIÓN DE USOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 

Se debe permitir 

· Normar el uso del suelo. 

· El Acceso regulado a las áreas turísticas restringidas. 

· El control de los animales que destruyen el bosque (chivos, vacas, perros). 

· Difusión, educación y concienciación y compromiso de autoridades y 

civiles. 

· Fomentar la visita de científicos y ambientalistas a Santa Elena para 

instruir y promocionar los recursos del cantón. 

· Propender a un manejo adecuado de los desechos a través del reciclaje. 

· Educar a los niños en manejo ambiental como la base más segura para el 

futuro de la zona. 

 

No se debe permitir 

 

· Actividades pesqueras industriales dentro de las 8 millas náuticas, 

· El saqueo de restos arqueológicos, 

· La explotación indiscriminada de arena, 

· La contaminación del área territorial y marítima por derrames de 

hidrocarburos. 

· El crecimiento poblacional dentro del bosque protector, 

· La sobrecarga turística (personal y material). 

· Que se arrojen desechos e hidrocarburos en las zonas naturales y 

protegidas. 

· Comercializar tierras en la zona protegida y fomentar invasiones 
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PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA 

Se debe permitir 

· Realizar una agricultura debidamente controlada y regulada para lo cual 

deberá realizarse una adecuada y extensiva capacitación 

· Fomentar la Agro forestación con especies de la zona (Muyuyo, Palo 

Santo, Guasango, Algarrobo, Uvilla, Tomatillo, Cactus, Pernillo, Capae, 

Cascol, Frutilla o Nigüito, Barbasco, Porotillo, entre otros). 

· Promover la agricultura orgánica con adecuada asesoría técnica y 

financiamiento, 

· Uso de las aguas residuales para sistemas de riego, 

· Asesoramiento técnico para el sector agrícola 

· Compromiso de los agricultores de continuar con la agricultura, 

· Aprovisionamiento de abono, 

· Respetar los sitios de las aves. 

 

No se debe permitir 

· Las invasiones, 

· Introducir flora que no sea del medio, ficus, etc., 

· Quemar la flora que existe, ya sea de ciclo corto o largo, 

· La caza de animales silvestres.2 

 

 

 

 

 

 

Nota: He considerado adjuntar estas normas debido a que el proyecto está ubicado 

en puntos específicos diferentes dentro de la comuna Dos Mangas. 

                                                             
2(COPADE, 2007) 
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CRITERIOS DE DISEÑO 

Volumen: El desarrollo volumétrico se proyecta utilizando formas generadas 

muchas veces de la función  orgánica de la naturaleza especialmente por la 

adaptabilidad  de los espacios,  en este caso el principal actor es la naturaleza, se 

deberá manejar en forma curva , inclinada pero siempre y cuando se proteja del 

sol y la lluvia. 

Diseño: El Reordenamiento se caracteriza por ser parte de una integración entre la 

arquitectura y  vegetación natural,  creando y adaptando formas de diseño con 

rasgos característicos de la naturaleza.  

 

Ambiental: La utilización de materiales producidos en la zona como la caña 

guadúa permite aplicar la ecología activa o sostenible. 

 

Funcional: Dentro de los servicios turísticos existentes se conservará lo que está 

funcionando bien en la actualidad como son el Comedor Comunitario y la Caseta 

de Registro, implementando un parqueo que es de mucha importancia en este 

proyecto y otros elementos que son necesarios. 

 

Socio-cultural o expresiva: El proyecto arquitectónico conserva características 

del lugar por estar emplazado en una zona de naturaleza, para que los habitantes 

se sientan identificados a partir de implementar lugares al aire libre y de 

recreación  se tomará en cuenta mucho la textura, color y forma de los elementos 

compositivos a utilizar. 
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1.6.3 MODELOS TEÓRICOS 

 

NACIONAL (ECUADOR) 

GRÁFICO#1CASCADA DE PEGUCHE 

 

FUENTE:(CASCADA DE PEGUCHE, 2014) 

 

La cascada de Peguche es un espacio recreativo constituido por el bosque 

protector del mismo nombre, con una extensión de 40 ha. 

Su administración y manejo está bajo la responsabilidad de la comunidad 

FakchaLlacta (Pueblo de la Cascada), quienes en forma participativa y organizada 

conservan estén importante patrimonio natural.  

Este bosque protector es el lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y el paisaje 

junto a su familia y amigos. 
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Datos Generales 

Ubicado a 5 minutos en vehículo de la ciudad Otavalo 

� Provincia: Imbabura 

� Cantón: Otavalo 

� Parroquia: Dr. Miguel Egas Cabezas (Peguche) 

� Distancia: A 2.5 km. desde Otavalo y 100 km. de Quito 

� Altitud: 2.480 msnm. 

� Temperatura: 14ºC. 

Atractivos 

Piscinas Incaicas: Construidas en lugares estratégicos, donde precisamente nacen 

las vertientes de agua, poseen propiedades curativas por su gran cantidad de 

minerales. También estos son sitios sagrados donde se realizan limpias de cuerpo 

y espíritu. 

 

GRÁFICO#2PISCINAS INCAICAS 

 

FUENTE:(CASCADA DE PEGUCHE, 2014) 
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Cascada de Peguche: Considerado un sitio sagrado, sus aguas curan reumas, 

energizan positivamente y limpian el espíritu. 

GRÁFICO#3CASCADA DE PEGUCHE 

 

 

                                                                FUENTE: CASCADA DE PEGUCHE 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

Artesanías: Son elaboradas en telares a mano y se ofrecen una variedad de 

productos. 

Plantas con propiedades medicinales usadas por la comunidad como un botiquín 

natural: matico, cola de caballo, taraxaco, llantén. 
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GRÁFICO#4VENTA DE ARTESANÍAS 

 

 

FUENTE:(CASCADA DE PEGUCHE, 2014) 

 

Bosque protector: Se encuentra una importante diversidad de especies de flora y 

fauna, en donde predomina el eucalipto. 

 

GRÁFICO#5BOSQUE PROTECTOR 

 

                                                              FU NTE: CASDADA DE PEGUCHE 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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Área recreativa: Al interior del bosque protector se encuentran espacios 

recreativos para la distracción y entretenimiento de niños y adultos. 

Productos y servicios 

Dentro de la oferta turística que se ofrece en el Bosque Protector Cascada de 

Peguche están: 

Talanqueras: (Pequeñas cabañas donde pernoctar). Constituyen el sitio perfecto 

para los amantes de dormir rodeado de naturaleza y aire puro, su alquiler está 

acompañado de un sleeping. Tienen capacidad para hasta 5 personas por 

talanquera. 

GRÁFICO#6TALANQUERAS 

 

FUENTE:(CASCADA DE PEGUCHE, 2014) 

 

Inti Raymi: Celebración durante el solsticio de verano, donde se practica el baño 

ritual a media noche y las danzas circulares en reconocimiento a las divinidades 

andinas por las cosechas obtenidas. 

Fauna: Existe una interesante diversidad de fauna silvestre en este ecosistema, 

debido a su microclima y las favorables condiciones para la vida.  

Aves como tangaras, mirlos, quiricos, tórtolas, lechuzas de campo, golondrinas, 

gorriones, varias especies de colibríes, reptiles, anfibios e insectos. 
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Senderos ecológicos y visitas guiadas: El bosque protector cuenta con una red 

importante de senderos ecológicos debidamente señalizados, así como espacios y 

miradores apropiados para contemplar la belleza natural de la majestuosa cascada 

de Peguche. Para grupos organizados existe la facilidad de solicitar el servicio de 

guías nativos. 

Gastronomía: En los fines de semana y feriados se pueden deleitar platos típicos 

como fritada, choclos, tostado, colada morada con empanadas de viento. 

Pirámides truncadas: (Sitios donde armar carpas). Son pirámides truncadas pero 

se pueden armar carpas en su cima para pernoctar en contacto más directo con la 

naturaleza. 

GRÁFICO#7PIRAMIDES TUNCADAS 

    

FUENTE:CASDADA DE PEGUCHE 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

Cómo llega: Para llegar al Bosque Protector se puede acceder desde Otavalo 

mediante una vía empedrada que inicia en el norte de la ciudad en forma paralela 

a la línea férrea, toma 5 minutos en vehículo, 20 minutos en bicicleta o 45 minutos 

caminando, con una distancia de 2,5km.3 

                                                             
3(CASCADA DE PEGUCHE, 2014 
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LA SELVA NEGRA EN ALEMANIA  

Ideal es para escaparse unos días y alquilarse una cabaña. Allí, se pueden practicar 
diversos deportes como la natación, en sus numerosos lagos naturales, el 
parapente, montar en globo, en kayak, escalada, equitación, surf, senderismo, en 
fin, un montón de actividades. Además también se pueden visitar lugares 
paradisíacos como las cascadas de Triberg, o el parque Europa en Rust. 

GRÁFICO#8MIRADOR  

 

 

El turismo rural es muy importante en esta zona ya que es un lugar con unos paisajes 

naturales de gran belleza, además, el estar en la montaña, al aire libre, permite realizar 

otras actividades como rutas de senderismo como la que va desde Baden-Baden hasta 

Freudenstadt, entre otras. En esta zona hay dos ciudades importantes que merece la 

pena visitar como Friburgo de Brisgovia que posee una antigua catedral gótica y varios 

castillos o Freudenstadt, que posee la mayor plaza de mercado de todo el país. Tampoco 

hay que dejar de ir al Palacio Termal de BadWildbad y es que en esta zona nacen fuentes 

minerales que se usan en muchos balnearios medicinales. 

 

 

 

(Turismo Rural Selva Negra, 2008) 
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1.7 MARCO CONTEXTUAL 

1.7.1 MARCO SOCIAL 

1.7.1.1 POBLACIÓN A SERVIR 

En el año 2014 según un muestreo realizado por los dirigentes de la comuna existe 

un total de 1042 habitantes. 

1.7.1.2 COMPOSICIÓN FAMILIAR 

Las familias están compuestas de papá, mamá  cuatro hijos y en algunos casos 

abuelos  y un hermano soltero. 

1.7.1.3 ESTRATOS ECONÓMICOS-SOCIALES 

La  Comuna Dos Mangas tiene como fuente principal de ingreso de los habitantes: 

Ganadería,  Agricultura,  Elaboración de artesanías,  Turismo, otros. 

El siguiente cuadro muestra en cifras las actividades económicas de los habitantes 

de la provincia de Santa Elena. 

GRÁFICO#8Estrato socio económico de Santa Elena 

 

FUENTE:INEC 2010 
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1.7.1.4 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

De un total de 300 personas que trabajan en la comuna Dos Mangas: 160 son 

amas de casa, 10 se dedican a la pesca, 55 a la artesanía, 150 a la agricultura, 40 

otros.(COPOL, Censo Comuna Dos Mangas, 2012) 

1.7.2 DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

1.7.2.1 INVENTARIO GENERAL DE LO EXISTENTE 

(REFERENTE AL OBJETO DE ESTUDIO) 

Dentro de los servicios turísticos ofertados se cuenta con  una Hostería 

comunitaria y una privada, un comedor comunitario y dos privados, tres talleres 

de artesanías en tagua  y uno de paja toquilla liderado por la asociación de mujeres 

artesanas  de Dos Mangas AMADOM, una caseta de información turística con 

una bodega, una cabaña de artesanías. 

1.7.2.2 INVENTARIO DE LO EXISTENTE, EN EL 

SECTOR ESPECÍFICO 

El atractivo principal de este sector son dos rutas o senderos  llamados Las 

Cascadas y  Las Pozas tiene una extensión de unos  5,2 km y la segunda con 3,8 

km  es más empinada  y en algunos tramos puede divisarse el mar.  

1.7.2.3 DEMANDA TURÍSTICA  

Según los registros de ingresos a los senderos que lleva la secretaria del Mini 

centro de interpretación la demanda está dada en el siguiente porcentaje. 

El 60% turistas Extranjeros y un 40% turistas nacionales organizados en el 

siguiente orden: Turistas Extranjeros, Estudiantes de escuela, colegio, 

universidad, Turistas de otras provincias y Turistas peninsulares. 

Reflejando que la afluencia de turistas nacionales es mínima en comparación con 

los extranjeros. 
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REGISTRO DE VISITANTES A LOS SENDEROS ENTRE LOS MESES 
DE MAYO A JULIO DEL 2014 

 

TABLA#1Registro de visitantes 

 
FECHA 

2014 

 
TURISTAS 

EXTRANJEROS 

 
TURISTAS 

NACIONALES 

 
TOTAL 

 
DEL 1 DE 

MAYO AL 31 
DE MAYO 

 
54 

 
52 

 
106 

 
DEL1 DE 
JUNIO AL 

30DE JUNIO 

 
38 

 
19 

 
57 

 
DEL 1 DE 

JULIO AL 31 
DE JULIO 

 
41 

 
20 

 
61 

 
TOTAL 

 
133 

 
91 

 
224 

 

FUENTE: Mini centro de  interpretación Comuna Dos Mangas. 

ELABORADO POR: Autor de tesis 

1.7.3 MEDIO FÍSICO 

1.7.3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO:  

1.7.3.1.1 REGIÓN, CIUDAD, ZONA, SECTOR, 

DIRECCIÓN 

PROVINCIA: Santa Elena 

CIUDAD y/o CANTÓN: Santa Elena 

PARROQUIA: Manglaralto 

COMUNA: Dos Mangas  
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ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Playa de Montañita 3.4 Km. 

Playa de Olón 6.6 Km. 

1.7.3.1.2 DATOS PREDIALES: LÍMITES, 

MENSURAS, ÁREA DEL TERRENO 

UBICACIÓN GENERAL DE LA COMUNA DOS MANGAS. 

LATITUD: 01º 48� 553 S 

LONGITUD: 80º 40� 028 W  

ALTURA: 436 m.s.n.m. 

Nota: El proyecto se genera en distintos  puntos  específicos del  área turística del 

sector Dos Mangas por lo cual no menciono un área definida de terreno. 

LÍMITES Y MENSURAS 

NORTE: COMUNA OLÓN                               

SUR: LAS COMUNIDADES DE LIBERTADOR BOLÍVAR, SAN 

ANTONIO     Y CADEATE 

ESTE: LASCOMUNIDADES DE  MARCO ELOY VALLEJO (LAS 

DELICIAS) Y EL MONO BRAVO 

OESTE: LAS COMUNIDADES DEMANGLARALTO Y PAJIZA 

SUPERFICIE: 4840.70 hectáreas.4 

 

 

                                                             
4MINISTERIO DE TURISMO, TURIDEE, 2008 
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1.7.3.1.3 CROQUIS DE UBICACIÓN 

GRÁFICO#9Ubicación de comuna  Dos Mangas 

 

 

FUENTE: ESTUDIO PREVIO 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

1.7.3.2 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS: 

1.7.3.2.1 DIRECCIÓN PREDOMINANTE DE LOS 

VIENTOS, VELOCIDAD. 

La dirección de los vientospredominantes proviene del sur y sur-oeste con una 

intensidad de 10 a 12 nudos. (INOCA, INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA AMADA, 

2014) 

1.7.3.2.2 TIPO DE CLIMA, ESTACIONES 

El clima es tropical húmedo, las lluvias inician desde enero hasta abril y 

comienzan a disminuir al final de marzo. Las garúas o lloviznas se  presentan de 

mayo a octubre, en noviembre y diciembre que son días soleados. 
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1.7.3.2.3 TEMPERATURA 

La temperatura media anual es de 25.0 a 26.6 °C. (HINAMI, INSTITUTO NACIONAL 

DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, 2010) 

GRÁFICO#10  Temperatura media anual °C 

 

FUENTE:(HINAMI, INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, 2010) 

1.7.3.2.4 NIVEL DE PLUVIOSIDAD 

La precipitación media anual es de 237-551,2mm.(HINAMI, INSTITUTO NACIONAL 

DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, 2010) 

GRÁFICO#11Mapa de precipitación media anual (mm) 

 

FUENTE:(HINAMI, INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, 2010) 
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1.7.3.2.5 HUMEDAD 

Este dato fue tomado del estudio de una población cercana al sector Dos Mangas. 

La humedad relativa alcanza un valor promedio de 73,93 %, condicionada por los 

factores que definen el régimen de lluvias.(MINISTERIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA , 2013) 

1.7.3.3 ASPECTOS GEOLÓGICOS: 

1.7.3.3.1 TIPO Y CALIDAD DEL SUELO 

Los materiales  del suelo son poco gradados, angulosos, gruesos, con matriz limo-

arenosa. 

1.7.3.4  ASPECTOS HIDROLÓGICOS: 

1.7.3.4.1 EXISTENCIA O CERCANÍA A FOCOS DE 

AGUA 

La comuna Dos Mangas se encuentra ubican en las desembocaduras de quebradas 

y ríos que descienden de la Cordillera Chongón � Colonche. 

1.7.3.5 ASPECTOS ECOLÓGICOS:  

1.7.3.5.1 VEGETACIÓN Y ECOLOGÍA 

Presenta una densidad considerable, abundante y diversa vegetación, con zonas 

intervenidas por cultivo y ganadería en la zona baja de la comuna. 

1.7.3.5.2 PAISAJE NATURAL CIRCUNDANTE 

En la parte baja se aprecia vegetación arbustiva y de árboles bajos, semidensa 

sobre suelo rocoso y arcilloso. En zonas más altas la densidad de la vegetación 

aumenta y se encuentran árboles más altos, mayor presencia de plantas epifitas 

(plantas aéreas). 
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1.7.3.5.3 FLORA Y FAUNA EXISTENTE 

FLORA: 

Vitex gigantea (Pechiche), 

Ceiba Trichistandra (Ceibo), 

Ficussp. (Matapalo), 

TriplarisGuayaquilensis (Fernán Sánchez), 

Urerabacifera (Ortiga), 

Tabebuia chysanthajacq (Guayacán), 

Cedro, PaloMaría, Jigua, Bromelia, Guargumo; 

 

FAUNA: 

Invertebrados: 

Morphopeleides (mariposa morfo), 

Macrobranquiunmsp  (Camarón de agua dulce), 

Ucidesoccidentales (Cangrejo); 

 

MAMÍFEROS: 

Allouattapalliata (Mono aullador), 

Felispardalis (Tigrillo), 

Tayasotajacu (Saino); 

 

REPTILES: 

Ameibasp (Lagartija), 

Bothorpsasper (Equis), 

Boa costrictor (Matacaballo); 

Penelope Purpuracens (Pava de monte), 

Tulcán, colibrí. 
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Diversidad de Epífitas: Bromelia pico de loro, Orquídea vainilla, Orquídea 

peineta. 

Cuerpos de Agua Asociados: Río Culebra y río  del estero Quiroz, los cuales 

forman caída de agua y pozas en su recorrido. 

Fuente:(MINISTERIO DE TURISMO, TURIDEE, 2008) 

1.7.3.6 ASPECTOS CONTAMINANTES:  

Su entorno natural no posee áreas contaminantes. 

1.7.3.6.1 ÁREAS POR PRESERVAR 

El área de conservación es el bosque protector,  existe un límite en esta zona de 

reforestación, que ayuda a la conservación del bosque propiamente dicho. 

La comuna cuenta con 4840.70 hectáreas, ellos tienen un convenio con Socio 

Bosque,  cuyo objetivo es la preservación de los bosques nativos, páramos u otra 

vegetación nativa del país.También se ha contemplado una franja de cultura 

arqueológica, existen indicios de asentamientos pre incas, por lo que sería factible 

fomentar la recuperación y conservación de estas áreas de alto valor histórico y 

cultural que en la actualidad no tiene un estudio arqueológico a fondo. 

1.7.4 MEDIO ESPACIAL URBANO (ENTORNO DEL TERRENO). 

1.7.4.1 USOS DEL SUELO: 

1.7.4.1.1 RESIDENCIAL 

El sector residencial se encuentra asentado  a lo largo de la calle principal  Pedro 

Pablo González Malavé constituido por  cinco barrios: Acacios, Abdón Calderón, 

Barrió Central, 28 de Mayo y Barrió limoncito que suman un total de doce 

cuadras. 
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1.7.4.2 NO URBANIZABLE:  

1.7.4.2.1 AGRÍCOLA, FORESTAL Y GANADERO 

Estas áreas se las identifica de la siguiente manera; Zona de Bosque, Pastizales, 

Cultivos perennes Cultivos ciclo corto, Reforestación, Fauna silvestre, Animales 

de granja Recursos pesqueros fluviales, Zonas de parcelas antiguas de cultivos, 

según el mapa de cobertura vegetal y usos de suelo de la comuna Dos Mangas. 

1.7.4.2.2 VALOR HISTÓRICO CULTURAL 

En la zona de ruinas arqueológicas se ubica el Sitio del buen suceso donde se 

pueden encontrar restos de la cultura Valdivia (2800 a 1950AC) como también 

existen evidencias  de la cultura Chorrera y la Guangala. 

1.7.4.2.3 PAISAJÍSTICO ECOLÓGICO 

El paisaje se presenta con abundante vegetación de especies arbustivas, florales y 

arbóreas entre elevaciones y riachuelos que al unirse forman el río Dos mangas. 

1.7.4.2.4 PATRIMONIAL 

Es una zona de producción de artesanías en paja toquilla y tagua (marfil vegetal). 

1.7.4.3 REDES DE INFRAESTRUCTURA:  

1.7.4.3.1 AGUA POTABLE 

El sistema es distribuido de una cisterna elevada que obtiene el agua de una poza 

natura. 

1.7.4.3.2 AGUAS SERVIDAS 

Utilizan el sistema de Pozo ciego, pozo séptico. 
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1.7.4.3.3 CALLES PAVIMENTADAS 

Calle principal Pedro Pablo González Malvé asfaltado. 

1.7.4.3.4 ALUMBRADO ELÉCTRICO 

Posee alumbrado eléctrico. 

1.7.4.3.5 REDES INTELIGENTES 

Al sector llega la red de claro. 

1.7.4.3.6 RIESGOS Y VULNERABILIDAD  

En época de sequía el agua de las pozas para el consumo de los pobladores no 

abastece.  

1.7.4.4 DESCRIPCIÓN VIAL:  

El sector está compuesto por una vía principal con un ancho de 6m asfaltada  de 

doble vía y  tres vías secundarias lastradas. 

1.7.4.5 TRÁNSITO Y TRANSPORTE:  

El transporte público no ingresa a este sector, pasan en la vía principal de 

Manglaralto, para el desvió hacia Dos Mangas taxis y camionetas que satisfacen 

este servicio público con un costo de 0.50ctv. 

1.7.4.6 EQUIPAMIENTO URBANO 

Como equipamiento urbano encontramos los siguientes: 

Casa comunal 

 IESS Seguro social campesino 

 Escuela fiscal Pedro J Rosales 

 Botiquín comunitario 
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Canchas 

Iglesia católica 

 Iglesia evangélica 

 Talleres de tagua 

 Talleres de paja toquilla 

 Comedores 

Hostería comunitaria 

 Hostería privada 

Minicentro de interpretación 

 Senderos Las Cascadas 

 Sendero Las Pozas 

 

1.7.4.7 CONSIDERACIONES DE RIESGOS:  

1.7.4.7.1 PROBABILIDADES DE INUNDACIONES 

La vía de acceso está en mal estado con baches, el puente de ingreso a la comuna 

es muy bajo y en invierno fuerte este se inunda quedando la población con una vía 

de acceso principal incomunicada.  

1.7.4.7.2 PROBABILIDADES DE EXPROPIACIONES 

MUNICIPALES 

Por ser tierras comunales estas no poseen un propietario sino pertenecen a toda la 

comuna, estas tierras no están  legalizadas en la Municipalidad. 
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1.7.4.8 DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE URBANO:  

1.7.4.8.1 ELEMENTOS DE LA NATURALEZA 

Por estar situado dentro de la cordillera Chongón colonche se pueden observar 

elevaciones de hasta 500m de altura con quebradas  en las que nacen los ríos  y 

riachuelos que forman el río Dos Mangas, existen especies arbustivas y árboles 

endémicos que rodean todo el sector. 

1.7.4.8.2 TIPO DE ARQUITECTURA 

La arquitectura que se encuentra en el sector es tradicional  y vernácula. 

1.7.4.8.3 ALTURA DE EDIFICACIONES 

La altura de las edificaciones están entre tres metros las de una planta  y  seis 

metros las de dos plantas. 

1.7.5 MEDIO ESPACIAL FUNCIONAL 

1.7.5.1 ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS 

1.7.5.1.1 ANÁLISIS FORMAL:  

CARÁCTER: un  centro eco turístico conjuga la arquitectura con la naturaleza, 

cuyo objetivo principal es  resaltar el paisajismo existente natural creando 

elementos arquitectónicos que no minimicen su entorno natural, sino que se 

integre a él sin distorsionar el paisaje. 

VOLUMEN: se genera adaptando formas arquitectónicas a partir de la función 

orgánica de la  naturaleza, tomándola como referencia, cómo funciona, cómo se 

adapta y cómo se mantiene ante el factor clima.  

ESTÉTICA: este tipo de arquitectura utiliza arquitectura vernácula, quiere decir 

la utilización de materiales propios de la zona como piedra de río, madera de 
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árboles que no se encuentren en peligro de extinción, caña guadúa, bejucos, cade  

etc. combinándose con materiales de construcción tradicionales necesarios los 

cuales son disimulados con texturas y colores que denotan originalidad al 

proyecto. 

1.7.5.1.2 ANÁLISIS TÉCNICOS � CONSTRUCTIVOS 

En la utilización de madera o caña guadúa se prevé que estén debidamente 

curadas y tratadas para que brinden una durabilidad óptima. En las uniones se 

utilizan pernos en el caso de la caña guadua  y tornillos en la madera. Las bases de 

las estructuras generalmente se asientan sobre vigas riostras o en dados de 

hormigón ciclópeo aprovechando la piedra de río.  

1.7.6 MEDIO LEGAL 

1.7.6.1 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

MUNICIPAL 

Por ser una zona comunal noaplica las normas municipales, su principal autoridad 

es el presidente de la comuna quien realiza todas las gestiones para bien de la 

comunidad. 

 Es por esto que me rijo a declaratorias y normas legal de LaConstitución 

Ecuatoriana Y Ministerio de Ambiente. 

 

DECLARATORIA 

Es declarado Bosque Protector �Cordillera Chongón � Colonche � Manglar Alto� 

por Petición de Parte mediante Resolución No. 043 con fecha 05 de septiembre de 

1994, publicado en el Registro Oficial No. 619 del 25 de enero de 

1995.(MINISTRERIO DEL AMBIENTE, 1995) 
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LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

CAPÍTULO II DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y 

DEL CONTROL AMBIENTAL  

Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 

mitigación; estudios ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos 

requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos. 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:  

 a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, 

el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas 

presentes en el área previsiblemente afectada;  

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución; y,  

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

CAPÍTULO V INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN DE NORMAS 

AMBIENTALES 

 Art. 33.-Establécense como instrumentos de aplicación de las normas 

ambientales los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes 

y emisiones, normas técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y 

licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados de 

productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, 

certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán 

regulados en el respectivo reglamento. 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Según la Nueva Constitución de la República del Ecuador indica: 

TÍTULO VII 

Régimen del Buen Vivir  

CAPÌTULO SEGUNDO 

Biodiversidad y Recursos Naturales 

Sección primera 

Naturaleza y medio ambiente 

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

1) El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente 

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

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

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

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

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

personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. 

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

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

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

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

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

naturaleza. 
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Sección tercera  

Patrimonio natural y ecosistemas  

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto 

de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción.  

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución 

y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación 

ecológica, de acuerdo con la ley.  

LIBRO III  

DEL RÉGIMEN FORESTAL 

Título IV  

De los Bosques y Vegetación Protectores 

Art. 16.- Son bosques y vegetación protectores aquellas formaciones vegetales, 

naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas, de dominio público o 

privado, que estén localizadas en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de 

cuencas hidrográficas o en zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas e 

hídricas no son aptas para la agricultura o la ganadería. Sus funciones son las de 

conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre. 

Título XIV   

De las Áreas Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres  

Capítulo I  

De las Áreas Naturales 

Art. 168.- El establecimiento del sistema de áreas naturales del Estado y el 

manejo de la flora y fauna silvestres, se rige por los siguientes objetivos básicos:  
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a) Propender a la conservación de los recursos naturales renovables acorde con los 

intereses sociales, económicos y culturales del país;  

b) Preservar los recursos sobresalientes de flora y fauna silvestres, paisajes, 

reliquias históricas y arqueológicas, fundamentados en principios ecológicos; 

c) Perpetuar en estado natural muestras representativas de comunidades bióticas, 

regiones fisiográficas, unidades biogeográficas, sistemas acuáticos, recursos 

genéticos y especies silvestres en peligro de extinción;  

d) Proporcionar oportunidades de integración del hombre con la naturaleza; y,  

e) Asegurar la conservación y fomento de la vida silvestre para su utilización 

racional en beneficio de la población.5 

1.7.6.1 NORMAS PARA MINUSVÁLIDOS 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 244:2000 EDIFICIOS. 

AGARRADERAS  Y PASAMANOS. 

Agarraderas: Se recomienda que las agarraderas tengan secciones circulares o 

anatómicas. Las dimensiones de la sección transversal estar definidas por el 

diámetro 35 mm y 50 mm. La separación libre entre la agarradera y la pared u otro 

elemento debe ser a 50 mm. 

Pasamanos: deben ser colocados uno a 900 mm de altura, recomendándose la 

colocación de otro a 700 mm de altura medidos verticalmente en su proyección 

sobre el nivel del piso terminado; en caso de no disponer de bordillos 

longitudinales se colocará un tope de bastón a una altura de 300 mm sobre el nivel 

del piso terminado. 

Pendientes longitudinales: Se establecen los siguientes rangos de pendientes 

longitudinales máximas para los tramos de rampa entre descansos, en función de 

la extensión de los mismos, medidos en su proyección horizontal 

                                                             
5 (SECRETARÍA DEL AMBIENTE) 
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 a) hasta 15 metros: 6 % a 8 %  

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 %  

c) hasta 3 metros: 10 % a 12 %Pendiente transversal. 

 La pendiente transversal máxima se establece en el 2 %. Ancho mínimo. El ancho 

mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 900 mm. Cuando se considere 

la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un ancho mínimo de 1 000 

mm y el giro debe hacerse sobre un plano horizontal en una longitud mínima hasta 

el vértice del giro de 1 200 mm. 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 248:2000 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. 

ESTACIONAMIENTO. 

 Las medidas mínimas de los lugares destinados al estacionamiento vehicular de 

las personas con discapacidad deben ser Ancho:3 500 mm = Área de transferencia 

1 000 mm + vehículo 2 500 mm Largo :5 000 mm Números de lugares. Se debe 

disponer de una reserva permanente de lugares destinados para vehículos que 

transporten o pertenezcan a personas discapacitadas a razón de una plaza por cada 

25 lugares o fracción. Ubicación. Los lugares destinados al estacionamiento para 

personas con discapacidad, deben ubicarse lo más próximo posible a los accesos 

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

nivel de estos. Para aquellos casos donde se presente un desnivel entre la acera y 

el pavimento del estacionamiento, el mismo debe salvarse mediante vados. 

Señalización. Los lugares destinados al estacionamiento deben estar señalizados 

horizontalmente y verticalmente de forma que sean fácilmente identificados a 

distancia.6 

 

 

                                                             
6 (Constitución de la República del Ecuador y normas INEN, 2009) 
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1.7.6.2 NORMAS DE SEGURIDAD 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS  DE CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO 

Art. 136.Todo establecimiento de servicio al público y que implique 

concentración de personas, deberá 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 en la tabla A de requerimientos mínimos del sistema de prevención de 

incendios para edificaciones, así como a las especificaciones y las demás 

disposiciones que constan en el Capítulo II  

Art. 154.del Decreto 2393, R.O. 555 del 17 Xll/86. Art. 137. Los edificios cuyo 

uso implica concentración de público y a la fecha de aplicación del presente 

reglamento se encuentran en funcionamiento, cumplirán con lo dispuesto para 

nuevas edificaciones en cuanto sea practicable, pero se completarán las medidas 

de protección alternativas que exija el Cuerpo de Bomberos.  

Art. 138.Todo local de concentración de Público deberá disponer de salidas de 

emergencia laterales con puertas de doble batiente (hale y empuje) hacia el 

exterior y en un número equivalente a una puerta de 80 x 2.20 por cada 500 

posibles ocupantes. Tales salidas deben desembocar hacia un espacio exterior 

abierto. Contarán con vías de escape que faciliten la salida del público en 

momentos de emergencia, de 1.80 m de ancho por 2.50 m. de alto. 

Art.139.Todas las puertas, de acceso, normal y de emergencia deberán abrirse 

hacia el exterior del edificio con toda facilidad. No deben tener cadenas ni 

candados. 

Art.140. En la parte superior de las vías de escape se colocarán letreros 

indicativos da salida de fácil visibilidad para el espectador, con la luminosidad 

propia. 
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Art. 141.En sitios visibles se colocarán letreros con la leyenda "PROHIBIDO 

FUMAR" y con indicación de "SALIDA". 

Art. 142. No se permitirá el almacenamiento de materias inflamables o 

explosivas.  

Art. 143. No deberán colocarse peldaños aislados en los pasillos de las vías de 

escape. 

Art. 144.Las puertas del local deberán permanecer abiertas mientras dure un 

espectáculo.  

Art. 145.En las cabinas de proyección, escenarios y pasillos deberán instalarse 

extintores de incendio en el número, clase y tipo determinados, para cada caso, 

por el Cuerpo de Bomberos. 

Art. 146.No se permitirá residir en éstos locales a excepción de la vivienda del 

guardián o conserje que deberá estar situada en la planta baja del edificio con una 

salida directa a la calle. 

Art. 147.Las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas permanentemente por 

personal especializado. 

Art. 148.Es obligatorio para éstos locales disponer da teléfono a fin de solicitar 

inmediato auxilio en casos de emergencia. 

Art. 149.En los establecimientos escolares, las zonas de talleres, laboratorios, 

cocinas y auditorios, deben estar separados de las aulas y construidos con 

materiales resistentes al fuego de 2 horas mínimo. Art. 150. Los recorridos para 

las salidas de emergencia no superarán 45,00 m, a no ser que la edificación tenga 

un sistema automático de extinción.7 

 

 
                                                             
7 (INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, 1979) 
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CAPÍTULO II 

2 RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.1 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

ENTREVISTA N°1 

Nombre: Sr. Vicente Laínez 

Cargo: Presidente de la Asociación de Artesanos de la comuna Dos Mangas 

GRÁFICO#12Entrevista presidente de artesano comuna Dos Mangas 

 

FUENTE: CABAÑA COMUNAL 

ELABORADO POR:AUTOR DE LA TESIS 

¿Está de acuerdo en la necesidad de renovar e implementar nuevos espacios 

en la estructura turística que manejan actualmente la comuna? 

Si es interesante porque el turista puede llegar más a nuestra comunidad, puede 

quedarse más de un día y conocer de la historia, artesanías, comidas típicas y rutas 

turísticas que tenemos aquí.  

Tambiénimportaríala adecuación de los senderos colocando las piedras del río 

para disminuir el lodo que se hace en invierno esto disminuye el turismo, construir 
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cambiadores donde se ubican las pozas naturales por que los turista se bañan y no 

tienen donde cambiarse.  

¿Ustedes cuentan con una gran ventaja que es la de producir la materia 

prima para sus artesanías, pero es rentable venderlas dentro de Dos Mangas? 

En cuanto a la venta de nuestros productos la mayoría de artesanos trabajamos 

bajo pedidos para Manglaralto y Montañita que son sectores cercanos y tienen 

demanda de turista, en nuestra comuna algunos tenemos expuestos nuestros 

productos en nuestras propias casas por si llegan turistas que van a recorrer los 

senderos.  

Queremos realizar un proyecto de un CD de información real de lo que existe en 

Dos Mangas desde el inicio de sus fundadores hasta la cosecha y producción de la 

palma de donde se obtiene la materia prima de las artesanías como son paja  y 

tagua relatadas por un artesano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

42 
 

ENTREVISTA N°2 

Nombre: Sr. Sandro Tigrero 

Cargo: Guarda parque de la comuna Dos Mangas 

GRÁFICO#13Entrevista guarda parque comuna Dos Mangas 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: COMUNA DOS MANGAS 

ELABORADO POR:AUTOR DE TESIS 

 

¿Cómo guarda parque usted debe conocer exactamente cuáles son los ríos 

que recorrencadasendero? 

El río que forma el sendero Las Cascadas se llama río Culebra llamado así por su 

forma característica que serpentea en todo el recorrido. 

El agua del sendero Las Pozas proviene del estero Quiroz llamado así por una 

referencia de familia con este apellido que vive cerca, al seguir su recorrido en 

suelo más plano se une al río Colín o río Chico que se fusiona con el río Culebra 

formando el río principal Dos Manga. 
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¿Cómo funciona la conservación de las áreas protegidas? 

Entre el año 2000 y 2001 se reforestaron 416 has gracias a la ayuda de Fundación 

Natura hoy esos árboles pueden comercializarse con la condición de sembrar 

árboles nuevos.  

La comuna cuenta con 2840.80 has protegidas con el convenio  Socio Bosque, 

solo se puede usar el 50% de la producción, esta organización destina $37,000.00 

para la conservación desglosados de la siguiente forma: 50% reactivación 

agrícola, 20% educación, 20% pago de guarda parques, compra de herramientas 

(botas, machetes, pintura) para artesanos (limpieza de toquillales), 10% 

administración de la comuna. 

 

¿Qué debería mejorar en el servicio turístico de la comuna Dos Mangas? 

La publicidad es lo principal, adecuar los senderos con pasamanos, la limpieza de 

las piscinas naturales. 

 

¿El clima del sector siempre es húmedo? 

El invierno inicia en febrero y termina en abril y las garúas de mayo hasta 

noviembre pero este año hubo sequía que hasta los pozos que nos proveen de agua 

a los moradores no nos abastecían. 
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ENTREVISTA N°3 

Nombre: Sr. Luis Sánchez 

Cargo: Guía senderos naturales de la comuna Dos Mangas 

GRÁFICO #14Entrevista Guía comuna Dos Mangas 

 

FUENTE: COMUNA DOS MANGAS 

ELABORADO POR:AUTOR DE TESIS 

 

¿Según su experiencia quienes visitan másestos senderos turistas nacionales o 

extranjeros? 

Vienen mucho los extranjeros, a ellos le gusta caminar y tomarse fotos, hace dos 

semanas hice un recorrido con un turista alemán que quería llegar caminando 

hasta Manabí porque en estos senderos hay rutas que llegan allá, salimos a las seis 

de la mañana y llegamos en la noche,él se quedó  y yo regresé en bus. También 

vienen turistas nacionales, pero son más estudiante de colegio y universitarios, 

entre junio y agosto llegan algunos turistas de la sierra. 
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¿Los visitantes nacionales se sienten complacidos con el turismo que ofrece 

Dos Mangas? 

A los turistas nacionales no les gusta caminar mucho ellos alquilan los caballos y 

algunos sugieren la existencia de un transporte que los acerque un poco más a los 

senderos, pero esto no sería bueno para nosotros, porque reduciría nuestra fuente 

de trabajo. 

¿En las visitas que he hecho a su comuna estos últimos días he preguntado a 

la secretaria del centro de interpretación si algún turista ha ingresado a los 

senderos y me comunica que no aparte el comedor comunitario no está en 

funcionamiento por qué? 

En  estos últimos mes el turismo ha bajado puede ser por la época de lluvia yla 

razón porque no funciona el comedor, es porque no hay a quien atender, no es 

rentable invertir, por todos estos problemas se ha tenido que reducir el personal y 

ahora somos los mismos guías que nos turnamos y atendemos el centro de 

interpretación.  
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CAPÍTULO III 

3 CONCLUSIONES 

3.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Luego de haber  analizado la problemática y necesidades del servicio turístico en 

base a preguntas científicas, hipótesis y recolección de datos se llega a la 

conclusión de queel �Reordenamiento  Arquitectónico en Áreas Ecoturísticas 

comuna Dos Mangas, Santa Elena� es necesario para ampliar la demanda de 

turistas tanto nacionales como extranjeros, propagando una mejor imagen del 

sector enestética y  comodidad de los visitantes en los senderos, así como también 

aumentando la productividad económica de sus pobladores. 

3.2 ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 

La comuna Dos Mangas posee un gran potencial ecoturístico por estar situado 

dentro de la cordillera Chongón-Colonche pero su atractivo no es difundido de 

una manera adecuada, el mayor porcentaje de turistas que llegan son extranjeros 

que se alojan en sectores aledaños más reconocidos como Manglaralto, Montañita, 

Olón y gustan de este tipo de turismo siendo desconocido por muchos turistas 

nacionales. Según entrevista realizada a guías el turismo ha bajado 

considerablemente por lo que han tenido que reducir el personal que colaboraba 

en el centro de interpretación por razones económicas. 

 

Las artesanías que se elaboran en el sector son comercializadas fuera de la 

comuna porque venderlas ahí mismo no es muy rentable. 

 

En la actualidad este tipo de atractivo ecológico fomenta sustentabilidad y activa 

la creación de plazas de trabajo, mejorando el desarrollo socioeconómico de una 

población. 



 
 
 

47 
 

Si se pretende mejorar la demanda es indispensable brindar las condiciones 

necesarias para la comodidad y satisfacción de los turistas. 

En las entrevistas se coincidió que el mejoramiento del servicio turístico causaría 

efectos positivos al sector.  

3.3 RECOMENDACIONES 

Los organismos gubernamentales y no gubernamentales dedicados a desarrollar y 

fomentar el turismo deberían tomar en cuenta la propuesta en esta tesis, para dar a 

conocer los senderos de Dos Mangas como una alternativa de aventura en un 

espacio natural. 

 

Para brindar servicios turísticos de calidad, la comunidad debe gestionar proyectos 

de servicios básicos e infraestructura turística a través de alianza estratégicas con 

Gobiernos Locales y Ministerios como el de Turismo y Medioambiente. 

 

Los Sendero Interpretativos requieren de continuo mantenimiento y estudios de 

impactos ambientales que se debe realizar periódicamente. 

 

Se solicita que las autoridades competentes Municipio y Prefectura intervengan en 

un plan emergente en las vías de Dos Mangas, ya que su deterioro es progresivo, 

se necesita implementar ductos cajones para respetar el causes de los ríos. 
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CAPÍTULO IV 

4 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el respectivo análisis de áreas, necesidades y espacios arquitectónicos en 

función de los requerimientos de la programación arquitectónica a fin de organizar 

y diseñar un proyecto que cumpla con el resultado de la investigación estudiada 

cuya conclusión es la de implementar espacios arquitectónicos que complementen 

y mejoren el servicio turístico del sector comuna Dos Mangas. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS 

Crear un punto representativos que identifiquen al sector; el ingreso a la comuna 

está situado en un tramo de vía que atraviesa el río Dos Mangas, sobre este se 

diseñará un puente vehicular y peatonal con rasgos que se integren a la naturaleza 

combinando materiales de construcción tradicionales con elementos 

convencionales,en este caso sería es la caña guadúa que se caracteriza por crecer 

noblemente en el sector. 

Se implementará plazas de  parqueo para los visitantes, local comercial para la 

venta de las artesanías en los alrededores del terreno donde se encuentra ubicado 

actualmente el mini centro de interpretación, guardando las características de las 

construcciones existentes. 

En los senderos se construirán áreas para camping precisamente  en el sector de 

Las cascadas y un mirador en el sector de Las pozas, por estar situada en un área 

más escarpada. 
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4.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y 

MOBILIARIO 

CUADRO# 1Actividad, espacio y mobiliario 

 

NECESIDAD 

 

 

ACTIVIDAD 

 

PARTICIPANTES 

 

ESPACIO 

Estacionar los 
automóviles o bus 
cerca del centro de 
interpretación 

 
Ingresar y 
salir del 
sitio 

 
vehículo 

 
Turista 

 
Estacionamien
to 

Definir una 
camineraamplia para el 
ingreso  de peatones. 

 
ingresar/ 
salir del 
sitio 

 
caminando 

 
Turista. 

 
Ingreso a área 

recreativa 

Dar información del 
sitio a las personas que 
vayan al lugar 

Registrar y  
dar información 

 
Secretaria 

 
Centro de 

interpretación 

 
Mantener limpia las 
instalaciones. 

 
Limpiar, recoger, 
barrer, sacudir, sacar, 
botar 
 

 
Útil de limpieza 

Personal de 
limpieza y 

mantenimient
o 

Poder servirse los 
alimentos, de forma  
ordenada 

 
Alimentarse/ ingerir 
alimentos 

 
Turistas 

 
Comedor 

comunitario 
 

Descansar  luego de 
una larga caminata 

Aseo personal, dormir, 
leer, ver televisión, 
caminar. 

 
Turista 

Hostería 
Comunitaria 

 
Adquirir recuerdo de la 
visita a la zona. 

 
Ver caminar, comprar. 

 
Turista 

 
Local de venta 

artesanías. 

 
Observar la naturaleza. 

Caminar, tomar fotos, 
tomar un baño en las 
pozas naturales. 

 
Turista 

 
Camineras 

Descansar cerca de las 
áreas del atractivo de la 
zona 

 
Dormir, sentarse, 
comer. 

 
Turista 

 
Área para 
camping 

Observar la cascada 
desde un punto de 
vista seguro. 

Caminar, observar, 
tomar fotos. 

 
Turista 

 
Mirador 

Área demostrativa 
donde se realizan las 
artesanías  

Caminar , cortar, armar, 
almacenar 

 
Artesano 

 
Taller. 

 
FUENTE:Estudio previo. 
ELABORADO POR:Autor de tesis 
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4.4 CUADRO DE CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

CUADRO# 2Cuantificación ciclo vía 

 
FUENTE:ESTUDIO PREVIO. 
ELABORADO POR:AUTOR DE TESIS 
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CUADRO# 3  Cuantificación aceras peatonales 

 

 
FUENTE:ESTUDIO PREVIO. 
ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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CUADRO# 4Cuantificación sala de reuniones 
 
 

 
  FUENTE: ESTUDIO PREVIO. 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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Cuadro# 5 Cuantificación mirador 
 
 

 
 FUENTE:ESTUDIO PREVIO. 

ELABORADO POR:AUTOR DE TESIS 
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CUADRO# 6Cuantificación estacionamiento 

 
 
   FUENTE:ESTUDIO PREVIO. 

ELABORADO POR:AUTOR DE TESIS 
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CUADRO# 7Cuantificación de mobiliario 

 
 

 
 
FUENTE:ESTUDIO PREVIO. 

ELABORADO POR:AUTOR DE TES 
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Cuadro# 8 Cabaña de camping 

 

 
 

 
FUENTE: ESTUDIO PREVIO. 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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4.5 PROGRAMA DE NECESIDADES 

1. Zona de Acceso 

Puente vehicular /ciclovía 

Aceras/mobiliario urbano 

Parqueo, camineras, áreas verdes 

2. Zona Administrativa 

Centro de interpretación (existente) 

Implemento sala de conferencia 

3. Zona de Servicios 

Hostería Comunitaria (existente) 

Comedor Comunitario (existente) 

Cabaña comedor anexo 

4. Zona de producción 

Taller de paja toquilla (existente) 

Taller de Tagua (existente) 

Cabañas de Artesanías 

5. Zona de Esparcimiento 

Cancha múltiple 

Parque infantil 

Sendero las Pozas (implemento  de  señalética, avistamiento, camping, baños) 

Sendero las Cascadas (implemento  de señalética avistamiento, mirador) 
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4.6 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 

 

           EXISTENTE                                        PROPUESTO                            SUBCOMPONENTE 

 
 
 
 
 

FUENTE: Estudio previo. 
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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4.7 ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL TERRENO 

GRÁFICO#15Mapa de ubicación, puntos de intervención 

 

FUENTE: ESTUDIO PREVIO 
ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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GRÁFICO #16Ubicación, referencias existentes en el proyecto 

 

FUENTE: ESTUDIO PREVIO 
ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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4.8 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

� Como portal de ingreso a la Comuna Dos Mangas se ubica un tramo de vía sobre 

el río que por ahora se presenta seco, sobre este se diseñara un puente con 

rasgos que se integren a la naturaleza, se propone la restauración  de los 

servicios turísticos como son la hostería comunitaria, los talleres de artesanía, el 

comedor comunitario  y  el centro de interpretación .Se implementara un 

parqueo para los visitantes, local comercial para la venta de las artesanías, 

camineras en los senderos donde sea más necesarias, señalización, cabañas en 

áreas de camping y un mirador en el sector más alto de Dos Mangas.  

� Utilizaremos como materiales de construcción la caña guadua por estar 

presente en la zona  y por su gran valor estructural y paisajístico. 

 

GRÁFICO#17 General 

 

 

 

GRÁFICO #18Cabaña de charlas 
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FUENTE: IMÁGENES PREDISEÑADA  DE  PROYECTO 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

FUENTE: IMÁGENES PREDISEÑADA  DE  PROYECTO 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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GRÁFICO#19Cabaña venta de artesanías 

 

 

 

FUENTE: IMÁGENES PREDISEÑADA  DE  PROYECTO 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

FUENTE: IMÁGENES PREDISEÑADA  DE  PROYECTO 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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GRÁFICO#20Cabañas de camping 

 

 

FUENTE: IMÁGENES PREDISEÑADA  DE  PROYECTO 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

FUENTE: IMÁGENES PREDISEÑADA  DE  PROYECTO 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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GRÁFICO #21Área de recreación de niños 

 

FUENTE: IMÁGENES PREDISEÑADA  DE  PROYECTO 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

FUENTE: IMÁGENES PREDISEÑADA  DE  PROYECTO 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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GRÁFICO #22Comedor 

 

 

FUENTE: IMÁGENES PREDISEÑADA  DE  PROYECTO 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

GRÁFICO#23General 

 

 

FUENTE: IMÁGENES PREDISEÑADA  DE  PROYECTO 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

GRÁFICO#24Mirador 
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FUENTE: IMÁGENES PREDISEÑADA  DE  PROYECTO 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

 

FUENTE: IMÁGENES PREDISEÑADA  DE  PROYECTO 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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Anexo 1 

TECNOLOGÍAS ESPECÍFICAS 

LA CAÑA GUADÚA O CAÑA BRAVA. 

 

Elaborado por: autor de tesis 

Material de construcción 

Amigable tanto en el aspecto ecológico como en el económico, sus resultados son 

óptimos en la zona donde se va a aplicar, por ser originario de la región,esto causa 

menos afectación de impacto ambiental, reduce costos de transportación  y  se 

utiliza la mano de obra local  

Tecnología 

 Las construcciones con guadua se combinan con otros materiales como la 

madera, cal, cemento, tierra, fibras, etc.  

Aspectos arquitectónicos y constructivos 

 Aplicación de cualquier tipo de diseño, sistema constructivo de fácil y diversa 

concepción, modulación y prefabricación. Las herramientas y equipos requeridos 

están al alcance de todos, la mano de obra es sencilla y fácil de aplicar. Alcanza 

alto nivel de productividad  y su reparación es rápida.  

Es sumamente apta para autoconstrucción y participación comunitaria.  Un buen 

curado, bases adecuadas, sombreo y ventilación alcanzaran los niveles de confort  

necesarios. 



 
 
 

 

SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Se utilizara el denominado  Sistema Aislado o (Stand Alone)en el área de 
mirador. 

Los sistemas aislados se utilizan normalmente para proporcionar electricidad a los 

usuarios con  consumos de energía muy bajos para los cuales no tengan conexión 

a la red, y para los que serían muy difícil conectarlos debido a su posición poco 

accesible: ya a partir de distancia de más de 3 km de la red eléctrica. 

 

 Mantenimiento 

· El generador fotovoltaicorequiere una limpieza periódica con un paño 

mojado de la superficie anterior de los módulos. Esta limpieza sirve para 

devolver la transparencia originaria al cristal que puede haberse reducido 

por culpa de unas capas de polvo. 

· Una buena limpieza de los contactos entre los bornes y los terminales de 

los cables de conexión, aplicando periódicamente una capa de vaselina. 

Hay que instalar la batería en lugares suficientemente sombreados y 

ventilados. 

· Debe controlarse periódicamente que los cables de conexión entre el 

generador fotovoltaico, la batería y el regulador estén en perfecto estado, 

así como que posibles causas accidentales no provoquen incisiones en el 

aislante externo.  

FUENTE:http://www.geservices.com.au 



 
 
 

 

BAÑO SECO 

Se utilizará en área de camping donde no hay acceso a una red de aguas negras: 

 

 

 

Un baño seco se caracteriza por no utilizar agua para la evacuación de 

excrementos y orina; Así mismo no contamina el medio ambiente, no propicia la 

aparición de insectos, ni malos olores y su costo es baja. 

Estos son eficaces biológicamente, pues se aprovecha los residuos humanos como 

abono para las plantas y huertos caseros, además favorecen la economía por el 

ahorro de dinero y energía. También tienen otros beneficios ya que no causan 

daños al medio ambiente, no utilizan agua y tampoco se conectan a la red de 

aguas residuales, evitando así contaminar el subsuelo. 

Este proceso dura aprox. un año, lo que permite que el compost este 

suficientemente maduro para su uso. Al formar compost aeróbicamente no se 

forma metano, lo que contribuye a no aumentar la temperatura de la tierra por el 

efecto invernadero, y así mismo a reciclar al suelo la energía del sol convertida en 

materia orgánica. 

El contenido que cae en el espacio se deshidrata por medio del calor, la 

ventilación y el agregado de material secante ya sea cal, ceniza, arena o aserrín. 

Hay que tratar de reducir la humedad en un 25% tan pronto como sea posible, 

pues esto hace que se acelere la eliminación de patógenos lo que evita malos 

olores y la aparición de insectos. 



 
 
 

 

La transformación de las excretas que se pueden dar en los baños secos: 

1) Deshidratación: Reducir los niveles de humedad por medio de la evaporación 

o adición de material secante nombrado anteriormente. Esto es una forma de 

destruir los microorganismos patógenos, ya que elimina la humedad que requieren 

para sobrevivir. 

No debe agregarse agua, materia vegetal húmeda, ni papel higiénico a la cámara 

de tratamiento y requiere de la separación de la orina.  Es resultado de esto es un 

material rico en nutrientes, carbón y materia fibrosa. El proceso no genera malos 

olores ni moscas debido a la falta de humedad (no es compost). 

2) Descomposición: Es un proceso biológico complejo en el que las sustancias 

orgánicas resisten un proceso de mineralización y se convierten en compost. 

Requiere de niveles de humedad altos, una proporción de carbón y nitrógeno 

específico, una temperatura mayor a los 60°C y un período de retención de 8 a 12 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://cecytfisica.blogspot.com/2012/06/banos-secos.html 

 



 
 
 

 

Anexo 2 

FOTOS DE LA COMUNA DOS MANGAS 

 

 

FUENTE:CALLE SOBRE EL RIO DOS MANGAS 

ELABORADO POR:AUTOR DE TESIS 

 

 

 

        FUENTE:HOSTERÍA COMUNITARIA 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

FUENTE:MINI CENTRO DE INTERPRETACION 

    ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

FUENTE:COMEDOR Y TALLER AMADON 

    ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

FUENTE:CABAÑA DE ARTESANÍAS NAVIDET 

                                                             ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

 

FUENTE:SENDERO SOBRE EL RÍO DOS MANGAS 

                                                             ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 



 
 
 

 

 

 FUENTE:SENDERO SOBRE EL RÍO CULEBRA 

                                                             ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 FUENTE: POZA DEL TIGRE 

    ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 



 
 
 

 

 

FUENTE: SEÑALÉTICA DE SENDEROS 

 ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

FUENTE: PARADOR  DE DESCANSO SENDERO LAS CASCADAS 

 ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 



 
 
 

 

 

FUENTE: VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS (CERÁMICA) 

 ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

FUENTE: SENDERO LAS CASCADAS 

 ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 



 
 
 

 

 

FUENTE: VEGETACIÓN EXISTENTE 

 ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

FUENTE:ÁRBOL GIGANTE 

 ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

FUENTE: ÁREA DESTINADA A CAMPING 

 ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

FUENTE: CAMINERA SOBRE SENDERO LAS CASCADAS 

 ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

FUENTE: SENDERO LAS POZAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

Vista aérea del río y vía de ingreso a Dos Mangas 

 

FUENTE: VISTA AÉREA DEL RÍO Y VÍA DE INGRESO A DOS MANGAS 

  ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 



 
 
 

 

ANEXO 3 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

1.1 TRAZO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Descripción 

Comprende el trazo de ejes y niveles establecidos en los planos, durante el 

proceso de construcción. Los niveles serán referidos a los puntos de control 

indicados en los planos. 

Materiales 

Se utilizarán estacas, pintura, clavos y piolas. Método de instalación Para efectuar 

esta partida se usará el equipo de medición apropiado, de manera que se pueda 

ejecutar las mediciones con la precisión necesaria.  

Unidad de medida: metro cuadrado. 

Norma de medición: Se realizará de acuerdo al área ocupada por la edificación 

en cada nivel de la edificación.  

Condiciones de pago: Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según 

las cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad 

de medida del precio unitario. 

1.2 EXCAVACIÓN MANUAL  Y ZANJAS 

Descripción 

Comprende la ejecución de trabajos de corte, realizados con la finalidad de alojar 

cimientos de muros,  así como zanjas para las instalaciones de tuberías de agua 

potable y aguas servidas.  

Las excavaciones para la cimentación se harán de acuerdo a las profundidades 

mínimas indicadas en los planos de estructuras, estas podrán ser modificadas en 



 
 
 

 

caso de juzgarse necesario, previa aprobación del proyectista y el Ingeniero 

Supervisor, en caso de no encontrar el suelo recomendado para la cimentación en 

el nivel previsto. 

Unidad de medida: metro cúbico. 

Norma de medición: El volumen se medirá como material en el sitio, antes de 

excavar  

Condiciones de pago 

El pago incluye el trabajo de excavación y carguío hasta el lugar escogido para su 

posterior eliminación fuera de la obra. 

1.3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRÉSTAMO 

Descripción 

Comprende los trabajos de relleno de las áreas excavadas por requerimientos de 

estabilización de taludes, y sobre la cimentación, con material préstamo, como 

afirmado, libre de materias orgánicas; mediante la aplicación de capas sucesivas 

de material, y espesor mínimo compactado de 0.15m., hasta lograr los niveles 

establecidos en los planos, con equipo mecánico menor por las condiciones de 

espacio.  

Los espacios excavados que no sean ocupados por la estructura deberán ser 

rellenados hasta una cota de 30 cm., menor que el nivel del piso terminado. El 

relleno será debidamente regado y compactado. 

 Los rellenos se harán en capas sucesivas no mayores de 15 cm. de espesor 

debiendo ser bien compactadas y regadas en forma homogénea, a la humedad 

óptima para que el material empleado alcance su máxima densidad seca, siendo 

aprobado por la supervisión.  

Unidad de medida: metro cúbico.  

Norma de medición: El volumen a valorizar se medirá como material 

compactado en su ubicación final. 



 
 
 

 

Condiciones de pago 

El pago incluye el esparcido del material de relleno, el agua para su compactación, 

la compactación propiamente dicha y la conformación de rasantes. 

1.4 NIVELACIÓN INTERIOR APISONADO MANUAL 

Comprende la ejecución de los trabajos de refine de nivelación final, llamada 

nivelación interior y compactación de las áreas del terreno que soportan piso, 

encerradas entre los elementos de fundación.  

Pueden consistir en la ejecución de cortes o rellenos de poca altura y apisonados o 

compactación con máquina, hasta lograr los niveles establecidos.  

Método de medición 

La Unidad de medición es en metros cuadrados; se medirá el área de relleno 

compactado, la labor comprende el esparcimiento de la tierra, agua para la 

compactación, la compactación propiamente dicha y la conformación de rasantes.  

Bases de pago  

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 

unitario del contrato y dicho precio constituirá la compensación total por el costo 

del material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para la ejecución de 

la partida. 

2.00  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

Descripción 

Las presentes especificaciones se refieren a toda obra de cimentación y de 

contención en la que el proyecto no indica el uso de armadura. Concreto simple es 

una mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso y agua.  

El agregado grueso debe estar totalmente envuelto por la pasta de cemento, 

mientras que el agregado fino debe llenar los espacios entre el agregado grueso. 

Para elementos estructurales el concreto debe estar dosificado, mezclado, 



 
 
 

 

transportado y colocado de acuerdo a lo especificado de manera que se garantice 

la resistencia establecida en el diseño.  

En el caso de concreto ciclópeo, la piedra tendrá un tamaño máximo de 10�, 

cubriendo hasta el 30% como máximo del volumen total o el que se indique en 

planos, cada piedra debe estar totalmente rodeada de concreto simple.   

MATERIALES 

Cemento Portland y Cemento Tipo V Todo cemento a emplearse, deberá ser 

cemento Portland, que cumpla con las Normas ASTM-C-150-62. El cemento se 

podrá emplear ya sea que venga a granel o envasado en bolsas. 

 El cemento deberá almacenarse y manipularse de manera que se proteja todo el 

tiempo contra la humedad, cualquiera que sea su origen y de tal forma que sea 

fácilmente accesible para su inspección e identificación.  

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

Cualquier cemento que se haya aterronado o compactado, o de cualquier otra 

manera se haya deteriorado no deberá usarse. Una bolsa de cemento queda 

definida como la cantidad contenida en un envase original intacto del fabricante, 

que pesa 42.5 Kg. o de una cantidad de cemento a granel que pese 42.5 Kg. 

 De acuerdo al estudio de suelos, en todo elemento de concreto que este en 

contacto con el suelo se usará cemento tipo v. En elementos que no estén en 

contacto con el suelo se usará también cemento tipo I. 

AGREGADOS  

Hormigón Será material procedente de río o de cantera, compuesto de agregados 

finos y gruesos de partículas duras, resistentes a la abrasión, debiendo de estar 

libre de cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, 

material orgánico y otras sustancias perjudiciales; su granulometría debe estar 

comprendida entre lo que pase por la malla 100 como mínimo, y  la de 2� como 

máximo.  

 



 
 
 

 

AGREGADO FINO 

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

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

escamosas, esquistos o pizarras, álcalis y materiales orgánicos. En general, deberá 

estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33-61. 

 AGREGADO GRUESO  

Deberá ser de piedra o grava, rota o chanchada, de grano duro y compacto, la 

piedra debe estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, marga u otra sustancia 

de carácter deletéreo. En general, deberá estar de acuerdo con las normas ASTM-

C-33- 61. El tamaño máximo de agregados para losas y secciones delgadas 

incluyendo paredes, columnas y vigas, deberá ser de 4 cm.  

ORIGEN DE LOS AGREGADOS 

Todos los agregados para el concreto deberán ser los mismos que hayan estado 

usando por más de 4 años para edificios públicos, locales, carreteras y otras obras 

igualmente importantes. 

ALMACENAJE DE LOS AGREGADOS  

Todos los agregados deben almacenarse de tal manera que no se ocasione la 

mezcla entre sí, de las diferentes medidas, evitando asimismo que se contaminen o 

mezclen con polvo u otras materias extrañas.  

El Ingeniero Inspector deberá certificar las pruebas de los agregados que se han de 

utilizar en el concreto 

AGUA PARA LA MEZCLA.  

El agua que se use en la mezcla debe ser bebible, limpia, libre de cantidades 

perjudiciales de ácido, álcali o materias orgánicas, que puedan ser perjudiciales al 

fraguado, resistencia ó durabilidad del concreto. Aditivos.  

En caso de necesitar el uso de aditivos estos deben ser aprobados por el Ingeniero 

Inspector. Su empleo deberá ceñirse a lo especificado en el proyecto y a las 



 
 
 

 

recomendaciones del fabricante del producto, respetando los procesos de mezclas 

y los tiempos respectivos. 

 El supervisor deberá verificar los procesos en forma continua y permanente. 

3.00  ESTRUCTURAS DE BAMBÚ 

Descripción  

El material predominante de este sistema constructivo es el bambú, cuya edad de 

cosecha del bambú estructural debe estar entre los 4 y los 6 años. El contenido de 

humedad del bambú estructural debe corresponderse con el contenido de humedad 

de equilibrio del lugar, no se puede usar bambú mayor a 20% de humedad ni por 

debajo del 10%, El bambú estructural debe tener una buena durabilidad natural y 

estar adecuadamente protegido ante agentes externos (humos, humedad, insectos, 

hongos, etc). El material debe ser tratado desde la extracción en la mata, 

considerando el proceso de vinagrado, para luego ser preservado con la solución 

de pentaborato y finalmente que cumpla el proceso de secado previamente a su 

utilización.  

MATERIALES 

Elementos Metálicos Son elementos metálicos de unión, anclaje y de refuerzo las 

tuercas de acero, pernos, tornillos y arandelas. 

Elementos Metálicos Son elementos metálicos de unión, anclaje y de refuerzo las 

tuercas de acero, pernos, tornillos y arandelas.  

Las tuercas de acero deben cumplir lo establecido en la NTP 341.026:1970 Barras 

de acero al carbono laminadas en caliente para tuercas. Los pernos, tornillos y 

arandelas deben cumplir lo establecido en la NTP 341.028:1970  

Barras de acero al carbono laminadas en caliente para pernos y tornillos formados 

en caliente. 



 
 
 

 

Los tornillos, pernos, tuercas y pletinas, deberán tener tratamientos anticorrosivo 

como el zinc o galvanizado, especialmente en áreas exteriores y ambientes 

húmedos. 

3.1 UNIONES ENTRE PIEZAS DE BAMBÚ 

Las piezas de bambú, deben ser cortadas de tal forma que quede un nudo entero 

en cada extremo o próximo a él, a una distancia máxima D= 6 cm del nudo. Las 

piezas de bambú, no se deben unir con clavos. Tipos de uniones de piezas de 

bambú a utilizar:  

 UNIONES CON TARUGOS O PERNOS. 

 Los tarugos serán de madera estructural ó de otros materiales de resistencia 

similar. Deberán colocarse arandelas, pletinas metálicas u otro material de 

resistencia similar entre la cabeza o tuerca del perno y el bambú. Los pernos 

pueden fabricarse con barras de refuerzo roscadas en obra o con barras 

comerciales de rosca continua. La perforación del entrenudo para el perno debe 

pasar por el eje central del bambú.  

UNIÓN CON MORTERO 

Los entre nudos que estén sujetos a una fuerza de aplastamiento serán rellenado 

con mortero, procediendo de la siguiente manera: 

El mortero se elaborará de acuerdo lo indicado, debiendo ser lo suficientemente 

fluido para llenar completamente el entrenudo. Pueden usarse aditivos reductores 

de agua de mezclado, no corrosivos.  

Para vaciar el mortero, debe realizarse una perforación con un diámetro de 4cm 

como máximo, en el punto más cercano del nudo superior de la pieza de bambú.  

A través de la perforación se inyectará el mortero presionándolo a través de un 

embudo o con la ayuda de una bomba. 

 

 



 
 
 

 

UNIONES LONGITUDINALES 

Para unir longitudinalmente, dos piezas de bambú, se deben seleccionar piezas 

con diámetros similares y unirlas mediante elementos de conexión, caso a utilizar: 

Con dos piezas de bambú: Dos elementos de bambú se conectan entre sí mediante 

dos piezas de bambú, sujetos con pernos de 9 mm como mínimo, paralelos al eje 

longitudinal de la unión. Los pernos estarán ubicados como máximo a 30 mm de 

los nudos.  

UNIONES PERPENDICULARES Y EN DIAGONAL. Estas uniones tienen 

que reunir las siguientes características: Se debe lograr el mayor contacto entre las 

piezas, realizando los cortes adecuados para bambú. Se debe asegurar la rigidez de 

la unión, utilizando los refuerzos con pernos y/o con mortero si e requiere. 

 3.2 COLUMNAS 

Las columnas serán de dos tipos: La columna central conformada por 4 piezas de 

bambú, inclinadas, con las bases orientadas hacia abajo y ancladas en el domo 

cilíndrico central. Las columnas conformadas por una pieza de bambú que se 

ubican en cada vértice del octágono de la planta, colocadas de forma vertical con 

las bases orientadas hacia abajo, conectadas al sobre-cimiento. Las columnas 

centrales deberán unirse entre sí con zunchos o pernos, con espaciamientos que no 

excedan un tercio de la altura de la columna. El diámetro de los bambúes 

utilizados para las columnas será de 10cm. 

UNIÓN ENTRE SOBRE CIMIENTO Y COLUMNA 

Las fuerzas de tracción se deben transmitir a través de conexiones empernadas. 

Un perno debe atravesar el primero o el segundo entrenudo del bambú. Se 

rellenaran los entrenudos atravesados por la pieza metálica y el pasador con una 

mezcla de mortero según lo especificado. Se debe evitar el contacto del bambú 

con el concreto o la mampostería con una barrera impermeable a base de un 

sistema hidrófugo. 

La unión entre sobre cimiento y columna se realizará de acuerdo a los casos 1 y 2:  



 
 
 

 

Caso 1: Unión con Anclaje Interno 

 a. Se deja empotrada a la cimentación una barra de fierro 9mm de diámetro como 

mínimo con terminación en gancho. Esta barra tendrá una longitud mínima de 40 

cm sobre la cimentación. 

 b. Antes del montaje de la columna de bambú, se perforan como mínimo los 

diafragmas de los dos primeros nudos de la base de la columna. 

 c. Se coloca un pasador (perno) con diámetro mínimo de 9mm, que pasará por el 

gancho de la barra. 

d. Los entrenudos atravesados por la barra se rellenarán con mortero. 

3.3 MUROS NO ESTRUCTURALES �PANELES  

Los muros están compuestos por paneles fijados entre las columnas y vigas.  

Los bambús para los paneles tendrán diámetro de 9cm. Los paneles tendrán un 

ancho mínimo igual al diámetro de los bambúes usados como columnas, de 10 

mm. 

3.4 VIGAS  Y TIJERALES 

 Las vigas amarran toda la estructura, varían y clasifican según sus dimensiones. 

V1 Está conformado por una pieza de bambú y se apoya sobre dos columnas de 

dos vértices del octágono, longitud,  V2 está conformado por dos pieza de bambú, 

sujetándose una pieza en la otra que acompaña paralelamente, longitud.  Las vigas 

compuestas de más de una pieza de bambú, se unirán entre sí con zunchos o 

pernos espaciados como mínimo de un cuarto de la longitud de la viga.  

Los tijerales parten de la columna central, cada pieza de bambú de la columna 

central marca la dirección y el ángulo del tijeral.  

VIGAS 

Se utilizará los bambúes más gruesos o cepas de 10 cm. de diámetro. Su 

articulación con los accesorios, debe ser el primer nudo, bien destaponado para 



 
 
 

 

que �encajen las mechas� de acero previstos inicialmente en los puntos de 

fijación. Luego hacer un orificio de 2.5cms en las vigas, a una distancia 

aproximada de 35cms. rellenar con el mortero expansivo para que se funda bien 

con el accesorio y pueda comportarse como una sola estructura y se rigidice.  

Consideraciones para el corte de Vigas y elementos de arriostre de bambú: 

Cuando se haga el corte inicial para una viga, debe hacerse a 1cm antes del nudo; 

y la longitud debe ser a la medida de las paredes en caso que quede un orificio en 

el canuto, se debe rellenar con mortero de cemento-arena. Colocar 

horizontalmente como viga, sobre las columnas; articulaciones que deben ser 

empernadas, con varilla roscada, arandela y tuerca para que quede rígida. 

Correas de bambú (coberturas virtuales con estructuras de bambú) Para �cubrir� la 

estructura mediante un emparrillado, aplicar las correas siguiendo la trama del 

diseño propuesto en planos, poniendo especial cuidado en la fijación de las 

correas a las vigas de bambú, cuidando al bambú contra los posibles 

desgarramientos y debilite el comportamiento de la estructura en su conjunto. 

Estas correas van fijadas a las vigas de bambú de 4� de diámetro con varilla 

roscada, arandelas y tuercas de 3/8 

4.00 ENTABLADO VISTO DE TABLAS DE MADERA PARA PISO/LOSA. 

Suministro y colocación de entablado visto de tablas machihembradas de madera 

de chanul de 800x150mm y 25mm de espesor, clavadas directamente sobre las 

vigas de la losa, para formación de piso, Incluso parte proporcional de preparación 

de la madera, replanteo, nivelación, cortes y retaceos, fijación oculta con puntas 

de hierro y formación de huecos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO 

Superficie medida según documentación grafica de proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 1m2.  

 



 
 
 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Del contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes 

de su utilización en obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo de las piezas. Clavado de las piezas al soporte base. 

CONDICIÓN DE TERMINACIÓN.  

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial 

será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 

cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m 

5.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

CAJAS DE PASE PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y 

FUERZA NORMALES 

- Serán construidas de fierro galvanizado, tipo pesado americano. - Espesor de las 

paredes 1.59 mm mínimo. - Con dos ó más orejas con agujeros. 

 - Con huecos ciegos en los costados y en el fondo. - Esquinas, interiores y 

exteriores redondeadas. - Hueco en el fondo de 5 mm. aprox. para sujeción de 

artefactos. 

 - Profundidad mínima 50 mm. 



 
 
 

 

CAJAS  

- Octogonales: 100 x 50mm - Rectangulares: 100 x 55 x 50 mm - Cuadradas con 

Tapa ciega: 100 x 100 x 50 mm. Todas las cajas se pintarán con pintura 

anticorrosiva. 

INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO PARA ALUMBRADO  

   UNIPOLARES 

 - Tipo dado para instalación empotrada en caja rectangular 100x55x50mm. 

 - Para carga inductiva hasta su máximo amperaje y voltaje. 

 - Para uso general en corriente alterna. 

 - Para colocarse en caja rectangular hasta tres unidades. 

 - Terminales bloqueados que no dejen expuestas las partes con corriente. 

 - Para conductores de 4 y 6 mm2. 

- Tornillos fijos a la cubierta. - Abrazaderas de montaje rígidas y a prueba de 

corrosión (acero inoxidable). 

 - De una sola pieza sujetos al interruptor por medio de tornillos. - Para 220 V, 60 

Hz, capacidad 15 Amp. Tipo pesado. 

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA TABLERO GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

Los Tableros de Distribución eléctrica, serán del tipo para empotrar o adosar en la 

pared, debiendo ser el Tablero de frente muerto.  

El sistema de alimentación será de 220 Voltios, 60 Hz. Trifásico, tres hilos. 

Deberán contar básicamente de las siguientes partes: Gabinete e Interruptores. 

 

 



 
 
 

 

 GABINETE 

Comprende: Caja, marco, tapa, barras y accesorios. Los gabinetes tendrán tamaño 

suficiente para ofrecer un espacio libre para el alojamiento de los conductores de 

por lo menos 100 mm., en todos sus lados. 

a) CAJA 

 Serán del tipo para empotrar en la pared, construido de plancha de 

fierro galvanizado de 1.59 mm .de espesor aprox. debiendo traer 

huecos ciegos en sus cuatro costados y en el fondo de diámetros 

indicados en el diagrama unifilar. Las dimensiones de las cajas 

serán dadas ó recomendadas por el fabricante de acuerdo a los 

interruptores y alimentador a instalarse. 

 

b)  MARCO  

Estarán construidos de plancha de fierro galvanizado de 1.59 

mm.de espesor aproximadamente y llevarán huecos para ser 

empernados a la caja 

                        El marco llevará una plancha que cubra los interruptores.  

c) TAPA 

 La tapa se pintará en color gris oscuro y en relieve, deberá llevar la 

denominación del Tablero de acuerdo a planos y un símbolo de 

Peligro de shock eléctrico. 

 

d) BARRAS Y ACCESORIOS 

Las barras serán diseñadas para interruptores tipo tornillo, se 

instalarán aisladas de todo el gabinete de tal forma de cumplir 

exactamente con las especificaciones de TABLERO DE FRENTE 

MUERTO y el Código Nacional de Electricidad. Las barras serán 

de cobre electrolítico con 99,9 % de conductibilidad y capacidad 

Las barras serán diseñadas para soportar corrientes de interrupción 



 
 
 

 

producidas en el interruptor principal, así mismo tendrán una alta 

resistencia a la corrosión. Barra a tierra. 

 

- El Tablero estará dotado de barra para conectar la línea de tierra 

de los circuitos, la misma se hará por medio de tornillos, debiendo 

de preverse uno final para la conexión a la toma de puesta a tierra. 

 

 5.1 SALIDAS DE CENTRO DE LUZ  

Descripción.  

Esta partida incluye el suministro y colocación de las tuberías Clase Pesada, cajas 

de pase de fierro galvanizada tipo semipesada, conductores eléctricos, e 

interruptor y accesorios necesarios para la instalación de salidas de alumbrado 

ubicadas en el techo, en ambientes señalados en los planos del proyecto.  

Procedimiento constructivo  

Las salidas de iluminación de techo se instalarán antes de realizar el vaciado de 

concreto en losas macizas, ubicando las cajas octogonales y las tuberías de 

acuerdo a los detalles de los planos, asegurándolos a la armadura de acero y 

cuidando que no se desplacen, la conexión a las cajas rectangulares se realizarán 

en el muro antes del tarrajeo y cubriendo las tuberías, las salidas serán cubiertas 

para evitar el ingreso de polvo, mortero, etc. que ocasione su obstrucción. 

Método de medición  

La Unidad de medición es por punto, agrupando los elementos de similares 

características. Este metrado debe corresponder al avance ejecutado y aceptado 

por el supervisor de la obra.  

Condiciones de pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 

unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de 

material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 



 
 
 

 

6.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

Las instalaciones sanitarias se deberán ejecutar en el marco de la Norma IS. 010 

del Reglamento Nacional de Edificaciones. Las instalaciones de redes y puntos, se 

harán de acuerdo a los planos y como se indica en las especificaciones siguientes: 

 6.1 AGUA  

El suministro provendrá de la red pública de agua potable.  

Las redes de agua, con sus respectivas uniones y accesorios, se ejecutaran antes de 

vaciar la losa de concreto y levantar los paneles de cerramiento.  

Posteriormente se instalaran las válvulas y accesorios que alimentan a los 

diferentes puntos donde se requiere el agua. Las redes de agua fría, serán con 

tuberías de P.V.C. de ½� clase 10 con uniones y accesorios roscados e irán 

protegidos con una mano de pintura esmaltada azul, y serán para125 Lbs/pulg.2 

de presión. Las válvulas para agua fría, compuesta, globo, checks flotadores, etc. 

Serán de bronce con uniones roscadas y para 125 Lbs/pulg.2 de presión. Al lado 

de cada válvula se instalara una unión universal cuando se trata de tuberías 

visibles y dos uniones universales cuando la válvula se instala en caja o en nicho. 

6.2 LLAVE DE LAVAMANO LLAVE DE PICO o DE MANGUERA. 

Son accesorios de bronce o cromados que limitan y distribuyen el acceso del agua 

potable proveniente de la fuente y su captación; serán similares a los fabricados 

por F.V. (Franz Viegener) de acabado pulido de bronce o cromado. Su ubicación 

está determinada en los planos y la aceptación de los mismos es de parte de la 

fiscalización. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

La medición de este rubro será por unidad efectivamente ejecutados y medidos de 

acuerdo al plano y aprobado por la fiscalización. 

Se pagara el precio establecido en la tabla de cantidades y precios de del contrato 

y comprende la compensación total por el suministro de los materiales, transporte, 



 
 
 

 

manipuleo y mano de obra, equipo herramientas y demás operaciones necesarias 

para la completa ejecución de los trabajos a plena satisfacción del fiscalizador. 

6.3 DESAGÜE 

Comprende las redes de desagüe de cada uno de los aparatos sanitarios, 

considerando además los sumideros, registros y ventilaciones, que permitan 

evacuar todas las aguas residuales domesticas y pluviales de las vivienda. El 

desagüe es descargado a la red pública por gravedad, aplicando para ello una 

pendiente mínima de 1.5%.  

Las tuberías y accesorios en todos los casos serán de plástico PVC de media 

presión, de peso normal, con uniones de espiga y campanas, las uniones se harán 

con pegamento. Las tuberías de desagüe al interior de la vivienda (de 4� o 2� de 

diámetro), con sus respectivos accesorios para los puntos de desagüe, se 

enterraran antes de vaciar la losa armada, para ello se instalaran sobre suelo 

afirmado y cubierto con arena fina. De igual manera, se preverá la instalación de 

los montantes de desagüe de los ambientes sanitarios del segundo piso, antes de 

los acabados de los muros. 

 Las tuberías de desagüe Irán a una caja de 12� x 24� de albañilería, el mismo que 

será instalado a ras del piso exterior, del cual Irán a la red pública � colector o a 

un tanque séptico. Esta caja tendrá una tapa del mismo material del piso 

terminado, serán tartajeados y bien pulidas. Se recomienda realizar pruebas de las 

tuberías, de manera parcial, en función del avance de la obra, debiendo realizarse 

al final una prueba general. Tanque Séptico. 

7.00  BORDILLO CUNETA ORNANMENTAL DE H.S. CLASE �B� 

F´c=210 Kg/cms2.  

Definición: Es el hormigón simple, de determinada resistencia que se utiliza para 

la conformación de bordillos exteriores, indicados en los planos, conformando así 

las obras de la vía. Incluye el proceso de fabricación, vaciado y curado del 

hormigón.  



 
 
 

 

Especificaciones: En lo referente a bordillos se construirán con el hormigón 

simple, cuya resistencia a los 28 días sea de f�c=210 Kg/cm2, en las dimensiones, 

profundidades, lineamientos, niveles y espesores establecidos en el diseño y que 

constan en los planos respectivos, el hormigón deberá cumplir los requerimientos 

establecidos en el capítulo correspondiente a mezclas de hormigón. 

 Al construirse los bordillos se deberá dejar vacío en los sitios de las entradas 

particulares, de acuerdo con los detalles indicados en los planos y las 

instrucciones del Fiscalizador. Cuando haya que construir bordillos sobre un 

pavimento existente, habrá que anclarlos en el pavimento mediante clavijas de 

hierro empotradas con masilla 1:1 de cemento y arena, en huecos perforados en el 

pavimento.  

El material premoldeado para juntas se cortará para darle la forma del bordillo. 

Juntas de contracción de 2.5 cm de profundidad se construirán entre las juntas de 

expansión con un espaciamiento de 6 m; se las formarán con una herramienta 

adecuada, a satisfacción del Fiscalizador.  

Antes de quitar el encofrado, hay que alisar la superficie superior empleando una 

aplanadora adecuada, dándole un acabado uniforme y manteniendo la pendiente y 

sección transversal especificada. Inmediatamente después de quitar el encofrado 

hay que alisar las caras que van a quedar a la vista y redondear las aristas 

conforme indiquen los planos. Después de alisadas, hay que darles el acabado 

final pasando una escoba fina con movimientos paralelos a la línea del bordillo. 

Las superficies deberán quedar sin irregularidades y de buena apariencia, y la 

alineación deberá conformar con lo establecido en los planos.  

El encofrado del paramento expuesto de los bordillos no deberá removerse antes 

de que se fragüe el hormigón, pero si deberá removerse antes de seis horas de 

haber colocado el hormigón para efectuarse el acabado. 

Unidad: Metro Cúbico.  

Materiales mínimos: Cemento, arena de mar, ripio, agua.  



 
 
 

 

Equipo mínimo:Concretera de un saco, herramienta menores. 

 Mano de obra mínima: Categorías I, II, III.  

Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará de forma �metro cúbico�  

8.00 ADOQUINAMIENTO PEATONAL 

Definición: Este trabajo consistirá en la construcción de superficies de rodadura 

formadas por bloques regulares de hormigón con colores, colocados sobre una 

subrasante adecuadamente terminada, y de acuerdo con los requerimientos 

contractuales y las instrucciones del Fiscalizador.  

Especificaciones: Primero se despejará y limpiará el área adoquinada, eliminando 

la capa vegetal, luego se nivelará estableciendo un grado de inclinación, mismo 

que será de 2 al 4% de pendiente transversal, los sobrantes pueden servir de sub-

base. Esta capa está conformada por material granular de asiento de los adoquines 

estará conformada por arena fina, del espesor máximo ¾ de pulgada, incluidos 

finos, variando su espesor según el uso al que se destine el piso, como: Peatonal: 

de 12 a 15 cm., y pasará en su totalidad el tamiz Nº 10. El material no contendrá 

más del 5% de tamaños menores al del tamiz Nº 200 y debe cumplir con los 

requisitos de resistencia a la abrasión y durabilidad, realizados con material 

adecuado, la tolerancia de variación del perfil no deberá exceder a 1.5 cm. Para 

esta acción en adoquines decorativos, se requiere de un compactador manual, y 

consolida las unidades individuales en una superficie semirígida, asegurada entre 

sí por la compactación de una capa de arena sobre los adoquines, forzando a que 

parte de ésta se introduzca entre las uniones dentro de las juntas para mejorar la 

unión de ellos. Finalmente la arena suelta debe de ser barrida y la superficie 

limpiada. 

Unidad: Metro cuadrado. 

 Materiales mínimos: Adoquín f´c=400 Kg/cm2. , arena. 

 Equipo mínimo: Herramienta menor. 

 Mano de obra mínima: Categorías I, II, III y IV 



 
 
 

 

9.00 PERGOLAS DE MADERA RADIAL.  

Definición: Detalla el suministro, elaboración, y colocación de una estructura en 

madera, mediante vigas y columnas que presentarán una combinación de madera 

aserrada y laminada, creando una estructura porticada perimetral y la cubierta se 

resolverá mediante vigas de madera, todas en chanul, moral o similar.  

Especificación: La estructura será con columnas de madera chanul, moral o 

similar,  pernos galvanizados y pintura con agentes fungicida, insecticida y 

termicida, resistentes a la intemperie, a la humedad y al ambiente salino, que le da 

durabilidad a la madera para el descanso de los habitantes. 

Unidad: Metro cuadrado.   

Materiales mínimos: Madera Chanul, moral o similar, pernos galvanizados, 

pintura española. 

Equipo mínimo: Herramientas menores, soldadura. Mano de obra mínima: 

Categorías I, II, III. Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará de forma 

�metro cuadrado� (m2). 

10.0 JUEGO DE COLUMPIO ELABORADO EN MADERA CON 

ACCESORIOS EN MONEL Y TUBO GALVANIZADO.  

Definición: Este rubro implica la adquisición e instalación del juego combinado 

en madera tal como lo detalla la especificación y que garantice la seguridad de los 

niños.  

Especificaciones: El juego consiste en una estación de columpios elaborados en 

madera (chanul, moral o similar), tres columpios con asentadera en lona 

industrial, cadena galvanizada de 5/16, herrajes de monel, entierros 

impermeabilizados con alquitrán y fundidos en hormigón, recubierto con pintura 

resistente a los rayos UV.  

 Se realizarán las revisiones adecuadas a cada área de juego, teniendo siempre en 

cuenta las instrucciones del fabricante del juego, así como las condiciones locales 

climáticas, polución atmosférica, antigüedad, vandalismo, etc., que puedan influir 



 
 
 

 

en la periodicidad de las inspecciones necesarias. Realizar un informe analizando 

por ejemplo el estado del entorno de la zona de juegos, de la superficie de los 

juegos, verificar espacios libres, etc., El personal indicado para la inspección y 

mantenimiento deberá ser cualificado por la fiscalización. Comprobar la 

estabilidad, estado general de anclajes, cimentación, superficies y desgastes de 

piezas o componentes, como el pudrimiento o corrosión, prestando especial 

atención a las piezas reparadas.  

En los casos que se requiera, se deberá dar los correctivos necesarios para 

restablecer el nivel de seguridad: Sustitución de las piezas de unión. Trabajos de 

soldadura o renovación de soldaduras. Sustitución de las piezas defectuosas o 

desgastadas. Sustitución de los elementos estructurales defectuosos. Si se presenta 

el caso de dar modificaciones a los aparatos o estructuras del parque infantil y que 

puedan alterar la seguridad intrínseca de los equipamientos, debería llevarse a 

cabo una previa consulta al fabricante.  

Cuando se realiza una modificación al aparato, este pierde su certificado de 

seguridad, a no ser que las piezas sean sustituidas por otras idénticas y se realice 

una nueva certificación. Si en el transcurso de la inspección se detecta algún 

deterioro importante que pone en riesgo la seguridad del equipamiento, se 

recomienda la reparación inmediata. Una vez consideradas estas 

recomendaciones, es obligación del contratista evaluar de forma periódica y 

sistemática el estado de seguridad de las áreas de juegos, y del fiscalizador 

aprobar las modificaciones al equipamiento intervenido. 

Unidad: Juego.  

Materiales mínimos: Especificado en el modelo del conjunto. 

Equipo mínimo: Herramientas menores, soldadura, brochas.  

Mano de obra mínima: Categorías I, II, III y IV. 

Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará. 

 



 
 
 

 

11.0 JUEGO DE SUBE Y BAJA ELABORADO EN MADERA CON 

ACCESORIO DE MONEL Y TUBO GALVANIZADO. 

Definición: Este rubro implica la adquisición e instalación del juego combinado 

en madera (chanul, moral o similares) tal como lo detalla la especificación y que 

garantice la seguridad de los niños. 

Especificaciones: El juego consiste de: dos sube y baja elaborados en madera 

(chanul, moral o similares), con sistema de rodamientos, herrajes de monel, 

entierros impermeabilizados con alquitrán y fundidos en hormigón, recubierto con 

pintura resistente a los rayos UV. Se realizarán las revisiones adecuadas a cada 

área de juego, teniendo siempre en cuenta las instrucciones del fabricante del 

juego, así como las condiciones locales climáticas, polución atmosférica, 

antigüedad, vandalismo, etc., que puedan influir en la periodicidad de las 

inspecciones necesarias. Realizar un informe analizando por ejemplo el estado del 

entorno de la zona de juegos, de la superficie de los juegos, verificar espacios 

libres, zonas de atrapamiento, etc., El personal indicado para la inspección y 

mantenimiento deberá ser cualificado por la fiscalización. Comprobar la 

estabilidad, estado general de anclajes, cimentación, superficies y desgastes de 

piezas o componentes, como el pudrimiento o corrosión, prestando especial 

atención a las piezas reparadas. En los casos que se requiera, se deberá dar los 

correctivos necesarios para restablecer el nivel de seguridad: Sustitución de las 

piezas de unión. Trabajos de soldadura o renovación de soldaduras. Sustitución de 

las piezas defectuosas o desgastadas. Sustitución de los elementos estructurales 

defectuosos.   

Si se presenta el caso de dar modificaciones a los aparatos o estructuras del parque 

infantil y que puedan alterar la seguridad intrínseca de los equipamientos, debería 

llevarse a cabo una previa consulta al fabricante. Cuando se realiza una 

modificación al aparato, este pierde su certificado de seguridad, a no ser que las 

piezas sean sustituidas por otras idénticas y se realice una nueva certificación. Si 

en el transcurso de la inspección se detecta algún deterioro importante que pone 

en riesgo la seguridad del equipamiento, se recomienda la reparación inmediata. 

Una vez consideradas estas recomendaciones, es obligación del contratista evaluar 



 
 
 

 

de forma periódica y sistemática el estado de seguridad de las áreas de juegos, y 

del fiscalizador aprobar las modificaciones al equipamiento intervenido.  

Unidad: Juego   

Materiales mínimos: Especificado en el modelo del conjunto.  

Equipo mínimo: Herramientas menores, soldadura, brochas. 

Mano de obra mínima: Categorías I, II, III y IV. 

Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por �jueg 

12.0 JUEGO DE COLUMPIO Y RESBALADERA COMBINADOS 

ELABORADOS EN MADERA (GRANDE). 

Definición: Este rubro implica la adquisición e instalación del juegos en madera 

(chanul, moral o similar), tal como lo detalla la especificación y que garantice la 

seguridad de los niños.  

Especificaciones: Elaborado en madera (chanul, moral o similar), y el entierro de 

hormigón simple, contiene: resbaladera, 2 columpios, una rampa de escalar, una 

escalera de acceso.  

Unidad: Juego. 

Materiales mínimos: Especificado en el modelo del conjunto.  

Equipo mínimo: Herramientas menores, soldadura, brochas. 

Mano de obra mínima: Categorías I, II, III y IV. 

Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por �juego� 

13.0 PISO DE H.A. e=0.10m RESISTENCIA F`c=210 Kg/cm2 INCLUIDO 

PALETEADO (MALLA R � 53)  

Definición: Este trabajo consistirá en la construcción de una capa de rodadura 

constituida por una losa de hormigón armado. 



 
 
 

 

Especificaciones: La losa de hormigón será con o sin inclusión de aire, con o sin 

dispositivos de transferencia de carga, con armadura de refuerzo, de acuerdo con 

lo especificado en los planos, disposiciones especiales y documentos 

contractuales. El contrapiso de hormigón se construirá sobre una subrasante 

conformada y compactada o sobre una sub base, preparadas de acuerdo a las 

especificaciones y a las instrucciones del Fiscalizador. El hormigón de cemento 

Portland será de la clase �B� y deberá cumplir con las exigencias del caso, salvo 

que en los documentos contractuales se especifique otra clase de hormigón, en 

cuyo caso deberá cumplir con los requisitos establecidos para la clase 

especificada. Deberá de utilizarse un aditivo impermeabilizante en el hormigón.  

Unidad: Metro cuadrado.  

Materiales mínimos: Cemento, arena de mar, arena de hormigón, ripio, agua, 

malla R 53.  

Equipo mínimo:Concretera de un saco, herramienta menores. Mano de obra 

mínima:  

Categorías I, II, III.  

Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará de forma �metro cuadrado� 

(m2). 

14.0 PINTURA PARA CANCHA INCLUIDA DEMARCACIÓN  

Definición: Es el revestimiento que se aplica a los pisos de una cancha incluyendo 

la demarcación. El objetivo de este rubro es el disponer de un recubrimiento final 

en color, que proporcione un acabado estético y protector de los elementos.   

Especificaciones: El trabajo de pintura se realizará sobre el piso paleteado, el 

fiscalizador dará su aprobación sobre la calidad de la preparación de las 

superficies, antes de darse la primera capa de pintura de agua y el color será 

elegido de común acuerdo con la fiscalización. Se verificará la calidad del 

material y muestra aprobada: no debe presentar grumos o contaminantes y la 



 
 
 

 

fecha de producción del material no deberá exceder el año a la fecha de la 

realización de los trabajos. 

 Las superficies a pintar estarán libres de polvo, grasa u otros contaminantes. Para 

el efecto se procederá a limpiar las superficies de la siguiente manera: Limpieza 

de restos de mortero o empaste: eliminarlos con espátula y lija. Limpieza de 

polvo: pasar la brocha por toda la superficie. Limpieza de grasa: lavar la 

superficie con detergente y agua, sacar todo resto de jabón y esperar su secado. 

Los elementos a pintar deberán presentar un: enlucido, estucado o empastado: 

totalmente seco, firme, uniforme y plano, sin protuberancias o hendiduras 

mayores a +/- 1 mm.; se realizarán pruebas de percusión para asegurar que no 

exista material flojo. De ser necesario, deberá ser reparada con un cemento de 

fraguado rápido. Las fisuras o rajaduras existentes deberán ser reparadas con una 

masilla elastomérica y malla plástica, que garantice el sellado de las fisuras o 

rajaduras del enlucido o empaste. Se controlará el PH de cada superficie a pintar, 

procediendo a mojarla con agua y rayándola con el lápiz de PH, siendo el PH 

máximo admisible 9 (color verde amarillento como resultado de la raya).  

Se deberá postergar el inicio del rubro, hasta lograr un PH menor a 9. Todos los 

trabajos de albañilería serán concluidos. Los pisos serán instalados y protegidos, 

así como cielo raso y cualquier elemento que pudiera ser afectado en la ejecución 

del trabajo. Las instalaciones eléctricas y similares estarán concluidas, incluyendo 

la instalación y protección de las piezas eléctricas, las que deberán protegerse 

adecuadamente. Protección de puertas, ventanas, muebles, sanitarios, pisos y 

demás elementos que pueden ser afectados con la ejecución del rubro.  

La fiscalización aprobará estos requerimientos previos y los adicionales que 

estime necesarios antes de iniciar el rubro. De requerirlo, el constructor a su costo, 

deberá realizar muestras de la pintura sobre tramos enlucidos, empastados o 

similares existente en obra, según indicaciones de fiscalización y la Dirección 

Arquitectónica, para verificar la calidad de la mano de obra, de los materiales y la 

ejecución total del trabajo. Control de calidad de los materiales: todos los 

materiales ingresarán en los envases sellados originales del fabricante. La 

certificación del fabricante deberá establecer claramente que la pintura es lavable. 



 
 
 

 

No se permitirá el ingreso de materiales adicionales no permitidos para la 

ejecución del rubro.Una vez aprobada la preparación de las superficies a pintarse 

se procederá a la colocación de la primera mano de pintura a brocha, la segunda 

mano de pintura se aplicará a rodillo. Se verificará que la disolución de la pintura 

sea la recomendada según las especificaciones técnicas del producto y se realice 

únicamente con agua limpia. Control del tiempo de aplicación entre cada capa, 

según especificaciones del fabricante; ya que éstos procedimientos mejoran la 

adherencia entre cada aplicación. Se verificará la calidad del área ejecutada 

después de cada mano señalando las imperfecciones que deben ser resanadas. Se 

controlará la ejecución de la pintura hasta los límites fijados previamente. 

Colocación de puertas, muebles empotrados y otros, una vez ejecutada la capa de 

empaste y las primeras dos capas de pintura. La superficie pintada será entregada 

sin rayones, burbujas o características que demuestren mal aspecto del acabado. 

Será sin defecto alguno a la vista. Verificación de la limpieza total de los trabajos 

ejecutados, así como de los sitios afectados. Protección total del rubro ejecutado, 

hasta la entrega-recepción de la obra. El Fiscalizador podrá exigir que se den 

manos suplementarias, por cualquier deficiencia de trabajo sin que el contratista 

tenga derecho a remuneración alguna, ni aumento de las liquidaciones de 

metrajes.  

Unidad: Metro cuadrado.  

Materiales mínimos: Pintura de agua, empaste blanco para Interiores, lija.  

Equipo mínimo: Brocha, rodillo, herramienta menor.  

Mano de obra mínima: Categorías I, II, III y IV  

Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará 

15.0 ÁREA VERDE CON CESPED Y RELLENO CON CAPA ORGÁNICA 

Definición: Los pasos esenciales para la siembra del césped es el preparación del 

suelo, compactación leve, control de pre y post emergencia de malezas tanto de 

hoja ancha como de angosta; utilizando en lo posible semilla fresca y con 

excelente contenido de reservas.  



 
 
 

 

Especificación: La siembra se realizará sobre terreno nivelado de acuerdo a las 

especificaciones que indique la fiscalización; la densidad es de 1 Kg para 12 m2 

de superficie. Este trabajo necesariamente se realiza manualmente para permitir 

una distribución uniforme de la semilla. Posteriormente, se debe cubrir la semilla 

depositada en el suelo con un substrato especial preparado el mismo que consiste 

en una parte de tierra seleccionada y otra parte de estiércol (relación 1:1). La 

altura de distribución uniforme del substrato es de 1 cm. La fiscalización 

especificará la semilla especial con características de resistencia al pisoteo. 

Unidad: Metro Cuadrado. 

Materiales mínimos: Tierra vegetal, abonos, ph, cepas de césped, agua la que 

cumplirá con la especificación técnica requerida. 

 Equipo mínimo: Herramientas menores, Las segadoras son las maquinarias 

empleadas en la siega y pueden ser de dos tipos: rotativas o helicoidales. 

Mano de obra mínima: Categorías I, III, IV. 

Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará de forma �metro cuadrado� 

(m2). 

16.0 BORDILLO INTERIOR DE HORMIGÓN SIMPLE CLASE �C� 

F�C=180 KG/CM2. 

Definición: Es el hormigón simple, de determinada resistencia que se utiliza para 

la conformación de bordillos interiores, especificados en los planos conformando 

así las obras de arte de una vía. Incluye el proceso de fabricación, vaciado y 

curado del hormigón.  

Especificaciones: En lo referente a bordillos se construirán con el hormigón 

simple, cuya resistencia a los 28 días sea de f�c=180 Kg/cm2, en las dimensiones, 

profundidades, lineamientos, niveles y espesores establecidos en el diseño y que 

constan en los planos respectivos, el hormigón deberá cumplir los requerimientos 

establecidos en el capítulo correspondiente a mezclas de hormigón. Al construirse 

los bordillos se deberá dejar vacío en los sitios de las entradas particulares, de 



 
 
 

 

acuerdo con los detalles indicados en los planos y las instrucciones del 

Fiscalizador. Cuando haya que construir bordillos sobre un pavimento existente, 

habrá que anclarlos en el pavimento mediante clavijas de hierro empotradas con 

masilla 1:1 de cemento y arena, en huecos perforados en el pavimento. El 

diámetro de las clavijas y su espaciamiento serán los indicados en los planos 

respectivos. Se construirán juntas de expansión de 6 mm de ancho en los 

bordillos, con un espaciamiento de 18 metros y en ambos lados de las estructuras, 

las juntas serán rellenadas con material que cumpla los requisitos estipulados y 

deberán ser perpendiculares a la línea del bordillo. El material premoldeado para 

juntas se cortará para darle la forma del bordillo. Juntas de contracción de 2.5 cm 

de profundidad se construirán entre las juntas de expansión con un espaciamiento 

de 6 m; se las formarán con una herramienta adecuada, a satisfacción del 

Fiscalizador. Antes de quitar el encofrado, hay que alisar la superficie superior 

empleando una aplanadora adecuada, dándole un acabado uniforme y 

manteniendo la pendiente y sección transversal especificada. Inmediatamente 

después de quitar el encofrado hay que alisar las caras que van a quedar a la vista 

y redondear las aristas conforme indiquen los planos. Después de alisadas, hay 

que darles el acabado final pasando una escoba fina con movimientos paralelos a 

la línea del bordillo. Las superficies deberán quedar sin irregularidades y de buena 

apariencia, y la alineación deberá conformar con lo establecido en los planos. El 

encofrado del paramento expuesto de los bordillos no deberá removerse antes de 

que se fragüe el hormigón, pero si deberá removerse antes de seis horas de haber 

colocado el hormigón para efectuarse el acabado.  

Unidad: Metro Cúbico.  

Materiales mínimos: Cemento, arena de mar, ripio, agua. 

Equipo mínimo:Concretera de un saco, herramienta menores. 

Mano de obra mínima: Categorías I, II, III 

Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará de forma �metro Cúbico� 

(m3) 



 
 
 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL

REF : PRESUPUESTO  REFERENCIAL 

FECHA : 09 DE FRBRERO DEL 2015

RUBRO CANTIDAD UNIDAD P.UNITARIO SUB TOTAL

INSTALACIONES PROVICIONALES 6.788,38                           

CASETA DE GUARDIAN 4,00               M2 40,72                              162,88

INSTALACION PROVICIONAL ELECTRICA 1,00               GBL 160,00                            160,00

INSTALACION PROVICIONAL DE LUZ 1,00               GBL 50,00                              50,00

LIMPIEZA DE TERRENO 4.965,00      M2 0,64                                3177,60

TRAZADO Y REPLANTEO 2.510,00      M2 1,29                                3237,90

MOVIMIENTO DE TIERRA 4.777,32                           

EXCAVACION Y DESALOJO 288,00          M3 9,14                                2632,32

EXCAVACION A MANUAL 350,00          M3 5,10                                1785,00

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IN SITU 60,00            M3 6,00                                360,00

CIMENTACION 10.534,80                         

DADOS DE HORMIGON 50X40 X40 4,00               M3 20,00                              80,00

DADOS DE HORMIGON 50X30X40 6,00               M3 19,00                              114,00

DADOS DE HORMIGON 40X40 X40 12,00            M3 19,00                              228,00

DADOS DE HORMIGON 30X30X40 24,00            M3 15,00                              360,00

DADOS DE HORMIGON 25X60X40 22,00            M3 19,00                              418,00

DADOS DE HORMIGON 40X20X40 2,00               M3 15,00                              30,00

BORDILLOS 230,00          ML 4,45                                1023,50

CONTRAPISO 350,00          M2 11,86                              4151,00

GRADAS DE HORMIGON 51,20            M3 80,67                              4130,304

ESTRUCTURAS 20.384,80                         

PILARES  DE CAÑA BRAVA CURADA 565,20          ML 10,00                              5652,00

VIGAS DE CAÑA BRAVA CURADA 834,80          ML 10,00                              8348,00

VIGAS DE CUBIERTA CAÑA BRAVA CURADA 595,28          ML 10,00                              5952,80

PANELES DE CAÑA PICADA 36,00            M2 12,00                              432,00

9,72                                    

MAMPOSTERIA ESRUCTURAL 2,16               M2 4,50                                9,72

CUBIERTA 3.000,00                           

CUBIERTA GALVALUMEN 300,00          M2 10,00                              3000,00

CADE 300,00          M2 6,00                                

ENLUCIDO 10,50                                 

ENLUCIDO INTERIOR 2,10               M2 5,00                                10,50

INSTALACIONES ELECTRICAS 1.691,71                           

PUNTOS DE TELEFONO 1,00               u 28,00                              28,00                                  

PUNTOS DE LUZ 86,00            u 8,00                                688,00                               

PUNTO TELEVISION 1,00               u 35,00                              35,00                                  

PUNTO SONIDO 1,00               u 40,00                              40,00                                  

INTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO 3,00               u 1,85                                5,55                                    

INTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE 10,00            u 3,55                                35,50                                  

INTALACION DE TOMACORRIENTE 120 V 13,00            u 29,00                              377,00                               

CONDUCCION ELECTRICA 2 AGW 50,00            u 2,99                                149,50                               

TABLERO DE CONTROL 2 A 4 BREACKERS 7,00               u 30,88                              216,16                               

INSTALACION DE PUESTA TIERRA 1,00               u 72,00                              72,00                                  

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION 1,00               u 45,00                              45,00                                  

INSTALACION SANITARIA 1.582,00                           

PUNTO DE AGUA FRIA 1,00               u 20,00                              20,00                                  

JUEGO DE BAÑO ECON CON GRIFERIA 2,00               u 80,00                              160,00                               

LLAVE DE JARDIN 12,00            u 11,00                              132,00                               

PUNTO DE DESAGUE 4,00               u 5,00                                20,00                                  

TUBERIA DE PVC DE 2" 175,00          ML 6,00                                1.050,00                            

TUBERIA DE PVC DE 4" 25,00            ML 8,00                                200,00                               

PISOS 11.837,38                         

ENTABLADO DE MADERA MACHIEMBRADA 154,00          M2 27,97                              4.307,38                            

ADOQUINADO 502,00          M2 15,00                              7.530,00                            

ALUMINIO Y VIDRIO 698,00                               

VENTANAS  2.10X 0.30 14,00            M2 32,00                              448,00                               

PUERTA DE VIDRIO 1,00               u 250,00                            250,00                               

PUERTA DE MADERA 5,00               u 270,37                            1.351,85                            

OTROS 1.286,04                           

MALLA ANTIMOSQUITOS 30,00            M2 2,20                                66,00                                  

PINTURA INPERMIABLE 2,16               M2 6,50                                14,04                                  

MANGUERA 3,00               ML 2,00                                6,00                                    

PLASTICO NEGRO 300,00          M2 4,00                                1.200,00                            

CUSTODIA 8.628,69                           

1 GUARDIAN SIN ARMAMENTO 12,00            MESES 719,06                            8.628,69                            

OBRA : REORDENAMIENTO ARQUITECTONICO AREAS ECOTURISTICAS EN COMUNA DOS MANGAS, SANTA ELENA
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