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RESUMEN

El sistema vial se considera el enlace de un país, principalmente para la
industria del turismo.
Es importante que este adecuadamente provisto en su arquitectura de
servicios públicos para usuarios locales y turistas.
Con este proyecto se fortalece la capacidad económica regional y así
poder incrementar el desarrollo turístico en la parroquia La Esperanza del
Cantón Quevedo.

Palabras claves:
Turismo,
Medio Ambiente,
Bambú.
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ABSTRACT
The road system is considered the link of a country, especially for the
tourism industry.
It is important that this adequately supplied in the architecture of public
services for local users and tourists
With this project the regional economic capacity is strengthened and thus
be able to increase the tourism development in the parish of the canton
Hope Quevedo.

Keywords:
Tourism,
Environment,
Bamboo.
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1. CAPITULO I
1.1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACION
1.1.1 INTRODUCCION
El proyecto se realiza enfocado al desarrollo turístico, en la Parroquia La
Esperanza del Cantón Quevedo, a fin de crear vínculos entre los
municipios para generar recursos económicos, y generar plazas de
empleos en el sector.

Se lo vincula directamente con la comunidad, haciendo uso de materiales
autóctonos y flora de la región, creando una base estable, para la
renovación y utilización de recursos mediáticos.

La propuesta, plantea el uso de cubiertas verdes como un mejor
desarrollo ambiental el cual genera mucha expectativa e interés al
momento de su planificación y construcción.

Por otro lado, es indispensable destacar que los principales interesados
en la realización del proyecto es: el grupo de Titulación, como
colaboradores directos en vinculación con los diferentes Municipios.

Se considera, el GAD Parroquial (Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial), para la realización del proyecto, el cual está directamente
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vinculado a la región, puesto que en su reciente administración la
Presidenta Parroquial Verónica Herrera, ha considerado como una de sus
obras principales la construcción del PARADOR TURISTICO, el mismo
que será de gran importancia para contribuir con el desarrollo del turismo
en la parroquia La Esperanza del Cantón Quevedo, perteneciente a la
Provincia de Los Ríos.

En consecuencia se logra un mejor desarrollo para la comunidad en el
sector.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Uno de los factores que limitan el turismo es el sistema vial, siendo la
infraestructura de un país y sus alrededores, determinantes para mejorar
y desarrollar el turismo en general.
Las pocas áreas que están habilitadas para hacer turismo en esta
parroquia son insuficientes, se analiza el proyectar un espacio que sirva al
turismo.

1.2.1 IMPORTANCIA DEL TEMA

El sistema vial se considera el enlace de un país, principalmente para la
industria del turismo, es importante que este adecuadamente provisto de
servicios públicos para los turistas.

Con este proyecto se fortalece la capacidad económica regional y así
incrementar el desarrollo turístico en beneficio de los ciudadanos de la
parroquia La Esperanza del Cantón Quevedo.

En la actualidad se exploran diversos recursos para resaltar el turismo en
el Ecuador, la atención se da en cada unos de los gobiernos autónomos
descentralizados que impulsan la actividad.
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El conjunto de necesidades de los turistas, que recorren nuestros
cantones por la vía terrestre, ha creado un espacio denominado
PARADOR TURÍSTICO, el cual está orientado a prestar servicios,
ofreciendo al turista una gama de opciones al paso que satisface sus
necesidades de alimentación y esparcimiento.

El cual responderá a las necesidades de la zona en relación al entorno
existente, beneficiando el sector económico, social, cultural y turístico de
la población.
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
En la actualidad se magnifica la importancia del sector turístico, como
ventana de impulso económico de una región, es así que en la provincia
de Los Ríos, cantón Quevedo en conjunto con su Municipalidad, se
plantea proponer, un proyecto arquitectónico que considerara un análisis
de su infraestructura que integre naturalmente con atracciones turísticas y
a su actividad económica.

1.3.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Se plantea en el diseño arquitectónico el uso de materiales de
construcción pertenecientes a la región:
Cubierta verde; como aislante térmico pero además tiene el factor
naturaleza o flora, que le permite tener un aspecto estético visual
agradable y amigable al ambiente.

1.3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Por medio de la vinculación con el GAD Parroquial, se proyecta la
implantación del diseño Arquitectónico, Parador turístico.
Este proyecto se enfoca en el cuidado ambiental, fomentando el uso de
materiales endémicos de la zona, así como la introducción de su flora.
El uso de factores que mejoren las condiciones climatológicas del
proyecto será tomado en cuenta para obtener un microclima de confort.
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1.4. OBJETIVO GENERAL
Beneficiar a la población y a turistas, impulsando el proyecto, PARADOR
TURÍSTICO, en el Cantón Quevedo parroquia La Esperanza.

1.5. OBJETIVO ESPECIFICO
Definir una arquitectura que responda a espacios que integren servicios
turísticos.
Promover que la parroquia, adquiera una mayor importancia económica,
social y turística.
Fomentar el desarrollo sustentable, usando materiales de construcción
pertenecientes a la región.

Los hemos clasificado en:
Objetivos Sociales
Objetivos Culturales
Objetivos Ambientales
Objetivos Estéticos

1.5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS SOCIALES
Mejorar la infraestructura de la parroquia La Esperanza, con espacios
dedicados al turismo.
Introducir áreas de esparcimiento y relajación al cantón.
Crear fuentes de empleo para los habitantes de parroquia La Esperanza.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS CULTURALES
Promover zonas culturales, que denoten la idiosincrasia de la región.
Interactuar las zonas culturales y los turistas, atrayendo mayor cantidad
de visitantes a la parroquia.

1.5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS AMBIENTALES
Preservar la flora del sector e introducirla al proyecto.
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Promover el uso de materiales de la zona en el proyecto.
Integrar el proyecto Parador Turístico al contexto.
Utilizar recursos naturales para lograr el confort en los espacios abiertos.
Lograr áreas con microclima natural.
Disminuir el impacto ambiental que genera la construcción, disminuyendo
el uso de materiales contaminantes.

1.6 HIPÓTESIS
Es factible desarrollar proyectos turísticos en la región.
Con un mayor desarrollo turístico, se obtendrá mayor importancia en la
parroquia La Esperanza.
Se incrementa el poder económico en el sector de Parroquia la
Esperanza.
Disminuye el nivel de desempleo en la Parroquia.
Se abren nuevas rutas al sector turístico.

1.6.1 APORTE TEÓRICO
Constituir precedente histórico, en zonas urbanas y rurales donde aun no
se visualiza un turismo de forma comercial, ni se aprovecha el entorno,
para generar desarrollo económico en los pequeños sectores de nuestras
parroquias.
Puntualizando el uso de materiales de la zona, amigables al medio
ambiente, aplicando sistemas constructivos novedosos y que generen
beneficios, como aislamiento térmico y espacios de confort en zonas de
gran acopio en el PARADOR TURÍSTICO.
Este registro será plasmado en documentos que puedan servir como
ejemplo para los diversos temas relacionados con el turismo y alojamiento
temporal.
La idea nace, cuando existe la necesidad de satisfacer requerimientos
que espacialmente puedan ser funcionales en determinados sectores que
mediante estudios de sondeo o entrevistas demuestren que son óptimos
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para su ejecución, es cuando se pone atención a prestar las soluciones
necesarias para el proyecto.

1.6.2 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
Dar soluciones que espacialmente respondan a un diseño arquitectónico,
que cumpla aspectos funcionales estéticos y ambientales, proyectando el
PARADOR TURÍSTICO, para la Parroquia La Esperanza, perteneciente al
Cantón Quevedo, promoviendo el turismo, cultura y economía.

2. CAPITULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1 FUNDAMENTACION TEORICA
2.2 EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA.
Quevedo es la décima segunda ciudad más poblada de Ecuador, con
173.585 habitantes en el último censo ecuatoriano, efectuado el 28 de
Noviembre del 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC). En la actualidad, ha superado en población a la capital de la
Provincia, Babahoyo.
Su población está formada por gente de distintos lugares del país
predominando también una alta población de ciudadanos chinos que se
afincaron en el lugar a principios del siglo XX lo que le da una
característica especial por sus vistosos almacenes y restaurantes de la
colonia del país asiático. Quevedo es por su agricultura un centro de
masificación poco común llenándose todos los días de gente de distintos
lugares dando una apariencia de mercado febril en todo el año.
Cabe destacar que Quevedo tiene su propia zona metropolitana llamada
la Área Metropolitana del Gran Quevedo en dónde se contaron 464.582
habitantes viviendo en una superficie de 5265 km2 según el censo 2010.
Dentro de la superficie de la Conurbación de Quevedo se incluye los
cantones
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siguientes:Quevedo, Mocache, BuenaFe,Valencia, ElEmpalme (Guayas),
Pichincha (Manabí) y La Maná (Cotopaxi).
Con esta cifra demográfica, el Área Metropolitana de Quevedo es sexta
en posiciones de áreas metropolitanas del Ecuador y una de las más
rápidas crecientes.

ECUADOR: SITUACION DEL CANTÓN QUEVEDO

Hombres

%

Mujeres

%

Total

Urbano

Rural

Viviendas

Analfabetismo

86.821

21,8%

86.754

22,8%

173.575

150.827

22.748

50.583

6,3%

Edad
Promedio
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2.1.1 CLIMA.

Su clima es de 20°C a 35°C
Zona cálida húmeda.
Principales características climáticas (Promedios Anuales).
Precipitaciones: 2.000 – 2.400 mm.
Déficit hídrico: 500 – 800 mm.

2.1.2 TEMPERATURA

Es una zona climática lluviosa subtropical, su temperatura habitual es de
unos 20 a 33 °C y a veces llega a los 38 °C. Las lluvias nacen
mayoritariamente al este de la ciudad (en el cantón La Maná está el
epicentro principal).
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Mientras en que un estudio hecho por la Universidad de Quevedo, definen
que la temperatura promedio oscila en los 24.87°C.

2.1.3 HUMEDAD.

Durante el año 2013, el comportamiento de las precipitaciones a nivel
nacional fue irregular tanto en su distribución espacial como temporal,
registrando incrementos y decrementos porcentuales.

En la región Litoral a excepción de los meses de enero, febrero, marzo y
abril que registraron incrementos porcentuales entre el 20% al 80% el
resto de meses presentaron decrementos de precipitación los cuales se
acentuaron durante el periodo seco hasta del -100%.

Parroquia La Esperanza
Humedad: 4 a 8 meses secos.

2.1.4 INSOLACIÓN.

Escalas de temperatura Provincia Los Ríos.
Elevada más del 1.5% de la superficie toral al año.
Insolación Difusa Promedio
Valor Máximo: 2925 Wh/m²/día
Valor Mínimo: 2695 Wh/m²/día
Valor Promedio: 2810 Wh/m²/día

Insolación Directa Promedio
Valor Máximo: 2050 Wh/m²/día
Valor Mínimo: 3040 Wh/m²/día
Valor Promedio: 2545 Wh/m²/día

Insolación Global Promedio
Valor Máximo: 4400 Wh/m²/día
Valor Mínimo: 4925 Wh/m²/día
20

Valor Promedio: 4663 Wh/m²/día

2.1.5 VIENTOS.

La temperatura del aire a la sombra:

Valor Anual:
Absolutas: 18.5°C
Medias: Máxima 30.7°C; Mínima 22.1°C

Durante el año 2013, presento térmicas tanto positivas como negativas.
En la región litoral, predominan las anomalías negativas principalmente en
la parte central de la región, con valores de hasta -1.5°C.

Mayor Velocidad Observada

(m/s)

Dirección

2.0

SW

2.0

S

4.0

SE

4.0

SE

3.0

SW

2.0

SW

2.0

S

10.0

SE

2.1.6 PLUVIOSIDAD.

Con esto Quevedo tiene precipitaciones en todos los meses del año y su
precipitación anual oscila entre 3.000 a 4.000 mm.
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2.1.7 MARCO GEOLÓGICO.
Uso recomendado:
Categoría C1: Mecanización muy fácil: Riego muy fácil
Sub – Categoría: C1a Sin Limitaciones
Categoría de las Unidades: suelos profundos, limosos de zonas fluviales o
derivados de proyecciones volcánicas sobre niveles suaves.
Unidades Morfo - Pedológicas: Parte de 15, 16,24d, 43, 44, 44ª, 46, 48b.
Factores Limitantes: P0 – P1, e0, Tf, e;

P0, e0, Tf.

Pendiente: P% 5 a 12
Profundidad del Suelo: sustrato blando > 100
Textura: Franca, limosa a arenosa fina.
Salinidad: < 4

3. CAPITULO III
3. METODOLOGÍA.
3.1 MÉTODO.
En este proyecto se utiliza el conocimiento científico, metódico

3.1.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN.
El siguiente tema investigativo, está orientado en la línea de turismo,
aplicado al diseño arquitectónico.

El proyecto se desarrolla en tres etapas principales:
Etapa de investigación
Etapa de anteproyecto
Etapa de Proyecto

3.1.2 MÉTODOS.
Que sea metódico implica que se debe elegir un camino (método: camino
hacia), sea, en este caso, una encuesta, una entrevista o una
observación, (Guillermo Morone).
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Técnicas de la investigación
Tema
Delimitación del tema
Formulación del problema
Reducción del problema a nivel empírico
Determinación de las unidades de análisis-Recolección de datos
Análisis de datos
Informe final.

3.1.3VARIABLES.
Datos informativos de hechos reales documentados: bibliografías,
revistas, internet.
Datos tomados en campo: entrevistas, encuesta, observación.

3.1.4 COMPONENTES ECOLÓGICOS.
Arquitectura Sustentable
La

consideración

de

las

condiciones climáticas,

la hidrografía y

los ecosistemas del entorno en que se construyen los edificios, para
obtener el máximo rendimiento con el menor impacto.
La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción,
primando los de bajo contenido energético frente a los de alto contenido
energético
La

reducción

del

consumo

de energía para iluminación y

otros

equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía
renovables.
La minimización del balance energético global de la edificación,
abarcando las fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida
útil.
El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad,
iluminación y habitabilidad de las edificaciones.

23

3.1.5 POBLACIÓN Y MUESTRA.
El siguiente grafico muestra la estructura de la población de los ríos,
define las edades de los fluminenses

180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

2001
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Resultados Censo de Población
Según el último censo realizado en el año 2010, provincia de Los Ríos,
Cantón Quevedo.
Total:

173.575

Mujeres:

86.754

Hombres:

86.821

La población de la provincia de los Ríos, según el Censo del 2010, se
Concentra en edades jóvenes.
PIRAMIDE 2010
PIRAMIDE 2001
PIRAMIDE 1990
RANGO DE
EDAD

2001

%

2010

%
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De 95 y mas
años

2.112

0,3%

492

0,1%

2.082

0,3%

1.066

0,1%

3.067

0,5%

2.489
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4.746

0,7%
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0,7%
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17.451

2,7%
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24.345

3,7%

31.594

4,1%

28.008

4,3%

39.408

5,1%

35.029
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44.040

5,7%

40.568

6,2%

50.363

6,5%

46.218

7,1%

56.687

7,3%
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7,8%

60.768

7,8%

63.304

9,7%

66.288

8,5%
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De 15 a 19
años

65.473

10,1%

77.123

9,9%

años

73.101

11,2%

88.134

11,3%

De 5 a 9 años

74.577

11,5%

86.598

11,1%

De 0 a 4 años

75.283

11,6%

83.631

10,7%

TOTAL

650.178

100,0%

778.115

100,0%

De 10 a 14

ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACIÓN
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PROYECCION DE LA POBLACIÓN POR AÑO EN EL CANTÓN
QUEVEDO 2010 - 2020
2010: 179.370

2018: 207.064

2011: 182.855

2019: 210.461

2012: 186.349

2020: 213.842

2013: 189.834
2014: 193.308
2015: 196.769
2016: 200.217
2017: 203.650

3.1.6 ANTECEDENTES
La Esperanza
Por los años 1930 se recuerda como primeros dueños de una extensión
de más de 300 hectáreas a la familia Abatte.
Que más tarde vendieron a Jacinto Martín Aspiazu Febres Cordero; las
mismas que después pasaron a heredar dos de sus tres hermanos:
Teodomira e Hilda Aspiazu Bajaña de la Cerde.
Los herederos nombraron como administrador a Jacinto Martín Aspiazu
Peralta, siendo el juez repartidor José Luis Tamayo; el abogado de
Teodomira e Hilda fue el Dr. Arroyo del Río; Bárbara Aspiazu Bajaña,
heredó la hacienda La Reforma de Vinces.
Después de varios años, Jacinto Martín Aspiazu Peralta compró a doña
Hilda la mitad de sus acciones, falleció Teodomira y heredaron sus hijos:
Efraín, Raquel, Jacinta y Heraclidas. Muere Heraclidas y heredan los León
Randich. Falleció Jacinto Martín Aspiazu Peralta y heredaron los Aspiazu
Armendáriz.
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3.1.7 DEFINICIONES DEL TEMA
Cuando existe la necesidad de diversas actividades como: las de
alojamientos temporales, recreación, contemplación, alimentación, se
piensa en un proyecto que adopte todas las partes expuestas dando así
lugar al PARADOR TURÍSTICO, el cual beneficiara directamente a la
Parroquia La Esperanza, y sus habitantes generando empleo, y atractivos
turísticos para el sector.

3.1.8 CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS
PARADORES TURÍSTICOS CONTEMPLADOS
TIPOLOGÍA DE PARADORES
De acuerdo a lo propuesto como servicios necesarios en los paradores se
pueden establecer diferentes tipologías; naturalmente todo agrupamiento
depende de las condiciones del terreno y el tipo de servicios que serán
provistos; las alternativas que se darán a continuación obedecen a una
serie de factores primordiales en el funcionamiento de los servicios
ofrecidos por paradores como son los siguientes:
El área de cocina o preparación de alimentos debe estar centralizada.

Los sanitarios públicos que normalmente son los más utilizados, deben
tener cierta separación de los demás servicios en la edificación, ya sea
por entrada independiente o por distancia del resto de la estructura.

La localización de los servicios auxiliares como la tienda de artículos, no
es crítica, pero estaría mejor ubicada adyacente a las áreas de servicios
de alimentos y servicios sanitarios .En ella se contempla la venta de
artículos de primera necesidad, algunos alimentos, productos y artesanía
típica de la región. También dentro de su área se ubicarán los servicios de
teléfono, correos e información turística.
Las áreas de servicio deben ser, estructurales en forma que faciliten su
futura expansión.
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El núcleo de servicios para el automóvil cuando se incorpora al parador
debe ubicarse separadamente a la estructura de servicios al usuario,
generalmente a una distancia no menor a 20 m.

3.1.8.1 PARADOR TIPO A
Es el tipo de facilidad que se considera como la unidad mínima necesaria
para un parador. Se contemplan para ella los siguientes servicios (con
sus respectivas áreas):
Local para Información Turística.
Sanitarios (para el público y el personal del establecimiento)
Café - bar de servicio rápido.
Área de servicio al Café-bar, integrada a éste con un mínimo de artefactos
para la preparación de alimentos y bebidas.
Depósito para el almacenamiento.
Tienda de Venta de artesanía.
Estacionamiento de vehículos.
Núcleo de servicio del automóvil cuando se considere necesario, y que en
éste caso podría ofrecer únicamente suministro de combustible.

3.1.8.2 PARADOR TIPO B
Este tendrá todas las facilidades del tipo A, pero algunas de ellas tales
como los sanitarios, la tienda y los posibles servicios para el automóvil se
proveen más amplios o completos.
Parador tipo B ofrecería lo siguiente:
Local para Información Turística.
Sanitarios Públicos.
Sanitarios para el personal.
Fuente de soda.
Área de mesas.
Cocina.
Depósitos.
Tienda (Venta de misceláneas).
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Oficina de administración- Vigilancia.
Estacionamiento.
En estos paradores los servicios al automóvil podrían incluir un área de
garaje para reparación de pequeñas averías.

3.1.8.3 PARADOR TIPO C
Este incluiría todas las facilidades de los paradores A y B ampliándoles
áreas, por lo cual sus servicios serían:

Local para Información Turística.
Sanitarios Públicos.
Sanitarios para el personal.
Fuente de Soda.
Área de mesas.
Cocina.
Depósito.
Venta de Misceláneas.
Venta de artesanía.
Oficina de administración-vigilancia.
Salón de juegos.
Área de Exposiciones.
Estacionamiento de Vehículos.
Residencia del Vigilante (Cuando sea necesaria)
Núcleo de servicio al automóvil.
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4. CAPITULO IV
4. MARCO FISICO
4.1 UBICACIÓN DEL TERRENO
Límites Geográficos de la Parroquia Rural La Esperanza.
Norte: Cantón Valencia
Este: Cantón Quevedo
Sur: Cantón Quinsaloma
Oeste: Cantón Valencia

4.2 DIMENSIONES
La Esperanza cuenta en su superficie con: 303 km²
Terreno a proyectar superficie: 0,62 ha. (Ver foto 1; 2; 3).

4.2.1 INFRAESTRUCTURA DEL SITIO
La infraestructura del sitio en su totalidad se encuentra en proceso de
desarrollo. (Ver foto 1 y3).
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4.1.2.1 INFRAESTRUCTURA
Transporte: las siguientes cooperativas transitan por la Parroquia
Esperanza hasta el Terminal Terrestre de Quevedo; Valencia, La Maná,
Macuchi, Ciro, Latacunga, Ambato.
Distancia aproximada en bus:
Desde Quevedo: queda a 10 minutos ó a 8 kilómetros de la ciudad de
Quevedo.
Desde la Maná: queda a 40 minutos.
Redes de energía: alumbrado público.
Alcantarillado público: existente en la zona
Redes de telecomunicaciones: si existen
Educación:
Escuela y Colegios:
José María Velasco Ibarra
Jacinto Martin Aspiazu Peralta
Manuel Viteri Camacho
Biblioteca Municipal, en la avenida principal y la calle 2da.
Salud: Ministerio de Salud Pública
Recreación: Canchas deportivas, Parque.
Religión: Iglesia.
Turismo: Riberas del Rio San Pablo.
Servicios Generales: Gasolinera, Áreas comunales, Piladora.
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4.2.2 AFECTACIONES
Infraestructura
Actualmente se presenta un cuadro de necesidades prioritarias:
construcción de infraestructura sanitaria en el sector, la legalización de los
terrenos concedidos al GAD PARROQUIAL, por la Cooperativa De Taxis,
para el completo desarrollo del proyecto.

Análisis culturales
A través de los tiempos, se pierde el deseo por preservar la cultura de
nuestros antepasados, y la capacidad de aprendizaje se desvía de
manera banal por las múltiples actividades diarias. No se explota la tierra
para generar fuentes de trabajo, no se estudia la flora del sector ni se
cultiva el conocimiento.

Social
La realización del Proyecto Parador Turístico promueve el desarrollo de la
Parroquia, impulsando a una nueva etapa de conocimiento; cultural,
social, económico y TURÍSTICO, preservando los intereses y necesidades
de la ciudadanía.

La inclusión de nuevos proyectos, crea nueva fuentes de trabajo
radicando esencialmente de talento humano especializado, beneficiando
a los dos sectores involucrados; ciudadanos del sector y turistas.

4.2.3 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
El proyecto nace de la idea tentativa, “Generar nuevos espacios
turísticos”, en conjunto con el GAD Parroquial y su actual Presidenta, se
nota que este proyecto se encuentra como uno de los principales en su
objetivos a cumplir en su periodo de mandato.
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Una vez analizadas las diferentes opciones, se determina crear un
espacio que involucre al turismo, nacional y extranjero en actividades de:
alojamiento, por lo cual se definen varios espacios que complementen a
las actividades de alojamiento.

El proyecto contará con los siguientes espacios:
Espacios Administrativos.
Espacios de parqueo.
Espacios de seguridad.
Espacios para alojamiento.
Espacios de alimentación.
Espacios de contemplación.
Espacios de recreación.
Espacios de limpieza.
Espacios de monitoreo.
Espacios de equipos hidroneumáticos.
Zonificación general
De acuerdo al registro de distritos y circuitos
Zona de planificación: 5
Provincia: Los Ríos
Código de Distrito: 12D03
Cantón: Quevedo
Código del circuito: 12D03C01
Descripción del circuito (Parroquia): La Esperanza
Se plantea la organización espacial de las diferentes zonas que
componen el proyecto Parador Turístico.
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5. CAPITULO V
RESULTADOS
5. Marco normativo y regulatorio
5.1 INDICES Y NORMAS RECOMENDABLES EN SERVICIO DE
PARADORES
Una vez decidido el tipo de parador en una localidad se puede, mediante
índices de utilización de espacios, establecer el nivel de servicios que
rendirá.

5.1.1 INDICES

5.1.1.1 ALIMENTACIÓN
Servicios de Fuentes de Soda
Área mínima: 30 puestos; 1.9 m2 / puestos, Cuando la Fuente de Soda,
no esté agregada al restaurant se tiene que proveer un espacio para la
preparación de comida de 0.82 m2/puesto.

5.1.1.2 SERVICIOS DE RESTAURANTE
Restaurante Tipo 1:
Hasta 350 puestos (muy elevado)
Comedor 0,6 m2/ puestos
Cocina 0.3 m2/ puestos
Total 0,9 m2/ puesto
Comedor abierto 0,5 m2/ puestos.

Restaurante Tipo 2:
Hasta 120 Puestos
Comedor 1.0 m2/ puestos
Cocina 0.4 m2/ puestos
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Total 1.4 m2/ puestos
Comedor abierto 0,6 m2/ puesto.

Para ambos tipos de restaurante: 20 - 25 M2 / empleado más 15%
espacio de servicio. El tipo de restaurante y de normas adoptadas
dependerán, naturalmente, la demanda, el nivel de servicio propuesto y
diseño de la edificación.

Servicios Sanitarios
Cada instalación sanitaria debe cumplir con los reglamentos de sanidad
pertinentes. Los índices para estos servicios pueden ser los siguientes:

Sanitarios Públicos
En la sala sanitaria para hombres como mínimo se instalarán:
1 excusado
1- 2 urinarios
1 lavamanos.
En los espacios sanitarios para mujeres como mínimo se instalarán:
2 excusados
1 lavamanos
Cambiador para bebe

Sanitarios de personal
Para el uso del personal de empleados y trabajadores de este tipo de
edificaciones se preverán salas sanitarias y piezas sanitarias adicionales
según las normas sanitarias.

Áreas del Juego
El Área de juegos es variable pero para un salón de estos se recomienda:
Mínimo 32 m2
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Oficina de Administración
12 a 15 m2. / empleado.

Área de descanso para personal de Servicio:
Mínimo: 10 m2. Hasta 8 empleados y 1,20 M2 por cada empleado
adicional.
5.1.1.3SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO
Existe una relación directa entre el área de servicios de alimentación y el
área de estacionamiento. Cuando se conoce el número de sitios para
comida y bebida se puede obtener el área para estacionamiento de la
fórmula siguiente:

S= P (o. T2 / T1)
S= Nro. De puestos necesarios para satisfacer la demanda máxima.
P= Nro. De puestos de estacionamiento.
O= Nro. Promedio de personas por Vehículo.
T1= Tiempo promedio de permanencia del usuario en la localidad.
T2= Tiempo promedio de permanencia en el área de alimentación.

5.1.2 NORMAS DE DISEÑO
El diseño de los paradores se debe regir por normas de alto nivel. Se
necesitan diseños simples y funcionales que no distraigan a los usuarios
de las vías y sin embargo le sean atractivos. Las señales de información,
las de propaganda, etc., deben ser reglamentadas y controladas para
guardar cierta uniformidad entre todos los paradores y su integración
debe ser cuidadosamente planificada se recomienda que cada diseño se
adopte en forma que pueda reflejar la topografía y el ambiente de la
localidad.
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5.1.3 MARCO LEGAL

5.1.3.1 GENERALIDADES
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que
regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico;
las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los
prestadores y de los usuarios.

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el
desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia
habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:
a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su
contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y
promoción nacional e internacional;
b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y
apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;
c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los
servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los
turistas;
d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del
país
e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia
o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad,
protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios
turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir
los siguientes
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a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada
y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar
las actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico
competitivo;
b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos,
culturales y arqueológicos de la Nación;
c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;
d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno
Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos
turísticos;
e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen
legalmente la actividad turística;
f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con
otros organismos del sector público y con el sector privado; y,
g) Fomentar e incentivar el turismo interno.

Art. 41.- Alcance de las definiciones contenidas en este reglamento.- Para
efectos de la gestión pública y privada y la aplicación de las normas del
régimen jurídico y demás instrumentos normativos, de planificación,
operación, control y sanción del sector turístico ecuatoriano, se
entenderán como definiciones legales, y por lo tanto son de obligatorio
cumplimiento y herramientas de interpretación en caso de duda, según lo
dispuesto en el
Art. 18 del Código Civil ecuatoriano, las que constan en este capítulo.

Art. 42.- Actividades turísticas.- Según lo establecido por el Art. 5 de la
Ley de Turismo se consideran actividades turísticas las siguientes:
a) Alojamiento;
b) Servicio de alimentos y bebidas;
c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el
transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para
este propósito;
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d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte,
esa actividad se considerará parte del agenciamiento.

5.1.4 DISCUSION
Art. 3.- y sus literales a, b, c y e. (Puedo destacar que es uno de los
temas de mayor importancia la introducción de la empresa privada con
cierto porcentaje de contribución, para efectos de promoción y marketing
del proyecto, así mismo la participación del gobierno sectorial que esté
dentro del marco de la descentralización que actualmente aplica a cada
parroquia, cantón entre otros.

Su infraestructura debe estar completa

siendo uno de los principales aspectos para la ejecución del proyecto, y
que esta acción de desarrollo beneficie a los pobladores del sector
involucrándolos de manera directa en el cuidado y preservación de los
recursos naturales y culturales del proyecto). Por ende cabe recalcar que
el artículo 3 y sus literales exponen de manera explícita como se debe
llevar a cabo la intención de un proyecto en óptimas condiciones.
.
5.1.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Al concluir los análisis de sitio, de la Parroquia La Esperanza del cantón
Quevedo, determinamos aspectos que influirán de manera directa con el
desarrollo del proyecto.
Analizando el sitio debemos tomar en cuenta que es necesario, tener listo
todos los trámites correspondientes al terreno y que este conste como
lugar disponible para su construcción. Es así que el gremio de taxistas
deberá ponerse de acuerdo con el GAD Parroquial, dando solución a lo
antes previsto.
Por otro lado es importante urbanizar el terreno previendo las
infraestructuras del sitio, es importante que se regularizase el catastro del
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sitio, y poder sumar el resto de servicios básicos en el lugar, como
condición mínima, para un óptimo desenvolvimiento.
Tomando en cuenta los factores físicos, legales y geográficos, se
obtendrá un avance inmediato del proyecto.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Quevedo#L.C3.ADmites
http://www.uteq.edu.ec/fcp/publico/multimedia/usuariofce/8blady_i2.pdf

APENDICES (cuadros demostrativos/encuestas/planos)
ANEXOS (fotos)

FOTO 1.ALUMBRADO PUBLICO

FOTO 2. TERRENO VACIO CON MALESA
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FOTO 3. CONSTRUCCIONES CERCANAS AL SITIO
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6. CAPITULO VI
6. ANTEPROYECTO
6.1 PROPUESTA ESPACIAL EN RELACION AL CONTEXTO
La concepción de la forma, está basada en la arquitectura vernácula, una
arquitectura que nace de la preservación del medio ambiente y del uso de
materiales de la zona y mano de obra del sector.
Está concebida geométricamente, parte de una malla establecida con
líneas rectas las cuales están distanciadas considerablemente, parte de
ellas se unen en diagonal implantando figuras hexagonales las cuales van
dando ritmo y movimiento a la figura plana que contiene la implantación,
en el cual se levanta un volumen de seis lados que da continuidad a las
unidades de alojamiento que se elevan sobre prismas desprendiéndose
del nivel natural del suelo.
Para los corredores que conducen a los espacios de alimentación, son
pisos flotantes están sobre lagunas que contiene sembríos de tilapias.

Carácter, lo refleja en unidades de alojamiento alimentación y recreación
guiándose por el contexto, definiendo su función y haciendo turismo en
lugares no antes pensado, pero que complementan los servicios de una
parroquia

atrayendo

visualmente

al

turista

por

su

arquitectura

convencional no pasada de moda, que rescata el buen uso del bambú,
creando microclimas agradables y espacios de confort.

Expresión, estéticamente un espacio bien logrado, que llama la atención
por su diversidad en formas convencionales que emplea tecnologías de
última generación a pesar de su arquitectura,

Arquitectura vernácula, tendencia de composición arquitectónica, esta
arquitectura es realizada por el mismo usuario, apoyado en la comunidad
y el conocimiento de sistemas constructivos heredados ancestralmente.
(wikipedia2).
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Materiales, los componentes de la construcción varían de acuerdo al uso
para el cual estén destinados.
El hormigón armado por contar con propiedades de alta resistencia en sus
agregados y ser invulnerable a las inclemencias del clima, se emplea en
la base de cimentación del proyecto.
El bambú, es un elemento constructivo amigable y renovable en el medio
ambiente con el cual se pueden lograr diferentes usos, en estructura,
paredes, muebles, hasta elementos decorativos, que con el tratamiento
adecuado podría fácilmente durar 50 años. Sus uniones o ensambles
serán metálicos entre los que podemos describir pernos y placas.
Hojas de palmera, para la cubierta, con la pendiente necesaria para
escurrimiento, Su aplicación puede ser de muchas maneras, desde
clavadas en las correas de cubierta, trenzadas y atadas a la cubierta, o
tejiéndolas entre sí generando texturas diferentes. Es un material y una
técnica potencial impresionante, que es susceptible de reconfigurarse y
trasladarse a nuevos modelos y tipologías, una inteligencia potencial en sí
misma. Alcanzando hasta 50 años de durabilidad con un buen
tratamiento. (BY ZULOARK).

Instalaciones,

todas

las

instalaciones

serán

vistas

y

en

pvc

diferenciándose por su diámetro y color de acuerdo al uso destinado.
Las instalaciones eléctricas contaran con un Pad Mounted (transformador
de pedestal).
Las instalaciones sanitarias, respetando normas y uso de acuerdo al
número de baterías por personas.
Contara también con instalaciones de Domótica, para afianzar la
propuesta tecnológica.

(wikipedia2) http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_vern%C3%A1cula
(BY ZULOARK).http://www.inteligenciascolectivas.org/construcciones-conpalma/
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http://compobidimensional.blogia.com/2007/020102-el-caracter-en-laarquitectura.php

6.2. RELACIONES CON EL ENTORNO.
6.2.1 MEMORIA ARQUITECTÓNICA
Apenas a 15 minutos del cantón Quevedo, se encuentra la Parroquia La
Esperanza, la cual goza de un clima tropical, donde se refleja un ambiente
de tranquilidad y confort al que se puede acostumbrar fácilmente.

Como parte del desarrollo vial cuenta con la carretera principal que
conecta con la Parroquia Patricia Pilar, del Cantón Buena Fe, permitiendo
incrementar aspectos que conlleven a optimizar mejores propuestas de
turismo.

6.3 GENERALIDADES
La propuesta turística consiste en dar respuesta a las necesidades físico
espacial de una parroquia, introduciendo al turismo como ente generador
de trabajo para los habitantes del sector y así poder demostrar que el
buen uso de materiales amigables al medio ambiente no genere impactos
al entorno.

Para efecto se trata de dotar condiciones de confort espacial,
funcionalidad, durabilidad y flexibilidad, demostrando las cualidades del
material.

Así mismo responde a una estrategia pedagógica de

enseñanza de la utilización del bambú como material para la construcción.

6.4 LA PROPUESTA
Se propone el uso de bambú, como material principal para la construcción
del Parador turístico, para efectos de uniones o conexiones se considera
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el metal como un aleado, para dar seguridad a la construcción se plantea
que la base o cimentación del proyecto se construya de hormigón armado,
mientras que sus techos o cubiertas estarán fabricados en paja y las
denominadas cubiertas verdes o ajardinadas, sus pasillos estarán
cubiertos por estructuras metálicas y lonas proponiendo espacios de
confort que jugando con la visibilidad del proyecto.

6.5 CRITERIOS DE DISEÑO
El proyecto de edificación, se desarrolla en el marco de la experiencia
personal y normatividad vigente en el país, para el Bambú.

El proyecto propone un diseño arquitectónico ecológico con confort
térmico, amigable con el ambiente, contemplando el mínimo impacto al
ambiente.

6.6 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO CON BAMBÚ:
Preservación del material y durabilidad de la construcción, comienza
desde la plantación o aprovechamiento del bambusal:
Selección de los bambúes maduros
Corte
Vinagrado
Manejo
Transporte
Inmunización
Secado posterior
Adecuada Manipulación
Protección por diseño: Siendo el bambú, un recurso natural vulnerable al
sol y la humedad, agua, hay que darle la protección debida en el diseño
arquitectónico.

48

7. CAPITULO VII
7. PROPUESTAS TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS
7.1 DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Para los efectos de la elaboración del proyecto de instalaciones eléctricas
definitivo se ha considerado básicamente los siguientes aspectos:
Transformador tipo pedestal. Pad Mounted
Tablero general de distribución.
Alimentadores eléctricos y el tendido interno dentro de la edificación.
Circuitos derivados para iluminación, tomacorrientes, fuerza, incluyendo
tuberías, cajas, cables y conductores, etc.
Instalaciones eléctricas de alimentación
Reserva para sistema de puesta a tierra, con la ejecución de los pozos de
tierra, incluyendo eliminación de desmonte, pruebas.
Sistema de tuberías y cajas.

7.2 DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS
Para su trazado y ejecución, se requiere mano de obra especializada y se
deberán observar las siguientes prescripciones:
En general para las tuberías se usarán reducciones y bushing, para los
cambios de diámetro y para las conexiones a aparatos y equipos.
Las uniones serán de acero galvanizado del tipo normal con asiento de
bronce cónico.
Todas las salidas de desagüe remataran en una caja principal, serán
consideradas las cajas de registro que sean consideradas para el
proyecto.
Los registros de piso serán roscados de cierre hermético.
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7.3 DE LAS INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES
Regido bajo las normativas técnicas de la CORPORACIÓN NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P. refiriéndose específicamente a
que proceso deberá utilizarse en el proyecto Parador Turístico, por
consiguiente el

GAD Parroquial se encargara de hacer los estudios

necesarios.
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8. CAPITULO VIII
PARADOR TURISTICO

CONTENIDO.
MEMORIAS TÉCNICAS

 GENERALIDADES Y RESUMEN EJECUTIVO.
 SUMINISTRO DE AGUA
PARAMETROS Y CONSUMOS
ACOMETIDA
RESERVA BAJA Y REDES DE DISTRIBUCION
EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DOMÉSTICO

 DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS
REDES DE DESAGUES
CRITERIOS HIDRAULICOS
SISTEMA DE VENTILACION
PLANTA DE TRATAMIENTO

 DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS
DESCRIPCION DEL SISTEMA
DETERMINACIÓN DE DIÁMETROS

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
A.-

ESPECIFICACIONES DE LAS REDES DE AGUA

B.-

ESPECIFICACIONES DE LAS REDES DEL
CONTRA INCENDIOS.
ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE

POTABLE
SISTEMA
C.BOMBEO
D.ESPECIFICACIONES
SERVIDAS Y DE
AGUAS LLUVIAS

DE

RED

DE

AGUAS
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8. MEMORIAS TÉCNICAS SANITARIA
8.1

GENERALIDADES Y RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto está ubicado en el canto Quevedo parroquia La Esperanza en
la Vía A Valencia. Estas memorias técnicas corresponden al diseño hidrosanitario, el mismo que comprende:






Abastecimiento y distribución de agua potable;
Desagüe y Disposición final de Aguas Residuales;
Tratamiento provisional de las aguas servidas;
Desagües de Aguas Lluvias; y
Sistema de Protección y Combate Contra Incendios.

Constituyen parte de este proyecto:





Memorias Técnicas.
Especificaciones Técnicas.
Planos de Construcción; y
Presupuesto del Sistema.

El sistema de abastecimiento de agua potable, está compuesto por:





Reserva baja de 35 m3 son para el sistema doméstico
Equipo de bombeo.
Distribución conectada al equipo de presión constante, tuberías que
abastecerán todos los puntos de consumo.
La conexión se realizará desde la red pública según lo indique la
empresa municipal de agua potable del Cantón Quevedo.

El Sistema de Desagüe y Disposición Final de Aguas Servidas, está
compuesto por:


Tuberías de evacuación, constituidas por:





Tuberías de evacuación horizontales
Tubería de ventilación
Sifones
Bajantes
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 Colectores
 Cajas de revisión


Las aguas servidas se depositaran en la red pública que pasa por los
predios del proyecto.

El Sistema de Aguas lluvias es independiente del sistema de aguas
servidas y está compuesto por:






Recolección de cubierta
Sumideros
Bajantes
Colectores
Disposición en el canal existente y cuneta de la calle, ver plano de
aguas lluvias.
Tipo de Material propuesto para cada uno de los sistemas:
 Para Abastecimiento de Agua
 Reserva baja de hormigón armado.
 Para redes exteriores a las edificaciones las tuberías serán de 110
mm. 90 mm y 63 mm de PVC U/Z.
 Las columnas de agua hasta 2” serán de PVC presión roscable y
de 2 ½” serán de hierro galvanizado.
 Tuberías de distribución interiores serán de PVC roscable a
presión.
 Sistema de presión constante, con ensamble nacional.
 Bombas importadas
 Válvulas de bronce
 Para Desagües de Aguas Servidas y Lluvias.
 Tubería y accesorios de PVC desagüe de fabricación nacional.
 Inodoros con fluxómetros.
 Para el Sistema de Combate y Protección Contra Incendio





Reserva baja fija, ubicada en la reserva de agua potable.
Tubería de distribución y accesorios de acero negro.
Gabinetes de incendio.
Conexión Siamesa tipo yee.
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8.2

SUMINISTRO DE AGUA

8.2.1 PARÁMETROS Y CONSUMOS DE AGUA







Turistas

49 personas.

Personal administrativo
Patio de Comidas
Zona de Recreación

20

“
“

24
“

312

Riego de áreas verdes 300

x

m2

x

90 l/per./día
x

50

x

30

30

x 2.50 l/m

“
2

”

=

4.410/día

=

1.000

=
=
=

“

720
9.360 “
750

“

TOTAL
16.240 l/día

CAUDALES INSTANTÁNEOS
Los caudales utilizados para cada uno de los diferentes
aparatos sanitarios, son:
APARATOS
Inodoro con fluxometro
Lavamanos de llave
Llave de manguera
Fregadero de cocina
Urinarios
Hidrantes contra incendio Ø = 1 1/2 ”

CAUDAL (l/s)
1,60
0,10
0,15
0,15
0,05
6.30

Para el cálculo de los caudales en los diferentes tramos, se ha
considerado el caudal acumulado, afectado por un coeficiente,
que se obtiene, utilizando las curvas de simultaneidad, basadas en
la teoría de la probabilidad.

8.2.2 ACOMETIDA
Calculo de caudales
16.240 l/día
Q = ----------------------- = 0.189 l/s
86.400
Caudal medio diario: 0.18 l/s
Caudal máx. Horario: 0.375 l/s
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Descripción.-La cisterna se abastecerá desde el acueducto que
cruza el por la calle frente al predio donde se construirá la obra,
cuya conexión será indicada por por la empresa municipal de agua
potable del Cantón Quevedo el diámetro de la acometida será de
1”, en donde la presión está en (16.80 m.c.a.)
8.2.3 RESERVA BAJA
La reserva será de dos veces el consumo esto es de 35 m3 que
es suficiente para abastecer los consumos del Parador turístico.
La reserva baja tiene una capacidad de 35.000 litros para el
sistema doméstico.
8.2.4

REDES DE DISTRIBUCIÓN
La distribución del agua será a presión.
El suministro de agua a todos los puntos de entrega de la red
tendrá un rango de presión, que en las condiciones más críticas,
será superior a los 20 metros de columna de agua, ya que se
tratan de inodoros de fluxómetros.
El diseño de las redes de distribución se ha realizado
calculando las pérdidas por fricción en tuberías y pérdidas por
accesorios. Para tuberías de diámetros menores de 2” se ha
considerado la fórmula de Flamant y para diámetros igual o
mayor a 2” la fórmula considerada es la de Williams y Hazen.

8.2.5 EQUIPO DE BOMBEO DEL SERVICIO DOMESTICO.
Se
ha
planificado
un equipo de presión constante que
abastecerá toda la Facultad de Ciencias Naturales, lo actual y
futuro. Este equipo trabajará de la siguiente manera.
Caudal máximo instantáneo = 7.50 l/s
Altura dinámica total = 35 m.c.a.
Numero de bombas 3
La bomba N.- 1 será la bomba líder y manejará el 20% de la
demanda máxima instantánea.
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La bomba N.- 2 será una de las bombas principales y manejará el
50% de la demanda máxima instantánea.
La bomba N.- 3 será una de las bombas principales y manejará el
50% de la demanda máxima instantánea.
En total el equipo de presión constante manejará el 120% de la
demanda máxima instantánea.

Cálculo de la altura dinámica
Altura geométrica
=
Pérdida de carga por tubería
=
Pérdida de carga por accesorios =
Presión residual
=

Caudal
=
Altura dinámica
Potencia estimada bomba 1 líder
Potencia estimada bomba 2 principal
Potencia estimada bomba 3 principal

8.60 m
3.80 m
0.76 m
20.00 m
______
33.16 m
7.50 l/s
= 35 m
= 2 HP
= 5 HP
= 5 HP

Caudal bomba lider 24 GPM
Caudal bombas principales 60 GPM
El equipo de presión constante trabajará con una presión de 50 PSI
Este equipo también servirá para el riego de las áreas verdes, para
lo cual, se programará de tal manera que los riegos no sean en las
horas pico de consumo.

8.3 DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS
En el sector donde se construirá la Facultad de Ciencias Naturales
no existe red sanitaria, por lo que se implementará un sistema de
tratamiento, el mismo que estará compuesto de un tanque séptico
de doble cámara y un filtro anaerobio, luego de lo cual se
descargará en el canal existente.
El drenaje de aguas servidas

está compuesto por:
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 Redes de desagües desde los aparatos sanitarios hasta el
sistema de tratamiento.
 Tratamiento de las aguas.
 Descarga en el canal de aguas lluvias.
8.3.1 REDES DE DESAGUES DESDE APARATOS SANITARIOS
HASTA LA RED EXTERIOR
Este sistema está compuesto por tuberías y accesorios de
recolección de los diferentes aparatos sanitarios, ramales
horizontales y tuberías de ventilación.
8.3.2 CRITERIOS HIDRÁULICOS
UNIDAD DE DESCARGA
Para el cálculo del volumen de descarga
Hunter, se utilizó la siguiente tabla:

APARATO
Lavaderos
Inodoro de fluxómetro
Lavamanos
Orinal pared

DIAMETRO
(pulgadas)
1,50
4,00
1,50 – 2,50
2,00

por el método de

UNIDAD DE
DESCARGA
2
6
1–2
2

RAMALES HORIZONTALES

Para los ramales horizontales se siguen los valores máximos
indicados a continuación:

DIÁMETRO

UNIDADES DE
DESCARGA
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3
4
6

20
160
620

8.3.3 SISTEMA DE VENTILACIÓN
Las tuberías de aguas servidas se ventila para:

 Proteger los sellos hidráulicos
 Airear los drenajes
De esta manera se mantiene la presión atmosférica dentro del
sistema y se evitan cuando menos tres grandes problemas:

 Pérdida de sellos en los sifones
 Retraso de flujo
 Deterioro de los materiales
La ventilación a usarse es del tipo húmeda, en la que la ventilación
de un aparato sirve para otros aparatos.
Los ramales de ventilación irán conectados a la ventilación
principal. Los ramales de ventilación deben tener pendientes hacia
las tuberías de desagües con el fin de drenar los líquidos que se
condensan dentro de las tuberías de ventilación.

8.3.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El Sistema de Aguas lluvias es independiente del sistema de
aguas servidas y está compuesto por:






Recolección de cubiertas y losas.
Sumideros
Bajantes
Colectores
Disposición en el canal existente.

8.3.5 DETERMINACIÓN DE DIÁMETROS
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Para la determinación de los diámetros de los bajantes y colectores se
han considerado las siguientes tablas:

DIÁMETROS EN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS
ÁREA DE CUBIERTA
DIÁMETRO
(proyección horizontal)
Mm
m2
50
6 – 17
75
50 – 113
100
114 – 223
150
334 – 667

CALCULO DE DIÁMETROS DE LOS COLECTORES
Para el calculo de las redes exteriores a las edificaciones se utilizó la
ecuación de intensidad de lluvia para un periodo de retorno de 5
años, proporcionada por el INAMI.
I = -27.11 x ln(t) + 169.16.
I= intensidad de lluvia en mm/hora
t= tiempo de concentración en minutos.
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8.4 DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

MEMORIA TÉCNICA PROYECTO ELÉCTRICO "PARADOR
TURISTICO"
8.4.1 GENERALIDADES
El presente proyecto corresponde al diseño de las instalaciones eléctricas del
Parador Turístico La construcción en mención se encuentran ubicada en la
parroquia La Esperanza del Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.
El proyecto cuenta con un paso peatonal en el ingreso el cual está sobre la zona
de parqueo, 66 espacios para estacionamiento, un edificio de administración de
2 plantas, una información general, edificio de Alojamiento que cuenta con 22
habitaciones tipos en las cuales están; Habitación Suite, Habitación Doble y
Habitación Triple, un área de locales comerciales con 5 puesto de comedores
todos con la finalidad de venta de alimentos, zona de recreación que cuenta con
3 piscinas y un parque para niños, según se detalla en planos.
El parador turístico contará con estructuras y diseños en Bambú, para los cuales
adaptamos el diseño eléctrico de forma elegante sin perder la tipología en
arquitectura.

8.4.2 PARTES CONSTRUCTIVAS DEL DISEÑO ELECTRICO

Acometida eléctrica
La acometida eléctrica será de tipo subterránea en alta tensión, mediante el
tendido de un conductor de cobre aislado a 15 Kv calibre # 2 AWG alojado en
una tubería rígida de 3” de diámetro, que partirá desde la línea de alta tensión
propiedad de la Empresa Eléctrica local. Cabe señalar que se construirán cajas
de paso de hormigón de 80x80x80 cm, en el tramo de la acometida en mención.

Cámara de Transformación
Para suplir la carga eléctrica del PARADOR TURISTICO, de acuerdo al cálculo
de la demanda, se establece que se instalará un Transformador de Distribución
Monofásico, se indica en el plano adjunto.
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Alimentación Principal
La alimentación eléctrica del transformador Monofásico, hasta el tablero de
medidores, estará formado por una ternas de conductor de cobre tipo THHN
calibre # 4/0 AWG para las fases y un conductores del mismo tipo calibre # 3/0
AWG para el neutro.

Tablero De Medidores
El tablero de medidores será del tipo vitrina con visor de protección y construido
con plancha metálica de 1/16" de espesor, de acuerdo a las normas de la
empresa local y a los diseños que se indica en el plano, respectivo.
Dicho tablero, irá en su respectivo gabinete, con sus puertas de seguridad y con
una altura máxima de 2 metros medidos desde el borde superior del tablero
hasta el nivel del piso terminado.

Medición de control
Se instalará un módulo metálico tipo vitrina que contendrá un medidor
monofásico, con sus respectivos transformadores de corriente. Sus
transformadores de corriente irán ubicados en la parrilla porta cables junto al
transformador. La base socket será monofásico clase 20 – 6 terminales. La
ubicación y dimensiones del módulo que alojará el medidor en referencia, se
especifica en los planos adjuntos.

Circuitos de 120 voltios.
Son destinados para alumbrado y tomacorrientes de uso general. En la planilla
de circuitos, se indican los conductores, fase a la que deberá conectarse cada
circuito para tener un balance en la carga. El neutro se distinguirá con color
blanco.

Circuitos de 240 voltios.
Son destinados para los acondicionadores de aire y cocina eléctrica. En la
planilla de circuitos, se indican los conductores, fase a la que deberá conectarse
cada circuito para tener un balance en la carga. El neutro se distinguirá con color
blanco.
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8.4.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
Ductos.
Los ductos para instalación de las alimentadoras deberán ser del tipo EMT, al
igual que sus accesorios. Los ductos para instalaciones de circuitos derivados de
120 y 240 voltios, serán también del tipo EMT.

Conductores.
Los conductores a utilizarse serán tipo TW, con los calibres AWG, El mínimo
calibre de conductor a utilizarse es # 14, para circuitos de alumbrado y # 12 para
tomacorrientes.

Salidas para alumbrado.
Las salidas para alumbrado serán a través de cajas EMT, octagonales pequeñas
o grandes, acopladas a la tubería con conectores EMT.

Salidas para tomacorrientes.
Se harán a través de cajas rectangulares profundas EMT. Esto es válido también
para salidas de bomba de agua y lavadora.

Artículos de acabado.
Las especificaciones para estos artículos en tomacorrientes de uso general,
lavador, bomba de agua, es de una corriente nominal de 15 amperios de
soporte como mínimo, y para interruptores es de 5 amperios de soporte
(mínimo).
Los disyuntores deben ser capaces de soportar una corriente instantánea de
hasta 10.000 amperios.

62

8.4.4 RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCION
Los trabajos deberán ser realizados por personal calificado y efectuado bajo la
supervisión de un ingeniero en electricidad, quien deberá coordinar el avance de
la obra eléctrica con el de la obra civil, y a su vez decidir acerca de los cambios o
aumentos que durante la obra se efectuaren.
No deben hacerse, bajo ninguna circunstancia, empates de conductores en el
intermedio de los tramos del alimentador. Cuando sea necesario se colocarán
cajas de paso; éstas sólo significarán empates de tuberías. Se recomienda su
uso cuando hay más de dos curvas de 90 grados en el trayecto.
La altura del nivel inferior de los tomacorrientes será de 35 a 40 centímetros
sobre el nivel del piso terminado, en tanto que los interruptores tendrán una
altura de 1.50 m.
El panel, interruptor y tomacorrientes irán empotrados en las paredes. Para el
panel se recomienda una altura de 1.70 metros sobre el nivel del piso terminado.
Todos los artículos deberán diferenciar su conductor neutro con aislamiento de
color blanco. En caso de tener el circuito conductor de tierra, éste deberá ser de
color verde.
Para los circuitos generales de 120 voltios, los conductores deben ser
empotrados en cajas. No deben existir empates en el interior de las tuberías.
Una vez efectuadas las conexiones, éstas deben ser aisladas por medio de
cintas aislantes.
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8.5 PRESUPUESTO GENERAL
PRESUPUESTO GENERAL

OBRA: PARADOR TURISTICO
FECHA: 10 DE FEBRERO 2015
RUBRO

1.-

DETALLE

1,00

$

700,00 $

700,00

15,00

$

5.411,13 $

81.166,95

MUESTREO
MUESTREO

8,00
1,00

$
$

150,00 $
130,00 $

1.200,00
130,00

MUESTREO

12,00

$

260,00 $

3.120,00

MES
U

15,00
20,00

$
$

1.500,00 $
67,50 $

22.500,00
1.350,00

m3
m3

8.894,88
2.223,72

$
$

6,60 $
4,85 $

58.706,21
10.785,04

MOVIMIENTOS DE TIERRA

m3

11.118,60

$

5,50 $

61.152,30

VIAJES

150,00

$

85,00 $

12.750,00

m2

2.807,15

$

2,50 $

7.017,88

ML

785,00

$

28,00 $

21.980,00

m2

986,95

$

12,95 $

12.781,00

m2

370,00

$

42,50 $

15.725,00

U
m2

70,00
1.820,20

$
$

1,75 $
4,20 $

122,50
7.644,84

REPLANTILLO

m3

22,24

$

88,60 $

1.970,46

MUROS DE PIEDRA BASE
PLINTOS
ZAPATAS
RIOSTRAS

m3
m3
m3
m3

155,70
88,96
444,80
222,40

$
$
$
$

MUROS DE PIEDRA BASE (0.20 X 0.40)
REPLANTILLO (ESPESOR 5 CMTS)

ml
m2

1.111,86
11,12

m2

VIAS VEHICULARES

CIMENTACIÓN
$
$
$
$

27.247,50
22.684,80
146.784,00
65.608,00

$
$

11,65 $
4,45 $

12.953,17
49,48

1.540,00

$

60,00 $

92.400,00

m2

810,00

$

68,00 $

55.080,00

m2

2.434,60

$

35,00 $

85.211,00

PAJA E IMPERMEBILIZANTES PARA CUB.

M2

1.540,00

$

45,00 $

69.300,00

CANALON AGUAS LLUVIAS

ML

311,00

$

15,00 $

4.665,00

PTO
PTO

235,00
84,00

$
$

35,00 $
32,00 $

8.225,00
2.688,00

U

5,00

$

350,00 $

1.750,00

ML

250,00

$

16,70 $

4.175,00

ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS PARA CUBIERTA BAMBU,
INCLUYE ANCLAJE
ESTRUCTURAS PARA LOSA BAMBU, INCLUYE
ANCLAJE
ESTRUCTURAS PARA PAREDES CON BAMBU,
INCLUYE ANCLAJE

7.-

175,00
255,00
330,00
295,00

CUBIERTA

INSTALACION ELECTRICA
PUNTO DE LUZ
TOMACORRIENTE 110 V.
TABLERO MEDIDOR
ACOMETIDA INTER. MEDIDOR A PANEL P.B

SUB TOTAL POR
ITEM

$

124.697,73

$

143.393,55

$

65.271,22

$

277.297,42

$

232.691,00

$

73.965,00

$

36.485,70

1.260,00
5.188,68
8.030,10
52,00

GBL

ASFALTO EN VÍA DE SERVICIO
PAVIMENTO DE HORMIGON CON MALLA
PARA RAMPAS EN PASOS VEHICULARES
VARIOS
TOPES DE PARQUEOS
INSTALACION DE ADOQUINES

6.-

$
$
$
$

42,00
0,84
1,30
52,00

MES

NIVELACION Y PERFILACION DE RASANTE EN
VIAS Y PARQUEOS
BORDILLOS H.A.

5.-

$
$
$
$

GUARDIANIA 24 HORAS 1,5 TURNOS

EXCAVACIÓN Y DESALOJO
EXCAVACION A PULSO
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL
SITIO
DESALOJO A BOTADERO - EXTERNO

4.-

30,00
6.177,00
6.177,00
1,00

m2
m3
m2
GLB

INSTALACION PROVICIONAL LUZ
PRUEBAS DE HORMIGON (MIN 9 TOMAS)
PRUEBAS DE DENSIDAD PROCTOR
PRUEBAS DE DENSIDAD (ENSAYOS DE
COMPACTACION)
COMISION DE TOPOGRAFIA
BASES PARA POSTES DE ILUMINACION

3.-

SUB TOTAL
POR RUBRO

CANTIDAD

OBRAS PRELIMINARES
CASETA GUARDIAN BODEGA
LIMPIEZA DEL TERRENO
REPLANTEO Y TRAZADO
INSTALACION PROVICIONAL AGUA

2.-

PRECIO
UNITARIO

UNIDAD
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8.-

8.-

ACOMETIDA INTER. DE P-PB P-PA
PUNTOS DE TELEFONOS

ML
PTO

168,00
36,00

$
$

41,00 $
30,00 $

6.888,00
1.080,00

ALUMBRADO CONMUTADOR
TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO
REFRIGARADOR
TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO
LAVADORA
TOMACORRIENTE COCINA
TOMACORRIENTE CALENTADOR DE AGUA
TOMACORRIENTE TELEVISION

PTO

22,00

$

66,00 $

1.452,00

PTO

15,00

$

38,98 $

584,70

PTO

5,00

$

37,00 $

185,00

PTO
PTO
PTO

5,00
30,00
30,00

$
$
$

52,50 $
53,25 $
29,70 $

262,50
1.597,50
891,00

TABLERO GENERAL DISTRIBUCION

U

1,00

$

120,00 $

120,00

PANEL PD-PB1 (BREAKERS 6-12)
TOMACORRIENTE 220v AIRE
ACONDICIONADO
PUNTO TELEVISION

U

15,00

$

175,00 $

2.625,00

PTO

35,00

$

45,00 $

1.575,00

PTO

35,00

$

36,70 $

1.284,50

PUNTO SONIDO

PTO

25,00

$

44,10 $

1.102,50

CERAMICA DE CISTERNA

m2

30,00

$

28,50 $

855,00

PANELES PROCESADOS PARA PAREDES
PANELES PROCESADOS PARA PISO
PISO PLAZOLETA EXTERIOR - BALDOSA
ANTIDESLIZANTE CUADRICULDA 40X40CM
PAREDES DE BAMBU
PAREDES DE BLOQUES 10cm
ENLUCIDO INTERIOR DE PAREDES DE
BLOQUE, INCLUYE FILOS
ENLUCIDO EXTERIOR DE PAREDES DE
BLOQUE
TACOS DE CUBIERTA

m2
m2

24,00
1.560,00

$
$

32,00 $
38,00 $

768,00
59.280,00

m2

750,00

$

58,00 $

43.500,00

m2
m2

2.227,60
109,00

$
$

60,00 $
18,00 $

133.656,00
1.962,00

m2

109,00

$

12,00 $

1.308,00

m2

109,00

$

14,00 $

1.526,00

ML

61,00

$

9,20 $

561,20

CEMENTO ALISADO TIPO 1 SIN COLOR (GRIS)

m2

183,00

$

7,50 $

1.372,50

RIEGO DE PIEDRA 3/4" PARA AREA DE JUEGOS,
INCLUYE TRANSPORTE

VIAJES

5,00

$

195,50 $

977,50

PUERTA PRINCIPAL BAMBU

U

15,00

$

150,00 $

2.250,00

PUERTA DE DORMITORIO BAMBU
PUERTA DE BAÑOS BAMBU

U
U

22,00
55,00

$
$

140,00 $
102,00 $

3.080,00
5.610,00

RASTRERAS DE BAMBU PANELES

ML

517,00

$

20,00 $

10.340,00

PANELES DE BAMBU (TUMBADO)
PASAMANO DE BAMBU

m2
ML

1.640,00
520,00

$
$

25,00 $
7,50 $

41.000,00
3.900,00

U

5,00

$

295,00 $

1.475,00

PUERTAS DE HIERRO

U

8,00

$

158,00 $

1.264,00

PUERTA DE HIERRO INGRESO

U

4,00

$

280,00 $

1.120,00

U
U

44,00
30,00

$
$

105,00 $
45,00 $

4.620,00
1.350,00

m2
m2
m2
m2

350,00
480,00
30,00
24,00

$
$
$
$

3,80
5,25
2,80
3,20

$
$
$
$

1.330,00
2.520,00
84,00
76,80

ML

350,00

$

98,00 $

34.300,00

m2
m2

240,00
160,00

$
$

450,00 $
232,00 $

108.000,00
37.120,00

U

8,00

$

150,00 $

1.200,00

U
U
U
m2

2,00
1,00
2,00
1.540,00

$
$
$
$

REVESTIMIENTO PISOS Y PAREDES

CARPINTERIA

ANAQUELES DE COCINA
9.-

10.-

CERRAJERIA

VENTANAS CON VIDRIO
VENTANAS BAMBU Y VIDRIO
VENTANAS BAMBU Y VIDRIO 50 cm

11.-

PINTURA
PINTURA INTERIOR
PINTURA EXTERIOR
PINTURA CUBIERTA
PINTURAS PUERTAS DE HIERRO

12.-

COMPLEMENTARIAS
CERRAMIENTO PERMIENTRAL, INCLUYE
ACABADOS
PISCINA, INCLUYE ACABADO
AREA DE JUEGOS, NO INCLUYE MOBILIARIO
MOBILIARIO PARA PARQUE PEQUEÑO,
INCLUYE ANCLAJE
COLUMPIO
PASAMANO MOB.PARQUE
JUEGO DOBLE PARA NIÑOS
IMPERMEABILIZACIONES

540,00
320,00
5.738,00
16,50

TOTAL DE PRESUPUESTO

$
$
$
$

$

245.766,20

$

67.655,00

$

2.384,00

$

5.970,00

$

4.010,80

$

218.906,00

$

1.498.493,61

1.080,00
320,00
11.476,00
25.410,00

Nota .En este presupuesto no se consideran :
*INSTALACIONES SANITARIAS
*COSTOS INDIRECTOS
*IVA
Este presupuesto fue estimado para la fecha febrero del 2015 esta sujeto a cambios, según especificaciones en el diseño.
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PRESUPUESTO DE LA RED HIDROSANITARIO "
ZONA DE HABITACIONAL , ZONA ADMINISTRATIVA, ZONA ALIMENTICIA Y RED EXTERIOR

OBRA: PARADOR TURISTICO
FECHA: 09 DE FEBRERO 2015
RUBRO
DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

MATERIAL

PRECIO
UNITARIO

MANO DE O BRA INDIRECTO S

P TO TAL

12%

ZONA HABITACIONAL, ADMINISTRATIVA Y ALIMENTICIA

12%

1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE FRIA

Tubería y accesorios de Polipropileno termofusión
d=32mm
Tubería y accesorios de Polipropileno termofusión
d=25mm
Tubería y accesorios de Polipropileno termofusión
d=20mm
Puntos de AAPP

ml

30

5,35

2,70

0,97

$

9,02 $

270,60

ml

70

2,95

2,00

0,59

$

5,54 $

387,80

ml

250

2,10

1,50

0,43

$

4,03 $

1.007,50

U

120

13,80

14,00

3,34

$

31,14 $

3.736,80

Válvula de compuerta d =32mm
Medidor ø 32mm

U
U

45
6

18,00
150,00

2,50
48,00

2,46
18,00

$
$

22,96 $
216,00 $

1.033,20
1.296,00

Cajetin de Medidor
Flotador nivel máximo ø 1"

U
U

6
1

110,00
45,00

40,00
5,00

10,00
6,00

$
$

160,00 $
56,00 $

960,00
56,00

Control de nivel mínimo

U

1

32,00

5,00

4,44

$

41,44 $

41,44

Punto de Ventilación ø 4" para Cisterna
Equipo de presion constante (inc. 2 bombas de 2 HP,
tablero de control, etc)
Tubería y accesorios para Cisterna y Equipo de bombeo

U

1

35,00

20,00

6,60

$

61,60 $

61,60

Global

1

5.450,00

1.000,00

774,00

$

7.224,00 $

7.224,00

Global

1

980,00

200,00

141,60

$

1.321,60 $

1.321,60

U
ml

206
350

4,00
0,10

3,00
1,20

0,84
0,16

$
$

7,84 $
1,46 $

1.614,12
511,00

$

19.521,66

Soportes para tubería
Pruebas hidrostaticas
Subtotal
3.- SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS Y VENTILACION

Bajante de PVC Desague ø 110mm (incl. accesorios)

ml

40

6,90

3,90

1,30

$

12,10 $

484,00

Puntos de AA-SS de 110 mm
Tubería de Ventilación de PVC. Desague ø 50mm (incl.
accesorios)
Punto para ventilación de 50 mm

U

50

15,20

14,00

3,50

$

32,70 $

1.635,00

ml

150

2,20

2,00

0,50

$

4,70 $

705,00

U

50

8,50

10,00

2,22

$

20,72 $

1.036,00

Soportes para tubería
Instalación de Piezas Sanitarias

U
U

95
90

4,00
4,00

3,00
20,00

0,84
2,88

$
$

7,84 $
26,88 $

744,80
2.419,20

$

7.024,00

Subtotal

RED EXTERIOR
1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE FRIA

Tubería y accesorios de PVC roscable d=32mm

ml

76

4,95

2,70

0,92

$

8,57 $

651,32

Tubería y accesorios de PVC roscable d=25mm
Tubería y accesorios de PVC roscable d=20mm

ml
ml

120
90

2,95
5,50

2,00
2,00

0,59
0,90

$
$

5,54 $
8,40 $

664,80
756,00

Válvula de compuerta d = 32mm
Llaves de manguera

U
U

1
5

29,00
13,90

2,50
3,00

3,78
2,03

$
$

35,28 $
18,93 $

35,28
94,65

Medidor ø 32mm
Cajetin de Medidor

U
U

1
1

150,00
110,00

48,00
40,00

18,00
10,00

$
$

216,00 $
160,00 $

216,00
160,00

Excavación y desalojo de zanja para tuberia.
Relleno compactado con material del sitio.

ml
ml

286
286

1,90
1,50

0,23
0,18

$
$

2,13 $
1,68 $

609,18
480,48

$

3.667,71

Subtotal
3.- RED DE AGUAS SERVIDAS

Colector de PVC doble pared estruturada ø 160mm
Excavación y desalojo de zanja para tuberia.

ml
ml

110
110

Relleno compactado con material del sitio.
Tuberia D=110mm
Cajas de Aguas Servidas

ml
ml
U

110
250
33

U
Global

1
1

Conexión a La red Existente
Accesorios y Sellantes

7,10

4,50
1,90

1,39
0,23

$
$

12,99 $
2,13 $

1.428,90
234,30

6,50
75,00

1,50
4,50
35,00

0,18
1,32
13,20

$
$
$

1,68 $
12,32 $
123,20 $

184,80
3.080,00
4.065,60

35,00
450,00

100,00
100,00

16,20
66,00

$
$

151,20 $
616,00 $

151,20
616,00

$
Subtotal

-

$

9.760,80

4.- SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS

Colector de PVC desague D=335 mm (incl. accesorios)
Colector de PVC desague D=440 mm (incl. accesorios)

ml
ml

80
15

7,10
7,10

4,50
4,50

1,39
1,39

$
$

12,99 $
12,99 $

1.039,20
194,85

Puntos de registro 160 mm

U

1

42,00

16,00

6,96

$

64,96 $

64,96

66

Sumidero dobles
Excavación y desalojo de zanja para tuberia.
Relleno compactado con material del sitio.

U
m
m

6
95
95

120,00

35,00
3,00
1,70

18,60
0,36
0,20

$
$
$

173,60 $
3,36
1,90 $

conexión descarga a rio

u

1

1,90

1,50

0,41

$

3,81 $

3,81

$

2.524,92

$

42.499,09

Subtotal
TOTAL DE PRESUPUESTO

1.041,60
180,50

Nota .En este presupuesto no se consideran :
*IVA
*El costo impermeabilizaciones y sellado de losas en pasantes de tuberia
*El costo del medidor general ni su instalacion.
*El costo de piezas sanitarias y griferias
*El costo de acometidas electricas a cuartos de bombas.
*Obra Civil
*Pozo de Bombeo
*Tableros de control Electrico
*Drenajes de Aire Acondicionado
*El costo desalojo de escombros de obra.
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