
✁✂✄☎✆✝✞✄✟✠✟ ✟✆ ☛✁✠☞✠✌✁✄✍

�✡✎✏✑✒✡✓ ✓✔ ✡✕✖✏✗✒✔✎✒✏✕✡ ✘ ✏✕✙✡✚✗✛✜✢
✣✡✕✖✤ ✥✏✗✑✑✔✕✜✢ ✎✏✙✗✑✑✢ ✕✔✚✔✑✑✡✦

✧★✩✪✩ ✫★ ✬✭★✮✭✯✫✰ ✬✯✭✯ ✰✬✧✯✭ ★✱ ✧✲✧✳✱✰ ✫★
✯✭✴✳✪✧★✵✧✰ ✶✯✷

✧✪✧✳✱✰ ✫★✱ ✧✭✯✸✯✹✰
✬✯✭✴✳★ ✯✵✳✯✧✪✵✰ ✧★✺✯✧✪✵✰ ✫★ ✫✳✭✯✻

✯✳✧✰✭ ✶✯✷
✺✯✭✵✰✩ ✮✳✪✱✱★✭✺✰ ✭✪✼✯✫★✻★✪✭✯ ✪✩✯✽✯

✧✳✧✰✭ ✶✯✷
✯✭✴✾ ✿✯✼✪★✭ ✮✯✱✱✰

✫✪✭★✵✧✰✭✯
✫★✬✯✭✧✯✺★✻✧✰ ✫★ ✯✫✺✪✻✪✩✧✭✯✵✪❀✻ ✫★ ✧★✩✪✩ ✫★ ✮✭✯✫✰

✯✭✴✾ ✺✯✭✲✯ ★✱★✻✯ ✬✪✻ ✮✳★✭✭★✭✰

✵✰✭✫✪✻✯✫✰✭
✯✭✴✾ ✭✳✸❁✻ ✭✳✯✧✯ ✭✰✩✯✩

✮✳✯❂✯✴✳✪✱❃★✵✳✯✫✰✭
❄❅❆❇



❈❉❊❋●❍ ■❏❑ ▲▼◆❖P◗❘ ❙
❚◗ ●❯❋❉❱❘◗ ❲❳❨ ◆ ❩

REPOSITO

TITULO Y SUBTIT

AUTOR/ES:  
Marcos Guill
Isaza  

INSTITUCIÓN: 
 “Universidad

CARRERA: Arquite

FECHA DE PUBLIC

ÁREAS TEMÁTICA
Recreación 

Palabras Clave: 
Parque Acuático M

RESUMEN: 
El proyecto, conc
visitantes en gene
entorno. 

No. DE REGISTRO

DIRECCION URL: 

ADJUNTO PDF: 

CONTACTO CON 

CONTACTO EN LA

❙❬❭❪❬ ◆ ■❫P❴❫❫❴❵❴❛ ◗❚❊❜❊❯❊● ❝◗❫❜●❞❛ ❋◗❫❡❜●❵●❞ ❢❣❤❪❭❳
❩❴❘❘❊✐❵❛ ◗❚❊❜❊❯❊● ❥❘●❖◗❋◗●❛ ❋◗❫❡❜●❵●❞ ❳❣❲❤❦❤❦❧ ❤

ORIO NACIONAL EN CIENCIA Y T

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

ITULO: Parque Acuático Temático Para E

illermo Rivadeneira 
TUTOR: 

Arq. Xavie

ad de Guayaquil” 
FACULTAD:  

Arquitectu

itectura 

ICACIÓN: No. DE PÁGS: 

AS: 
 

Moderno, Juegos, Recreación, Diversión. 

cebido como un punto de encuentro 
neral de gran atracción turística para e

O: (en base de datos) No. DE CLASIF

 (en base de datos) 

SI                     X

 AUTOR/ES 

Teléfono:   0993
        (042

E-mail: mgrivais

LA INSTITUCIÓN 

Nombre: “Unive
     Facultad  Arq

Teléfono: 2-293

E-mail: fca@uta

♠♥ ♠♦♣♦qq♣r st ✉ ✈✇ ①② ③④⑤ ⑥
⑥⑤ ⑦②⑧⑨ ⑩♦⑥❶ ♠♥ ♠♦♣❷⑥♣♦❸

 TECNOLOGÍA 

 El Cantón Duran 

vier Gallo Galarza Msc 

tura y Urbanismo 

 

 

 familiar de amigos y 
 el cantón Duran y su 

FICACIÓN: 

X NO 

93611505 
2) 550-299 

isa_79@hotmail.com 

versidad de Guayaquil” 
rquitectura y Urbanismo 

93086; 2-293096 

ta.edu.ec 



i 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE TUTORES 

 

 

Arq. Xavier Gallo y Arq. María Elena Pin Guerrero habiendo sido nombrados 

Tutores de Tesis de Grado, como requisito para obtener el Título de Arquitecto, 

presentado por el estudiante MARCOS RIVADENEIRA ISAZA, con Cédula de 

Ciudadanía 130877537-6,  cuyo tema es “Diseño de Parque Acuático Temático 
para el Cantón Durán.”. 

 

 

Certificamos,  que luego de haber asesorado y revisado la Tesis del Señor 

MARCOS RIVADENEIRA ISAZA,  se encuentra aprobada en todas sus partes.  

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Arq. Xavier Gallo Galarza. 

TUTOR 

 

 



ii 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGO 

 

  

Quien suscribe el presente documento,  se permite informar que después de haber 

leído y revisado gramaticalmente el contenido de la tesis de MARCOS 

RIVADENEIRA ISAZA, cuyo tema es “Diseño de Parque Acuático Temático 
para el Cantón Durán.”.  

Certifica, que es un trabajo realizado de acuerdo a las normas morfológicas, 

sintácticas y simétricas vigentes.  

 

 

  

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

DRA. BELINDA ALAVA PEÑAHERRERA 

C.I. 090320898-1 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

  

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta Tesis, 

son de absoluta responsabilidad de MARCOS RIVADENEIRA ISAZA, cuyo tema 

es “Diseño de Parque Acuático Temático para el Cantón Durán.” 

Derechos a los que renuncio a favor de la Universidad de Guayaquil, para que 

haga uso como a bien tenga.  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

MARCOS RIVADENEIRA ISAZA 

C.C. 130877537-6 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A Dios, por su infinita bondad. 

A mis padres y hermanos, por su inmenso cariño y comprensión. 

A mi esposa, compañera inseparable, por su amor. 

A mis hijos, la luz de mi vida. 

A mis maestros…Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 A Dios, creador del universo y dueño de nuestras vidas, que nos permite construir 

otros mundos mentales posibles. 

 

A las personas que han formado parte de mi vida profesional, a quienes estaría 

encantado de poder  agradecer  su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía 

en los momentos más difíciles de mi vida. Algunas están aquí conmigo y otras en 

mis recuerdos y en mi corazón. Sin importar en donde estén, quiero darles las 

gracias por formar parte de mí, por todo lo que me han brindado y por todas sus 

bendiciones. 

 

“Lo que hoy es utópico mañana es real. Mundos Posibles. 

La utopía es lo que ha conducido a que seamos posibles”.  

Jerome  Bruner 

 

 

 

 



vi 

 

 

RESUMEN 

 

Esta tesis, es un aporte al turismo como medio de desarrollo sostenible en el 

Ecuador. Debido a la necesidad de un lugar que ofrezca a los habitantes del 

cantón Durán y sus turistas, un sitio para disfrutar del sol, combinando elementos 

claves de entretenimiento como piscinas, toboganes, canchas deportivas, entre 

otros; unidos a la necesidad de impulsar el turismo del cantón, es que se analiza la 

factibilidad de crear el presente proyecto, como respuesta a estas necesidades.  

El objetivo es brindar diversión segura a sus clientes, ofreciendo diferentes 

atracciones acuáticas, actividades recreativas y de ocio, para disfrute de todos los 

usuarios. 
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ABSTRACT 

Duran Canton is a canton of Ecuador on the eastern edge (left) of the Guayas 

River, is generally regarded as a canton rail where you can go to enjoy a range of 

tourist spaces sun. With the proposal of this is a public space where visitors can 

perform multiple family activities, is a circuit that combines modern architecture, 

nature and the romantic setting of the Guayas River view, the Isla Santay, which in 

front. This site has a wonderful view of the city of Guayaquil, the boardwalk, the 

Santa Ana hill and Faro, especially in night view. 

The Aquatic Park with more expectation develop a meeting family, friends and 

visitors in general, and is considered of major tourist attraction, has green areas, 

pedestrian areas, lookout tower, playgrounds, recreational areas, skating rink, 

areas of contemplation and rest supported in public and square, gazebo, arbor, 

pergola, pool, bridge and trails and a replica of the train. It has a tourist dock for 

water sports and sightseeing and whale distraction Santay Island which is in front 

of this beautiful Malecon. 
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El cantón Durán, es un cantón ecuatoriano situado en la margen izquierda del río 

Guayas. Es considerado generalmente como un cantón ferroviario, donde se 

puede ir a disfrutar de una gama de espacios turísticos. Con la propuesta de este 

espacio,  un lugar público, donde sus visitantes puedan realizar múltiples 

actividades familiares, se concibe un circuito turístico que conjuga la arquitectura 

moderna, la naturaleza y el marco romántico de la vista del río Guayas y  la Isla 

Santay, que se encuentra  frente a él. Este sitio posee una maravillosa vista de la 

ciudad de Guayaquil, su malecón, el cerro Santa Ana y el Faro, sobre todo en su 

vista nocturna. 

El Parque Acuático, concebido como un punto de encuentro familiar, de amigos y 

visitantes en general, está considerado de gran atracción turística, pues, cuenta 

con áreas verdes, peatonales, mirador, juegos infantiles, áreas recreativas, de 

contemplación y de descanso, apoyadas en espacios públicos como plaza, 

mirador, glorieta, pérgolas, pileta, puente y senderos y una réplica del tren. Posee 

un muelle turístico, donde se realizan deportes acuáticos y puede verse la Isla 

Santay, que se encuentra frente a él. 

1.2. ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA 

Según (ACORA 2011) manifiesta, el guayaquileño en muchas ocasiones, es un 

mal ciudadano, tal es así, que las áreas públicas tienen que ser cerradas. Esa 

forma de protegerlas, la impulsa el Municipio, que le pone cerramiento a los 

parques, a las plazas y el guayaquileño asume, que esa es la forma adecuada de 

cuidar de nuestros lugares emblemáticos, sin reconocer que el gran problema, lo 

constituyen realmente, la delincuencia y el  modo de vivir de los ciudadanos, que 
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no saben cuidar y conservar limpios aquellos lugares. (ACORA 2011 UNIVERSIDAD 

SANTIAGO DE GUAYAQUIL, 2011) 

Define también, que la ciudad de Guayaquil es una de las ciudades que más 

olvida, que no recuerda, y no es que sea malo, lo cual es una característica del 

guayaquileño, que no se puede observar en el cuencano ni en el quiteño. Siempre 

está más articulado a los elementos de masa; es decir a la cultura de masa, estos 

elementos culturales que están en un momento y después cesan. Lo cual puede 

observarse en el ejemplo de los pantalones jean’s rotos, que es una tendencia de 

los obreros de Estados  Unidos y que al pasar el tiempo, fue ganando territorio en 

la moda de vestir de Guayaquil y del Ecuador. (2011, Catedrático de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2011) 

1.3. SITUACIÓN PROBLÉMICA 

1.3.1. Planteamiento del problema 

Hoy en día, se ha podido notar  en una gran parte de la población del cantón 

Durán, que el turismo, se ha convertido en un fenómeno social. La falta de un 

lugar, que combine diversión, descanso y espacios para la práctica deportiva, 

hace necesario elaborar un proyecto de inversión, para la creación de un Parque 

Acuático, con canchas deportivas de césped sintético, en este lugar. 

Realizar  un diseño que cumpla con las necesidades básicas para que el Parque 

Acuático sea funcional, es decir espacial, urbanístico, turístico, cultural, ecológico 

y de esa manera elevar el rendimiento económico y social del cantón.  El proyecto, 

está orientado a incorporarse al entorno urbano de la localidad, teniendo fácil e 

inmediato acceso, pudiéndose llegar al mismo ya sea en vehículo particular, 

transporte público o caminando. Quienes lo hagan en vehículos particulares, 

dispondrán de parqueos en cantidades suficientes, a fin de evitar 

congestionamientos e incomodidades. 

El diseño del Parque Acuático se dará como polo de desarrollo económico, del 

esparcimiento familiar y el aprovechamiento del entorno paisajístico. Reafirmando 
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la diversidad e integridad de funciones y espacios, para el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes y  por ende, el crecimiento del cantón. 

Ú El papel que puede jugar un parque en el desarrollo turístico de la región 

dada. 

Este parque temático contribuirá sin duda alguna al desarrollo turístico de la 

región, pues podrá llegar a ser  un fuerte atractivo de la zona. 

Ú Clientes potenciales del parque 

El mercado meta al cual está dirigido el Parque Temático, es el 

internacional en primer lugar, para personas de hasta 50 años de edad y en 

segundo lugar, está dirigido al mercado nacional, que ha demostrado tener 

un fuerte potencial, capaz de estabilizar la situación del turismo en el país. 

 

1.3.2. Enunciado del problema 

¿De qué manera se puede solucionar la falta de un espacio físico, donde las artes 

escénicas y recreativas se puedan expresar y aprender, para que el “Diseño de 

Parque Acuático Temático para el Cantón Durán”, no solo sea recreativo, sino 

también escenario de aprendizaje? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

El propósito  es  sustentar el diseño de un Parque Acuático Temático de Durán, en 

la Provincia del Guayas, donde se plantee un proyecto de regeneración y 

aprovechamiento paisajístico. La necesidad de espacios debidamente organizados 

para las distintas actividades comerciales, culturales y recreativas, nos lleva a 

tener una firme responsabilidad en el diseño de este proyecto, por su importancia 

en el mejoramiento urbano, como en la calidad de vida, de sus habitantes y 

turistas. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN  Y PERTINENCIA  

1.5.1. Justificación académica 

También se justifica académicamente, pues la realización de esta tesis, nos 

permitirá emplear los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de 

nuestra carrera universitaria, para así poder elaborar un proyecto que cubra con 

todas las necesidades actualmente existentes en nuestra sociedad. 

1.5.2. Justificación del tema 

Este proyecto, parte de la necesidad de que el ser humano viva en armonía con su 

medio ambiente. En este lugar se pretende que el núcleo de la sociedad “la 

familia” y el esparcimiento, entren en comunión. Por este motivo en esta zona de 

la Provincia, estamos proyectando un lugar con áreas de entretenimiento y 

recreación. 

1.5.3. Pertinencias 

Art. 107 LOES. La Ley Orgánica de Educación Superior vigente en el Ecuador 

desde octubre del 2008, establece que el principio de pertinencia consiste en que 

la Educación Superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, 

a la planificación nacional y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 

Para ello, las instituciones de Educación Superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 

académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 

innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias 

del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 

locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva 

actual y potencial de la provincia, de la región y a las políticas nacionales de 

ciencia y tecnología. 
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1.6. IMPORTANCIA DEL TEMA 

Analizar su importancia o valor, esclarece que posee un componente sustancial 

que ayuda a promover el crecimiento turístico, local y nacional. En el ámbito local 

se forma una perspectiva de que los habitantes del cantón Durán tengan una  

innovadora alternativa de diversión, lo que hará que mejoren su estilo de vida 

social. Además de lo social; en lo económico, ayudará a reactivar la atracción 

turística en competencia con otros lugares del país. 

 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivo general 

Mejorar la calidad de imagen turística de este cantón, a nivel nacional e 

internacional mediante un innovador proyecto. Incentivando localmente el 

desarrollo económico del sector comercial, hotelero, industrial, agrícola y demás 

servicios productivos de la zona. 

1.7.2. Objetivos específicos 

ß Ofrecer su servicio al más alto nivel de entretenimiento.  

ß Difundir su atracción turística como un lugar sano y recreativo tanto a nivel 

nacional e internacional. 

ß Viabilizar su impacto ambiental al menor costo posible. 

ß Determinar la existencia del equipamiento urbano recreativo, público y 

privado necesario, para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

ß Solucionar el impacto urbano que estas actividades traerán en el entorno: 

como el impacto en la circulación, los estacionamientos necesarios, 

accesibilidad y circulaciones para los espectáculos que se presentarán. 

ß Localizar las instalaciones deportivas del cantón, observando las 

características del lugar y definiendo el ente al que pertenecen. 
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1.8. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN: 

La visión de alcance del mismo, es dar una solución espacial al problema 

arquitectónico y/o urbanístico, acorde a la realidad que la lleva a convertirse en el 

parque acuático más grande y reconocido a nivel nacional, implementando nuevas 

atracciones acuáticas y servicios innovadores para nuestros clientes. 

1.8.1. Aspectos hipotéticos y/o preguntas científicas 

La mayoría de los habitantes del cantón Duran piensa que el progreso económico 

de este cantón, está  en el potencial turístico que pueda abarcar.  

Se percibe que los habitantes de este cantón, aún no encuentran un sitio de 

entretenimiento sano para divertirse en familia, a excepción del malecón, sitio 

contiguo al proyecto.  

â ¿Por qué es importante conocer las funciones y necesidades del Parque 

Acuático? 

â ¿Por qué hacer una propuesta recreativa y ecológica que brinde a los 

visitantes un confort en el recorrido de los espacios y en la permanencia en  

los mismos? 

â ¿Por qué estudiar el diseño de zonas comerciales en el Parque Acuático? 

â ¿Cuán importante es plantear zonas culturales, zonas verdes y naturales en 

el Parque Acuático? 

 

1.8.1.1. Beneficiarios 

Sector Sur del Cantón, Se encuentra la Cdla. Abel Gilbert Pontón III, comúnmente 

conocida como “Primavera 3”. Ubicación del área donde se planteará el tema, 

Lotización Industrial lotes del Río, Lotes 1 y 2, continuo al parque del malecón  de 

la ciudadela. Esta área cuenta con 23.336 metros cuadrados. 
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1.8.2. La novedad de la propuesta 

Desde el inicio, la propuesta del tema indicado ya es una novedad para el cantón y 

la provincia, con atracciones acuáticas y juegos, maquinarias de movimientos de 

agua, torres y estructuras metálicas, equipamientos hidráulicos, redes de riego, 

equipos de tratamientos de aguas para el reciclaje, purificación, saneamiento de 

las mismas, elementos de tematización y productos para la integración paisajista.   

å Este tipo de instalación contribuye al desarrollo económico de la zona donde 

está situado y sus alrededores. 

å Los parques temáticos constituyen una opción sana y saludable del cual 

puede disfrutar toda la familia. (D. JUAN GONZALEZ FARIÑAS, 2011) (Biblioteca 

Municipal de Duran) 
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A. CAPÍTULO I 

 

A.1. MARCO TEÓRICO - MARCO REFERENCIAL (CONTEXTUAL) 

Durán es un cantón  ecuatoriano 

en la margen este (izquierda) del 

río Guayas, en la provincia 

homónima. Está situada frente a 

Guayaquil, capital provincial, a la 

que está unida por el puente de la 

Unidad Nacional. Durán es la 

cabecera del cantón homónimo.  

Según datos oficiales del INEC 

según censo 2010, la ciudad 

tiene 255.769 habitantes y el 

cantón 235.769. Tiene una 

extensión de 339.1 Km2. 

 

Fue creada como parroquia rural del cantón Guayaquil el 16 de octubre de 1902. 

El 10 de enero de 1986 fue separada administrativamente de Guayaquil, siendo 

convertida en cantón durante el gobierno de León Febres-Cordero.  En el 

presente, forma parte de la aglomeración urbana de Guayaquil, más allá de la 

conurbación urbana que podría denotar, pues su actividad económica, social y 

comercial, está fuertemente ligada a Guayaquil, siendo ciudad dormitorio para 

miles de trabajadores que cruzan a Guayaquil por vía terrestre. 

 

 

èéêëìíîïðñò óô õö÷øùø÷úû üýþùû



ÿ✘

A.2. UBICACIÓN: 

(Situado al margen oriental del Río Guayas). 

A.2.1. Límites: 

Norte: Río Babahoyo. 

Sur: El Cantón Naranjal. 

Este: El Cantón Yaguachi.  

Oeste: El Río Babahoyo 

 (WIKIPEDIA)  
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A.4. DIVISIÓN POLÍTICA 

El cantón se divide en dos parroquias urbanas: 

▲ Eloy Alfaro (Durán) (cabecera cantonal) 

▲ El Recreo 

. 

A.4.1. Geografía 

La zona donde se asienta el sector es en general plana, con excepción del Cerro 

Las Cabras, que suele experimentar deslaves, lo que pone en peligro a sus 

habitantes. El perímetro urbano fue originalmente irregular, con varios cerros, 

riachuelos y lagunas que aún se presentan como restos de una ecología en 

disolución. Existen aproximadamente 2 canteras de piedra caliza para la 

construcción en la zona sur y noreste del centro de la ciudad, que previamente 

fueron cerros de una cadena montañosa que se conectaba hasta las orillas del río 

Daule, donde se une con el Babahoyo. (WIKIPEDIA, 2013) 

Población del cantón 

Población: 171.962 Habitantes. 

A.4.2. Hidrografía  
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pobladores que se dedican a esta faena, es decir a la pesca.  Entre las principales 

especies que existen por esta zona son: peces: corvinas, bagres y otros; 

crustáceos como: camarón, cangrejos y jaibas. Moluscos como el ostión. 

(WIKIPEDIA DURÁN) 

A.4.3. Clima 

Goza de un clima cálido-tropical con temperaturas que oscilan entre 25° C a 30°C. 

A.4.4. Recursos naturales 

Entre los principales recursos naturales con que cuenta son: minerales, 

ictiológicos e hidrográficos. Recursos minerales. El subsuelo del cantón Durán es 

rico en minas de piedra, las mismas que están siendo explotadas en forma 

irracional por sus propietarios, en virtud de los grandes ingresos económicos que 

representa su comercio; las canteras pertenecientes a la Municipalidad 

contribuyen en la construcción de las obras de infraestructura urbanística. Los 

cultivos que más se siembran son arroz, choclo, plátano, mango, cacao, maracuyá 

y una gama de frutas tropicales. Se cría ganado vacuno, caballar, porcino y aves 

de corral y las especies de esta zona, peces, crustáceos, moluscos entre otros. 

(ECUADOR TURÍSTICO) 

A.4.5. Actividad económica 

 El subsuelo del Cantón Durán es rico en minas de piedra, las mismas que están 

siendo explotadas en forma irracional por sus propietarios, en virtud de los 

grandes ingresos económicos que representa su comercio; las canteras 

pertenecientes a la Municipalidad contribuyen en la construcción de las obras de 

infraestructura urbanística. (WIKIPEDIA DURÁN) 

❣ Recursos naturales 

❣ Agricultura 

❣ Textilería 

❣ Silvicultura 
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❥ Manufactura 

❥ Elaborados 

❥ Industria 

❥ Comercio 

❥ El Ferrocarril en Durán 

Alfaro resolvió iniciar la construcción de la línea férrea del sur, que se inicia en 

Durán y termina en Chimbacalle, Quito. Esta majestuosa obra fue inaugurada el 

día 25 de junio de 1908, por la hija del General Eloy Alfaro, de nombre América, 

quien colocó el símbolo Clavo de Oro, dejando inaugurada de esta manera, la 

mayor obra de comunicación del país.  Actualmente el ferrocarril se encuentra en 

pocas condiciones de uso, pues se requiere de fuerte inversión para 

reestructurarlo y permitirle nuevamente recorrer el majestuoso paisaje de nuestras 

tierras. 

A.5. CIENCIA  

DURÁN. El Sr. Josép Durán y Maristany, de origen español (El Masnou- 

Barcelona) se estableció en Durán y construyó una pilladora y el hotel Durán. Las 

personas se acostumbraron a decir vamos a Durán. Esto ocurrió cuando Durán 

era aún un caserío y existía únicamente por el ferrocarril. Josep Durán donó las 

tierras por donde cruzaría el ferrocarril en la época del entonces presidente Eloy 

Alfaro. Por tal motivo y como homenaje al presidente y al terrateniente se le puso 

Eloy Alfaro-Durán. 

La ciudad y el cantón Durán, al igual que las demás localidades ecuatorianas, se 

rige por una Municipalidad, según lo estipulado en la Constitución Política 

Nacional. La Municipalidad de Durán, es una entidad de gobierno seccional, que 

administra el cantón de forma autónoma al gobierno central. Está organizada por 

la separación de poderes de carácter ejecutivo, representado por el Alcalde y otro 

de carácter legislativo, conformado por los miembros del concejo cantonal. El 
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Alcalde es la máxima autoridad administrativa y política del Cantón Durán. Es la 

cabeza del cabildo y representante del Municipio. 

La historia menciona diferentes leyendas y tradiciones de cada época y de entre 

tantas menciona la siguiente: En el pueblo se festejan todos los santos y 

realizaban bailes por el festejo de cada uno. Además, se cuenta que existieron por 

el lugar unos ciudadanos de nacionalidad peruana que se encargaban de preparar 

el licor para animar los bailes. El nombre de este trago se llamaba CLARO. 

A.5.1. Parques acuáticos 

El Parque Ecoturístico o temático se presenta como una nueva alternativa de 

desarrollo para Durán. Una nueva forma de explotar de manera racional y 

sustentable nuestros recursos y bellezas naturales y sobre todo de participar en el 

segmento turístico de mayor dinamismo, con un alto valor agregado. 

El vector demográfico se establece como la causa principal de los desajustes 

económicos, sociales y ambientales. En sintonía con la definición de impacto 

humano formulada por HOLDREN y ERLICH (1974),su etiología responde a tres 

variables: en primer lugar la población, es decir, el número de usuarios en un 

territorio determinado, siendo evidente que un número muy elevado de personas, 

en un territorio concreto provocará un importante impacto medioambiental; en 

segundo lugar, su nivel de consumo, es evidente que el impacto humano depende 

más de las pautas de consumo de esa población y no del número de personas;  

finalmente, el nivel tecnológico de esa sociedad, si tenemos tecnologías obsoletas 

y contaminantes, el impacto también será superior. 

A.5.1.1. Importancia 

Los parques temáticos se han popularizado en el mundo, tanto en países 

industrializados como en vías de desarrollo, porque atraen a una gran población, 

especialmente infantil y juvenil y son una oportunidad para crear conciencia acerca 

de temas que antes fueron relegados al espacio de la escuela como la Ciencia y 
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las Matemáticas, temas de preocupación mundial como la Ecología o temas vistos 

como restringidos a una clase intelectual como la Tecnología, la Antropología, la 

Geología y otros.  

Muchas compañías comerciales, con el fin de promocionar racionalmente sus 

productos, crean parques temáticos, por ejemplo, fábricas, compañías 

cinematográficas y medios de comunicación (radio, televisión, prensa). Por otra 

parte, muchos estados los crean alrededor de actividades tendientes a la 

protección del medio ambiente. 

A.5.1.2. Cultura 

En todo lugar desde su fundación van desarrollando su cultura, la cual se plasma 

en sus formas de vida, organización social, filosofía y espiritualidad; arte, ciencia y 

tecnología; economía, comercio, educación; memoria histórica, lengua y literatura, 

entre otros.  

El conjunto de estas disciplinas y vivencias forman la identidad cultural de las 

ciudades y las provee de los instrumentos necesarios para su desarrollo, en el 

marco de ese contexto.  

“La cultura es la base y el fundamento de lo que somos. Esta existe en nosotros 

desde el momento en que nacemos y es el aporte moral e intelectual de nuestros 

progenitores en un inicio y de nuestro entorno posteriormente.” (Tesis 2013) 

A.5.2. Clasificación de los parques temáticos 

La diversidad de parques temáticos existentes es sumamente amplia. Aunque 

generalmente, se relacionan con temas muy concretos, que varían en función de 

diferentes aspectos como las características históricas, comerciales o 

climatológicas de la zona o ciudad en la que se encuentran. No obstante, una 

clasificación práctica, que sea de utilidad para agrupar esta amplia diversidad, 

pudiera ser: 
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q El tema principal del parque 

q El número de temas que tratan 

q La dimensión del parque 
 

A.5.2.1. Tema principal del parque 

Dentro de esta clasificación se incluyen los denominados neutrales o, simplemente 

parques de atracciones, o sea, que no tratan ningún tema o concepto en 

particular. Así pueden ser clasificados en: 

q Parques de atracciones 

q Parques marinos 

q Acuarios 

q Parques acuáticos 

q Family center 

q Safaris 

A.5.2.1.1. Parques de atracciones 

Estos parques no tratan un tema determinado, son simplemente instalaciones, en 

las que el visitante disfruta de diferentes atracciones mecánicas. Siendo las 

mismas de diferentes tipos y generalmente dirigidas a un público de diferentes 

edades. Estamos hablando de aquellos parques que regularmente conocemos 

como parques de diversiones. 

A.5.2.1.2. Parques marinos 

Los parques marinos en esencia, se basan principalmente en la instalación de 

diferentes áreas con animales marinos, recreando su hábitat, etc. Incluyendo 

espectáculos programados o no. En muchas ocasiones se encuentran vinculados 

a otros parques. 
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A.5.2.1.3. Acuarios 

Aunque en la mayoría de los casos estos parques están creados con un fin 

científico de divulgación, permiten además al visitante la posibilidad de contemplar 

peces exóticos. Y en otros casos, establecer simplemente un vínculo entre el 

público y el ecosistema marino de un lugar determinado. 

A.5.2.1.4. Parques acuáticos 

En esencia de basan en el disfrute de atracciones acuáticas y de aventura en un 

entorno climatológico agradable. Combinando ofertas de diversión, descanso y 

baños de sol. Estas instalaciones generalmente son estanques, piscinas de olas, 

lagos o zonas infantiles, con atracciones como los rápidos, toboganes, zig-zag, 

aventuras, etc. 

A.5.2.1.5. Family center 

Estos parques se basan en un concepto americano que se desarrolló inicialmente 

en los grandes supermercados, con el objetivo de permitir que mientras los padres 

realizaban su compra los niños estuvieran jugando. Por lo tanto su ubicación 

suelen ser los grandes centros comerciales. 

A.5.2.1.6. Safaris 

Estas instalaciones se caracterizan por ser espacios muy amplios en las que la 

observación de animales, mediante recorridos, es la principal atracción. En 

muchos casos el recorrido se realiza en coche o en ómnibus proporcionados por el 

propio parque. Su concepción hace que sea común encontrarlos desarrollados en 

reservas nacionales de la flora y fauna. 

A.5.2.2. Parques temáticos tradicionales 

Atracciones tradicionales adaptadas a la temática, atracciones con desarrollo 

narrativo, puesta en escena y entornos adaptados a la temática (inclusive el 

personal), espectáculos itinerantes o fijos dentro del parque de carácter teatral, 
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desfiles, gags (es algo que transmite su humor a través de imágenes, 

generalmente sin el uso de palabras), cómicos o demostraciones. Gran tamaño, 

servicios de restaurante y regalos muy desarrollados. En ocasiones adscritos a 

zonas turísticas, con servicios hoteleros ajenos al parque.  

Otros parques 

Esta categoría queda abierta para aquellos tipos de parques asociados a temas o 

conceptos tecnológicos, deportivos o culturales. Quedando dentro de ellos los 

museos, planetarios, etc. 

A.5.2.2.1. El número de temas que tratan 

A pesar de la clasificación anterior, existen parques que abordan varios temas a la 

vez, en estos casos, existe una forma de clasificarlos, la cual se basa en el 

número de temas que tratan, estos son: 

✈ Parques multitemáticos 

✈ Parques monotemáticos 

✈ Parques sin tema 
 

A.5.2.2.1.1. Parques multitemáticos: 

Los parques multitemáticos se caracterizan por desarrollar diferentes temas a la 

vez, donde en algunos casos se desarrollan de forma independiente. En otros, las 

temáticas giran en torno a un tema principal que sirve de hilo conductor para 

unirlas. 

A.5.2.2.1.2. Parques monotemáticos: 

Son los más abundantes y como bien dice su nombre, desarrollan un solo tema. 

Diseñando y planificando las actividades y atracciones estrechamente 

relacionadas con el tema escogido. 
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Parques sin tema 

Estos parques limitan su oferta a las atracciones e instalaciones para el 

entretenimiento, sin estar las mismas relacionadas con o por un tema en 

particular.  

A.6. TECNOLOGÍA   

A.6.1. Una nueva generación de parques temáticos 

A.6.1.1. Parques temáticos abiertos 

Abstrayendo lo esencial de los ejemplos existentes, un parque temático es, pues, 

una propuesta de comunicación y ocio, simple y fácil de captar por sus públicos 

objetivos potenciales, en torno a uno o varios temas. Dicha propuesta se concreta 

en una serie de infraestructuras e instalaciones en las que se materializa el "tema" 

del parque y que se presumen atractivas para sus públicos, objetivo. La mayor o 

menor explicitación del proyecto didáctico de base y el balance entre ocio y 

educación, establecen una gradación de los parques temáticos, que va desde los 

parques de atracciones puros a los museos tradicionales.  (Tesis- politécnica del litoral, 

2009) 

Los parques temáticos que hasta ahora ha construido la iniciativa privada son 

necesariamente espacios bien cerrados y acotados, de carácter permanente, en 

los que es fácil el control de visitantes y el cobro de derechos de entrada por el 

acceso a sus instalaciones. Como aventuras económicas a gran escala, su 

viabilidad solo es posible si pueden mantener durante largo tiempo, un flujo 

considerable de usuarios y si se consigue que, además, los visitantes consuman 

mayoritariamente los servicios complementarios que el parque pone a su 

disposición, especialmente en el campo de la restauración y la oferta de objetos 

propios.  (Tesis- politécnica del litoral, 2009) 

Los grandes parques cerrados, la experiencia lo demuestra, "agotan" pronto el 

territorio y el mercado disponibles, distribuyéndose, necesariamente por zonas de 
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influencia nacionales y en muchos casos internacionales e incluso continentales. 

Su número está limitado, más que por sus contenidos temáticos posibles, por la 

considerable inversión a realizar y por el potencial demográfico de su área de 

influencia. Los parques temáticos menores existentes hasta ahora, o bien explotan 

recursos de temporada, como los parques acuáticos, o bien están ligados a 

características físicas o históricas que hacen popular su emplazamiento, o bien 

coinciden con singularidades culturales de la zona en que se ubican. En cualquier 

caso, hasta ahora, la gran mayoría de los parques existentes se han enfocado 

prioritariamente como estructuras empresariales cuya viabilidad económica pasa 

por obtener la amortización de las inversiones realizadas, además de lograr 

beneficios de explotación semejantes o superiores a los de otras alternativas de 

inversión. (Tesis- politécnica del litoral, 2009) 

¿Existen otras vías por explorar en el mundo de los parques temáticos?  

Conocida a grandes rasgos la historia y la filosofía de los parques temáticos, su 

indudable éxito en nuestra sociedad y su utilidad como espacios de comunicación, 

sugiere que el concepto y las técnicas de marketing que en ellos se emplean, se 

extiendan a áreas de actividad humana organizadas naturalmente en torno a un 

"tema" y susceptibles o necesitadas, de "comunicar" su existencia y actividades. 

Una de las más prometedoras extensiones, entre las que pueden entreverse en 

este momento, es la que se encierra en la idea generatriz de lo que pueden 

llamarse "parques temáticos abiertos." 

En esencia, un parque temático abierto es una propuesta de comunicación, 

dirigida a públicos objetivo, específicos, que utiliza, uniéndolos mediante 

una o varias líneas temáticas, edificios e instalaciones ya existentes, 

dedicadas a fines diversos dentro de un contexto común y no concebidas, 

en principio para este fin y dotándolas de un proyecto de educación no 

formal. Dicho contexto es, naturalmente, el que proporciona las líneas temáticas 

sobre las que se puede construir la propuesta de comunicación. 
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Adaptar así mundos reales como parques temáticos, contemplándolos como 

objetivos de comunicación y de educación a través del ocio, en vez de construir 

mundos ideales, permite abaratar drásticamente los costes, sobre todo teniendo 

en cuenta que las costosas infraestructuras necesarias en un parque cerrado, 

existen ya a disposición de todos en el área en que se ubicará el parque temático 

abierto. Además, al no tener que amortizar infraestructuras, los parques temáticos 

abiertos pueden ser permanentes o temporales y aprovechar coyunturas 

específicas para potenciar así sus objetivos de comunicación. Las necesidades de 

financiación son, por tanto, mucho más reducidas y ello se traduce en unas 

menores exigencias de rentabilidad económica y en una mayor flexibilidad de 

diseño. (Tesis- politécnica del litoral, 2009) 

Así pues, para abrir más este cúmulo de posibilidades, el paso siguiente es ya 

inmediato: 

⑥ Si a estos embrionarios parques temáticos se les añade una propuesta de 

comunicación simple y fácil de publicitar, orientada a los públicos objetivo 

definidos en el proyecto de comunicación, de acuerdo con los objetivos que 

para el parque se establezcan. 

⑥ Si para todos estos tipos de públicos se desarrolla un proyecto de educación 

no formal e informal que desarrolle adecuadamente los objetivos educativos 

elegidos y establezca los medios necesarios para alcanzarlos. 

⑥ Si del conjunto de actividades "naturales" del candidato a parque temático 

abierto, se extraen las más susceptibles de conjugar ocio y educación y se 

completan estas con espacios destinados a reforzar los mensajes definidos 

en el proyecto de comunicación...(NATIONAL AMUSEMENT PARK HISTORICAL 

ASSOCIATION (1997, 1997) 
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A.6.2. Sustentabilidad 

A.6.2.1. Estudios Ambientales 

El Parque Ecoturístico se basa en los principios del "Desarrollo Sostenible" que se 

define como la conjunción de todos aquellos agentes que permitan el desarrollo 

integral y la maximización de los recursos humanos, naturales, técnicos y 

económicos en beneficio de la sociedad y sin detrimento de dichos recursos para 

las generaciones futuras; esto implica desarrollar el Parque de acuerdo a las 

siguientes premisas: 

Sustentabilidad Ecológica.- Es necesario utilizar los recursos naturales a tasas 

menores o iguales que las tasas naturales de renovación.  

Sustentabilidad Ambiental.- Es necesario mantener los flujos de desechos al 

medio ambiente, en cantidades iguales o menores a la capacidad asimilativa del 

mismo. 

⑨ Sustentabilidad Económica.- Retorno sobre la inversión para lograr una 

rentabilidad que permita la permanencia y el éxito del parque.  

⑨ Sustentabilidad Social.- Es necesario minimizar la pobreza y la miseria 

humana, se debe buscar el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

⑨ Sustentabilidad Política.- Es necesario involucrar a la ciudadanía, 

garantizando la incorporación plena de las personas al proceso de desarrollo.  

Caracterización y Diagnóstico Ambiental (Factibilidad Ecológica). El objetivo fue 

conocer y evaluar los aspectos ambientales del sitio, para diseñar un proyecto que 

garantice la conservación de los recursos naturales del predio y del cantón.  

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad General. Analiza con detalle los 

aspectos generales del medio natural y socioeconómico, la vinculación del 

proyecto con las normas y regulación sobre uso del suelo; la identificación y 

evaluación de los impactos ambientales y se proponen las medidas de mitigación 
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y compensación para contrarrestar los efectos que ocasionarán los impactos 

ambientales que se presentarán durante el desarrollo del proyecto. (PARQUE 

ACUÁTICO VILLAMIL PLAYAS) 

Factores tecnológicos para la realización del proyecto.- En los factores 

tecnológicos del proyecto, es importante recalcar que se están estudiando los 

requerimientos que se  necesitan, para que en primera etapa se instalen todas 

aquellas máquinas o equipos eléctricos, que se requieran en la fase técnica de 

construcción. 

A.6.3. Plan nacional del Buen Vivir  

A.6.3.1. Sostenibilidad, conservación, conocimiento del 

patrimonio natural.  

El proyecto político actual, plantea una transición del modelo extractivista, 

dependiente y desordenado a nivel territorial, a un modelo de aprovechamiento 

moderado sostenible. Desde esta perspectiva se observan los ejes de trabajo 

fundamentales, que tienen que ser potenciados durante estos primeros cuatro 

años. Son los siguientes: 

❶ En primer lugar, considerar el patrimonio natural en su conjunto, la 

conservación y un manejo efectivo y coherente de los espacios  naturales, 

especialmente las áreas protegidas, valorando su altísima biodiversidad.  

❶ Un segundo eje de trabajo, debe prevenir y enfrentar los niveles de 

contaminación tanto de los espacios terrestres, acuáticos y atmosféricos, de 

las zonas urbanas, rurales y marinas. Resulta ineludible también proveer de 

saneamiento básico a toda la población. 

❶ Un tercer eje de trabajo busca incorporar una visión de aprovechamiento 

económico, pero a su vez contemplar los niveles de corresponsabilidad con 

los efectos ambientales macro, como el calentamiento global.  

❶ Un cuarto eje es el agua considerada como un derecho y un patrimonio 

nacional. Resulta una obligación para el Estado y la población mantener el 
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ciclo vital del agua, la calidad y la cantidad de la misma; distribuirla 

equitativamente priorizando el consumo humano, aprovecharla con 

responsabilidad y garantizar la calidad ambiental de la misma. 

❹ El quinto eje lo constituye el impulso al turismo de naturaleza y 

especialmente comunitario, como una actividad alternativa que permite 

aprovechar el valor paisajístico de la naturaleza, generando oportunidades 

educativas, lúdicas, además de trabajo y redistribución de la riqueza. 

 

A.6.4. Máquinas y equipos eléctricos 

En lo concerniente a maquinarias y equipos, se ha realizado un estudio de las 

distintas máquinas que requiere el proyecto. Para lo cual, hemos clasificado las 

áreas de actividad con las respectivas máquinas, necesarias para funcionar. 

 

Maquinarias y el origen de la tecnología Su ingeniería de construcción y su diseño 

nos ha llevado a investigar posibles proveedores de las máquinas eléctricas y los 

equipos necesarios para su implantación. 
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Investigando en la industria de este tipo de producto, encontramos que Ecuador 

no tiene como línea principal fabricar toboganes. Escogimos una alternativa, 

averiguar los costos de aquellos equipos plásticos mediante internet. Para aquello, 

nos registramos en una empresa colombiana que fabrica y vende todos los 

equipos e implementos para un parque acuático. La empresa donde se cotizaron 

ciertos productos en particular toboganes, se denomina Aquamarket. 

Otra empresa donde cotizamos las piscinas se llama Fibrart, principal proveedora 

de juegos acuáticos de México y América Latina, líder fabricante de toboganes, 

juegos acuáticos, juegos infantiles para parques y albercas de olas, que además  

ofrece a sus clientes, asesoría técnica en la fabricación de toboganes, chorreras y 

resbaladeros para balnearios, desarrollo de parques de atracciones, parques de 

diversiones, parques acuáticos y parques temáticos en general. (PARQUE 

ACUÁTICO VILLAMIL PLAYAS) 

A.6.5. Normas de calidad 

En primer lugar, las atracciones del parque acuático deben estar construidas de 

forma que su correcta utilización no signifique peligro al usuario. Las 

características de las instalaciones deben tener por objeto prevenir accidentes y 

evitar cualquier riesgo sanitario. Con respecto a las instalaciones para los 

usuarios, será preciso que en función del aforo existan vestuarios y aseos 

adecuadamente equipados, así como limpios y desinfectados. 

La calidad del agua de las instalaciones debe cumplir unas condiciones y 

cualidades analíticas mínimas, que la hagan adecuada para la inmersión de los 

usuarios. 

El parque habrá de contar con personal especializado, con titulación adecuada 

expedida o reconocida por un organismo o institución oficial, que desempeñe las 

labores de vigilancia y de auxilio a los visitantes en caso necesario, en concreto 

socorristas con el conocimiento suficiente en materia de salvamento acuático y 

prestación de primeros auxilios. 
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Las diferentes atracciones habrán de contar con elementos de apoyo al rescate y 

de asistencia a los usuarios, en número de unidades suficientes. 

En todo momento dado el tipo de actividad que llevan a cabo  los usuarios, será 

preciso que el parque garantice una adecuada asistencia sanitaria, debidamente 

señalizada y con una dotación mínima de equipo sanitario. (PARQUE ACUÁTICO 

VILLAMIL PLAYAS) 

A.6.6. Accesibilidad de las personas al medio físico 

Señalización 

Esta norma establece las características que deben tener las señales a ser 

utilizadas en todos los espacios públicos y privados, para indicar la condición de 

accesibilidad a todas las personas, así como también señalar aquellos lugares 

donde se proporciona orientación, asistencia e información. 

Tipos de señales 

➣ Visuales 

a) Las señalizaciones visuales deben estar claramente definidas en su forma, 

color (contrastante) y grafismo. 

b) Deben estar bien iluminadas. 

c) Las superficies no deben tener o causar reflejos que dificulten la lectura del 

texto o identificación del pictograma. 

d) No se deben colocar las señales bajo materiales reflectivos. 

e) Se debe diferenciar el texto principal, de la leyenda secundaria. 

➣ Táctiles 

Las señales táctiles deben elaborarse en relieve suficientemente 

contrastado, no lacerante y de dimensiones abarcables y ubicarse a una 

altura accesible. 
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➙ Sonoras 

Las señales sonoras deben ser emitidas de manera distinguible e       

interpretable. 

➙ Ubicación 

a) Las señales visuales ubicadas en las paredes, deben estar preferiblemente 

a la altura de la vista (altura superior a 1 400 mm). 

b) Los emisores de señales visuales y acústicas que se coloquen 

suspendidos, deben estar a una altura superior a 2 100 mm. 

c) Las señales táctiles de percepción manual, deben ubicarse a alturas 

comprendidas entre 800mm y 1 000 mm 

➙ Señales de alarma 

a) Deben estar diseñadas y localizadas de manera que sea de fácil 

interpretación y destacadamente perceptible 

b) Las señales de alarma audibles, deben producir un nivel de sonido de 80 

dB y nunca deben exceder los 100 dB. 

c) Las señales de forma luminosa deben ser intermitentes, en colores que 

contrasten con el fondo. 

NTE INEN 2 244:2000 (NORMA TÉCNICA ECUATORIANA, 2000) 

Estacionamiento 

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales 

que deben tener los lugares de estacionamiento vehicular destinados a personas 

con discapacidad. 

➙ Dimensiones 

a) Las medidas mínimas de los lugares destinados al estacionamiento 

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

Área de transferencia 1 000 mm + vehículo 2 500 mm Largo : 5 000 mm 
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b) Se debe disponer de una reserva permanente de lugares destinados para 

vehículos que transporten o pertenezcan a personas discapacitadas, a 

razón de una plaza por cada 25 lugares o fracción. 

➝ Ubicación.  

Los lugares destinados al estacionamiento para personas con discapacidad, 

deben ubicarse lo más próximo posible a los accesos de los espacios o 

edificios servidos por los mismos, preferentemente al mismo nivel. 

➝ Señalización. 

Los lugares destinados al estacionamiento deben estar señalizados 

horizontalmente y verticalmente de forma que sean fácilmente identificados a 

distancia. 

 

NTE INEN 2 293:2001 (NORMA TÉCNICA ECUATORIANA, 2001) 

➞➟➠➡➢➤➥➦➧➨➩ ➫➭ ➯➲➳ ➳➵➲➸➺➻➼➯➸➽➻➳➯➲➼➵

➞➟➠➡➢➤➥➦➧➨➩ ➾ ➚➪➶ ➹➘➴➷➬➶➮



➱✃

Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida, al 

medio físico. Área Higiénico- Sanitaria. 

Esta norma establece los requisitos de cuartos de baño y de aseo con relación a la 

distribución de las piezas sanitarias y las dimensiones mínimas tanto en el área de 

utilización como en la de los accesos, así como también, las condiciones de los 

aparatos sanitarios y los aspectos técnicos referentes a los materiales y esquemas 

de disposición de las instalaciones. 

❐ Distribución 

La dotación y distribución de los cuartos de baño, determinan las dimensiones 

mínimas del espacio para que los usuarios puedan acceder y hacer uso de las 

instalaciones con autonomía o ayudados por otra persona; se debe tener en 

cuenta los espacios de actividad, tanto de aproximación como de uso de cada 

aparato y el espacio libre para realizar la maniobra de giro de 360°, es decir, una 

circunferencia de 1 500 mm de diámetro, sin obstáculo al menos hasta una altura 

de 670 mm, para permitir el paso de las piernas bajo el lavabo al girar la silla de 

ruedas. 
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A.6.7. Iluminación  

ã Iluminación artificial 

Los niveles mínimos de iluminación artificial que deben tener las edificaciones se 

establecen en la Tabla 3.5, en caso de emplear criterios diferentes, el Director 

responsable de obra, debe justificarlo en la memoria descriptiva. 
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I. El nivel de iluminación artificial para circulaciones verticales y horizontales, 

así como elevadores en todas las edificaciones, excepto en la de la 

habitación será de 100 luxes; 

II. El porcentaje de iluminación de emergencia, debe realizarse conforme a la 

Tabla sigt. 

 

➞ Iluminación  de  emergencia 

Los locales indicados en la Tabla, deben tener iluminación de emergencia en los 

porcentajes mínimos que en ella se establecen. 
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I. El proyecto debe prever que estas áreas correspondan a las zonas 

prioritarias y que permitan el desalojo normal en condiciones de seguridad; 

II. Cuando no exista una planta de emergencia propia, se deben instalar 

sistemas automáticos e independientes, que permitan el funcionamiento y la 

iluminación de las áreas prioritarias; y 

III. En todos los géneros de edificios de más de 5 niveles, con excepción de las 

de uso habitacional, se debe alimentar con circuitos de emergencia, al 

menos un 10% del total de la carga eléctrica de iluminación y fuerza que 

permita la operación de los vestíbulos, baños, circulaciones horizontales y 

verticales, incluyendo elevadores y áreas de resguardo. 

 

A.6.8. Ecuador sistema contra incendio 

Art. 8.-  La distancia máxima a recorrer desde el conducto  de gradas hasta la 

puerta de salida al exterior, en planta de acceso a la edificación será de veinte y 

cinco metros (25 m) 

Art. 14.- Los conductos de escaleras consideradas únicamente de escape deben 

estar completamente cerrados, sin ventanas ni orificios y sus puertas deben ser 

resistentes al fuego (INEN 754 -NFPA 80), deben ubicarse a un máximo de 

cincuenta metros (50 m) entre sí. En edificios extensos se implementará escaleras 

específicas para escape, a criterio del Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción.  

Art. 15.- Se ha previsto dos tipos de escaleras. Serán implementadas, según las 

normas establecida en este reglamento (ver gráficos de escaleras tipo A y B) 
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Art. 16.- En toda edificación se debe proveer salidas apropiadas teniendo en 

cuenta el número de personas expuestas, los medios disponibles de protección 

contra el fuego, la altura y tipo de edificación para asegurar convenientemente la 

evacuación segura de todos sus ocupantes. 

 

Art. 116.- Las puertas de emergencia de las edificaciones deben abrirse todo el 

tiempo hacia el exterior, a 180 grados en las edificaciones cuya capacidad sea 

superior a cien (100) personas, su claro de salida debe ser de 1.20 metros, contar 

con señalamientos visibles y con autonomía propia de acuerdo a las normas. Los 

pasillos, corredores, andenes o accesos a salidas de emergencia, deben contar 

con la señalización que indique la dirección hacia las puertas y salidas de escape.  
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Art. 117.- Las escaleras de emergencia deben contar con medidas de acuerdo 

con las siguientes especificaciones:  

a. Un ancho de 1 a 1.20 metros para 100 a 700 metros cuadrados de planta; 

b. Un ancho de 1.30 a 1.80 metros para 701 a 1,000 metros cuadrados de 

planta; y,  

c. Un ancho de 2.40 metros si es un área superior de 1,001 metros 

cuadrados. 

A.6.9. Dispositivos para prevenir y combatir incendios 

Las edificaciones en función al grado de riesgo, contarán como mínimo de los 

dispositivos para prevenir y combatir incendios que se establecen en la siguiente 

tabla: 

✧★✩✪✬✩★✭★✮✬✩
✯ ✰ ✲ ✧ ✬ ✧ ✴ ✰ ★ ✴ ✩ ✯ ✬

✵✲❃✬ ✿✴✧★✬ ✲✶✭✬

✴✽✭★✾✭✬✰✴✩

❁❂ ❅❆❉❊❂❉❋●❍ ❅❂ ■❏❑❏

❂❊◆❅❖❍ ❅❆■❅P❉❋ ❅❂
◆❊◆❊❅❂❑❏ ◗❂❊❘❏❙❊❖❊❏●

❁❂ ❅❆❉❊❂❉❋● P❋● ■❏❑❏
❚❯❯ ❙❱ ❅❂ ■❏❑❏ ❂❊◆❅❖
❋ ❲❋❂❏ ❑❅ ●❊❅❳❨❋

❁❂ ❅❆❉❊❂❉❋● P❋● ■❏❑❏ ❩❯❯ ❙❱

❅❂ ■❏❑❏ ❂❊◆❅❖ ❋ ❲❋❂❏ ❑❅
●❊❅❳❨❋

✧✴✭✴❬✭✬✰✴✩

❁❂ ❑❅❉❅■❉❋● ❑❅
❊❂■❅❂❑❊❋ ❅❂ ■❏❑❏
❂❊◆❅❖ ❭❑❅❖ ❉❊P❋
❑❅❉❅■❉❋● ❑❅ ❪◗❙❋❭
❫❆■❅P❉❋ ❅❂ ◆❊◆❊❅❂❑❏❴

❁❂ ❑❅❉❅■❉❋● ❑❅
❪◗❙❋ P❋● ■❏❑❏
❵❯❴❯❯ ❙❱❋ ❘●❏■■❊❛❂ ❋
◗❂❋ P❋● ■❏❑❏
◆❊◆❊❅❂❑❏❴

❁❂ ❳❊❳❉❅❙❏ ❑❅ ❑❅❉❅■■❊❛❂ ❑❅

❊❂■❅❂❑❊❋❳ ❅❂ ❖❏ ❲❋❂❏ ❑❅
●❊❅❳❨❋ ❜◗❂ ❑❅❉❅■❉❋● ❑❅ ❪◗❙❋
P❋● ■❏❑❏ ❵❯❴❯❯ ❙❱❋ ❘●❏■■❊❛❂
■❋❂ ■❋❂❉●❋❖ ■❅❂❉●❏❖❝ ❞
❑❅❉❅■❉❋●❅❳ ❑❅ ❘◗❅❨❋ ❅❂ ■❏❳❋
❡◗❅ ❳❅ ❙❏❂❅❢❅❂ ❨❏❳❅❳
■❋❙❣◗❳❉❊❣❖❅❳❴
❫❂ ◆❊◆❊❅❂❑❏ P❖◗●❊❘❏❙❊❖❊❏●❍
◗❂❋ P❋● ■❏❑❏ ◆❊◆❊❅❂❑❏ ❞ ❂❋
❳❅ ●❅❡◗❊❅●❅ ■❋❂❉●❋❖ ■❅❂❉●❏❖❴
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❥❦❥❧♠❥♥

♦♣qrsq t✉✈✉rq
qt✉✇①q②q ✉ ①✈③④⑤rq②q
q♣ ②④③④✇③✉r⑥ ⑦⑧✇④⑨③✉
④✈ ⑩①⑩①④✈②q⑥

❶①t③④sq ②④ q♣qrsq
t✉✈✉r✉ ✇✉✈
q✇③①⑩q✇①❷✈
q❸③✉s❹③①✇q⑥ ⑦⑧✇④⑨③✉
④✈ ⑩①⑩①④✈②q⑥

❺✉t t①t③④sqt ①✈②④⑨④✈②①④✈③④t
②④ q♣qrsq❻ ❸✈✉ t✉✈✉r✉ ❼ ❸✈✉
⑩①t❸q♣❻ q✇③①⑩q✇①❷✈ q❸③✉s❹③①✇q
❼ sq✈❸q♣ ❽❸✈ ②①t⑨✉t①③①⑩✉
✇q②q ❾❿❿⑥❿❿ s➀➁ ❼ r④⑨④③①✇①❷✈
④✈ ✇✉✈③r✉♣ ✇④✈③rq♣⑥ ⑦⑧✇④⑨③✉
④✈ ⑩①⑩①④✈②q

➂➃➄➅➆➇♥ ➈➅➉➇♥
➊④② ②④ ➋①②rq✈③④t❻ ③✉sqt
t①qs④tqt ❼ ②④⑨❷t①③✉ ②④ q⑤❸q

♥➂➌❥❦➅➍❥➎➅➏➐

➑➂ ➂➃➄➅➆➇♥

⑦♣ ④➒❸①⑨✉ ❼ ♣q r④②
✇✉✈③rq ①✈✇④✈②①✉ t④
①②④✈③①➓①✇qr❹✈ ✇✉✈

✇✉♣✉r r✉➔✉

❶④→q♣①➣qr ❹r④qt ⑨④♣①⑤r✉tqt❻ ④♣
④➒❸①⑨✉ ❼ ♣q r④② ✇✉✈③rq
①✈✇④✈②①✉ t④ ①②④✈③①➓①✇qr❹✈ ✇✉✈
✇✉♣✉r r✉➔✉↔ ✇❷②①⑤✉ ②④ ✇✉♣✉r

④✈ ③✉②qt ♣qt r④②④t ②④
①✈t③q♣q✇①✉✈④t

 

↕ Extintores 

Todas las edificaciones, deben prever el espacio y señalización para la colocación 

de extintores, en función del grado de riesgo que representan.  Para seleccionar el 

tipo de extintores a emplear, el Director responsable de obra, determinará el tipo 

de fuego que pueda producirse en función del material sujeto a combustión y la 

clase de agente extinguidor adecuado, conforme a lo que señala la Norma Oficial 

Mexicana y en las Tablas 4.8 y 4.9. 
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a. Se colocarán en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de 

tal forma que el recorrido hacia el extintor más cercano, no exceda de 

15.00 metros desde cualquier lugar en un local, tomando en cuenta las 

vueltas y rodeos necesarios para llegar a uno de ellos; 

b. Se ubicarán y fijarán a una altura mínima del piso no menor de 0.10 m a la 

parte más baja del extintor y en caso de encontrarse colgados, deben 

estar a una altura máxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte más alta 

del extintor. 

 

✁ Detectores de incendio 

Los detectores de incendio son dispositivos que se activan ante la presencia de 

humo, calor o gases predecesores de incendio y que actúan sobre un sistema de 

alarma, de tal manera, que el personal autorizado pueda conocer la localización 

del evento y actuar de inmediato o  dé inicio automáticamente a las rutinas de 

alarma y combate de incendio previstas para tal efecto, de acuerdo a las 

siguientes disposiciones. 
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✄ Detectores de humo. 

Las edificaciones de grado de riesgo bajo y medio de uso no habitacional, deben 

contar al menos con un detector de este tipo, asociado a una alarma sonora. Las 

edificaciones de grado de riesgo alto de uso no habitacional deben contar con un 

sistema de detección de incendios en cada zona de riesgo aislada, en las cuales 

se colocará como mínimo un detector de este tipo por cada 80.00 m2 de techo, sin 

obstrucciones entre el contenido del área y el detector y una separación máxima 

de nueve metros entre los centros de detectores. Estas medidas pueden 

aumentarse o disminuirse previo estudio, que considere la altura del techo o 

plafond y la velocidad estimada de desarrollo y propagación del fuego. Se admitirá 

el uso de detectores de humo, que operen bajo los principios de ionización y/o de 

funcionamiento foto electrónica. En vivienda plurifamiliar, uno por cada vivienda y 

no se requiere control central. 

✄ Sensores o detectores de calor 

 Se emplearán únicamente cuando exista un sistema de aspersión o una red de 

rociadores y actuarán de manera automática, abriendo una válvula en una línea 

presurizada. Para la selección de los detectores de calor se debe realizar un 

estudio técnico que involucre la altura de montaje del detector, la altura de los 

techos, la temperatura bajo el techo, la distancia a la fuente de calor y el tipo de 

fuego donde se establezca el tipo de sensor (rociador). 

✄ Sistemas de alarmas  

 En edificaciones con grado de riesgo bajo y medio de uso no habitacional, 

contarán exclusivamente con un dispositivo sonoro que permita a los ocupantes 

conocer el estado de alerta debido a una situación de emergencia. En 

edificaciones con grado de riesgo alto de uso no habitacional contarán con dos 

sistemas, uno sonoro y otro luminoso, que permitan a los ocupantes conocer dicho 

estado de alerta. Estos sistemas deben ser activados simultáneamente y deben 
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cumplir con las normas y disposiciones aplicables y estarán colocados en  puntos 

estratégicos. 

✆ Redes de hidrantes 

 Tendrán  los siguientes componentes y características: 

a. Tanques o cisternas para almacenar agua en proporción a 5 l /m2 

construido, reservada exclusivamente a surtir a la red interna para 

combatir incendios. La capacidad mínima para este efecto será de 20,000  

b. Dos bombas automáticas autocebantes cuando menos, una eléctrica y 

otra con motor de combustión interna, con succiones independientes para 

surtir a la red con una presión constante entre 2.5 y 4.2 kg/cm2  en el 

punto más desfavorable; 

c. Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente las mangueras 

contra incendios, dotadas de tomas siamesas y equipadas con válvula de 

no retorno, de manera que el agua que se inyecte  por la toma no penetre 

a la cisterna; la tubería de la red hidráulica contra incendio, debe ser de 

acero soldable o fierro galvanizado C-40, y estar pintada con pintura de 

esmalte color rojo; 

d. La red alimentará en cada piso, gabinetes o hidrantes con salidas dotadas 

con conexiones para mangueras contra incendios, las que deben ser en 

número tal, que cada manguera cubra una área de 30 m de radio y su 

separación no sea mayor de 60 m. Uno  de los gabinetes estará lo más 

cercano posible a los cubos de las escaleras 

 

✆ Redes de rociadores 

 Se instalarán únicamente con el objeto de incrementar la seguridad que ofrecen 

las redes de hidrantes sin que puedan sustituir a estas últimas y tendrán  las 

siguientes características: 
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a) Tanques o cisternas para almacenar agua en un volumen adicional a la 

reserva para la red de hidrantes en función al gasto nominal del 10% del 

total de los hidrantes instalados en un nivel 

b) Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente la red de 

rociadores, la red hidráulica contra incendio debe ser de acero soldable o 

fierro galvanizado C-40 y estar pintada con pintura de esmalte color rojo; 

c) La red de distribución debe ser calculada, para permitir la operación 

simultánea de al menos 5 hidrantes por cada 500 m2 en cada nivel y 

garantizar una presión que no podrá ser nunca menor 2.5 kg/cm2 en el 

punto más desfavorable, sin reducir las condiciones de operación de la red 

de hidrantes. En dicho cálculo se debe incluir además de la presión 

requerida en el sistema de bombeo, la de los esfuerzos mecánicos  que 

resista la tubería; 

d) Los rociadores no deben emplearse en áreas con riesgo de shock 

eléctrico, como la cercanía a tableros, motores o cables eléctricos, o en la 

proximidad a material contraindicado para el uso de agua. El Director 

responsable de obra y el corresponsable en instalaciones, en su caso, 

deben vigilar que el funcionamiento automático de estos sistemas, no 

pongan en riesgo la seguridad física de las personas. 

 

A.6.10. Recursos materiales. 

A.6.10.1. Carteles informativos 

1. Se indicará en la zona de acceso las condiciones del mismo, los derechos y 

deberes de los usuarios y los horarios de instalación. 

2. Además se deben indicar las diferentes actividades que contiene el parque, 

plano de la instalación indicando las diferentes atracciones y zonas de interés 

para los usuarios como salidas de emergencia, asistencia sanitaria, etc. 

3. Código de señales y el significado de cada una. 

4. Cada atracción, con sus respectivas condiciones de uso. 
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A.6.10.2. Asistencia sanitaria 

Cada parque acuático deberá disponer, como mínimo, de un servicio de asistencia 

sanitaria o enfermería ubicada en un lugar visible y de fácil acceso por el interior 

del recinto y que además permita una inmediata y rápida evacuación hacia el 

exterior. Esta dependencia deberá señalizarse convenientemente y estará 

comunicada con el exterior telefónicamente y mediante cualquier sistema con los 

puntos diferentes de las distintas actividades acuáticas. Este servicio se prestará 

de modo permanente mientras la instalación permanezca abierta al público y será 

atendida por un médico. El equipamiento mínimo requerido será el siguiente: 

1. Material del servicio de enfermería:  

2. Material para curaciones (algodón, gasas, vendas, apósitos grasos, 

productos antisépticos) 

3. Camilla basculante 

4. Equipo de oxigenoterapia 

5. Set de curas y suturas, jeringas y agujas de uso único, linterna, lámpara de 

pie, agua Potable, maquinillas de afeitar, Bambú, cánulas de Guedell, 

férulas, suero fisiológico, porta sueros, tijeras, pinzas, guantes, 

desfibrilador, etc. 

También se debe disponer de un acceso para ambulancias y si fuere necesario de 

helipuerto. Deberá existir un libro de registro sanitario en el que se reflejan todas 

las incidencias de cada día. (SOCORRISMO PARQUES ACUÁTICOS) 

A.6.10.3.  Planes de emergencias 

Los parques deberán tener un plan de emergencia que pueda apoyarse en sus 

propios medios, que llegado el momento pueda conseguir la evacuación total de 

los usuarios y que contenga  planes de socorrismo en las diferentes actividades 

acuáticas, que garantizarán la seguridad de los usuarios. 

1. Profundidad de los vasos. 
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2. Acción de las olas. 

3. Peso y corpulencia de los usuarios. 

4. Áreas de responsabilidad y actuación de cada socorrista. 

5. Coordinación entre socorristas. 

 

A.6.10.4. Características estructurales de la instalación 

1. Se dispondrán elementos de seguridad, como barandillas de 1 metro como 

mínimo, para evitar caídas desde altura. 

2. Las piscinas de recepción deberán configurarse en espacios de seguridad, 

en función de los diferentes elementos deslizantes de llegada. 

3. Las superficies de deslizamiento serán de materiales suaves,   

impermeables, duraderos, no tóxicos  y de fácil limpieza. 

4. El recorrido se hará de forma que el usuario no pueda ser desplazado o 

despedido. Para su diseño se tomará como referencia la denominada 

esfera de pruebas de una densidad de 1 gr/cm3 y 250 gr. de peso. Esta 

esfera deberá recorrer todo el circuito del tobogán o superficie deslizante, 

desde su punto de inicio hasta el final por gravedad, partiendo de una 

velocidad inicial igual a cero y sin salirse de dicho recorrido. La inclinación 

será la que asegura una velocidad de llegada y ángulo que no causen 

riesgos a los usuarios. (SOCORRISMO DE PARQUES ACUÁTICOS) 

 

A.6.10.5. Sistemas de seguridad: 

Recursos materiales 

✟ Materiales de ayuda a la seguridad pasiva: 

1. Carteles informativos: 

En los que se incluirán normas de uso de la instalación, normas de cada 

actividad, prohibiciones y obligaciones, limitaciones en cuanto a tamaño y 

peso en cada actividad. Se situarán en lugares bien visibles. 

2. Marcas de profundidad: 
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Son señales que darán a conocer a los usuarios la profundidad exacta de 

cada zona,  superiores a 50 cms. Se indicará sobre la superficie del agua 

en el borde de la piscina, a ambos lados y en los frentes, la profundidad 

máxima y mínima y las diferencias de nivel de cada 50 cms. 

3. Corcheras: 

Se usan para separar diferentes zonas. 

4. Chalecos salvavidas: 

Debería ser obligatorio en todas aquellas atracciones, que tengan algún 

artilugio que permita la flotabilidad de las personas. 

5. Vallas separadoras alrededor de las piscinas para acceder a ellas solo por 

los lugares permitidos. 

6. Silla de socorrista. 

7. Escalerilla con peldaños antideslizantes. 

8. Rampas. 

 

✡ Materiales de rescate: 

1. Aros salvavidas, con cuerda de largo igual a la mitad de la máxima longitud 

de la piscina. 

2. Boya de rescate o lata de rescate. 

3. Tubo de rescate o flopi. 

4. Perchas de entre 3 y 5 metros de longitud. 

5. Camillas de inmovilización en el agua. 

6. Embarcación de rescate. 

7. Botón de parada de la actividad, es un dispositivo de emergencia que 

mediante un interruptor permite paralizar el mecanismo que activa el agua. 

 

✡ Materiales para la comunicación: 

1. Teléfono de emergencia para comunicarse con el exterior. 

2. Sistema interno de comunicación entre puestos y con la central. 

Sería ideal, el uso del mismo con manos libres. 
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3. Señales acústicas mediante silbato entre socorristas, utilizando el 

siguiente código de señales: 

Un pitado corto, es la llamada de atención a un usuario e incluso 

puede indicar la salida de cada usuario de la actividad. 

Dos pitados cortos, indica la llamada a un compañero del servicio de 

socorrismo. 

Una señal larga, indica que se va a proceder a realizar una 

intervención, rescate o asistencia. 

4. Señales visuales que se usan para la comunicación entre socorristas 

según el siguiente código: 

Manos levantadas y cruzadas sobre la cabeza, indica que es preciso 

el cierre momentáneo total o parcial de la actividad. 

Manos levantadas y cerradas con los puños cerrados y pulgares 

hacia arriba indica inicio o reanudación de la actividad. 

Una mano sobre la cabeza, indica que el socorrista debe abandonar 

la actividad y que transfiere la vigilancia a otro. 

 

A.6.11. Principales atracciones. 

Analizaremos  las diferentes partes y elementos de las atracciones más comunes 

en los parques acuáticos. 

✌ PLATAFORMA DE ACOGIDA: En esta parte es donde llegan los clientes-

bañistas y esperan para poder deslizarse por la atracción. Toda la 

comodidad que se pueda ofrecer a los visitantes es poca. Más que nada por 

que acaban de subir un camino con cuestas y a veces el pavimento suele 

estar muy caliente a causa del fuerte sol. El viento deja en los caminos de 

subida piedras pequeñas, trozos de ramas y puede tener también zonas 

deslizantes; etc. 

 Estos inconvenientes se han de tener en cuenta para: 
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EVITAR ACCIDENTES. 

1. Ofrecer calidad de servicios a los clientes-bañistas. 

2. Ofrecer una buena imagen de seguridad del parque. 

3. Las Plataformas de acogida de clientes-bañistas deberían estar previstas 

de elementos que ofrezcan comodidad y calidad para los visitantes: 

− Parasoles. 

− Moquetas antideslizantes y aislantes. 

− Barandillas. 

− Bancos o bancos-barandilla. 

− Sistemas de goteo para mojar el suelo. 

− Duchas para los clientes-bañistas. 

− Servicio de Bar en la zona de salida. 

− Fuentes de agua potable. 

− Paneles informativos de seguridad: edad, constitución, demás restricciones. 

− Paneles informativos de posiciones correctas e incorrectas de descenso en 

las atracciones. 

− Paneles informativos de las características de la atracción. 

 

✑ PLATAFORMA DE SALIDA: Es la zona donde el socorrista acondiciona, 

coloca e informa/forma a los clientes-bañistas de cualquier duda al respecto, 

de las pautas a seguir y de la posición correcta de descenso en la atracción. 

Las plataformas de salida, tienen bastantes riesgos potenciales de accidente. 

Sobre todo, en cuanto a la anticipación de los clientes-bañistas, que después 

de largas colas o por el afán de probar la atracción, se adelantan a las 

indicaciones y explicaciones de los profesionales y pueden provocar una 

peligrosa colisión con otra persona que esté descendiendo, o ya se 

encuentre en la llegada de la atracción. (SOCORRISMO PARQUES 

ACUÁTICOS) 
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Las condiciones ideales de una Plataforma de Salida segura y cómoda son las 

siguientes: 

− Deslizadores mecánicos, tipo torno o barrera manual controlada por el 

socorrista. 

− Calles o toboganes individualizados para clientes-bañistas de corta edad, 

personas mayores, discapacitados. 

− Zona especial para el socorrista acondicionado con parasol y lugar 

específico para la colocación del material profesional (equipo de 

radiotransmisión, equipo de oxigenoterapia, inmovilizadores cervicales, 

tablero espinal, férulas de inmovilización, botiquín, etc.). 

 

✕ PLATAFORMA DE DESCENSO: Es el lugar por donde descenderán los 

clientes-bañistas después del consentimiento del socorrista de la plataforma 

de salida y siempre en la posición correcta de descenso indicada por el 

profesional. En esta plataforma es muy difícil poder controlar a los usuarios, 

ya que bajan a velocidades elevadas como norma general. 

 Puede ocurrir, que a veces los bañistas se queden parados, porque las 

superficies de los carriles o de las pistas estén en estado descuidado o poco 

deslizante, por el peso y constitución del cliente que desciende (cuanto menos 

pesan menos velocidad alcanzan, suelen ser niños o personas de poco peso), por 

el tipo de bañador que utilizan, por la forma y tipo de plataforma de descenso. Los 

ríos rápidos tienen bañeras receptoras intermedias por ejemplo; etc. 

 Existen diferentes tipos de plataformas de descenso: 

− Multiplataforma de carriles separados del tipo Tobogán Montaña, 

Kamikazes, etc. 

− Monoplataforma tubular espiral. 

− Multiplataforma tubular ancha, Black Hole, etc. 

− Multiplataforma tubular estrecha, del tipo Tirabuzón, etc. 
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− Monoplataforma de carril ancho, del tipo Ríos rápidos, Boomerang. 

− Multiplataforma de carriles anchos, como son las típicas Pistas blandas o 

Foams. 

− Multiplataforma de carriles estrechos, como son las Multipistas. 

− Plataformas Combinadas, que se suelen utilizar en los miniparques 

infantiles, donde se combinan diferentes toboganes aprovechando una sola 

Plataforma de Acogida. 

 Las condiciones ideales de una plataforma de descenso son las siguientes: 

− Juntas de separación, en el caso de que las tengan, revisadas y en buen 

estado. 

− Pintura de los carriles de cualquier tipo en buen estado, que no esté 

levantada o tenga zonas con lagunas sin pintura. 

− Bordes de separación de las plataformas multicarriles con protectores  

construidos de materiales no rígidos ni duros. 

− Socorristas profesionales en cada bañera receptora de los ríos rápidos. 

− Caminos de acceso a las plataformas de carriles separados para intervenir 

en caso de accidente. 

− Lonas de las pistas blandas deslizantes,  sin agujeros o arrugas. 

 

✗ PLATAFORMA DE RECEPCIÓN: Es la zona acuática de seguridad donde 

los socorristas esperan la llegada de los usuarios. Son pequeñas piscinas 

con una profundidad y dimensiones necesarias para garantizar la seguridad 

de las llegadas de los clientes-bañistas después de su descenso. 

La seguridad acuática de las receptoras está gestionada por los socorristas. La 

Ley y las Normativas  sobre Parques Acuáticos, establecen que en cada 

plataforma de Salida y en la de recepción, tiene que haber un socorrista acuático. 

Hay diferentes tipos de Receptoras en los parques acuáticos: 
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− Monoreceptora.- Una única receptora para una atracción. 

− Multireceptora.- Una única receptora para la llegada de diferentes 

atracciones. 

− Monoreceptora compartida.-Una receptora que desemboca en un lago o 

piscina. 

− Multireceptora Compartida.- Receptora donde llegan diferentes atracciones 

y además desemboca en un lago o piscina. 

 Las condiciones ideales de una Plataforma de Recepción son las siguientes: 

− Contar con el número de socorristas adecuado para realizar el servicio con 

garantías de seguridad absoluta. 

− Pequeño puesto de Socorrismo con todo el material sanitario, de 

salvamento acuático y equipo de radiotransmisión. 

− Parasoles. 

− Balizamiento obligado, el necesario, para todos los tipos de receptoras. 

− Moqueta antideslizante para las zonas de salida de las receptoras. 

− Bancos para los clientes-bañistas. 

− Paneles informativos de las características de la receptora. 

− Paneles informativos de las posiciones correctas e incorrectas de 

descenso. Paneles informativos de localización de lugares y de servicios. 

(SOCORRISMO PARQUES ACUÁTICOS) 

 

 

✜ FICHA TÉCNICA DE LAS ATRACCIONES MÁS COMUNES 

✢✬✮✩✬✭✪ ✫✯ ✷✶✪✮

✸✹✺✻✼✽✾✻✽✿❀❁❂ ❃✽✺✻✽❀❄ ✹❀ ❅❄ ❇❆✹ ✾❈✼ ❉✹❊✽❈ ❊✹ ❆❀ ❊✽✺✾❈✺✽❋✽●❈ ❉✹✻❍❀✽✻❈■ ❑✽❊✼❍❆❅✽✻❈ ❈

❀✹❆❉❍❋✽✻❈■ ✺✹ ✾✼❈●❈✻❄❀ ❄❏✽❋❄✻✽❈❀✹✺ ✹❀ ✹❅ ❄❏❆❄ ❇❆✹ ❊❄❀ ❅❆❏❄✼ ❄ ❅❄ ▲❈✼❉❄✻✽✿❀ ❊✹ ❈❅❄✺■

❇❆✹ ✾❆✹❊✹❀ ❋✹❀✹✼ ▲❈✼❉❄✺ ▼ ❄❅❋❆✼❄✺ ●❄✼✽❄◆❅✹✺❁

❃✼❈▲❆❀❊✽❊❄❊ ❉❍❖❁ ▼ ❉P❀❁❂ ◗ ❄

❘ ❉✹❋✼❈✺ ✹❀ ✼✹✾❈✺❈
❃✹❀❊✽✹❀❋✹✺❙ ❉❍❖✽❉❈ ❊✹❅ ❘◗❚



❯❱

❲❳❨❩❬❭❪❨ ❫❬ ❨❬❴❵❛❳❫❪❫❜ ❝❞❛❝❡❬❛❪❨

❢❪❛❪❣❬❣❪❨ ❪ ❣❪ ❤❞✐❪ ❫❞✐❫❬ ❨❬ ❴❬✐❬❛❪✐

❣❪❨ ❞❣❪❨ ❥ ❝❞✐ ❵✐❪ ❨❬❢❪❛❪❝❳❦✐ ❫❬ ❣❪

❭❳❨❭❪ ❫❬ ❪❣ ❭❬✐❞❨ ❧ ❭❬❩❛❞♠

❲❞❝❞❛❛❳❨❩❪❨❜ ❧ ❢❞❛ ❝❪❫❪ ♥♦ ❭❬❩❛❞❨

❫❬ ❢❬❛♣❭❬❩❛❞ ❞ ❢❞❛ ❝❪❫❪ qrr ❵❨❵❪❛❳❞❨s ❬✐ ❛❬❢❞❨❞

❥ ❬❣ ❫❞t❣❬ ❬✐ ✉❵✐❝❳❞✐❪❭❳❬✐❩❞

✈✇❵❳❢❪❭❳❬✐❩❞ ❨❞❝❞❛❛❳❨❭❞♠① ②✐❪ ❨❳❣❣❪ ❢❞❛ ❨❞❝❞❛❛❳❨❩❪ ✇❵❬ ❨❬ ❨❳❩③❬ ❬✐ ❣❪ ❤❞✐❪ ❫❬ ❭❪❥❞❛

❢❛❞✉❵✐❫❳❫❪❫ ❝❞✐ ❵✐ ❪❛❞s t❞❥❪ ❞ t❛❪❤❞ ❫❬ ❛❬❨❝❪❩❬ ❢❞❛ ❨❞❝❞❛❛❳❨❩❪s ❵✐❪ ❝❪❭❳❣❣❪ ❞ ❩❪t❣❪ ❫❬

❝❞❣❵❭✐❪ ❥ ❵✐ t❞❩❦✐ ❫❬ ❢❪❛❪❫❪ ❫❬ ❣❪ ❪❝❩❳④❳❫❪❫♠ ②✐ ❨❳❣t❪❩❞ ❢❞❛ ❨❞❝❞❛❛❳❨❩❪s ❪❫❬❭⑤❨ ❫❬❣

❬✇❵❳❢❪❭❳❬✐❩❞ ❢❛❞❢❳❞ ❫❬ ❝❪❫❪ ❨❞❝❞❛❛❳❨❩❪♠

⑥❞❛❭❪❨ ❴❬✐❬❛❪❣❬❨♠① ⑦✉❞❛❞ ❭⑤⑧❳❭❞ ❫❬ ❧ ❢❬❛❨❞✐❪ ❢❞❛ ❝❪❫❪ ❧s♦ ❭⑨s ✐❞ ❨❬ ❢❬❛❭❳❩❬ ❨❪❣❩❪❛

❪❣ ❪❴❵❪ ❫❬ ❝❪t❬❤❪ ❫❬❨❫❬ ❬❣ t❞❛❫❬s ✐❳ ❢❪❨❪❛ ❣❪ ❣♣✐❬❪ ❫❬ ❣❪ ❝❞❛❝❡❬❛❪♠

⑩❶❷❸❶❹❺ ❻❼ ❷❽❾❿

➀❬❨❝❛❳❢❝❳❦✐♠① ➁❳❨❝❳✐❪ ❫❬ ❞❣❪❨ ❬✐ ❣❪ ✇❵❬ ❨❬ ❢❬❛❭❳❩❬ ❬❣ ❫❬❨❣❳❤❪❭❳❬✐❩❞ ❨❞t❛❬ ❨❵ ❨❵❢❬❛✉❳❝❳❬

❫❬ ❬❣❬❭❬✐❩❞❨ ✉❣❞❩❪✐❩❬❨♠

➁❛❞✉❵✐❫❳❫❪❫ ❭⑤⑧♠ ❥ ❭♣✐♠❜ r ❪ qs♦

❭❬❩❛❞❨ ❬✐ ❛❬❢❞❨❞
➁❬✐❫❳❬✐❩❬❨❜ ❭⑤⑧❳❭❞ ❫❬❣ qr➂

❲❳❨❩❬❭❪❨ ❫❬ ❨❬❴❵❛❳❫❪❫❜ ❝❞❛❝❡❬❛❪❨

❢❪❛❪❣❬❣❪❨ ❪ ❣❪ ❤❞✐❪ ❫❞✐❫❬ ❨❬ ❴❬✐❬❛❪✐

❣❪❨ ❞❣❪❨ ❥ ❝❞✐ ❵✐❪ ❨❬❢❪❛❪❝❳❦✐ ❫❬ ❣❪

❭❳❨❭❪ ❫❬ ❪❣ ❭❬✐❞❨ ❧ ❭❬❩❛❞♠

❲❞❝❞❛❛❳❨❩❪❨❜ ❧ ❢❞❛ ❝❪❫❪ ♦r ❭❬❩❛❞❨ ❫❬ ❢❬❛♣❭❬❩❛❞ ❞

❢❞❛ ❝❪❫❪ ❧rr ❵❨❵❪❛❳❞❨s ❬✐ ❛❬❢❞❨❞ ❥ ❬❣ ❫❞t❣❬ ❬✐

✉❵✐❝❳❞✐❪❭❳❬✐❩❞

✈✇❵❳❢❪❭❳❬✐❩❞ ❨❞❝❞❛❛❳❨❭❞❜ ②✐❪ ❨❳❣❣❪ ❢❞❛ ❨❞❝❞❛❛❳❨❩❪ ✇❵❬ ❨❬ ❨❳❩③❬ ❬✐ ❣❪ ❤❞✐❪ ❫❬ ❭❪❥❞❛

❢❛❞✉❵✐❫❳❫❪❫ ❝❞✐ ❵✐ ❪❛❞s t❞❥❪ ❞ t❛❪❤❞ ❫❬ ❛❬❨❝❪❩❬ ❢❞❛ ❨❞❝❞❛❛❳❨❩❪s ❵✐❪ ❝❪❭❳❣❣❪ ❞ ❩❪t❣❪ ❫❬

❝❞❣❵❭✐❪ ❥ ❵✐ t❞❩❦✐ ❫❬ ❢❪❛❪❫❪ ❫❬ ❣❪ ❪❝❩❳④❳❫❪❫♠ ②✐ ❨❳❣t❪❩❞ ❢❞❛ ❨❞❝❞❛❛❳❨❩❪ ❪❫❬❭⑤❨ ❫❬❣

❬✇❵❳❢❪❭❳❬✐❩❞ ❢❛❞❢❳❞ ❫❬ ❝❪❫❪ ❵✐❞♠

⑥❞❛❭❪❨ ❴❬✐❬❛❪❣❬❨❜ ❪✉❞❛❞ ❭⑤⑧❳❭❞ ❫❬ ❧ ❢❬❛❨❞✐❪ ❢❞❛ ❝❪❫❪ q ❭⑨s ✐❞ ❨❬ ❢❬❛❭❳❩❬ ❨❪❣❩❪❛ ❪❣

❪❴❵❪ ❫❬ ❝❪t❬❤❪ ❫❬❨❫❬ ❬❣ t❞❛❫❬s ✐❳ ❢❪❨❪❛ ❣❪ ❣♣✐❬❪ ❫❬ ❣❪ ❝❞❛❝❡❬❛❪♠

 

⑩❶❷❸❶❹❺ ❶❹❿❺❹➃❶➄

➀❬❨❝❛❳❢❝❳❦✐❜ ❝❞❭t❳✐❪❝❳❦✐ ❫❬ ④❪❛❳❞❨ ➅❵❬❴❞❨ ❪❝❵⑤❩❳❝❞❨ ❞❛❳❬✐❩❪❫❞❨ ❪ ✐❳➆❞ ❫❬❩❬❛❭❳✐❪❫❪

❬❫❪❫♠

➁❛❞✉❵✐❫❳❫❪❫ ❭⑤⑧♠ ❥ ❭♣✐♠❜ r ❪

r♠♦❭❬❩❛❞❨
➁❬✐❫❳❬✐❩❬❨❜ ❭⑤⑧❳❭❞ ❫❬❣ ❧♦➂

❲❳❨❩❬❭❪❨ ❫❬ ❨❬❴❵❛❳❫❪❫❜ ❝❞❛❝❡❬❛❪❨

✇❵❬ ❨❬❢❪❛❪❛⑤✐ ❣❪ ❤❞✐❪ ❫❬ ❞❩❛❪❨ ❫❬

❭❪❥❞❛ ❢❬❣❳❴❛❞ ❝❞❭❞ ❝❪♣❫❪❨ ❫❬

❩❞t❞❴❪✐❬❨s ❬❩❝♠

❲❞❝❞❛❛❳❨❩❪❨❜ ❧ ❢❞❛ ❝❪❫❪ ♦r ❭q ❞ ❢❞❛ ❝❪❫❪ ❧rr

❵❨❵❪❛❳❞❨s ❨❳ ❡❪❥ ❩❞t❞❴❪✐❬❨ ❵✐❞ ❫❬t❬ ❬❨❩❪❛ ❬✐

❝❪❫❪ ❩❞t❞❴⑤✐

✈✇❵❳❢❪❭❳❬✐❩❞ ❨❞❝❞❛❛❳❨❭❞❜ ②✐❪ ❨❳❣❣❪ ❢❞❛ ❨❞❝❞❛❛❳❨❩❪ ✇❵❬ ❨❬ ❨❳❩③❬ ❬✐ ❣❪ ❤❞✐❪ ❫❬ ❭❪❥❞❛

❢❛❞✉❵✐❫❳❫❪❫ ❝❞✐ ❵✐ ❪❛❞s t❞❥❪ ❞ t❛❪❤❞ ❫❬ ❛❬❨❝❪❩❬ ❢❞❛ ❨❞❝❞❛❛❳❨❩❪s ❵✐❪ ❝❪❭❳❣❣❪ ❞ ❩❪t❣❪



➇➈

➉➊ ➋➌➍➎➏➐➑➒ ➓➐ ➔→➍➣➑↔➌ ↕➌➙ ➔➌➋➌➙➙→➔↔➑➛ ➑➉➊➏➜➔ ➉➊➍ ➊➝➎→↕➑➏→➊➐↔➌ ↕➙➌↕→➌ ➉➊ ➋➑➉➑ ➎➐➌

➉➊ ➊➍➍➌➔➒

➞➌➙➏➑➔ ➟➊➐➊➙➑➍➊➔➠ ➑➡➌➙➌ ➏➜➢→➏➌ ➉➊ ➤ ↕➊➙➔➌➐➑ ↕➌➙ ➋➑➉➑ ➥ ➏➦➛ ➐➌ ➔➊ ↕➊➙➏→↔➊ ➔➑➍↔➑➙ ➑➍

➑➟➎➑ ➉➊ ➋➑➣➊➧➑ ➉➊➔➉➊ ➊➍ ➣➌➙➉➊➛ ➐→ ↕➑➔➑➙ ➍➑ ➍➨➐➊➑ ➉➊ ➍➑➔ ➋➌➙➋➩➊➙➑➔ ➉➊ ➔➊➟➎➙→➉➑➉➛ ➐➌

➊➔↔➜ ↕➊➙➏→↔→➉➌ ➔➎ ➎➔➌ ➑ ↕➑➙↔→➙ ➉➊ ➉➊↔➊➙➏→➐➑➉➑ ➊➉➑➉

 

➫➭➯➲➭➳➵ ➸➺ ➵➲➻➭➼➭➸➵➸➺➯

➽➊➔➋➙→↕➋→➾➐➠ ➋➌➏➣→➐➑➋→➾➐ ➉➊ ➚➑➙→➌➔ ➪➎➊➟➌➔ ➑➋➎➜↔→➋➌➔ ➌➙→➊➐↔➑➉➌➔ ➑ ➐→➶➌➔ ➏➑➹➌➙➊➔ ➉➊

➉➊↔➊➙➏→➐➑➉➑ ➊➉➑➉➒

➘➙➌➡➎➐➉→➉➑➉ ➏➜➢➒ ➹ ➏➨➐➒➠ ➴ ➑ ➷ ➏➒ ➘➊➐➉→➊➐↔➊➔➠ ➏➜➢→➏➌ ➉➊➍ ➤➬➮

➱→➔↔➊➏➑➔ ➉➊ ➔➊➟➎➙→➉➑➉➠ ➋➌➙➋➩➊➙➑➔

➝➎➊ ➔➊↕➑➙➑➙➜➐ ➍➑ ➧➌➐➑ ➉➊ ➌↔➙➑➔ ➉➊

➏➑➹➌➙ ↕➊➍→➟➙➌ ➋➌➏➌ ➋➑➨➉➑➔ ➉➊

↔➌➣➌➟➑➐➊➔➛ ➊↔➋➒

➱➌➋➌➙➙→➔↔➑➔➠ ➤ ↕➌➙ ➋➑➉➑ ➥➴➴ ➏➥ ➌ ↕➌➙ ➋➑➉➑ ➤➴➴

➎➔➎➑➙→➌➔➒

✃➝➎→↕➑➏→➊➐↔➌ ➔➌➋➌➙➙→➔➏➌➠ ➓➐➑ ➔→➍➍➑ ↕➌➙ ➔➌➋➌➙➙→➔↔➑ ➝➎➊ ➔➊ ➔→↔❐➊ ➊➐ ➍➑ ➧➌➐➑ ➉➊ ➏➑➹➌➙

↕➙➌➡➎➐➉→➉➑➉ ➋➌➐ ➎➐ ➑➙➌➛ ➣➌➹➑ ➌ ➣➙➑➧➌ ➉➊ ➙➊➔➋➑↔➊ ↕➌➙ ➔➌➋➌➙➙→➔↔➑➛ ➎➐➑ ➋➑➏→➍➍➑ ➌ ↔➑➣➍➑

➉➊ ➋➌➍➎➏➐➑➒ ➓➐ ➔→➍➣➑↔➌ ↕➌➙ ➔➌➋➌➙➙→➔↔➑➛ ➑➉➊➏➜➔ ➉➊➍ ➊➝➎→↕➑➏→➊➐↔➌ ↕➙➌↕→➌ ➉➊ ➋➑➉➑ ➎➐➌

➉➊ ➊➍➍➌➔➒

➞➌➙➏➑➔ ➟➊➐➊➙➑➍➊➔➠ ➑➡➌➙➌ ➏➜➢→➏➌ ➉➊ ➤ ↕➊➙➔➌➐➑ ↕➌➙ ➋➑➉➑ ➥ ➏➦➛ ➐➌ ➔➊ ↕➊➙➏→↔➊ ↕➑➔➑➙ ➍➑

➍➨➐➊➑ ➉➊ ➍➑ ➋➌➙➋➩➊➙➑➒

 

❒➵❮❰ ➳➵➼➺❮➵ÏÐ➺

➽➊➔➋➙→↕➋→➾➐➠ ➊➔ ➎➐➑ ➋➌➐➋➊➐↔➙➑➋→➾➐ ➉➊ ➑➟➎➑ ➔→➐ ➑↔➙➑➋➋→➌➐➊➔ ➑➋➎➜↔→➋➑➔ ➊➐ ➍➑ ➝➎➊ ➐➌ ➔➊

↕➊➙➏→↔➊ ➐➑➉➑➙➛ ↕➊➙➌ ➔→ ➎➔➑➙ ➉→➡➊➙➊➐↔➊➔ ➑➙↔➊➡➑➋↔➌➔ ↕➑➙➑ ➐➑➚➊➟➑➙➒

➘➙➌➡➎➐➉→➉➑➉ ➏➜➢➒ ➹ ➏➨➐➒➠ ➴ ➑ ➥ ➏➒ ➘➊➐➉→➊➐↔➊➔➠ ➏➜➢→➏➌ ➉➊➍ ➤➴➮

➱→➔↔➊➏➑➔ ➉➊ ➔➊➟➎➙→➉➑➉➠ ➋➌➙➋➩➊➙➑➔

➝➎➊ ➔➊↕➑➙➑➙➜➐ ➍➑ ➧➌➐➑ ➉➊ ➌↔➙➑➔ ➉➊

➏➑➹➌➙ ↕➊➍→➟➙➌ ➋➌➏➌ ➋➑➨➉➑➔ ➉➊

↔➌➣➌➟➑➐➊➔➛ ➊↔➋➒

➱➌➋➌➙➙→➔↔➑➔➠ ➤ ↕➌➙ ➋➑➉➑ ➥➬➴ ➏➥ ➌ ↕➌➙ ➋➑➉➑ ➤➴➴

➎➔➎➑➙→➌➔➒

✃➝➎→↕➑➏→➊➐↔➌ ➔➌➋➌➙➙→➔➏➌➠ ➓➐➑ ➔→➍➍➑ ↕➌➙ ➔➌➋➌➙➙→➔↔➑ ➝➎➊ ➔➊ ➔→↔❐➊ ➊➐ ➍➑ ➧➌➐➑ ➉➊ ➏➑➹➌➙

↕➙➌➡➎➐➉→➉➑➉ ➋➌➐ ➎➐ ➑➙➌➛ ➣➌➹➑ ➌ ➣➙➑➧➌ ➉➊ ➙➊➔➋➑↔➊ ↕➌➙ ➔➌➋➌➙➙→➔↔➑➛ ➎➐➑ ➋➑➏→➍➍➑ ➌ ↔➑➣➍➑

➉➊ ➋➌➍➎➏➐➑ ➹ ➎➐ ➣➌↔➾➐ ➉➊ ↕➑➙➑➉➑ ➉➊ ➍➑ ➑➋↔→➚→➉➑➉➒ ➓➐ ➔→➍➣➑↔➌ ↕➌➙ ➔➌➋➌➙➙→➔↔➑➛ ➑➉➊➏➜➔

➉➊➍ ➊➝➎→↕➑➏→➊➐↔➌ ↕➙➌↕→➌ ➉➊ ➋➑➉➑ ➔➌➋➌➙➙→➔↔➑➒

➞➌➙➏➑➔ ➟➊➐➊➙➑➍➊➔➠ ➑➡➌➙➌ ➏➜➢→➏➌ ➉➊ ➤ ↕➊➙➔➌➐➑ ↕➌➙ ➋➑➉➑ ➥ ➏➦➛ ➐➌ ➔➊ ↕➊➙➏→↔➊ ↕➑➔➑➙ ➍➑

➍➨➐➊➑ ➉➊ ➍➑ ➋➌➙➋➩➊➙➑➒

 

 

 



ÑÒ

ÓÔÕÖ×Ô

ØÙÚÛÜÝÞÛÝßàá ÙÚ âàã ÛäàÛÙàåÜãÛÝßà æÙ ãçâã ÚÝà ãåÜãÛÛÝäàÙÚ ãÛâèåÝÛãÚ ÞãÜã ÙéÙÜÛÙÜ êã

àãåãÛÝßàë

ìÜäíâàæÝæãæ îèïë ð îñàëá ò ã ÚÝà

êÝîÝåÙ
ìÙàæÝÙàåÙÚá àä ÙÚ àÙÛÙÚãÜÝä îãÜÛãÜêãÚ

óÝÚåÙîãÚ æÙ ÚÙçâÜÝæãæá ÛôãêÙÛäÚ

ÚãêõãõÝæãÚ

óäÛäÜÜÝÚåãÚá åãê àöîÙÜä ÷âÙ ÞäÚÝøÝêÝåÙ

Ûâãê÷âÝÙÜ ÜÙÚÛãåÙ Ùà îÙàäÚ æÙ ù îÝàâåäÚ

ú÷âÝÞãîÝÙàåä ÚäÛäÜÜÝÚîäá ûàã ÚÝêêã ÞäÜ ÚäÛäÜÜÝÚåã ÷âÙ ÚÙ ÚÝåöÙ Ùà êã üäàã æÙ îãðäÜ

ÞÜäíâàæÝæãæ Ûäà âà ãÜäý øäðã ä øÜãüä æÙ ÜÙÚÛãåÙ ÞäÜ ÚäÛäÜÜÝÚåãý âàã ÛãîÝêêã ä åãøêã

æÙ Ûäêâîàãë ûà ÚÝêøãåä ÞäÜ ÚäÛäÜÜÝÚåãý ãæÙîèÚ æÙê Ù÷âÝÞãîÝÙàåä ÞÜäÞÝä æÙ Ûãæã

ÚäÛäÜÜÝÚåãë óÝ ÙïÛÙæÙ êäÚ þòëòòò îù âàã ÙîøãÜÛãÛÝßàë

ÿäÜîãÚ çÙàÙÜãêÙÚá ãíäÜä îèïÝîä æÙ þ ÙîøãÜÛãÛÝßà ÞäÜ Ûãæã ù✳î✜ë

 

✡✸✷ ✵✴×✯✷

ØÙÚÛÜÝÞÛÝßàá ÙÚ âà ÛãâÛÙ æÙ ãçâã ÛÙÜÜãæä îäõÝæã ÞäÜ æÝÚÞäÚÝåÝõäÚ îÙÛèàÝÛäÚý

ôÝæÜèâêÝÛäÚ ä àÙâîèåÝÛäÚ ÞÜäõäÛãàæä âàã ÛäÜÜÝÙàåÙ æÙ ÞäÛã õÙêäÛÝæãæ ã êä êãÜçä æÙ

åäæä Ùê ÜÙÛäÜÜÝæä ÷âÙ âåÝêÝüãà êäÚ âÚâãÜÝäÚ ÞãÜã Úâ æÙÚêÝüãîÝÙàåäë

ìÜäíâàæÝæãæ îèïë ð îñàëá òë✳ ã þý✳

îë
ìÙàæÝÙàåÙÚá îèïÝîã æÙê þò❙

óÝÚåÙîãÚ æÙ ÚÙçâÜÝæãæá õÙêäÛÝæãæ

îèïÝîã æÙê ãçâã ùýù î❚ÚÙçë

óäÛäÜÜÝÚåãÚá þ ÞäÜ Ûãæã ✻✳ îÙåÜäÚ

æÙ ÜÙÛäÜÜÝæä ä ÞäÜ Ûãæã þòò âÚâãÜÝäÚë ✞êçâàä

æÙøÙÜè ÞãåÜâêêãÜ ÛäàÚåãàåÙîÙàåÙ ÞäÜ Ùê

ÞÙÜñîÙåÜä æÙê Üñäë

ú÷âÝÞãîÝÙàåä ÚäÛäÜÜÝÚîäá ûàã ÚÝêêã ÞäÜ ÚäÛäÜÜÝÚåã Ûäà âà ãÜäý øäðã ä øÜãüä æÙ
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①②

En todos los toboganes, al usar la esfera de pruebas no deberá perder el contacto 

del mismo por más de 1,5 m. y podrá seguir un trazado que se acerque a menos 

de 40 cm. del borde del tobogán. Los toboganes son actividades acuáticas 

compuestas por una o varias estructuras rígidas de sección variable en forma de 

deslizadero, por las que circula agua libremente, permitiendo el deslizamiento de 

las personas. 
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A.7.  SEGURIDAD 

A.7.1. Analogías 

 Parques actuales en Durán 

EL PARQUE DEL DIVINO NIÑO 

Está ubicado frente a la iglesia, con áreas verdes y una diversidad de juegos 

infantiles, sirve como recreación y sano esparcimiento. El Malecón Roberto Gilbert 

y sus sectores aledaños, así como sus acabados, proyectan una imagen distinta 

de la urbe duraneña. Fue construido en el año 2002, su extensión es de 420m2.Es 

el lugar de concentración para las caminatas y procesiones del DIVINO NIÑO 

(Parque divino niño)  

 

PARQUE RECREACIONAL EN EL CENTRO VIAL 

El parque cuenta con caminadoras, juegos infantiles, etc., que benefician a los 

moradores del Centro Vial, con un sitio que aporta  sano esparcimiento a niños y 

adultos.  (Durán.gov.ec)        

    



✒✓

PARQUE "CERRO REDONDO" 

El parque cuenta con una cancha de indor y juegos infantiles, que benefician a los 

moradores de Cerro Redondo, con un sitio donde practican  deportes  niños y 

adultos. (Durán.gov.ec.) 

     

OTROS PARQUES 

El Cantón Durán cuenta con 132 parques. A continuación puede encontrar el 

listado de ellos,  según los sectores.  (Durán.gov.ec) 
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A.7.2. Parques Analógicos 

A.7.2.1. Áreas funcionales 

Dentro de las áreas relevantes y de atención especializada se tienen: 

− Limpieza y mantenimiento  

− Manejo de desechos  

− Aguas residuales  

− Jardinería  

− Salud Integral de Recursos Humanos  

− Área de fauna 
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Uno de los factores más importantes en cuanto a la calidad en la operación del 

Parque será la Salubridad, tanto de la parte física de los productos y servicios, 

como de la infraestructura y técnica con que se producen, así como de la salud 

física y mental del equipo humano en su totalidad. 

Dentro del área de Acción Social, se deberán promover internamente aspectos 

tales como el manejo y reciclaje de desechos, educación ambiental, salud familiar, 

cooperación con las autoridades municipales, etc.; dicha promoción se enfocará 

en valores y acciones acordes con la sustentabilidad social del entorno. 

La Seguridad considerará las recomendaciones que al respecto hacen las 

autoridades locales, nacionales; toma especial importancia en este proyecto por 

los volúmenes de turismo a manejar, contacto con los animales, etc.; se incluirá, 

desde el manejo de relaciones públicas en situaciones y eventos de crisis, hasta 

técnicas modernas para prevención de accidentes. 

La Promoción ambiental, tomará en cuenta la labor de reforestación y 

reproducción de especies de flora y reproducción de fauna terrestre y acuática de 

la región; vigilará que las construcciones que se realicen se fundamenten en el 

respeto al ambiente natural.  

Para la correcta operación y evaluación de las diferentes áreas funcionales se 

deberán implementar diversos sistemas de información reportes y documentos 

que permitan analizar el nivel de servicios prestado por las diferentes áreas y 

productos, con el objeto de facilitar el proceso de toma de decisiones de la 

Gerencia Operativa del Parque Ecoturístico. Paralelo a lo anterior se deberán 

programar diversas juntas internas y externas que permitan la correcta operación 

del parque. 

La Administración. El Gobierno de la Sociedad recae en la Asamblea General de 

Accionistas y la Administración de la misma en un Consejo de Administración. 
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A.7.2.2. El Mercado Turístico 

El turismo es una actividad que aún se encuentra en desarrollo, de continuar las 

tendencias mundiales hasta el momento registradas, estima la  (organizacion 

mundial de ecoturismo) que el volumen de viajeros a nivel mundial alcanzará para 

el año 2000 un total de 660 millones de turistas y para el 2010, alrededor de 930 

millones. 

Uno de los tipos de turismo que más se ha desarrollado en los últimos años y se 

encuentra en una fase de crecimiento es el ecoturismo; éste plantea el desarrollo 

turístico al mismo tiempo que se preservan y aumentan los recursos y el medio 

ambiente; busca proteger, conservar y desarrollar las zonas naturales 

patrimoniales en beneficio de la calidad de vida de la población y sin alterar las 

costumbres de ésta. 

A.7.2.2.1. Resultados 

Los 44 indicadores establecidos se presentan en la tabla 1, ilustrándose la 

tendencia de su evolución con flechas. El resumen presenta los resultados de los 

14 que se consideran más útiles e ilustrativos, mientras, a continuación se 

desarrolla una selección más reducida de 4, con la explicación de su metodología 

y el detalle de sus resultados.  

Tabla. Indicadores de sostenibilidad turística establecido. 
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B. CAPÍTULO II 

 

B.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

B.1.1. Metodologías:  

En este proyecto se busca conocer la factibilidad de la creación del Parque 

Acuático del cantón Durán,  así como la forma de satisfacer las necesidades de 

los visitantes que acudan a este Parque. 

Entendiéndose a la metodología como el conjunto de procedimientos que 

determinan una investigación, o dicho de otra forma, como la realidad de una 

sociedad para arribar a una conclusión cierta y contundente acerca de un suceso. 

✿ MÉTODOS 

• Método empírico y teórico   

Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la 

detección de la percepción, a través de procedimientos prácticos con el 

objeto y diversos medios de estudio.  

Entre otros métodos empíricos tenemos: 

− Observación 

− Medición 

− Experimentación 

✿ MEDIOS  

• Entrevistas a expertos  

• Encuestas realizadas  

• Estadísticas y censos  

• Proyectos referidos a la cultura por el gobierno local y nacional  

• Imágenes tomadas del sitio  

• Ejemplos análogos  
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• Páginas Web 

 

B.2. MODOS A USAR_ENCUESTAS 

Las encuestas fueron realizadas desde el 15 de JULIO del año 2013. 

B.2.1. Modelo de encuesta de mercado 

Investigación de mercado sobre la implantación de un parque acuático en el 

cantón Durán. 

Buenos días soy estudiante de la universidad de Guayaquil y estoy realizando una 

investigación de Mercado sobre la implantación de un parque acuático en el 

cantón Durán. Sus respuestas serán de suma importancia, por lo que le solicito 

unos minutos de su tiempo y a la vez le agradezco por su valiosa colaboración. 

Lugar de investigación:_______________________ 

1.- Género 

Masculino                Femenino  

2.- Marque su intervalo de edad. 

10_15  

26 _35  

16_20  

21_25  

De 36 en adelante  

3.- Escriba su lugar de domicilio. (Solo nombre de ciudad, cantón, etc.) 

……..………………………………….. 

4.- Durante los tiempos libres ¿cuál de estas actividades usualmente realiza? 



❆❇

− Viajar a algún lugar en especial 

− Quedarse en casa 

− Practicar o realizar algún deporte 

− Salir a pasear a los centros de entretenimiento de la ciudad 

− Ir a alguna fiesta 

− Hacer otra actividad 

5.- Cuando decide salir de paseo ¿a qué parte por lo general gusta ir? 

              Costa               Sierra 

              Oriente            Fuera del país 

6.- Cree usted que el cantón Durán es un lugar que cumple con los requisitos 

necesarios para ser presentado como un atractivo turístico a 

¿Nivel nacional? 

SI              NO 

7.- ¿Le gustaría que hubiera un parque acuático en el cantón Durán como 

nueva alternativa de entretenimiento? 

SI         NO 

8.- Si por la nueva inversión en este cantón, se construyera un parque 

Acuático, qué atributo valoraría  más a la hora de estar en él. 

En esta pregunta enumere los atributos del 1 al 9. Siendo 1 el atributo que se ofrezca en 

primer lugar y 9 el que se perciba indiferencia o sea el menos importante. 

− Precio 
− Dimensión del espacio recreacional 
− Cercanía 
− Calidad del servicio 
− Comodidad 
− Diseño de su infraestructura 
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− Promociones 
− Publicidad 
− Mayor número de atracciones 

9.- En los últimos 12 meses ¿ha visitado algún parque Acuático? 

SI             NO 

Si su respuesta fue si ¿cuál de los lugares que están abajo, Ha visitado? Caso contrario 

continúe con la pregunta 10. 

Nombre del parque   

                                   Ubicación 

− Garza Roja 
− Aquaadventure                             Ubicado en Salinas 
− Club del Valle                          Guayaquil, vía a Samborondón 
− Rey Park                    Ubicado en la parroquia Tres Postes, Vía a Babahoyo 

¿Si se acuerda el precio? 

SI      NO 

Si contestó si, cuál fue el valor…………………………………. 

¡Gracias! 

La encuesta ha concluido. Gracias por su colaboración 
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B.3.  MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para realizar las encuestas escogimos el método aleatorio simple ubicándonos en 

lugares donde se perciba que la muestra es representativa 

B.3.1. Formulación de hipótesis 

1. La mayoría de los habitantes del cantón Durán, piensa que el progreso 

económico de este cantón, radica en el potencial turístico, que pueda 

abarcar. 

2. Se percibe que los habitantes de este cantón, aún no encuentran un 

sitio de entretenimiento sano para divertirse en familia, a excepción de 

la parques y atracciones tradicionales, sitios ya conocidos por todos. 

POBLACIÓN DE MUESTRA 

POBLACIÓN DE DURÁN POR EDAD 
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➏➐➑➒➓➔→➣↔ ↕➙➒ ➛➓↔➜➣↔ ➝➞➟➠↔ ➡➐➟➢ ➧➲ ➤➩➫➫ ➤➦➭➲ ➧➭➨➭
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ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë ìí îîî ïíì ìïí

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë ìð ññì ñðí ïîì

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë ìñ ñìð ñïò óðô

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë ìî ñññ ñõð ïòî

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë ìï ññô ñîì ïõõ

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë ìó ñðð ñóì ïõò

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë ìõ ðìí ðòô îóô

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë ìì ðõì ðóô îñõ

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë ìò ðòð ðòí îõð

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë ìô ðíñ ðñõ ññò

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë òí ðõî ñíñ îõó

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë òð ðíî ðíõ ñíô

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë òñ ðíí ððò ñðò

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë òî òò ôò ðòõ

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë òï òñ ôì ðìô

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë òó ìí ôõ ðõõ

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë òõ õî õô ðîñ

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë òì ïõ óò ðíï

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë òò ñô óò òì

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë òô îî îí õî

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë ôí ñõ ïî õô

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë ôð ðñ ñõ îò

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë ôñ ðò îí ïò

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë ôî ðî ñð îï

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë ôï ðî ðó ñò

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë ôó ô ññ îð

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë ôõ ðï ðõ îí

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë ôì î ò ðð

ÙÚÛÜÝÞßàá âãÜ äÝáåàá æçèéá êÚèë ôò î ì ðí
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B.4.  SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTAS 

Buenos días, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil. Estoy realizando una 

Investigación de Mercado sobre la implantación de un Parque Acuático en el 

cantón Durán. Sus respuestas serán de suma importancia por lo que le solicito 

unos minutos de su tiempo, agradeciéndole por su valiosa colaboración. 

Lugar de investigación:_______________________ 

1.- Género 

Masculino                Femenino  

2.- Marque su intervalo de edad. 

10_15  

26 _35  

16_20  

21_25  

De 36 en adelante  

3.- Escriba su lugar de domicilio. (Solo nombre de ciudad, cantón, Parroquia, 

etc.) 

……..………………………………….. 
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4.- Durante los tiempos libres ¿cuál de estas actividades usualmente hace? 

− Viajar a algún lugar en especial 

− Quedarse en casa 

− Practicar o realizar algún deporte 

− Salir a pasear a los centros de entretenimiento de la ciudad 

− Ir a alguna fiesta 

− Hacer otra actividad 

5.- ¿Cuando decide salir de paseo ¿a qué parte por lo general, gusta ir? 

              Costa               Sierra 

              Oriente            Fuera del país 

6.- ¿Cree usted que el cantón Durán cumple con los requisitos necesarios 

para ser presentada, como un atractivo turístico a nivel nacional? 

                   SI              NO  

7.- ¿Le gustaría que hubiera un Parque Acuático en el cantón Durán como 

nueva alternativa de entretenimiento? 

                SI         NO 

8.- Si por la nueva inversión en este cantón se construyera un Parque 

Acuático, ¿qué atributo valoraría más  a la hora de estar en él? 

En esta pregunta enumere los atributos del 1 al 9. Siendo 1 el atributo que se ofrezca en 

primer lugar y 9 el que se perciba indiferencia o sea el menos importante. 

− Precio 
− Dimensión del espacio recreacional 
− Cercanía 
− Calidad del servicio 
− Comodidad 
− Diseño de su infraestructura 
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− Promociones 
− Publicidad 
− Mayor número de atracciones 

9.- En los últimos 12 meses ¿ha visitado algún Parque Acuático? 

               SI             NO 

Si su respuesta fue si ¿cuál de los lugares que están abajo ha visitado? Caso contrario 

continúe con la pregunta 10. 

Nombre del parque  

                                    Ubicación 

− Garza Roja 
− Aquaadventure                             Ubicado en Salinas 
− Club del Valle                           Guayaquil, vía a Samborondón 
− Rey Park                   Ubicado en la parroquia Tres Postes, vía a Babahoyo 

¿Si se acuerda el precio? 

SI     NO 

Si contestó si, ¿cuál fue el valor?…………………………………. 

¡Gracias! 

La encuesta ha concluido. Gracias por su colaboración 
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C. CAPÍTULO  III 

C.1. PROGRAMACIÓN  

C.1.1. Análisis general de programación 

C.1.1.1. Identificación de usuarios 

La población actual de Duran  es de 235.769 habitantes según la proyección del 

censo del 2010 de INEC.  Se espera una población de 250.960 para el año 2014. 

Con esta población las necesidades de áreas verdes para Duran serán de 14 

hectáreas. Actualmente la población urbana cuenta con 2 hectáreas de parque o 

área verde, a pesar de que su necesidad actual es de 8 hectáreas.  

Los usuarios actuales, que constituyen 200 visitantes puntuales, originarios de 

Duran, asociada su presencia a los campeonatos de futbol.  

Para nuestro proyecto en el Cantón Duran con criterio conservador y utilizando 

como referencia el mismo cantón, hemos estimado una asistencia posible del 1% 

de la población del cantón Duran estimada en 2357.69, es decir 2358 usuarios que 

correspondería a la población local que asistiría al parque Acuático. Agregamos a 

esta cantidad un 40% del total de turistas de Guayaquil y turistas extranjeros 

constituyendo una población total de 3301 usuarios del parque. 

El nivel de asistencia en las distintas zonas son las siguientes: 

− 35%   en  playa del rio,  para dar una mayor atracción turística de este lugar 

− 30%   en restaurantes y bares 

− 28%   parque acuático 

− 7%     bosques naturales 

La infraestructura del parque “Acuático”  presta servicios eficientes a sus usuarios 

en un área de 1,3  hectárea, el proyecto con una población 354% superior 

necesitamos 22.5 hectáreas ✝  23 Has.  
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El Parque cuenta en tierras  23.000 m2 de los cuales, según normas urbanísticas 

tendría esta distribución: 

Zona Áreas Verdes                    25%                                           5750 m2 

Zona Recreación                        40%                                           9200 m2 

Zona de Servicios                       11%                                           2530 m2 

Circulación                                  24%                                           5520 m2 

 

C.1.1.2.  Análisis de Áreas 

Porcentajes sacados de Tipologías / Jan Basant / Neufert 

✠ Zona de áreas verdes: (25% de 23.000 m2). 

a) Área de Reserva Ecológico  40%        de    5750 m2            2300 m2 

b) Área de Recorridos Ecológicos 32%   de   5750 m2             1840 m2 

c) Huertos Familiares  28%                    de    5750 m2             1610 m2 

       Total de la zona         5750 m2 

✠ Zona de recreación: (40% de 23.000 m2). 

 

a) Parque  Acuático de  Niños        7%  de          9.200 m2            640 m2 

b) Toboganes                                25%  de          9.200 m2          2300 m2 

c) Piscina con Fuentes                  7%   de          9.200 m2            640 m2 

d) Piscina de Rápidos                    8%   de          9.200 m2            736 m2     

e) Plaza                                          4%   de          9.200m2             368 m2 

f) Información/ control                                          =  16m2 

   Bodega                                                               =   21m2 

                                                X  6 módulos                37m2=         220 m2 

g) Canchas deportivas 

     1 cancha de Voleibol 648m2  y dos de indor futbol 1760m2 

     1 de Futbol 4050m2                                                        =                 m2 

h)  Área de Camping                    17%  de          9.200 m2            1564 m2 
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i) Área de descanso                     32%  de          9.200 m2            2944 m2 

Incluye áreas cubiertas y áreas para tomar sol 

j) Juegos infantiles                    3,75m2/ hab x 397 =1488m2        1.500m2  

                                                               Total de la zona              10212 m2 

 

Zonas de servicio: (6%-8%  de 23000 m2) 

Baterías Sanitarias.- Para el cálculo de la población se toma el 10% del total de 

usuarios 1418 es decir 142. La norma del plazola deportiva indica que de 0,1346 

m2/ plaza por 142 pers. = 19,11 módulos de baterías  sanitarias  dividido para tres 

turnos, son 7 módulos por 3m2 / modulo lo que igual a 21 m2. 

“Partiendo del criterio, de que cada módulo sanitario, está compuesto básicamente 

de un WC más un lavamanos, mas sitio suficiente para un mini giro y las 

circulaciones correspondientes, se obtiene un módulo de 3m2 cada uno”1) 

1. Curso OEO- CONESCAL Espacios Complementarios. op. cit. pag. 38 

Guardianía.- Se deberá incluir una vivienda mínimo para 2 guardianes y su 

familia, una vivienda popular 60-80m2 mas un patio pequeño.  

100m2 x 2 =200m2. 

Caseta guardianía en ingreso y zona posterior,  50m2 X2 = 100m2. 

Mantenimiento y Equipos (superficies aproximadas): 

Cuarto Transformadores       50 m2 

Bombas                                50 m2 

Cisterna                              100 m2 

Bodega                                 80 m2 

                  TOTAL        280 m2 
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Administración (dimensiones aproximadas) 

Recepción                4x5.00m            20,00m2 

Información              2x4.00m              8,00m2 

Ofc. Administrativa  4x4.00m             16,00m2 

Secretaria                4x5.00m             20,00m2 

Ofc. Contabilidad     4x4.00m             16,00m2 

Ofc. Relac. Publica 4x4.00m              16,00m2 

SSHH (3modulos)    3m2/ modulo       9,00m2 

                                                     105,00m2 

Circulación                                          20,00m2 

                           TOTAL              125,00m2 

 

✌ AREAS DE SERVICIO 

Alacena 

3x 3m = 9m2 

Bodega de Limpieza =12m2 

Barracas 

Para 30 empleados duerman 3,4x 30= 102m2 más 14m2 de circulación más 2 

baterías de baño 6m2 =122m2 

Lavandería= 25m2  

0,3 x plaza 

Vestidor de servicio 

Norma de 20m2 a 30m2  para dos vestidores 40m2 

Servicio higiénico 

2 baterias de 4m2= 8m2 

 

 



✍✙

✎ Área de Comidas y Bebidas: 

Kioscos.- Para determinar el número de Kioscos, necesarios para el expendio de 

artículos varios. Se utilizara la fórmula: 

                                    e =  G x P 

                                           S x   I     2) 

2. Curso OEO- CONESCAL Espacios Complementarios. op. cit. pág. 38 Dónde: 

E = número de espacios 

G = número de grupos de personas participantes 1418 x 25% =355 hab. 

P = tiempo de utilización de espacios por turno 

S = disponibilidad de espacio 

I = índice de ocupación 

 

Se tomara el 25% de la población, basada en que el parque tendrá cafetería y  

restaurantes. El tiempo de utilización es de 10 horas es decir 600 minutos; si cada 

turno de atención es de aproximadamente 15 minutos, se obtienen 40 turnos de 

15 minutos cada uno. 

Si son 355 hab. Por un promedio de atención simultanea  a 8 personas ( según 

observación realizada en la calle) son un total de 44 grupos.  

E = 44 x 15´    =      660       =      2 kioscos            

 40 x 8               320 

Cada kiosco, en base al análisis en la ciudad de Guayaquil y de normas de vías 

públicas será de 3 x 3 m = 9m2 x 2 unidades  = 18m2 

Cafetería: 200 m2 (Zoom de Superficie por escala Territorial) 

 

 



✏✓

Restaurantes: 

4 locales con 25 mesas de 4 personas cada una, debido a que el radio de 

influencia es el Cantón Duran, poblaciones aledañas, Guayaquil y el turismo 

Internacional. Es decir, una capacidad por  restaurante 100 personas- 

400personas por turno.  También se toma la actividad turística actual del lugar. 

La superficie por mesa para 4 comensales, es 2,20 m x 2,425 m   5,32 m2 según 

Neufert. 

La superficie por comensal, incluyendo la parte correspondiente a entradas, 

mostrador y paredes es mayor o igual a 1,50 m2, siendo entonces la superficie del 

comedor de cada restaurante de:  

                        25 mesas        x 5,32 = 133,00 m2 

                      100 comensales x 1,50 = 150,00 m2         133 -150 m2 

Si se ubican las mesas diagonalmente, se ahorra espacio, obteniendo según el 

Neufert la superficie por mesa 3, 31 m2 y la superficie por comensal 1,00m2 

                          25 mesas         x 3, 31m2 = 82, 50 m2 

                        100 comensal  x  1,00 m2  = 100, 00 m2     82, 50- 100m2 

Entonces, se podrá desarrollar restaurantes de menor terreno, para 

excursionistas; siendo el área del comedor entre 82,50 m2- 150m2 para cada 

restaurante. 

El espacio correspondiente, a cocinas y dependencias auxiliares para el público, 

serán siempre los mismos, siendo entre 25-50% de la superficie total. El área de 

cocina, exclusivamente será el 15% - 25% (neufert). Entonces los restaurantes 

deberán aproximadamente entre 260-300 m2. En el segundo caso, ubicando las 

mesas diagonalmente, la superficie total iría entre  232,50-250m2, con igual área 

para cocina y servicios que el caso anterior. 



✑✒

Estando dentro de la norma “zoom de superficie por escala territorial” del        D-

PLAN principios que indican 200m2 para restaurantes. Seria 300m2 x 4 und = 

1.200 m2. 

BAR:  un bar para 300 consumidores tiene 1,02 m2 por consumidor se tendrá 3 

bares es decir, 90 consumidores por turno 30 consumidores x 1,02m2= 

30,60m2,mas 32m2 para servicios = 62,60m2por bar. 

Estando dentro de la  norma zoom de superficie de Municipio, que indica 60m2/bar 

por 3 bares se obtiene un área de 187,8 m2 redondeando a 190,00m2 

CERVECERIA: Para 104 clientes con un promedio de 1,11 m2 (neufert) más los 

32m2 para servicio es decir 110 m2 x 32m2= 142m2 

ALMACEN: Dos    almacenes para artículos de artesanías ecuatorianas, y otro de 

fotografía, donde se podrá revelar y comprar fotos de la zona. La anchura de 

entrada y salida deberá ser de 1,50 m se destinara, según norma DPLAN     “zoom 

de superficies” aprox 200 m2 para cada uno. 100m2 x 2= 200m2 

PRIMEROS AUXILIOS: Debido al tipo de actividades, a realizarse se proveerá un 

espacio que suele instalar junto al ingreso de portería, para facilitar, en caso de 

emergencia mayor, el rápido transporte al hospital contara con sala de 

reconocimiento para admisión al personal 4x4m= 16m2, un cuarto de 

reconocimiento y curas de 4,00 x 4,50m= 18m2 y un módulo de SS:HH de 3m2 

proximadamente5 m2 para circulación resultando en 42m2. 

SERVCIOS HIGIENICOS: Según el cuadro  de módulos, obtenidos para el parque 

19 módulos de servicios higiénicos, repartidos en distintas zonas 19 módulos de 

4m2/ modulo = 76m2  

Vestidores: Se requiere de locales de vestuarios, aseo y  duchas para unos  5 

equipos    (cada uno de 10 a 20 deportistas), es decir para 100 -120 personas. La 

norma indica40 cm de longitud de banco por ocupante, común tamaño medio de 8 



✔✤

a 16 ml banco con unos 20 a 30 m2 de superficie de  suelo. Es decir se necesitan 

3 vestidores de 20 a 30 m2 = 60 m2, la zona lavabos y duchas, serán espacios 

con 10 duchas con un metro de separación entre ducha, 4 und. X 12 m2= 48 m2 

ingresos de 3 m cada uno x 4 und= 12 m2 en total serian entre 75-105 m2 

destinados a vestidores. Para el área de piscinas  se requiere por la relación 

tipológica de 4 vestidores dos para adultos y dos para niños. 200m2  de total de 

vestidores   

Muelle: Esta área corresponde al 58% del área de servicio por ser el área ingreso 

por excelencia al parque formando un área de resguardo al área de playa y área 

de aparcamiento de lanchas y  motos acuáticas, dejando la playa libre para los 

bañistas sirviendo además de mirador del rio. 

Boletería: área por cabina de atención al cliente 9m2 x 2 = 18m2 

Lobby de Entrada: 30m2 mas 0,20cm2 por plaza a partir de 20 plazas = 30m2 

A esta área solo queda cuantificar las áreas de alquiler de botes y bodega de 

estos. Se requiere  un acceso a la vía vehicular, aunque sea indirectamente. En la 

casa de botes, generalmente en la fachada opuesta al agua, van los guarda ropas, 

lavabos y retretes para remeros ( 1,00m2 x remero según Neufert), un inodoro por 

cada 40 remeros, una ducha y 2 lavabos por cada 10 a 20 remeros. 

Se calcula que se guarda de 10 a 12 botes de paseo, de 11m x 0,65, y 8 canoas 

de 5 a 9m de largo por 0,9m de ancho. La casa para botes, tendrá entonces mas o 

menos 30 m de profundidad x 10 m de ancho y 4m de alto, para poder almacenar 

los botes verticalmente esto sería 300m2 ( Neufert pág. 423). 3122 total  

Puesto de Salvavidas: 16m2 x 4 = 64m2 

Alquiler de Flotadores: 50m2 x2 = 100m2 

                                            Total de la zona  8.364m2           

 

Zona de Circulación (12-15% - 23.000 m2)      2.760 m2 – 3.450m2 
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C.1.1.3. Programa Arquitectónico 
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➴➹➬➹ Ð❐➷
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ñ➷➪➹➘ ➶➾➶➱➬➹➚
ò➷➪➱➬➹➚ ❮➱ß➾➘➹➚

×× ò➹Ø➾✃➾➘â➹
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ò➷➪➱➬➹➚ ➘ôÛ➱➬➹➚
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Û➷➘ ➶➹➘
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×ó ❰❮➪➹➴➾❐➾➚
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Ýé ✃➾➪ÛÜ
×éé ➪×

❰✃➾❐➬➾➘ õ➾➘➱➬➹➚ Ñ ➬➹➘
Û➘➱➪➾➘➷➚ ➹Ðð➱❮➱➷➚

×ì ä➘➱➪➾➘➷➚ ➹Ðð➱❮➱➷➚
× Ø➱Ù➷
× ✃➾➪Û

ó× ➪×

❰➘➘➾❐➬➹➘ á➷Ñ➹➚ Ñ ➬➹➘
➚➾➘➮➱➴➱➷➚ öôÐ✃➱➴➷➚ ➶➷➬➾ß➹➚

×Ú
á➷➬➾ß➹ ➬➾

➱➪Û❮➾➪➾❐✃➷➚
öôÐ✃➱➴➷➚

× Ø➱Ù➷➚ Ýéé ➪×

÷➶➚➾➘➮➹➘ ➹ ❮➷➚ á➹ø➱➚✃➹➚ ×Õ
äÐ➾➚✃➷ ➬➾
❒➹❮➮➹➮➱➬➹➚

Ô Ø➱Ù➷ ð
➴➹➬➹ Ð❐➷

Úó ➪×

á➹ø➹➘➚➾å ➶➘➷❐➴➾➹➘➚➾ ÙÐß➹➘ ➴➷❐
❮➹ ➹➘➾❐➹

×à ä❮➹Ñ➹ ➬➾ ➹➘➾❐➹ ìéé✃➾➪Û ÚÜééé ➪×
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➙➛➓➜➓↕➈ ➍➆➌
➝➆➇➆↕➏➆
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C.1.1.4. Objetivos Y Criterios De Diseño 
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ÑÒÓÔÕÖ×ÑØ ÚÛÖÕÔÛÖÑØ éÛêëÖÚÑØ

ìíîïðñïò
ïóñôõôöïöíî í
ô÷øòíîùî

ìíîïðñïò ðïî ïóñôõôöïöíî
úùò ûíöôù öí íðíûí÷ñùî

í÷ ïðñüòï

ýíþô÷ôò ðïî óïûô÷íòïî úïòï
ðùî ïóóíîùî öí ðïî ÿòíïî ❉

óù÷öüóôò ïð üîüïòôù óù÷
îí■ïð✹ñôóï

✌ñôðô▲ïò öíî÷ôõíðíî ❉

õíøíñïóô✸÷ í÷ íð ñíòòí÷ù
úïòï öíþô÷ôò óù÷ñùò÷ùî öí

ïóñôõôöïöíî✏

ÑÒÓÔÕÖ×ÑØ Ù ÚÛÖÕÔÛÖÑØ ÜÔ ÜÖØÔÝÑ
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ÑÒÓÔÕÖ×ÑØ ÚÛÖÕÔÛÖÑØ éÛêëÖÚÑØ

✓ï÷ñí÷íò íð
óù÷þùòñ í÷ ðùî

íîúïóôùî

✂÷ ðùî íîúïóôùî ï✭ôíòñùî
✼ü÷ñù ï ðïî ïóñôõôöïöíî
òíóòíïñôõïî ÿòíïî

óü✭ôíòñïî úïòï úòùñíøíòîí
öíð îùð❋ ïöíûÿî öí
õí÷ñôðïóô✸÷ óòü▲ïöï✏

☞ï üñôðô▲ïóô✸÷ öí
õíøíñïóô✸÷ ïðñï óíòóï öí

ðïî ïóñôõôöïöíî í
íöôþôóïóôù÷íî úïòï ûôñôøïò
ðï ô÷óôöí÷óôï öí ðùî òï❉ùî

îùðïòíî

✌îïò ûïñíòôïðíî ïôîðï÷ñíî
❉ óù÷óíúñùî ✭ôùóðôûÿñôóùî
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C.2.  IMAGEN CONCEPTUAL 

Al Parque Acuático se ingresa por dos accesos principales, vía terrestre por la 

avenida principal de la cdl. Abel Gilbert junto al malecón existente y otro acceso se 

ingresa por el río Guayas, que marca el inicio de esta aventura, desde el cual ya 

se puede admirar sus bosques verdes y  la jerarquía que le da sus toboganes en 

medio del paisaje natural.    
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La idea del proyecto es un sitio turístico  recreativo en donde los recursos hídricos 

se los puede admirar, el río como balneario de agua dulce con un  muelle para 

proteger el área de los bañistas y crear un ambiente de seguridad, para  poder 

realizar actividades náuticas como kayak, botes de remo, motos de agua, boyas 

para flotar en el río creando un ambiente pleno de actividades. 

Luego el Parque Acuático busca brindar otras alternativas a la diversión con la 

utilización de Toboganes en los cuales sus usuarios se deslicen sobre boyas, las 

cuales podrían albergar más de una persona compartiendo así la emoción.  

Deslizarse en la piscina de Rápidos, mientras puedes  admirar de la vegetación 

exuberante que rodea a las actividades. Para los niños un parque a su medida con 

pequeños toboganes, con fuentes, islas y fantasía. 

Todo rodeado del elemento agua uniéndose por medio de puentes palafiticos.  

También contara con un lago en forma de rio, el cual atraviesa un  bosque de 

Mangos en donde la diversión es visitar sus pequeñas islas en forma de 

Camellones que surgen en medio del recorrido. 

Y para los que buscan una diversión más relajada una piscina de fuentes donde el 

agua cae del cielo. Luego tenemos para los excursionistas un bosque natural y 

áreas de picnic para los amantes de la naturaleza en donde podrán hacer 

caminatas y exploraciones para observar las plantas silvestres y el cultivo de 

productos propios de la región sobre camellos los cuales mejoran su rendimiento 

formando un jardín. 

Las áreas deportivas  cuentan con áreas junto a la playa para jugar sin zapatos en 

la arena del río, fútbol y vóley, además de canchas de césped y de indor. 

Otro de sus elementos son sus jardines acuáticos y espejos de agua que 

envuelven el proyecto y que limitan las áreas, dando la idea de estar bordeados 

por el río en medio de un bosque, como si estuvieras en una isla. 
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CONCLUSIÓN 

Desde el inicio, de la propuesta del tema indicado ya es una novedad, para el 

cantón y su provincia, con atracciones acuáticas y juegos, maquinarias de 

movimientos de agua, torres y estructuras metálicas, equipamientos hidráulicos, 

redes de riego, equipos de tratamientos de aguas para el reciclaje, purificación, 

saneamiento de las mismas, elementos de tematización y productos para la 

integración paisajistas.   

Ø Este tipo de instalación contribuye al desarrollo económico de la zona 

donde está situado y sus alrededores. 

Ø Los parques temáticos constituyen una opción sana y saludable del cual 

pueden disfrutar toda la familia. 
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ANEXOS 

MEMORIA TÉCNICA 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como objetivo el describir brevemente el proceso de 

diseño del  proyecto Parque Acuático Temático de Duran,  desarrollado a lo 

largo de la fase del proyecto del Curso de Graduación de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Guayaquil. 

Como parte del tema base del curso: “Reordenamiento  Urbano y Propuestas 

Arquitectónicas en Poblaciones Rurales dentro del Contexto de Redes Eco-

turísticas Fluviales”, el proyecto responde a la propuesta urbana-arquitectónica de 

una infraestructura para el Balneario de la playita de Daule, que le permitirá 

integrarse a esta red y potenciar sus atractivos naturales atrayendo a un nuevo 

tipo de turismo nacional e internacional  y generando así una fuente alternativa de 

empleo. 

1.1.  DESCRIPCIÓN URBANA: 

El parque está formado por   seis áreas que son: 

ß El área del balneario 

ß El área de parque  de diversiones acuáticas 

ß El área de juegos de niños 

ß El área de canchas deportivas 

ß El área de huertos familiares 

ß El área  ecológica o de camping 

El área de balneario.- se encuentra  formada alrededor de la playa  del río  de 

agua dulce. Tenemos primeramente el área de muelle de ingreso al cual se 

accede por el muelle de desembarco siendo el ingreso principal al parque en 

lanchas,  las que llegan los turistas desde el malecón de Daule o de  otro punto 



àáâ

desde el acceso fluvial. Luego está el lobby de entrada sobre el cual encontramos 

la cafetería Mirador que posee una vista  privilegiada del proyecto y del río, en el 

lobby encontramos la boletería y los baños. 

Luego tenemos la plaza de ingreso en la cual se desarrollan los edificios de la 

administración, almacén de comercio, información –recepción  y primeros auxilios 

junto a ella tenemos la playa que está protegida por el mobiliario de parasoles que 

son estructuras de madera cubiertas por fibras textiles siendo estructuras muy 

sencillas se agrupan en grandes cantidades distribuyéndose  en la extensión de la 

playa junto a ellas encontramos el puesto de salvavidas. La playa se encuentra 

resguardada por una serie de boyas que la delimitan protegiendo a los bañistas de 

lanchas y aparatos náuticos brindando seguridad  y limitando el área segura del 

rió. 

Como  infraestructura  para los bañistas contamos con un restaurante, bar, 

vestidores y servicios higiénicos. Además tenemos un  lago  que rodea al 

restaurante brindando la sensación de estar rodeados de agua. Y el  paisaje que 

crea las  tolas   forma el contraste de los elementos de agua. 

También contamos con el Muelle de bodegas de deportes náuticos el cual ayuda a 

delimitar la playa y tiene toboganes pequeños que  desembocan en  el río  como 

parte de la diversión, además de  mangueras de presión     

El área de parque diversiones acuáticas:  Esta dividido  por  un lago artificial el 

cual incorpora el  elemento agua  propio de  un parque de diversiones acuáticas  

con un paisaje de jardines y de desniveles  topográficos, la vía traza un eje 

transversal uniendo los diferentes elementos que conforman el parque acuático los 

cuales van desde un extremo sobre el río  de un restaurante flotante y  a  

continuación tenemos el vestidor y los toboganes a derecha  e izquierda de este 

eje hasta llegar a la piscina de rápidos y finalmente al parque acuático de niños en 

el otro extremo. 
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En este eje encontramos además mobiliario para vías  el cual se adapta al eje de 

la misma a ambos lados brindando sitios de sombra con hamacas. También 

tenemos sitio de alquiler de flotadores  y en el centro del eje del recorrido tenemos 

el puesto de información y control  para orientar a los usuarios. 

A continuación  tenemos el almacén de comercio y ya en el parque acuático de 

niños tenemos un  bar  vestidor con duchas. 

El parque acuático posee  áreas de descanso en los mejores sitios con las 

mejores vistas de paisajes, las cuales están formadas por el mobiliario urbano 

para protegerse del sol   el cual tiene como característica original hamacas para 

descansar como un elemento para rescatar  lo característico de la costa por su 

versatibilidad puede ser removido y colocar mesas o bancos.    

Los toboganes de diferentes tipos sus usuarios los utilizaran sobre boyas lo cual 

incrementa la diversión y la rapidez  de estos. Existen toboganes de diferentes 

tamaños para una persona o en grupo  de dos o tres  según las diferentes 

dimensiones de ancho de cada uno de ellos. Sus alturas alcanzan el promedio de 

6, 13 y 15 metros que incrementan la adrenalina y la diversión.  

Los toboganes son de  estructura metálica  y las torres unas de hormigón y otras 

metálicas. El tubo por el cual se deslizan los usuarios es de material plástico  

formado por módulos que crean las diferentes  curvas  del trayecto del tobogán.  

La piscina de rápidos está constituida por un circuito de piscinas a diferentes 

niveles, las cuales van bajando desde el nivel más alto en boyas  formando zonas 

de mayor velocidad   en los canales entre las piscinas. Las piscinas sus paredes 

tienen acabados en piedra simulando un paisaje de río. Estas están formadas por 

paredes de rocas para dar estabilidad a sus laderas. 

Parque  acuático de niños: Es una área adaptada a las características de los 

niños con toboganes pequeños hechos a su medida, un castillo  con torre  y una 

piscina con puentes y elementos inflables de caucho las cuales tienen fuentes de 
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agua  todo adaptado para los niños, además tenemos la piscina de fuentes donde 

la diversión cae del cielo en forma de agua formando una diversión para grandes y 

chicos  pero de características más pacificas.  

El área de juegos de niños: Es una plaza abierta cuadriculada en césped y 

cemento la cual posee fuentes de agua que sincronizadamente bota chorros de 

agua que hacen del sitio una extrema diversión para los niños. 

Además de tener en el centro una piscina de peces de colores lo que significa un 

atractivo para todos los que visiten esta área. Cuenta con un bar que  brinda un 

servició de sombra para poder refrescarse mientras se sirven alguna comida 

rápida. 

El área de canchas deportivas: En esta area tenemos principalmente  una 

cancha de fútbol, dos canchas de arena para jugar  boley playero, y tres canchas 

de indor. 

En esta área contamos con un mobiliario cuyas características fue adaptado para 

formar graderías  para brindar sombra  a sus espectadores aparte de contar  con 

hamacas. Además tenemos un vestidor bar para los deportistas y área de 

descanso con vista hacia el río.   

El área de huertos familiares: Constituyen un sitio de interpretación cultural en el 

cual se cultiva sobre tolas  tal como lo realizaban nuestros antepasados. Hay que 

resaltar el diseño paisajístico de sus jardines los cuales hacen referencia a sellos y 

símbolos prehispánicos, la idea es educar  a los visitantes y  también a los 

colegios y escuelas enseñándoles las labores  del cultivo de estos frutos  haciendo 

hincapié  en la importancia de una nutrición balanceada. 

Los cultivos  que se sembraran serán los  productos típicos de la costa y de la 

región. Las camineras  poseen características de  utilizar tamo con arena para 

conformar ya que es un elemento en gran cantidad y que se desperdicia como 
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basura y el cual puede ser utilizado a bajo precio para conformar dichas camineras 

y crear un terreno blando al recorrer las tolas de diferentes niveles topográficos. 

El área  ecológica  o de camping: Esta área hace uso del bosque de árboles de 

mango existente  y constituye un elemento muy especial y característico de la 

región de Daule. 

Un bosque  de mango que existe en este sitio crea una amplia zona verde  de 

árboles la cual se la puede recorrer por sus senderos o acampar  para apreciar la 

naturaleza del sitio. Este bosque tiene inmensos árboles de más de 15 metros de 

alto constituyen el árbol por excelencia del parque. El parque además cuenta con 

un lago artificial  con pequeñas islas en donde la diversión es recorrer el lago y 

visitar estas  islas que sobresalen en medio del lago rodeado por este denso  

bosque de  mangos. 

1.2.  DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 

Características de la Arquitectura del Parque 

En el parque tiene dos tipos de arquitectura  una arquitectura palafítica formada 

por los muelles  con elementos flotantes  propio de la arquitectura de la cuenca del 

río Daule. 

El otro tipo es la arquitectura terrestre  influencia por el elemento de la tola como 

elemento prehispánico de hacer arquitectura.  

La arquitectura que nosotros encontramos en el proyecto es con la influencia de la 

tola  en la cual  los edificios arquitectónicos  forman `parte de la tola  osea tierra  

apilada alrededor de los edificios en forma de montículos buscando integrarse en 

esta forma. 

El parque tiene características de reflejar un  carácter abierto semiprivado  siendo 

un sitio turístico  que se integra con la naturaleza  y que trata de rescatar 

tradiciones de la región. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

Muelle de Ingreso: 

Este es el ingreso  principal al parque, el cual se realiza en lanchas desde Daule o 

de otro punto por vía fluvial razón de su característica de Lobby de ingreso. Con 

una arquitectura Palafitica suspendida del río trata de no cerrar visuales  del 

parque con paredes o barreras, logrando un espacio abierto pero con un punto de 

vista espectacular del parque, del río y de la ciudad de Daule. En el muelle de 

ingreso contamos con la boletería del parque  que es  la forma como se financia el 

funcionamiento del parque. 

Administración, puesto de información, almacén comercial y primeros 

auxilios: 

En esta edificación por ser administrativa su carácter es mas semiprivado con una 

imagen más elegante pero sin dejar de integrase con el paisaje el puesto de 

información se encuentra al ingreso mano derecha con una recepción  acristalada  

invitando al turista para informarse  sobre las características del parque, a mano 

derecha está el almacén comercial  cubierto por una vitrina  con productos de 

artesanías  y artículos de recuerdo aparte de los productos de huerto familiar 

frutas orgánicas y vegetales, siendo que las estructuras de cubierta se integran o 

son una extensión de la topografía de las tolas integrándose  sin necesidad de 

competir con la naturaleza los pórticos y brazos de las estructuras metálicas se 

integran con el fondo del bosque de mangos que rodea. 

Almacén Comercial 

Esta edificación se pensó debería de ubicarse en el sector de los toboganes para 

poder estar cerca del usuario y de esta forma atraer la clientela comercial que es 

uno de los más grandes sustentos del parque, dándole una vitrina para invitar al 

comprador. Brindando además un agradable lugar de sombra en que se puede 

apreciar las bondades y bellezas de sus artesanías que encontramos en Daule en 
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cuero y madera estribos, bozal, guarda piernas, cinchas, tapaderas, etc. Que 

sirven de efectos necesarios para montar a los caballos. 

El sombrero es otro de los artículos muy conocidos por su vistosidad de genero 

montubio y con facilidad se podrían comercializar a los turistas. Además de 

postales, películas fotográficas, artículos de recuerdo y productos orgánicos 

vegetales y frutales de los huertos del parque. 

Su arquitectura se integra al paisaje las estructuras de cubierta son una extensión 

de la sinuosidad de la topografía de las tolas integrándose sin necesidad de 

competir con la naturaleza los pórticos y brazos de las estructuras metálicas se 

integran con el fondo del bosque de mangos que rodea. 

Las paredes y vitrina dicen lo mismo con el diseño de ramas de Árboles.  

Vestidores 

De característica abierto semi privado, las duchas se encuentran hacia fuera. Los 

camerinos  y servicios higiénicos  guardan su privacidad. La arquitectura de los 

vestidores refleja la característica de las tolas y su estructura se integra con el 

paisaje. 

Bar 

Constituye un sitio de sombra  en el cual  se constituye en un sitio de encuentro, 

es un sitio abierto  de características tipo tola, tiene materiales rústicos  como la 

piedra, madera de los pórticos  con tumbado también  de madera  y piso de ladrillo  

gres.  

Restaurante de playa  

Es abierto e informal  adaptado al usuario que es el bañista del río. Sus paredes 

son de piedra y la cubierta de madera, sus pórticos de madera  y la estructura  

metálica, los pisos de gres. Se integra a la naturaleza y al paisaje  por estar 

formado por las tolas.   
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Muelle de deportes náuticos 

Se encuentra implantado sobre el río, sobre pilotes de hormigón,  su forma se 

asemeja a una barcaza próxima a partir. Su estructura de hormigón  armado  

posee un área de terraza en la parte superior  desde la cual se puede apreciar el 

río y la playa.  Posee un mástil metálico  que sostiene una membrana sintética. 

Restaurante flotante 

Tal cual  la arquitectura de la región de las típicas balsas  que se encontraban  en 

la cuenca del río Guayas, encontramos esta edificación flotante. Su estructura es 

de madera y la estructura de cubierta  metálica con una  membrana sintética. Al 

ser flotante una de las características es  que sube y  baja  la marea cual haría un 

bote en la ribera. 

El local de alquiler de flotadores 

Es el lugar donde se puede alquilar por un día las boyas las cuales aumentan la 

diversión utilizándolos para deslizarse, en toboganes y piscinas, además de servir 

para flotar en los diferentes juegos. 

Con una arquitectura abierta se pretende llegar a los usuarios y vincularse con el  

paisaje, siendo que las estructuras de cubierta se integran o son una extensión de 

la sinuosidad de la topografía de las tolas integrándose sin necesidad de competir 

con la naturaleza los pórticos y brazos de las estructuras metálicas se integran con 

el fondo del bosque de mangos que rodea. 

Bar- vestidores 

Se encuentra implantado en el área de parque acuático  juegos de niños y en el 

área deportiva integra un área de duchas y un área de reunión social en el bar de 

carácter abierto semi privado. Esta edificación  tiene características  de integrarse 

a la naturaleza por su forma  semejando   la estructura de la cubierta el bosque de 

mango que rodea a las edificaciones.  
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Mobiliario urbano: 

Postes de Señaletica y plano de orientación: El diseño de este Mobiliario se hizo 

usando materiales como madera y Acero, los encontramos distribuidos en forma 

estratégica para orientar a los usuarios por los distintos sectores del parque 

acuático. Ubicándose en los costados de las camineras señalando direcciones en 

las bifurcaciones. El poste es de madera barnizada y sus elementos de acero 

inoxidable. 

Luminaria: Están distribuidas por las camineras principales ya que el parque no 

pretende funcionar durante las noches su uso seria más que todo para el personal 

y vigilancia, y decorativas. El poste es de madera de Chanul barnizada y sus 

elementos de acero plancha negra pintada con pintura epóxica 200 micrones. 

Basurero: La idea es el reciclaje de basura para ir separando los desperdicios y 

educar en esta labor a los visitantes que llegan al parque separando en un tacho 

los materiales reciclables. Vidrio, aluminio y plásticos y en otros materiales como 

espumafon, papeles, restos de comida y en general materiales biodegradables 

El basurero se distribuye por el parque y lleva en su interior un recipiente de 

plástico negro, el cual facilita el vaciado de su contenido, actividad que se debería 

realizar continuamente como parte del mantenimiento del parque. 

Parasol: Tiene una estructura de madera muy simple por lo cual se los puede 

agrupar en gran cantidad para poder proteger del sol a los usuarios de la playa.  

Están apuntalados en la arena y la idea es proteger de los rayos solares por medio 

de un tejido sintético. 

Sitio de descanso (Tipo 1) 

Consta de dos hamacas para recostarse la idea es rescatar la hamaca como 

elemento autóctono de la región Costa y darle un  uso actual, para así disfrutar de 

su flexibilidad de usos y dar originalidad al proyecto. 
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Ya en uso podría incorporar una mesa u otras alternativas, logrando un lugar para 

protegerse del sol o el agua, pero en contacto directo con la naturaleza, 

manteniendo criterios bioclima ticos gracias al tumbado y las aberturas de aire, 

favorecido además por la ventilación cruzada, al ser abierto. 

Sitio de descanso (Tipo 2) 

Consta de dos hamacas  para recostarse la idea es rescatar la hamaca como 

elemento autóctono de la región costa y un uso actual, para así poder disfrutar de 

su flexibilidad de usos y dar originalidad al proyecto. 

Este mobiliario fue diseñado para colocarse junto a canchas deportivas para 

funcionar graderías y poder protegerse del sol.  Se pensó sean los más prácticos 

ya que si se remueve las hamacas pueden albergar muchas personas más. 

Sitio de descanso (tipo 3) 

Consta de dos hamacas  para recostarse la idea es rescatar la hamaca como 

elemento autóctono de la región costa y un uso actual, para así poder disfrutar de 

su flexibilidad de usos y dar originalidad al proyecto. 

Este mobiliario fue diseñado para colocarse junto a canchas deportivas para 

funcionar graderías y poder protegerse del sol. Se pensó sean los más prácticos 

ya que si se remueve las hamacas pueden albergar muchas personas más. 

Instalaciones sanitarias 

Se contara con tanques elevados para distribuir el agua en el parque, el agua  se 

saca de pozos y se la distribuye en los diferentes sectores del  parque. 

Alimentando también a las diferentes diversiones acuáticas mediante un circuito 

intercomunicado que cubre las áreas de diversiones acuáticas. 

Las Aguas servidas se desecharan en pozos sépticos distribuidos en los distintos 

sectores del parque, las tapas de inspección serán recubiertas con piedras para 

ocultarlas y así mantener el diseño de jardines y camineras  
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Las aguas lluvias se desalojaran hacia los espejos de Agua  para luego desfogar  

hacia el río por medio de canales y alcantarillas. 

Instalaciones eléctricas 

Los puntos de alumbrado se los ubico en todos los ambientes tanto cerrados como 

abiertos. En la mayoría de  los espacios se ubico puntos fluorescentes  y en los 

espacios abiertos los faroles decorativos los cuales solo se los utiliza  

principalmente en las camineras pues el parque no va a  funcionar en las noches 

Se ubicaron los tomacorrientes en los espacios que los requieren. En los demás 

ambientes se ubicaron en lugares estratégicos y en menos cantidad ya que no son 

de gran necesidad. Los equipos eléctricos se encuentran ubicados debajo  rocas 

artificiales de áreas verdes y en espacios predeterminados para la ubicación de 

los mismos. Cada zona tiene un equipo y  estos se conectan con el panel de  

distribuciones de cada edificación mediante cajas eléctricas. 

DESCRIPCIÓN DE ACABADOS 

Estructuras 

Tenemos dos clases, la estructura de hormigón de los muelles de pilotes y losas  

nervadas  o prefabricadas  con estructuras metálicas  y las estructuras mixtas  del 

área de  la arquitectura terrestre del proyecto, formada por plintos de hormigón 

armado, pórticos de madera y estructuras metálicas  de cubierta. La estructura de 

la cubierta está formada por tubos  que simulan las  curvaturas  de las tolas que  

forman parte de las edificaciones. 

Paredes 

 Las paredes   están conformadas  por  terraplenes  y muros de sacos de 

polietileno  relleno de tierra y también de paredes de bloque y las interiores  de  

bloques de arcilla o cemento para luego enlucir. 
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Las cubiertas 

Son  de duelas de madera recubiertas  con chova  opaca de color café interglas. 

Pisos   

Son dan  de bloque de gres  a  excepción de la administración donde tienen pisos 

de  vinil. El  restaurante flotante tiene piso de madera y los muelles de ingreso y de 

deportes náuticos  serán de bloques de gres. Los espacios exteriores   serán de 

piedra cortada, bloques de gres, hormigón con piedra  lavada, tinturado,  

entablados  y adoquines. 

Ventanas 

Se las ubicara en los edificios administrativos y locales comerciales. Estas serán  

de aluminio y los vidrios de un espesor de cuatro a diez milímetros se usaran 

vidrios anti sol, se utilizara el aluminio y silicón donde sea necesario. 

Pintura 

Las paredes estarán pintadas con pintura de caucho, las de piedra serán  de 

acabado natural. Se colocara tiras de madera barnizadas como elementos 

decorativos  en las paredes exteriores  

Tumbados 

El tumbado del edificio administrativo se colocara un tumbado de madera para 

impedir las visuales del exterior y permitir su natural  circulación de aire. 

Baños 

Todos los baños en general contaran con inodoros, lavamanos y  en los vestidores 

llevaran casilleros. En las paredes se utilizara cerámica de hasta 2mt de altura y 

se empotrara espejos que abarquen toda la pared donde se encuentren los 

lavabos. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS: 

− El concreto que se deberá utilizar debe ser fe=250Kg/cm2. 
− El acero a utilizarse será fy=4200 kg/cm2. 
− El concreto se deberá preparar en concretara. Se utilizara vibrador. 
− Las columnas se desencofraran 48 horas después de fundidas ( si no se 

utiliza algún químico acelerante ) 
− Las vigas y losas se desencofraran 28 días después de fundidas 
− El curado de cimentación durara 28  días después de fundidas. 
− El acero a usarse para estribos será fy=2800 kg/cm2. 
− -Para elementos preforjados API hormigón armado se utilizara las normas 

ACI y el código regulador de la construcción. 
− Para materiales normas ASTM, para estructuras metálicas AISC 
− Puentes: 
− Pilotes de hormigón armado 
− Placas de anclaje fabricadas en plancha negra acero A36 6mm 
− Protección anticorrosiva min. de protección epóxica 200 micrones 
− Pintura acabado esmalte espesor 35 micrones 
− Pernos de conexiones galvanizados 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS (METALICA) 

− La estructura será de acero A36 de 6mm. 
− Los cables de acero tendrán torsión regular, preformado, galvanizado y 

pulido. 
− El tipo de soldadura que tendrá será de cordón continuo y tipo tope. 

    A.C.P   -611SS 
CLASIFICACION:  A.W.S  E-6011º 
ESPECIFICACIÓN:  A.W.S. A5.1 
 

Se deberá  dar tres manos de pintura HEMPEL o similar que cumplan con las 
siguientes especificaciones: 

1 CAPA: IMPRIMANTE   EPOXICO   FOSFATO DE ZINC CON 
                                    ENDURECEDOR TIPO POLIAMIDA 100 MICRAS EPS. 
1 CAPA: BARRERA EPOXICA CON  CURADOR TIPO POLIAMIDA A  
                                    100 MICRAS E.P.S 
1 CAPA: ESMALTE EPOXICO CON CATALIZADOR TIPO POLIA, IDA A 40 

MICRAS E.P.S 
PRUEBA DE ADHERENCIA CLASE 5 NORMA INEN 1006.96. 
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ESPECIFICACIONES PARA MADERA 

Cortes del tronco.- Para producir madera de calidad estructural es conveniente 

aserrar las piezas en corte radial, para reducir las distorsiones  y efectos debido al 

secado. Por ser el tronco cilíndrico, esto no es siempre posible, por lo que debe 

decidirse el tipo de elemento. Que se quiere obtener con ese corte  por ejemplo 

vigas o viguetas  y aserrar  el resto para otro tipo de elemento menos exigente en 

estabilidad dimensional. 

Otro aspecto importante que se debe considerar por controlar las distorsiones por 

concentración de esfuerzos, es realizar el aserrado liberando progresivamente  las 

tensiones presentes en el árbol. Esto se efectúa alternando los cortes entre ambos 

lados del tronco. Desde el punto de vista del diseñador o constructor, la actividad 

del aserradero escapa de su control, aunque siempre puede servirse  de esta 

información para reconocer las piezas y su tipo de corte  o solicitar de antemano  

que el aserrado se realice  siguiendo estas consideraciones. 

Conversión secado  y protección de la madera.- Con la posible excepción de 

piezas de grandes dimensiones, es conveniente proceder a un secado previo de la 

madera para obtener ventajas de su utilización. La madera seca  tiene menor 

peso, mayor capacidad mecánica, mejor estabilidad dimensional, menor 

susceptibilidad al ataque de organismos xilófagos, permite un mejor aislamiento 

térmico, acústico y eléctrico, una mejor penetración  de persevantes en 

tratamiento  industriales  y una aplicación más eficiente  de pintura y barnices. 

Para reducir el CH de la madera se tienen dos tipos de método comúnmente 

usados en la industria.  

SECADO AL AIRE O SECADO AL NATURAL Y SECADO ARTIFICIAL. 

Secado al natural.- Este tipo de secado se consigue exponiendo la madera  a la 

acción del medio ambiente. 
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El tipo de esta práctica depende  de la forma en que se apile la madera, la cual 

debe permitir la libre circulación del aire alrededor de cada pieza que se seca. 

La evaporación del agua y su difusión en forma de vapor depende de la 

temperatura, estado higrométrico y velocidad del movimiento del aire. Estos 

factores son los que influyen  sobre la intensidad y velocidad del secado. 

La madera recién aserrada no debe exponerse directamente al sol, por ser 

propensa al agrietamiento. Para evitar el ataque de hongos e insectos, durante el 

primer periodo de secado, se sumerge la madera  recién aserrada en soluciones 

preservadoras como pentaclorofenato de sodio al 2 por ciento. 

Mientras la migración de humedad  se produzca exclusivamente por los conductos 

capilares, la madera cede y gana agua con igual facilidad  en la dirección de las 

fibras Así como perpendicularmente  a ellas, pero sucede lo contrario cuando las 

fibras no han llegado al estado  de saturación. La migración radial es de 20 a 25  

por ciento al longitudinal, es por eso que si la salida  de agua es muy rápida, se 

rajan los extremos. Es una buena práctica pintar los extremos  con pinturas de 

aluminio o al óleo  para evitarla perdida acelerada de humedad. 

El secado al aire  se realiza generalmente en patios de secado ubicados  en un 

terreno plano, alto con un buen drenaje  y sin obstáculos que impidan la libre 

circulación del aire.  El sitio debe mantenerse limpio, cortando el crecimiento de 

vegetación, así como la acumulación de  desperdicios  que puedan afectar el 

estado sanitario de la madera. 

El secado natural o al aire, es la forma más sencilla  y a veces la más económica 

para secar la madera  sobre todo si se dispone  de buenos patios de secado  y 

condiciones climáticas apropiadas. El apilado de la madera puede hacerse de 

varias formas, pero lo más común, para la madera aserrada, es la denominada 

pila horizontal. 
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Secado artificial.- El secado artificial  es el proceso por el cual se  elimina el agua 

de la madera mediante el empleo de temperatura, humedad y ventilación, 

diferentes a la natural obtenida por medio de aparatos e instalaciones especiales, 

siendo los hornos secadores los más comunes. El secado artificial  reduce 

considerablemente el tiempo de secado  y la madera secada artificialmente puede 

adquirir valores muy bajos de CH. 

TIPOS DE PRESERVANTES  

La preservación  o inmunización  de la madera tiene por objeto modificar  la 

composición química de este material,  haciéndolo no apetecible  a los organismos 

biológicos. El efecto protector  se consigue tornando a la madera  venenosa  o 

repelente a los elementos  biológicos que lo atacarían  si no estuviese preservada. 

Los preservadores pueden ser compuestos  químicos puros o mezclas de 

compuestos. Varían ampliamente en naturaleza, eficiencia y costo. Por lo general 

son compuestos sólidos, que requieren de un solvente  para penetrar en la 

madera. Se agrupan  según el tipo de solvente  que necesitan en hidrosolubles y 

óleo soluble, según sea agua o aceite lo que necesitan para disolver. 

Para que un preservador sea toxico, ha de ser suficientemente soluble en los 

líquidos celulares de los agentes biológicos para que proporcione una dosis letal. 

Como estos líquidos  son principalmente agua. Esto significa que el preservador  

ha de ser hidrosoluble, por lo menos parcialmente. 

En la madera que se desea un grado elevado de protección, en consecuencia el 

preservador debe penetrar hasta una profundidad considerable. La protección de 

las capas superficiales de la madera únicamente, no es eficaz, ya que estas se 

quiebran con facilidad, por las condiciones del clima y se desgastan o agrietan 

mientras la madera esta secándose. 
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HIDROSOLUBLE O INORGÁNICOS 

Los preservadores hidrosolubles son los más  generalizados en la impregnación 

de la madera, sobre todo en los últimos tiempos, en donde han demostrado ser 

muy eficaces. El uso de sales simples como los productos de arsénico, cobre y 

otros, es en la actualidad raro, debido a que son fáciles de lixiviarse al menor 

contacto con el agua del medio que rodea a la madera. Solo se recomienda para 

interiores y en pequeña escala. 

Las combinaciones de productos simples, para formar las sales dobles, tuvo su 

origen en la necesidad de reforzar la actividad toxica de los preservadores 

simples. Suelen ser ácidas y por lo tanto corrosivas. Las mezclas de ácido bórico y 

tetraborato de sodio son buenas, pero solo para interiores por lo que se lavan o 

lixivian con facilidad. Modernamente a las formulaciones anteriores  se las ha 

agregado el cromo para hacerlas no lixiviadles lo que ha dado muy buenos 

resultados y origen a las multisales. A este tipo de preservadores pertenecen la 

mayoría de sales  comerciales del mundo. Cuando se emplean para uso exterior, 

sujetas a ciertas condiciones de humedad, deben perder su solubilidad al penetrar 

en la madera para quedar fijadas e incorporadas a ella en forma definitiva. En las 

multisales  interviene productos funguicidas e insecticidas. El cromo que siempre 

llevan, se adiciona como cromato, alcalino para contrarrestar  la acción de los 

ácidos y en consecuencia, se reduce el efecto corrosivo para los metales. Estas 

sales se pueden usar en las condiciones más desfavorables  para la madera, por 

eso se han generalizado en todo el mundo. 

La mayor ventaja de este grupo de preservadores  es que se conocen 

perfectamente  sus componentes activos, se transportan en forma sólida utilizan el 

agua que es abundante  y por lo que es posible aplicar lacas, barnices, pinturas y 

otros. No aumentan la inflamabilidad y de la madera y no son fitotóxicas. Su mayor 

ventaja es la de humedecer o hinchar la madera, lo cual obliga  a o poder utilizarla 

de inmediato Por no tener que secarla nuevamente. 
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SALES CCA: Compuestas de 56 por ciento de  Dicromato de potasio, 33 por 

ciento de sulfato de cobre y 11 por ciento de Pentoxido  de arsenio. La 

temperatura de utilización de este preservador, o los que deriven del patrón   no 

debe ser superior a los 50 º c. 

SALES CCB: Estas sales  no contienen Arsenio, el cual ha sido reemplazado por 

boro, que por ser menos toxico es aceptado por las nuevas disposiciones 

sanitarias de varias partes del mundo. 

METODOS DE PRESERVACIÓN 

Los tratamientos preservadores  requieren que la madera se encuentre en 

condiciones  especiales, que varían según el método  de preservación  

seleccionado. Así por ejemplo los procedimientos por osmosis y difusión necesitan 

que la madera conserve  toda la humedad posible para lograr la incorporación  de 

los preservadores  salinos en su interior. Todos los otros métodos exigen que la 

madera este seque, es decir, entre 15 y 25 por ciento de humedad. El agua libre, 

retrasa o impide la entrada de los preservadores 

Y la impregnación  que se logra, no es satisfactoria. Con frecuencia la madera 

preservada que no fue previamente secada, necesita tratamientos 

complementarios para cubrir  adecuadamente las partes  no impregnadas a causa 

de la distribución  irregular de la humedad. Por otra parte, hay que procurar que 

los cortes o perforaciones que se tengan que hacer a la madera, para colocarlas 

en obras, se deben practicar antes del  tratamiento, evitando así  que se elimine 

partes del material preservado o se rompa el anillo que la protege de la acción 

biológica, ignifuga u otra como el intemperismo. Cuando por alguna razón, esta 

indicación no se puede cumplir  cortándose o perforándose la  madera después de 

su tratamiento, se debe restablecer lo mejor posible  que la impregnación  

efectuada ya no sea efectiva, por muy buena que haya sido. Cuando se tiene 

madera que resultan difíciles de preservar. 
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TRATAMIENTO CON PRESIÓN 

En estos métodos, el preservador se aplica  a la madera utilizando presiones  

distintas a la de la atmósfera dentro de una autoclave. Comprende los métodos de 

célula llena y célula vacía. Estos métodos tienen una serie  de ventaja sobre los 

métodos  sin presión. En la mayoría de los casos, pueden conseguir una 

penetración  profunda y uniforme, así como una mayor absorción, con lo cual, se 

comunica a la madera una protección más eficaz. 

Por otra parte, estos métodos pueden regularse las condiciones de tratamiento, de 

modo que es posible variar  la penetración y conservación de los preservadores, 

satisfacción así las exigencias de la utilización moderna de la madera. Finalmente 

los procedimientos  a presión se adaptan mejor  a la producción  en  gran escala 

de la madera preservada. Entre los inconvenientes que se presentan a estos 

métodos, está el valor elevado de las instalaciones. 

CELULA LLENA: También llamado proceso Bethell. Consiste en colocar la madera 

en un autoclave para aplicar luego un vació  inicial. Aprovechando este vació, se 

llena la autoclave con la solución preservadora, hasta alcanzar un lleno total. 

Luego se ejerce una presión hidráulica especificada. Esta presión se mantiene el 

tiempo suficiente para obtener el grado  de tratamiento deseado. Terminado el 

tratamiento, se drena el autoclave y se aplica, opcionalmente un vació final que 

limpia la superficie de la carga de madera para facilitar su manejo. En este 

proceso se emplean preservadores hidrosolubles y las células de la madera 

quedan con sus cavidades llenas de liquido, que al evaporarse, deposita los 

componentes químicos activos en las paredes. 

DIMENSIONES COMERCIALES Y DIMENSIONES REALES 

Debido  al proceso de cortes sucesivos y cepillado, las piezas de madera 

experimentan disminuciones progresivas en las dimensiones de su sección  
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transversal, haciendo diferentes las medidas iniciales denominadas nominales o 

equivalentes comerciales y aquellas que finalmente presenta. 

La comercialización de la madera se realiza por lo general  en función de las 

dimensiones iniciales, o sea de las nominales, y que únicamente se utiliza para la 

determinación  del volumen facturado al comprador, ya que finalmente las 

dimensiones resultantes son menores. La diferencia es originada además de las 

perdidas por corte y cepillado, por las contracciones naturales de la pieza debida a 

las disminuciones naturales  de la pieza debidas a la disminución de contenido de 

humedad durante el secado. Las dimensiones reales de la escuadría son las que 

se usan en el diseño  y las que deben tener el momento  de la construcción. 

En los países Andinos no ha habido uniformidad en las dimensiones obtenidas en 

las escuadrías al referirse a determinadas dimensiones nominales. Es decir pedir 

una pieza de ciertas dimensiones a distintos proveedores resulta por lo general en 

distintas dimensiones. Se hace necesario por consiguiente establecer una 

correspondencia única a fin de que mientras en el comercio  se sigan usando 

dimensiones nominales teóricas, la dimensión real  finalmente obtenida sea 

siempre la misma. 

En correspondencia con el grupo de secciones preferenciales se presentan se han 

adoptado unas dimensiones que se refieren a los equivalentes en el lenguaje 

comercial para las zonas y países donde se usa todavía el sistema Ingles. 

DIMENSIONES REALES Y EQUIVALENTES COMERCIALES 

Dimensión Real     Equivalente Comercial 
   B x H (cm)          B x  H (pulgadas)  

4     x    4      2  x  2 
4     x    6.5      2  x  3 
4     x    9      2  x  4 
4     x    14      2  x  6 
4     x    16.5      2  x  7 
4     x    19      2  x  8 
4     x    24      2  x 10 
6.5  x    6.5      3  x  3 
6.5   x    9      3  x  4 
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9       x    9      4  x   4 
9       x    14      4  x   6 
9       x    19      4  x    8 
9       x    24      4  x   10 
9       x     29      4   x   12 
14     x     14       6   x   6 
14     x     19      6   x    8 
14     x      24      6    x   10 
14      x     29      6     x  12 

 

Para espesores de tablas de revestimiento se considera que una pulgada teórica o 

comercial puede equivaler a 2cm de espesor real, aunque estas piezas deben 

obtenerse cortando otras, mayores directamente a esta dimensión y no por 

subdivisión de escuadrías de 4cm de ancho  por ejemplo, ya que  por el corte y 

cepillado se obtendría una dimensión menor de 2 cm. 

REQUISITOS DE CALIDAD 

Las maderas a ser usadas en construcción no estructural y cuyo uso final va a ser 

madera vista o cubierta por pintura u otro material y que cumplan  con los 

requerimientos anteriores deberán también cumplir con las condiciones siguientes: 

a) Toda pieza de madera debe ser sana o libre de ataque visible de hongos o 

pudrición alguna. No debe provenir del centro, corazón o medula de árbol y no 

debe presentar rajaduras algunas. 

b) La presencia de agujeros de insectos está permitida siempre que los 

provenientes de ambrosía sean escasos y bien esparcidos y los provenientes 

de insectos mayores no sean más de 2 unidades por metro lineal. 

c) No se permiten nudos sueltos o libres, deberán ser sano, firmes y no mayores 

que el 25 por ciento del ancho de la pieza. Nunca mayores de 25 mm de 

diámetro. 

d) Los defectos de secado tales como grietas y arqueaduras deberán ser leves, 

de tal suerte que puedan corregirse en la instalación con el acabado final de la 

pieza. 
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CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS 

Utilización de cubiertas separadas de la edificación  permite la protección solar de 

la  edificación  al mantener una cámara de aire que impide la transferencia de 

calor al interior de la edificación. 

• Uso de materiales aislantes de baja disfusidad como la madera la cual tiene 

conductividad de calor muy baja evitando la transferencia de calor a la 

edificación. 

• El enterramiento parcial del edificio, ya que masas  importantes de tierra 

tienen gran inercia  térmica y por lo tanto el interior del edificio queda en 

contacto con superficie de temperatura prácticamente constante independiente 

de las variaciones energéticas del clima exterior. 

• Utilización de sistema generadores de movimiento  de aire como la ventilación 

cruzada la cual consiste en favorecer el movimiento del aire de un espacio o 

de una sucesión de espacio mediante colocación de aberturas que se abren 

en fachadas opuestas, utilización de plantas libres para este propósito  

formando espacios abiertos protegidos de la radiación solar. 

• Es el que se produce al crear una extracción de aire por aberturas en la parte 

superior  del edificio la diferencia de densidad del aire hace que el aire caliente 

menos denso salga por las aberturas superiores. El sistema debe completarse 

con la presencia de aberturas inferiores para la entrada de aire frió  más denso 

para lograr un buen funcionamiento. 

• Los espejos de  agua por su capacidad de absorción  producen una reducción 

de la temperatura ambiental por el efecto de la evaporación. 

• Uso de vidrios antisolares para las ventanas que tienen que recibir radiación 

solar directa para entrar mayor calentamiento al interior. El vidrio antisolar 

asegura la protección del sol  evitando el efecto invernadero y el 

deslumbramiento excesivo. Técnicamente funciona al reducir sustancialmente 

la transmisión infrarroja sin efectos sensibles a la transmisión de la luz gracias 

a la composición del cristal. 
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• Orientación de los edificios este-oeste para reducir la exposición al sol 

aberturas grandes  del 40 al 80 % de los muros Norte y sur. Aleros suficientes 

`para protección contra la luz. 

• Tratamiento  de espacios exteriores en las áreas públicas será necesario 

disponer de espacios exteriores sombreados por las propias edificaciones o 

por áreas de vegetación, seleccionando especies de follaje alto que no 

interfieran el paso de la brisa. En las áreas arborizadas, la radiación solar que 

llega al suelo o superficie exterior de la edificación disminuye 

significativamente y con ello se reducen las ganancias térmicas. En general 

las superficies  de vegetación reflejan al ambiente solo una pequeña parte de 

la radiación  que reciben. Una parte de la radiación  que reciben. Una parte de 

la radiación que absorben  es transformada para realizar la función clorofílica y 

otra parte se disipa como calor latente para efectuar la evapotranspiración de 

la planta, lo que da como consecuencia la disminución de la temperatura 

ambiental. Este efecto se conoce como enfriamiento evaporativo. 

• Dado que la superficie de cubierta recibe mayor cantidad de radiación  solar  

que las superficies verticales, es el elemento de mayor importancia en el 

control de ganancias térmicas. 

• El techo debe ser construido con materiales liviano, de baja capacidad 

térmica, de preferencia aislado. 

• La cámara de aire intermedia entre el techo y el cielo raso debe ser 

preferentemente ventilada para disipar la humedad y reducir  las 

transferencias de calor entre el techo y el cielo raso y consecuentemente de 

este hacia el interior de la vivienda. 

 

 

 



✌✍✎

PERSPECTIVAS 
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ARQUITECTÓNICOS: 

� Administración 

� Detalles. 

� Hospedaje 

� Muelle 

� Restaurante 

� Toboganes 

� Implantaciones 
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ESCALA GRAFICA.

ESCALA:

INDICADAS
ACOTACION:

metros

CONTENIDO

TUTOR:

FEBRERO  2014
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S
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Pasamanos de madera



N+0.00

N+9.60

CORTE
Esc: 1/75



FACHADA
Esc: 1/100

Ver detalle

Planta

Toboganes
 +18.5

Torre de toboganes 



Columna tubo de acero

Columna tubo de acero



 

 

 

 

 

COMPLEMENTARIAS: 

� Administración 

� Hospedaje 

� Restaurante 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS: 

 


