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RESUMEN  
 

	

El desarrollo de esta investigación propone el diseño de un Centro Comunitario Integral 

dirigido a los grupos prioritarios o vulnerables (niños, jóvenes y adultos mayores), para 

la ciudad de Daule, con la finalidad de confrontar la necesidad de un espacio  que 

inspire a los usuarios en ámbitos de cultura, deporte, recreación y capacitación. El 

siguiente Trabajo de Titulación se desarrolla en cinco capítulos desglosados de la 

siguiente manera: 

 

En el capítulo primero se estudia la problemática del objeto, alcances, objetivos y 

métodos que se van lograr durante el proceso de la investigación para el aporte teórico y 

práctico de la propuesta. En el capítulo segundo se define el marco conceptual y el 

contextual, en el cual se expande las definiciones sobre los Centros Integrales 

Comunitarios y se detalla las condiciones físicas, sociales, culturales y espaciales del 

entorno donde se va a implantar el proyecto. En el tercer capitulo se describe el trabajo 

de campo a través de encuestas, resultados, la propuesta social  y conclusiones. En el 

capítulo cuarto se desarrolla la programación arquitectónica, la cual se divide en dos 

ítems: La programación y Análisis del aspecto físico, el primer ítem muestra el 

programa de necesidades, los proyectos análogos estudiados y normas de diseño; 

mientras que el segundo ítem aborda la localización del terreno, análisis del entorno, 

clima, asoleamiento e infraestructura. En el capítulo quinto se expone finalmente la 

propuesta físico-espacial considerando los criterios de diseño, esquemas de funciones, 

zonificación y matrices. 

 

 



ABSTRACT 

 

The development of this investigation proposes the design of a Comprehensive 

Community Center aimed at priority groups (children, young and old mens) for the 

cantonal head of Daule, in order to confront the need for a space that will inspire users 

fields of culture, sports, recreation and training. The following Titling Work is divided 

into five chapters broken down as follows: 

 

In the first chapter studying the problems of the object, scope, objectives and methods 

to be achieved during research for the theoretical and practical contribution of the 

proposal is studied. In the second chapter the conceptual framework and the context is 

defined, in which the definitions of the Comprehensive Community Centers expands 

and the physical, social, cultural and spatial conditions of the environment where it is to 

implement the detailed project. In the third chapter describes the field work through 

surveys, results, social proposal and conclusions. In the fourth chapter develops 

architectural programming, which is divided into two items: Programming and Analysis 

of physical appearance, the first item shows the program requirements, the studied 

similar projects and design standards; while the second item addresses the location of 

the land, environmental analysis, weather, sunlight and infrastructure. In the fifth 

chapter the proposal was finally exposed physical-space considering the criteria of 

design, function block diagrams, zoning and matrices. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA. - 

 

La falta de espacios comunitarios donde las personas del sector de la parroquia de Daule  

puedan desarrollar actividades que beneficien a la integración de los grupos sociales, ha 

provocado que se creen áreas provisionales (viviendas), en coordinación con la 

municipalidad del cantón,  estos lugares atienden a los habitantes de los grupos vulnerables 

como niños,  jóvenes y adultos mayores, pero a pesar de las actividades básicas que en ellas 

se realizan como juegos de entretenimiento, dibujo en papel, pintar figuras, etc., estas no 

satisfacen sus necesidades tanto espaciales como funcionales. 

 

Es por esto que el gobierno a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) ha realizado convenios con diferentes GAD del país para contribuir con los grupos 

de atención prioritaria e impulsar el desarrollo cultural y social, proponiendo la 

construcción de un Centro Integral Comunitario en la ciudad de Daule. 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA. - 

 

Objeto de estudio: Inclusión Social. 

Campo de acción: Centro Integral Comunitario. 

Área: Arquitectura. 
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1.3 OBJETIVOS: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Centro Integral Comunitario de atención prioritaria, para contribuir al desarrollo 

de actividades físicas y culturales e integración familiar y comunitaria en la ciudad de 

Daule. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar áreas verdes, de descanso, deportivas, culturales, para niños, jóvenes, 

adultos mayores y personas con capacidades diferentes. 

 Crear un espacio de asistencia médica para la atención preventiva. 

 Implementar juegos recreativos según las edades para su desarrollo psicomotriz. 

 Proponer espacios culturales: modalidades en música, danza y teatro. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El Centro Integral Comunitario (CIC) es un espacio que se necesita crear para potencializar 

las capacidades de los usuarios y fomentar la unidad de los individuos como entes de la 

sociedad mediante su participación en eventos culturales, recreativos, educativos, 

deportivos y sociales, además la  ejecución de este proyecto ayuda en forma directa a los 

grupos vulnerables, y a su vez  contribuye con la necesidad del Municipio del cantón Daule 

el cual  ya tenía provisto la construcción del mismo, que por motivos internos no se pudo 

llevar a la obra. 
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1.5 PERTINENCIA 

 

1.5.1. SOCIAL 

El GAD municipal de Daule por medio del proyecto trata de resolver el problema de la 

carencia de áreas dedicadas a la inclusión social, que a más de proporcionarles 

infraestructura con todos los requerimientos técnicos necesarios, ofrece un lugar que va 

impulsar la integración de la familia por medio de la recreación, capacitación y cultura. 

 

1.5.2. LEGAL 

En el Art. 107 de la LOES (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR) del 

principio de Pertinencia, muestra que, la instrucción superior debe responder a los 

requerimientos de la sociedad, de tal manera que el estudiante se vincule con la comunidad, 

para apoyar al desarrollo de la misma. (LOES, L. O., 2010) 

 

1.5.3. ACADÉMICA 

Esta clase de iniciativas vincula al sector académico con la comunidad, siendo una gran 

deuda de nuestro círculo educativo, que se beneficia del aporte de ciudadanos habituales 

para el progreso de las actividades de la universidad; con esta alternativa que permite 

realizar esta tesis de grado aplicada a un problema real de nuestra sociedad, se espera 

brindar un aporte basado en los conocimientos adquiridos durante la carrera. 
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1.6 METODOLOGÍA Y MÉTODOS 

Para llevar a cabo este proyecto se utilizará una investigación aplicada, documental y de 

campo basada en los métodos inductivo-deductivo que inician con observaciones 

individuales que a partir de estos se plantean generalidades cuyo contenido rebasa el de los 

hechos inicialmente observados. 

 

1.7 ALCANCE DEL TRABAJO 

El Centro Integral Comunitario deberá satisfacer los requerimientos de los usuarios a servir, 

ofreciendo una atmósfera de confort y seguridad, promoviendo el ámbito social, cultural y 

recreacional eficiente para el buen vivir. 

 

El proyecto de titulación se realiza en dos fases, la primera desarrolla la parte de la 

investigación en un tiempo de 4 meses (un semestre académico) la cual incluye la 

introducción, el marco conceptual, el marco contextual, el resultado de las encuestas y la 

programación; la segunda fase explica el proceso de diseño y planos arquitectónicos, 

sanitarios, eléctricos, especiales y una presentación virtual del proyecto final, en un periodo 

de 4 meses (un semestre académico).  

 

 

1.8 BENEFICIARIOS: 

 

Este proyecto está enfocado en la atención prioritaria y desarrollo cultural de niños (de 5 a 

11 años, adolescentes entre 12 a 17 años), jóvenes (de 18 a 29 años) y adultos mayores (de 

65 a 85 años) de las sesenta y cinco mil (65.000) personas de la ciudad de Daule. 
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1.9 APORTE TEÓRICO Y PRÁCTICO: 

 

El aporte de la investigación radica en el desarrollo de un proyecto de inclusión social que 

ayudará a promover la integración de los grupos sociales de la ciudad de Daule. 

El proyecto se basa en ofrecer a la ciudad un espacio donde se puedan realizar diferentes 

actividades tanto individuales como colectivas aplicadas en ámbitos de cultura, 

capacitación y recreación, con una infraestructura que cumpla con las especificaciones 

técnicas para su uso y con criterios sostenibles como cubiertas verdes para optimizar los 

recursos naturales. 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 

 

2.1 ANTECENDENTES 

 

“De acuerdo al PDOT del cantón Daule periodo 2011-2016, es considerado uno de los 

más antiguos1 y de mayor producción agrícola de la zona costera; sus ríos más destacados 

son el Pula, el Magro y Jaboncillo. De su superficie actualmente es de 547,5 km2, 

(CONSULTOR, 2011 - 2016) 

 

                                                 
1 Cantonizado el 26 de noviembre de 1820, según Charles García Plúas, Historia de las Parroquias del 

Cantón Daule, Daule, 2006. 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
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El cantón Daule se encuentra establecido en la región cinco, posee una población de 

120.326 habitantes según los datos del INEN (Censo 2010); en este lugar el 15% de sus 

moradores menor de 5 años recibe atención en los Centros Integrales del Buen Vivir 

(CIBV), y el 13.44 % de los menores adolescentes (12 – 17 años) ha tenido embarazos. 

El municipio del cantón Daule, el 24 de junio de 2014 realizó una sesión en la cual 

estableció un acta, que muestra la falta de construcción de un Centro Integral Comunitario 

que atienda a los niños, niñas, jóvenes y adultos mayores de la ciudad, incluso se especifica 

el costo de la inversión para dicha obra. (anexo 1). 

 

Por asuntos internos del GAD, el proyecto aún no ha sido realizado, aunque hubo un primer 

estudio a cargo de un profesional, este quedo sin realizarse, a pesar de que el terreno ya 

estaba seleccionado, es por esto que la municipalidad dio la apertura de retomar este tema 

ya que es una necesidad para ellos en la actualidad.  

 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. LA SOCIEDAD 

 

La sociedad se define como un grupo de personas identificadas por una cultura en común, 

tradición y criterios compartidos que determinan sus costumbres y formas de vida, 

relacionándose entre sí en el marco de una comunidad. 

Las sociedades humanas están formadas por poblaciones donde los individuos y su entorno 

se interrelacionan en un contexto que les permite una identidad y sentido de pertenencia. 
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Dentro de la sociedad existe un proceso dinámico y multifactorial donde se forman los 

diferentes grupos sociales, estos están establecidos por adultos mayores, niños, niñas, 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con capacidades especiales, gente privada de 

su libertad y quienes sufren de enfermedades catastróficas, llamados también grupos de 

atención prioritaria, quienes tienen el derecho de recibir atención primaria y especializada 

en los ámbitos público y privado. 

 

2.2.2. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

La organización social se define como la agrupación de individuos que surgen de una 

sociedad, a partir de ideas en común, elementos compartidos y manera similar de ver al 

mundo. Además, tal grupo de personas son considerados como una organización social 

cuando este tiene un fin a realizar sea este solidaria o particular. 

 

A diferencia de esto, la inclusión social como su misma palabra lo indica viene del término 

incluir que significa contener a algo o a alguien dentro de un todo. 

 

Según (Vigo, 2014), afirma que la inclusión social reintegra a la comunidad dentro de la 

sociedad, indistintamente de su origen o condición, en otras palabras, permite a las personas 

gozar de una vida decente y agradable para el desenvolvimiento personal. 
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2.2.3. ORGANISMOS DE INCLUSIÓN 

El MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) y el CONADIS son organismos que 

intervienen en el desarrollo de los grupos vulnerables como niños, jóvenes, adultos mayores 

y personas con capacidades especiales. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social es la cartera de estado encargada de 

introducir a la población vulnerable en el medio social, cultural y económico; así mismo, 

tiene como meta llevar a la gente a salir del asistencialismo, paternalismo y clientelismo. 

“Art. 1.- Misión. - Establecer y ejecutar políticas, regulaciones, estrategias, programas y 

servicios para la atención durante el ciclo de vida, protección especial, aseguramiento 

universal no contributivo, movilidad social e inclusión económica de grupos de atención 

prioritaria (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ancianos y personas con capacidades 

especiales)”, (Social) 

 

La CONADIS es un consejo nacional que dirige las políticas públicas de las personas con 

capacidades diferentes, ésta además se encarga de cuidar de sus derechos, fomentando la 

igualdad dentro de la sociedad, asegurándoles una mejor forma de vida. 

 

El COOTAD es el código orgánico que exige a los diferentes municipios del país, poner en 

funcionamiento un proceso de planificación en base al desarrollo de la ciudadanía, 

brindando una mejor condición de vida. (discapacidades, s.f.) 
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2.2.4. CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO. 

2.2.4.1 ¿Qué es un Centro Integral Comunitario? 

 

Los Centros Integrales Comunitarios (CIC) son espacios públicos de integración 

comunitaria, diseñados para el encuentro y participación ciudadana en actividades como 

ciencia y tecnología, cultura, recreación, deporte, emprendimiento y convivencia, cuyo fin 

es fomentar el desarrollo local y mejor forma de vida de los habitantes.  

 

El ser humano es un ser semigregario, de ahí surgen los conceptos de sociedad, esa 

necesidad nace desde la comunidad primitiva que requería de la organización de grupos 

para enfrentar situaciones como la sobrevivencia, alimentación, defensa y otras similares, la 

sociedad actual no se aleja de este criterio antiguo como la misma raza humana. 

 

Las situaciones de mejorar el estándar de vida, obliga a las personas a crear condiciones 

adecuadas para vivir en un mundo globalizado, de esto resulta una sobrecarga de trabajo y 

jornadas laborales para llegar a la elite profesional. Entonces se afirma que la primera 

función de un Centro Integral Comunitario es proporcionar los espacios de ciencia y 

tecnología, cultura, recreación, deporte, emprendimiento y participación ciudadana de 

acuerdo a cada uno de los requerimientos de los usuarios como individuo y como grupo, 

siendo este un lugar seguro y agradable para el desarrollo integral.   
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GRÁFICO NO. 1: CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO 

 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo social de Argentina. 

 

2.2.4.2 ¿Qué servicios ofrecen los Centros Integrales Comunitarios? 

 

Los Centros Integrales Comunitarios son puntos de reunión para los diferentes grupos 

sociales debido a que brindan una estructura diseñada para el desenvolvimiento de las 

actividades recreativas al aire libre, deportivas, educativas, talleres formativos y culturales, 

que buscan mejorar la calidad de vida de los usuarios y a la vez integrarlos en el tejido 

social de la comunidad. Todos los servicios que ofrecen estos centros son gratuitos, ya que 

las municipalidades son las encargadas de brindar este bienestar a la comunidad para su 

respectivo desarrollo. 

“ARTÍCULO 4: DE LAS FUNCIONES 

El Centro Integrador Comunitario tendrá las siguientes funciones: Brindar Atención 

Primaria de la Salud, mediante la atención médica en consultorio, campañas médicas en los 

barrios y zonas aledañas al CIC, atención y prevención odontológica, campañas de 

vacunación, talleres de educación sexual y reproductiva, de cuidado materno infantil, etc., 

… Propiciar Talleres de capacitación y de educación no formal: apoyo escolar, centros 

informáticos, artes, oficios y proyectos productivos..., Promover espacios de Desarrollo 

Infantil, tales como ludotecas, jardín maternal, estimulación temprana, etc.”, (proyectocic, 

2013) 
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2.2.4.3  ¿Dónde se implantan los Centros Integrales Comunitarios? 

 

La creación de estos Centros Integrales Comunitarios depende de la demanda que presenten 

las comunidades que sufren de marginación y pobreza, que por su crecimiento desordenado 

carecen de infraestructura que eleve su calidad de vida. 

 

2.2.4.4 Beneficios de los Centros Integrales Comunitarios 

 

Estos centros son dirigidos principalmente para los grupos de atención prioritaria como 

niños, jóvenes y adultos mayores que habitan en el sector donde se construya el Centro 

Integral Comunitario, para compensar los requerimientos de integración social. 

 

2.2.4.5 Registro de Usuarios 

 

Estos centros funcionan gratuitamente, siendo dirigidos por la entidad pública, es por esto 

que, para regular los servicios del centro, se manejan registros estadísticos a base de fichas 

de información individual, para las personas que los usan de forma continua y aún para los 

que lo hacen de forma ocasional, atendiendo las necesidades específicas y con la intención 

de brindar programas especiales.  

 

“Cada registro debe tener: información general del usuario, el servicio que utiliza, la 

frecuencia, su aporte y evolución, principalmente en los eventos donde se procure fomentar 

el desenvolvimiento de la comunidad, y sobre todo en los aquellos donde se desea 
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integrarlos con los ciudadanos de la sociedad (adolescentes, ancianos y personas con 

capacidades especiales)”. (Inapam.gob.mx, 2005) 

 

2.2.5 ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

La arquitectura sostenible es la que busca ayudar al medio ambiente, utilizando sus recursos 

como elementos de las edificaciones, de tal manera que no ocasione ninguna alteración del 

medio ambiente. (Acciona, 2014) 

 

2.2.6 SOLUCIONES ECOLÓGICAS 

2.2.6.1 Cubiertas Verdes 

También llamados techos verdes o cubierta ajardinada, son tecnologías utilizadas como 

soluciones ecológicas para mejorar el habitad, esto se ha convertido en una medida con un 

impacto muy positivo camino a un desarrollo sostenible.  

 

“La cubierta vegetal es un tipo de cubierta invertida con la adición de un sustrato 

orgánico-mineral, plantas en su capa superior y un sistema de capas intermedias con 

diferentes  funciones…La cubierta vegetal extensiva o cubierta ecológica, tiene una capa 

vegetal de pocos centímetro (> de 10cm.), con plantas de bajo porte y mantenimiento, con 

abastecimiento de agua y substancias nutritivas por procesos naturales. 

La cubierta vegetal intensiva o cubierta jardín, tiene un substrato de mayor espesor (de 

20cm) plantas, arbustos y árboles, instalación de riego y con un mantenimiento normal de 

un jardín”. (Sistema Integral de Jardines, S.L.U.) 

 

Las cubiertas ajardinadas pueden ser diseñadas para cualquier tipo de entrepiso, ésta puede 

ser plana o inclinada, pero es necesario que un especialista verifique la capacidad que puede 

soportar, de tal manera que no se presente ningún problema por el peso de las capas de 

tierra y de vegetación.  
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GRÁFICO NO. 2: CUBIERTAS VERDES 

 

 

Fuente: Fundación UNAM, febrero 2014 

 

 

2.2.6.2 Beneficios de las Cubiertas Verdes 

 

 Aporte positivo al clima de la ciudad, ya que filtran hasta el 85% del aire 

produciendo oxígeno y a su vez retiene sustancias contaminantes. 

 Mejora la eficacia térmica, debido a los procesos de refrigeración de la capa vegetal. 

 Enfriamiento del espacio interior, gracias a la humedad retenida a través de las 

plantas en sus funciones biológicas. 

 Pueden servir como huertos urbanos, lo que fomenta el autoconsumo en la 

comunidad  
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2.2.6.3 Cubiertas Verdes y su mantenimiento 

 

“Toda cubierta necesita un mantenimiento ya sea verde o no, el mantenimiento de las 

cubiertas verdes depende del tipo de vegetación que se utilice y a la correcta evacuación de 

las aguas restantes, el tipo extensivas, no presenta mucha complejidad. Las cubiertas 

extensivas se las diseña utilizando sedum, como elemento primario, es necesario que este se 

los corte una vez al año, el plan de mantenimiento debe ser atendido desde el inicio del 

proyecto, sin descuidarlo, aun después de su colocación”, (zinco, 2016) 

 

Los trabajos de mantenimiento se limitarán a 3 o 4 visitas anuales, en las que se controlan 

la aparición de plantas extrañas, las necesidades de riego y crecimiento de la vegetación en 

lugares no deseados; por otra parte, se debe realizar un control riguroso del estado de 

limpieza de los drenajes y sumideros. 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.3.1 MEDIO FÍSICO 

2.3.1.1  Ubicación 

2El cantón Daule está situado en la zona central de la provincia del Guayas, sus límites se 

describen de la siguiente manera: 

Norte: cantón Santa Lucía 

Sur: cantón Guayaquil 

                                                 
2Plan de Desarrollo Cantonal y Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Daule 2011-2016. Documento 

Final 
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Este: cantón Salitre, Samborondón y Guayaquil 

Oeste: cantón Nobol y cantón Lomas de Sargentillo. 

GRÁFICO NO. 3: CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia. 

El cantón cuenta con siete parroquias urbanas: Banife, Santa Clara, Magro, Juan Bautista 

Aguirre, Vicente Piedrahita y la Aurora y cuatro parroquias rurales como: Laurel, Los 

Lojas, Limonal y los Tintos. 

2.3.1.2 Barrios del cantón Daule 

GRÁFICO No. 4: Barrios de la ciudad de Daule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Base de Datos Consultor-2010 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT Daule-2011 
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2.3.1.3  Aspectos Climatológicos  

 

El cantón Daule está situado en una zona de ambiente cálido y seco, de sabana tropical; sus 

dos estaciones invierno y verano, la primera se presenta como un ciclo lluvioso desde 

diciembre hasta abril y la segunda como un ciclo seco entre mayo y noviembre 

respectivamente. Existen también dos corrientes, la cálida de El Niño y la fría de Humboldt. 

Según los datos del INAMHI, los vientos del cantón Daule son variables, de los cuales 

predominan los vientos que van en dirección noreste y suroeste. 

TABLA NO. 1: ASPECTOS CLIMÁTICOS 

Temperatura 26℃  promedio anual. 

Precipitación 
 Precipitación anual de 12.10 m, con promedio mensual de 10 

m  

Humedad                     

Relativa 
88%  

     Vientos  Promedio de 6,24 m/s 

     Suelo  
Topografía es casi plana con pequeñas elevaciones y en 

ciertas áreas hay pendientes entre el 2% y 8% 

Fuente: Base de Datos Consultor – 2010 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT Daule - 2011 

 

 

2.3.1.4  Aspectos Hidrológicos 

 

El río Daule es fuente primordial del sistema hidrográfico, este se origina en los bosques de 

Santo Domingo de los Tsáchilas y al final afluye al río Guayas. 
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2.3.1.5  Aspectos Ecológicos  

 

En la vegetación presenta una igualdad de especies herbáceos, cuenta con áreas verdes de 

tipo arbustiva, de las cuales el algarrobo y el samán son las especies predominantes. 

 

2.3.2 MEDIO SOCIAL 

2.3.2.1 Población 

 

De acuerdo al censo del 2010, Daule tiene una población de 120.326 habitantes, de los 

mismos 65.145 habitantes se establecieron en la zona urbana, correspondiendo al 54%, 

mientras que en la zona rural se asentaron 55.181 habitantes correspondiendo al 46%, tal 

como se lo observa en la gráfica. 

GRÁFICO NO. 5: DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: REDATAM+SP, Censo 2010, INEC 

Elaboración: Equipo consultor PDOT Daule 2011 -2016 

 

 

2.3.2.2  Estructura de la población por género 

 

De acuerdo con los resultados del INEC por medio del censo del 2010 se conoce a nivel 

cantonal el 50.03% de la población son hombres, mientras que el 49.97% son mujeres, al 
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comparar los datos mencionados por género y área, urbana y rural se produce  una 

diferencia porcentual entre ambos rubros, tal como se lo muestra en la figura.    

 

GRÁFICO NO. 6: DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR GÉNERO EN EL ÁREA URBANA Y 

RURAL 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: REDATAM+SP, Censo 2010, INEC 

Elaboración: Equipo consultor PDOT Daule 2011-2016 

 

 

2.3.2.3 Estructura etaria de la población 

A través de la tabla No. 2 se observa que la población de Daule es muy joven, siendo así 

que el 55% son menores de treinta años. 

TABLA No. 2: Estructura Etaria de Daule 
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Fuente: Base de Datos Consultor -2010 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT Daule -2011 

 

 

 

GRÁFICO No. 7: Grupos por Edad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos consultor-2010 

Elaboración: Equipo consultor PDOT Daule-2011 

 

 

 

2.3.2.4 Grupos vulnerables 

 

En los grupos de atención prioritaria para efectos de las políticas de protección de derechos 

que cierren la brecha de desigualdades en el territorio, se debe considerar las poblaciones 

que tienen mayor discriminación y exclusión social como son los menores de 5 años 

(10.24%), adultos mayores de 65 años (6.40 %), personas con discapacidad permanente 

(6,11%), minorías étnicas (4,33%). El 15% de la población menor de 5 años recibe atención 

en los Centros Integrales del Buen Vivir (CIBV). 
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GRÁFICO No. 8: GRUPOS VULNEABLES 
 

 

 

 

Fuente: Base de Datos consultor – 2010 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT Daule - 2011  

 

 

 

2.3.2.5 Educación 

 

El área rural presenta un alto índice de analfabetismo (15,05%) en relación al área urbana 

que es del 4,89%. En este sentido, se sigue observando los problemas de acceso a la 

educación en los sectores rurales del cantón. Sin embargo, en relación al nivel de 

analfabetismo por género, se puede observar que el porcentaje de mujeres iletradas es más 

bajo con respecto al de los hombres, tanto en la zona urbana y en la rural, correspondiendo 

al 5.26% en hombres y 4.55% en mujeres, mientras que en la zona rural es de 16.69% para 

los hombres y 13.28% para las mujeres.  

GRÁFICO No. 9: PORCENTAJE DE ANALFABETISMO POR GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos consultor – 2010 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT Daule - 2011 
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2.3.2.6 Tendencia de la vivienda 

 

De acuerdo con los resultados del análisis de REDATAM+SP la inclinación de los 

dauleños con respecto a las viviendas apunta a ser edificaciones propias, las cuales 

aumentaron en un 94% desde el año 1990 hasta el 2010. 

TABLA No. 3: Tendencia de la vivienda  

 

 

 

 

 

 

Fuente: REDATAN 

Elaboración: Equipo consultor PDOT Daule -2011 

 

 

 

GRÁFICO No. 10: Tendencia de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

Fuente: REDATAM  

Elaboración: Equipo consultor PDOT Daule – 2011  
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2.3.2.7 Clasificación de la vivienda y materiales de construcción 

 

Según el PODT de Daule muestra que esta ciudad no cuenta con un uso de criterios 

bioclimáticos para las edificaciones, por esta razón las viviendas no ofrecen un ambiente de 

confort a los usuarios, de tal manera que en invierno resultan ser muy calurosas, esto 

ocasiona que los propietarios utilicen acondicionamiento mecánico, como ventilador o 

acondicionador de aire, provocando soluciones no sustentables ya que esto aumenta el 

consumo de energía eléctrica. 

En la zona central de la ciudad las edificaciones que existen son de uso mixto (residencial-

comercial), del 75% - 80% de estas son de dos o más plantas, usualmente en planta baja se 

desarrolla el uso comercial y en los pisos altos el uso residencial.  Los materiales de 

construcción que prevalecen en esta área son el hormigón armado y el ladrillo artesanal o el 

bloque; sin embargo, en la Aurora se observa la diferencia de desarrollo físico y espacial 

con respecto a la ciudad de Daule, puesto que las viviendas son hasta de dos pisos 

construidas dentro de urbanizaciones. 

 

El mismo censo establece la clase de materiales en cubiertas, paredes y pisos, tal como se 

observa en la Tabla No. 4  
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TABLA No. 4: Tipos de Materiales en cubiertas 

 

 

 

Fuente: INIC – CPV – 2001-2010  

Elaboración: Equipo consultor PDOT Daule – 2011 

 

 

 

TABLA No. 5 Tipos de materiales en pisos 
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Fuente: INEC – CPV-2001-2010 

Elaboración: Equipo consultor PDOT Daule – 2011 

 

 

TABLA No. 6: Tipos de materiales en paredes  

 

 

 

Fuente: INEC – CPV – 2001-2010  

Elaboración: Equipo consultor PDOT Daule – 2011 

 

 

 

 

 

2.3.3 MEDIO ESPACIAL URBANO  

 

De acuerdo al PDOT de Daule afirma que no hay una normativa que verifique y examine el 

uso de suelo, por esta razón la Ordenanza del Esquema Urbano del cantón se limita al 
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medio urbano, es decir, las cabeceras urbanas, pero esta ordenanza no establece los usos de 

suelo, solo los reconoce como zonas.  

El porcentaje de suelo que prevalece es el de cultivo representando un 73.10% mientras 

que, el asentamiento poblado solo representa un 6.41% correspondiendo a 3509.348 

hectáreas.  

TABLA No. 7: Uso de suelo del cantón  

 

 

 

 

 

Fuente: INEC – CPV – 2001 – 2011  

Elaboración: Equipo consultor PDOT Daule – 2011 

 

 

GRÁFICO No. 11: Uso y ocupación de suelos del cantón  

 

Fuente: GAD del cantón Daule – 2011  

Elaboración: Equipo consultor PDOT Daule – 2011 
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2.3.4.1 Infraestructura  

2.3.4.1.1 Agua potable: 

 

De acuerdo con el PDOT, el cantón cuenta con su propia planta de potabilizadora de agua, 

cuya red suministra el líquido vital a toda la zona urbana, cuya capacidad que produce al 

día es 35.000 metros cúbicos.  

GRÁFICO No. 12: Cobertura de Agua Potable  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD del cantón Daule – 2011 

Elaboración: Equipo consultor PDOT Daule – 2011 

 

TABLA No. 8: Abastecimiento de agua en las viviendas del cantón. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC – CPV-2010 
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GRÁFICO No. 13: Planta Potabilizadora  
 

Fuente: Equipo consultor PDOT Daule – 2011 

 

 

2.3.4.1.2 Sistema de Alcantarillado 

 

El sistema de alcantarillado fue elaborado en el año 2003, y se lo fue construyendo por 

fases en la zona urbana, y según la imagen muestra que el área de alcantarillado se 

encuentra en un 83% de ejecución. 

GRÁFICO No. 14: Cobertura de Alcantarillado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD del cantón Daule – 2011 

Elaboración: Equipo consultor PDOT Daule – 2011  
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TABLA No. 9: Procedencia de desechos de Aguas Residuales. 

 

Fuente: INEC – CPV – 2010  

Elaboración: Equipo consultor PDOT Daule – 2011  

 

 

2.3.4.1.3 Recolección de Basura  

 

El CPV-2010 permite saber el número de usuarios que desechan la basura por vehículo 

recolector, o la queman, según la gráfica concluye que existe un mal empleo del desalojo de 

los desechos principalmente en las zonas rurales. 

TABLA No. 10: Eliminación de Basura  

 
 

Fuente: INEC – CPV – 2010  

Elaboración: Equipo consultor PDOT Daule – 2011  
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2.2.5. MEDIO LEGAL 

 

En el Art. 35 y 36 de la Constitución de la República, menciona que las personas y los 

grupos de atención prioritaria tienen derecho a la atención prioritaria en el ámbito público y 

privado y sobre todo en los casos de inclusión social. 

 

Según el acuerdo ministerial No. 000162 del MIES afirma que las personas adultas 

mayores recibirán atención prioritaria y especializada en ámbitos públicos y privado, 

presentando apoyo a los individuos con debilidad duplicada, según lo aprobado en el 

artículo 5 de la Constitución de la República. 

 

El registro oficial No. DM-2012-0296 del Ministerio de Cultura, en su Art. 1 expide un 

reglamento que determina las condiciones de los Centros Integrales Comunitarios (CIC), 

proyecto que esta entidad pública  impulsa a nivel nacional en convenio con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD’s), sean provinciales, cantonales o parroquiales, 

priorizando aquellos que presentan altos niveles de vulnerabilidad.  

 

 El art. 3 menciona que este reglamento parte de la consideración temática de que el Buen 

Vivir solamente se alcanza con el desarrollo y fortalecimiento de la cultura, por lo tanto, un 

Centro Integral Comunitario (CIC) es un espacio para la creación, fortalecimiento y 

difusión de todas las manifestaciones culturales y como tal debe promover el diálogo 

cultural, intercultural, intergeneracional, incluyendo la participación de los gestores 

culturales con capacidades especiales. Es por tanto un espacio abierto a la ciudadanía sin 

ningún tipo de discriminación.  
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El art. 4 muestra las actividades que se ejecutan en los CIC: 

Interculturales Comunitarios estarán destinadas a programaciones culturales, artísticas, de 

ciencia y tecnología, académicas, informativas, ferias ciudadanas, gestión de riesgos, de 

programas y políticas para el Buen Vivir, sesiones solemnes de GAD’s que estén en 

estrecha relación con las políticas institucionales del Ministerio de Cultura y de las 

instituciones que conforman el Sistema Nacional de Cultura. Y a su vez deja claro que en 

este tipo de centros no se puede realizar ninguna actividad de carácter individual ni 

entidades públicas o privadas.  

 

Según el acuerdo del 2012 del Ministerio de Deporte en su Art. 7 menciona que unos de sus 

objetivos es desarrollar la actividad física y el deporte en el país, propiciando una mejor 

clase de vida y educación, especialmente de los grupos más vulnerables, optimizando los 

recursos del Estado, de autogestión y otros. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3.1 INSTRUMENTO (ENCUESTA) 

 

Para conocer la factibilidad del proyecto en el cantón Daule se realiza un trabajo de campo, 

cuyo objetivo es recopilar datos según el parecer de la población y cuyo resultado nos 

indicará la necesidad de construir un Centro Integral Comunitario en la ciudad. 

 

3.1.1. CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

La fórmula aplicada es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

N: corresponde al total de individuos que participen en la encuesta.  

k: valor que no varía y este depende del nivel de confianza que asignemos.  

e: es el error muestral deseado. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

 

3. TRABAJO DE CAMPO 
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Para nuestro caso concreto tenemos: 

   n:? 

 p: 0.90 

q: 0.10 

 k: 1.96 

 e: 5% (95% confiabilidad)  

 N: 65.145 hab. 

Aplicando la fórmula tenemos que n = 138 encuestas  

 

3.1.2. MODELO DE ENCUESTA 

Tema: Diseño de un Centro Integral Comunitario de atención prioritaria en la cabecera 

cantonal de Daule.  

 

Sexo           F         M  

1. ¿Conoce el concepto de un Centro Integral Comunitario? 

                  SÍ                               NO  

 

Centros Integrales Comunitarios: son espacios públicos de integración comunitaria, 

diseñados para el encuentro y participación ciudadana en actividades como ciencia y 

tecnología, cultura, recreación, deporte, emprendimiento y convivencia, cuyo fin es 

fomentar el desarrollo local y mejoramiento de vida. 
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2. ¿Conoce si en el cantón Daule existe un Centro Integral Comunitario? 

                       SÍ                        NO  

 

3. En caso de que se construya un Centro Integral Comunitario, ¿qué servicios 

le gustaría recibir? 

 Deportes                                            

 Recreación  

 Charlas de capacitación  

 Cultura  

 Atención médica prioritaria  

 Cursos de manualidades  

 Ninguno  

 Otros.__________________________ 

 

4. Si se construye un Centro Comunitario, ¿qué clase de deporte le gustaría 

realizar? 

 Fútbol 

 Básquet  

 Tenis  

 Voleibol  

 Índor  

 Ninguno  

 Otro ___________________________ 

 

5. En caso que se construya el centro comunitario, ¿qué tipo de actividades 

recreativa le gustaría hacer o aprender?  

 

 Actividades al aire libre  
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 Clases de bailo terapia 

 Juegos de dominó  

 Juegos de ajedrez 

 Juegos de cartas 

 Actividades de lectura 

 Ninguna  

 Otros._________________________ 

 

6. En caso de que se impartan charlas de capacitación en este centro 

comunitario, ¿Qué temas le gustaría recibir? 

 Cuidado de la Salud  

 Consumo de alcohol y drogas  

 Educación Sexual  

 Primeros Auxilios  

 Emprendimiento laboral 

 Ninguno  

 Otro.____________________________ 

 

7. ¿Qué tipo de instrucción cultural le gustaría recibir en este centro 

comunitario? 

 

 Cursos de música 

 Cursos de danza  

 Cursos de teatro  

 Cursos de pintura  

 Estimulación temprana  

 Cursos de inglés 
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 Cursos de informática  

 Ninguno  

 Otros._________________________ 

 

3.1.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

La encuesta consta de siete preguntas objetivas que ayudará a determinar los espacios y 

actividades que los usuarios necesitan para su desarrollo integral, el análisis se lo estipuló 

de la siguiente manera: 

 

La primera pregunta, se realizó para conocer el criterio que tienen las personas en cuanto a 

los Centros Integrales Comunitarios y sus características. 

 

La segunda pregunta, se formuló con la finalidad de saber si existe un centro de inclusión 

social que preste algunos de estos servicios antes mencionados. 

 

La tercera pregunta, se estableció para reconocer las tendencias de los usuarios en cuanto al 

deporte, recreación y cultura.  

 

La cuarta pregunta, se creó para definir las actividades deportivas que al usuario le gustaría 

practicar. 

 

La quinta pregunta, se elaboró para identificar el tipo de actividades recreativas que a las 

personas les gustaría realizar. 
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La sexta pregunta, se ejecutó con el fin de determinar la tipología de espacios que se va a 

diseñar para impartir charlas según su necesidad. 

 

La séptima y última pregunta, se desarrolló para diferenciar qué clase de instrucción 

cultural les gustaría recibir, y de esta manera determinar los espacios para los talleres o 

aulas. 

 

3.1.4. RESULTADOS 

1. ¿Conoce el concepto de un Centro Integral Comunitario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Conoce si en el cantón Daule existe un Centro Integral 

Comunitario? 

  
1. ¿Conoce el concepto de un Centro 

Integral Comunitario? 

  Masculino  Femenino  TOTAL 

SÍ  20 28 48 

NO  45 45 90 

TOTAL 65 73 138 

0%

10%

20%

30%

40%

MASCULINO FEMENINO 

14%
20%

33% 33%

1. ¿Conoce el concepto de un Centro 
Integral Comunitario?

SI NO
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0%

20%

40%

60%

MASCULINO FEMENINO 

1% 3%

46% 50%

¿Conoce si en el cantón Daule existe 
un Centro Integral Comunitario?

SI NO

  
2. ¿Conoce si en Daule existe un 

Centro Integral Comunitario? 

  Masculino  Femenino  TOTAL 

SÍ 1 4 5 

NO 64 69 133 

TOTAL 65 73 138 

 

 

 

 

 

 

 

3. En caso de que se construya un Centro Integral Comunitario, ¿qué 

servicios le gustaría recibir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. En caso de que se construya un Centro 

Integral Comunitario, ¿qué servicios le gustaría 

recibir? 

  Masculino  Femenino  TOTAL 

Deporte  48 6 54 

Recreación  4 18 22 

Charlas  8 5 13 

Cultura  0 16 16 

Atención Médica  5 15 20 

Cursos 

Manualidades 
0 13 

13 

Ninguno  0 0 0 

Otros  0 0 0 

TOTAL  65 73 138 
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4. Si se construye un Centro Integral Comunitario, ¿qué clase de deporte 

le gustaría realizar?  

 

 4. Si se construye un Centro Integral 

Comunitario, ¿qué clase de deporte le 

gustaría realizar? 

 

Masculino  Femenino  TOTAL  

Fútbol 36 12 48 

Básquet  6 30 36 

Tenis  4 4 8 

Voleibol  6 11 17 

Índor  11 7 18 

Ninguno  2 9 11 

Otro 0 0 0 

TOTAL 65 73 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40% 35%

3%
6%

0%
4%

0% 0% 0%
4%

13%

4%

12% 11% 9%

0% 0%

En caso de que se construya un Centro Integral 
Comunitario, ¿qué servicio de gustaría recibir?

Masculino

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

FUTBOL BASQUET TENIS VOLIBOL INDOR NINGUNO OTRO

26%

4%
3%

4%

8%

1%
0%

9%

22%

3%

8%
5%

7%

0%

4. Si se construye un Centro Integral Comunitario 
¿qué clase de deporte le gustaría practicar?

Masculino Femenino
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0%

2%

4%
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8%
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12%

14%
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20%

3%

5%

9% 9%

12%

4% 4%

1% 0%

14%

18%

5% 6%

1%

7%

0%
1%

0%

5. ¿Si se construye un Centro Integral Comunitario, 
que tipo de actividades recreativa le gustaría hacer o 

aprender? 

Masculino Femenino

 

5. Si se construye un Centro Integral Comunitario, ¿qué tipo de 

actividades recreativas le gustaría hacer o aprender? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Si se construye un Centro Integral Comunitario, ¿qué tipo 

de actividades recreativa le gustaría hacer o aprender?  

  Masculino  Femenino  TOTAL  

Actividades al aire libre  4 19 23 

Clases de bailo terapia  7 25 32 

Juegos de dominó 13 7 20 

Juegos de ajedrez  12 8 20 

Juegos de cartas 17 2 19 

Actividades de lectura 5 10 15 

Futbolín  6 0 6 

Ninguna  1 2 3 

Otras 0 0 0 

TOTAL 65 73 138 
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6. En caso de que se impartan charlas de capacitación en este centro 

comunitario, ¿Qué temas le gustaría recibir? 

 

 

6. En caso de que se impartan charlas de 

capacitación en este centro comunitario, ¿Qué temas 

le gustaría recibir? 

  Masculino  Femenino  TOTAL  

Cuidado de Salud  14 29 43 

Consumo de Alcohol y  17 9 26 

Educación Sexual  10 12 22 

Primeros Auxilios  6 7 13 

Emprendimiento 

Laboral  
18 14 32 

Ninguno  0 2 2 

Otro  0 0 0 

TOTAL  65 73 138 

 

 

0%
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10%

15%

20%

25%

10%
12%

7%
4%

13%

0% 0%

21%

7%
9%

5%
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1% 0%

6. ¿En caso de que se impartan charlas de capacitación en este 
centro comunitario. Que temas le gustaría recibir?

Masculino Femenino
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0%

2%

4%

6%

8%

10%

12% 11%

0%

8%

10%

0%

7%

12%

0% 0%

11%

8%

6%
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4%

9%
9%
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7.¿Qué  tipo de instrucción cultural le gustaría recibir 
en este centro comunitario?

Masculino Femenino

7. ¿Qué tipo de instrucción cultural le gustaría recibir en este centro 

comunitario?  

 

 

7.  ¿Qué  tipo de instrucción cultural le gustaría recibir en 

este centro comunitario? 

 

Masculino  Femenino  TOTAL  

Curso de Música  15 15 30 

Curso de Danza  0 11 11 

Curso de Teatro  11 8 19 

Cursos de Pintura  14 9 23 

Estimulación 

Temprana 
0 5 5 

Cursos de Inglés 9 12 21 

Cursos de 

informática  
16 13 29 

Ninguno  0 0 0 

Otros  0 0 0 

TOTAL 65 73 138 
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3.2 PROPUESTA SOCIAL 

 

Para este tema de titulación el GAD de Daule requiere un Centro Comunitario implantado 

en la ciudad, para resolver la carencia de equipamiento cultural en el cantón, el cual integre 

a los grupos de atención prioritaria para el avance de la cultura, deporte y calidad de vida de 

sus ciudadanos. 

El Centro Integral Comunitario estará diseñado para servir a la zona urbana y rural de 

Daule, de tal manera que este espacio cuente con áreas deportivas, instructivas, culturales, 

atención médica prioritaria, y recreativas considerando su entorno natural. 

 

3.3 CONCLUSIONES 

 Los resultados de la encuesta realizada nos indican que la población acepta que se 

implemente un Centro Integral Comunitario debido a que, la ciudad no cuenta con 

un equipamiento como este.  

 A los usuarios le atrae la idea de disponer de un Centro Integral Comunitario donde 

puedan recibir diferentes servicios con una infraestructura adecuada tanto para niños 

jóvenes y adultos mayores 

 A través de la encuesta realizada se concluye que la tendencia de los dauleños se 

inclina casi el 40% al deporte mientras que a la recreación (16%), cultura (12%) y 

atención médica prioritaria (15%). 

 La población de Daule demuestra que es una ciudad emprendedora que desea 

aumentar sus conocimientos y cultura, tanto que en las encuestas responden el 22% 

a cursos de música, 21% cursos de informática, 17% cursos de pintura, 16% cursos 

de inglés, 14% cursos de teatro y 8% en cursos de danza; pero la carencia de 

espacios que presten estos servicios ha obstaculizado  su  desarrollo integral. 
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 CAPÍTULO IV  

 

 

4.1 PROGRAMACIÓN 

4.1.1. OBJETIVO 

Definir los espacios requeridos del Centro Integral Comunitario para niños, niñas, jóvenes, 

y adultos mayores en el ámbito deportivo, instructivo, recreativo y cultural, considerando 

criterios de función, forma y estética. 

4.1.2. PROGRAMA DE NECESIDADES 

El Centro Integral Comunitario llevará a la práctica las actividades físicas, culturales y 

comunitarias, por lo que para el diseño se tomará en cuenta la Norma Técnica Ecuatoriana 

(NTE-INEN), Norma de Arquitectura y Urbanismo, reglamentos establecidos por el 

Ministerio del Deporte y el MIES, para que la propuesta arquitectónica espacial cumpla con 

las expectativas de la comunidad. 

 

ACTIVIDADES ESPACIO USUARIOS 

Saltar 

2 Canchas 

múltiples 
46 personas 

Correr 

Jugar 

Patear 

Botear 

Sentarse 

Graderíos 
60 

espectadores 
Mirar 

Conversar 

Jugar Juegos 22 personas 

4. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
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Saltar infantiles 

Brincar 

Sentarse 

Columpiarse 

Correr 

Hacer ejercicio Máquinas de 

ejercicios (para 

jóvenes y adultos 

mayores) 

25 personas 
Moverse 

Sentarse 

Saltar 

Sentarse 

Pérgolas y 

asientos 
20 personas 

Reírse 

Conversar 

Leer 

Observar 

Descansar 

Jugar 

Plaza lineal  de 

recreación 
50  personas 

Pintar 

Exponer 

Sentarse 

Caminar 

Entonar 

instrumentos Sala de música 

(x3) 

13 personas y  

1 maestras Sentarse 

Cantar 

Actuar 
Sala de teatro 

(x2) 

15 personas y 

1 maestros 
Saltar 

Aprender 

Danzar 
Sala de danza 

(x2) 

15 personas  

y  1 maestras 
Saltar 

Escuchar 

Pintar 
Sala de 

pintura (x2) 

20 personas  

y  1 maestras 
Sentarse 

Escuchar 
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Escuchar Sala de 

músico-terapia 

12 personas y 

1 maestro Moverse 

Hacer ejercicios Gimnasia 

aerobia de bajo 

impacto 

12 personas y 

1 maestro Sentarse 

Bailar Sala de bailo-

terapia 
16 personas 

Hacer ejercicios 

Sentarse Taller de 

artesanía 
20  personas 

Aprender 

Cortar Taller de 

manualidades 

(x2) 

15 personas Pegar 

Dibujar 

Tallar Taller de 

cerámica (x2) 
25 personas 

Modelar 

Sentarse Sala de 

audiovisuales (x2) 
40 personas 

Observar 

Aprender 

Sala de 

informática 

35 Personas  

y  1 maestro 

Escuchar 

Escribir 

Sentarse 

Aprender 
Sala de 

instrucción inicial 

25 niños y 1 

maestro 
Estudiar 

Sentarse 

Escribir Sala de 

instrucción y 

alfabetización 

(x2) 

20 personas   

y 1 maestro Sentarse 

Jugar 

Sala de títeres 

y juguetes 

24 niños y 2 

maestras 

Cortar 

Pegar 

Dormir 

Trabajos 

grupales 

Sala de 

jóvenes (x2) 
8  personas 
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Estudiar 

Observar Sala de 

exposiciones 
18 personas 

Caminar 

Observar 
Sala de usos 

múltiples 

100 

espectadores 
Escuchar 

Sentarse 

Conversar Sala NAC 

(Núcleo de 

Acceso al 

conocimiento) 

(x2) 

25 personas 

Trabajos 

grupales 

Reunirse 

Leer 
Hemeroteca 15 personas 

Sentarse 

Conversar 
Departamento 

de psicología 
3 personas Atención 

psicológica 

Sentarse Salas de estar 

por c/piso  (x 4) 
10 personas 

Conversar 

Administrar Administració

n 
3 personas 

Controlar 

Registrar 
Secretaría 2 personas 

Atender 

Dirigir 
Gerente 

1  

Persona Observar 

Conversar 
Sala de 

reuniones 
6 personas Discutir 

Exponer 

Atender Información y 

sala de espera 
8  personas 

Esperar 

Administrar 
Contabilidad 3 personas 

Contar 

Atención médica 
Nutrición 3 personas 

Recetar 
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Vacunar 

Vacunación 5 personas Sentarse 

Reposar 

Atender Consultorio 

médico 
3 personas 

Recetar 

Chequeo dental 
Odontología 3 personas 

Sentarse 

Atención al 

usuario 
Farmacia 1 persona 

Control de la 

presión 

Enfermería 6  personas 

Inyectar 

Chequear la 

salud 

Control del peso 

Control de 

estatura 

Dar paso a los 

usuarios Admisión 1 persona 

Dar información 

Esperar 
Sala de espera 6  personas 

Descansar 

Jugar 
Salón de 

juegos 
58  personas Conversar 

Relacionarse 

Escuchar charlas Sala de 

eventos de usos 

múltiples 

48 personas 
Ver conferencias 

Leer 

Biblioteca 50 
Atender 

Hacer tareas 

Escribir 

Conversar Bar 12 personas 
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Atender al 

usuario 

Comer 
Comedor 100 personas 

Tomar 

TOTAL 1.285 

FUENTE: AUTOR 

 

 

 

4.1.3.  NORMAS DE DISEÑO. 

 

Normas de Arquitectura. 

Según las Normas Técnicas Ecuatoriana de Arquitectura y Urbanismo en el Art. 80 muestra 

las medidas mínimas que deben tener los pasillos en edificaciones de carácter público. De 

tal manera que el ancho límite es de 1.20 m y cuando se trata de recorrido constante de dos 

sillas de ruedas, el ancho mínimo es de 1.80 m. (normalizacion) 

En el artículo 83 de la misma norma, muestra las medidas que deben de tener las escaleras, 

de tal forma que el ancho libre mínimo es de 1.50 m, (Benalcazar, 2009) 

 

Se recomienda que las agarraderas o pasamanos tengan secciones redondas, entre 0.35 m y 

0.50 m y con una altura de 0.90 m, dispuestos en un trayecto ininterrumpido.  

GRÁFICO No. 15: Barandas  

 

 

 

Fuente: NTE INEN  
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El artículo 84 determina las medidas mínimas de las pendientes de las rampas en 

edificaciones de carácter público, de tal manera que los requerimientos son los siguientes:  

Hasta 15 m: pendiente de 6% a 8% 

Hasta 10 m: pendiente de 8% a 10% 

Hasta 3 m: pendiente de 10% a 12% 

 

GRÁFICO No. 16: Rampas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NTE – INEN 2245 
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La norma INEN 2248 indica las dimensiones de los parques para discapacitados como se 

muestra en la figura, de tal forma que el ancho es de 3.50 m y el largo es de 5.00 m, l 

cantidad de estos parqueos deben estar en relación de uno por cada veinticinco plazas de 

parqueos.  

GRÁFICO: No. 17: Parqueadero  

    

 

 

  

 

 

 

Fuente: NTE ININ 2248 

 

En el caso de edificios de uso cultural, deportivo o de bienestar social, se considera un 

parqueo por cada veinticinco asientos (usuarios a servir).  

 

Cancha de uso múltiple  

Estas canchas serán utilizadas para practicar deportes de equipo como es el caso del fútbol, 

el baloncesto y el voleibol dentro de un área determinada. 

Dimensiones: 

 Ancho: 20.00 m 

 Largo: 32.00 m 
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GRÁFICO NO. 18: CANCHA MÚLTIPLES 

 

 

 

 

 

 

Altura libre de obstáculos: 

Será de 7m como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores 

Orientación  

El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S admitiéndose una 

variación comprendida entre N-NE y N-NO. 

 

4.1.4. PROYECTOS ANÁLOGOS 

4.1.4.1 ESTUDIO DE ANALOGÍAS  

 

MODELO 1: Guardería y Talleres Municipales  

Autor: Arq. Jean-François Schmit 

Ubicación: Distrito 19, París – Francia  

Área: 6800.00 m2 

Año del proyecto: 2010 
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GRÁFICO NO. 19: MODELO 1 

 

 

 

 

 

 

 

Características  

Según su forma es un gran paralelepípedo con cubiertas onduladas, presenta estructura 

metálica debido a las grandes luces que superan los 40 m y su fachada esta revestida de 

fibras de madera no en su totalidad. 

GRAFICO NO. 20: MÓDELO 1 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO NO. 21: MÓDELO 1 

 

Estructura 

Metálica  

El patio central se lo observa con una 

cubierta traslúcida, conservando el entorno 

natural. 
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MODELO 2: Centro Integrador Comunitario de Buenos Aires 

Autor: Obra pública del gobierno de Argentina 

Ubicación: Buenos Aires - Argentina 

Área: 640.00 m2 

GRÁFICO NO. 22: MODELO 2 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GOBIERNO DE ARGENTINA 

 

“El proyecto se desarrolló en dos alas tal como se lo observa en el gráfico No. 24, una de 

salud con consultorios médicos y otra con talleres para capacitación. El patio central se lo 

utiliza para trabajos de carácter comunitario”, (Ducrey, 2008) 

 

GRÁFICO NO. 23: MODELO 2 

 

 

GRÁFICO NO. 24: MODELO 2 

FUENTE: MUNICIPALIDAD DE 

ITUZAINGO-ARGENTINA 
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Como se observa en el gráfico No. 25 el modelo de CIC se desarrolla en un solo nivel, está 

diseñado con los siguientes espacios:  

 Salón de usos múltiples                                  GRÁFICO NO. 25: MODELO 2 

 Sala de espera  

 Oficina de administración  

 Farmacia 

 Enfermería  

 3 Consultorios médicos  

 Depósitos y baterías sanitarias  

 

 

4.1.5. ANÁLISIS DE ANALOGÍAS 

 

CARACTERÍSTICAS 

ANALOGÍAS 

POSIBLE 

APLICACIÓN 
MODELO 1 MODELO 2 

m2  / persona 1.8 / 3077 1.5 / 255 

Servicios 

Escuela 

municipal 

Talleres de 

mantenimiento 

Canchas 

múltiples 

Aulas de 

capacitación 

Salón múltiple 

Salón de 

gimnasia 

Hall 

Sala de espera 

Administración 

Farmacia 

Enfermería 

Consultorios 

médicos (3) 

Talleres de 

capacitación 

Baterías 

Cancha múltiple 

Hall 

Sala de espera 

Administración 

Aulas de capacitación 

Áreas recreativas 

Enfermería 

Farmacia 

Consultorio médico 

Sala de usos 
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Áreas 

recreativas 

sanitarias 

 

múltiples 

Baterías sanitarias 

Patio central Sí Sí Plaza lineal 

Tipo de estructura 

Estructura 

metálica y 

revestimiento de 

madera 

Hormigón 

armado 
Hormigón armado 

Forma 

Paralelepípedo 

de madera con 

cubiertas de 

formas libres. 

3 bloques 

regulares 

dispuestos en 

forma de “C”. 

Dos bloques que se 

dispongan en forma de 

“L”, logrando que todos 

los espacios se 

relacionen entre sí, 

siendo un punto de 

reunión para la 

comunidad. 

Ingresos 4 1 

Tres ingresos: uno 

peatonal y dos 

vehiculares (público y 

de servicio). 

Número de pisos 3 1 
Entre 2 y 3 pisos 

según el diseño. 

FUENTE: AUTOR 

  

 

4.1.6. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ÁREA CUBIERTA 

ZONA  ESPACIO MOBILIARIO ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

Hall  
- 32 

Sala de espera  
Muebles  

18 Mesa de centro 

Información  Mesón  6 
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Silla  

Administración  

Escritorio  

20 

3 Sillas  

Archivo 

Secretaría  

Escritorio  

15 

2 Sillas  

Archivo 

Gerencia  

Escritorio  

20 

2 Sillas  

1 Sofá  

Archivo 

Contabilidad  

3 Escritorios  

18 

3 Sillas  

Archivo  

Logística y 

Control 

5 Escritorios 

18 

5 Sillas  

Archivos 

Sala de 

reuniones  

Mesa  

22 

6 Sillas  

Mueble  

Baterías 

sanitarias 

2 Lavamos  

5,6 

2 Inodoros  

1 Urinario 

TOTAL 174,6 

 

ATENCIÓN 

MÉDICA 

PRIORITARIA  

Hall  - 48 

Admisión  

Mesón  

7 

Silla  

Archivo  

Sala de espera  
sillas  

36 Televisor  

Nutrición  

Escritorio  

18 

3 Sillas  

Mueble 

organizador  

Consultorio 

médico  

Escritorio  

20 

3 Sillas  

Camilla  

Odontología  

Escritorio  

20 

3Sillas 

Equipo médico 

Enfermería  

Escritorio  

20 

3 Sillas  

3 Camillas  
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Vacunación  

Escritorio  

18 

3 Sillas  

2 Camillas  

Refrigeradora  

Farmacia  

Silla  

13 

Mesón  

Perchero  

Archivo 

Sala de 

músico-terapia  

13 sillas  

64 

mesa  

grabadora  

Sala de 

gimnasia 

aerobia de bajo 

impacto 

13 sillas  

64 

Mesa de centro  

Organizador  

Baterías 

sanitarias  

3 Lavamos  

12 3 Inodoros  

2 Urinarios 

TOTAL 340 

 

INSTRUCTIVA 

Hall  - 54 

Admisión  

Mesón  

9 

Silla  

Archivo  

Sala de estar 
sillas  

48 Televisor  

Sala de 

instrucción 

inicial  

5 mesas 

redondas  

48 

26 sillas  

Organizador  

Sala de 

instrucción y 

alfabetización 

(x2) 

21 sillas 

40 

Escritorio  

Pizarra 

2 Salas de 

audiovisuales 

(64,00 x2) 

40 sillas  

128 

proyector  

Escritorio  

Sala de 

informática  

36 sillas  

78 

escritorio  

Pizarra 

Sala de títeres 

y juguetes 

6 mesas  

64 

26 sillas  

Casilleros  

2 Salas de 8 sillas  86 
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jóvenes (43,00 

x2) 
2 mesas  

Organizador  

N.A.C.  

3 sofás  

108 

8 mesas  

15 sillas  

6 

computadoras  

Departamento 

de Psicología  

Escritorio  

40 

3 Sillas  

Sofá  

Baterías 

sanitarias  

5 Lavamos  

21,6 5 Inodoros  

3 Urinarios 

TOTAL 724,6 

 

CULTURAL  

Hall  - 96 

Información 

Mesón  

9 Silla  

Archivo  

Sala de estar 
sillas  

64 Televisor  

3 Salas  de 

música (64,00 

x3) 

Escritorio  

192 

14 Sillas 

Órgano  

Casilleros  

2 Salas  de 

teatro (76,00 

x2) 

Escritorio  

152 

16 Sillas 

Casilleros  

2 Salas  de 

danza (76,00 

x2) 

Escritorio  

152 

16 Sillas 

Casilleros  

2 Salas de 

pintura (40,00 

x2) 

Escritorio  

80 

21 Sillas 

20 mesas  

Casilleros  

Taller de 

artesanía  

20 sillas 

54 

10 mesas 

Organizador  

2 Talleres de 

cerámica 

(64,00 x2) 

25 sillas 

128 

8 mesas  

mesón  

2 Talleres de 

manualidades 

(32,00 x 2) 

15 sillas  

64 

15 mesas  

Organizador  
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Sala de usos 

múltiples  

100 sillas  

244 

escenario  

vestidores  

Sala de 

exposiciones  

caballetes  

76 Murales 

Biblioteca  

40 sillas  

240 10 mesas  

3 sofás  

Baterías 

sanitarias  

6 Lavamos  

32 6 Inodoros  

3 Urinarios 

TOTAL 1583 

 

SOCIAL  

Hall  - 54 

Lobby  

Muebles  

48 Sillas  

Jardineras  

Hemeroteca  
8 Sofás  

76 4 modulares 

Sala de bailo 

terapia  

Organizador  

76 

Colchonetas  

Casilleros  

Sala de eventos  
50 sillas  

220 10 mesas  

Salón de juegos  

mesas de 

ajedrez 

200 

mesa de villar  

mesa de 

futbolín  

mesa de cartas 

mesas de 

dominó  

10 muebles  

60 sillas  

Comedor 
100 sillas  

240 25 mesas  

Bar 

Mesón  

66 

25 sillas  

3 mesas  

N.A.C. 

3 sofás  

48 

4 mesas  

8 Sillas 

4 

computadoras  
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Baterías 

sanitarias  

7 Lavamos  

44 7 Inodoros  

3 Urinarios 

TOTAL 1.072 

 

SERVICIO 

Hall - 4 

COCINA  

cocina  

38 
refrigeradora  

alacena 

mesón  

VESTIDORES 

4 duchas 

32 
3 inodoros 

2 urinarios 

3 lavamanos  

TOTAL 74 

 

COMPLEMENTARIA 

Hall - 4 

Cuarto de 

Máquinas  
Mesón  30 

Cuarto de 

Bomba  
Mesón  25 

Bodega Anaqueles  30 

Cuarto de 

Limpieza 

Anaqueles  
9 

Mesón  

TOTAL 98 

 

TOTAL 

 

   4.066,20 

30% CIRCULACIÓN 1.219,86 

TOTAL DE ÁREA CUBIERTA 5.286,06 

 

 
ÁREA (m2) % 

ÁREA TOTAL DEL TERRENO         12.000,00    100% 

TOTAL DE ÁREA CUBIERTA  5.286,06     44,05% 
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ÁREA NO CUBIERTA 

ZONA  ESPACIO MOBILIARIO ÁREA 

DEPORTIVA 

2 Canchas 

Múltiples 

arcos  
1.800 

graderíos 

Baterías 

Sanitarias  

7 Lavamos  

44 7 Inodoros  

3 Urinarios 

TOTAL 1.844 

  

RECREATIVA 

ACTIVA 

Parque de juegos 

infantiles  

columpios  

600 
resbaladeras  

sube y baja 

asientos 

Parque 

Biosaludable  

máquinas 

Biosaludables 452 

asientos  

TOTAL 1.052 

  

RECREATIVA 

PASIVA 
Áreas de estar  

asientos  

1.200 

Glorieta 

Estanque de 

peces  

Jardín 

recreativo 

TOTAL 1.200 

  

PARQUEO  

Estacionamiento 

Público 

51 Plazas de 

Parqueo  
1.211 

Estacionamiento 

de servicio 

2 Plazas de 

Parqueo 
  150 

TOTAL 1.361 

  

TOTAL    5.457,0 

CIRCULACIÓN 30% 1.637,1 

TOTAL   7.094,1 

 

 ÁREA (m2) % 

ÁREA TOTAL DEL TERRENO 12.000 100 

TOTAL DE ÁREA NO 

CUBIERTA 

7.094.10 59.12 
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TOTAL  12380.16 

10% ÁREAS VERDES 1238.02 

TOTAL DE ÁREA DE 

CONSTRUCCIÓN 

13618.18 

ÁREA DEL TERRENO 12000 

FUENTE:  AUTOR 

Al analizar el programa arquitectónico según los requerimientos de los habitantes de Daule, 

se comprobó que el área de construcción es superior a la del terreno, por esta razón es que 

el área cubierta se desarrollará en tres plantas.  

TOTAL DE ÁREA CUBIERTA  5286.06 

NÚMERO DE PISOS  3 

TOTAL DE ÁREA CUBIERTA POR PISO 1762.02 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE ÁREA CUBIERTA POR PISO 1762,02 

 TOTAL DE ÁREA NO CUBIERTA  7094,1 

 TOTAL   8856,12 

 10% ÁREAS VERDES 885,61 

 TOTAL DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN  EN 

IMPLANTACIÓN  
9741,73 

APROPIADO  

ÁREA DEL TERRENO  12000 
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4.2 ANÁLISIS DEL ASPECTO FÍSICO 

4.2.1. UBICACIÓN DEL TERRENO 

GRÁFICO No. 26: CANTÓN DAULE – UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GOOGLE EARTH 

 

El terreno está ubicado en la parroquia urbana de Piedrahita del cantón Daule, al suroeste  

de la provincia del Guayas. 

La superficie total del terreno es de 12655.41 m2 

 

LÍMITES DEL TERRENO  

Norte: Av. Piedrahita y terreno para CIVB 

Sur: Lotización villas del Daule. 

Este: Propiedad de Rosemary Fernández. 

Oeste: Propiedad familia Villacrés Chávez y Av. Piedrahita.                                                      
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4.2.2. ANÁLISIS DEL CLIMA Y ASOLEAMIENTO 

Como se observa en el GRÁFICO No. 28 el sol naciente aparece desde el este y se oculta 

en el oeste, condicionando al terreno a ubicar las fachadas principales hacia el norte.   

GRÁFICO No. 27: ASOLEAMIENTO Y VIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: GOOGLE EARTH  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vientos predominantes van en dirección de suroeste a noreste según como se lo muestra 

en la figura, este análisis permite la correcta ubicación de la edificación para aprovechar la 

ventilación y la luz natural logrando optimizar recursos. 
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4.2.3. TOPOGRAFÍA 

El terreno es medianero y presenta una forma irregular, como se observa en las fotografías 

este se encuentra justo en la vía principal de la Av. Piedrahita, está lleno de maleza, pero su 

topografía es casi plana con una pendiente aproximada de 1%. 

 

 

 

4.2.4. RELEVAMIENTO VIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA  

Av. Piedrahita         

Av. San Francisco   

Av. Los Daulis    
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La Av. Vicente Piedrahita es de doble carril y es la única vía de acceso con la que cuenta el 

terreno donde se implantará el Centro Integral Comunitario, la misma que atraviesa a toda 

la ciudad de suroeste a noreste. Las vías secundarias de la zona urbana son dos, la Av. Los 

Daulis y la Av. San Francisco que nacen desde el Malecón y desembocan en el redondel y 

en la vía E48 que recorre el perímetro de la ciudad de Daule. 

 

4.2.5. RELEVAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

El sitio cuenta con alumbrado público, los postes están ubicados a cada 20m de distancia en 

toda la Av. Piedrahita. La ciudad cuenta con alcantarillado público pero la red domiciliaria 

no está definida; las calles están pavimentadas con hormigón rígido, aceras y bordillos con 

cuneta. 
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4.2.6. EQUIPAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología: 

         Terreno de estudio. 

         Gasolinera 

          Establecimientos educativos 

          Centro recreativo 

          Municipio de Daule 

           Hospital general y Centro de salud del IESS 

           Estadio los Daulis  

 

Los equipamientos más cercanos al terreno son la gasolinera Terpel, dos unidades 

educativas Olmedo y Riberas del Daule y el centro recreacional Riberas del Daule. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

Para llevar a cabo el diseño del proyecto se mostrarán criterios que permiten solucionar los 

problemas presentes en el análisis del terreno y su entorno, pero a la vez aprovechar los 

beneficios que este brinda. 

Para ellos a continuación se detallan criterios que van a regir en la etapa de diseño. 

CRITERIO GRÁFICO 

ORIENTACIÓN: 

El terreno tiene una forma irregular, 

de tal manera que la longitud mayor se 

desplaza de sur a este, permitiendo el 

paso de los vientos predominantes en 

todo el terreno; es por esto que las 

distancias más significativas se las ubica 

en la misma dirección. 

 

 

INGRESOS: 

Ubicar los ingresos hacia el proyecto con 

vías de fácil acceso y seguridad para los 

usuarios. 

Debido a que los vehículos van en 

sentido oeste – este, habrá tres ingresos 

dos vehiculares (público y de servicio) y 

uno peatonal, ubicados a lo largo de la 

Av. Piedrahita. 

 

5. PROPUESTA FÍSICO ESPACIAL 
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CIRCULACIÓN: 

La integración entre los edificios y 

espacios se realiza a través de una 

circulación lineal ondulada facilitando a 

los usuarios el desplazamiento por todo 

el centro sin apreciar las distancias 

largas, respetando las rampas para 

personas con discapacidad. 

 

 

BARRERA ACÚSTICA 

Ya que la vista norte del terreno se 

encuentra hacia una Av. Principal, el 

ruido se expandirá hacia el interior, es 

por esto que se creará una barrera 

acústica a base de árboles y arbustos 

 

 

Se crearán espacios de función doble: 

ecológica y paisajística en una superficie 

de 1238,02 m2 correspondiente al 10% 

de áreas verdes. 

 

 

 

 

 

 

Debido a que el terreno es alargado, 

el proyecto se desarrolla en forma de “L” 

siguiendo el contexto del terreno, 

adaptándose a la tipología de edificios de 

la ciudad. Se aprovecha mayormente el 

área central para recreación al aire libre  
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5.2 ESQUEMA FUNCIONAL 
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5.3 MATRICES 
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5.4 ZONIFICACIÓN 
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5.5 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
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8.1.   ANEXO 1: 
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9lenis                                                               Acta Sesión Extraordinaria, martes 24 de junio del 2014 
Dirección: Padre Aguirre 703 y Sucre Esq. Teléfonos: 2796668 – 2795134 Telefax: 2795134 

Email: secretaria@daule.gob.ec 

 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL ILUSTRE CONCEJO 
CANTONAL DE DAULE DEL DÍAMARTES VEINTI CUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL 
CATORCE 
 

ooooooOOOOOOoooooo 
 
En la ciudad de Daule, a los veinticuatro días del mes de junio del dos mil catorce a las 
catorce horas con treinta y ocho minutos se reúnen en SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
CONCEJO, previa convocatoria del señor Pedro Salazar Barzola, Alcaldedel Cantón y con su 
presencia los siguientes Señores:BAJAÑA CHIRIGUAYA TYRONE, BARRERA NIETO 
TANYA, GEORGE TENORIO FRICSON, LEÓNGÓMEZ EDDY, PANTALEÓN LUNA 
OSWALDO, RAMIREZ MACIAS ANA, RUIZ CASTRO CHRISTIAN, SÁNCHEZ BRIONES 
IVÁN, VILLAMAR NIETO VICENTE; CONCEJALES PRINCIPALES DEL CANTÓN, AB. 
GIL CASTILLO HERRERA, PROCURADOR SÍNDICO Y AB. WASHINGTON JURADO 
MOSQUERA, SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL. 
 
SR. PEDRO SALAZAR BARZOLA, ALCALDE DEL CANTÓN.- Señor Secretario constate 
si existe el quórum. 
 
Una vez constatado el quórum, el señor Alcalde,dispone que por Secretaría se dé a conocer 
el orden del día. 
 
AB. WASHINGTON JURADO MOSQUERA, SECRETARIO GENERAL.- La lectura del 
orden del día: 
 
1º APROBAR EN PRIMERA INSTANCIA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014. 
 
 
SR. PEDRO SALAZAR BARZOLA, ALCALDE DEL CANTÓN.-Bien, procedamos; señor 
Vicealcalde, señores concejales, ciudadanos que están presentes la tarde de hoy; recibimos 
el informe de la comisión de presupuesto que ha trabajado durante dos semanas; ayer en la 
mañana, por eso convoque a sesión extraordinaria porque la institución municipal no puede 
continuarsin un presupuesto vigente para las actividades que tiene que llevar a cabo. Señor 
Secretario le entrego el informe del trabajo hecho por la comisión para que sea puesto a 
consideración del Concejo Municipal. 
 
CONCEJAL LEÓN GÓMEZ EDDY.- señor Alcalde Pedro Salazar, compañeros concejales y 
concejalas, señor Síndico, señor Secretario queridos ciudadanos del cantón, como me 
caracterizo por ser una persona práctica no necesito ser orador para dar mi voto, 
solamente me basta que los temas a tratarse estén enmarcados en la ley y orientados a 
facilitar la gestión y ejecución de obras del señor Alcalde para beneficio de nuestro 
cantón, por considerar en esta proforma presupuestaria existe la visión y misión necesaria 
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Email: secretaria@daule.gob.ec 

para alcanzar los objetivos y metas propuestas que deben cumplirse en este año 2014, por 
cada departamento y por estar planificado de acuerdo al Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, Plan Operativo Anual y Plan del señor Alcalde, Participación 
Ciudadana, necesidades básicas insatisfechas y todos los procedimientos legales, 
considerando que en este ejercicio presupuestario existen las directrices  de buscar un 
desarrollo sustentable y buen vivir para nuestro cantón Daule y específicamente por 
cumplir en lo establecido en el Art. 249 del COOTAD, el cual dice: Que necesariamente 
tiene que asignarse por lo menos el 10% de los ingresos no tributarios para el 
financiamiento, planificación y ejecución de programas sociales de atención prioritaria y de 
acuerdo al informe técnico presentado por el Director Financiero ing. Pedro Mora e 
informe de la comisión de presupuesto, por todas las razones expuestas queridos 
conciudadanos, propongo y elevo a moción que se apruebe la proforma presupuestaria del 
ejercicio 2014. Esta moción es apoyada por los concejales Barrera Nieto Tanya, Fricson 
George Tenorio y Villamar Nieto Vicente. 
 
AB. WASHINGTON JURADO MOSQUERA, SECRETARIO GENERAL.- señor Alcalde, 
comunico a usted que está presente el ciudadano ing. Comercial Eladio Peña quien ha sido 
elegido a solicitud del Comité de Desarrollo Comunal “Belén” para que esté presente para 
que ocupe la silla vacía para la aprobación de este presupuesto del ejercicio 2014. 
 
SR. PEDRO SALAZAR BARZOLA, ALCALDE DEL CANTÓN.- una vez que ha sido 
incorporado de acuerdo a la petición y al procedimiento que establece la normativa 
municipal, en el caso del ing. Eladio Peña que ocupe la silla vacía, le pido señor Secretario 
que de lectura al informe que entregó la comisión de presupuesto a quien le habla como 
Alcalde del cantón Daule. 
 
AB. WASHINGTON JURADO MOSQUERA.- señor Pedro Salazar Barzola, Alcalde del 
cantón Daule, por medio de la presente, la comisión de planificación y presupuesto dando 
cumplimiento al Art. 244 del COOTAD, entregamos a usted el informe correspondiente del 
proyecto de presupuesto para el ejercicio financiero 2014, el cuál fue estudiado, analizado 
en las sesiones de los días 16, 17, 20 y 23 de junio del presente año. 
Particular que comunicamos a usted para los fines consiguientes. 
Lcdo. Vicente Villamar Nieto, Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto, Sr. 
Eddy León Gómez, Concejal Miembro de la Comisión de Planificación y Presupuesto, Dr. 
Oswaldo Pantaleón Luna,  concejal miembro de la Comisión de Planificación y Presupuesto. 
En la ciudad de Daule, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil catorce, siendo 
las quince horas en las instalaciones de la municipalidad calle Padre Aguirre 703 y Sucre, se 
reúnen los señores concejales Lcdo. Vicente Villamar, Presidente de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto; Sr. Eddy León, y  Dr. Oswaldo Pantaleón Luna, Miembros de la 
Comisión de Planificación y Presupuesto, Director Financiero ing. Pedro Mora Olvera, Ing. 
Pedro Moyano, Director de Planeación General (e); Ab. Washington Jurado Secretario 
General Municipal; con el propósito de realizar, discutir y analizar el contenido de la 
proforma presupuestaria para el período del 2014, una vez constatado el cuórum en esta 
sesión el Presidente invita a participar en el orden del día sobre la proforma 
presupuestaria del GADIMCD para el año 2014, para lo cual el concejal Lcdo. Vicente 
Villamar Nieto solicita la palabra y una vez concedida manifiesta que la mencionada 
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proforma debe ser analizada, en función de los ingresos y gastos que en primera sesión 
propone se analice exclusivamente lo que correspondiente a los ingresos para lo cual los 
concejales Dr. Oswaldo Pantaleón y Sr. Eddy León apoyan la propuesta debido a la magnitud 
de la proforma presupuestaria, por lo tanto hay que estudiarlas por etapas, el Dr. Pantaleón 
solicita la palabra y sugirió que se revise minuciosamente la aplicación que el art. 249 del 
COOTAD para lo cual fue necesario invitar a la Sra. Rosa Gallegos, Jefa del departamento 
de Desarrollo Comunitario para que exponga el proyecto del Centro Municipal de Atención 
Comunitaria y otros proyectos inmersos para el financiamiento, planificación de programas 
sociales para la atención de grupos de atención prioritaria, es lo que dice el art. 249. 
 
SR. PEDRO SALAZAR BARZOLA, ALCALDE DEL CANTÓN.- señor financiero, sírvase 
dar continuidad a la sesión mediante la explicación técnica.   
 
ING. PEDRO MORA OLVERA, DIRECTOR FINANCIERO.- Gracias señor Alcalde, 
señores concejales, distinguidos ciudadanos reciban la más calurosa bienvenida a esta 
asamblea en la cual el Concejo Cantonal va a proceder a aprobar en primera instancia esta 
herramienta que permite de alguna manera sufragar los egresos, los gastos y la recaudación 
de tributos para esta entidad municipal, a través de estas láminas podemos observar cómo 
se encuentran conformados los ingresos en términos generales;  
 

CONCEPTO VALOR % 
CORRIENTE $      13,144,500.00 23% 
DE CAPITAL $      22,456,405.81 39% 
DE FINANCIAMIENTO $      22,217,994.04 38% 
TOTALES $      57,818,899.85 100% 

 
Esta siguiente diapositiva permite apreciar los ingresos con un siguiente nivel de 
desagregación. 
 
CONCEPTO VALOR % 
PROPIOS Y DE AUTOGESTION $      15,580,428.43 27% 
TRANSFERENCIAS MODELO DE EQUIDAD $      14,354,797.35 25% 
DONACIONES $          686,804.68 1% 
CREDITO BANCO DEL ESTADO $        6,900,161.01 12% 
SALDO CAJA BANCO Y CUENTAS POR COBRAR A.A. $      20,296,708.38 35% 
TOTALES $      57,818,899.85 100% 

 
Otra desagregación de los ingresos ya tiene que ver con los ingresos corrientes, 
conformado con que rubros: 
 

1  Ingresos Corrientes 13,144,500.00 
1.1.  Impuestos 7,950,000.00 

1.3.  Tasas y Contribuciones 4,901,500.00 
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1.7.  Renta de Inversiones y Multas 193,000.00 

1.9.  Otros Ingresos  100,000.00 

 
 
Luego tenemos los ingresos de capital, quienes los integran: 

 
2  Ingresos de Capital 22,456,405.81 

2.4.  Venta de Activos de Larga Duración 20,000.00 

2.8.  Transferencias y Donaciones de Capital 22,436,505.81 

 
Y un último gran grupo de los ingresos los constituyen los ingresos de financiamiento, 
quienes lo integran: 
 

3  Ingresos de Financiamiento 22,217,994.04 

3.6.  Financiamiento Público 1,677,580.03 

3.7.  Financiamiento Interno 19,915,414.01 

3.8.  Cuentas Pendientes por Cobrar 625,000.00 

  TOTAL INGRESOS   57,818,899.85 
 
Bien, habiendo observado el rubro de los ingresos, a continuación tenemos los gastos, como 
están conformados: 
 

CONCEPTO VALOR % 

GASTO CORRIENTE 9,467,086.58 17% 

GASTO DE INVERSIÓN 43,997,144.62 76% 

GASTOS DE CAPITAL 3,100,157.63 5% 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 1,254,511.02 2% 

TOTAL GASTOS 57,818,899.85 100% 
 
Esta diapositiva permite apreciar cómo están distribuidos los egresos a un siguiente nivel: 
 

CONCEPTO VALOR % 
GASTOS EN PERSONAL CORRIENTE 6,082,305.83 10.53% 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CORRIENTE 2,435,767.33 4.22% 
GASTOS FINANCIEROS 239,574.89 0.41% 
OTROS GASTOS CORRIENTES 426,278.54 0.74% 
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TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 283,160.00 0.49% 
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 3,058,605.25 5.29% 
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 5,381,283.31 9.31% 
OBRAS PÚBLICAS 35,016,478.85 60.56% 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSIÓN 540,777.20 0.94% 
BIENES DE LARGA DURACION 3,100,157.63 5.36% 
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 1,254,511.02 2.17% 
TOTAL GASTOS 57,818,899.85 100.00% 

 
Los gastos corrientes, bajo que rubros están integrados: 
 
5   Gastos Corrientes 9,467,086.58 
 5.1 Gastos de Personal 6,082,305.83 
 5.3 Bienes y Servicios de Consumo 2,435,767.33 
 5.6 Gastos Financieros 239,574.89 
 5.7 Otros Gastos 426,278.54 
 5.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 283,160.00 
 
Otro rubro importante dentro de los egresos es el que se le reconoce con el código 7 
 
7   Gastos de Inversión 43,997,144.62 

7.1 Gastos en personal para Inversión 3,058,605.25 
7.3 Bienes y Servicios para Inversión 5,381,283.31 
7.5 Obras Públicas 35,016,478.85 
7.8 Transferencias y Donaciones de Inversión 540,777.20 

 
Luego los gastos de capital conformado por: 
 
8   Gastos de Capital 3,100,157.63 
8.4 Bienes de larga duración 3,100,157.63 

9   Aplicación del Financiamiento 1.254.511,02 

9.6 Amortización De la deuda pública 1.254.511,02 

  Total Gastos 57,818,899.85 

 
A través de esta lámina hemos querido resumir una de las disposiciones del COOTAD a 
través del art. 249, que muy bien lo dispuso la comisión del presupuesto en la que se invitó a 
todos los jefes departamentales que de alguna manera viabilizan este tipo de recursos en 
beneficio de los grupos de atención prioritarias y así tenemos: 
 

Renta de Inversiones y Multas $.     193,000.00 
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Otros Ingresos $.     100,000.00 
Transferencias Modelo de Equidad $. 14,354,797.35 
Total Ingresos No Tributarios $. 14,647,797.35 

 
Cómo se lo ha distribuido, a través del siguiente detalle:  
 

Detalle Valor Asignado 

• Centro Municipal de Atención Comunitaria para niños, adultos mayores, 
discapacitados, prevención y ayuda a personas con problemas de 
drogas en el Cantón Daule 

  
$. 678,725.94 

• Proyecto del Departamento Medico Municipal - Prevención Médica y 
Salud Comunitaria 

$. 400.000.00 

• Gastos del Personal de la Junta Cantonal de Protección de los 
Derechos 

$.  53.000.00 

• Gastos de Personal del Centro Materno Infantil $.  53.000.00 

• Asignación al Concejo Cantonal de Protección de los Derechos del 
Cantón Daule 

$.  40.000.00 

• Convenio con Fundación María Güare (ampliación del proyecto) $.  18.000.00 

• Exámenes de Papanicolaou para mujeres de la comunidad de Daule y 
Brigadas especiales 

$.  15,000.00 

• Expropiación de Terreno para Construcción del Centro Integral de 
Equinoterapia, propuesta por parte de la Prefectura del Guayas 

$.  43,053.80 

• Cursos Vacacionales para niños y jóvenes del Cantón Daule $.  28,000.00 

• Construcción de Guardería para Parroquia Laurel $.  56,000.00 

• Expropiación de Terreno para Construcción de Guardería para 
Parroquia Laurel 

  
$.  20,000.00 

• Convenio de Cooperación Inter-Institucional entre el Consejo Nacional 
de Control de sustancias estupefaciente y psicotrópicas - CONSEP y 
el Gobierno Autónomo 

  
$.  30,000.00 

• Contraparte de convenio de Cooperación con el MIES para proyectos 
Centros Integrales del Buen Vivir (CIBV). 

$.  30,000.00 

TOTAL INVERSIÓN $1,464,779.74 
 
Hasta ahí señor Alcalde, señores Concejales, amigos aquí presentes, básicamente esta 
distribución del presupuesto ha sido ejecutada en función de las competencias que le 
corresponden a este GAD, hubo dos cambios que se hicieron en relación a la presentación, 
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como lo mencionaba el excelente trabajo realizado por la comisión de presupuesto durante 
varios días, muchas gracias. 
 
CONCEJAL VILLAMAR NIETO VICENTE.- señor Alcalde, compañeras concejalas, 
compañeros concejales, señor Jefe Político, distinguidas personas que han sido invitadas en 
esta tarde, como Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto quiero 
manifestar que de acuerdo al art. 249 del COOTAD nos indica que ningún presupuesto 
puede ser aprobado hasta que no esté incluido esto del 10% para la atención prioritaria, 
esta comisión revisó minuciosamente, analizó todos los rubros para poder dar un informe 
claro y verás manifestando y considerando el Plan Plurianual de trabajo del sr. Alcalde, 
hemos considerado el Plan de Desarrollo Cantonal y el Plan de Ordenamiento Territorial del 
cantón Daule, también consideramos el Plan Operativo anual 2014 y lo más importante la 
participación ciudadana que ya se había dado para aprobar este anteproyecto de 
presupuesto con la intervención ciudadana que tenemos el soporte legal, obras importantes 
que se van a hacer con este 10% como decía el ing. Mora pero que vale recalcar porque 
había preocupación de algunos compañeros concejales que esto no se iba a dar, lo hemos 
considerado porque es de necesidad prioritaria para los grupos y así tenemos que se va 
hacer un Centro Municipal de Atención Comunitaria en los próximos meses quizás vayamos a 
tener ese centro municipal de atención comunitaria para todos y cada uno de ustedes 
ciudadanos se va a dar atención a niñas niños, adultos mayores a discapacitados y para la 
prevención de los jóvenes que están inmersos en el alcoholismo y la drogadicción, un centro 
integral municipal comunitario señoras y señores que Daule va a tener con todas la 
atenciones, eso para cada uno de ustedes, otro de los proyectos más importantes dentro de 
esto del 10% es la expropiación del terreno de construcción del Centro Integral de 
Equinoterapia, eso conjuntamente con el Consejo Provincial, tengo entendido que ya está la 
expropiación, ya está el terreno, necesitamos que venga el señor prefecto y nos diga 
cuándo va a iniciarse la construcción de ese centro, el convenio de cooperación 
interinstitucional entre el CONSEP y el GADIMCD  ese convenio se firmó y se va ayudar 
también al CONSEP para que dé su atención prioritaria a jóvenes que están también 
inmersos en las drogas y alcoholismo, proyectos de Centro de Integración del Buen Vivir ya 
hay unos que están ya funcionando, se van a poner a funcionarotros porque las comunidades 
y las parroquias necesitan estos CIBV dentro de este proyecto del 10% también está eso, 
entonces señores, compañeros concejales, señor Alcalde señor Procurador Síndico y 
Secretario, eso es lo que nosotros hemos analizado minuciosamente lo que ha hecho la 
comisión de planificación y presupuesto para ponerlo a disposición de usted, a disposición 
de ustedes ciudadanas y ciudadanos de este querido cantón Daule. Muchas Gracias. 
 
CONCEJAL PANTALEÓN LUNA OSWALDO.- muy buenas tardes, señor Alcalde señor 
Lcdo. Vicente Villamar, Ab. Washington Jurado, señor Jefe Político, compañeros 
concejales, señores periodistas, pueblo de Daule; como miembro de la comisión de 
Planificación y Presupuesto hemos hecho un trabajo muy serio con mucha responsabilidad 
pensando en nuestra comunidad, hemos acotado como dice el COOTAD en su art. 249 que 
manifiesta que tenemos que darle prioridad a la obra social, también se habla de un 
Proyecto Médico Municipal tenemos pensado dos áreas importantes como son el área de 
fisioterapias y el área de terapias respiratorias; vale la oportunidad aquí tenemos presente 
al señor periodista Oliver Delgado el cuál en los meses anteriores realizó una Teletón en 
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conjunto con el sr. Alcalde el cual ya tenemos la maquinaria necesaria para el área de 
fisioterapia va a ser de muchísima ayuda a nuestro pueblo que muchas veces tienen que ir a 
las ciudades y no hay el presupuesto para dirigirse a las ciudades grandes, en este caso 
Guayaquil que es la más cercana, lo vamos a tener aquí en nuestro cantón; es un proyecto 
muy serio, muy importante. Voy a invitar a la Sra. Rosa Gallegos que es la Jefa del 
departamento Comunitario para que nos explique sobre el Centro Comunitario de Atención 
para Niños, Adultos Mayores y Discapacitados. Muchas Gracias. 
 
SRA. ROSA GALLEGOS, JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO.- señor Alcalde, 
señores concejales; siempre que estoy en una actividad fuera del cantón me presento como 
la empleada que trabaja en el mejor departamento del Municipio, porque lo forman ustedes 
junto con nosotros, porque son ustedes los que nos permiten estar aquí y porque comparto 
trabajo con un hombre llamado Pedro Salazar que siempre está preocupado por su gente; 
día a día en nuestro departamento que lo conformamos muchos del cual también el sr. Julio 
Carchi que es una ayuda invaluable, mi jefe como yo le llamo; el sr. Solano somos 
compañeros y hemos sido gestores de muchas obras y recibimos de ustedes sus 
necesidades, y una de las grandes necesidades son nuestros niños los grupos de atención 
prioritaria, nuestros ancianos, los jóvenes, nuestras mujeres que quedan solas con sus hijos 
y las personas con capacidades especiales pero donde los dejamos si no hay un lugar para 
darles la atención debida, nuestros viejos que los dejamos en un rincón donde nadie se 
preocupa de ellos, pero en el Centro de Atención Prioritaria se los va a atender a todos y a 
cada uno de ellos, a nuestros niños en los CIBV, a nuestros jóvenes una preocupación tan 
grande que la compartimos todos, quienes serán los próximos Alcaldes, concejales, 
maestros si nuestros chicos están en drogas y alcohol, que hacemos por ellos sino solo decir 
¡Qué pena!, necesitamos un espacio para darles atención, en hora buena hemos encontrado 
en el Dr. Pantaleón el baluarte y apoyo para que este centro se proponga a ustedes como un 
proyecto, nuestros ancianos tendrán terapias físicas, y tengan lugares para recreación 
porque ya dieron todo por nosotros y qué hacemos ahora nosotros por ellos; muy 
particularmente la comunidad la sociedad no está conocedora de sus derechos por eso debe 
haber un área de capacitación constante de la misma manera oficinas como el MAGAD, el 
MIES, e instituciones que nuestra gente a diario necesita, nuestra gente necesita saber 
cuáles son sus derechos para la agricultura, cómo mejorar sus tierras, como conseguir los 
créditos, pero para aquello deben de viajar a las ciudades que muchas veces no conocen y 
en el centro debe haber una oficina para su atención, de la misma manera la municipalidad 
debe tener un espacio en donde dé a conocer todos nuestros trabajos y todo lo que 
podemos hacer por ustedes, en la parte deportiva con los jóvenes también se considera 
áreas de deportes de salón, tenis, se provee un círculo para ciclismo, cultura, música, 
deporte, que tengan nuestros jóvenes encaminados a proyectos de buen vivir como lo 
demanda la Ley, espero con gran satisfacción que este proyecto se lleve a efecto, quizás 
muchos de nosotros ya no estemos aquí en la municipalidad cuando ya esté construido pero 
me llevo el placer de saber que serví a mi comunidad que el Sr. Pedro Salazar me dio la 
oportunidad y me he mantenido por ustedes. Muchas gracias. 
 
SR. PEDRO SALAZAR BAROLA, ALCALDE DEL CANTÓN DAULE.- Bien señor 
secretario habiendo una moción presentada y debidamente apoyada, proceda a tomar 
votación señor Secretario. 
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VOTACIÓN 

 
BAJAÑA CHIRIGUAYA TYRONE: distinguidos ciudadanos, ciudadanas dauleñas que nos 
acompañan en esta tarde en esta sesión extraordinaria, para nosotros es un beneplácito 
que la ciudadanía venga aquí a las sesiones dando cumplimiento al art. 101 y el 311 del 
COOTAD que nos indica que las sesiones son públicas y todos los ciudadanos y ciudadanas 
pueden acompañarnos a las sesiones, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión 
extraordinaria, señor Jefe Político tecnólogo Jorge Briones muchas gracias por 
acompañarnos a esta sesión, distinguidos concejales, compañero Alcalde señores de los 
medios de comunicación muchas gracias por acompañarnos, señores de la fuerza pública, 
ciudadanos y ciudadanas en general voy a razonar mi voto, para eso quiero referirme a 3 
temas puntuales, el primer tema puntual al cual quiero referirme es acerca al Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, este plan en el COOTAD en sus art. 57 y 215 nos 
habla acerca del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en la gaceta N° 7 del 31 de 
octubre del año 2011 existe la ordenanza constitutiva del Consejo de Planificación del GAD 
Ilustre Municipalidad del cantón Daule que en su art. 20 entre otras cosas nos dice “Los 
planes de Ordenamiento y desarrollo territorial serán referentes obligatorios  para la 
elaboración del Planes de Inversión, Presupuesto y demás instrumentos de gestión, por qué 
traigo a colación este primer tema, porque Daule tiene un Plan de Desarrollo Cantonal y un 
Plan de Ordenamiento Territorial que va desde el año 2011 hasta el año 2016 y voy a ser un 
poco puntual en este tema, en su página 202 hasta la página 211 voy a mencionar algunas 
cosas que nos tocaban este año, este plan está por año de gestión y para este año 2014 qué 
nos tocaba: apoyo a los programas de salud con el gobierno $ 500.000, apoyo a los 
programas de implementación del gobierno nacional en beneficio a la población vulnerable 
del cantón $ 1’000.000, implementación de programas municipales en el área de salud y 
educación $ 1’000.000, implementación de programas municipales en beneficio de la 
población vulnerable $ 1’000.000, construcción de sistemas potables en varios recintos 
cisternas $ 200.000, construcción del sistema del alcantarillado sanitario y pluvial en la 
cabecera parroquial de Limonal, Los Lojas, Laurel, Juan Bautista Aguirre y Magro II etapa 
$ 2’000.000 está en ese plan para este año, mejoramiento de la operación y mantenimiento 
del sistema de agua potable en la cabecera parroquial de laurel, J.B.A., Limonal y Los Lojas 
$ 100.000 para este año, construcción de la II etapa del malecón de Daule $ 2’500.00, 
puente peatonal sobre el río Daule en varios sectores rurales $ 120.000, pavimento y 
hormigón rígido en varias calles de la ciudad $ 6’000.00, construcción de pavimento y 
articulación en las 4 cabeceras parroquiales rurales $ 600.000 y hay así una serie de obras 
importantes y prioritarias para nuestro cantón que están contemplados en este plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial, primera cosa puntual y que traigo a colación para el 
tema de la aprobación de este presupuesto, el segundo tema que traigo a colación es el 
tema de la participación ciudadana, esta Constitución en su art. 100 nos habla de la 
Participación ciudadana, el COOTAD en los art. 3, 241, 304,305,306, 307 y 308 nos habla 
de la participación ciudadana, en la gaceta 3 del 8 de abril del año 2011 en la Ordenanza que 
Regula la Estructuración, Funcionamiento del Sistema de participación Ciudadana del cantón 
Daule, nos habla de la participación ciudadana y especialmente en esta gaceta nos indica 
que nuestro cantón Daule está dividido en 7 parroquia urbanas y 4 parroquia rurales por qué 
traigo a colación este tema porque es importante y prioritario que se divida este plan de 
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obras que ya vimos en este presupuesto para las 7 parroquias urbanas y las 4 parroquias 
rurales, que ese presupuesto sea un presupuesto equitativo acorde a la población y a las 
necesidades básicas insatisfechas de nuestra población; estamos conscientes y estamos 
seguros que este Concejo Municipal va a ser un concejo que va a acatar esta regulación, nos 
acaban de entregar hace unos breves minutos previo a ingresar a  esta sesión 2 listados de 
firmas de actas realizadas; la primera es un listado de firmas de un acta realizada el 22 de 
octubre con firmas poco legibles que cuentan con 21 firmas de 21 personas que han 
participado, el segundo listado de firmas es un listado de firmas de fecha viernes 30 de 
agosto del año 2013 con 115 firmas legibles, sin embargo para el tema de participación 
ciudadana es importante que se adjunte la convocatoria que se hizo para estos ciudadanos y 
ciudadanas de las 7 parroquia urbanas y las 4 parroquias rurales y después de haber hecho 
las asambleas que exista su respectivas actas donde indique las obras importantes y 
prioritarias que estos ciudadanos han visto en cada uno de esos sectores, finalmente el 
tercer punto que traigo a colación es el grupo de atención prioritaria, en su art. 35 el 
COOTAD nos habla de quiénes son los grupos de atención prioritaria en sus art. 219, 249 y 
328 nos habla de estos grupos y nos indica que el tema del 10% debe ser destinado dentro 
del presupuesto, me parece que es un tema bastante importante que ha sido acogido por la 
comisión de presupuesto que la primera vez  hace 15 días atrás que se nos presentó el 
presupuesto no constaba esta dirección de estos proyectos importantes que ahora sí se van 
a dar con lo que tiene que ver con los grupos de atención prioritario, felicito a la comisión 
de Presupuesto conjuntamente con el Financiero, y las demás personas encargadas que 
ahora sí han hecho respetar el 10% a los grupos de atención prioritaria en el presupuesto 
de este municipio, y que este 10% va a permitir que nuestra población que está vulnerable 
ahora sí tenga su espacio y participación, con todas estos precedentes compañeras y 
compañeros y sabiendo de que este presupuesto es importante para que el municipio siga 
operativo, para que el municipio siga funcionando y que todos los sectores de nuestro 
cantón, las 7 parroquia urbanas y las 4 parroquias rurales puedan estar trabajando de 
manera activa mi voto es A FAVOR; BARRERA NIETO TANYA: señor Alcalde, señor 
Vicealcalde, señores y señoras de la mesa directiva, distinguidas señoras y señores que se 
han dado cita en esta tarde en virtud de que esta proforma presupuestaria está enmarcada 
en lo que demanda la carta magna, en lo que demanda el COOTAD en una forma equitativa el 
mismo ha sido analizado, ha sido discutido por la comisión de presupuesto en la cual he 
tenido alguna oportunidad de estar, por eso mi voto A FAVOR; GEORGE TENORIO 
FRICSON: buenas tardes Alcalde, compañeros concejales , ciudadanos presentes e 
invitados especiales, quiero referirme un poco a la participación ciudadana, hablar sobre el 
10% porque me tocó ser funcionario del municipio de Daule el año anterior y me tocó 
también dejar el presupuesto del año 2014 para lo que es la parte deportiva, eso me 
permite saber que te toman en cuenta para todo lo que es la planificación económica que se 
tiene que llevar cada año y eso creo que es importante, que cada uno de los ciudadanos que 
estamos aquí sepamos que si no se nos tomara en cuenta no supiéramos donde 
verdaderamente van los destinos económicos de nuestro municipio, entonces yo quiero que 
ustedes sepan que nosotros tenemos para este año y que estamos atrasados un poco en la 
parte deportiva porque todavía no se ha aprobado este presupuesto, por eso yo creo que es 
importante que ustedes sepan que estamos ahora aquí tratando de darle viabilidad al tema 
económico para que de esa manera el municipio pueda salir de aquellos aprietos que tiene en 
este momento económicos. Por esa parte y por todos los niños escolares, de colegios, 
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adultos porque en la parte deportiva no solamente vamos a estar los master o los sénior 
como estamos acostumbrados a ver, van a estar los niños de las escuelas también van a ver 
torneos escolares, van a ver torneos de colegios y eso va a ser importante para sacar un 
poco a los chicos del vicio de las drogas y tantas cosas que están afectando a nuestros 
jóvenes como ex deportista creo que eso es valiosísimo para que nosotros sepamos que eso 
va a ser una parte importante, hay infraestructuras deportivas, canchas que se están 
realizando en diferentes recintos, parroquias, en la cabecera cantonal vamos a tener más 
canchas sintéticas que quizás antes pagábamos mucho dinero para jugar y ahora lo vamos a 
tener, y muchas cosas más que van a servir muchísimo para el bienestar de cada uno de 
nosotros como ciudadanos de Daule, por eso mi voto es A FAVOR; LEÓN GÓMEZ EDDY: 
PROPONENTE; PANTALEÓN LUNA OSWALDO: por el desarrollo de nuestras 
comunidades, parroquias, recintos, de nuestro querido cantón A FAVOR; RAMÍREZ 
MACÍAS ANA: señor Alcalde, compañeros concejales, señor Jefe Político, ciudadanos de 
mi querido cantón Daule, en virtud de que la comisión de planificación y presupuesto ha 
elaborado esta proforma presupuestaria de forma equitativa que va a beneficiar a los 
ciudadanos y ciudadanas del cantón Daule, mi voto A FAVOR; RUÍZ CASTRO CHRISTIAN: 
ciudadanos y ciudadanas del cantón Daule tanto urbana como rural, tengan ustedes buenas 
tardes señor Alcalde, señores Concejales, funcionarios públicos aquí presentes, medios de 
comunicación. Señor Jefe Político del cantón Daule, primero que todo acoger parte de las 
palabras del compañero concejal Bajaña y antes que todo felicitar al señor Alcalde, a los 
señores Concejales y demás funcionarios que desde que inició esta administración por 
primera vez estamos dando cumplimiento a lo que dice el art. 101 de la Constitución, en la 
sesión inaugural necesitábamos tener una invitación para poder ser parte de dicha sesión, 
hoy no ha sido necesario han venido los que han podido y los que han querido; las sesiones 
son los días jueves a las 09H00 todas las semanas, me gustaría que siempre se convoque a 
la ciudadanía para que forme parte de estos espacios que son espacios de debate no de 
oratoria, se confunde la oratoria con el debate, nosotros debatimos y proponemos, 
compañeros y compañeras con unas observaciones a la proforma presupuestaria que se está 
dando en primer debate quien les habla como legislador y fiscalizador nos permitimos 
volver a felicitar a los señores concejales, en especial a los de la comisión de presupuesto 
que acogieron hace 15 días las observaciones que hicimos cuando se nos presentó un 
presupuesto pero nunca se nos detalló que cantidad era el 10% de los grupos de atención 
prioritaria y en qué se iban a invertir, delo que conozco es la primera vez desde que se 
aprobó el COOTADestamos dando énfasis a aquello que fue una propuesta que a su vez fue 
acogida por el señor Alcalde y todos los concejales aquí presentes, en virtud de aquello 
quisiéramos que en la segunda instancia que se debata el presupuesto también sean 
invitados los ciudadanos y que ahí se presente el POA para saber  en qué tiempo y en qué 
momento se van a ejecutar dichas obras y que se haga énfasis y que se acoja la observación 
que hace muy acertadamente la comisión de presupuesto donde dice que le solicita a los 
funcionarios que envíen al Concejo Cantonal el plan de obras para ser aprobados, estudiados 
y analizados; hoy hemos visto cifras macro, unos entendemos otros no podemos entender, 
son cifras extremadamente grandes, lo más importante es que sabemos que cerca de $ 
35’000.000 es para la inversión de obra pública, quisiéramos saber dónde se va a invertir, 
en qué lugar se va a invertir, qué es lo que se va a hacer y en qué tiempo se lo va a hacer, 
nosotros somos propositivos, proponemos que esta administración nueva presidida por el 
Alcalde se maneje de una manera horizontal mas no vertical y que conozcamos en que 
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tiempo se van a ejecutar las obras porque nosotros somos los fiscalizadores muy aparte de 
que nosotros somos sus representantes, ustedes son mucho más que nosotros, ustedes son 
el mandante, ustedes serían los que deberían fiscalizar dichas obras que se van a ejecutar 
de acuerdo al presupuesto. Es importante recalcar que se está dando cumplimiento al Art. 
29 y 328 como decía el compañero concejal Pantaleón pero también es importante recalcar 
que esa distribución de los recursos  debe de darse de una manera igualitaria y equitativa 
sabiendo que tenemos 7 parroquias urbanas y 4 parroquias rurales, en virtud de aquello 
como nosotros somos los concejales electos por ustedes, electos en mi caso por la zona 
rural en los días anteriores hemos aprobado todo lo que es en beneficio de la comunidad 
como es el gran convenio para atender a la Prefectura para atender a 16 caminos vecinales 
tanto en Juan Bautista Aguirre, como en recintos directos del cantón como de Laurel, 
Limonal, Los Lojas siempre apoyaremos lo que tengamos que apoyar en beneficio del cantón, 
con todos esos argumentos y observación mi voto A FAVOR; SÁNCHEZ BRIONES IVÁN: 
señor Alcalde, señores concejales y concejalas, señores miembros de la fuerza pública, 
ciudadanía en general aquí presente; en vista a que se ha tomado en consideración las 
observaciones realizadas por algunos de los concejales en sesiones anteriores en el cual se 
pidió que por lo menos el 10% de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la 
planificación, ejecución de programas sociales para la atención de grupos de atención 
prioritaria en el cuál va a servir de mucho en le desarrollo de nuestros pueblos, de nuestros 
niños con la atención del centro municipal de atención prioritaria para niños, adultos 
mayores, discapacitados, prevención y ayuda a personas con problemas de drogas en el 
cantón Daule, mi voto es A FAVOR; VILLAMAR NIETO VICENTE: señor Alcalde, 
compañeros concejales, ciudadanía que se ha dado cita aquí en esta tarde, tengo entendido 
que eso del 10% siempre se ha dado aquí en la municipalidad, no he estado antes como 
concejal pero tengo entendido que si se ha dado esa atención a los grupos prioritarios aquí 
en la municipalidad con ese 10% y van a ver muchas obras para los caminos vecinales, para 
las comunidades, para las parroquias va a ver muchas obras dentro de este presupuesto que 
lo hicimos con compañeros que decidieron arrimar el hombro  y decir vamos a hacer esto 
porque la municipalidad lo necesita ya!, lo hemos hecho a conciencia con equidad para todos 
y cada una de las comunidades y parroquias, trabajando de mañana, bajando en la noche 
estando aquítrabajando para hacer este proyecto de presupuesto que lo hemos elaborado 
conjuntamente con los compañeros; no hemos necesitado nosotros de que se nos hagan 
observaciones para poner el 10% nosotros sabemos que el municipio sí ha dado prioridad 
con ese 10% y por ello ahora con mucha más razón que estamos nosotros hemos 
considerado estas obras prioritarias para los recintos, las parroquias, para los grupos que 
necesitan esta atención prioritaria, por eso hemos tomado esa decisión, y esa bandera de 
lucha para llevar a cabo este trabajo en un corto tiempo, por ello mi voto A FAVOR; ING. 
ELADIO PEÑA CARRERA: señor Alcalde, compañeros concejales, público en general tengo 
conocimiento del presupuesto a través de reuniones mantenidas con el Director Financiero, 
con el compañero Pedro Moyano, y puedo decir que éste está acorde a las metas propuestas 
al Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial y también al Plan de trabajo del señor 
Alcalde y a los lineamientos que emite el COOTAD, también les puedo decir que este 
presupuesto debía ser aprobado al término del año 2013 pero no se pudo por eso es la 
urgencia de la aprobación de este presupuesto por eso mi voto es  A FAVOR; ALCALDE 
SALAZAR BARZOLA PEDRO: he escuchado los diferentes razonamientos en las 
respectivas votaciones de los señores concejales, y para aquellos que seguramente no 
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conocen que no están debidamente informado debo de decirles que este presupuesto está 
ajustado a toda la normativa legal que contempla fundamentalmente la ley y el COOTAD, 
está contemplado dentro de nuestro plan de trabajo dentro de la ley de participación 
ciudadano, del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, del plan operativo anual, es 
decir de todas las leyes que rigen a las instituciones públicas y fundamentalmente a lo que 
concierne a los municipios del país, al respecto a lo que escuchaba del 10% para los sectores 
vulnerables, yo quiero recordarles a muchos ciudadanos que están presentes especialmente 
del campo donde la institución municipal construyó más de 50 pabellones en su mayoría de 3 
aulas para los niños que no tenían escuelas, hoy tienen sus escuelas y muchas con canchas 
deportivas, es decir que ha habido preocupación de parte de la institución municipal al 
margen que luego llegó esta Ley llamada COOTAD donde si obliga a que las instituciones 
municipales en este caso contemplen este porcentaje, hemos trabajado en ese sentido por 
ejemplo en el centro de cómputo que se construyó hace 11 años en el cantón Daule, donde 
miles de jóvenes niños y adultos han aprendido esta nueva tecnología y siguen, y luego en la 
biblioteca municipal instalamos 16 o 17 máquinas para internet sin ningún costo, estamos 
llegando a los parques y vamos a seguir incrementando este nuevo servicio de esta 
tecnología que avanza cada día en el mundo, podríamos nombrar muchísimas obras en ese 
sentido que hemos construido en beneficio de la comunidad de tal manera que no es una 
novedad, esto lo venimos haciendo y lo seguiremos contemplando en los nuevos 
presupuestos que nos toque estar frente a los destinos de la administración municipal. 
En el presupuesto que se presentó hace unos 15 días aproximadamente, lo que no estaba es 
desglosado como ahora lo está pero eso era un trabajo que le correspondía a la comisión de 
presupuesto y eso es lo que se ha hecho, esto quiero que quede claro además de eso María 
Güanere, SOLCA cuántos años tenemos con ellos, donde para las mujeres de nuestros 
cantón y otros cantones vienen a recibir este servicio de Papanicolaou sin que le cueste 1 
ctvo. A ninguna de ellas, significa que ha habido mucha responsabilidad al respecto sin que 
sea obligación nuestra porque no tenemos la competencia de salud ni de educación pero 
hemos hecho algo porque sabemos que el Gobierno Nacional nunca ha tenido la capacidad o 
recursos económicos para atender esta área como debería ser, hemos hecho lo que hemos 
podido y seguiremos trabajando en ese sentido, para la construcción de obras todos 
ustedes saben que muchas obras en muchos casos firmamos los contratos en la comunidad, 
por tal manera ustedes saben lo que se hace, saben todos los 20 cuando nos reunimos con 
ustedes y priorizamos las necesidades y en ese sentido ejecutamos las soluciones, esto no 
es novedad y vamos a seguir reuniéndonos cuantas veces sea necesaria, tiempo para 
ejecutar obras, señores para los que no conocen ahora no es que yo contrato con cualquier 
persona y en el tiempo que yo quiero ahora hay que hacerlo de acuerdo a la ley de 
contratación pública y cada proceso tiene su tiempo de tal manera que muchas veces los 
procesos se caen por diferentes motivos, y hay que volver a aperturarlos, lo que significa 
casi volver a hacer, yo tampoco puedo comprometerme con ustedes a decirles que vamos a 
ejecutar una obra en el tiempo esperado porque no se lo que va a pasar en el proceso de 
dichas obras, eso sí mi compromiso con ustedes siempre ha sido con la verdad, no 
demagogia peor ahora que no hay campaña política, ahora nos toca cumplir con ustedes 
igualmente señores concejales, nos toca cumplir con el pueblo que nos eligió por eso una vez 
más mi invitación a trabajar señores concejales a dar solución en el menor tiempo posible 
para que la comunidad de nuestro cantón sea atendida como se merece y de acuerdo a los 
recursos económicos porque hay muchos problemas en nuestro cantón por resolver pero 
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tenemos que ir priorizando de acuerdo a la capacidad económica de la institución municipal, 
con este razonamiento e indudablemente que no puedo votar en contra porquq no podría 
esta institución seguir atada sin presupuesto para la ejecución de sus obras, porque para 
eso nos eligieron para que seamos verdaderos administradores ejecutivos no para otras 
cosas, he venido a producir y aquí está lo que pasa en Daule. Qué ha logrado Daule durante 
14 años que vamos a cumplir en Agosto eso lo saben ustedes. Cisternas comunitarias hemos 
construido muchas y deberíamos haber construido más pero muchos procesos se cayeron y 
en otros casos las donaciones no llegaron a tiempo y en otros casos las expropiaciones no 
pudieron darse a tiempo por falta de información porque hay tantos terrenos que aún no 
están legalizados o tienen muchísimos problemas, el día jueves estábamos a firmar el 
contrato en las Marianitas, una lucha de casi 4 años para conseguir recursos económicos a 
través de un crédito del banco del Estado, lo que para muchos era imposible gracias a Dios 
y gracias a la colaboración de la comunidad de Marianita, la lucha ha tenido sus frutos, 
firmaremos el próximo jueves este contrato donde prometí allá en las Marianitas, bueno 
para el área rural estamos a punto de firmar un convenio con el Prefecto ojalá se logre caso 
contrario seguiremos trabajando con la maquinaria municipal para que nuestro sector del 
agro quede aislado en el caso que venga un fenómeno del niño como está anunciado y 
finalmente quiero invitarles a todos ustedes el día de mañana a la sesión conmemorativa 
porque Daule cumple 190 años de cantonización porque en aquella fecha se llevó a cabo la 
delimitación cantonal cuando éramos parte de la Gran Colombia, con todo este razonamiento 
voto A FAVOR. 
 
Por Secretaría se da a conocer que se aprueba en primera instancia la proforma 
presupuestaria para el ejercicio económico del año 2014, con once votos a favor. 
 
 
  
Siendo las quince horas con cincuenta y ocho minutosy habiéndose agotado los puntos de la 
agenda se da por culminada la sesión extraordinaria del día martes veinticuatro de junio del 
dos mil catorce, el señor Alcalde agradece la presencia y participación de los señores 
ediles. 
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8.2.   ANEXO 2: 
Memoria Técnica 

Descriptiva del Proyecto. 
(25 pág.) 

	



MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

Ubicación 

El proyecto a ejecutar se encuentra ubicado en el cantón Daule de la provincia del 

Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Terreno 

El terreno tiene una forma irregular, el cual cuenta con una superficie de 1.2 

hectáreas aproximadamente. El terreno designado 

encuentra ubicado en la vía principal de la Av. 

Piedrahita del cantón Daule. 

  



 

 

Objetivo General 

• Diseñar un Centro Integral Comunitario de atención prioritaria, para 

contribuir al desarrollo de actividades físicas y culturales e integración 

familiar y comunitaria en la ciudad de Daule. 

Objetivos Específicos 

• Diseñar áreas verdes, de descanso, deportivas, culturales,  para niños, 

jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. 

• Crear un espacio de asistencia médica para la atención preventiva. 

• Implementar juegos recreativos según las edades para su desarrollo 

psicomotriz. 

• Proponer espacios culturales: modalidades en música, danza y teatro. 

Objetivos Constructivos 

ü Implementación de Alucubond y elementos verticales de acero expandido 

en sus fachadas 

ü Implementación de losa nervada  y cubierta verde expansiva. 

Descripción del Proyecto 

El Centro Integral Comunitario para niños, jóvenes y adultos mayores es un 

espacio que brinda atención prioritaria de salud, instrucción cultural, deportiva y 

recreativa, permitiendo el desarrollo de la comunidad 



Análisis y Conocimiento del Usuario 

A través del análisis de los usuarios se puede determinar la propuesta 

arquitectónica, de tal manera que el proyecto satisfaga las necesidades de niños 

de 5 -11 años, adolescentes de 12 – 17 años, jóvenes de 18 – 29 años y adultos 

mayores de 60 - 85  años. 

Propuesta 

La propuesta consiste en el diseño de un Centro Integral Comunitario para niños, 

jóvenes y adultos mayores, contando con las siguientes áreas: 

a. Área Administrativa. 

b. Área de Atención Médica prioritaria. 

c. Área Instructiva. 

d. Área Cultural 

e. Área Social  

f. Área de Servicio. 

g. Áreas Complementarias. 

h. Áreas Recreativas. 

i. Áreas Deportivas. 

Programa 

a. Área Administrativa: Comprende todo lo referente a la administración del 

funcionamiento del Centro Integral  y además a la atención de los usuarios. 

b. Área de Atención Médica prioritaria: Comprende todo lo referente al área 

de salud primaria el cual se brinda a todos sus usuarios. 



c. Área Instructiva: Comprende a cursos talleres de instrucción inicial, 

computación e inglés. 

d. Área Cultural: Comprende a todos los talleres de cultura como: música, 

danza, pintura y teatro, manualidades y cerámica además de esto en esta 

área se desarrollan 2 tipos de terapias, bailo terapia y terapia de bajo 

impacto. 

e. Área Social: Comprende a las salas de juegos, biblioteca, áreas de estar, 

comedor y bar. 

f. Área de Servicio: Esta área está destinada para todo el personal de 

servicios, que es utilizada para su aseo personal. 

g. Área Complementaria: Está comprendido de grandes ares verdes, cuartos 

de máquinas, cuarto de bomba, cuarto eléctrico  y también el parqueo para 

administrativo y visitantes,  

h. Áreas Recreativas: En estas áreas se desarrollan actividades recreativas 

pasivas y activas como camineras, es donde se lleva a cabo las actividades 

de reunión de eventos al aire libre, juegos infantiles, maquinas 

biosaludables.  

i. Áreas Deportivas: Estas áreas están comprendidas por 2 canchas 

múltiples con sus respectivos graderíos y baterías sanitarias.  

Su arquitectura procura destacar los siguientes atributos: 

ü Acceso y Salida: Por tener una sola vía de acceso hacia el terreno se ha 

ubicado un acceso y salida tanto para los peatones como para los vehículos 

livianos y un ingreso secundario para parqueo de servicio. 



ü Circulación Vehicular: Se plantea una vía interna de circulación 

bidireccional, es decir de doble sentido dividida por un parterre arborizado y 

un redondel para el retorno.   

ü Funcionalidad: Esto se logra a través de la ubicación aislada, relación entre 

espacios, iluminación natural de los elementos volumétricos del Centro y de 

la integración que tiene los mismos con las circulaciones peatonales, 

considerando que todos los elementos tienen su particularidad en la 

utilización de los mismos. 

ü Modernidad: Se trata de transmitir una idea de institución moderna y abierta 

a los cambios, al desarrollo y al progreso del sector. Esto se logra con un 

diseño arquitectónico contemporáneo de gran calidad estética, elementos 

de cristal, combinación de materiales, etc. 

El proyecto del Centro Integral Comunitario está pensado para ofrecer espacios y 

servicios a la comunidad del cantón Daule. 

MEMORIAS TÉCNICAS 

MEMORIAS ARQUITECTÓNICAS - CRITERIOS BÁSICOS DEL DISEÑO 

De ubicación de actividades y espacios: 

Los criterios para tomar la ubicación espacial y actividades son: 

ü Considerando la disponibilidad de la infraestructura, vientos predominantes, 

protección contra ruidos internos y externos. 

Los criterios para tomar la correcta ubicación y actividades son: 



ü Acústica: las áreas de descanso deberán estar separadas de las áreas 

que ocasionen ruidos como ejemplo las áreas de talleres. 

ü Visualización: zonas con vista a espacios que provoquen tranquilidad 

como ejemplo áreas verdes. 

ü Iluminación y Ventilación: Debe ser directa y natural ubicando las 

ventanas de modo que permita el paso tanto de los vientos como de 

iluminación. 

De funcionalidad 

ü Las áreas de circulación deberían ser del 10% al 15% del área total de los 

espacios internos de la edificación tomando en cuenta que la circulación 

debe ser directa tanto como  interna como externa. 

ü Satisfacer las demandas de los usuarios en cuanto a: servicios básicos y su 

infraestructura. 

ü Recolección transporte y desalojo de los desechos sólidos. 

ü Se debe habilitar la infraestructura del terreno para el correcto desalojo de 

las aguas lluvias. 

ü Las áreas de servicio y áreas contemplatorias deben ubicarse 

adecuadamente para satisfacer las necesidades básicas de los usuarios. 

ü Dar fluidez en espacios arquitectónicos como lo es camineras, hall y 

pasillos y así lograra una buena orientación en sus ejes peatonales. 

 

 

 



Vínculos al exterior y acceso 

Criterios 

ü Paisajismo del entorno. 

ü Parqueos. 

Adecuación a minusválidos 

ü Implementación de rampas para minusválidos 

ü Baños para minusválidos. 

ü Superficies antideslizantes. 

ü Pasamanos en paredes. 

MEMORIAS TÉCNICAS ESTRUCTURALES 

Se ha planificado una estructura metálica con cimentación de hormigón armado. 

ü Planos de ejes estructurales. 

ü Planos de cimentación. 

ü Planos estructurales de losa y losa de cubierta y detalles estructurales. 

Planos de Trazado: estos planos se realizan para lograr una mejor visualización 

del alineamiento de las columnas. 

Consideraciones para el Proyecto 

ü Se regirá con el Código Ecuatoriano de la Construcción. 

ü Se regirá condición antisísmica en el diseño estructural. 

ü Todo el sistema estructural se considera como unitario: 

o Plintos-Columnas-Vigas-Losas. 



ü Los contrapisos del edificio llevaran componentes estructurales, cuando en 

función de las actividades lo requieren: mallas, viguetas, entre otros. 

ü Viguetas, dindeles, pilaretes, mesones; se realizaran en hormigón armado y 

en dimensiones y formas descritas en los planos de detalles estructurales y 

previo dimensionamiento por parte de la ingeniería estructural. 

Normas Aplicadas 

Juntas de Dilatación: Las juntas de dilatación quedaran libres de todo elemento 

que impida su función, por lo tanto se debe tomar especial cuidado en liberar todo 

encofrado o restos de obra y no traspasar la junta con alguna instalación. Si esto 

último fuere indispensable, se deberá proporcionar a dicha instalación la 

flexibilidad correspondiente. 

Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de 

juntas. 

ü Es de mucha importancia que en la construcción en general, se cumpla 

cuidadosamente con la colocación de estribos, tanto en vigas de losas 

como en columnas. 

Paredes: Se usaran varios tipos de mampostería, atendiendo a las características 

espaciales del espacio que limiten, teniendo así: 

ü 0.10 cm Paredes externas e internas de cada áreas del centro. 

ü 0.15 cm Paredes perimetrales del terreno. 

ü 0.20 cm Paredes para cuarto frio y cuartos de máquinas. 

Para el desarrollo del proyecto se considera las siguientes características: 



ü Material   Bloque de cemento. 

ü Dimensionamiento  0.19x0.19x0.39 cm. 

ü Juntas   1 cm. 

ü Aglutinante   Mortero de 1:3 

Todas las paredes serán ancladas a las columnas por medio de anclajes. 

ü Varilla de hierro       Ø 6mm, o lo que el diseño indique. 

ü Longitud libre de varillas  0.60cm (sumarle 0.15cm de anclaje). 

ü Soldada de varilla a columna  0.15 cm. 

Enlucidos y Recubrimiento 

Enlucidos: Se considera para efecto de valoración usos enlucidos de paredes 

tanto exteriores como interiores. 

Enlucidos Exteriores: 

Se enlucirá las paredes de todo el edificio, este enlucido debe ser resistente a la 

acción de agentes atmosféricos. Se ha considerado en el diseño un espesor de 

2.5 cm. Se utilizaran los mejores materiales para su ejecución, así como la técnica 

y control de los procedimientos constructivos. 

Enlucidos Interiores: 

Todas las superficies interiores serán enlucidas hasta la altura del cielo falso, las 

paredes interiores serán lisas y libres de rugosidades. Se utilizaran técnicas y 

materiales adecuados para su utilidad. Se considera un espesor de 2.5 cm. y la 

arena será de tipo fina y previamente tamizada. 



Enlucidos de Estructura: 

ü Se colocaran enlucidos en todas las piezas estructurales que van a estar a 

la vista: vigas, columnas, viguetas, pilaretes, losas y otros componentes 

estructurales. 

ü Se utilizaran materiales y técnicas que preservan la adherencia del mortero 

y el carácter homogéneo de la superficie. 

 

MEMORIAS TÉCNICAS DE INST. SANITARIAS 

Sistema de Agua Potable 

Acometida de Agua Potable: 

ü Existirá un equipo de presión constante para los aparatos sanitarios 

públicos, para las diferentes áreas del proyecto. 

ü Las tuberías de agua potable estarán dentro del contrapiso fundido, para 

luego subir empotradas por la pared a cada pieza sanitaria, con sus 

respectivas válvulas de corte para independizar cada baño. 

 

Redes de distribución 

La distribución del agua será mediante sistemas de presión constante. En cada 

reserva se conectara un equipo de presión constante con tres salidas. 



El suministro de agua a todos los puntos de entrega de la red tendrá un rango de 

presión, que en las condiciones más críticas, será superior a los 12 metros de 

columna de agua. 

Equipo de Bombeo 

Se ha planificado dos equipos de presión constante. El sistema de presión 

constante para los servicios públicos servirá para un caudal máximo instantáneo 

de 10 L/S. 

Accesorios 

Codos, Tes, Yes, Reductores. 

Sistema de protección hidráulica de incendios. 

Está conformado por: 

ü Reserva baja fija de 30 m³ esta reserva está ubicada conjuntamente con 

reserva de 100 m³. 

ü Equipo de bombeo compuesto por una bomba principal de 250 GPM y una 

bomba Jockey de 10 GPM. 

ü Tubería principal de distribución. 

ü Gabinete de incendio con salidas de 1 ½” con sus respectivos implementos. 

ü Se colocaran juntas flexibles en cruces con juntas de construcción. 

En lo relacionado al tipo de material propuesto para cada uno de los sistemas, se 

indica a continuación: 

ü Para el sistema de combate y protección contra incendio. 



ü Reserva baja fija de 30 m³ ubicada en las reserva de agua potable. 

ü Tubería de distribución y accesorios de hierro negro. 

ü Gabinetes de incendio. 

ü Conexiones siamesas de bronce. 

ü Extintores. 

Equipo de Bombeo 

El equipo de bombeo para el sistema contra incendios está compuesto por: 

ü Bomba principal de 250 galones por min. 

ü Bomba jockey de 10 galones por min. 

ü Altura dinámica de 55 mca (77 psi). 

Red de Distribución 

La red de distribución está comprendida por tubería de 4” 3” 2”. 

Gabinetes 

Los gabinetes estarán compuestos de una caja que en su interior tendrá llave de 

hidrante, manguera semirrígida, llave de superación, pitón, hacha y extintor de 

propósito múltiple. Cada gabinete tendrá una salida de 1 1/2”. 

 

 

 

 



Siamesa 

Este sistema de defensa contra incendio podrá ser también abastecido 

directamente por el agua de los carros cisternas del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos por las conexiones siamesas, desde las que se abastecerá 

directamente a los gabinetes. 

Las conexiones estarán ubicadas en la parte exterior des sector del edificio. Este 

segundo sistema será accionado exclusivamente por los legionarios del Cuerpo de 

Bomberos, en caso de un incendio de proporciones mayores a las que no puedan 

ser combatidas con las reservas propias de la edificación. 

Los hilos de las roscas de estos hidrantes exteriores deberán estar de acuerdo 

con las normas vigentes del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

Sistema de Desagüe de Descarga de Aguas Servidas 

Los materiales que se utilizan en este sistema son los siguientes: 

ü Sifones. 

ü Tuberías de ventilación. 

ü Cajas de revisión. 

ü Colector de descarga al sistema de alcantarillado. 

ü Tuberías de evacuación, compuesto por: 

o Derivaciones. 

o Bajantes. 

o Colectores. 

 



Drenaje de Aguas Servidas 

El drenaje de aguas servidas de las plataformas está compuesto por una red de 

desagüe de la planta baja hasta las cajas exteriores. 

Dimensionamiento de Bajantes 

El caudal que puede descargar las bajantes es función de la relación del área del 

anillo de agua pegado a la pared y el área total de la sección. 

Sistema de Ventilación 

Las tuberías de aguas servidas se ventila para: 

ü Proteger los sellos hidráulicos. 

ü Airear los drenajes. 

De esta manera se mantiene la presión atmosférica dentro del sistema y se evitan 

cuando menos tres grandes problemas: 

ü Perdida de sellos en los sifones. 

ü Retraso de flujo. 

ü Deterioro de los materiales. 

La ventilación a usarse es del tipo húmeda, en la que la ventilación de un aparato 

sirve para otros aparatos. Los ramales de ventilación irán conectados a la 

ventilación principal. Los ramales de ventilación deben tener pendientes hacia las 

tuberías de ventilación. El extremo inferior de la ventilación se conecta a la bajante 

por debajo del ramal horizontal, y el extremo superior de la ventilación, se conecta 

a la bajante por lo menos 0.90 cm por arriba del piso. 



Sistema de Aguas Lluvias 

Es independiente al sistema de aguas servidas y está compuesto por: 

ü Recolección de cubierta. 

ü Sumideros. 

ü Bajantes. 

ü Colectores. 

Se ha proyectado un sistema separado de drenaje de aguas lluvias. Los 

colectores de aguas lluvias pueden fluir a tubo lleno, ya que no requieren 

mantener presión específicas. La red de aguas lluvias está diseñada para evacuar 

todo el caudal de la precipitación instantánea, debido a que las áreas de 

recolección son realmente pequeñas y no se puede considerar reducciones por 

tiempo de concentración, infiltración, evaporación a través del terreno ya que se 

trata de superficies impermeables. 

 

 

 

MEMORIAS TÉCNICAS DE CLIMATIZACIÓN 

Generalidades 

Este Centro estará climatizado por una unidad de aire acondicionado tipo 

paquetes enfriadas por agua grandes que irán ubicadas en la losa de cubierta del 

edifico. La distribución de aire desde el exterior hasta las diferente zonas se hará 



mediante la utilización de ductos rígidos aislados térmicamente, con aislamiento 

tipo DUCT WRAP de densidades y espesor especificado más adelante, que 

conectados a los difusores instalados soplaran el aire a cada ambiente, según la 

cantidad requerida. Se hará un balance de caudales para que el sistema funcione 

de forma equilibrada. 

Criterios de Diseño 

Se han aplicado los criterios generales recomendados por las normas 

internacionales tales como la ASHRAE, NFPA, ASTM, y otros, para el diseño de 

sistemas de aire acondicionado y ventilación, tomando en cuenta los siguientes 

factores: 

ü Temperatura interior de confort. 

ü Humedad relativa interior. 

ü Temperatura exterior. 

ü Humedad relativa exterior. 

Selección y distribución de los equipos de acuerdo a la carga térmica de los 

edificios previamente calculada con todos los datos suministrados en el diseño 

arquitectónico. 

Especificaciones Constructivas del Sistema de Ductos 

Los ductos de aire acondicionado se fabricarán de conformidad con los recorridos 

y las dimensiones indicadas en los planos. 

 



 

Juntas Flexibles 

ü Se emplearan conexiones flexibles en aquellos lugares que expresen los 

planos y especialmente en la unión entre las bocas de descarga de las 

unidades de enfriamiento y de extracción con sus respectivos sistemas de 

ductos, con la finalidad de que la vibración de la unidad no sea transmitida 

al sistema de ductos. 

ü Estas conexiones deberán ser fabricadas con la lona flexible; de no menos 

de 4” de ancho fijada firmemente mediante abrazaderas galvanizadas y la 

lona deberá estar cosida. 

Ductos Flexibles Aislados 

ü Se suministrarán e instalaran en los lugares y con las dimensiones 

indicadas en los planos, difusores, registros de suministro, rejillas de 

retorno y de extracción. 

ü Los difusores de suministro serán del tipo cuadrados de alabes fijos 

similares al modelo L-JS4OB fabricados por LAMINAIRE, el tamaño exterior 

del difusor es aproximadamente 6” más grande que el tamaño de la 

garganta NECK SIZE. 

ü Todos los difusores, registros y rejillas, deberán tener compuertas de 

alabes contrapuestos. 

 

 



 

MEMORIAS TÉCNICAS DE INST. ELÉCTRICAS 

Generalidades 

El proyecto eléctrico se lo ha realizado siguiendo las indicaciones contempladas 

en las normas del código Eléctrico Norteamericano y reglamentos de la empresa 

Eléctrica del Ecuador. 

Será responsabilidad del contratista eléctrico el suministro e instalación de todos 

los requerimientos eléctricos del sistema de aire acondicionado, tanto las líneas de 

fuerza como las de control, de acuerdo a las respectivas cargas eléctricas de las 

unidades a instalarse; por ende, se respetara cada uno de las diversas 

indicaciones del Ing. Eléctrico. 

Alcance de los Trabajos 

ü Acometida Alta Tensión: Suministro, colocación y conexión de las celdas 

de alta tensión, suministro y colocación transformadores, suministro 

colocación y conexión de cables y parrillas transformador. 

ü Acometida Baja Tensión: Suministro y colocación tablero de distribución, 

suministro y colocación tableros secundarios, suministro colocación y 

conexión cables, tuberías y accesorios de alimentadores principales y 

secundarios, suministro colocación y conexiones cables, tuberías. 

ü Accesorios de Equipos: Suministros, colocación cables, tuberías para 

bombas contra incendios y combas de agua potable. Colocación de tablero 



para bombas de agua potable. Colocación de tableros de bombas contra 

incendios. 

ü Circuitos Derivados: Suministro y colocación tuberías, cajas y accesorios, 

suministro y colocación cables circuitos derivados, suministro y colocación 

paneles y disyuntores, conexión circuitos derivados y cerrada de paneles, 

suministro y colocación canaletas. 

ü Otros: Suministro y colocación tubería cajas y accesorios para sistema 

telefónico. Prueba de los sistemas. 

Sistemas de Alta Tensión 

ü La acometida de la Empresa Eléctrica local llega hasta una celda de 

medición desde donde se da servicio a la celda principal que contiene un 

interruptor automático y desde donde se da a servicio a la celda que 

alimenta a la estación contemplada en el proyecto. 

ü Los conductores de la acometida se instalaran en el tramo subterráneo en 

tubería metálica rígida, 4 tubos de 4” desde la caja de revisión hasta el 

cuarto de alta tensión. 

ü El tablero de distribución estará formado de la siguiente manera: 

Tablero de Distribución Principal 

ü El tablero de distribución principal estará construido con plancha metálica 

de 1/16” como mínimo, debidamente tratada y pintada con un proceso al 

horno. En su interior contendrá el disyuntor principal de 2500 amperios, 

barras de cobre y los disyuntores de protección de los alimentadores 



principales. Este tablero se encuentran ubicados en el cuarto de alta 

tensión de la planta baja. 

 

Alimentadores Principales y Secundarios 

ü Son los circuitos que alimentan desde el tablero general a cada uno de los 

tableros secundarios. 

Sistema de Puesta a Tierra 

ü Todo el sistema eléctrico estará debidamente puesto a tierra. 

ü La puesta a tierra se obtendrá mediante varillas de cobre enterradas, donde 

se conectaran los conductores de la red de tierra 

MEMORIAS TECNICAS TELEFÓNICAS 

Generales 

El proyecto telefónico se lo ha realizado siguiendo las normas y reglamentos de la 

CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones). 

Acometida Principal 

ü La acometida de la CNT alimentara a la caja de distribución principal 

ubicada en la planta baja del edificio administrativo. Esta acometida se la 

instalara con tubería de 4” de PVC. 

ü Las tuberías y sus accesorios quedaran empotrados en paneles, 

contrapisos y sobrepuesto en los tumbados, siempre que no se especifique 

lo contrario en el plano o constructivamente en obra. 



ü Generalmente se utilizara este tipo de tubería para los circuitos derivados y 

circuitos alimentadores. 

ü Las tuberías que atraviesen la junta de construcción en el bloque de 

dormitorios deberán conectarse con uniones de expansión de calibre 

adecuado, similares a XJ de Appleton. 

Tuberías 

ü Para la acometida principal se usara tubería PVC reforzada de 4”. 

ü En los ductos verticales telefónicos los conductores serán instalados sin 

tubería y con la subestación adecuada. 

Cables Telefónicos 

ü Para la red telefónica interna se emplearan conductores multipares 

similares al EKKX de Cablec, constituidos por cables de cobre de 0.5 mm 

de diámetro interior. 

Tomas Telefónicas 

Se ha considerado toma telefónica sencilla con placa para empotrar en caja 

rectangular y con conector de 4 hilos. 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Limpieza del Terreno 

Será la remoción y retiro de toda maleza, desperdicios y otros materiales que se 

encuentren en el área de trabajo. 

Replanteo 

Se entenderá por replanteo el proceso de trazado y marcado de puntos 

importantes, trasladando los datos de los planos al terreno y marcarlos 

adecuadamente, tomando en consideración la base para las medidas (BM) como 

paso previo a la construcción del proyecto. 

Excavación y Relleno 

ü Se entenderá por excavación general sea esta manual o con maquinaria 

pesada en las áreas que esta lo amerite. 

ü Material mejorado y compactado. 

Estructura Metálica y Hormigón 

ü Plintos con hormigón ciclópeo y estructura de hierro con varilla según el 

ingeniero calculista. Las columnas en general son de estructura metálica y 

rellenas con concretillo en su interior. 

ü La losa de entrepiso y losa de cubierta seran nervadas. 

 



Paredes 

Se utilizara mampostería de bloques de cemento de 0.10x0.20x0.40 cm. 

Enlucido 

 Mortero de cemento tipo esponjoso. 

Cielorrasos 

Láminas de yeso fijadas con tornillos a la estructura metálica, y terminadas con 

pintura para interiores. 

Pisos 

El piso en interiores será de porcelanato, y cerámica en baños y exteriormente 

tiene adoquines, cerámica y hormigón. 

Escaleras 

Las escaleras de hormigón con peldaños de 0.30 cm. de huella y 0.18 cm. de 

contrahuella y con cerámica antideslizante. 

Pasamanos 

Serán de acero inoxidable con tubo de 4” empernados en el piso. 

Revestimiento 

Los revestimientos serán de cerámica de 0.40x0.35 cm. con pasta mejorada 

(bondex) y con costura emprada en sus juntas. 

 



INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Puntos de Alumbrado 

Son las salidas de alumbrado a nivel de baja tensión de 110 voltios. El número de 

puntos de alumbrado en cada circuito está definido en los planos de planta 

respectivos. 

Para cada punto de alumbrado, se usara cajetines octogonales metálicos con su 

respectiva tapa; para evitar que se lastime el cable al salir de la caja, se colocara 

un conector para cable y se dejara un chicote de cable concéntrico 3x16 AWG. 

Tomacorrientes 110V 

Son las salidas de tomacorrientes a nivel de baja tensión de 110 voltios. 

El número de puntos de tomacorrientes en cada circuito, está definido en los 

planos de planta respectivos. 

Tomacorrientes 220V 

Son las salidas de tomacorrientes a nivel de baja tensión de 220 voltios. 

El número de puntos de tomacorrientes en cada circuito, está definido en los 

planos de planta respectivos. 

Luminaria Fluorescente Tipo LED 3x17W 110V 

Se encarga de la provisión e instalación de las luminarias de 3x17W, y para uso 

de iluminación de interiores y cuya ubicación está indicada en los planos de planta 

respectivos. 



Luminaria Ojo de Buey 2x26W – 110V Tipo LED 

Se instalara luminaria ojos de buey de 18W – 110V tipo LED para iluminación de 

los interiores y cuya ubicación está indicada en los planos de planta respectivos. 

Panel Trifásico G.E. 30 Polos 

Se refiere al suministro e instalación de paneles de distribución trifásicos o 

monofásicos que alimentaran a los diferentes circuitos, en el cual estarán 

conectados los disyuntores de protección. 

Poste Metálico de 3 MTS 

En este rubro corresponde al suministro e instalación de los postes metálicos con 

luminaria tipo LED para la iluminación de las áreas exteriores. 

Poste Metálico de 12 MTS 

En este rubro corresponde al suministro e instalación de los postes metálicos con 

luminaria tipo LED para la iluminación de las áreas exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 



146 
	

 
 
 
 
 

8.3.   ANEXO 3: 
Formato de la Encuesta. 

(1pág.) 
	



ENCUESTA 

Tema: Diseño de un Centro Integral Comunitario de 
atención prioritaria en la cabecera cantonal de Daule.  

 

Sexo                 F         M  

1. ¿Conoce el concepto de un Centro 
Integral Comunitario? 

                        SÍ                               NO  

 

Centros Integrales Comunitarios: son espacios públicos 
de integración comunitaria, diseñados para el encuentro y 
participación ciudadana en actividades como ciencia y 
tecnología, cultura, recreación, deporte, emprendimiento y 
convivencia, cuyo fin es fomentar el desarrollo local y 
mejoramiento de vida. 

2. ¿Conoce si en el cantón Daule existe un 
Centro Integral Comunitario? 

                                     SÍ                        NO  

 
3. En caso de que se construya un Centro 

Integral Comunitario, ¿qué servicios le gustaría 
recibir? 

• Deportes                                            

• Recreación  

• Charlas de capacitación  

• Cultura  

• Atención médica prioritaria  

• Cursos de manualidades  

• Ninguno  

• Otros.__________________________ 

 

4. Si se construye un Centro Comunitario, 
¿qué clase de deporte le gustaría realizar? 

 
• Fútbol 

• Básquet  

• Tenis  

• Voleibol  

• Índor  

• Ninguno  

• Otro ___________________________ 

 

 

5. En caso que se construya el centro 
comunitario, ¿qué tipo de actividades recreativa le 
gustaría hacer o aprender?  

• Actividades al aire libre  

• Clases de bailo terapia 

• Juegos de dominó  

• Juegos de ajedrez 

• Juegos de cartas 

• Actividades de lectura 

• Ninguna  

• Otros.______________________ 

 

6. En caso de que se impartan charlas de 
capacitación en este centro comunitario, ¿Qué 
temas le gustaría recibir? 

• Cuidado de la Salud  

• Consumo de alcohol y drogas  

• Educación Sexual  

• Primeros Auxilios  

• Emprendimiento  laboral 

• Ninguno  

• Otro.____________________________ 

 

7. ¿Qué  tipo de instrucción cultural le 
gustaría recibir en este centro comunitario? 

 

• Cursos de música 

• Cursos de danza  

• Cursos de teatro  

• Cursos de pintura  

• Estimulación temprana  

• Cursos de inglés 

• Cursos de informática  

• Ninguno  

• Otros._________________________ 
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8.4.   ANEXO 4: 
Presupuesto Referencial. 

(1pág.) 
	



DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO
PRECIO 

GLOBAL

PRELIMINARES

Limpieza y desbroce del terreno m2 9.785,12  $               0,85  $           8.317,35 

Cerramiento Provisional Triplex + Desmontaje m2 564,56  $               5,44  $           3.071,21 

Bodega provisional de madera m2 260,5  $               3,62  $              943,01 

Acometida e instalaciones de agua potable provisional u 1,00  $           250,00  $              250,00 

Acometida e instalacioes electricas provisionales u 1,00  $           350,00  $              350,00 

Excavacion manual m3 401,52  $               4,19  $           1.682,37 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Replanteo y nivelación m2 11.623,24  $               0,79  $           9.182,36 

Excavación manual en plintos y cimientos m3 5.471,88  $               6,92  $         37.865,41 

mejoramiento con material importado sub base clase 3 m3 971,88  $               8,43  $           8.192,95 

Relleno manual compactado con material del sitio m3 861,23  $               9,50  $           8.181,69 

Desalojo de material de excavación m3 984,11  $               6,50  $           6.396,72 

Geo textil no tejido pavco 1600NT m2 3.567,19  $             25,21  $         89.928,86 

ESTRUCTURAS

Bordillo de15*15 F'C=180 KG/CM2 ml 1563,71  $               7,00  $         10.945,97 

Canal rectangular (30x20) HS 210 F'C incluye filos y enlucidos ml 563,01  $             18,00  $         10.134,18 

Hormigón Simple en Replantillo f 'c= 180 kg/cm2 m3 312,55  $           131,90  $         41.225,35 

Hormigon simple en zapatas de cimentacion fc'240 kg/cm2 m3 879,96  $           193,18  $       169.990,67 

Hormigón Simple en cadenas f 'c= 280 kg/cm2 m3 182,79  $           176,15  $         32.198,46 

Hormigón Simple en columnas f 'c= 280 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 301,3  $           201,56  $         60.730,18 

Hormigón Simple en vigas f 'c= 280 kg/cm2 incluye encofrado m3 105,41  $           199,92  $         21.073,15 

Hormigón Simple en losa f 'c= 280 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 388,09  $           166,03  $         64.432,84 

Hormigón F´c=240kg/cm2 en riostras m3 122,41  $           176,50  $         21.605,37 

Hormigón para cisterna f´c=280kg/cm2 Inc. Encofrado m3 88,33  $           232,10  $         20.501,79 

Dinteles 10 x 20 cm (2Ø 10 + 1Ø8 c/20 cm.) m 289,12  $             10,50  $           3.035,76 

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y 

colocación)
kg 204.340,01  $               2,16  $       441.374,42 

Acero estructural (provisión y montaje) kg 15.993,12  $               3,38  $         54.056,75 

Pernos Ø20 varilla lisa u 2500  $               1,20  $           3.000,00 

Placas 500 x 500x 12 mm u 400  $             20,50  $           8.200,00 

Malla electrosoldada R-131 (5.5-15) m2 6.845,68  $               5,13  $         35.111,49 

Placa colaborante DECK metálico 0,65mm m2 1.879,20  $             26,00  $         48.862,02 

MAMPOSTERIA

Mampostería de bloque de 10cm m2 28.309,25  $             14,00  $       396.329,50 

ENLUCIDOS

Enlucido m2 70.773,13  $             10,17  $       719.762,68 

PISOS

Contrapiso f 'c= 180 kg/cm2 e=6cm (incluye piedra bola e=15cm) m2 6.274,07  $             25,50  $       159.988,79 

Bordillo de H.S 180 kg/cm2 (H=50cm B=20 cm A=35) m 3963,61  $               8,86  $         35.117,58 

Porcelanato rectificado 50x50, color claro, antideslizante, según 

especificación
m2 5.209,13  $             42,68  $       222.307,44 

Porcelanato rectificado 50x50, color café, antideslizante, según 

especificación
m2 2604,565  $             42,68  $       111.153,72 

Provisión y colocación de porcelanato nacional rectificado 50x50, color azul, 

según especificación
m2 1302,2825  $             42,68  $         55.576,86 

RECUBRIMIENTOS

Empaste interior de pared (dos manos) m2 70.773,13  $               3,31  $       234.259,04 

Pintura de caucho látex vinyl acrílico interior m2 35.386,56  $               5,83  $       206.303,66 

Pintura látex vinyl acrílico exterior m2 35.386,56  $               6,84  $       242.044,09 

Revestimiento de aluminio-tipo alucubon 6mm en fachadas incluye estructura 

e instala
m2 1162,324  $             95,00  $       110.420,78 

Mesones de granito sobre mesón de hormigón A=0,60, incluye salpicadera 

A=0,15 y fal
ml 183,08  $           166,70  $         30.519,44 

CIELO RASO

Cielo raso fibra mineral incluye estructura metálica m2 8.609,22  $             25,16  $       216.607,98 

CARPINTERIA METAL MECANICA

Puerta de aluminio y vidrio, puertas interiores-exteriores y ventanas de 

aluminio y vidrio 
Global 1,00  $      10.597,52  $         10.597,52 

OBRAS  EXTERIORES

Adoquín vehicular, Encespado y plantas, Cerramiento Metalico y Area de 

parqueo
Global 1,00  $      15.668,47  $         15.668,47 

PIEZAS  SANITARIAS Global 1,00  $    143.549,92  $       143.549,92 

HIDROSANITARIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Global 1,00  $    124.649,18  $       124.649,18 

SISTEMA SANITARIO Global 1,00  $    145.902,55  $       145.902,55 

CONTRA  INCENDIOS Global 1,00  $      62.005,59  $         62.005,59 

ELECTRONICOS Global 1,00  $      93.785,95  $         93.785,95 

INSTALACIONES  ELECTRICAS

TRANSFORMADORES Global 1,00  $    177.722,78  $       177.722,78 

DUCTOS Y POZOS Global 1,00  $        3.110,25  $           3.110,25 

ALIMENTADORES BAJA TENSION Global 1,00  $    366.809,93  $       366.809,93 

AIRE  ACONDICIONADO

MECANICOS (AIRE ACONDICIONADO) Global 1,00  $    301.773,84  $       301.773,84 

OBRAS VARIAS

Limpieza final de Obra Global 1,00  $    143.031,55  $       143.031,55 

 $    5.549.839,36 

 $       554.983,94 

 $       732.578,80 

 $    6.837.402,09 TOTAL PARTIDA

PRESUPUESTO REFERENCIAL

TOTAL:

COSTO INDIRECTO 10%

I.V.A 12%


