
 
 
 
 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

 

UBICACIÓN: 

El proyecto “GRANOLLERS” se encuentra en la Urbanización “Terranostra Macrolote I”, la misma que 

está ubicada en la provincia del Guayas, parroquia Tarqui Km 14 Vía la Costa. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

La Urbanización Granollers cuenta con 76 solares para la construcción de villas y 1 solar para la 

construcción de un condominio. 

La dimensión de los solares fluctúa entre 165m2 hasta 288m2 aproximadamente. Para el emplazamiento 

del condómino existe un terreno que cuenta con un área de 1144.62m2. 

 



 
 
 
 

 

 

Los linderos que corresponden al Macrolote I son los siguientes: 

LINDEROS AREA M2 OBSERV.

NORTE SUR ESTE OESTE
cerramiento-ingreso-v6 79,46 cerramiento-macrolote K 207,40 cerramiento-ACM4 149,53 cerramiento-macrolote H 189,78 21802,08

URBANIZACION "TERRANOSTRA"
CUADRO DE LINDEROS DE MACROLOTE " I "

 

 

La dimensión de la vías es de 7.20 metros de ancho con una acera de 2.00 metros, también se han 

incorporado tres vías tipo peatonal de ancho  6.00mtetros para poder acceder a los solares que se 

desarrollan en las esquinas del terreno. 

A continuación el esquema gráfico de las vías que se desarrollarán en el proyecto: 

 

Dentro del proyecto se desarrollarán 4 modelos de villas que contarán con las siguientes áreas de 

construcción: 

Villa Modelo Gilda: 137.60m2 

Villa Modelo Patricia: 159.58m2 

Villa Modelo Laura: 168.04m2 

Villa Modelo Sandra: 123.35m2 

Existirá un condominio que se desarrollará en 4 niveles altos y en planta baja existirá la zona de 

estacionamiento, cada piso tendrá 4 departamentos teniendo como total 16 departamentos en todo el 

condominio. 

A continuación de adjunta el cuadro de áreas de Usos de suelo de la Urbanización donde se detallan 

metros cuadrados y porcentajes de: Residencia, vías, áreas verdes así como el área total del terreno. 

MACROLOTE AREA %

TOTAL 21802,08 100%

USO RESIDENCIAL 15647,43 71,77%

AREAS VERDES 453,62          2,08%

VIAS Y ACERAS 5.701,03       26,15%

CUADRO DE USOS DE SUELO MACROLOTE I

 


