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a) Resumen Ejecutivo: Describir en forma resumida el proyecto y sus fundamentos (no 

más de 1 pagina). 
 
 
Este proyecto se basa en construir un sistema de regadío con aspersores controlados 
con temporizador. Lo que queremos conseguir es un mejor uso ecológico de nuestros 
recursos, centrándonos en las energías renovables, usando lo que es la energía solar 
(paneles fotovoltaicos), estos alimentaran con energía eléctrica el sistema, además 
aprovecharemos el agua que se desperdicia en los lava manos del establecimiento, 
dándole una segunda oportunidad de utilización.  
Con los aspectos mencionados, estaremos reutilizando y ahorrando. 
La reutilización de agua es de vital importancia, ya que con ello seremos capaces de 
alimentar una amplia zona de áreas verdes dentro de nuestro establecimiento educativo. 
 
b) Justificación: Presentar el problema a resolver detallando las razones por las cuales 

es necesario desarrollar una solución. 
 

Al realizar un análisis de nuestro entorno educativo, identificamos que: No hay áreas verdes 
en el establecimiento, existe desperdicio de aguas limpias, y un alto nivel de 
desaprovechamiento en cuanto a la energía solar. 
A partir de las necesidades de la comunidad educativa, surge la necesidad de poder 
solucionar estas problemáticas, ya que es muy necesario tener un ambiente que sea 
confortable tanto para los estudiantes como para las personas que trabajan en el lugar. 
 
 
c) Objetivo de la solución Detallar los objetivos que se proponen 

 
 
El objetivo de este proyecto es mantener zonas con áreas verdes mediante un sistema 
automatizado con niveles de humedad que permitan el cultivo. 
Se pretende obtener áreas verdes sustentables al menor costo posible, mediante el 
ahorro de agua con la reutilización del agua de los lavamanos y el sistema de paneles 
solares.    
Este proyecto pretende: 
- Ahorrar el consumo eléctrico. 
- Ahorrar consumo de agua. 
- Crear zonas de áreas verdes. 



 
- Fomentar una agricultura ecológica institucional basándose en el uso sostenible 
de los recursos naturales. 
 
d) Solución propuesta Detallar la solución que se propone 
 
La solución propuesta consiste en crear áreas verdes en el establecimiento, tanto para 
embellecer el lugar como para establecer un ambiente más grato a la comunidad 
educativa, beneficiándose esta, por el ahorro de energía eléctrica, ya que actualmente las 
alzas han afectado a todo el país, por lo cual se utilizará energía renovable (paneles 
fotovoltaicos), estos alimentaran de energía a las bombas de agua que se utilizaran y el 
sistema de automatización, además aprovecharemos el agua que se desperdicia en los 
lavamanos, almacenándolos en estanques. Esta agua será expulsada de los estanques a 
través de bombas que serán controladas por un sistema automatizado, regando todas las 
zonas propuestas para áreas verdes.  
Se pretende implementar este proyecto ya que solucionará los problemas anteriormente 
identificados, con el fin de potenciar la auto sustentabilidad y poder generar energía 
limpia. 
 
e) Actividades desarrolladas Realizar una descripción detallada de las actividades 

realizadas o que se deberían realizar para el cumplimiento de los objetivos, mostrar los 
materiales o métodos utilizados 

Actividades: 
1: Localizar los lugares que se pretenden utilizar para las áreas verdes y donde van a ir 
localizadas las instalaciones. Buscar los lugares más adecuados para posicionar los 
estanques que contendrán el agua reciclada. Y por último localizar los techos que tengan 
una mejor recepción de los rayos solares. 
2: Cotizar los implementos necesarios para el proyecto. 
3: Comprar los materiales a utilizar, entre los que se encuentran, bombas, materiales 
eléctricos, placas solares, estanques, tubos pvc, maseteros, etc. 
4: Posicionar los estanques de agua en algún espacio del establecimiento, donde no 
estorben y cumplan su objetivo, estos almacenarán el agua reciclada de los lavamanos del 
establecimiento (baños de los estudiantes), esta agua será extraída con bombas donde 
llegaran a dichos estanques y luego será expulsada a través de un sistema automatizado. 
4.1: Puesta en marcha de las instalaciones de las tuberías en las zonas donde se 
localizarán las masetas. 
5. Luego de tener las instalaciones eléctricas y cañerías listas, se da inicio a la puesta en 
marcha de estas, con el sistema de regadío automatizado que alimentará con agua 
reciclada las zonas donde se encuentren ubicadas las masetas. 
 
f) Resultados obtenidos Mostrar los resultados obtenidos o posibles de obtener en 

cuanto al ahorro de energía o cuidado medioambiental 
 

 
Los resultados posibles de obtener, consisten en tener un sistema automatizado, cuyo 
rendimiento sea el más alto al menor costo posible, contribuyendo así al desarrollo medio 
ambiental, gracias a la utilización de energía renovable y limpia, además de reciclar y darle 
una segunda oportunidad al agua que se desperdicia en el establecimiento, aminorando 
los costos de este.  
Como resultado final de este conjunto de acciones de reciclaje y utilización de energía 
limpia, se podrán crear las zonas de áreas verdes, lo que ayudará a potenciar la agricultura 
sustentable y autónoma.  



 
El mejoramiento del entorno del establecimiento incide directamente en la comunidad 
educativa, ya que promueve un ambiente confortable y agradable para un óptimo desarrollo 
de las actividades intraescolares. 
 
g) Costos de implementación de la propuesta 

 
 
 
1 bomba Centrifuga Pedrollo 
1,5 HP CP 170 Monofásica 

$ 496.801 $496.801 

Rotor residencial compacto 
serie 3500 modelo Pop Up 
RB3504 
PC Circulo Parcial 

$ 16.384 $16.384 

11 bases Pop Up unispray con 
boquilla incorporada 12 van 

$ 4.854 $53.394 

4 válvula solenoide 1" $ 21.929 $87.716 
1 programador de Riego 4 
estaciones 

$ 129.314 $129.314 

1 manómetro 0 - 7 bar $ 12.950 $12.950 
1 filtro de malla 1" $ 9.800 $9.800 
1 válvula de Pie con filtro 1 1/4 $ 11.160 $11.160 
1 válvula retención 1" $ 7.980 $7.980 
1 valvula compuerta Hi bronce 
1" 

$ 12.444 $12.444 

1 Valvula Bola Hi Acero 1" $ 7.120 $7.120 
45 tubería Pvc presión 20 mm $ 3.980 $179.100 
33 tubería Pvc presión 32 mm $ 6.980 $230.340 
21 tubería Pvc presión 40 mm $ 10.180 $213.780 
14 tubería Pvc presión 50 mm $ 16.290 $228.060 
45 codo Pvc 20 mm $ 190 $8.550 
9 codo Pvc 32 mm $ 410 $3.690 
2 codo Pvc 40 mm $ 650 $1.300 
2 codo Pvc 50 mm $ 950 $1.900 
17 Tee Pvc 20 mm $ 240 $4.080 
34 Tee Pvc 32 mm $ 390 $13.260 
12 unión americana Pvc Pegar 
32 mm 

$ 3.190 $38.280 

1 unión americana Pvc Pegar 
40 mm 

$ 3.580 $3.580 

49 Terminal He 20 mm $ 200 $9.800 
12 Terminal He 32 mm $ 360 $4.320 
2 Terminal He 40 mm $ 520 $1.040 
3 Terminal Hi 32 mm $ 740 $2.220 
3 Terminal Hi 20 mm $ 220 $660 
3 Terminal He 20 mm a plaza 
16 mm 

$ 200 $600 

34 buje reducción corta 32 a 
20 mm 

$ 450 $15.300 

8 buje reducción corta 40 a 32 
mm 

$ 310 $2.480 



 

6 buje reducción corta 50 a 40 
mm 

$ 450 $2.700 

7 copla Pvc presión 20 mm $ 180 $1.260 
7 copla Pvc presión 32 mm $ 300 $2.100 
3 adhesivo para PVC 240 cc 
húmedo 

$ 4.950 $14.850 

6 adhesivo para PVC 240 cc 
seco 

$ 4.350 $26.100 

5 cinta teflón 3/4"x 10 mts. $ 450 $2.250 
3 cinta teflón 1/2"x 10 mts. $ 400 $1.200 
Valor Total IVA Inc. 
 

$ 791.846 
 

$ 2.447.687 

 
 

 

Insumos de Caseta de riego y sistema Eléctrico 
CANTIDAD MATERIAL VALOR TOTAL 
1 Cemento Melón 

especial 25 kg 
$4200 $4.200 

6 2x3x3,20m pino 
cepillado seco 

$3780 $22.680 

2 1x3x3,20m pino 
dimensionado verde 

$2390 $4.780 

1 OCB estructural 
11mm 122x244m 

$20240 $20.240 

1 Tornillo para madera 
8x1 ½ 144un 

 
$3940 

$3.940 

1 Tornillo turbo screw 4 
unidades 

$2490 $2.490 

1 0,35x851 x 200mm 
plancha acanalada 
onda zing gris 

$8390 $8.390 

1 Alambre de cobre 
aislado 1,5 mm 10 
mts. 

$2270 $2.270 

15 Cordón metro lineal 
negro doble 

$680 $10.200 

20 Cordón 3x 1,5 mm 
negro metro lineal 

$1450 $29.000 

1 Interruptor automático 
16A 

$1890 $1.890 

1 Tablero sobrepuesto 
plástico 4 módulos 

$7460 $7.460 

1 Enchufe macho 
volante 

$2070 $2.070 

1 Toma corriente Doble 
de sobreponer 10A 
gris 

$7460 $7.460 

1 Enchufe macho 
volante 

$2070 $2.070  



 
1 Toma corriente Doble 

de sobreponer 10A 
gris 

$1740 $1.740 

1 Caja de distribución 
sobrepuesta 

$1300 $1.300 

2 Tubo conduit 20 mm 
3 m 

$1140 $2.280 

1 Rele 24 v $12000 $12.000 
1 Contactor bobina 24 v $10000 $10.000 
 VALOR TOTAL IVA 

INC 
 $146.930 

 
COSTO SISTEMA FOTOVOLTAICO 
Cantidad Material Valor Total 
6 Paneles 

monocristatlaninos 
de 335w 24v 

$119.000 $714.000 

1 Inversor INTV BDP 
de 1500w hasta 2hp 

$587.000 $587.000 

4 Rieles de 4,2 
metros, aluminio 

$24.900 $99.600 

6 Soportes regulables 
hasta 25° 

$6.500 $39.000 

30 Metros de cable 
solar 6mm 

 
$1.200 

$36.000 

16 Fijadores para panel 
solar 

$850 $13.600 

2 Conector cm4 
parallelo 

$6.000 $12.000 

1 Automático bipolar 
dc 40A 

$13.990 $13.990 

30 Maseteros  $13.000 $390.000 
2 Estanques de Agua $975.807 $1.951.614 
 Valor Total IVA Inc. $1.748.247 $3.856.804 
 COSTO TOTAL 

DEL PROYECTO 
 $6.451.421 
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