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RESUMEN 

 

El turismo ecológico o ecoturismo es un enfoque para las actividades 

turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, se realizan actividades 

incluidas con el hábitat sin alterar su equilibrio, un turismo manejado 

responsablemente será un impulso para la preservación del ambiente y un 

mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes, con este estudio se  

minimizará los impactos hacia el ambiente a través de la concientización de la 

comunidad respecto al hábitat su flora y fauna, que mejor manera que a través de 

la recreación. 

 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo define el ecoturismo como "un 

viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el 

bienestar de la población local".  

 

La implementación de energía renovable en este estudio, es una opción de 

energía alternativa que se incluirá para utilizar recursos naturales inagotables y 

generar energía alternativa. 

 

Palabras claves:  

Arquitectura, Turismo, Ecología, Parque Ecoturístico. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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ABSTRACT 

 

The ecological tourism or ecotourism is an approach to tourism activities in 

which sustainability is paramount, including activities are performed with the 

habitat without disturbing its equilibrium, a responsibly managed tourism will be a 

boost for environmental conservation and improvement in the quality of life of its 

inhabitants, this study will minimize impacts to the environment through 

community awareness regarding its wildlife habitat, what better way than through 

recreation. 

 

The International Ecotourism Society defines ecotourism as "responsible 

travel to natural fly areas that conserves the environment and improves the 

welfare of local people". 

 

The implementation of renewable energy in this study, is an alternative 

energy option to be included to use inexhaustible natural resources and generate 

alternative energy. 

 

Keywords: 

Architecture, Tourism, Eco, Ecotourism Park.  
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1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 EL TEMA 

Parque ecoturístico con implementación de energía renovable para el 

Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos. 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Cantón Babahoyo no posee con un proyecto que colabore con la 

preservación del hábitat, ni la difusión para una mejora del  turismo en el sector, el 

contar con una fuente turística ambientalmente responsable será relevante para 

la mejora del hábitat y la calidad de vida de los habitantes del sector.  

 

El Cantón de Babahoyo requiere un espacio para el correcto esparcimiento 

y turismo al aire libre, se quiere proyectar un parque ecoturístico con 

implementación de energía renovable que cubra dicha necesidad requerida. 

 

1.2.1 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

El estudio de un parque ecoturístico con implementación de energía 

renovable en el Cantón Babahoyo nos permitirá reflejar la necesidad en la zona 

de estudio y de la población del Cantón Babahoyo de planificar el proyecto en 

mención, que contribuya en la preservación del ambiente y un manejo 

responsable del turismo para una mejora en la calidad de vida de los habitantes. 

 

1.2.2 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

El parque ecoturístico con implementación de energía renovable, tendrá 

una delimitación física en el Cantón Babahoyo, proporcionará espacios de turismo 

al aire libre, y a la vez concientizara a la población para la conservación de su 

hábitat mediante la implementación de energía alternativa solar. 

 

1.2.3 DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

El parque ecoturístico con implementación de energía solar para el Cantón 

Babahoyo estudiará las actividades esparcimiento con el hábitat y abarcará 

aspectos ecoturísticos y de sustentabilidad del sector. 
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Estudiará las deficiencias y necesidades del sector de Babahoyo para la 

realización de actividades de esparcimiento al aire libre, para la planificación y 

proyección de un espacio arquitectónico que proporcionará dichas necesidades; 

está propuesta proyectará un espacio arquitectónico eco-paisajístico en el Cantón 

Babahoyo, Parroquia El Salto que beneficiará en un radio de influencia directa de 

1,5 km. 

 

1.2.4 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 ¿Cuántas familias realizan actividades de esparcimiento al aire 

libre? 

 ¿Consta el Cantón Babahoyo con las suficientes áreas para 

realización de actividades de esparcimiento? 

 ¿Cumple el Cantón de Babahoyo con el porcentaje establecido de 

área verde por habitante?  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Este estudio es necesario porque proporcionará y proveerá un ambiente 

arquitectónico paisajístico para el desarrollo de las actividades de esparcimiento y 

turismo al aire libre de los habitantes del Cantón Babahoyo.  

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Proyectar un parque ecoturístico con implementación de energía para el 

Cantón de Babahoyo, que satisfaga las necesidades de esparcimiento y turismo 

al aire libre que se requiera en el sector.  

 

1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Cuantificar la demanda de áreas verdes que se requieren en el Cantón 

Babahoyo para la realización de actividades al aire libre. 

Analizar si la población de él Cantón Babahoyo realiza actividades de 

recreación en familia al aire libre. 
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Identificar diferentes espacios que les gustaría incluir al proyecto a la  

población de él Cantón Babahoyo.  

Medir la aceptación de la población para la implementación de un parque 

ecoturístico. 

 

1.5  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.5.1 GENERALIDADES 

El ecoturismo es una modalidad turística sustentable que mejora y amplia 

las condiciones de vida para cualquier población, en este caso, la población del 

Cantón Babahoyo y su municipio tienen proyectado realizar un parque 

ecoturístico en el cual se desarrollarán actividades de esparcimiento y recreación 

con su hábitat, sin perturbar a las especies vegetales del sector; con esto se 

mejora la calidad de vida de la población, preservará la flora, concientizará y 

educará a la población en la utilización de energía solar fotovoltaica.          

    

1.5.2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Parque.- Es un terreno situado en el interior de una población, que se 

destina a prados, jardines y arbolado, sirviendo como lugar de esparcimiento y 

recreación de los ciudadanos. Si se trata de una larga extensión de terreno 

natural y protegida por el estado, hablamos de un parque natural o de un parque 

nacional (Wikipedia-Parque).   

 

Turismo ecológico.- Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual 

se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio (tanto 

natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes. Aunque existen 

diferentes interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se promueve como 

un turismo "ético", en el cual también se presume como primordial el bienestar de 

las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en la estructura y 

funcionamiento de las empresas y cooperativas que se dedican a ofrecer tal 

servicio (Wikipedia-Turismo ecológico).   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prado
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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Ecoturismo.- La UICN (La Unión Mundial para la Naturaleza) define al 

ecoturismo como "aquella modalidad turística ambientalmente responsable 

consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin 

de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 

silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del 

presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que 

promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 

involucramiento activo y socioeconómicante benéfico de las poblaciones locales". 

(Planeta-Ecoturismo).   

 

Sustentabilidad.- Describe a los sistemas ecológicos o biológicos (como 

bosques, por ejemplo) que mantienen su diversidad y productividad con el 

transcurso del tiempo. (Vida verde-Sustentabilidad).   

  

Energía renovable.- Se denomina energía renovable a la energía que se 

obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa 

cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por 

medios naturales. (Wikipedia-Energía renovable).   

 

Energía solar.- La energía del sol se aprovecha de muchas formas. 

Los paneles fotovoltaicos de los tejados son los más conocidos, pero la evolución 

tecnológica ha logrado cuatro generaciones y diversas variedades: paneles de 

bajo coste, flexibles, aplicables como una pintura sobre cualquier superficie, 

paneles solares en órbita alrededor de la tierra u hojas artificiales que imitan la 

fotosíntesis de las plantas. (Wikipedia-Energía renovable).   

 

Energía solar fotovoltaica.- La energía solar fotovoltaica es una fuente 

de energía que produce electricidad de origen renovable, obtenida directamente a 

partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado  

célula fotovoltaica, o bien mediante una deposición de metales sobre un sustrato 

denominada célula solar de película fina. (Wikipedia-Energía fotovoltaica).   

 

Invernadero-  es un lugar cerrado, estático y accesible a pie, que se 

destina a la producción de cultivos, dotado habitualmente de una cubierta exterior 

http://vidaverde.about.com/od/Glosario/fl/iquestQueacute-es-la-ecologiacutea.htm
http://vidaverde.about.com/od/Ciencia-y-naturaleza/g/Biologia-Definicion.htm
http://vidaverde.about.com/od/Glosario/g/Que-Es-La-Biodiversidad.htm
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2012/02/23/207112.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotovoltaica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_solar_de_pel%C3%ADcula_fina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Producci%C3%B3n_de_cultivos&action=edit&redlink=1
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translúcida de vidrio o plástico, que permite el control de la temperatura, la 

humedad y otros factores ambientales para favorecer el desarrollo de las plantas. 

En la jardinería antigua española, el invernadero se llamaba estufa fría. 

(Wikipedia-Invernadero).   

Cabalgata.- se entiende por una excursión a caballo. El propósito principal 

de la cabalgata es convivir con la naturaleza, usando al caballo como medio de 

transporte, ya que ayuda a moverse más rápidamente, es menos agotador y es 

fácil cruzar caminos complicados como: ríos, montañas, etc. (Wikipedia-

Cabalgata).   

 

Equitación.- es el arte o la práctica de montar a caballo. Más 

específicamente, la equitación puede referir a la posición de un jinete mientras 

está montado, y abarcar la capacidad de un jinete de montar correctamente y con 

las ayudas eficaces. La equitación es una especialidad dentro de los deportes 

ecuestres, y en ella se evalúa al jinete, en lugar de al caballo. (Wikipedia-

Equitación).   

 

1.5.3 NORMAS Y CRITERIOS DE DISEÑO 

Reglamento general de actividades turísticas del Ecuador (decreto no. 

3400) 

Título v del ecoturismo y la sostenibilidad 

 

Art. 156.- Ecoturismo.- Se considera ecoturismo a la modalidad turística 

ejercida por personas naturales, jurídicas o comunidades legalmente reconocidas, 

previamente calificadas para tal efecto, a través de una serie determinada de 

actividades turísticas, en áreas naturales, que correspondan o no al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, con el objeto de conocer la cultura de las 

comunidades locales afincadas en ellas y la historia natural del ambiente que las 

rodea. Dichas actividades se ejercerán con las precauciones necesarias para no 

alterar la integridad de los ecosistemas ni la cultura local y deberán generar 

oportunidades económicas que permiten la conservación de dichas áreas y el 

desarrollo de las comunidades locales, a través de un compromiso compartido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADpica
http://es.wikipedia.org/wiki/Jinete
http://es.wikipedia.org/wiki/Deportes_ecuestres
http://es.wikipedia.org/wiki/Deportes_ecuestres
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entre las comunidades, las personas naturales o jurídicas privadas involucradas, 

los visitantes y el Estado. 

 

Art. 157.- Políticas permanentes de ecoturismo y principios generales.- Las 

políticas nacionales de ecoturismo, serán coordinadas por el Ministerio de 

Turismo, sometiéndose a las siguientes políticas y principios generales que 

tendrán el carácter de permanentes:  

a. Establecer mecanismos de concertación intersectorial que logren 

coordinar y armonizar los diversos intereses y acciones de los actores 

involucrados en el ecoturismo;  

 

b. Incorporar y reconocer la cosmovisión y la cultura de las comunidades 

locales en el desarrollo de productos de ecoturismo, en su forma de organización 

y manejo, en la formulación de políticas, en la planificación relacionada y en la 

promoción;  

 

Art. 158.- Cumplimiento de políticas de ecoturismo.- El Ministerio de 

Turismo, velará por el cumplimiento de las políticas nacionales de ecoturismo en 

el Ecuador, estableciendo los objetivos de la actividad, las directrices generales 

dentro de las que se realizarán las actividades de ecoturismo en el Ecuador y los 

marcos generales de coordinación entre las instituciones del Estado con 

competencias similares en materias relacionadas.  

 

Art. 159.- Obligatoriedad de las políticas de ecoturismo.- Las políticas 

nacionales de ecoturismo serán obligatorias en el ámbito nacional, para las 

instituciones del Estado y las instituciones del régimen seccional autónomo que 

ejerzan competencias similares, para la formulación de planes, la expedición de 

autorizaciones administrativas de cualquier naturaleza, para la ejecución de las 

actividades correspondientes, en los términos establecidos en este reglamento.  

 

Art. 162.- Participación ciudadana en la planificación.- El Ministerio de 

Turismo promoverá un proceso participativo de actores claves pública y 

previamente convocados para la determinación de los planes de corto, mediano y 
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largo plazo en materia de ecoturismo, como lo establece el artículo 225 de la 

Constitución Política de la República y el artículo 1 de la Ley Especial de 

Descentralización y Participación Social.  

 

Art. 165.- Actividades de ejecución de ecoturismo por parte del sector 

privado.- Las personas naturales o jurídicas, pueden ejercer actividades de 

ecoturismo, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de 

Turismo, sus leyes, reglamentos y demás normas vigentes.  

 

1.6 MARCO CONTEXTUAL 

 

1.6.1 MARCO SOCIAL 

 

1.6.1.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS: 

Interpretación de resultado del censo 2010 realizado por el INEC- Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos.  

 

1.6.1.1.1 Población a ser servida  

El cantón de Babahoyo cuenta con una población total de 153,776 

habitantes, de los cuales: 

 La población urbana es de 90.191 habitantes desarrollada en cuatro 

parroquias. 

 La población rural es de 63.585 habitantes desarrollada en cuatro 

parroquias rurales,  

El proyecto esta implementado en la parte central del Cantón Babahoyo 

parroquia  el Salto.  

 

1.6.1.1.2 Estratos económicos-sociales 

Educación 

 El 92,5% de la población entre 5 y 14 años cuentan con un nivel de 

instrucción.  

 El 68,70% de la población entre 15 y 17 años cuentan con un nivel 

de instrucción.  
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 El 6,70% de la población mayor a los 15 años no cuentan con un 

nivel de instrucción (analfabetismo).  

 

Vivienda  

 El 58,80% de la población reside en una vivienda propia y 

totalmente pagada.  

 El 16,80% de la población reside en una vivienda prestada o cedida.  

 El 12,60% de la población  reside en una vivienda arrendada. 

 El 12,10% de la población  reside en una vivienda propia (regalada, 

donada o por posesión). 

 El 4,50% de la población  reside en una vivienda propia y la está 

pagando. 

 

Tipo de vivienda 

 El 74,30% de la población cuenta con una casa o villa. 

 El 11,70% de la población cuenta con un rancho. 

 El 4,90% de la población cuenta con un departamento. 

 El 3,20% de la población cuenta con una mediagua. 

 El 2,90% de la población cuenta con un cuarto. 

 El 2,00% de la población cuenta con una covacha. 

 El 0,60% de la población cuenta con una choza. 

 

Tecnología 

 El 73,30% de la población utiliza teléfono celular. 

 El 16,90% de la población cuenta en su vivienda o negocio con 

televisión por cable. 

 El 10,50% de la población utiliza computadora. 

 El 5,0% de la población utiliza internet. 

 

1.6.1.1.3 Población económicamente activa 

Un total de 60,095 habitantes están considerados entre la población 

económicamente activa del Cantón Babahoyo, con un rango de 10 años y más de 

edad.  
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1.6.1.1.4 Tasas de Crecimiento 

Estadística de tasa de crecimiento de la población del Cantón Babahoyo 

entre el periodo del 2010 hasta el 2018. 

  

Tabla # 1: 

Tema: Cuadro de proyección de la población del Cantón Babahoyo. 

 

Fuente: INEC Ecuador en Cifras - 2010. 

 

1.6.2 DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

 

1.6.2.1 INVENTARIO DE LO EXISTENTE, EN EL 

SECTOR ESPECÍFICO 

Al momento el sector cuenta con los servicios de energía eléctrica y Agua 

potable, mas no cuenta con un sistema de AASS ni de AALL.  

La avenida longitudinal se encuentra pavimentada, más las avenidas 

transversales no.  

El terreno designado por la Municipalidad de Babahoyo para este proyecto 

consta de 4 bloques, de los cuales en los 2 bloques principales atraviesa una vía 

de ingreso al Patrimonio Histórico de la Casa de Olmedo, además en el Bloque 2 

traspasa un canal para el desfogue de las AASS de los habitantes del sector 

hacia el Río de Babahoyo.  

El Bloque 2 limita al sur y este con el Río de Babahoyo este es un aspecto 

que se debe considerar ya que existe contaminación causada por el desfogue de 
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las AASS de los habitantes del sector y la contaminación por desechos 

arrastrados al sector por la corriente del río. Las autoridades competentes deben 

atender y evitar dicha contaminación al río, ya sea a través de la concientización 

de los habitantes del sector para la no contaminación del hábitat y un proceso de 

decantación de las aguas servidas. 

 

Gráfico # 1: 

Tema: afectaciones del Terreno 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de tesis. 

 

1.6.2.2 CÁLCULO DE LA DEMANDA 

La demanda se estableció según el terreno designado por la Municipalidad 

de Babahoyo de 3,14 Hectáreas (31.365,64 m2) y la norma de porcentaje de área 

verde designada por habitante para el esparcimiento de la población y para 

mejorarla calidad del ambiente ya establecida por la OMS (9 metros cuadrados 

por habitante). 
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Gráfico # 2: 

Tema: Tabla de cálculo de demanda de área verde por habitante. 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

La demanda existente en el cantón de Babahoyo es de 149,71 hectáreas 

de área verde para uso de esparcimiento de la población, al momento se cuenta 

con 8,64 hectáreas de área verde y el proyecto proporcionará 3,48 hectáreas, 

existiendo pendiente cubrir una demanda de 137,92 hectáreas de área verde. 

 

Gráfico # 3: 

Tema: Tabla de cálculo de demanda total de área verde para el Cantón de Babahoyo. 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

 

 

Espacios verdes por persona (9 m2) 

0,48 m2 por persona (5%)

Deficit 8,52 m2 por
persona (95%)

Área verde total 1.497.150,00 m2 (149,71 Ha.) 

Área verde al momento
86.502,00 m2 (6%)

Proyecto cubrira
3.485,07 m2 (2%)

Área verde faltante
1.379.282.36 m2 (92%)
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1.6.2.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Según estadísticas de la tasa de crecimiento de la Población del Cantón de 

Babahoyo, se proyecta que en el año 2018 en el Cantón de Babahoyo existirá 

una totalidad de 172,502 habitantes. Por lo que reflejará una demanda de 155,25 

hectáreas de área verde, un 3,7% más de lo que se necesita al momento en el 

año 2015.  

 

Gráfico # 4: 

Tema: Proyección de demanda de área verde en el Cantón Babahoyo. 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

1.6.3 MEDIO FÍSICO  

 

1.6.3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO:  

 

1.6.3.1.1 Región, cantón, parroquia, dirección 

País:    Ecuador 

Región:   Costa 

Provincia:  Los Ríos 

Cantón:  Babahoyo 

Parroquia:   El Salto  

Urbanización:  Cooperativa la Virginia 

 

149,71 

155,25 

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

ha áreas verdes ha áreas verdes

2015 2018
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1.6.3.1.2 Datos prediales: Límites, área del terreno  

 Límites: 

Al Norte:  Cooperativa la Virginia  

Al Sur:  Río Babahoyo, Cooperativa la Virginia 

Al Este:  Río Babahoyo 

Al Oeste:  Hacienda la Virginia (Casa de Olmedo) 

El área total del terreno es de 3,1365 hectáreas (31365,64 m2), se 

desglosa en 4 bloques las cuales constan de un área de: 

Bloque 1.- 1,54 hectáreas (15417,42 m2) 

Bloque 2.- 1,40 hectáreas (14040,78 m2) 

Bloque 3.- 828,98 m2 

Bloque 4.- 1078,45 m2 

 

Gráfico # 5: 

Tema: Dimensiones del Terreno. 

 

Fuente: Municipalidad de Babahoyo. 
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1.6.3.1.3 Croquis de Ubicación 

Gráfico # 6: 

Tema: Ubicación del Terreno. 

 

Fuente: Municipalidad de Babahoyo. 

 

1.6.3.2 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS: 

1.6.3.2.1 Dirección predominante de los vientos, velocidad, 

horarios 

La ciudad de Babahoyo tiene vientos que van en dirección SW (240°) y su 

velocidad es 14.8 km/h. (Agosto/2014 Meteored – TB) 

Gráfico # 7: 

Tema: Dirección predominante de los vientos. 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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1.6.3.2.2  Tipo de clima, estaciones 

La ciudad de Babahoyo cuenta con un clima cálido – lluvioso. (Agosto/2014 

Meteored – TB) 

La ciudad de Babahoyo desde enero a mayo tiene una temperatura 

promedio anual de 24 °C y máxima de 30 °C, en los meses de junio a diciembre 

la temperatura baja a 18 °C a 20 °C frecuentemente por las noches, con un clima 

frio debido a la corriente fría de Humboldt. (Agosto/2014 Meteored – TB) 

 

1.6.3.2.3  Nivel de pluviosidad 

La precipitación o pluviosidad consiste en la caída de lluvia, llovizna, nieve, 

granizo, etc., la cual se mide en milímetros (mm), que equivale a la altura 

obtenida por la caída de un litro de agua sobre una superficie de un metro 

cuadrado. En base a la serie histórica de precipitación de 1984-2008 registrada 

en la Estación Meteorológica Babahoyo se determinó el histograma de 

precipitación representando a continuación. 

Gráfico # 8: 

Tema: Precipitaciones mensuales Estación de Babahoyo 

 

Fuente: instituto nacional de meteorología e hidrología – 2011.  
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1.6.3.2.4  Soleamiento (Heliofania) 

 

Gráfico # 9: 

Tema: Insolación 

 

Fuente: CONELEC -2009 

 

Gráfico # 10: 

Tema: Solsticios 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

1.6.3.2.5  Humedad 

El Cantón Babahoyo tiene una humedad relativa del 83,1 %. (Agosto/2014 

Meteored – TB). 
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1.6.3.3  ASPECTOS GEOLÓGICOS: 

 

1.6.3.3.1 Tipo y calidad del suelo 

El cantón Babahoyo se caracteriza por una gran intervención antrópica 

sobre las formas del relieve, principalmente en el nivel ondulado con presencia de 

agua, y el nivel ligeramente ondulado, que son utilizados para el cultivo anuales 

de arroz, soya y banano primordialmente. La principal unidad ambiental es la 

Llanura Aluvial Reciente, que ocupa un 68% del cantón e incluye los niveles 

ondulado con presencia de agua, que se asocia a la existencia de bacines, y 

ligeramente ondulado, que aparece hacia el este. El Piedemonte Andino, segundo 

en importancia, incluye los conos de deyección, esparcimiento y las terrazas de 

diversa índole. (Instituto Espacial Ecuatoriano). 

El terreno cuenta con un rango de pendiente suave desde el 0 al 5%, el 

uso actual del suelo es de una escasa vegetación (matorrales y sembríos de 

maíz), en este terreno debe ser removida la vegetación y proceder con una 

nivelación referenciada a la vía principal pavimentada.  

 

Grafico # 11 

Tema: Análisis de suelo. 

  

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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1.6.3.4 ASPECTOS ECOLÓGICOS:  

 

1.6.3.4.1 Vegetación y Ecología 

 Entre los componentes ecológicos implementados y planificados en este 

proyecto la preservación de la flora del sector y la utilización de energía 

alternativa solar fotovoltaica que nos permita obtener energía de fuentes 

naturales renovables.          

   

El parque ecoturístico para el Cantón Babahoyo implementará energía 

eléctrica a través de la utilización de paneles solares, el requerimiento total de 

energía para el funcionamiento del parque será solventado mediante la generación 

de energía de forma ecológica, además de programar un centro de domótica para 

garantizar la mayor eficiencia de este sistema.  

Se implementa al parque ecoturístico el sistema de reutilización de aguas lluvias y 

aguas grises, para complementación del sistema de riego para las zonas de 

invernaderos y viveros, se contara con una red y cisterna individual para el eficaz 

funcionamiento de este sistema. 

 

El Cantón Babahoyo posee una gran producción agrícola de arroz, maíz, 

banano, cacao, plátano, café, frutas tropicales, entre otros. Entre los árboles 

autóctonos del cantón Babahoyo que han empezado a perder presencia son el 

cedro, roble, caoba, por lo que fundamentalmente se utilizaran estas especies en  

las áreas de verdes del proyecto. 

 

Grafico # 12 

   

             Cedro                            Roble                 Caoba 

 

 



19 
 

Exportaciones de mora ecuatorianas  

 

La mora es una fruta muy apetecida tanto en el mercado nacional como en 

el internacional. Rica en vitaminas y minerales, la mora tiene un gran futuro como 

producto de exportación en forma congelada y fresca, una vez que los 

productores puedan superar los problemas de transporte, ya que por su alta 

perecibilidad, requiere de especiales cuidados en cosecha y transporte. Se 

conocen numerosas especies de moras o zarzamoras en las zonas altas de 

América Tropical, principalmente en Ecuador y Colombia. (Centro de Información 

e inteligencia comercial – CICO). 

 

Grafico # 13 

Tema: Exportación de mora. 

 

 

Fuente: Centro de Información e inteligencia comercial 

 

Los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de mora en el 

periodo 2004-2008 han sido Estados Unidos, España Y Antillas Holandesas, 

Alemania y Holanda. Estados Unidos es el principal socio comercial ecuatoriano 

captando un 56% de las exportaciones totales de mora.  

El segundo mercado más importante para el Ecuador es España que en 

promedio ha receptado el 20% de las exportaciones de mora en valores FOB. La 

mora de origen ecuatoriano también llega a otros países dentro de la Unión 
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europea como Bélgica y República Checa pero en cantidades menores (Centro 

de Información e inteligencia comercial – CICO). 

 

Grafico # 14 

Tema: Exportación de mora. 

  

 

 

1.6.3.5 ASPECTOS CONTAMINANTES:  

 

1.6.3.5.1 Visual  

Un condicionante visual permanente es la contaminación por desechos 

arrastrados al sector por la corriente del río, se debe evitar la contaminación al río 

de Babahoyo, ya sea a través de la concientización de los habitantes del sector 

para la no contaminación del hábitat y un proceso de decantación de las aguas 

servidas. 

 Gráfico # 15 

Tema: Desperdicios en el Río Babahoyo. 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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1.6.3.5.2 Atmósfera 

El canal de las AASS que desfoga hacia el río Babahoyo, el cual atraviesa el 

Bloque 2 del Proyecto. 

Gráfico #  16 

Tema: Canal de AASS. 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

1.6.4 MEDIO ESPACIAL URBANO (ENTORNO DEL TERRENO).  

 

1.6.4.1 USOS DEL SUELO DE TERRENOS VECINOS: 

Grafico # 17 

Tema: Uso de Suelo 

 

Fuente: Municipalidad de Babahoyo 

 

Dentro del sector que se proyectara el Parque ecoturístico con 

implementación de energía renovable existen: 

En los alrededores del terreno viviendas varias pertenecientes a las 

cooperativas la Virginia y Jorge Yánez. 
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Dentro del terreno a implementar el proyecto existen en los Bloques 3 y 4 

invasiones de viviendas tipo mixtas. 

 

Gráfico # 18 

Tema: alrededores del terreno. 

  

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

1.6.4.1.1.1  Patrimonial 

En el sector se posee la Hacienda Virginia que contiene la Casa de 

Olmedo Patrimonio Cultural del Cantón de Babahoyo.   

 

1.6.4.2 REDES DE INFRAESTRUCTURA:  

 

1.6.4.2.1 Agua Potable 

EL sector cuenta con un abastecimiento de agua potable. 
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Gráfico # 19 

Tema: Acometida de AAPP. 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

1.6.4.2.2 Aguas Servidas 

Al momento el sector no cuentan con el servicio de AASS, ni el correcto 

desfogue de las aguas servidas de los habitantes, cuenta con un canal de AASS 

que desfoga al Río de Babahoyo que traspasa el bloque 2 del proyecto 

 

Gráfico # 20 

Tema: Canal de desfogue de AASS hacia El Río. 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

1.6.4.2.3 Calles pavimentadas 

El terreno consta con varias vías transversales y longitudinales que 

atraviesan los cuatro bloques del proyecto, de las cuales solo una se encuentra 

pavimentada y en mal estado.  



24 
 

 

Gráfico # 21 

Tema: Estado de avenidas. 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

1.6.4.2.4 Alumbrado eléctrico 

La provisión de energía eléctrica proviene desde la av. Transversal 

Principal, El cableado de las líneas eléctricas está ubicado entre los postes de 

alumbrado. 

 

Gráfico # 22 

Tema: Línea de energía eléctrica junto al terreno. 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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1.6.4.3 DESCRIPCIÓN VIAL:  

 

1.6.4.3.1 Principales 

Cuenta con una vía principal asfaltada en mal estado.  

 

 

 

 

 

1.6.4.3.2 Secundarias 

Cuenta con varias vías locales, no pavimentadas.  

1.6.4.3.3 Peatonales  

No se cuenta con peatonales definida en la actualidad. 

 

1.6.4.4 DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE URBANO:  

 

1.6.4.4.1 Elementos de la naturaleza: ríos, lagos, etc. 

El terreno cuanta en su delimitación con el Río Babahoyo.  

 

1.6.4.4.2 Altura de edificaciones 

Las edificaciones en el entorno son viviendas de una planta con una altura 

aproximada de 3mts. 
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1.6.5 MEDIO ESPACIAL FUNCIONAL 

 

1.6.5.1 ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS 

La característica tipológica a analizar es siguiente: El Área Nacional de 

Recreación Isla Santay e Isla del Gallo. 

 

1.6.5.1.1  Análisis Formal: Carácter, Volumen, Estética 

 

Proyecto.- Área Nacional de Recreación Isla Santay e Isla del Gallo  

Superficie.- 2.174 hectáreas 

Ubicación.- Golfo de Guayaquil, Isla Santay, Isla del Gallo (entre los cantones 

Guayaquil y Durán). 

El Área Nacional de Recreación Isla Santay y Gallo es un espacio natural 

que brinda servicios  de recreación, ecoturismo, educación ambiental e 

investigación a visitantes, enmarcados en criterios de respeto con la naturaleza; 

con una comunidad local proactiva y participativa, donde se han establecido 

estándares adecuados de convivencia sustentable con su espacio de vida, en 

total concordancia con los objetivos de conservación para los cuales fue creada. 

Es reconocida como modelo de área de conservación y recreación, donde 

se garantiza la integralidad ecológica y la biodiversidad de sus ecosistemas, 

promoviendo el uso racional de sus bienes y servicios de manera equitativa, 

solidaria y sustentable (Ministerio de Ambiente – ANRISG). 

Gráfico #  23 

Tema: Área Nacional de Recreación Isla Santay 

   

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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El proyecto cuenta con espacios de: 

1.- Puente Peatonal Guayaquil – Santay  

2.- Puente Peatonal Santay – Duran  

3.- Área de Senderos  

 

Puente Peatonal Guayaquil – Santay 

 

Grafico # 24 

Tema: Área Nacional de Recreación Isla Santay 

   

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

El puente cuenta con una longitud de 840 metros por 4.50 metros de ancho, por 

allí transitan peatones y ciclistas. Entre sus espacios tenemos un cto. de basura, 

dos ctos. eléctricos, baños, área de descanso cubiertas, cabina de control.  

 

 

Grafico # 25 

Tema: Área Nacional de Recreación Isla Santay 

  

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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Puente Peatonal Santay - Duran  

 

Grafico # 26 

Tema: Área Nacional de Recreación Isla Santay 

     

   Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

El puente cuenta con una longitud de 678 metros por 4.50 metros de ancho, por 

allí transitan peatones y ciclistas. Entre sus espacios tenemos un cto. de 

generadores, un parqueo de bicicletas, un cto eléctrico, áreas de descanso 

cubiertas, cabina de control. 

Área de senderos 

Grafico # 27 

Tema: Área Nacional de Recreación Isla Santay 

   

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

El área de senderos cuenta con un total aproximado de 14500,00 ml con un 

ancho de 3.50 metros, además cuenta entre sus alrededores de especies 

vegetales como mangle negro, guabano, mangle salado, algarrobo, palo prieto, 

saman, coquito, entre otros. 
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Los pisos y barandas del área de senderos están realizados de paneles WPC, 

que son paneles compuestos de madera y plástico. Entre los principales espacios 

del área de senderos tenemos: 

 

Parqueo de bicicletas 

 
Grafico # 28 

Tema: Área Nacional de Recreación Isla Santay 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

El parqueo de bicicletas es de 36 unidades con un área de 56m2, el total de los 

parqueos de bicicletas en el área de senderos es de 5 unidades, entre intervalos 

de 1500.00 ml aproximadamente. 

 

Paradas de descanso 

Grafico # 29 

Tema: Área Nacional de Recreación Isla Santay 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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Las paradas  de descanso cuentan con un área de 22.86 m2, el total de las 

paradas de descanso en el área de senderos es de 14 unidades, entre intervalos 

de 190 ml aproximadamente. 

 

Baños  

 

Grafico # 30 

Tema: Área Nacional de Recreación Isla Santay 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

El área de baños se divide en: 

S.S.H.H. mujeres que cuentan con un área de 35,80 m2.  

S.S.H.H. hombres que cuentan con un área de 29,00 m2. 

S.S.H.H. discapacitados que cuentan con un área de 5.80 m2, en la cual 

se incluye en el mismo volumen un área para el equipo de tratamiento 

sanitario (8,86 m2) y equipo de paneles solares (5,56 m2). 

 

EL total de las zonas de baños es de 4 unidades en el área de senderos. El 

volumen está desarrollado con paredes y cubierta de WPC que son paneles 

compuesto de madera y plástico.  

 

Entre los acabados casi la totalidad de los senderos está desarrollada en paneles 

WPC, que son paneles compuestos plásticos de madera, que a su vez se 

considera como producto verde ambiental y reciclable. Entre sus componentes 

podemos encontrar: 
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Grafico # 31 

Tema: Paneles WPC 

 

Fuente: Material de construcción de la macromolécula de Zhejiang Huaxiajie  

 

El Área Nacional de Recreación Isla Santay e Isla del Gallo, nos da las pautas 

para la creación de grandes espacios al aire libre, como lo es el área de senderos 

y ciclovía, que a la vez cuentan con espacios principales para el correcto 

funcionamiento como lo son los descansos cubiertos, parqueo de bicicletas, entre 

otros.  

 

1.6.6 MEDIO LEGAL 

 

1.6.6.1  NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

MUNICIPAL 

 

1.6.6.1.1 Superficie del solar: Linderos  

Superficie:  31.365,64 m2 

Linderos: 

Bloque 1: 

Ancho promedio: 102,72 

Profundidad promedio: 146,17 

Bloque 2: 

Ancho promedio: 251,60 

Profundidad promedio: 66,70 

Bloque 3: 

Ancho promedio: 35,48 

Profundidad promedio: 22,12 

Bloque 4: 

Ancho promedio: 46,30 
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Profundidad promedio: 30,05 

 

1.6.6.1.2 COS (Coeficiente de ocupación del suelo) 

40% 

 

1.6.6.1.3 CUS (Coeficiente de uso del suelo)  

160% 

 

1.6.6.1.4 Altura de la Edificación  

Altura máxima 5 pisos.  

 

1.6.6.1.5 Usos de suelo: El destinado para el proyecto  

Comercio Especial  

 

1.6.6.1.6 Salientes y Voladizos 

Volados permitidos sobre línea de fábrica: 0,00 mts 

Volados permitidos sobre línea de construcción: 1,00 mts 

 

1.6.6.1.7 Soportal 

Soportal  0,00 mts 

 

1.6.6.1.8  Edificaciones hasta línea de lindero 

Retiros:  

Frontal: 10,00 mts. 

Posterior:  3,00 mts 

Lateral:  3,00 mts  

Lateral:  0,00 mts 

 

1.6.6.2 NORMAS DE SEGURIDAD Y NORMAS PARA 

MINUSVÁLIDOS 
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1.6.6.2.1 Reglamento de prevención de incendios del Ecuador 

El objetivo principal del Reglamento de Prevención Contra Incendios del 

Ecuador, es dar cabal cumplimiento a los Arts, 25, 26, 35, 45 y 53 de la Ley de 

Defensa Contra Incendios mediante normas de protección para las vidas y los 

bienes en los centros poblados del País. 

Los objetivos específicos de la Reglamentación son:  

Señalar las medidas de seguridad contra incendios que deben ser adoptadas en la 

planificación de las edificaciones a construirse como a la modificación, ampliación, 

remodelación de las ya existentes, a fin de que dichos lugares reúnan las 

condiciones de seguridad y fácil desocupación en caso de pánico, incendio, sismos, 

etc., y consecuentemente sean autorizadas por el Cuerpo de Bomberos mediante el 

Visto Bueno de edificación.  

Exigir que se cumpla con las normas generales y se apliquen los sistemas 

aprobados en las construcciones a efecto de garantizar su habitabilidad: con lo cual 

se otorgará el respectivo Permiso de Ocupación.  

Proveer mecanismos de vigilancia y control del cumplimiento de las normas,  

prestar asesoramiento oportuno y permanente en materia de prevención de las 

actividades en uso de: comercio, industria, transporte, almacenamiento y expendio 

de combustibles o explosivos y de toda actividad que represente riesgo de siniestro; 

y otorgar el permiso de funcionamiento a quienes cumplan con las disposiciones.  

Definir los procedimientos para la obtención de: Visto Bueno en edificación, Permiso 

de ocupación, Visto Bueno en urbanización y permisos de funcionamiento.  

1.7 HIPÓTESIS  

¿La insuficiencia de un espacio para la realización de actividades de 

esparcimiento que respete y esté en armonía con el hábitat en el Cantón 

Babahoyo, precisa un espacio arquitectónico paisajístico para realizar dichas 

actividades?  
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2 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

2.1 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

2.1.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

En este estudio se implementa una investigación descriptiva, la cual 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades.  

 

2.1.2 MÉTODOS 

El método a emplear es descriptivo cuantitativo a través de la recolección, análisis 

e interpretación de los datos obtenidos en campo.  

 

2.1.3 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACION DE CAMPO: 

La naturaleza de los datos será a través de encuesta en un muestreo de la 

población en la ciudad de Babahoyo, los cuales describirán, analizaran e 

interpretaran los datos obtenidos, en términos claros y precisos. 

 

Modelo de encuesta. 

 

1. ¿Realiza Ud. actividades de esparcimiento con su familia? 

Sí     No  

 

2. ¿Considera Ud. importante realizar actividades recreativas? 

Sí     No  

 

3. ¿Considera Ud. que el sector donde habita necesita más áreas 

verdes para actividades de distracción y esparcimiento? 

Sí     No  

 

4. ¿Estaría Ud. de acuerdo con la implementación de zonas para la 

realización de ciclismo y caminata al aire libre? 
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Sí     No  

 

5. ¿Estaría Ud. de acuerdo con la implementación de un muelle junto 

al Río Babahoyo? 

Sí     No  

 

6. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un parque 

ecoturístico para la realización de actividades recreativas y 

turísticas? 

Sí     No  

 

 

 

 

 

2.2 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Tabla #  2 

Tema: Tabulación Pregunta 1 

1.- ¿Realiza Ud. actividades de esparcimiento con su familia? 

Respuestas Cantidad Porcentaje  

Sí 177 84% 

No 33 16% 

Total 210 100% 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

Tabla # 3 

Tema: Tabulación Pregunta 2 

2. ¿Considera Ud. importante realizar actividades recreativas? 

Respuestas Cantidad Porcentaje  

Sí 198 94% 

No 12 6% 

Total 210 100% 
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Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

Tabla # 4 

Tema: Tabulación Pregunta 3 

3.- ¿Considera Ud. que el sector donde habita necesita más áreas verdes 

para actividades de distracción y esparcimiento? 

Respuestas Cantidad Porcentaje  

Sí 198 94% 

No 12 6% 

Total 210 100% 

   Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

Tabla # 5 

Tema: Tabulación Pregunta 4 

4.- ¿Estaría Ud. de acuerdo con la implementación de zonas para la 

realización de ciclismo y caminata al aire libre? 

Respuestas Cantidad Porcentaje  

Sí 178 85% 

No 32 15% 

Total 210 100% 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

Tabla # 6 

Tema: Tabulación Pregunta 5 

5.- ¿Estaría Ud. de acuerdo con la implementación de un muelle junto al Río 

Babahoyo? 

Respuestas Cantidad Porcentaje  

Sí 198 94% 

No 12 6% 

Total 210 100% 
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Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

Tabla # 7 

Tema: Tabulación Pregunta 6 

6.- ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un parque ecoturístico 

para la realización de actividades recreativas y turísticas? 

Respuestas Cantidad Porcentaje  

Sí 198 94% 

No 12 6% 

Total 210 100% 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

2.3 ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS 

 

Gráfico # 32 

Tema: Tabulación Pregunta 1 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

 

 

 

84% 

16% 

1.- ¿Realiza Ud. actividades de esparcimiento 
con su familia?  

Si No
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Gráfico # 33 

Tema: Tabulación Pregunta 2 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

Gráfico # 34 

Tema: Tabulación Pregunta 3 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

 

 

 

94% 

6% 

2.- ¿Considera Ud. importante realizar 

actividades recreativas?  

Si No

94% 

6% 

3.- ¿Considera Ud. que el sector donde habita 
necesita más áreas verdes para actividades de 

distracción y esparcimiento? 

Si No
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Gráfico # 35 

Tema: Tabulación Pregunta 4 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

 

Grafico # 36 

Tema: Tabulación Pregunta 5 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

 

 

 

85% 

15% 

 4.- ¿Estaría Ud. de acuerdo con la 

implementación de zonas para la realización de 
ciclismo y caminata al aire libre?  

Si No

94% 

6% 

5.- ¿Estaría Ud. de acuerdo con la 

implementación de un muelle junto al Rio 
Babahoyo?  

Si No
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Gráfico # 37 

Tema: Tabulación Pregunta 6 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

 

3 CONCLUSIONES 

 

3.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

De acuerdo con las encuestas y tabulaciones de la información obtenida en 

campo, se refleja la necesidad de los habitantes del Cantón Babahoyo para la 

realización de actividades de esparcimiento y la carencia de espacios 

arquitectónicos para la realización de dichas actividades recreacionales, 

ratificando su aceptación hacia la propuesta de un Parque ecoturístico con 

implementación de energía renovable.  

 

3.2 ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 

El proyecto de un parque ecoturístico con implementación de energía 

renovable es fundamental no solo para la población de el Cantón Babahoyo, más 

bien en todas las ciudades debe considerarse entre sus planes de ordenamiento 

territorial la implementación de creación y conservación de áreas verdes. Este 

proyecto tiene como finalidad proporcionar espacios de recreación y turismo al 

94% 

6% 

6.- ¿Estaría de acuerdo con la implementación 

de un parque ecoturístico para la realización de 
actividades recreativas y turísticas?  

Si No
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aire libre, que genere un turismo responsable con el hábitat, ya que un turismo 

manejado responsablemente será un impulso para la preservación del ambiente y 

un mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes.    

  

3.3 ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES 

Debe considerarse entre las recomendaciones implementar los servicios 

básicos de alcantarillado del sector, al momento no cuentan con dichos servicios 

y el correcto desfogue de las Aguas Servidas de los habitantes, cuenta con un 

canal de AASS que desfoga al Rio de Babahoyo y traspasa el bloque 2 del 

proyecto. 

En el Río Babahoyo se debe considerar  el erradicar la contaminación por 

el desfogue de las AASS de los habitantes del sector y la contaminación por 

desechos arrastrados al sector por la corriente del río, se debe implementar un 

proyecto para mitigar la contaminación del río de Babahoyo con la concientización 

de los habitantes del sector y un proceso de decantación de las aguas servidas. 

 

4 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Proyectar un parque ecoturístico con implementación de energía renovable 

para el Cantón de Babahoyo, que proporcione las necesidades de esparcimiento 

y turismo al aire libre que se requiera en el sector.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS  

Realizar el planteamiento espacial arquitectónico que se requiere para el 

funcionamiento de un parque ecoturístico con implementación de energía 

renovable. 
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4.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y 

MOBILIARIO 

Las actividades a desarrollarse en el Parque ecoturístico con 

implementación de energía renovable para el Cantón Babahoyo se dividen en las 

diferentes zonas, a continuación: 

 Zona Administrativa. 

 Zona de invernaderos (florales y frutales). 

 Zona de establos (ganado bovino, equino). 

 Zona de muelle, senderos (deportes ciclismo, caminatas, canotaje, 

remo, etc.). 

 Zona de servicios y mantenimiento. 

 

Cuadro # 1 

Tema: Zona administrativa 

Función Actividades Equipamiento Espacio 

 

 

 

 

 

Administrar 

 

Recibir, Informar 

 

Escritorio, Silla Recepción 

Atender, Digitar, Escribir, 

Esperar 

 

Escritorio, Silla, 

Muebles, Mesa 

Secretaría y 

Espera 

Archivar 

 

Archivadores, 

Estanterías,  

Archivo 

Administrar, Organizar, 

Planificar 

 

Escritorio, Silla, 

Muebles, 

Archivador 

Administración 

Dirigir, Planificar, 

Interactuar 

 

Escritorio, Silla, 

Muebles, 

Archivador 

Dirección 

Socializar, Intercambiar, 

Explicar, Planificar 

 

Mesa, Sillas, Muebles, 

Archivador 

Salón de 

Reuniones 

Asear Baterías Sanitarias, SS.HH. 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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Cuadro # 2 

Tema: Zona invernaderos 

Función Actividades Equipamiento Espacio 

 

 

 

 

Invernaderos 

Ingresar - Ingreso 

 

Sembrar, cosechar, Contenedores, 

vegetación,  

Área de sembríos, 

Contenedores 

 

Circular, - Corredores de 

recolección  

 

Almacenamiento Estanterías,  Bodega 

fertilizantes, etc. 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

Cuadro # 3 

Tema: Zona de establos 

Función Actividades Equipamiento Espacio 

 

 

 

 

 

 

 

Cabalgata al 

aire libre 

Estadía caballos 
 

Bandejas de comida y 

agua 

Sala de caballos 

Circulación  

 

- Corredor  

Almacenamiento 

alimentos 

 

Estanterías Bodega 1 

Bodega equipos 

 

Estanterías Bodega 2 

Bañar caballos 

 

Estanterías Baño caballos 

Guardianía 

 

Escritorio, silla Garita 

 

Asear 

 

Baterías Sanitarias, SSHH 

Cabalgar - Área de cabalgata 
Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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Cuadro # 4 

Tema: Zona de muelles y senderos 

Función Actividades Equipamiento Espacio 

 

 

 

Deporte y 

Recreación 

Realizar deporte (caminata, 

andar en bicicleta) 

 

Bicicletas 

 

Senderos  

Realizar deporte (canotaje, 

remo) 

 

Canoas, 

lanchas,  

Muelle junto a Ría 

de Babahoyo 

Almacenamiento 

 

Casilleros Bodegas 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

Cuadro # 5 

Tema: Zona Servicio y Mantenimiento 

Función Actividades Equipamiento Espacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio y 

Mantenimiento 

Comer, Mesas, cocina, 

frigorífico, atención  

Restaurante turístico 

y comedor de servicio 

 

Asear Baterías Sanitarias 

 

SS.HH. 

Mantenimiento 

eléctrico 

 

Generador y 

transformador 

 

Cuarto eléctrico 

  

Mantenimiento 

sanitario 

Bombas sanitarias Cuarto de bombas 

 

Mantenimiento Ducto de basura y 

recipientes 

 

Cuarto de basura 

Asearse 

 

 

Duchas, servicios 

higiénicos 

Vestuarios hombres y 

mujeres 

Almacenamiento 

 

Estanterías Bodegas y depósitos 

Guardianía 

 

Escritorio, silla Garita 

 

Estacionamiento 

 

- Parqueadero 

 
Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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4.4 CUADRO DE CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

Cuadro # 6 

Tema: Cuantificación total de zonas 

ZONAS M2 

Zona Administrativa 146.25 

Zona de Invernaderos 1342.00 

Zona de Establos 135.14 

Zona de Muelles y senderos 16867.25 

Zona de Servicio y Mantenimiento 146.25 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

4.5 PROGRAMA DE NECESIDADES 

Gráfico # 38 

Tema: Cuantificación de áreas 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

Gráfico # 39 

Tema: Cuantificación de áreas 
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Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

Gráfico # 40 

Tema: Cuantificación de áreas 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

Gráfico # 41 

Tema: Cuantificación de áreas 
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Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

Gráfico # 42 

Tema: Cuantificación de áreas 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

4.6 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 

 

Gráfico # 43 

Tema: Esquemas y Relaciones 
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Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

4.7 ESQUEMAS Y RELACIONES  

 

Cuadro # 7 

Tema: Relaciones zonas 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

 

Cuadro # 8 

Tema: Relaciones zonas 

Zona Administrativa

Recepción 

Contabilidad Archivo

Planificación 

Dirección 

Salón de Reuniones

SS.HH.

Zona 
administrativa   

Zona de 
muelles y 
senderos 

Zona de 
establos 

Zona de 
servicio y 

mantenimien
to 

Zona de 
invernaderos 

y viveros 
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Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 9 

Tema: Relaciones zonas 

 
Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

 

Cuadro # 10 

Tema: Relaciones zonas 

Zona de Invernaderos

Ingreso

Area de sembrios

Bodega Fertilizantes,

Corredores de

 recolección

Zona de Establos

Sala de caballos

Bodega 1

Bodega 2

Baño caballos

Área de cabalgata
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Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

 

Cuadro # 11 

Tema: Relaciones zonas 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

4.8 ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN EL TERRENO 

Gráfico # 44 

Tema: Relaciones zonas 

Zona de Muelles y senderos

Senderos 

Muelles

SSHH

Bodega 1

Cocina

cto. de basura 

Vestuarios y Baños

Bodega 1

Zona de Servicio y Mantenimiento

Restaurante turístico 

cto. electrico 

Parqueadero

cto. sanitario
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Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

 

4.9 PROPUESTA VOLUMÉTRICA  

Volumen.- La naturaleza de la forma se basa en una hoja lanceolada, se 

pretende implementar como vena principal las vías ya definidas por el Municipio de 

Babahoyo y las venas secundarias definidas según las necesidades de los cuatro (4) 

bloques establecidos para el Proyecto (1.- zona de invernaderos y viveros, 2.- zona 

de establos, 3.- zona de muelle y senderos, 4.- administrativa - servicio y 

mantenimiento).   
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Gráfico # 45 

Tema: concepto propuesta volumétrica 

   

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

Gráfico # 46 

Tema: propuesta volumétrica invernadero 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

  

Gráfico # 47 

Tema: propuesta volumétrica caballerizas 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 
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El largo de diferentes tipos de hoja lanceolada varía de 1 a 30 cm y de 30 a 

40 cm, por lo que se basará como longitud del volumen de los invernaderos 30 mts 

(3.000 cm). 

Carácter.- Será reflejado como un proyecto verde o sostenible, según sus  

componentes ecológicas y sus cualidades de parque ecoturístico, se proyecta de tal 

manera que los visitantes asimilen el proyecto como un eje ecológico.     

 

Gráfico # 48 

Tema: Zona de Senderos y muelles. 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

Expresión.- Basado como elemento clave la sustentabilidad y la arquitectura 

verde, se implementa una expresión simbólica de una hoja de árbol, para ser 

percibido como un proyecto verde. 

Tendencia de composición arquitectónica.- Conformada entre las tendencias 

minimalista y ecológica, se plantea proyectar el Parque ecoturístico con 

implementación de energía renovable para el Cantón de Babahoyo, proyectando los 

espacios esenciales requeridos para el proyecto y a la vez, implementando la 

utilización de energía renovable y materiales amigables con el medio ambiente, 

como componentes para la sostenibilidad del proyecto.  

Creatividad.- A pesar de utilizarse una expresión simbólica, se ideó la forma 

de implementar la misma variedad de hoja y el material básico del volumen principal, 

en todas zonas y bloques del Proyecto.   
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Gráfico # 49 

Tema: propuesta volumétrica 

    

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

Gráfico # 50 

Tema: propuesta volumétrica 

 

Fuente: Estudio Previo 

Elaborado: Autor de Tesis 

 

Materiales.- El material básico de los volúmenes es el metal, se implementará 

un sistema constructivo de estructura metálica, la implementación de acabados 

amigables con el medio ambiente como los paneles compuesto de madera y plástico 

(WPC) para la zona de senderos y muelles y la utilización de paneles fotovoltaicos 

como energía alternativa. 

Criterios de estructura, de instalaciones generales y especiales.- La estructura 

está conformada por cimientos profundos por su cercanía con el Río Babahoyo, 

implementando un sistema constructivo de estructura metálica para las zonas de: 

invernaderos, establos, administración y mantenimiento.  



55 
 

Entre las instalaciones generales y especiales se implementara al Proyecto: el 

sistema Hidrosanitario, Sistema Contra incendios, Sistema de Seguridad, Sistema  

eléctrico alternativo o compuesto (energía publica y energía renovable),  Sistema de 

climatización en la zona de invernaderos.  

 

4.10  PROPUESTA ARQUITECTÓNICA  

Se adjunta planos finales en anexos.  
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4.12 ANEXOS 

 

ANEXO 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Obra Gris 

Terreno  

 

 Trazado y replanteo  

El trazado y el replanteo consisten en demarcar perfectamente los linderos 

del terreno, así como los ejes de los ambientes interiores de la construcción. 

Los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás planos técnicos para 

realizar los trabajos del trazado y replanteo.  

El trazado y replanteo debe ser ejecutado por un topógrafo calificado, con 

equipos topográficos de precisión, como la estación total.  

 

 Movimientos de tierra 

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, 

remover, cargar, transportar y colocar en los sitios de utilización o de desecho, los 

materiales para poder efectuar la construcción de la cimentación de la edificación 

y alrededores. 

 

 Excavaciones a máquina 

Corresponde esta especificación a la remoción y retiro con máquina de 

toda la tierra o conglomerado necesario para obtener los niveles previstos y de 

conformidad con las dimensiones señaladas en los planos de detalles. El fondo 

de las excavaciones debe quedar totalmente limpio y nivelado horizontalmente, 

excepto cuando en los planos constructivos se especifiquen detalladamente 

variaciones. Los costados de las excavaciones deberán quedar completamente 

verticales o tendidos, según el tipo del terreno. 

 

 Excavación manual 

Corresponde esta especificación a la remoción y retiro mediante métodos 

manuales de toda la tierra o conglomerado necesario para obtener los niveles 
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previstos y de conformidad con las dimensiones señaladas en los planos de 

detalles. El fondo de las excavaciones debe quedar totalmente limpio y nivelado 

horizontalmente, excepto cuando en los planos constructivos se especifiquen 

detalladamente variaciones. Los costados de las excavaciones deberán quedar 

completamente verticales o tendidos, según el tipo del terreno. 

 

 Desalojo de material de excavación 

Corresponde al desalojo mediante volquetas fuera desde sitio de la obra 

hasta el botadero que disponga el Constructor del material excavado. 

 

 Relleno manual con material de mejoramiento seleccionado 

Esta especificación comprende las exigencias mínimas para la 

construcción de los rellenos alrededor de estructuras, hasta los niveles indicados 

en el Proyecto, con material de mejoramiento seleccionado.  Se compactará a la 

densidad óptima correspondiente al contenido de humedad propio del material, 

previa evacuación de previa evacuación de las aguas lluvias o freáticas 

almacenadas en la zanja. 

 

 Bombeo diario con bomba de agua 

A fin de desalojar el agua en las excavaciones, producto del nivel freático o 

las lluvias, se procederá a desalojar el agua mediante bombas de agua.  

 

Estructuras de Hormigón Armado  

 Generalidades  

Todas las estructuras de hormigón armado se realizarán de acuerdo al ACI 

Manual of Concrete Practice.  

En particular, se considerarán las siguientes normas:  

 ACI 201.2R Guide to Durable Concrete  

 ACI 207.1R Mass Concrete  

 ACI 207.2R Effect of Restraint, Volume Change, and Reinforcement on 

Cracking of Mass Concrete  

 ACI 207.4R Cooling and Insulating Systems for Mass Concrete  

 ACI 211.1R Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, 

Heavyweight and Mass Concrete  
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 ACI.3R Chemical Admixtures for Concrete  

 ACI 314 Recommended Practice for Evaluation of Strength Test Results of 

Concrete  

 ACI 224R-90 Control of Cracking in Concrete Structures  

 ACI 301-99 Specifications for Structural Concrete  

 SP – 15 (99) Field Reference Manual  

 ACI 304 R Guide for Measuring, Mixing, Transporting and Placing Concrete  

 ACI 305R Hot Weather Concreting  

 ACI 308 Standard Specification for Curing Concrete  

 ACI 311.4R Guide for Concrete Inspection  

 ACI 318 Building Code Requirements for Structural Concrete  

Acero de refuerzo  

Las varillas de acero conformadas para hormigón armado, serán de acero 

deformado de acuerdo a ANSI/ASTM A706 Grado 60. No se usarán rieles, ejes, o 

acero enrollado.  

En todos los casos deberá verificarse que la relación entre la resistencia última a 

tracción del acero respecto de su tensión de fluencia a tracción no será inferior a 

1.25.  

 

 Almacenaje del acero de refuerzo  

El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel 

del terreno, sobre cuartones transversales cada 3 metros para evitar su contacto 

con el suelo y deberá ser protegido, hasta donde sea posible, contra daños 

mecánicos y deterioro superficial, incluyendo los efectos de la intemperie y 

ambientes corrosivos. 

 

 Cemento  

Como principal componente del hormigón, el control y manejo debe ser el 

más estricto. El cemento a utilizarse en obra debe ser de fabricación reciente, 

rechazar los sacos rotos o con señas de humedad y puntas endurecidas. 

El almacenamiento del cemento en sacos debe ser en bodega ventilada con 

techo. No se debe colocar directamente al suelo, debe ser colocado sobre palets 

para permitir su ventilación. El cemento debe almacenarse de tal forma de que se 

utilicen los que tengan más tiempo en la bodega, y evitar tiempos prolongados de 
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almacenamiento. En época de lluvia su almacenamiento no debe ser mayor a 1 

mes. El almacenamiento de los sacos de cemento se lo debe realizar de tal forma 

que se emplee la regla del sistema PEPS (primero en entrar, primero en salir). 

Los sacos de cemento no deben almacenarse en más de 12 unidades de altura 

en periodos largos, para evitar el fraguado por presión.  

 

 Agregados del hormigón o morteros  

Los agregados deberán reunir los requisitos de las normas INEN 872 y 

873. El agregado fino puede ser de arena natural y/o arena manufacturada. El 

agregado grueso consistirá de grava natural, grava triturada, cantos rodados 

triturados o de una combinación de ellos.  

Los agregados deben ser limpios, duros, libres de polvo, arcilla y limo, materia 

orgánica, sales solubles, aceites o grasa, o en general sin ningún tipo de 

impurezas. Su inspección debe ser en forma diaria. Se deben desechar 

agregados que no cumplan estas condiciones.  

Se debe almacenar la piedra y la arena por separado para evitar la mezcla entre 

estos agregados, por lo tanto, colocar una división entre ellos.  

Los agregados finos serán graduados de finos a gruesos, con un módulo de 

finura no menor que 2.30 y no mayor que 3.10. 

 

 Agua para el hormigón o morteros  

El agua de mezclado debe ser potable y cumplir la Norma INEN 1108. No 

debe contener impurezas que puedan afectar la calidad del hormigón. No debe 

tener ningún tipo de sabor o contener limo u otras materias orgánicas en 

suspensión.  

Si no existe red pública de agua potable en la obra, abastecerse con tanquero. Si 

no se dispone de agua potable en la obra y/o el agua para elaborar el hormigón 

no es confiable, realice un ensayo de relación de resistencia sobre cubos de 

mortero a los 7, 28 y 90 días. Si la resistencia de los cubos hechos con agua 

cuestionada no es inferior al 90% de la resistencia de los cubos testigos hechos 

con agua potable, se acepta el agua para el hormigón.  

No se permitirá el uso de agua con algas para hacer hormigón.  

El agua debe almacenarse en cisternas o tanques preferentemente tapados y ser 

ubicados en sitios en el cual no se contamine.  
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 Aditivos para el hormigón o morteros  

Deben cumplir la norma ASTM-C494. 

No se permitirá el uso de aditivo acelerante del fraguado a base de 

cloruros.  

La utilización de cualquier clase de aditivos deberá ser aprobado 

previamente por el Fiscalizador. Ningún aditivo será empleado sin previo ensayo 

con los materiales que van utilizarse en la el diseño del hormigón. 

 

 Encofrados  

Se fabricarán los encofrados exactamente de acuerdo a las formas, 

tamaños, líneas y niveles requeridos en los planos.  

Serán herméticos para no permitir la pérdida de la pasta de cemento, y 

suficientemente rígidos para evitar su desplazamiento o que cedan entre soportes 

y también para asegurar la construcción de las estructuras de hormigón en 

estricto acuerdo con las líneas y niveles requeridos.  

Las superficies de estos serán lisas, libres de irregularidades, abolladuras, 

hundimientos o huecos cuando han de usarse para superficies que quedarán 

permanentemente expuestas.  

El encofrado debe ser lo suficientemente rígido que nos asegure la 

exactitud de las secciones de la estructura, debiendo soportar para ello no 

solamente el peso total propio y de los elementos a sustentar, sino también los 

esfuerzos adicionales que va a estar sometida durante la colocación y 

compactación del hormigón.  

 

 Curado del hormigón  

El curado consiste en cubrir el hormigón de modo que permanezca 

húmedo. Al mantener húmedo el hormigón se hace más fuerte la adherencia 

entre la pasta y los agregados. El hormigón no se endurece apropiadamente si se 

lo deja secar.  

El curado se lo hace inmediatamente después de aplicar un acabado a la 

superficie del hormigón, tan pronto como sea posible sin dañarlo.  

Para mejorar el curado, deje los encofrados la mayor cantidad de tiempo 

posible en su lugar para reducir la perdida de agua del hormigón.  
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En clima cálido (por encima 30°C), o cuando hay mucho viento o poca 

humedad, el hormigón puede secarse fácilmente. En estas condiciones es 

indispensable tener un cuidado especial al hacer el curado.  

Con el curado del hormigón se consigue:  

a. Menor posibilidad de agrietarse, tiene una superficie que resiste mejor al 

desgaste, dura más y protege mejor al acero de refuerzo.  

b. El hormigón es más resistente y puede soportar más peso sin romperse.  

Existen varios métodos para el curado del hormigón:  

- Aplicando agua extra a la superficie del hormigón.  

- Deteniendo la pérdida de agua del hormigón.  

El método más simple de aplicar agua es mediante un rociado fino sobre el 

hormigón. Este rociado debe ser fino durante los primeros días para evitar dañar 

la superficie del hormigón.  

No es bueno regar con manguera en la mañana y después otra vez en la 

tarde mientras se permite que seque en el tiempo intermedio. Para evitar este 

inconveniente coloque plástico para sobre el hormigón para hacer más lenta la 

perdida de agua. Siempre verifique que por debajo del plástico este húmedo. 

Caso contrario, levante el plástico, eche agua abundante sobre el hormigón y 

vuelva a colocar cuidadosamente el plástico. La condensación por debajo del 

plástico es un buen signo de que el curado se lo está realizando bien.  

El curado debe realizarse por lo menos durante la primera semana de edad 

del hormigón. 

 

Albañilería 

 Morteros 

El mortero deberá estar conformado por una mezcla de cemento Portland 

(Rocafuerte), arena y agua limpia. Deberá ser manejable y de fácil colocación en 

su estado plástico; además, deberá poseer buena uniformidad, resistencia, 

impermeabilidad y baja variación de volumen en su estado sólido.  

El cemento y el agua deberán cumplir con los mismos requisitos que se 

estipularon para el uso de estos materiales en la fabricación del hormigón. La 

arena deberá cumplir con lo estipulado para el agregado fino del hormigón.  
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 Mortero para pega y enlucidos:  

Deberá consistir en la combinación de cemento y arena dulce mezclados 

en proporciones precisas, las cuales se deberán determinar de acuerdo con los 

requisitos de cada obra y las características de los materiales disponibles; serán 

como se indica a continuación: 

   

Mortero Tipo 

   

Cemento 

         

Arena 

A 

B 

C 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

 

El mortero tipo C se deberá utilizar en obras de mampostería, para la pega 

de bloques y enlucidos, muros de contención, pozos de inspección, sumideros, 

etc., y en donde quiera que sea deseable obtener tanto resistencia como 

impermeabilidad.  

El método de dosificar los componentes del mortero deberá ser tal, que las 

proporciones predeterminadas de la mezcla puedan ser controladas y mantenidas 

durante la construcción.  

No se permitirá el uso de mezclas preparadas con una antelación superior 

a 30 minutos ni el "retemplado" de las mismas.  

 

 Arena para elaborar morteros:  

La arena para preparar morteros será suministrada por la empresa 

Anropevi. Esta arena es tamizada y lavada.  

De no haber la disponibilidad de esta arena, se permite el uso de arena de 

rio, la cual debe ser previamente tamizada y lavada.  

Para lavar arena, coloque la misma en una carretilla metálica, agregue 

agua limpia, revuelva la arena y saque el agua (esta agua tendrá limos y arcillas 

en suspensión). 

 

 Mampostería  

En general, la construcción de las paredes se deberá realizar de acuerdo 

con la localización, alineamientos y cotas indicadas en los planos.  
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Todas las hiladas de bloques deberán quedar bien alineadas y aplomadas. 

Cada bloque se deberá colocar en lecho completo de mortero, el cual se deberá 

extender de manera que su espesor sea uniforme. A los extremos de los bloques 

se les deberá aplicar suficiente mezcla para llenar la junta vertical. Los bloques 

serán colocados en hileras horizontales rectas, debidamente traslapadas en la 

mitad de cada bloque con relación a la hilera inmediata inferior y de ninguna 

manera debe haber coincidencia de juntas o uniones hileras contiguas.  

El humedecimiento de los bloques antes de asentarlos no ha de ser 

indiscriminado o rutinario sino basado en su capacidad de absorción. El 

humedecimiento deberá llevarse a cabo con suficiente anticipación para que los 

bloques estén superficialmente secos en el momento de asentarlos.  

La resistencia mínima a la compresión para el bloque deberá ser de 40 

Kg/cm2.  

El espesor mínimo de los bloques a utilizar en la mampostería es de 9 cm.  

La fiscalización previamente aprobará el fabricante y/o proveedor de los 

bloques. Se requiere que se realicen pruebas de laboratorio para certificar la 

resistencia de los bloques.  

El espesor del mortero tanto para la pega horizontal como vertical de los 

bloques, no deberá ser mayor de 1.5 cm.  

Se utilizará mortero tipo C (dosificación 1:3) para los trabajos de 

mampostería.  

En los remates de los muros contra las estructuras de concreto, deberán 

dejarse chicotes de hierro de 8mm x 40 cm de longitud, repartidos en igual forma 

a lado y lado de la junta, así como también en los remates superiores con la losa, 

los chicotes deberán colocarse cada dos hileras de bloques en el sentido de la 

altura de la pared. 

 

 Estructura de amarre de paredes  

Rigen estas especificaciones para los dinteles, viguetas y pilaretes que se 

requieren para confirmar a la mampostería. 

El hormigón para las estructuras de amarre tendrán una resistencia mínima 

de f´c = 180 kg/cm2.  

 

 Dinteles  
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Sobre los vanos de puertas y ventanas, se colocarán dinteles de hormigón 

armado, los mismos que tendrán una sección igual a la altura del bloque (20 cm) 

y de espesor igual al bloque, tendrán un pasante a ambos lados de 0.30 m. o se 

anclarán a los pilares de ser ese el caso.  

El acero para los dinteles será:  

 2 varillas longitudinales de hierro de 8 mm y vinchas de 6 mm cada 0.15 

m, para dinteles cuya luz libre no exceda los 100 cm  

 2 varillas longitudinales de hierro de 10 mm y vinchas de 8 mm cada 

0.15 m, para dinteles cuya luz libre sea mayor a 100 cm, pero no exceda los 150 

cm  

 2 varillas longitudinales de hierro de 12 mm y vinchas de 8 mm cada 

0.15 m, para dinteles cuya luz libre sea mayor a 150 cm, pero no exceda los 200 

cm  

 

 Viguetas  

Se colocará viguetas de hormigón armado, en los boquetes donde se 

colocaran o se asentarán las ventanas, las mismas que tendrán una sección igual 

a la altura del bloque (20 cm) y de espesor igual al bloque, se utilizará 2 varillas 

longitudinales de hierro de 8 mm y vinchas de 6 mm cada 0.15 m.  

Cuando la altura de las paredes supere los 3 m o las paredes no rematen 

con las vigas de las estructuras del edificio, se colocará una vigueta al centro de 

la mampostería, las mismas que tendrán una sección igual a la altura del bloque 

(20 cm) y de espesor igual al bloque, se utilizará 2 varillas longitudinales de hierro 

de 8 mm y vinchas de 6 mm cada 0.15 m.  

 

 Pilaretes  

Se colocará un pilarete de hormigón armado, entre luces mayores a 3 m de 

las paredes y en los lugares en donde a criterio de la fiscalización se necesite 

estabilizar cualquier mampostería.  

Los pilaretes de hormigón armado, cuya longitud sea menor a los 3 m y las 

paredes estén confinadas entre las columnas de la estructura del edificio, tendrán 

una sección de 0.15 m. de ancho y de espesor igual al bloque, llevarán 2 varillas 

longitudinales de hierro de 8 mm y vinchas de 6 mm cada 0.20 m.  
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Los pilaretes de hormigón armado, cuya longitud sea mayor a los 3 m, pero 

menor a los 4 m y las paredes estén confinadas entre las columnas de la 

estructura del edificio, tendrán una sección de 0.15 m. de ancho y de espesor 

igual al bloque, llevarán 2 varillas longitudinales de hierro de 10 mm y vinchas de 

8 mm cada 0.20 m.  

Cuando las paredes no estén confinadas entre las columnas de la 

estructura del edificio, y los pilaretes cuya longitud sea menor a los 3.50 m, 

tendrán una sección de 10 x 20 cm, llevarán 4 varillas longitudinales de hierro de 

8 mm y vinchas de 6 mm cada 0.20 m.  

En los boquetes de las puertas, en el lado donde abate la puerta, se 

construirá un pilarete de hormigón armado, tendrá una sección de 0.15 m. de 

ancho y de espesor igual al bloque, llevará 2 varillas longitudinales de hierro de 8 

mm y vinchas de 6 mm cada 0.20 m.  

 

 Enlucidos interiores de paredes  

Todas las paredes interiores serán enlucidas en sus 2 lados, a menos que 

se indique lo contrario.  

Antes de la ejecución del enlucido, el contratista deberá efectuar el resane 

de todas las perforaciones ejecutadas en los muros y paredes, luego deberá 

proceder a limpiar la superficie de todo material extraño como aceite, polvo, etc., 

que impida la buena adherencia del enlucido, adicionalmente toda superficie de 

concreto que vaya a recibir acabado en mortero, deberá ser escarificada por 

medios mecánicos hasta obtener una rugosidad que garantice la buena 

adherencia entre concreto y mortero.  

Para la ejecución de enlucidos se deberán proveer guías maestras 

horizontales sobre los muros y paredes, colocados a distancia máxima de 1,50 

metros, con el fin de obtener acabados perfectamente hilados y reglados.  

El espesor del enlucido interior deberá ser 12 mm mínimo. 

En las áreas de baños, el enlucido tendrá un acabado rayado donde se 

colocará posteriormente la cerámica, con las alturas que se indiquen en los 

planos o lo que determine la Fiscalización; deberá preverse la pared pintada del 

baño y la cerámica estén a un mismo plomo, y debe existir un canal en la parte 

superior de la cerámica.  
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No se permitirá enlucir con morteros que hayan sido preparados con más 

de 1/2 hora de anticipación, ni con sobrantes de operaciones anteriores, como 

tampoco el agregar cemento, arena o agua a medida que se note la ausencia de 

estos materiales.  

El mortero tipo C se utilizará en los enlucidos interiores (mortero 1:3). 

Enlucido exterior  

Todas las paredes exteriores serán enlucidas, a menos que se indique lo 

contrario.  

El mortero tipo C se utilizará en los enlucidos exteriores (mortero 1:3).  

El espesor de los enlucidos será mínimo de 16 mm.  

Antes de aplicarlos, la mampostería deberá limpiarse y humedecerse por 

rociadura, efectuar el negreado (con arena homogenizada preferentemente) y al 

día siguiente se podrán comenzar los trabajos de enlucidos. Esta capa deberá 

quedar uniforme y se deberá conservar húmeda por rociaduras frecuentes 

durante un lapso no menor de tres (3) días.  

Para los enlucidos exteriores se colocará un aditivo reductor de 

agrietamiento para morteros (Sikanol M o similar).  

Se colocara una malla de enlucido en la unión de la estructura de hormigón 

armado con mampostería previo al enlucido exterior, en los 2 sentidos, horizontal 

y vertical.  

Curado de los enlucidos y de contrapisos  

Es obligatorio el curado diario con agua de los enlucidos y de los 

contrapisos durante los 5 primeros días de realizados estos trabajos.  

Para los enlucidos y contrapisos exteriores, el curado debe realizarse 

mínimo 2 veces en el día. 

Instalaciones sanitarias y ELÉCTRICAS EMPOTRADAS en paredes  

Para instalar las tuberías de los diferentes sistemas sanitarios, se realizara 

previamente un corte de la pared con amoladora, para crear un plano de falla y 

picar cuidadosamente dicha pared para empotrar las tuberías.  

Posteriormente se colocara sobre estas tuberías empotradas, una malla 

para enlucidos para prevenir que en esta zona se fisuren los enlucidos. 
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Acabados 

Piezas sanitarias 

 Inodoro  

El Contratista suministrará y colocará los inodoros que se indican en los 

planos y en el cuadro de acabados y ejecutará las respectivas conexiones a las 

tuberías de agua potable y a los alcantarillados según las instrucciones de los 

fabricantes y las instrucciones generales que se indican más adelante. 

Los inodoros serán de primera calidad. Por ningún motivo se aceptan 

aquellos conocidos en el comercio como de segunda. La grifería para cada pieza 

será la correspondiente para dicho aparato de acuerdo con su referencia, pero si 

para un tipo de aparato existen dos tipos de grifería, se preferirá la grifería de 

mejor calidad, a satisfacción del Fiscalizador. En el presente documento y en el 

cuadro de acabados, así como en los detalles y planos arquitectónicos se indicará 

una referencia para los inodoros, lavamanos, y similares, queriendo indicar con 

ello el tipo y color de aparato que se requiere, admitiéndose el similar o similares 

de otro fabricante, si se adquieren en el comercio y corresponden a lo 

anteriormente expresado, a juicio del Fiscalizador.  

 

 Urinario  

El Contratista suministrará y colocará los urinarios que se indican en los 

planos y en el cuadro de acabados y ejecutará las respectivas conexiones a las 

tuberías de agua potable y a los alcantarillados según las instrucciones de los 

fabricantes y las instrucciones generales que se indican más adelante. 

Los urinarios serán de primera calidad. Por ningún motivo se aceptan 

aquellos conocidos en el comercio como de segunda. La grifería para cada pieza 

será la correspondiente para dicho aparato de acuerdo con su referencia, pero si 

para un tipo de aparato existen dos tipos de grifería, se preferirá la grifería de 

mejor calidad, a satisfacción del Fiscalizador. En el presente documento y en el 

cuadro de acabados, así como en los detalles y planos arquitectónicos se indicará 

una referencia para los inodoros, lavamanos, y similares, queriendo indicar con 

ello el tipo y color de aparato que se requiere, admitiéndose el similar o similares 

de otro fabricante, si se adquieren en el comercio y corresponden a lo 

anteriormente expresado, a juicio del Fiscalizador.  
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 Lavabo  

Se procederá a instalar los lavabos en los baños de servicio y demás 

lugares especificados en los planos y cuadros de acabados.  El Contratista 

suministrará y colocará los lavabos que se indican en los planos y en el cuadro de 

acabados y ejecutará las respectivas conexiones a las tuberías de agua potable y 

a los alcantarillados según las instrucciones de los fabricantes y las instrucciones 

generales que se indican más adelante. 

 

 Fregadero de cocina  

Se refiere a la provisión e instalación de los fregaderos que se van a 

instalar en las cocina del proyecto según lo describan los planos de detalles y los 

cuadros de acabados.  

La posición final del fregadero, grifería u otros artículos a instalar deberán 

decidirse antes del proceso de toma de las medidas y la creación de la plantilla.  

 

Revestimientos de Pisos 

 

 Porcelanato Pisos  

Se ejecutarán con los recubrimientos de pisos (porcelanato o cerámica), 

listas para su colocación. El recubrimiento se colocará sobre la base de concreto.  

Es recomendable mezclar las cajas para poder aprovechar la mezcla de 

colores. 

 Materiales 

Porcelanato o cerámica según determinen los planos arquitectónicos y los 

cuadros de acabados 

Porcelana para juntas entre piezas 

Esponja 

Crucetas o separadores  

 

Revestimiento de paredes 

 Cerámica  

Se procederá a recubrir las paredes de mampostería con cerámicas del 

color, formato y descripción establecidos en los planos de detalles arquitectónicos 

y según cuadro de acabados.  
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La cerámica se colocará sobre las paredes de mampostería previamente 

rayadas. Para su instalación se observarán las normas establecidas para cada 

cerámica.  

La cerámica se coloca sobre una capa de mortero de pega en proporción 

1:3 de consistencia seca con un espesor mínimo de 1 cm. Debe dejarse una 

separación entre piezas de 3mm para su acabado emporado correspondiente. La 

colocación de las piezas debe corresponder al diseño de recubrimiento de baños 

y lavanderías encontrado en Planos Arquitectónicos de Detalle. Las juntas de 

piezas con piezas sanitarias u otros elementos previamente instalados serán 

selladas con silicón. El emporado se realizará con porcelana sin arena de color 

similar a las piezas de cerámica, llenando las juntas a presión y retirando los 

excesos de forma que la porcelana no cubra el esmalte de la cerámica. 

 

 Mesón de baños  

Se refiere a la colocación de planchas de mármol color beige, colocado y 

pulido en el sitio, ambientes y según los diseños establecidos en los planos para 

lo cual el Contratista preparará cuantas muestras sean necesarias y las someterá 

a la aprobación del Interventor a fin de que este seleccione la más adecuada. La 

superficie a recubrir debe quedar plana, sin ondulaciones. 

Para su instalación en encimeras o mesones, es necesario que las bases 

de todos los módulos de los muebles y la estructura de soporte metálica de los 

baños estén firmemente anclados a la pared y a nivel. 

 

Carpintería Metálica 

 Pasamanos de acero inoxidable (Baños discapacitados) 

Comprende la provisión e instalación de pasamanos de acero inoxidable, 

los cuales servirán de apoyo en baños de discapacitados 

 

 Puertas metálicas  

Las puertas metálicas serán de tol fondeado con anticorrosivo y laca 

automotriz, color gris o blanco y dimensiones, según se indique en los planos 

arquitectónicos y cuadro de acabados. Se colocará tiradera metálica en tubo 

redondo de 1/2" y cerraduras como se detallan en los planos.  



72 
 

Previo la instalación del elemento, se verificará las obras civiles tales como 

nivel de piso y dimensiones de boquetes, para garantizar la correcta instalación 

de las mismas. 

 

 División y puertas metálicas  

Los paneles de baños serán de tol fondeado con anticorrosivo y laca 

automotriz mate o semimate, según se indique en los planos arquitectónicos y 

cuadro de acabados. Las cerraduras serán de seguridad con sistema de sujeción 

de bisagra de acción simple y tope metálico, con tiradera metálica en tubo 

redondo de 1/2" como se detallan en los planos. Se debe considerar los 

separadores entre urinarios. 

 

 Contenedores cuartos de basura 

Comprende la provisión y colocación de los contenedores para el cuarto de 

basura, cuyo diseño deberá ser aprobado por la Dirección de Saneamiento 

Municipal. 

 

 Aluminio y vidrio  

Donde se indique vidrio fijo se deberá colocar con pasta especial para 

garantizar la impermeabilidad del ajuste. El espesor de los vidrios deberá ser: 

Se deberán emplear vidrios perfectamente planos, de espesor uniforme, 

libres de toda clase de burbujas y manchas y no deberán distorsionar las figuras 

cuando se mire a través de ellos. Para su fijación se deberá utilizar pasta de 

primera calidad, la cual no deberá reblandecerse, ni descomponerse a la 

intemperie. 

 

Carpintería madera 

 Puertas de Madera 

En esta sección se especifican las condiciones para el suministro e instalación 

de las puertas de madera, incluyendo todos los trabajos y elementos necesarios 

para instalarlas y operarlas tales como marcos, cerradura, celosías, vidrios, 

bisagras, chapas, cerrojos, guías, limpieza y acabado final; además de jambas y 

batientes, según cuadro de puertas y planos arquitectónicos.  
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En todo lo anterior, se deberá incluir el suministro completo de materiales y 

elementos requeridos conforme se indica en los planos y se estipula en estas 

especificaciones. Las puertas deben fabricarse con los materiales y formas 

especificadas, transportarse hasta el sitio de la obra, protegerse adecuadamente 

durante el almacenamiento y el montaje, instalarse en el sitio de operación, 

pintarse cuando se requiera y realizar todos los trabajos necesarios para entregar 

un elemento a entera satisfacción del Fiscalizador y Contratante. 

Previo la instalación del elemento, se verificará las obras civiles tales como 

nivel de piso y dimensiones de boquetes, para garantizar la correcta instalación 

de las mismas. 

 

 Topes de puertas 

Se refiere a los topes de puertas que serán instaladas en las puertas 

correspondientes a la carpintería de madera. Los topes deben ser instaladas en el 

sitio. 

Previo la instalación del elemento, se verificará las obras civiles tales como 

nivel de piso y dimensiones de boquetes, para garantizar la correcta instalación 

de las mismas. 

 

Cielo raso 

 Tumbado de gypsum estándar 

Se refiere a la provisión e instalación de tumbados tipo losa, según el 

cuadro de acabados y detalles arquitectónicos, los cuales deberán ser ejecutados 

con materiales de primera calidad y construidos una vez terminada la obra gris y 

cualquier otra actividad que pueda afectar el acabado final de las superficies de 

yeso. Las placas de yeso de humedad serán colocadas en baños. Los tumbados 

serán pintados de color blanco. 

 

Pintura 

 Pintura exterior  

Este rubro se refiere a la aplicación de pintura elastomérica contextura o 

equivalente, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas 

dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. Se debe diluir y mezclar pintura 

siguiendo instrucciones del fabricante, limpiar superficie a pintar, liberarla de todo 
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tipo de residuos de materia orgánica y grasas, humedecer previamente con 

imprimante, según especificación del fabricante, aplicar de dos a cuatro manos de 

pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación, dejar secar 

entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, ejecutar y 

conservar dilataciones exigidas por Interventoría, verificar acabados para 

aceptación. 

 

 Pintura interior  

El trabajo cubierto en este capítulo comprende la preparación y aplicación 

de pintura en superficies que la requieran, de conformidad con los lugares y áreas 

señaladas en los proyectos. 

En todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e 

imprimantes sean necesarias. Las pinturas se aplicarán con personal experto en 

esta clase de labores y quedarán con una apariencia uniforme en el tono, 

desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras, o marcas 

de brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la 

preparación de las superficies, tipo, preparación y aplicación de pinturas. 

 

 Líneas de señalización en parqueos con pintura de tráfico 

Se procederá a realizar el trazado de la señalética de columnas, las 

divisiones de parqueos, la pintura de topes de parqueos según se indiquen en los 

pliegos de planos arquitectónicos.  

Sobre la superficie seca, libre de polvo, grasas, o aceites se procederá a 

realizar el proceso. 

La aplicación de este material debe ser realizado manualmente, por medio 

de brochas o rodillos, con personal capacitado para dicho trabajo. 

Se propone el color amarillo, pero esto debe definirse con fiscalización y/o 

interventor.   

 

 Pintura epóxica en cuartos de basura 

Se elaboran los trabajos de pintura epóxica sobre las superficies de pisos y 

paredes del área determinada como cuartos de basura, establecidas en los 

planos arquitectónicos.  
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El recubrimiento del piso con pintura epóxica debe brindar a la superficie 

protección a grandes niveles de humedad y calor. 

Se recomienda que el contrapiso se encuentre seco sin grumos, previo a la 

aplicación de la pintura.  

La aplicación de la pintura se la debe realizar por medio de rodillo, teniendo 

en cuenta que no deben quedar imperfecciones al momento de realizar los 

trabajos de recubrimiento.  

 

 Luminarias 

Se instalarán las luminarias decorativas, acuáticas-sumergibles, apliques 

de pared, mini postes, etc., para iluminación interior y exterior según indiquen los 

planos de detalles.  

Se debe considerar que las luminarias deben ser nuevas, por ningún 

motivo se aceptarán luminarias consideradas de segunda, ni de baja calidad.  

Previa a la instalación de las luminarias se debe verificar que las 

superficies a instalarse deben estar completamente terminadas, es decir que en el 

caso de tumbados, deben estar completamente nivelados y pintados. Para el 

caso de las paredes, la superficie debe estar limpia, pintada, de lo contrario no se 

procederá a la instalación de las luminarias.  

 

Pruebas y ensayos 

Se energizará cada una de las luminarias y se comprobará el normal 

funcionamiento de las mismas, de acuerdo a los horarios de encendido 

establecidos. 

Se mantendrán encendidas las luminarias por un lapso de tiempo el cual 

se deberá definir en coordinación entre el contratista y la fiscalización, para así 

probar la calidad de las mismas. 

 

Procedimiento de trabajo 

Se deberán ubicar las luminarias en cada una de las áreas 

correspondientes, las mismas que deberán ser instaladas y conectadas 

correctamente. 
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Luego de estar instaladas las luminarias, se deberá proceder a 

energizarlas y a realizar las pruebas necesarias para que queden operando de 

forma normal. 
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ANEXO 2.- PRESUPUESTO GENERAL  

  

Presupuesto Referencial 

Proyecto:  Parque ecoturístico con implementación de energía renovable para el Cantón Babahoyo 

      
CODIGÓ DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PU TOTAL 

1 ACABADOS Y EQUIPAMIENTO       $ 174.305,27 

1.01 Piezas Sanitarias       $ 4.311,85 

  Inodoro  u 16,00  
$ 

126,43 
$ 2.022,81 

  Urinario  u 7,00  
$ 

125,44 
$ 878,08 

  Lavabo   u 22,00  $ 43,23 $ 951,10 

  Rejillas sumideros invernaderos u 68,00  $ 4,74 $ 322,16 

  
Fregadero de cocina acero 2 pozos 

c/escurridor, soldado, reversible con canastillas   
u 1,00  

$ 

137,70 
$ 137,70 

            

1.02 Revestimiento de pisos       $ 39.375,52 

  

Porcelanato Urban Gris Oscuro 56,6x56,6 Cod 

561022551 incluye mortero de pega, porcelana 

de empore, junta de dilatación y colocación 

m2 1.049,00  $ 37,54 $ 39.375,52 

            

1.03 Revestimiento de paredes       $ 20.953,10 

  
Cerámica incluye mortero de paga y porcelana 

de empore y colocación 
m2 342,00  $ 24,62 $ 8.421,33 

  

Mesón de baños Marmol Beige espesor 18mm 

cortes rectos, bisel perímetro superior, bordes 

pulidos 3 lados, salpicadero 4cm, palillo 

perimetral 2cm, incluye material de pega y de 

empore y colocación 

ml 62,86  
$ 

199,36 
$ 12.531,77 

            

1.04 Carpintería Metálica        $ 21.004,74 

  
Pasamanos de acero inoxidable (Baños 

discapacitados) 
u 17,60  

$ 

100,80 
$ 1.774,08 

  

Puertas metálicas PME-2 1hoja (1.00x2.10m), 

bisagra, estructura de hoja en tubo cuadrado 

1" e=2mm, plancha e=1/8", pintura 

anticorrosiva gris mate, cerradura tipo Viro sin 

pomo , tiradera metálica tubo redondo 1/2" 

según proveedor, marco metálico de tol 

doblado 1/8" con fondo anticorrosivo color gris, 

anclaje, r 

u 3,00  
$ 

330,40 
$ 991,20 
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Puertas metálicas PME-7  doble hoja (2x1m x 

h=2.10m), bisagra tipo PIN torneada, 

estructura de hoja en tubo cuadrado 1" 

e=2mm, plancha e=1/8", anticorrosiva gris 

mate, cerradura tipo Viro sin pomo , tiradera 

metálica tubo redondo 1/2" según proveedor, 

marco metálico de tol doblado 1/8" con fondo 

anticorrosivo color gris, anclaje, relleno de 

hormigón e instalación.- (cuartos de basura) 

u 2,00  
$ 

660,80 
$ 1.321,60 

  

Tapa de cisterna de acero inoxidable e=1/8" 

con marco 1", sello hermético con cerco de 

neopreno, cierre con pasador y argolla para 

candado. 

u 1,00  
$ 

313,60 
$ 313,60 

  
Escalera de cisterna en acero inoxidable de 

acuerdo a requerimientos hidrosanitarios 
u 1,00  

$ 

246,40 
$ 246,40 

  

Divisiones baños de servicio Zócalo, paneles 

metálicos con tubo cuadrado 1" e=3mm, 

acabado masillado y pintado blanco brillante 

con anticorrosivo, con puertas,triple bisagra de 

pasador Stanley 4", Picaporte interior y tiradera 

exterior, (hmin 0,30m; hmax 2,20), patas de 

soporte ancladas al piso. 

m2 74,52  
$ 

212,80 
$ 15.857,86 

  
Contenedores cuarto de basura (según diseño 

aprobado por la Dirección de Saneamiento) 
u 2,00  

$ 

250,00 
$ 500,00 

            

1.05 Aluminio y vidrio       $ 21.099,95 

  

Ventana corrediza vidrio color claro de 6mm, 

perfilería de aluminio color anodizado natural, 

siliconado interior y exterior 

m2 97,00  
$ 

102,00 
$ 9.894,00 

  

Ventana Fija área de comedor vidrio color claro 

de 10mm, perfilería de aluminio color 

anodizado natural, siliconado interior y exterior 

m2 66,00  
$ 

145,00 
$ 9.570,00 

  

Puerta PV1 de vidrio templado arenado 10mm 

con puntos fijos de acero inox. (1,00 x 2,10)m, 

con tiradera acero inox., cerradura y bomba 

cierra puertas Jackson o King 180º, acabado 

acero inoxidable Back office, administración, 

ingreso a ascensores desde área comunal 

Plaza. 

m2 3,00  
$ 

545,32 
$ 1.635,95 

            

1.06 Carpintería Madera       $ 9.919,22 

  Puertas PM1 - Caballeriaza  u 24,00  $ 89,60 $ 2.150,40 

  
Puertas PM2 - Mdf alistonada enchapada 

(0,80x2,00), incluye jambas y batiente de 
u 17,00  

$ 

302,40 
$ 5.140,80 
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madera, instalación, bisagras tipo pin 

torneada, colocación de cerradura y tope de 

puerta 

  

Puertas PM4 - Mdf alistonada enchapada 

(1,00x2,00), incluye jambas y batiente de 

madera, instalación, bisagras tipo pin 

torneada, colocación de cerradura y tope de 

puerta 

u 1,00  
$ 

436,80 
$ 436,80 

  

Puertas PM5 - Mdf alistonada enchapada 

(0,70x2,00), incluye jambas y batiente de 

madera, instalación, bisagras tipo pin 

torneada, colocación de cerradura y tope de 

puerta 

u 3,00  
$ 

201,60 
$ 604,80 

  

Cerraduras puertas oficinas tipo llave - botón 

Cod. 1119-SS-ET (CESA), acabado cromada 

mate para PM2 

u 18,00  $ 76,78 $ 1.381,97 

  

Cerraduras puertas oficinas tipo llave - botón 

Cod. 1119-SS-ET (CESA), acabado cromada 

mate para PM4 

u 1,00  $ 76,78 $ 76,78 

  Topes de puertas u 19,00  $ 6,72 $ 127,68 

            

1.07 Cielo Raso       $ 9.253,44 

  

Tumbado de gypsum estándar, empaste y 

pintura de látex 2 manos cada una, incluye 

instalacíón 

m2 521,00  $ 15,68 $ 8.169,28 

  

Luz indirecta y cortinero según planos, 

empaste y pintura de látex 2 manos cada una, 

incluye instalacíón 

ml 44,00  $ 24,64 $ 1.084,16 

1.08 Pintura       $ 20.850,14 

  

Pintura Exterior (acabado final con 2 manos de 

pintura elastomérica texturada Pinturas 

Unidas) 

m2 1.300,00  $ 7,28 $ 9.464,00 

  

Pintura Interior (incluye material de empaste 

sika y pintura), incliye 2 manos de empaste y 2 

manos de pintura 

m2 2.489,00  $ 4,26 $ 10.593,18 

  
Líneas de señalización en parqueos con 

pintura de tráfico reflectiva color amarillo 
ml 200,00  $ 2,02 $ 403,20 

  
Pintura de topes de parqueo con pintura de 

tráfico reflectiva color amarillo 
ml 80,00  $ 2,02 $ 161,28 

  
Números de parqueos pintados en piso con 

pintura de tráfico reflectiva color amarillo 
un 40,00  $ 3,36 $ 134,40 

  
Señalización flechas en piso de parqueos con 

pintura de tráfico reflectiva color amarillo 
un 12,00  $ 7,84 $ 94,08 

  Pintura epóxica en cuartos de basura, incluye m2   $ 11,20 $ 0,00 
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aplicación 

1.09 Jardinería       $ 0,00 

        $ 0,00 $ 0,00 

            

1.10 Luminarías       $ 27.537,31 

  
Aplique de pared exterior Luz Blanca tipo  

Kichler LP4-03 
u 12,00  $ 44,88 $ 538,57 

  

Luminarias de piso tipo spot LED Blanco-

Ambar 3 watts, con transformador. Incluye 

circuito e instalación 

u 78,00  
$ 

107,05 
$ 8.350,11 

  

Minipostes h= 0,90 acero inox, con foco 

hermético para exteriores. Incluye instalación y 

circuito e instalación 

u 120,00  $ 54,78 $ 6.573,26 

  Ojos de buey, incluye instalación u 146,00  $ 67,72 $ 9.886,46 

  

Lámparas doble tubo fluorescente con balastro 

- circulación vehicular y parqueos incluye 

instalación 

u 51,00  $ 42,92 $ 2.188,90 

  SUBTOTAL       $ 174.305,27 

  IVA       $ 19.173,58 

  COSTO TOTAL       $ 193.478,85 

 


