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RESUMEN 

 

 

En el presente documento se planteó una investigación teórica, la cual se basa en un 

estudio del medio para proceder a plantear una solución para las necesidades y 

requerimientos que demanda el sector, debido a que en esta sección no hay un mayor 

control para los desechos producidos por los locales de gastronomía, por lo que se procede 

a plantear y diseñar un centro gastronómico y recreativo, para disminuir el desorden de 

los locales en sus alrededores y por medio de este proyecto se llevará un mejor control y 

así se evita la insalubridad que conlleva un alto índice de enfermedades para lo cual afecta 

y da un mal aspecto al cantón. Al plantear el centro gastronómico, impulsará la economía 

del sector y así también atraerá a los habitantes, extranjeros como de otras provincias 

vecinas, y a su vez se plantea un centro de recreación tanto de relax y como de diversión 

para los niños, lo cual ayuda a que el centro gastronómico y recreativo impulse más a su 

desarrollo y se acople a su entorno, y así contribuye al progreso de la cuidad Eloy Alfaro 

que pertenece al cantón Durán. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present document a theoretical investigation was proposed which is based on a 

study of the means to proceed to propose a solution for the needs and requirements 

demanded by the sector, due to the fact that there is no greater control in the sector for 

waste produced For the premises of gastronomy in this sector for which it is proceeded 

to propose and design a Gastronomic and Recreational Center to reduce the disorder of 

the premises in its surroundings and through this project to be able to take a better control 

and thus avoid the insalubrity Since this has a high rate of diseases for which it affects 

and gives a bad aspect to its canton, when setting the gastronomic center this same boost 

the economy of the sector and thus will attract inhabitants both foreigners and other 

neighboring provinces, and its A recreational center both passive and active is presented 

to give its visitors a relaxing time and their children fun what cu To help the Gastronomic 

and Recreational Center to boost its development and to adapt to its environment, and 

thus helps the development of the careful Eloy Alfaro that belongs to the Durán canton. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El actual estudio va encaminado a una gran problemática de insalubridad y desorden de 

ubicación de locales gastronómicos en el sector, por lo que se plantea una solución 

mediante un estudio del medio en el sector lo cual se regirá a las necesidades 

fundamentales de los habitantes de dicho lugar, el mismo que irá en beneficio para este 

sector y para su desarrollo, y un mejor aspecto visual de la ciudad Eloy Alfaro del Cantón 

Durán.  

 

1.1.1 ANTECEDENTES 

Durán, cantón que se sitúa en el Guayas, Ecuador, al margen del Río Guayas, está frente 

a la ciudad de Guayaquil, los cuales se comunican por medio del puente «Unidad 

Nacional». Su cabecera cantonal es la ciudad «Eloy Alfaro». En base a datos 

proporcionados por el censo desarrollado por el INEC, se estima que el cantón posee 

255.769 habitantes.  

 

El 16 de octubre de 1902 se la estableció como parroquia rural de Guayaquil, pero ya en 

el año de 1986 se la separó de esta ciudad, por lo cual se la convirtió en Cantón. 

Actualmente conforma parte de lo que es la aglomeración urbana de Guayaquil, debido a 

que tanto su actividad social, como económica y también comercial está ligada a esta 

ciudad. Por esto es considerada parte de la Conurbación de Guayaquil, debido a que esta 

es una de las ciudades más pobladas. 

 

1.1.2 ORIGEN DEL NOMBRE 

José Durán, español que llegó a este cantón para construir una piladora y un hotel, que se 

llamó Durán, al cual la gente siempre acudía, y decía “vamos a Durán”. Esto se dio cuando 

aún estas tierras eran un caserío, y se llegaba mediante el ferrocarril. El Sr. Durán donó 

tierras para que pueda cruzar el ferrocarril, durante la presidencia de Eloy Alfaro, por esta 

razón, se denominó al ferrocarril «Eloy Alfaro-Durán», en mención al presidente y al 

terrateniente. 
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1.1.3 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

La ciudad, como también el cantón, está regida a través de la municipalidad, conforme a 

lo señalado en la «Constitución Política Nacional». La Municipalidad, de este cantón, es 

administrada de manera autónoma, al Gobierno Central; y se encuentra organizada por la 

separación de los poderes, tanto de carácter legislativo como de carácter ejecutivo. 

 

DIVISIÓN POLÍTICA 

El cantón se divide en tres parroquias urbanas: 

 Eloy Alfaro 

 El Recreo 

 Divino Niño 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Sector de María Piedad, consta de pequeños locales gastronómicos, pero no con la 

debida salubridad para su funcionamiento, por lo que los usuarios no tienen la comodidad 

al servirse o degustar los alimentos, esto restringe la  ayuda al desarrollo turístico debido 

a que el proyecto se encuentra ubicado cerca de la estación del tren por el cual se 

transportan los habitantes y turistas y, en el sitio no se ha establecido una plaza 

gastronómica y al no satisfacer a los visitantes esto disminuye la concurrencia al sector. 

 

En el lugar faltan plazas de recreación para que los turistas disfruten de una mayor 

comodidad y gocen de la vista panorámica del sector. 

 

Dentro de esta área, para estos establecimientos, no se ha establecido un centro de acopio 

para los desechos orgánicos de los locales gastronómicos, y tratamiento de los mismos, y 

eso produce malos olores en el sector. 

 

Los locales ubicados y en funcionamiento no fueron diseñados para que cumplan estos 

requerimientos de venta de alimentos, debido que carecen de ventilación e iluminación 

natural y esto no brinda un confort al momento de degustar los alimentos. 
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1.2.1 JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA DEL TEMA 

La investigación plantea y propone una necesidad muy importante y esencial como es un 

centro gastronómico turístico de manera segura, proporcionando un mejoramiento de vida 

y confort para los usuarios de estos locales de gastronomía.  

 

Los habitantes deben de contar con estos servicios de primera, ya que al plantear este 

anteproyecto se disminuye la tasa de insalubridad, enfermedades, desechos orgánicos y, 

sobre todo, la escasa visita de habitantes del sector y extranjeros. 

 

LEGAL.  

Es deber del Concejo Municipal procurar un Centro Gastronómico y Recreativo que 

compense a los haberes de la comunidad, proporción en lo que asume tiene que ver con 

la debida distancia de aquellos negociantes minoristas o mayoristas que invaden la ruta 

gubernamental, como en optimizar la situación de los limitados locales en favor de sus 

negociantes y los consumidores, que ya se localiza edificado y que va a ingresar en 

marcha, y en otros asuntos en los bienes que se edificarán en lo ulterior en el Cantón 

Durán”.  “Es ineludible establecer los reglamentos de proveedores corporativos que 

consientan una conveniente inspección y dirección de cualesquiera de los vendedores 

municipales, tales como los reformados y los distintos que se edificarán”.  

 

SOCIAL.   

A través del desarrollo de este «Centro Gastronómico y Recreativo», se dará apoyo hacia 

la comunidad, además se fomentará el comercio en un determinado especio para el 

desarrollo de esta actividad, así mismo contribuirá al orden del municipio y ayuda en el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Es así como a través de este 

proyecto, se promoverá el crecimiento y desarrollo de su comunidad.  

 

ACADÉMICO.  

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

DURÁN, ha decidido depositar su confianza y solicitar a la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, para que lleve a cabo la elaboración de dicho tema de tesis, a desarrollarse de 

manera profesional, el Diseño Arquitectónico del nuevo Centro Gastronómico y 

Recreativo que sea un complemento idóneo a la ciudad y a la vez parte del equipamiento 
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urbano. El estudio y propuesta a elaborar se desarrollará en un período de 37 semanas, 

por un solo estudiante, recibiendo la asesoría de un TUTOR ACADÉMICO asignado por 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil.  

 

TECNOLÓGICO.  

Enfoque que dentro de la Arquitectura, se lo considera como uno de los aspectos más 

importante, es necesario poseer conocimientos sobre las técnicas de investigación, la 

planificación, sociología, lógica estructural, el manejo ambiental, los tipos de materiales, 

entre otros. Por esta razón, es necesario la creatividad y el conocimiento que debe de 

poseer un arquitecto, para que esté capacitado para desarrollar propuestas factibles de 

acuerdo a las necesidades que refleja la comunidad. 

 

AMBIENTAL.  

A través de esta propuesta se logrará que haya un mejoramiento, en lo relacionado al 

entorno, ya que se disminuirá la contaminación auditiva, la contaminación ambiental, 

entre otros.  

 

METODOLOGÍA DEL PROCESO.  

La metodología para llevar a cabo esta investigación, se basó en la observación, en 

intercambios sociales con los habitantes locales, y en la comparación de modelos ya 

establecidos para el funcionamiento del Centro Gastronómico y Recreativo. Seguimos 

una estructura para realizar nuestra investigación: Creamos un programa de actividades 

para formarnos una idea del funcionamiento de los actuales locales de gastronomía, 

incluyendo visitas de campo, para realizar registros fotográficos, y una guía de 

observaciones.  

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

Objeto de estudio: Social Ciudadana 

Campo de acción: Centro Gastronómico y Recreativo del Cantón Durán. 
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1.3.1 OBJETIVOS 

 

 General 

 Específicos 

 

1.3.1.1 GENERAL 

Diseñar un Centro Gastronómico y Recreativo en la ciudad Eloy Alfaro del Cantón 

Durán, respetando las necesidades y aplicando las normativas, ordenanzas y leyes para 

este tipo de equipamiento urbano, que beneficiará a 700 visitantes semanales. 

 

1.3.1.2 ESPECÍFICOS  

 Obtener un saneamiento ambiental para el área del proyecto. 

 Controlar el proceso de desechos orgánicos. 

 Promover el turismo mediante los platos típicos de la zona y promover la 

recreación pasiva. 

 Plantear paredes de materiales autóctonos de la región (caña bambú) y 

recubiertas, para crear una ventilación natural y confort para los visitantes. 

 

1.4 ALCANCE DEL TRABAJO 

Con este este proyecto se logrará un beneficio para todos los habitantes del lugar y 

aledaños, con esto se reducirá el mal tratamiento de los desechos orgánicos y aumentará 

el índice de visitantes tanto interna como externa, el cual es beneficioso para los 

habitantes y para el cantón. 

 

1.4.1 BENEFICIARIOS 

 REGIÓN: COSTA 150 HAB. 

 PROVINCIA: GUAYAS 200 HAB. 

 CANTÓN: DURÁN 200 HAB. 

 CIUDAD: ELOY ALFARO 150 HAB. 
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1.4.2 APORTE TEÓRICO Y PRÁCTICO 

Partiendo del estudio de la inclusión social ciudadana se plantea proponer estrategias de 

ubicación para que el anteproyecto se compacte a sus demandas y necesidades, por lo que 

se plantea un desarrollo de edificación vertical en base a estudios de modelos análogos. 

 

1.5 ASPECTOS HIPOTÉTICOS 

La propuesta a plantear del diseño proporcionará beneficios múltiples, como tales son:  

 Proceso de construcción general y sustentable. 

 Diseño de proyecto basado en las necesidades. 

 Establecimiento de un alto índice de salubridad 

 

¿Qué va a pasar si no se hace el Centro Turístico Gastronómico Recreativo en el Cantón 

Durán? 

 

1.5.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA ARQUITECTÓNICO 

 

La delimitante principal del proyecto es el área del terreno para el planteamiento y 

ejecución del desarrollo del Centro Gastronómico y Recreativo.  

 

1.6 METODOLOGÍA DEL PROCESO DE DISEÑO 

 

Pasos metodológicos del proceso: 

 Fase de investigación y programación 

 Fase del anteproyecto 

 Fase de la propuesta 

 

1.6.1 FASE DE INVESTIGACIÓN Y FASE DE PROGRAMACIÓN 

En esta etapa se procede a la recopilación de datos necesarios a través de libros, revistas, 

diarios, internet, para el soporte del Centro Gastronómico y Recreativo. 

 

La programación es el análisis de los espacios internos y externos del proyecto, los cuales 

después son escogidos con la finalidad de adaptarlos o acoplarlos en el proyecto, 



7 
 

conociendo como prioridad su funcionabilidad y distribución en relación con los demás 

espacios, en esta fase se considera criterios de diseño. 

 

1.6.2 FASE DEL ANTEPROYECTO 

Se elaborará todo lo establecido al anteproyecto como organización espacial, métodos de 

diseño, sistemas constructivos, entre otros que se encuentran planteados en el cronograma 

establecido. 

 

1.6.3 FASE DE LA PROPUESTA 

Esta fase comprende la elaboración de todos los planos arquitectónicos, presupuesto, 

programa arquitectónico y memoria descriptiva. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO CONCEPTUAL  

 

2.1 GENERALIDADES 

El servicio a los clientes el elemento más relevante dentro de la atención, debido a que 

este carecería de fundamento sin la presencia del cliente. Cada cliente busca dentro de los 

servicios, el poder satisfacer sus necesidades, en el caso de la restauración, aquellos no 

sólo tratan de cumplir una necesidad (comer y beber) sino que, además, buscan un 

ambiente agradable, un trato cordial, unos productos sabrosos y bien elaborados, que el 

sitio conste de una buena circulación, un buen aspecto de salud, limpio, libre de impurezas 

y desechos para así poder degustar de todos los servicios que ofrece el Centro 

Gastronómico y Recreativo.  

 

El soporte físico comprende:  

a) Los locales, que serán utilizados por los clientes y en donde los componentes de 

decoración, el mobiliario, la iluminación y otros aspectos, formarán un conjunto de 

elementos los cuales acogerán a los clientes y estos a su vez sientan un confort, los 

locales deberán ser amplios para obtener una buena circulación y así brindar un 

excelente servicio a sus clientes y estos se lleven una buena impresión del sitio y su 

servicio. 

b) Los alimentos a degustar tales como comida y la bebida, tengan un adecuado precio 

ya que de esto depende de la cantidad de visitas de los habitantes al sector, porque al 

elevar demasiado los precios carecerán de visitantes y el establecimiento decaerá. 

c) El ingreso al establecimiento deberá jerarquizarse para brindar un impacto visual lo 

cual atraerá a los visitantes y los incentivará a ingresar, conocer el lugar y proceder a 

degustar de los platos gastronómicos que se ofrezcan en los locales.  

d) El ingreso al estacionamiento debe ir acorde a una vía secundaria para así no irrumpir 

con el tráfico ni mucho menos crear congestionamiento vehicular, y así mismo la 

salida debe de ser paralela a la dirección de la vía de transporte de los vehículos. 

e) La recreación debe de establecerse en un punto donde se pueda llevar un control tanto 

visual y limitantes para que así los niños no se alejen de ese lugar y conste de una 
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excelente seguridad y así brindar tranquilidad a los padres que lleven a sus hijos a 

recrearse. 

 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SECTOR 

Cantón: Durán  

Ciudad: Eloy Alfaro  

Parroquia: María Piedad 

Área: 1 hectárea 4.063 mts 2 

 

Figuras 1.    

 Fuente: http://www.diarioinca.com/2008/03/mapa-satelital-del-mundo-vivo.html 

 

2.2.2 UBICACIÓN DE TERRENO VISTA SATELITAL. 

En el presente gráfico podemos observar las medidas y ángulos que consta el polígono, y 

su ubicación con respeto al norte. 

 NORTE: YOLANDA B. 

 ESTE: JARAMILLO A. 

 SUR: LORENZO P. 

 OESTE: BAQUERIZO M. 

 

http://www.diarioinca.com/2008/03/mapa-satelital-del-mundo-vivo.html
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Figuras: 2   

Elaborado por: Carlos Naranjo M. 

 

 

 

2.3 POBLACIÓN A SER SERVIDA 

 

Figuras: 3   Fuente: INEC 2010 

https://www.google.com.ec/search?q=tasa+de+crecimiento+poblacional+ecuador&espv=2&biw

=1081&bih=898&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIreOm_M_l

xwIVwZKQCh0B8AU5 



11 
 

 

Figuras 4. Fuente: INEC 2010 

https://www.google.com.ec/search?q=tasa+de+crecimiento+poblacional+ecuador&espv

=2&biw=1081&bih=898&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoV

ChMIreOm_M_lxwIVwZKQCh0B8AU5 

 

 17,510.643 habitantes x 1.69% = 29,592.986 / 100 = 295.929 hab.  

 La población de Durán para el 2020 tendrá un aumento de tasa poblacional del 

1.69% lo que equivale a 295.929 hab. 

 

2.4 EQUIPAMIENTO 

 

2.4.1 EQUIPAMIENTOS URBANOS  

 

LA CIUDAD ELOY ALFARO CONSTA DE LOS SIGUIENTES: 

 

 TRANSPORTE POR FERROCARRIL. 

 

Medio de transporte, el cual fue uno de sus principales medios de transportación 

para los habitantes y por el momento se mantiene como sitio turístico. 
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Figuras: 5  

 

 CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE VÍVERES Y ACCESORIOS 

DOMÉSTICOS. SHOPPING DE DURÁN. 

 

Por medio de este centro los habitantes se abastecen de vivieres accesorios 

personales y artículos varios, es un gran centro de aglomeración de personas 

debido a su amplia gama de ventas para suministros de los habitantes, tanto de 

Durán como de Yaguachi. 

 

 

Figuras: 6 
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 MERCADO MUNICIPAL. 

 

Este centro de abastecimiento de víveres está ubicado en la zona central, por 

medio de este mercado todos los habitantes aledaños se acercan a comprar sus 

alimentos con los cuales sustentan sus hogares, se produce una gran aglomeración 

de personas. 

 

 

Figuras: 7   

 

 

 UNIDAD DE PROTECCIÓN COMUNITARIA. 

 

Centro de seguridad ciudadana ubicada en cada zona comunitaria para el respaldo 

y para salvaguardar el orden y la armonía de la cuidad. 

 

 

Figuras: 8 
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 MALECÓN 

 

Sitio de distracción de los habitantes, se encuentra ubicado en el perfil 

costero con la vista hacia el río Guayas, es un sitio de mucha 

concurrencia por parte de los habitantes y visitantes, tanto 

interprovinciales como extranjeros. 

 

. 

Figuras: 9 

 

 CEMENTERIO. 

 

Campo santo donde reposan los restos mortales de cada población. 

 

 

Figuras: 10 
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2.5 INFRAESTRUCTURA 

 

2.5.1 LA CIUDAD DE ELOY ALFARO CANTÓN DURÁN CONSTA DE UNA 

INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL REQUERIMIENTO Y 

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN TALES COMO: 

 

 SUMIDEROS DE AA.LL. 

 

Son los encargados de absorber todas las aguas lluvias producidas por un fenómeno 

natural que se da en tiempo de invierno. 

 

 

Figuras: 11  

 

 ALCANTARILLADO 

 

Es la tubería encargada de recolectar todas las aguas negras para luego llegar a una 

matriz donde luego serán tratadas. 

 

 

Figuras: 12 
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 ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Es el encargado de iluminar las vías, tanto peatonales como vehiculares para dar 

una orientación a sus habitantes. 

 

 

Figuras: 13 

 

 AGUA POTABLE 

 

Es un servicio del cual nos servimos todos ya que es un líquido vital para el 

consumo humano el cual es transportado a través de tubería hasta llegar a las 

viviendas. 

 

 

Figuras: 14 
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 ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Servicio básico que es otorgado para el consumo eléctrico de cada vivienda. 

 

 

Figuras: 15   

 

2.6 ASPECTO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

2.6.1 DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS PREDOMINANTES 

 

Figuras 16.   Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=cuadro+de+vientos+predominantes&espv=2&biw=1081

&bih=898&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI6KT1ks3lxwIVy

wuQCh1eWwKm#tbm=isch&q=+velocidad+vientos+predominantes 
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2.6.2 TIPO DE CLIMA, ESTACIONES, TEMPERATURA. 

La Ciudad Eloy Alfaro posee un clima cálido-lluvioso, entre los meses de enero hasta mayo, la 

temperatura promedia los 24C° hasta 36C°; de junio a diciembre, la temperatura descienda de 

19C° hasta 22°, y debido a la corriente de Humboldt, las noches suelen ser frías. 

 

2.6.3 NIVEL DE PLUVIOSIDAD 

Esta se constituye de nieve, lluvia, llovizna, granizo, entre otros, se mida en milímetros, el cual 

es equivalente a la altura que se obtiene de la caidad de un litro de agua sobre una superficie de 

metro cuadrado. Basado en la serie histórica de la precipitación de 1984 a 2008, que se registró 

en la estación “meteorológica Durán”, donde se determinó el siguiente histograma de 

precipitación, el cual se expone a continuación: 

 

 

Figura: 17  Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=tasa+de+crecimiento+poblacional+ecuador&espv=2&biw

=1081&bih=898&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIreOm_M_l

xwIVwZKQCh0B8AU5#tbm=isch&q=NIVEL+DE+PLUVIOSIDAD+EN+ECUADOR 

 

2.6.4 SOLEAMIENTO  

Es necesario que se conozca sobre la geometría solar, para señalar las horas en que un local estará 

soleado y que la radiación solar cruce por medio de ventanas o de superficies no opacas. Posterior 

del estudio sobre el asolamiento, puede requerirse que se controle la radiación solar, a través de 

una protección, de esta forma se puede regular esta radiación y controlar el calentamiento dentro 

de los locales habitables, como es el caso de superficies opacas o una superficie vidriada. Los 

casos varían de acuerdo a como se transmite el calor solar dentro del local. 

https://www.google.com.ec/search?q=tasa+de+crecimiento+poblacional+ecuador&espv=2&biw=1081&bih=898&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIreOm_M_lxwIVwZKQCh0B8AU5#tbm=isch&q=NIVEL+DE+PLUVIOSIDAD+EN+ECUADOR
https://www.google.com.ec/search?q=tasa+de+crecimiento+poblacional+ecuador&espv=2&biw=1081&bih=898&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIreOm_M_lxwIVwZKQCh0B8AU5#tbm=isch&q=NIVEL+DE+PLUVIOSIDAD+EN+ECUADOR
https://www.google.com.ec/search?q=tasa+de+crecimiento+poblacional+ecuador&espv=2&biw=1081&bih=898&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIreOm_M_lxwIVwZKQCh0B8AU5#tbm=isch&q=NIVEL+DE+PLUVIOSIDAD+EN+ECUADOR
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Dentro de este sector el sol llega a su máxima elevación de temperatura a unos 36oc en época de 

verano y en época de invierno llega a 26oc por lo cual su exposición más fuerte es del medio día 

hasta las tres de la tarde.  

 

 

 

Figura: 18  Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=SOLEAMIENTO&espv=2&biw=1081&bih=898&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIr9jJ29XlxwIVCRKQCh3HYwEb 

 

2.6.5 HUMEDAD 

Para poder expresar la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire, se lo puede 

hacer de manera absoluta a través de la humedad absoluta, relativa por medio de la 

humedad relativa o en base al grado de humedad. La humedad relativa es aquella relación 

porcentual que hay entre la cantidad de vapor de agua real que posee aire, y la que necesita 

poseer para poder saturarse a una misma temperatura.  

 

La humedad de aire que existe en el sector, es un factor que permite conocer la comodidad 

térmica que posee el sector o del ser que se traslada en un ambiente. Permite evaluar la 

capacidad que posee el aire para poder evaporar la humedad de la piel, a causa de la 

transpiración, siendo necesario tanto el aire como la tierra, para el desarrollo de las 

plantas. 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=SOLEAMIENTO&espv=2&biw=1081&bih=898&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIr9jJ29XlxwIVCRKQCh3HYwEb
https://www.google.com.ec/search?q=SOLEAMIENTO&espv=2&biw=1081&bih=898&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIr9jJ29XlxwIVCRKQCh3HYwEb
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Figura: 19  Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=NIVEL+DE+HUMEDAD&espv=2&biw=1081&

bih=898&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMImP_FuNblx

wIVC4mQCh3iBAl6#tbm=isch&q=NIVEL+DE+CRECIMIENTO+DE+HUMEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=NIVEL+DE+HUMEDAD&espv=2&biw=1081&bih=898&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMImP_FuNblxwIVC4mQCh3iBAl6#tbm=isch&q=NIVEL+DE+CRECIMIENTO+DE+HUMEDAD
https://www.google.com.ec/search?q=NIVEL+DE+HUMEDAD&espv=2&biw=1081&bih=898&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMImP_FuNblxwIVC4mQCh3iBAl6#tbm=isch&q=NIVEL+DE+CRECIMIENTO+DE+HUMEDAD
https://www.google.com.ec/search?q=NIVEL+DE+HUMEDAD&espv=2&biw=1081&bih=898&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMImP_FuNblxwIVC4mQCh3iBAl6#tbm=isch&q=NIVEL+DE+CRECIMIENTO+DE+HUMEDAD
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 

La propuesta del Centro Turístico Gastronómico y Recreativo está basada en 

acoplarla a su entorno los cuales son: el río Guayas, la ferroviaria y el malecón de 

Durán, del cual el malecón y la estación del tren son edificaciones horizontales las 

cuales ayudan al despliegue de los habitantes evitando las grandes aglomeraciones en 

un solo punto. Con este servicio los habitantes podrán estar seguros de degustar los 

alimentos con una mayor seguridad y salubridad debido a que se están realizando los 

estudios pertinentes los mismos que ayudarán a la ciudad Eloy Alfaro del Cantón 

Durán.  

¿Qué va a pasar si no se hace el Centro Turístico Gastronómico? 

 

3.2 ENTREVISTA 

 

 EXPLORACIÓN INICIAL: 

 ENTREVISTADO:  

 

 Sr. Francisco Flores, dueño (Restaurante - PP PANCHO)  

No está de acuerdo con el mal tratamiento de los desechos orgánicos, por lo cual le causa 

molestias para su local. 

 

 Sra. Virginia Marcillo, dueña (Restaurante- LAS COMIDAS DE VIKI) 

No consta del espacio ni el confort requerido para el total funcionamiento de su local. 

 

 Sra. Mercedes Yagual, dueña (Restaurante - LA SAZÓN DE MECHE) 
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3.3 MODELO ENCUESTAS 

 

1. ¿Le gustaría a usted que el Centro Gastronómico y Recreativo 

conste de…? 

 Confort  

 Servicios de platos típicos de la zona  

 Áreas de recreación pasiva 

 Servicio de primera 

 

Estaría de acuerdo   

Sí           o           No 

 El 90% de los habitantes están de acuerdo 

 

 

2. ¿Qué porcentaje de personas solicitan el correcto tratamiento de 

los desechos orgánicos? 

 

Estaría de acuerdo   

Sí           o           No 

 Un 85% de personas. 

 

 

3. ¿Cuál es el método utilizado para desechos orgánicos más 

frecuente? 

 

Recolector de basura dos veces a la semana. 

Estaría de acuerdo   

Sí           o           No 

 No están de acuerdo el 95% 

 

 

 

 



23 
 

4. Le gustaría a usted que en los establecimientos de alimentos 

existieran espacios, tales como: 

 

 Espacios de recreación pasiva 

 Visualización del contorno 

 Espacio para una mayor atención de número de visitantes al sector. 

 

Estaría de acuerdo   

Sí           o           No 

 El 95% están de acuerdo con el planteamiento 

 

 

5. ¿Cree usted que los locales existentes carecen de: 

 Iluminación natural  

 Ventilación natural 

 Espacio para su funcionamiento 

 Apariencia estética. 

 

Estaría de acuerdo   

Sí           o           No 

 El 80% están de acuerdo 

 

 

6. ¿Usted cree que al realizar un Centro Gastronómico y Recreativo 

logrará satisfacer la demanda de los habitantes y visitantes tanto 

provinciales como extranjeros? 

 

Estaría de acuerdo   

Sí           o           No 

 

 

 El 95% están de acuerdo 
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3.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

1.- ¿Ud. aprobaría la construcción de un Centro Gastronómico y Recreativo para la 

ciudad Eloy Alfaro del Cantón Durán?   

 

Gráfico 1 pregunta 1 

Fuente: encuesta a la población de Durán 

Elaborado por: Carlos Naranjo 

 

De 50 personas encuestadas, el 85% respondieron sí a la pregunta que aprobaría la 

construcción de un Centro Gastronómico y Recreativo en la ciudad Eloy Alfaro, dando la 

aceptación de los habitantes al proyecto.  

 

2.- ¿Cuántas visitas usted realizaría al Centro Gastronómico y Recreativo 

acompañado de niños menores de 8 años? 

 

Gráfico 2 pregunta 1 

Fuente: encuesta a la población de Durán 

Elaborado por: Carlos Naranjo 

 

De 50 personas encuestadas, el 75 % es acompañado por niños menores de 8 años a las 

visitas al Centro Gastronómico y Recreativo, dando como conclusión para nuestra 

propuesta el diseño de un área de recreación y cuidado para niños. 

85%

15%

SI NO

Pregunta 1

75%

25%

acompañado de niño sin niños

Pregunta 2
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3.- ¿En las visitas realizadas a los locales de comida, se le ha facilitado el acceso y 

atención a sus familiares y discapacitados? 

 

Gráfico 3 pregunta 1 

Fuente: encuesta a la población de Duran 

Elaborado por: Carlos Naranjo 

 

De 50 personas encuestadas, el 70% afirmó que tiene dificultad para el acceso y atención 

en los locales de comida con sus familiares. 

 

 

4.- ¿Usted cree que el nuevo Centro Gastronómico y Recreativo deberá ofrecer 

servicio a domicilio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 pregunta 1 

Fuente: encuesta a la población de Durán 

Elaborado por: Carlos Naranjo 

 

De 50 personas encuestadas, el 75% sugirió que debe de haber servicio a domicilio. 

 

 

70%

30%

Pregunta 3

75%

25%

SI NO

Pregunta 4
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5.- ¿Le gustaría que el Centro Gastronómico y Recreativo tenga una excelente 

atención? 

 

Gráfico 5 pregunta 1 

Fuente: encuesta a la población de Durán 

Elaborado por: Carlos Naranjo 

 

De 50 personas encuestadas: 

25% atención de primera 

15% atención regular 

34% excelente atención 

26% buena atención 

 

6 ¿Usted cree que al realizar un Centro Gastronómico y Recreativo logrará 

satisfacer la demanda de los habitantes y visitantes tanto provinciales como 

extranjeros? 

 

Gráfico 6 pregunta 1 

Fuente: encuesta a la población de Durán 

Elaborado por: Carlos Naranjo 

 

De 50 personas encuestadas  

42% respondieron: sí 

8% respondieron: no 

 

25%
15%

34%
26%

Pregunta 5

42%
8%

si no

Pregunta 6
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3.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Figura: 20 

 

Como podemos observar en el gráfico, en el sitio existen muchos locales de 

gastronomía pero el principal problema es que estos locales no están 

ubicados en un orden para que sus visitantes puedan acceder a ellos, por lo 
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cual se plantea el Centro Gastronómico y Recreativo, el mismo que cumplirá 

con todas las demandas ya que los locales existentes no constan de salubridad 

ni confort, ya que al momento que fueron diseñados no cumplieron con los 

requisitos, tales como: iluminación natural, ventilación natural, circulación 

ya que  para poder brindar un correcto servicio, ya sea para sus habitantes o 

para los visitantes interprovinciales y para los extranjeros. 

 

3.6 CONCLUSIONES 

 

 Mediante la encuesta realizada a los habitantes se obtuvo un resultado favorable, 

el cual nos demuestra que al plantear el Centro Gastronómico y Recreativo será 

de gran aporte para el control de expensas alimenticias y control de desechos 

orgánicos los cuales afectan al medio ambiente cuando no son tratados con su 

debido cuidado, el cual perjudica a la salud de los habitantes aledaños. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 PROGRAMACIÓN Y PROPUESTA FÍSICO ESPACIAL 

 

4.1 PROGRAMACIÓN 

El terreno consta de 14.063 Mts2, es lo que designó el Municipio del Cantón Durán en el 

cual se plantea un Centro Gastronómico y Recreativo, el que acogerá a 700 personas 

semanales y se proyecta para un servicio a futuro para 20 años el mismo que acogerá a 

una proyección de 1.200 personas semanales. 

 

4.2 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 Necesidades Requeridas 

 Cuadro de Necesidades  

 

4.2.1 NECESIDADES REQUERIDAS 

 

 Garita de ingreso 

 Parqueo Público 

 Ingreso 

 Hall 

 Administrador General 

 Cocina 

 Comedor General  

 Locales de comida 

 Ss. hh Hombres 

 Ss. hh Mujeres 

 Frigorífico 

 Bodega general 

 Cuarto de Bomba 

 Cuarto de Transformador 

 Cuarto de Limpieza 

 Centro de Acopio 
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 Ss. hh personal de trabajo 

 Plazoleta 

 Juegos infantiles 

 

4.2.2 CUADRO DE NECESIDADES 

 

SERVICIO ACTIVIDAD EQUIPAMIENTO 

Parqueo Público Parquear Vehículos Señalética, Caminera 

Garita de ingreso 
Controlar el ingreso peatonal 

y vehicular Mesa de control, baño, garita 

Ingreso para personal de 

servicio 

Ingreso y egreso del personal 

de planta 
Lector de Identidad personal 

Administrador 
Controlar la calidad de 

servicio y cobranza 

Escritorio, silla, 

computadora, teléfono, 

archivador. 

Comedor general 
Degustar los alimentos 

preparados 
Mesas, sillas. 

 Locales de comida  
Preparar alimentos, atender a 

los clientes. 

Mesones, cocina, 

refrigerador, guarda frío, 

utensilios lavadores de 

platos. 

Frigorífico Congelar y guardar alimentos  Congelador 

Bodega general 
Almacenar y recibir los 

productos a ser procesados 
Perchas, mesones. 

Carga y Descarga 

Recibir y despachar 

alimentos 

 

Carros tipo Rampas, 

Balanzas 

  Cuarto de bomba 

Almacenar agua y 

distribuirla para el 

establecimiento 

BOMBAS DE 1HP 

 

Cuarto de limpieza 
Guardar los utensilios de 

limpieza 
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Carrito de limpieza, escoba, 

baldes, mapo. 

Cuarto de generador 

Controlar el consumo y flujo 

de energía en los 

establecimientos 

Generadores de voltaje 

SS. HH. hombres 
Realizar las necesidades 

biológicas 

Sanitarios, urinarios, 

lavamanos, papel higiénico 

 

SS. HH. mujeres 
Realizar las necesidades 

biológicas 

sanitarios, lavamanos, papel 

higiénico 

Centro De acopio 
Almacenar los desechos de 

los locales  

Vagón para basura,  carrito 

de limpieza 

 

Área de Recreación Recreación pasiva y activa Plazoletas, toboganes 

 

4.3 DATOS GENERALES  

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro Gastronómico y Recreativo de la Ciudad Eloy 

Alfaro 

FECHA: 2017  

UBICACIÓN: Provincia: Guayas Ciudad y/o cantón: Durán Parroquia: Durán 

(cabecera cantonal)  

 

DIRECCIÓN:  

 Norte: Marcelina Albán 

 Sur: 16 de Octubre 

 Este: Babahoyo 

 Oeste Río Banda  

 Poblado: Guayaquil distancia: 6 km Poblado: Yaguachi distancia: 19 km. 

(Concejo Cantonal de Durán, 2014). Valor intrínseco Categoría: Actividades 

comerciales 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TEMPERATURA: variable entre 18o c y 25o c Precipitación: 500 – 1000 mm. 

(Concejo Cantonal de Durán, 2014)  

 

INFRAESTRUCTURA Y VÍAS DE ACCESO  

Vía terrestre: asfaltado en buen estado. Desde Guayaquil, dirigirse vía La Puntilla – 

Durán.  

 

TRANSPORTE: bus diario, automóvil diario, en el terminal terrestre se pueden tomar 

buses de transportes urbano, como son: la cooperativa Panorama, línea 17, 81. (Concejo 

Cantonal de Durán, 2014) Temporalidad de acceso. 

 

Días al año: 365 Días al mes: lunes a domingo Horas al día: 08h00 a 20H00. (Concejo 

Cantonal de Durán, 2014) Infraestructura básica Agua: entubada y potable Energía 

eléctrica: sistema interconectado Alcantarillado: red pública plan de desarrollo territorial 

gobierno autónomo descentralizado de Durán – Ame (Concejo Cantonal de Durán, 2014). 

 

CRITERIOS DE DISEÑO.  

En la propuesta se trata de dar a conocer sobre las contingencias que se encuentran ligadas 

hacia los estilos que existen y que caracterizan a la ciudad. Dentro del mercado se busca 

desarrollar una mezcla sobre diferentes elementos, para poder unirlos de una manera 

funcional y racional para un uso más detallado, la unificación de las formas, como de los 

estilos o procedimientos que son necesarios para la construcción, priorizar y dar una 

nueva estética, donde el diseño se lo define como un componente fundamental y un 

elemento determinante.  

 

CRITERIOS URBANOS.  

De acuerdo a lo que se ha desarrollado en el planteamiento, se debe dar una mayor o una 

menor importancia en el diseño de la regulación normativa y de la intervención. Se puede 

definir la ordenación, considerando en primer lugar los aspectos generales para descender 

hasta los aspectos más particulares, o a las soluciones tanto parciales como 

individualizadas para integrarlas progresivamente.  
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ESTRUCTURA URBANA.  

Se debe considerar el modelo sobre la ordenanza en el municipio, para así programar o 

para prever, de acuerdo al carácter del plan, de acuerdo a su concepto esta puede tener 

carácter normativo, así mismo al establecer normas se debe cumplir, como también 

controlar y el establecer cada una de las disposiciones alcanzadas.  

 

USOS DE SUELO.  

La distribución sobre el uso del suelo, se llevó a cabo en base de la función de las 

características sobre las actividades, para así poder considerar que los usos de esta son 

incompatibles y cuáles son compatibles, para así no caer en una zona donde los usos 

exclusivos son todo lo opuesto a la vida urbana equilibrada.  

 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS COMUNES.  

El equipamiento es un objetivo importante para alcanzar la calidad en la vida urbana que 

demanda la sociedad, dentro de la distribución debe considerarse el ámbito del servicio 

sobre el carácter conforme a tipo que existe en el equipamiento. Los espacios libres y las 

áreas libres, deben de estar conforme a las características urbanas, físicas y demográficas 

de las diferentes áreas urbanas. El grupo sobre los espacios públicos no edificados, como 

son los viales, los espacios libres y las áreas verdes, conforma el lugar donde se debe 

desarrollar la vida urbana como también la relación social.  

 

SISTEMA VIAL.  

A través del estudio realizado sobre el tráfico, se evidencia que no hay un problema que 

se presente en los movimientos de flujos, sino que la circulación se desarrolla, evoluciona 

y esta puede variar de acuerdo a las características que presente cada área en la que hay 

movimientos. Se debe conocer sobre la densidad, los usos y las diferentes circunstancias 

de cada una de las partes del terreno para así poder realizar estos movimientos.  

 

EDIFICACIÓN.  

La regulación sobre la edificación industrial, como en la edificación residencial, de 

equipamientos o de servicios, permitirá determinar el uso y también la intensidad que hay 

en cada una de las áreas, esto afecta tanto en la vida urbana como también en el tráfico 

urbano. La materialización de estas partes que se ha construido, se desarrolla la ciudad, 

es así como los espacios libres se definen a través de la edificación.  
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LA FORMA LINEAL.  

Se considera así al resultado que hay de una línea de transporte como también por medio 

de la topografía, la cual permitirá el desarrollo lineal.  

 

CRITERIOS FUNCIONALES URBANOS.  

Elaborar una definición entre las circulaciones peatonales como también las vehiculares, 

de tal forma que no haya interferencias entre ambas. Desarrollar estacionamientos que 

estén definidos correctamente, los cuales deben ser aplicados dentro de las zonas que son 

accesibles como también en las inaccesibles. Se debe realizar una integración física entre 

cada edificio para así poder permitir la comunicación entre ellos, se debe tener también 

consideración sobre las distancias entre cada recorrido.  

 

CRITERIOS AMBIENTALES.  

Dentro del conjunto deberá haber áreas verdes, para que estas puedan servir como un área 

para la integración física; así mismo para que tenga una mejor estética dentro del 

conjunto, para alcanzar áreas sombreas y que estas sirvan para el reposo y para el estudio. 

También deben ser desarrolladas como un elemento que sirve como guía de los 

recorridos, se debe de hacer uso de las plazas como lugares, para desarrollar interacción 

física.  

 

CRITERIO FUNCIONAL.  

Se debe considerar aquellos factores determinantes para que los espacios dentro de la 

edificación puedan cumplir con sus funciones que se les ha asignado, para lo cual se usa 

el espacio multifuncional dentro del que se van a desarrollar las actividades comerciales.  

 

ACCESOS.  

Se recomienda que los accesos deben ser ubicados en las vías públicas que no posean 

mucho tránsito de vehículos, por lo cual, debido a las razones de seguridad evitar las de 

tránsito intenso o de mayor velocidad.  

 

VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN.  

En cada área debe asegurarse que haya una ventilación natural, la cual permita que el aire 

pueda renovarse constantemente, dejando una abertura libre para que así puedan 

ventilarse cada espacio, para cumplir así de acuerdo al área vidriada para esta iluminación 
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natural. Debe colocarse el mercado sobre una ubicación que sea favorable para así poder 

aprovechar tanto la iluminación como la ventilación también.  

 

La ventilación cruzada se debe usar dentro de los espacios de comercio.   

 

Debe haber una buena distribución de la ventilación, asegurando que sea  uniforme dentro del 

local y que este posea un contraste de iluminación.   

 

Se debe observar los diferentes factores estéticos para poder  desarrollarlos sobre los 

destinatarios.  

 

Lograr que las condiciones de confort estén desarrolladas para cada etapa de temperatura 

ambiental, por medio de las técnicas de acondicionamiento natural.   

 

Se debe conservar la temperatura por debajo de las temperaturas confortables para el invierno, 

para así prevenir la calefacción en las áreas  donde se lo necesite.   

 

Prevenir que haya condensación artificial o que el agua se filtre, debido a  que el agua puede 

dañar los componentes térmicos y pueda afectar a la salubridad interior.    

 

ILUMINACIÓN NATURAL.   

Se debe tener mucho cuidado sobre la luz solar directa y la luz diurna difusa, debe 

colocarse una iluminación natural, para que así no haya deslumbramientos dentro del 

mercado, es así como la ubicación, las medidas, las formas, las orientaciones de las 

aberturas con relación a la planta de cada pabellón, permitirán de un buen ingreso de la 

luz diurna.  

 

CRITERIO ARQUITECTÓNICO.  

Estos criterios que posee el arquitecto, cuando desarrolla un proyecto sobre las 

edificaciones que poseen acero estructural, al igual que los demás sistemas, buscan 

conocer el material que dará forma a la estructura. A través de la proyección estructural 

se puede distribuir como también dimensionar cada estructura como sus partes para que 

estas puedan soportar las cargas a las que se les someterá. Entre sus funciones podemos 

señalar el trazo general de esta estructura, el estudio sobre las formas estructurales, el 
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comportamiento de este material, como también el estudio de sus propiedades, analizar 

su esfuerzo y también las deflexiones, sobre el uso y las limitaciones, para lograr así una 

integración junto con la parte arquitectónica.  

 

Usualmente el proyectista arquitectónico recibe peticiones por parte del estructurista, las 

cuales serán reglas para poder dimensionar el sistema estructural, conforme a las 

características que tengan las estructuras de acero, en base a su disponibilidad y al proceso 

de fabricación, estas reglas no pueden ser aplicables. Dentro del presente proyecto debe 

considerarse los criterios que debe tener en cuenta todo proyectista, por lo cual son 

detallados a continuación:  

 

PLANTEAMIENTO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE DISEÑO.  

� En base a este criterio y junto con el propietario se debe desarrollar un programa 

arquitectónico, donde se consideren los criterios del dimensionamiento, también la 

funcionalidad, la ubicación, el uso, el carácter o la forma, mediante estas el proyectista 

iniciará el esquema para la zonificación y los bosquejos para el desarrollo del 

anteproyecto.  

 

DISEÑO.  

Es muy importante que el proyectista cuente con su equipo de trabajo, para que mediante 

de sus elementos pueda desarrollar un sistema estructural para el diseño arquitectónico, 

donde se consideran los diferentes criterios para conjugar el diseño estructura racional, 

entre los cuales está el de: a) Proyectar una estructura segura; b) Proyectar una estructura 

económica; c) Proyectar una estructura estética; y, d) Los Planos y el volumen.  

 

Es necesario hacer uso de los encerramientos como también de los volúmenes como 

«elementos desarrolladores de espacios»:  

 

A través del desarrollo del primer plano con cada uno de los elementos superficiales para 

poder definir el uso del suelo.   

 

 El tratamiento de los planos superiores, para poder definir la altura de un área y así dar 

una articulación espacial.  Tratamiento de Planos Verticales.  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Este se usa como una barrera visual como también horizontal para accionar como un 

punto de referencia, colindando con el terreno y que sirve para observar las vistas 

indeseables.  

 

ASPECTOS VISUALES.  

Se recomienda hacer uso de las secuencias a través de la continuidad dentro de la 

percepción de cada área como también de los objetos, y el proceso de cada elemento para 

dar movimiento, un ambiente y un cambio visual.   

 

 Así mismo se debe permitir la repetición como también el ritmo por medio de la sucesión 

de los elementos y también de la interrupción de la misma a intervalos regulares, para así 

prevenir que haya la monotonía y variar sobre el contraste.   

 

Debe de realizarse un balance, para que por medio de los elementos referentes al eje 

puedan dar una simetría o también una asimetría, se seleccionará la vegetación de acuerdo 

a su resistencia hacia la temperatura, al tipo o a la precipitación de su suelo, y la tolerancia 

que tiene hacia las diferentes condiciones urbanas.   

 

Se debe considerar la estructura y la forma, como también el tiempo y la atura durante el 

crecimiento, como también la estructura que posee en sus ramas, también sobre la 

característica de la sombra y de su filtración para la luz. Se debe tener mucho cuidado con 

la dificultad que hay en el trasplante y también la necesidad para poder mantenerlo.   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4.4 CUADRO DE ÁREAS POR ACTIVIDAD PROPORCIONADO. 

 

 

 

 

4.5 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN A SER SERVIDA A 20 AÑOS. 

 17,510.643 habitantes x 1.69% = 29,592.986 / 100 = 295.929 hab.  

 La población de Durán para el 2020 tendrá un aumento de tasa poblacional del 

1.69% lo que equivale a 295.929 hab. 

 A ser servidos: 700 hab. 

Proyección a 20 años: 

700 x 1.69 = 11.83 X 100 = 1.183HAB 
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4.6 MODELOS ANÁLOGOS (ARQUITECTÓNICOS) 

 

4.6.1 ANÁLISIS DE MODELOS ANÁLOGOS, PARA JERARQUIZAR SUS 

DIFERENTES ÁREAS DE SERVICIO.  

 

MALECÓN DEL SALADO 

                          

Figura:21                                                                                      Figura: 22 

 

MALECÓN 2000 

                            

Figura: 23                                                                                   Figura: 24 

 

Tomamos como referencia estos dos patios de comida muy concurridos en Guayaquil, 

el cual acoge a más de 1000 personas semanales, estos patios de comida constan de un 

buen servicio y confort para el cliente. 

 

MALECÓN DEL SALADO 

 

Se provecha las brisas que provienen del estero se mantiene un ambiente de confort 

gracias a su amplia vegetación y esto permite la gran afluencia hacia el patio de 

comidas. 
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MALECÓN 2000 

 

En el patio de comida del Malecón 2000 se aprecia la vista hacia el río Guayas el cual 

brinda su brisa que permite tener un ambiente fresco y protegido de la luz solar gracias a 

su amplia vegetación. 

 

Estos centros gastronómicos constan de buena circulación, iluminación natural, y no 

necesitan de una climatización artificial (A/C). 

 

Constan de un buen mobiliario y dan un buen aspecto de higiene, libre de insalubridad 

para sus alrededores. 

 

4.6.2 RESUMEN 

Mediante la ponderación de los dos modelos análogos se obtuvo un calificativo que 

resalta los puntos más relevantes de cada uno, mediante el cual nos permite acoger estos 

puntos para acoplarlos al ante- proyecto. 

 

4.7 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

La propuesta presentará un boceto de la magnitud actual del terreno y del emplazamiento 

del ante proyecto del Centro Gastronómico y Recreativo en el cual se plantea sus accesos 

peatonales, vehiculares y distribución de áreas tanto interna como externa. 
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4.8 DIAGRAMA FUNCIONAL 

Figura: 25 
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4.8.1 DIAGRAMAS  

4.8.1.1 DIAGRAMA GENERAL 
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4.8.1.2 DIAGRAMA POR ÁREA (GRAFOS Y MATRICES ) 
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4.9 ZONIFICACIÓN 

 

4.9.1 ZONIFICACIÓN GENERAL 

 

 

Figura: 26 
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4.9.2 ZONIFICACIÓN DEL ANTE-PROYECTO 

 

 

 

Figura: 27 
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4.10 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

ORIENTACIÓN DEL TERRENO 

 

 Orientar la edificación de tal manera que se pueda aprovechar al máximo la brisa 

de la ría para así mantener un ambiente de confort. 

 

INGRESO VEHICULAR PARA VISITANTES 

 

 Se propone ubicar los ingresos de los accesos vehiculares que sean por la vía 

secundaria ya que al ser ubicados en la vía principal tienden a afectar el tránsito 

vehicular, ya que es la vía por donde circulan la mayoría de los vehículos. 

 

INGRESO, CARGA Y DESCARGA 

 

  Para que los vehículos puedan ingresar, para hacer la respectiva carga y descarga, 

se la plantea del otro lado de terreno para así individualizar los ingresos de los 

vehículos visitantes y así mismo se lo coloca en la vía secundaria para no irrumpir 

con el tráfico de la vía principal. 

 

INGRESO PEATONAL 

 El ingreso principal peatonal se lo colocará de un lado de la vía principal para así facilitar 

el ingreso peatonal de las personas y no obstruya ni se produzca dificultad con los 

vehículos que circulan en la vía, ni con los que ingresan al Centro Gastronómico y 

Recreativo. 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 El área administrativa se independizará del ingreso de carga y descarga para así poder 

llevar un mayor control de los víveres y personal que ingresan al establecimiento y poder 

contabilizar y llevar un buen control para el buen funcionamiento del mismo. 
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INGRESO AL CENTRO DE ACOPIO 

 

 El acceso del vehículo de recolección de desechos comunes se lo plantea del lado de la 

vía principal ya que el giro del vehículo se dificultaría si se lo coloca del lado de una vía 

secundaria, además que los desechos son recolectados se realiza de noche no hay ningún 

problema al momento de la recolección. 

 

SS. HH. 

 

 Estos se ubicarán de tal forma que no lleguen a afectar los olores en el patio de comida, 

así mismo que favorezca a que haya un aire limpio, puro y fresco. 

 

ÁREA DE RECREACIÓN  

 

 Este debe de encontrarse a la vista del patio de comida para así tener un mayor control y 

seguridad de los niños y sus padres puedan disfrutar tranquilos de los servicios del 

establecimiento.  

 

PATIO DE COMIDA 

 

 El patio de comidas se lo colocó en el centro del establecimiento y a su vez aprovecha la 

brisa del río y disfruta su paisaje visual, lo cual brinda armonía, aire puro y limpio. 

 

LOCALES DE COMIDA 

 

 Se establece la colocación de los locales en forma de ¨S¨ para establecer una circulación 

de tal manera que no sea longitudinal ni transversal y así se evita la monotonía en la 

circulación interna del establecimiento. 

 

PLANTA ALTA (TERRAZA) 

 

 Se la ubicó en la parte de atrás para aprovechar la visualización del río Guayas y el perfil 

costero de Guayaquil y obtener al máximo una brisa y un confort, y a la vez se crea un 

ambiente de armonía para los visitantes.  
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4.11 PROPUESTA FÍSICO ESPACIAL. 

 

INGRESO PRINCIPAL 

 

Figura: 28 

ÁREA DE RECREACIÓN ACTIVA 

 

 

 

Figura: 29 
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ÁREA DE RECREACIÓN PASIVA 

 

 

Figura: 30 

 

ÁRAE DE CARGA Y DESCARGA 

 

Figura: 31 
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ÁREA DE ESTACIONAMIENTO 

 

Figura: 32 

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS 

 

Figura: 33 
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VISTA DE TERRAZA 

 

Figura: 34 

 

 

Figura: 35 
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VISTAS PANORÁMICAS 

 

 

Figura: 36 

 

 

 

Figura: 37 
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VISTAS GENERALES CON EL CONTORNO 

 

 

Figura: 38 

 

 

Figura: 39 
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Figura: 40 
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4.12 PRESUPUESTO 

 

CENTRO  GASTRONÓMICO Y RECREATIVO 

 PRESUPUESTO 

REFERENCIAL DE OBRA 

      

  UN. CANT. COST. 

UNIT. 

COST. TOTAL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN         

1 OBRAS PRELIMIARES         

2 TRAZADO Y REPLANTEO M2 12.625,20 0,5 6312,6 

3 COPIAS DE PLANOS Y 

DOCUMENTOS 

M2 250 12 3000 

4 CASETA GUARDIAN, 

BODEGA Y OFICINA 

M2 80 40 3200 

5 ALQUILER DE CABAÑAS 

SANITARIAS 

MES 9 52 468 

6 INSTALACIONES DE AGUA 

POTABLE PROV. 

U 1 57 57 

7 INSTALACIONES DE ELECT. 

PROV. 

U 1 134 134 

8 CONSUMO DE AGUA 

POTABLE 

MES 9 52 468 

9 CONSUMO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

MES 9 46 414 

10 CONSUMO DE TELÉFONO MES 9 80 720 

           

11 MEJORAMIENTO DEL 

TERRENO 

       

12 LIMPIEZA DE TERRENO M2 9.000,00 0,8 7200 

13 EXCAVACIÓN A MÁQUINA 

Y DESALOJO (0.60CM) 

M3 5.400,00 5 27000 
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14 RELLENO Y COMPACTADO 

(0.65CM) 

M3 5.850,00 15 87750 

15 RELLENO A  MANO CON 

MATERIAL IMPORTADO 

M3 345 12 4140 

16 REPLANTILLO DE 0.10CMS ML 941 10 9410 

           

17 ESTRUCTURAS EN 

GENERAL 

       

18 HORMIGÓN DE PLINTOS M3 35 110 3850 

19 HORMIGÓN DE RIOSTRAS M3 348 230 80040 

20 HORMIGÓN DE MURO 

CICLOPIO 

M3 137,45 70 9621,5 

21 PILAR TIPO 0.25X0.25CM 

P.BAJA 

M3 48,2 70 3374 

22  VIGAS DE HORMIGÓN DE 

LOSA 1P 

M3 135,24 125 16905 

23 LOSA NERVADA E=0,25 

CON BLOQUES 

ALIVIANADO 

M2 1.140,40 110 125444 

24 LOSA NERVADA E=0,25 

CON BLOQUES 

ALIVIANADO TERRAZA 

M2 900,00 110 99000 

25 ESCALERAS 1 Y 2 M3 6 180 1080 

26 HORMIGÓN DE CISTERNA M3 5 180 900 

        

27 CONTRAPISOS     

28 CONTRAPISO DE 0.10CMS M2 5.234 5 26171,7 

        

29 SOBREPISO     

30 PORCELANATO 

0.50X0.50CMS NIVEL 1 Y 2 

M2 857 40 34280 

31 PORCELANATO PARA 

ESCALERA 

M2 21 20 420 
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32 CERÁMICA TIPO GRES 

PARA PORTAL 

M2 935,45 20 18709 

33 RASTRERA DE 

PORCELANATO NIVEL 1 Y 2 

ML 560 15 8400 

        

34 PAREDES     

35 PARED BLOQUE DE 

CONCRETO 9X20X40 P.B 

M2 1.680,67 20 33613,4 

36 VIGUETAS 10X20 ML 580,45 20 11609 

37 PILARETES INTERIORES 

10X20 

ML 65,87 17 1119,79 

38 DINTELES DE PUERTAS Y 

VENTANAS 

ML 473,38 15 7100,7 

        

39 ENLUCIDO     

40 ENLUCIDO INTERIOR P.B M2 1.680,67 12 20168,04 

41 ENLUCIDO EXTERIOR P.B M2 1.680,67 12 20168,04 

42 ENLUCIDO DE TUMBADO 

DE ESCALERA 

M2 28,35 14 396,9 

43 CUADRADA DE BOQUETES ML 212,25 10 2122,5 

44 TACOS ENLUCIDO DE 

VENTANAS 

ML 168,24 14 2355,36 

45 ENLUCIDO DE CISTERNA M2 77 15 1155 

46 FILOS ENLUCIDOS ML 895,34 4 3581,36 

47 GOTERO ML 250 5 1250 

        

48 REVESTIMIENTO DE 

PAREDES 

    

49 ESPACATO EN PARED DE 

FACHADA  

ML 541 25 13525 

50 MESONES DE GRANITO ML 336 23 7728 

        

51 PINTURA     
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52 PINTURA INTERIOR 

PAREDES (CAUCHO) PB 

M2 1.680,67 7 11764,69 

53 PINTURA TUMBADO 

(CAUCHO)  

M2 946,82 6 5680,92 

54 PINTURA EXTERIOR 

ELASTOMERICA 

M2 1.238,43 10 12384,3 

        

55 TUMBADO FALSO     

56 TUMBADO GYPSUM TIPO 

LOSA  

M2 938,67 28 26282,76 

        

57 INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

    

58 CONTRATO DE 

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

GBL 0,00 0 0 

59 110VOLT - 220VOLT - 

420VOLT 

GBL 0,00 0 0 

        

60 INSTALACIONES 

SANITARIAS 

    

61 CONTRATO DE 

INSTALACIONES 

SANITARIAS 

GBL 0 0,00 0 

62 AA.SS - AA.PP  GBL 0 0,00 0 

63 INODOROS EDESA COLOR 

BLANCO 

U 32 60 1920 

64 URINARIO EDESA COLOR 

BLANCO 

U 39 50 1950 

65 LAVATORIOS  U 54 45 2430 

66 CAJA DE INSPECCIÓN 

DOMICILIARIA 

GBL 54 15,00 810 
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67 VENTANAS ALUMINIO Y 

VIDRIO TEMPALDO 

    

68 VENTANAS ALUMINIO Y 

VIDRIO TEMPALDO 6MM 

M2 56 60 3360 

        

69 PUERTAS     

70 PUERTAS COLOR 

CHOCOLATE PB (LOCALES) 

U 51 52 2652 

71 PUERTAS ENROLLABLES 

(LOCALES) 

U 28 110 3080 

        

72 CARPINTERÍA METÁLICA     

73 PASAMANO DE ACERO 

CON ANCLAJE METÁLICO 

Y TEJIDO 

ML 147,23 60 8833,8 

74 REJAS DE VENTANAS ML 32 52 1664 

75 CERRAMIENTO GENERAL ML 465 33 15345 

76 MARCOS 

METÁLICOS(TAPAS DE 

HOR.) 

U 54 28 1512 

77 TAPA DE CISTERNA U 1 47 47 

78 TUBOS DE ACERO 

REDONDOS PARA SOPORTE 

DE CUBIERTA 

ML 332,82 30 9984,6 

79 ESTRUCTURA PARA 

CUBIERTA ONDULADA 

M2 74,29 150 11143,5 

        

80 IMPERMEABILIZACIÓN     

81 IMPERMEABILIZACIÓN DE 

CISTERNA 

 

M2 77 20 1540 

82 IMPERMEABILIZACIÓN 

LOSA 

M2 1.140,34 15 17105,1 
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83 VARIOS     

84 PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

PEATONAL 

M2 270 15 4050 

85 ACERAS ACABADO 

ESCOBILLADO 

M2 912 18 16416 

86 BORDILLOS CUNETA ML 466 28 13048 

        

87 PERSONAL DE PLANTA     

88 RESIDENTE DE OBRA MES 9 800,00 7200 

89 BODEGUERO MES 9 500 4500 

        

90 LIMPIEZA GENERAL     

91 DESALOJOS DESPERDICIOS VIAJES 80 30 2400 

92 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GL 1 750 750 

        

93 COSTOS DIRECTOS    892215,56 

94 IMPREVISTOS 1.05%    8922,1556 

95 SUBTOTAL 1    901137,7156 

96 HONORARIOS Y 

DIRECCIÓN TÉCNICA  

4.25% 

   36045,50862 

97 SUBTOTAL 2    937183,2242 

98       

99 IVA 14%    1312,0565 

100 TOTAL PRESUPUESTO    938495,2807 

       

      

   TOTAL: $ 

9´384.952 
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MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL CENTRO 

GASTRONÓMICO. 

 

El proyecto comprende la construcción del Mercado Municipal, consta de un nivel de 

parqueo, y tres niveles superiores.  

 

El diseño estructural del mercado, se orienta a proporcionar adecuada estabilidad, 

resistencia, rigidez y ductilidad frente a solicitaciones provenientes de cargas muertas, 

vivas, asentamientos diferenciales y eventos sísmicos.  

 

El diseño sísmico obedece a los Principios de la Norma E.030 DISEÑO 

SISMORRESISTENTE del Reglamento Nacional de Edificaciones conforme a los 

cuales:  

 

. a- La estructura no debería colapsar, ni causar daños graves a las personas debido a 

movimientos sísmicos severos que puedan ocurrir en el sitio.   

 

. b- La estructura debería soportar movimientos sísmicos moderados, que puedan ocurrir 

en el sitio durante su vida de servicio, experimentando posibles daños dentro de 

límites aceptables.   

 

Estos principios guardan estrecha relación con la Filosofía de Diseño Sismo resistente de 

la Norma:  

  Evitar pérdidas de vidas.   

  Asegurar la continuidad de los servicios básicos.   

 

Minimizar los daños a la propiedad.  Diafragma rígido  La cimentación consiste en 

cimentación corrida y armada, para muros de albañilería y columnas, respectivamente. 

La cimentación se constituye así en el primer diafragma rígido en la base de la 

construcción, con la rigidez necesaria para controlar asentamientos diferenciales.   

 

Los techos están formados por losas aligeradas que además de soportar cargas verticales 

y transmitirlas a vigas, muros y columnas, cumplen la función de formar un Diafragma 
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Rígido Continuo integrando a los elementos verticales y compatibilizando sus 

desplazamientos laterales. Se ha buscado cumplir con las recomendaciones sobre la 

relación entre las dimensiones de los lados de las losas de tal forma que no se exceda de 

4 de tal manera que se comporte. Estructuralmente viable. 

 

CONFIGURACIÓN DEL EDIFICIO  

 

El sistema estructural predominante en la dirección X e Y es de albañilería confinada, por 

la participación principal de muros portantes de albañilería, de esta manera la norma 

principal que rigen sus diseños es la E.070 Albañilería y la E060 de concreto armado del 

RNE.  

 

Se han incluido columnas rectangulares, a manera que tenga un buen comportamiento 

estructural. Existen vigas de 20cmx60cm en combinación con vigas de 20x45cm, 

localizada en la planta. Las losas aligeradas se han dimensionado con 20cm de espesor. 

Todo el concreto de las estructuras es de 210 kg/cm2.  

 

La configuración busca satisfacer los siguientes requisitos:  

 

Planta simple   

Simetría en distribución de masas y disposición de muros, compensada con  la adición 

de pórticos.   

 

Proporciones entre dimensiones mayor y menor en planta menores a 4; lo  mismo en 

altura.   

 

Regularidad en planta y elevación sin cambios bruscos de rigidez, masa o 

discontinuidades en la transmisión de las fuerzas de gravedad y  horizontales a través de 

los elementos verticales hacia la cimentación.   

 

 

 

 



69 
 

RIGIDEZ SIMILAR EN LAS DOS DIRECCIONES PRINCIPALES DE LA 

EDIFICACIÓN.     

 

Evaluación de la configuración: Irregularidad de Rigidez – Piso Blando. Irregularidad de 

Masa. Irregularidad Geométrica Vertical. Discontinuidad en el Sistema Resistente. 

Irregularidad Torsional. Esquinas Entrantes. Discontinuidad del Diafragma. La 

estructura clasifica como Irregular.  

 

ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL  

No presenta. No presenta. No presenta. No presenta. No presenta. No presenta. No 

presenta.  

 

Se empleó el programa de análisis estructural Etabs 9.71 que emplea el método matricial 

de rigidez y de elementos finitos. Se modeló la geometría de la estructura y las cargas 

actuantes.  

 

CARGAS  

A continuación, se detallan las cargas consideradas en el análisis por gravedad:  

Albañilería Concreto Piso acabado S/c sobre techos s/c en corredores 1900 kg/m3 2400 

kg/m3  

100 kg/m2 300 kg/m2 400 kg/m2  

 

Las características de los materiales consideradas en el análisis y diseño estructural 

fueron: Concreto f’c = 210 kg/cm2 Ec = 2 173 000 T/m  

 

Acero: fy= 4200 kg/cm2 con elongación mínima del 9%. No se permite traslapar refuerzo 

vertical en zonas confinadas en extremos de soleras y columnas.  

 

MODELO ESTRUCTURAL  

El modelo empleado para vigas y columnas consistió en barras de eje recto que incluyen 

deformaciones por flexión, carga axial, fuerza cortante y torsión. Este modelo considera 

el efecto tridimensional del aporte de rigidez de cada elemento estructural. Para modelar 

los muros de albañilería se emplearon elementos tipo Shell (Áreas) que incluyen el efecto 

de membrana y de flexión.  
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MASAS PARA EL ANÁLISIS DINÁMICO MODAL Y SÍSMICO  

Las masas provenientes de las losas, piso terminado, y de la sobrecarga se concentran a 

nivel del centro de masas de cada losa; y las masas provenientes del peso propio de las 

vigas y columnas se consideran distribuidas en toda su longitud. Luego el programa lleva 

la masa de los elementos estructurales hacia los nudos extremos. En el cálculo de la masa 

de la estructura se consideró el 50% de la carga viva (Art.16.3NTEE.030).  

 

ANÁLISIS SÍSMICO  

Se realizó un Análisis Sísmico Dinámico por Superposición Modal Espectral. Los 

parámetros empleados para el cálculo del Espectro de Respuesta fueron: Factor de 

Zona Z = 0.4 (Zona 1)  

 

Factor de Uso U= 1.5 (Categoría A- Edificaciones Comunes) Factor de Suelo S = 1.4 

(Según E.M.S.)  

Periodo que define la Plataforma del Espectro Tp = 0.9 (Según E.M.S.)  

Factor de Reducción de Fuerza Sísmica Rx = 8 ; Ry = 7  

 

De esta forma el factor ZUSg/Rx = 1.373 ZUSg/Ry = 1.569 Para la superposición de 

los modos se empleó la fórmula de la combinación cuadrática completa contemplando un 

5% de amortiguamiento crítico.  

 

DISEÑO ESTRUCTURAL  

Para el diseño de vigas y columnas el programa sigue los lineamientos del ACI- 08 cuyas 

fórmulas y factores de cargas son equivalentes a los de nuestra norma E060. Para el trazo 

de los planos se verifica que las cuantías de diseño sean mayores a la mínima y menores 

a la máxima estipuladas en la Norma E060.  

 

DISEÑO DE ALIGERADO  

Se verificará el diseño del paño entre los ejes 12 / DE  

 

METRADO DE CARGAS  

Altura de losa = 20.00 cm Sobrecarga = 0.30 ton/m2 Ancho tributario = 0.40 m Peso de 

acabados = 0.10 ton/m2 Peso de losa = 0.30 ton/m2  
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CARGAS MUERTAS  

Peso de losa = 0.12 ton/m Peso de acabados = 0.04 ton/m Wd = 0.16 ton/m  

 

CARGAS VIVAS  

Sobrecarga = 0.12 ton/m Wl = 0.12 ton/m WU = 0.44 ton/m Se ha procedido a carga a 

la vigueta con las respectivas cargas muertas y vivas, realizando además la debida 

alternancia de cargas vivas.  
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CONTENIDO.  

MEMORIAS TÉCNICAS  

MEMORIA TÉCNICA HIDROSANITARIA  

MERCADO MUNICIPAL  

 

GENERALIDADES Y RESUMEN EJECUTIVO.   

SUMINISTRO DE AGUA  

PARÁMETROS Y CONSUMOS ACOMETIDA RESERVA BAJA Y REDES DE 

DISTRIBUCIÓN EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DOMÉSTICO   

DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS REDES DE DESAGÜES CRITERIOS 

HIDRÁULICOS SISTEMA DE VENTILACIÓN   

DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

DETERMINACIÓN DE DIÁMETROS   

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   

a. ESPECIFICACIONES DE LAS REDES DE AGUA POTABLE   

b. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO   

c. ESPECIFICACIONES DE RED DE AGUAS SERVIDAS Y DE AGUAS LLUVIAS 

d. ESPECIFICACIONES DE RED DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS  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MEMORIAS TÉCNICAS  

 

GENERALIDADES Y RESUMEN EJECUTIVO  

El proyecto está ubicado en el cantón Durán, Provincia del Guayas. Estas memorias 

técnicas corresponden al diseño hidrosanitario el mismo que comprende:  

 � Abastecimiento y distribución de agua potable;   

 � Desagüe y Disposición final de Aguas Residuales;   

 � Desagües de Aguas Lluvias   

 � Sistema contra incendio  Constituyen parte de este proyecto: � Memorias 

Técnicas.   

� Especificaciones Técnicas. � Planos de Construcción;   

� Tuberías de evacuación, constituidas por: � Tuberías de evacuación horizontales  

 

TUBERÍA DE VENTILACIÓN   

  Sifones   

     Bajantes   

  Colectores   

Cajas de revisión  El Sistema de Aguas lluvias es independiente del sistema de aguas 

servidas y este sistema es por escurrimiento superficial, sin embargo, están compuesto 

por: 

 

RECOLECCIÓN DE CUBIERTA  

� Sumideros � Bajantes � Disposición en las áreas bajas.  

Tipo de Material propuesto para cada uno de los sistemas:  

� Para Abastecimiento de Agua � Reserva baja de hormigón armado. � Las columnas 

de agua hasta 2” serán de PVC presión ros cable a presión � Tuberías de distribución 

interiores serán de PVC ros cable a presión. � Bombas importadas � Válvulas de bronce  

� Para Desagües de Aguas Servidas y Lluvias. � Tubería y accesorios de PVC desagüe 

de fabricación nacional. � Inodoros de tanque bajo.  
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CAUDALES INSTANTÁNEOS  

 

SUMINISTRO DE AGUA PARÁMETROS Y CONSUMOS DE AGUA  

X 50 L/PER./DÍA X 90 L/PER./ X 150 L/PER./DÍA TOT AL  

� � Locales 58  

= 10.000 l/día = 5.220 l/día = 1.800 l/día  

17.020 l/día  

Población 200 personas. Comedores 12  

 

Los caudales utilizados para cada uno de los diferentes aparatos sanitarios, son:  

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.  

 

ACOMETIDA  

Descripción.-La cisterna se abastecerá desde la acometida existente, la misma que tiene 

1” de diámetro.  

 

RESERVA BAJA  

La reserva es de 76 m3 de los cuales 35m3 son de consumo doméstico y 40 m3 son del 

sistema contra incendios el volumen del consumo doméstico es suficiente para abastecer 

los consumos domésticos durante tres días.  

 

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 10 metros de columna de agua, 

ya que se tratan de inodoros de tanque bajo.  

 

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 Hazen.  
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EQUIPO DE BOMBEO DEL SERVICIO DOMÉSTICO.  

Se ha planificado un equipo hidroneumático que abastecerá las baterías del 

mercado. Caudal máximo instantáneo = 1.20/s Altura dinámica total = 26 m.c.a. Cálculo 

de la altura dinámica Altura geométrica = Pérdida de carga por tubería = Pérdida de carga 

por accesorios = Presión residual = 9.00 m 3.80 m 0.76 m  12.00 m 24.80 m  

 

Caudal = Altura dinámica = Potencia estimada de las bombas = Tanque de presión = El 

equipo hidroneumático trabajará entre las presiones de 30 y 50 PSI  

 

DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS  

En el sector donde se construirá el mercado cuenta con red de recolección de aguas 

servidas por la tanto la descarga será a la caja existente en la acera.  

 

REDES DE DESAGÜES 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.  
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CRITERIOS HIDRÁULICOS  

 

UNIDAD DE DESCARGA  

Para el cálculo del volumen de descarga por el método de Hunter, se utilizó la siguiente 

tabla:  

 

1.20 l/s 26 m 3 HP 220 galones  

APARATO  DIÁMETRO (pulgadas)  UNIDAD DE DESCARGA  

Lavaderos  
 

1,50 

 

2 

Inodoro tanque bajo  
 

4,00 

 

4 

Lavamanos  1,50 – 2,50 1–2 

Orinal pared  2,00 2 

 

 

RAMALES HORIZONTALES  

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

DIÁMETRO  

   

UNIDADES DE 

DESCARGA    

 

3  
20  

   

4  160  

6    

620  

 

SISTEMA DE VENTILACIÓN  

Las tuberías de aguas servidas se ventilan 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:  
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 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.  
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SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS  

Las aguas lluvias de la cubierta de desalojarán por medio de bajantes, luego de lo cual 

por escurrimiento superficial serán desalojadas a las zonas bajas del sector.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A.- ESPECIFICACIONES DE LAS REDES 

DE AGUA POTABLE  

El material para la red de distribución de agua potable será de PVC. Por lo tanto, se 

detallan las siguientes especificaciones:  

 

MATERIALES 1.1 TUBERÍAS 1.1.1 PARA DIÁMETRO NOMINAL DE 1⁄2’’ A 2’’  

  � Material:  

  � Tipo:  

  � Presión de trabajo:  

 

PVC Reforzado a presión Norma ASTM 1785-89 250 psi para agua  

ACCESORIOS DE POLIPROPILENO 1.2 UNIONES 1.2.1 Para diámetro nominal de 

1⁄2’’ a 2’’  

  � Material: 

  � Tipo:  

  � Presión de trabajo: 

  � Tipo de junta:  

  � Tipo de rosca: 

 

Polipropileno Presión 250 psi para agua Roscada Standard Americana  

 

ACCESORIOS: CODOS, TE, YES, REDUCCIONES. 1.3.1 Para diámetro nominal de 

1⁄2’’ a 2’’  

  � Material: 

  � Tipo: 

  � Presión de trabajo: 

  � Tipo de junta: 

Polipropileno Presión 250 psi para agua Roscado  
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VÁLVULAS O LLAVES DE PASO.  

Para diámetro nominal de 1⁄2’’ a 3’’.  

  � Material:   

  � Tipo:   

  � Uniones:   

  � Casquete o bonete:   

  � Presión de trabajo:   

 

Bronce Compuerta de cuña separable o sólida Roscada Roscado 125 psi para agua  

VÁLVULAS DE CONTRAFLUJO O “CHECK” 1.5.1 Para diámetro nominal de 1⁄2’’ a 

3’’  

  � Material:  

  � Tipo: 

  � Uniones:  

  � Presiones de trabajo:  

 

Bronce Compuerta de disco balanceante  

Roscada 125 psi para agua potable.  

 

JUNTAS UNIVERSALES 1⁄2” A 2”  

  � Material: 

  � Uniones:  

  � Presión de trabajo: 

Polipropileno Roscada hembra 150 psi  
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ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS  

ESPECIFICACIONES GENERALES  

TUBERÍAS  

 

TUBERÍA DE PVC ROSCABLE A PRESIÓN:  

Al ejecutar el corte y el montaje de la red, se deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones generales además de las señaladas por los fabricantes de este tipo de 

tubería:  

  Cortar el tubo a la longitud exacta, con un corta tubos o segueta de dientes finos, 

a escuadra y remover todos los rebordes que deja el corte.   

  Realizar las roscas con tarrajas y en los diámetros correctos.   

  Como sellante se podrá utilizar teflón o permatex insoluble en el agua.   

  Todas las bocas de conexión a los aparatos se dejarán taponadas hasta el momento 

del montaje del aparato.   

 

VÁLVULAS Y CHEQUES  

Todas las válvulas serán de tipo de compuerta, de bronce y para presión de 125 libras de 

trabajo, marca red White, “NIBCO” modelo 850 ó similar. Los cheques para agua serán 

de bronce y horizontales, con presión de 125 libras de trabajo.  

 

UNIONES  

Todas las líneas de tubería deben instalarse con secciones completas. No deben usarse 

secciones cortas, excepto cuando la longitud del trayecto requiera más de un tubo 

completo y no sea múltiplo de longitud de un tubo.   

 

Toda la tubería debe ser recta, alineada y no se permiten curvas ni dobleces. La tubería 

se instalará de tal manera que evite cualquier tensión indebida. Todo el proyecto de las 

tuberías y de conexiones debe ejecutarse cuidadosamente para asegurar el flujo no 

restringido y la eliminación de bolsas de aire.  

 

Se deben taponar inmediatamente los terminales o entradas en toda la tubería o accesorios 

para excluir la mugre, hasta tanto el equipo sea instalado y las conexiones finales 

totalmente ejecutadas.  
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CONEXIONES Y FIJACIÓN DE APARATOS  

Las conexiones de tubería deben hacerse en forma que permitan desconectarlas 

fácilmente en cualquier momento dado, con la menor interferencia posible con otras 

tuberías y los equipos.  

 

ANCLAJES  

En el caso de bombas que requieren anclajes, suministrará oportunamente un plano con 

las medidas y especificaciones de los anclajes.  

 

PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES  

Toda la red se probará a 100 PSI. Y se dejará a esa presión durante cuatro horas sin que 

se presente una baja en la lectura del manómetro del equipo de prueba. Si se presentan 

escapes deberán repararse apretando la unión o repitiéndola. Una vez reparados los 

escapes, debe volverse a dar presión a la red.  

 

PUNTO HIDRÁULICO.  

Es el suministro de tuberías, accesorios, elementos para uniones, soportes y mano de obra, 

así como el alquiler de herramientas y equipos necesarios para conectar la red de agua de 

cada aparato sanitario, desde el registro del control del área de cada aparato o grupo de 

aparatos.  

 

RUIDOS Y VIBRACIONES  

Se debe suministrar todo el material aislante aprobado que sea necesario, las uniones y 

soportes anti-vibratorios, etc. indispensable para eliminar cualquier ruido o vibración. 

Cualquier artefacto o accesorio que resulte con ruidos o vibraciones excesivas será 

reemplazado haciendo ajustes del caso.  
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ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO  

EQUIPOS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  

Las bombas a utilizarse serán horizontales, del tipo centrífuga, carcaza de hierro fundido 

e impulsor de bronce, acople directo al motor eléctrico, la estanqueidad en el eje se realiza 

con sello mecánico. Debe contar con dispositivos para cebado, así como también una 

tubería de descarga adicional a la impulsión, para limpieza de cisterna controlada por 

válvulas de compuerta.  

 

Para la instalación de las bombas, el constructor debe considerar las normas específicas 

para la absorción de vibraciones, ubicación de pernos de anclaje, utilización de mangos o 

neplos flexibles, etc. De ser necesario, el constructor preparará la cimentación de los 

equipos.  

 

El sistema de bombeo, además de las bombas del tipo centrifugas contará con todos los 

elementos necesarios para el buen funcionamiento, tales como:  

  � Válvulas de control   

  � Válvula check   

  � Controles   

  � Tableros de control   

  � Succión   

  � Descarga Las bombas tendrán las siguientes características:  

 

SISTEMA DE AGUA POTABLE   

CARACTERÍSTICAS UNIDAD Bombas AP:  

Número de bombas u 2  

Caudal por Bomba l/s 1.70  

Presión máx. m 26.00  

Potencia HP 3  

Voltaje/ Fase/ Frecuencia - 110-230 / 60 Hz  

Giro rpm 3500  
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Tuberías y accesorios de los equipos de bombeo.  

Material: Especificaciones: Extremos: Presión de trabajo: Accesorios Material: 

Especificaciones: Presión de trabajo: Tipo de Junta:  

Hierro maleable galvanizado ASTM-A53-cédula 40 roscado 150 lb/pulg2  

Hierro Maleable galvanizado ASTM-A-197-ANSI-B 16.4 = NBR 150 lb/pulg2 roscado 

hembra  

 

FLOTADORES DE PROTECCIÓN  

Para los sistemas de bombeo se han provisto, como consta en los planos de detalles, 

flotadores que se instalarán en la cisterna subterránea de acumulación, los mismos que 

deberán apagar en caso de cisterna vacía.  

 

ESPECIFICACIONES DE RED DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS  

TUBERÍAS INTERIORES Y EXTERIORES  

Las tuberías de evacuación que se utilizarán para el desalojo de aguas servidas y aguas 

lluvias serán de PVC tipo desagüe, y estarán sujetas a las siguientes especificaciones 

mínimas:  

MATERIAL Polivinilo de cloruro para desagües tipo rígido reforzado.  

 

ESPECIFICACIONES ABSORCIÓN DE AGUA PRESIÓN DE PRUEBAS 

FLEXIÓN  

 

APLASTAMIENTO IMPACTO  

UNIONES  

ASTM 2.665-INEN 1374 Aumento de peso de no más de 0.5% 0.4 Kg/cm2 mínimo No 

será mayor que el 5% en el tubo húmedo con Relación a la flexión del tubo seco. El 

diámetro promedio no cambiará en más de 10% La mínima resistencia al impacto será de 

5.5 Kg/m a 0 oC. Soldadura de pegamentos plásticos.  

 

Las tuberías de evacuación exterior hacia los sistemas de aguas servidas y lluvias serán 

de PVC doble pared estructurada tipo novafort.  
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ACOPLES CON OTROS MATERIALES  

Se realizará con piezas especiales proporcionadas por los fabricantes para el propósito, 

principalmente para acoples cromados de piezas sanitarias.  

 

ACCESORIOS  

Los accesorios de PVC tipo desagüe tendrán las mismas características generales que las 

indicadas para la tubería. La resistencia al impacto deberá ser menor que para la tubería 

o igual a 0.70 Kg. /cm2 a O oC.  

 

La superficie será lisa que no presente defectos interiores y exteriores.  

Serán adquiridas completas con sus accesorios y grifería, debiendo observar las 

instrucciones del fabricante en cuanto a la ubicación y diámetro de la alimentación como 

desagüe.  

 

ESPECIFICACIONES REDES SISTEMA CONTRA INCENDIOS  

MATERIALES  

TUBERÍAS  

Para tubos de diámetro nominal de 1’’ a 4’’.  

   �  Material :   

   �  Tipo :   

   �  Especificaciones :   

   �  Fabricación :   

   �  Presión de trabajo :   

Hierro negro  

Peso standard  

ASTM A53, Cédula 40  

Costura con soldadura por fusión eléctrica (butt Weld) o sin costura (seamelss).  

250 psi para agua  

 

UNIONES  

Para diámetro nominal de 2’’ a 4’’.  

  � Material:   

  � Tipo:  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  � Especificaciones: 

  � Presión de trabajo: 

  � Tipo de junta:  

 

ACCESORIOS  

Hierro negro Peso standard ASTM A 53 250 psi para agua  

Acople mecánico  

Para diámetro nominal de 2’’ a 4’’.  

  � Material:  

  � Tipo:  

  � Especificaciones: 

  � Presión de trabajo: 

  � Tipo de junta:  

  

 UNIONES  

Hierro negro Peso standard ASTM A197 250 psi para agua mecánica  

Para diámetro nominal de 1’’ a 1 1/2’’.  

  � Material:  

  � Tipo:  

  � Especificaciones: 

  � Presión de trabajo: 

  � Tipo de junta:  

Hierro negro Peso standard ASTM A 53 250 psi para agua Roscada  

 

ACCESORIOS  

Para diámetro nominal de 1’’ a 1 1/2’’.  

  � Material:  

  � Tipo:  

  � Especificaciones: 

  � Presión de trabajo:  

  � Tipo de junta: 
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NEPLOS  

Hierro negro Peso standard ASTM A197 250 psi para agua Roscada  

Para diámetro nominal de 2’’ a 4’’.  

  � Material: 

  � Tipo: 

  � Especificaciones: 

  � Presión de trabajo: 

  � Tipo de junta:  

 

EMPAQUES  

Hierro negro Peso standard ASTM A 53 250 psi para agua mecánica  

� Para uniones roscadas se utilizarán cinta de teflón.  

 

VÁLVULAS O LLAVES DE PASO  

Para diámetro nominal de 1’’ a 4”  

  � Clase: 

  � Material: 

  � Tipo de junta: 

  � Casquete o bonete: 

  � Presión de trabajo: 

150 (150WSP; 300WOG) Bronce ASTM B283-C37700 Roscada hembra Roscado  

250 psi, para agua fría  

 

 VÁLVULAS DE CONTRAFLUJO O “check “  

Para diámetro nominal de 1’’ a 4’’.  

  � Clase: 

  � Material: 

  � Tipo: 

  � Tipo de junta: 

  � Tapa: 

  � Presión de trabajo: 
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CONSTRUCTIVAS  

 

TUBERÍAS  

125 (125wsp; 250wog) Bronce ASTM B584-C84400 Compuerta de disco balanceante 

Roscada hembra Roscada 250 psi, para agua fría.  

 

Las redes de incendio serán construidas utilizando tubería de hierro negro tipo pesado 

Schedule 40 para presión de trabajo de 250 PSI Con accesorios del mismo material y 

uniones mecánicas tipo vitaulic.  

 

Todos los tubos y accesorios antes de ser colocados se limpiarán soplándolos, con aire 

comprimido para que no quede mugre ni limaduras que impidan el buen funcionamiento 

de los registros y cheques.  

 

Para los cambios de diámetro se utilizarán preferiblemente reducciones de copa. Solo se 

permitirá el uso de “Bushings” en aquellos sitios en que el espacio no permita usar 

reducciones de copa. Se colocarán uniones universales en todos los sitios indicados en 

los planos, después de cada válvula de paso directo en el sentido del flujo, antes de cada 

equipo y en todos los sitios donde sea necesario para facilitar la construcción de la red.  

 

Todas las bocas de conexión a los aparatos se dejarán taponadas hasta el momento del 

montaje del aparato.  

 

VÁLVULAS Y CHEQUES:  

Todas las válvulas serán de tipo compuerta, de bronce y para presión de 150 libras de 

trabajo, sujetas a las especificaciones de la A.S.T.M.  

 

Los cheques para incendio serán de bronce y horizontales, con presión de 150 libras de 

trabajo.  

 

Todas las líneas de tubería deben instalarse con secciones completas. No deben usarse 

secciones cortas, excepto cuando la longitud del trayecto requiera más de un tubo 

completo y no sea múltiplo de longitud de un tubo.  
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UNIONES: 

Toda la tubería debe ser recta, alineada y no se permiten curvas ni dobleces. La tubería 

se instalará de tal manera que evite cualquier tensión indebida.  

 

Todo el proyecto de las tuberías y de conexiones debe ejecutarse cuidadosamente para 

asegurar el flujo no restringido y la eliminación de bolsas de aire.  

 

Se deben taponar inmediatamente las terminales o entradas en toda la tubería o accesorios 

para excluir la mugre, hasta tanto el equipo sea instalado y las conexiones finales 

totalmente ejecutadas.  

 

SOPORTES Y ANCLAJES:  

Las tuberías verticales deben anclarse en cada piso por medio de abrazaderas metálicas.  

PRUEBAS:  

 

Toda la red se probará a 150 PSI y se dejará a esa presión durante cuatro horas sin que se 

presente una baja en la lectura del manómetro del equipo de prueba. Si se presentan 

escapes, deberán repararse apretando la unión o repitiéndola. Una vez reparados los 

escapes, debe volverse a dar presión a la red durante cuatro horas sin que se presente baja 

en la lectura del manómetro.  

 

ESPECIFICACIONES EQUIPOS DE BOMBEO  

Serán horizontales, del tipo centrífuga carcaza de hierro fundido e impulsor de bronce, 

acople directo al motor eléctrico, la estanqueidad en el eje se realiza con sello mecánico. 

Debe contar con dispositivos para cebado, así como también una tubería de descarga 

adicional a la impulsión para limpieza de cisterna controlada por válvulas de compuerta.  

 

Las bombas serán del tipo centrífugas. Contará con todos los elementos necesarios para 

el buen funcionamiento, tales como:  

� Válvulas reguladoras de presión � Válvula check  

� Controles � Tableros de control � Succión � Descarga  

 

 

 



89 
 

BOMBA PRINCIPAL  

CARACTERÍSTICAS UNIDAD B. SCI 1  

Principal  

Número de bombas u 1  

Caudal GPM 250  

Presión máx. PSI 100  

Potencia HP 20  

Voltaje/ Fase/ Frecuencia - 200-230 / 460 volt - 60 Hz  

Giro rpm 3500  

 

BOMBA PILOTO  

CARACTERÍSTICAS UNIDAD B. SCI 2  

Piloto  

Número de bombas u 1  

Caudal GPM 50  

Presión máx. M 110  

Potencia HP 2  

Voltaje/ Fase/ Frecuencia - 200-230 / volt - 60 Hz  

Giro rpm 3500  

 

Tuberías y accesorios de los equipos de bombeo Material: Acero negro norma 

Especificaciones: ASTM-A53-cédula 40 

 

Extremos: Presión de trabajo: Accesorios Material: Especificaciones: Presión de trabajo: 

Tipo de Junta:  

roscado 150lb/pulg2  

Acero negro ASTM-A-197-ANSI-B 16.4 = NBR 150lb/pulg2 mecánica  

 

FLOTADORES DE PROTECCIÓN  

Para el sistema de bombeos se han provisto, como consta en los planos detalles, flotadores 

que se instalarán en la cisterna subterránea de acumulación, los mismos que deberán 

apagar en caso de cisterna vacía.  
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MEMORIA TÉCNICA DEL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

DEL MERCADO MUNICIPAL PARA EL CANTÓN DURÁN  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Este diseño corresponde a las instalaciones eléctricas que darán servicio al Mercado 

Municipal para el cantón DURÁN. El sistema en general se proveerá de energía desde el 

sistema de media tensión de la zona a través de 1 transformador de 100KVA trifásico que 

alimentara a un tablero de distribución general (TDG) mediante un disyuntor de 500a. 3 

polos de distribución que se encuentran ubicados en la planta baja a un costado del andén 

de descarga.  

 

NORMAS  

Para la realización de los estudios se ha utilizado como referencia las siguientes normas:  

a) National Electrical Code (U.S.A.) b) Reglamento Nacional de Acometidas (INECEL 

) c) Reglamento para aprobación de Proyectos (EEE)  

 

ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN:  

A partir del poste más cercano se construirá una línea trifásica de derivación por medio 

de tubería rígida de 4”, cuyo extremo superior terminará en un reversible, hasta el cuarto 

de transformación, que se ubicará tal como se indica en los planos.  

 

CUARTO DE TRANSFORMADORES  

El transformador a utilizarse será montado en un cuarto de transformador. El 

transformador será protegido en alta tensión con fusibles de capacidad adecuada. En el 

cuarto de transformación se instalará una unidad de 100 KVA trifásico tipo convencional, 

sumergido en aceite, con dos tapas de + 2 1⁄2% de capacidad, con relación de 

transformación de 13200-7620/240-120V.  

 

ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN  

La acometida en baja tensión desde el transformador al tablero de distribución general 

(TDG), será realizada por medio de una parrilla porta cable. Se instalará una terna No. 

300 MCM para las fases y una línea No. 4/0 para el neutro y una línea con cable No.2/0 

para aterrizamientos con una varilla de cobre de 5/8” x 8” según consta en planos.  
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TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL (TDG)  

El tablero TDG consistirá en un módulo en lámina metálica de 1/16” de espesor. Se 

encargará de distribuir la energía a los paneles de alumbrado y tomacorrientes, tableros 

de AA que se encuentran en el edificio. Está conformado por un disyuntor principal de 

500a-3P, y de los disyuntores ramales 100a-3P (3) de 60a-3P (3) de 30a-3P; las barras de 

distribución y accesorios. Sus medidas son, alto = 0.80m.; ancho = 0.70m; y fondo 

=0.25m.  

 

Su ubicación está indicada en los planos, con su borde inferior a una altura de 1.40m. 

sobre el piso. En este mismo sitio se pondrá a tierra todo el sistema eléctrico, conectando 

a la barra del neutro del tablero, un cable de cobre, calibre No. 4AWG, el mismo que en 

el otro extremo se conectará a una varilla copperweld de 5/8” x 8’ enterrada en el piso.  

 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TD-AA  

Se utilizará un tablero de distribución para aire acondicionado para cada piso. Estos 

tableros tendrán un disyuntor principal de 100a-3p. Este tablero deja los espacios para los 

disyuntores ramales, que servirían, salvo otras especificaciones, para cada uno de los 

equipos Split de aire acondicionado. Estos tableros serán construidos de lámina metálica 

de 1/16”.  

 

ALIMENTADORES A PANELES  

Desde el tablero TDP parten los alimentadores hacia los paneles y tableros de distribución 

que están ubicados en cada uno de los pisos, y que darán servicio a los mismos.  

 

Los alimentadores serán construidos con tubería EMT, en los diámetros que señala el 

diagrama unifilar, dentro de las cuales se alojan los conductores de fase y, neutro con 

aislamiento TW tal como allí se detallan.  

 

En todo el tendido de las tuberías no deberá haber más de dos curvas de 90 grados en 

forma consecutiva. Para tales casos, el proyecto considera la utilización de cajas de paso 

en las paredes, de medidas 0.20x0.25x0.10m.  
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PANELES DE DISTRIBUCIÓN (PD)  

Serán cajas metálicas de tipo empotrada, con tapa frontal, cuya remoción dará acceso a 

los disyuntores y conexiones internas. Los paneles serán para el uso de disyuntores termo 

magnético del tipo enchufe. En la parte posterior de la puerta de los paneles, se inscribirá 

la lista de los circuitos que se distribuyen en cada uno de ellos.  

 

El amperaje nominal y número de polos de cada disyuntor, se indica en las planillas de 

disyuntores y diagrama unifilar del sistema.  

 

CIRCUITOS DERIVADOS  

Los que corresponden a alumbrado y tomacorrientes de 120v. De uso general, se han 

conformado con varias salidas las cuales en conjunto satisfacen una demanda máxima de 

1000 y 1600w. Respectivamente.  

 

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y RECOMENDACIONES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN  

 

TUBERÍAS Y ACCESORIOS  

Toda la tubería a emplearse será tubería de PVC tipo pesado de uniones plegables tipo 

espiga campana.   

 

La tubería y cajas de conexión se instalarán empotradas en paredes contra pisos y 

tumbados siempre que no se indique lo contrario en los planos.   

 

No se utilizará por ningún concepto tubos de diámetro inferior de 1/2".   

No existirán más curvas que el equivalente a tres curvas de 90o entre dos cajas de 

derivación o entre una de ellas y el panel, tomando en cuenta incluso aquellas curvas 

localizadas al lado de las cajas de derivación.   

 

Los codos y curvas serán hechos de tal manera que el tubo no sufra daño y su diámetro 

no sea reducido. Dichos codos deberán ser fabricados con el equipo apropiado para ese 

objeto.  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Toda tubería deberá instalarse como un sistema completo antes de que los conductores 

sean pasados a su interior, además deberá limpiarse de manera apropiada para evitar 

humedad o materiales que obstaculicen el paso de los conductores.   

 

Las cajas de derivación serán de hierro galvanizado por inmersión al rojo, con 

perforaciones en tapas desmontables. Todas las cajas se dejarán con las tapas cerradas.  

Dichas cajas serán del tamaño y forma apropiada de manera que dejen el espacio 

necesario para realizar todos los empates y conexiones que deban hacer de acuerdo al 

proyecto y según la siguiente tabla:  

 

Para la salida de iluminación en techo o paredes Caja Octogonal de 3 1/4" x 1 1/2" hasta 

tres derivaciones Caja Octogonal de 4"x 1 1/2" hasta cinco derivaciones Caja cuadrada 

de 4" x4" x1 1/2" más de cinco derivaciones  

 

Para tomacorriente e interruptores de 120 V Caja rectangular de 4" x 2 1/8" x 2 1/8" Caja 

cuadrada de 4" x 4" x 1 1/2" Caja cuadrada de 4" x 4" x 2 1/8"  

 

Para tomacorriente de 240 V caja cuadrada de 4" x4" x 1 1/2" caja cuadrada de 4" x4" x 

2 1/8"  

 

CONDUCTORES  

Todos los conductores que se han especificado en los planos son de cobre con aislamiento 

termoplástico TW para600 V. Por ningún concepto se podrá sustituir dichos conductores 

por sus equivalentes en aluminio.   

 

Los conductores de calibre 10AWG e inferiores podrán ser de un solo hilo y los de calibre 

8 AWG y superiores deberán ser de varios hilos.   

 

Al momento de correr los conductores dentro de los ductos estos deberán ser lubricados 

con un compuesto apropiado para tal uso similar al Ideal Lube Cat. No 31-255  
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MECANISMO DE CONEXIÓN  

Todos los mecanismos de conexión, como interruptores, tomacorrientes, etc. a instalarse 

deberán tener una capacidad de conducción de corriente superior por lo menos en 25% a 

la carga que servirán, serán construidas en material no conductor y no combustible.   

 

Deberán ser de primera calidad, marca Leviton, Eagle o similar tal como se detalla a 

continuación:   

 

Interruptor sencillo Interruptor doble Tomacorriente doble polarizado 120 v/15 A Placa 

sencilla de baquelita Placa pasahilo  

 

Leviton Cat. No. 53501-1 Leviton Cat. No.53502-1 Leviton Cat. No.1215-1 Leviton Cat. 

No.4970-1 Leviton Cat. No. 86013-1  

 

Todas las salidas de conexión de teléfonos serán del tipo modular de 4 hilos.   

 

La ubicación de las principales salidas de la instalación eléctrica sobre el nivel del piso 

terminado será:   

 

Interruptor (borde inferior) Tomacorrientes (borde inferior) Tomacorrientes sobre mesón 

(borde inferior) Salidas especiales  

 

1/5m 0/3m. 1.1m. 0.4m.  
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NORMAS Y ORDENANZAS Y MUNICIPALES  

EL I. CONCEJO CANTONAL DE DURÁN CONSIDERANDO  

Que, es deber del Concejo Municipal procurar un sistema de mercado que satisfaga a los 

Intereses de la comunidad, tanto en lo que tiene que ver con la debida ubicación de 

aquellos comerciantes que ocupan la vía pública, como en mejorar las condiciones de los 

interiores de los mercados en beneficio de sus comerciantes y los usuarios del mercado 

que ya se encuentra construido y que va a entrar en funcionamiento, y en otros casos en 

los mercados que se construirán en lo posterior en el Cantón Durán.  

 

Que, es necesario crear las ordenanzas de mercados municipales que permitan un 

adecuado control y administración de todos los mercados municipales. Incluyéndose los 

reconstruidos y los nuevos que se construirán. En uso de las facultades y atribuciones 

constitucionales y legales de las que se halla investido.  

 

ORDENANZA DE MERCADOS MUNICIPALES Y DE LA ZONA DE ESPACIOS 

PÚBLICOS DESTINADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MERCADOS 

INFORMALES Y FERIAS LIBRES”  

ÁMBITO DE APLICACIÓN Art. 1.- La presente Ordenanza regulará la prestación de 

los servicios de abastecimientos y comercialización de productos alimenticios y 

mercancías que se puedan expender, a través de los locales de comida que se encuentren 

en funcionamiento, o los que se autorice, integren o construyeren dentro del Cantón 

Durán.  

 

Art. 2. El área de prestación de servicios de abastecimiento y comercialización en los 

Locales De Comida Municipales, comprenderá únicamente los espacios interiores de las 

construcciones destinadas para este fin, y se sujetarán a las disposiciones del Reglamento 

de Centros Gastronómicos Municipales.  

 

Art. 3.- Los espacios exteriores comprendidos dentro del área de influencia a los locales 

de comida, se regularán por las normas contempladas en esta Ordenanza para el Entorno 

de los Centros Gastronómicos Municipales, en la que no se permitirá construir locales 

para las siguientes actividades como son:  
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Puestos;  

 Locales Gastronómicos 

 Locales de Comida Rápida 

 

Puestos o locales de comida tanto preparados o para preparar ya sean cárnicos, avícolas, 

pescados y mariscos.  � Puestos que correspondan a las actividades relacionadas al 

comercio como tiendas, abacerías, frigoríficos, bazares, etc.  

 

CENTROS GASTRONÓMICOS MUNICIPALES  

Art. 4.- Se incorporan al control municipal todos los mercados de dominio público que la 

Municipalidad creare, construyere, autorizare o declarare de su dominio en el área urbana 

y en las parroquias rurales del Cantón Durán, en aplicación del artículo anterior.  DE LA 

REORGANIZACIÓN DE LOS MERCADOS EXISTENTES  

 

Art. 5. Cuando un CENTRO GASTRONÓMICO cayere en deterioro, desorden o se 

desnaturalice su actividad o uso específico, o fuere conveniente su reubicación, el Alcalde 

podrá ordenar su cierre temporal o definitivo, y exigir la reorganización parcial o total de 

tales Instalaciones, pudiendo en estos casos dejar automáticamente sin efecto o declarar 

insubsistentes y terminada la vigencia de los permisos de ocupación de puestos que se 

hubieren otorgado.  

 

Normas técnicas Estacionamiento: conforme a Neufert (2001) los estacionamientos 

deben tener de longitud 5mts. O más y de ancho por los menos 2.50mts., considerando 

parqueadero para minusválidos el ancho debe ser mínimo 3.80mts.  

 

Medidas para estacionamientos. Fuente: Neufert Ernst, (2001). El arte de proyectar en 

arquitectura. Versión 14 pdf. Ediciones Gustavo Jil. P.383 De acuerdo al IMSS se 

requiere 1 estacionamiento para discapacitados por cada 25 y disponer del señalamiento 

respectivo como se indica en la tabla # 7.  

 

Estacionamientos para discapacitados. Fuente: Instituto Mexicano de Seguridad Social, 

(2000). Normas para la accesibilidad de las personas con discapacidad. Segunda edición 

Paseo de la reforma. P. 87.  
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Dimensiones y pendientes de las rampas. Fuente: Instituto Mexicano de Seguridad 

Social, (2000). Normas para la accesibilidad de las personas con discapacidad. Segunda 

edición Paseo de la reforma. P. 87.  

 

Baños: de acuerdo a Plazola (1998); los baños para comercio considerando el número 

aproximado de usuarios deberán ser mínimo 5 excusados y 3 lavabos por género.  

 

 

 

Área que ocupan los muebles. Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola. (1998)  

 

Arquitectura Plazola. (1998)  

Cantidad de mobiliarios necesarios. 
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Vista lateral y frontal de baños para discapacitados Fuente: Instituto Mexicano de 

Seguridad Social, (2000). Normas para la accesibilidad de las personas con discapacidad. 

Segunda edición Paseo de la reforma. P. 87.  

 

Zona de Carga y descarga  

Dimensiones de los servicios sanitarios Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola. 

(1998  
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Normas para zonas de carga y descarga. Fuente: El arte de proyectar en arquitectura. 

Ediciones Gustavo Jil. P.381 Neufert  
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