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RESUMEN 

El cantón Alfredo Baquerizo Moreno carece de infraestructura y de recursos 

económicos que permitan proteger a la población en casos de desastres naturales, 

inundaciones o incendios producto del uso de materiales inflamables en las viviendas, 

esto unido a que en administraciones anteriores no hubo el apoyo necesario para el 

desarrollo de un centro de rescate, requerimiento que en la actualidad es necesario tanto 

por el municipio como por la ciudadanía. La falta de planificación urbana, junto a la 

construcción de viviendas en zonas vulnerables como: bordes de río, esteros sin dejar 

fajas de protección, aumenta el índice en zonas de riesgo. Según el censo poblacional 

del año 2010
1
 en el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno habitan 25.179 personas, de 

estos el 9.9% se encuentran en viviendas en condiciones de habitabilidad irrecuperable 

ubicados en zonas de alto riesgo, (ante lo cual tener un dato más específico a la 

necesidad de infraestructura se realizará entrevistas, y se utilizarán estadísticas 

realizadas anteriormente). Como resultado de los datos obtenidos se observa la 

desprotección que tiene el Cantón por falta de infraestructura apropiada, que  demuestra 

la carencia de los recursos para la  protección  eficientes frente a los desastres naturales. 

Se puede concluir que el cantón está expuesto a muchos riesgos si no se maneja con 

responsabilidad la capacitación a los habitantes, esto unido a la falta de dotación de 

infraestructura que permitan salvaguardar la vida de sus habitantes. 
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 Censo Poblacional año 2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
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ABSTRACT 

Alfredo Baquerizo Moreno Canton lacks infrastructure and financial resources to 

protect the population in case of natural disasters, floods or resulting from the use of 

flammable materials in housing fires, this coupled with that in previous administrations 

there was the necessary support the development of a rescue center, a requirement that 

is now required by both the municipality and by the citizenship 

The lack of urban planning, with housing construction in vulnerable areas such as edges 

of river estuaries while shelterbelts, the rate increases in risk areas. According to the 

population census of 2010
2
 in Alfredo Baquerizo Moreno Canton inhabit 25,179 

people, 9.9% of these are in housing habitability conditions unrecoverable located in 

areas of high risk (before which have a more specific data to the need infrastructure 

interview survey will be conducted and made use statistics above). As a result of the 

unprotected data having the Canton for lack of appropriate infrastructure, 

demonstrating the lack of resources for effective protection against natural disasters it is 

observed. 

It can be concluded that the canton is exposed to many risks if not handled responsibly 

training the people, this coupled with the lack of provision of infrastructure to 

safeguard the lives of its inhabitants. 

 

 

Keywords:  

Social assistance, Civil Security, Equipment First Response, Protection. 

  

                                                 
2
 Censo Poblacional año 2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1. PRÓLOGO 

El presente trabajo de titulación se enmarca en el estudio de los equipamientos de 

primera respuesta, en el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno. La estructura del 

proyecto se basa en datos históricos de desastres naturales, entrevistas, recopilación 

de datos y el análisis de los mismos dando como resultado las características del 

Centro de Rescate y Asistencia Social. Para la elaboración de la fase teórica del 

trabajo de titulación, se procedió  a desarrollarla en tres capítulos: Introducción, 

Marco Teórico y Programación.  

El CAPÍTULO I, Introducción donde consta el planteamiento del problema, 

delimitación, justificación y el aporte que tendrá el diseño para los habitantes del 

Cantón; además con la formulación de objetivos se logrará determinar cuáles son 

los requerimientos que necesite el proyecto. 

El CAPÍTULO II, Marco Teórico enfoca el estudio del marco referencial, donde 

se englobará todos los conceptos, teorías que tienen que ver con el tema a tratar, 

empezamos con el marco contextual, que es el que describe todo lo concerniente al 

entorno. El Marco teórico permitirá ubicar teorías y documentación existente 

relacionada al objeto de estudio, permitiendo describir detalladamente cada uno de 

los elementos de la teoría que serán directamente utilizados en el desarrollo de este 

proyecto de investigación. 

El CAPÍTULO III, Programación Arquitectónica  que contienen las acciones a 

realizar referentes a la concepción del diseño, en cuanto a la función, forma, 

construcción, percepción, y criterios ambientales – ecológicos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La falta  de normativas constructivas, planificación urbana, concientización de la 

población y políticas seccionales, ha sido el causante de la mala distribución 

poblacional que tiene Jujan, lo que ha dado origen a asentamientos en lugares de 

riesgo que están propensos a inundaciones, incendios, etc.   

Esto genera la necesidad de crear un centro de rescate y asistencia social para 

damnificados, a pesar de que Jujan tiene un cuerpo de bomberos, este no abastece 

las necesidades de la población por no tener equipamientos adecuados como 

también  una mala administración del mismo, provocando que  todas estas falencias 

pongan en riesgo de salud, bienestar y seguridad ciudadana. 

¿Será el Centro de Rescate y Asistencia Social, con el uso de espacios para 

albergues temporales, instalaciones apropiadas y personas capacitados, capaz de 

servir como equipamiento de primera respuesta a riesgos de origen natural o 

antrópico, a los habitantes del cantón Alfredo Baquerizo Moreno, Provincia del 

Guayas? 

 

3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

“DISEÑO DEL CENTRO DE RESCATE Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL 

CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO, ECUADOR” 

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA  

El proyecto está enfocado a la pronta asistencia de emergencias, ya sean catástrofes 

naturales, accidentes o de cualquier índole que necesiten la pronta atención por 

personal especializado y entrenado.  

Objeto de Estudio:  Equipamiento de primera respuesta   

Campo de Acción:    Centro de rescate y asistencia social  

Área:                      Diseño Arquitectónico 
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5. PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS  

5.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un Centro de Rescate y Asistencia Social con instalaciones para: 

Cuerpo de Bomberos, Centro de Salud y Albergue, con el fin de atender las 

emergencias por desastres naturales o accidentes casuales, pudiendo ser 

evacuados a hogares temporales, optimizando la comunicación interinstitucional 

de primera respuesta, ubicado en el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, 

Provincia del Guayas.   

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Desarrollar un diseño que permita contar con espacios para la utilización y 

demanda de los pobladores a la hora de producirse un desastre natural. 

 Crear un área adecuada en donde la población pueda acudir en caso de que 

sean evacuados de las zonas inundables, como lo es la cuenca del Guayas.  

 Obtener una rápida comunicación interinstitucional para una pronta 

respuesta ante emergencias o desastres.  

 

6. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA  

6.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Para la elaboración de este proyecto se partirá de los conocimientos adquiridos en el 

pensum académico, donde se enfocará en el tema de equipamientos de primera 

respuesta a nivel cantonal,  cuyo aprendizaje se lo sustentará en la realización de 

este proyecto, procurando plantear soluciones arquitectónicas e innovadoras bien 

concebidas en esta planificación. Además este trabajo sirve como requisito previo 

para obtener el título de Arquitecto en la Universidad de Guayaquil.  
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6.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

El proyecto se  justifica creando un espacio físico equipado, donde se pueda brindar 

y socorrer a los damnificados, el cual dará solución a la problemática de la poca 

protección de la población en caso de desastres naturales e incendios producidos 

dentro o fuera de los hogares.  

Además se requiere concientizar a niños, jóvenes y adultos para lograr que se 

convierta en actores primordiales en caso de emergencia.   

En la actualidad existe un establecimiento de Cuerpo de Bomberos completamente 

deteriorado, el cual no abastece en el momento de producirse un desastre, esto 

unido al crecimiento de la población a lo largo de los años, por lo cual la 

infraestructura necesita ser mejorada, equipada o cambiar a una construcción  más 

grande y así dar una mejor protección  al Cantón y sus habitantes. 

El tema del centro de rescate y asistencia social está compuesto por dos partes, el 

diseño de un Cuerpo de Bombero que ayudará en las emergencias, rescate y 

situaciones como desastre naturales y una segunda área de Asistencia Social, donde 

se dará el apoyo a todos los damnificados por las situaciones de desastres naturales.   

6.3. PERTINENCIA 

La Ley Orgánica de Educación Superior, vigente en el Ecuador desde octubre del 

2010, en el artículo 107, señala que el principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

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

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

Art. 389, Constitución de la República del Ecuador señala que es obligación del 

Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los 

efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 

prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 

mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el 

objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad;  
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La Constitución el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 

antrópicos mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 

recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos está compuesto por las 

unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los 

ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del 

organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre 

otras: 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al 

territorio ecuatoriano. 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna 

para gestionar adecuadamente el riesgo. 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y 

gestión. 

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades 

para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar 

sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos. 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y 

mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones 

anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre.  

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y 

prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de 

desastres o emergencias en el territorio nacional. 

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del 

Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo.  
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7. APORTE PRÁCTICO Y TEÓRICO  

El aporte práctico es crear un modelo que cuente con espacios de encuentro, 

albergues para la población y así evitar pérdidas humanas en caso de los desastres 

provocados por la naturaleza o por el humano.  

Un aporte muy importante es tener a la sociedad mejor preparada para hacer frente 

a los desastre naturales y también a prevenirlos.  

El aporte teórico es crear normas para las viviendas e instalaciones para la 

prevención en incendios y desastres naturales. 

8. LO NOVEDOSO DE LA PROPUESTA  

En el proyecto aplicará el uso de elementos prefabricados para su fácil y rápida 

construcción con sistemas constructivos mixtos de bajo costo, para lograr una  

factibilidad proyectual en el presupuesto local del cantón.  

Se implementará espacios multiusos, además de espacios de recreación para 

mejorar el entorno y la buena visibilidad del Cantón.   

El centro de rescate será un proyecto tipo, que pueda ser aplicado en otras parte del 

país  

9. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos: Cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) que tiene 

una superficie de 216.6 km², y una población de 25.179 habitantes, de los cuales 

8.343 viven en el área urbana y 16.836 en el área rural.  

Los beneficiarios indirectos serían los habitantes del Cantón Simón Bolívar que 

posee una población de 25.483 habitantes. Y el Cantón Babahoyo con una 

población de 153.776 habitantes, lo cual da un total de 179.259 personas. 
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10. ASPECTOS HIPOTÉTICOS  

 ¿El crear un centro de rescate y asistencia para damnificado  ayudará a prevenir 

con mejor eficiencia los desastre naturales y humanos? 

 ¿La propuesta del centro de rescate y asistencia para damnificados ayudará a 

incentivar a las identidades públicas y privadas a proponer proyectos para el 

desarrollo humano enfocado en la seguridad ciudadana? 

 ¿Logrará una rápida comunicación interinstitucional con el centro de rescate?  

 ¿Es factible educar a la población para  mejorar la calidad de vida dentro del 

cantón? 

 

11. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN   

El presente trabajo de titulación, pretende alcanzar la implementación de espacios 

para la acogida de los damnificados, atención médica, áreas de recreaciones, 

espacios para reuniones y charlas para la prevención de desastres. El estudio del 

proyecto estará destinado a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Ayudará a que 

las familias no emigren y se lo  incentivará  al apoyo a su cantón dando un sentido 

de pertinencia.  

La propuesta físico espacial incluirá todos los planos arquitectónicos, con 

volumetrías, perspectivas interiores y exteriores, instalaciones y presupuesto. La 

presentación final del proyecto será por medio de un recorrido virtual.  

12. METODOLOGÍA   

La metodología a utilizar es la investigación aplicada a la arquitectura. 

12.1. MÉTODOS  

Los métodos a utilizar son:  

 Empírico - Analítico 

 Lógico: Deductivo e inductivo 
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12.2. MEDIO  

El presente trabajo de titulación utilizará los siguientes medios:  

 Entrevistas a expertos. 

 Estadísticas de censos nacionales. 

 Proyectos análogos de equipamientos de primera respuesta. 

 Páginas web 
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Ilustración 1.- Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, Provincia del Guayas 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

1. ASPECTOS GENERALES DEL CANTÓN ALFREDO 

BAQUERIZO MORENO.   

El cantón se localiza  al norte de la Provincia del Guayas a 60 Km de Guayaquil, su 

temperatura ondea entre los 25 y 30 grados centígrados; está asentado a 9 metros 

sobre el nivel de mar, tiene una extensión de 218 km² su Cabecera Cantonal es 

Jujan. (Gobierno Provincial del Guayas, 2015) 

Sus límites son:    

Norte: Provincia de Los Ríos  

Sur: Cantón Milagro 

Este: Cantón Simón Bolívar  

Oeste: Cantones Samborondón y Yaguachi. 
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Imagen 2.- Río Jujan, Cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno 

1.1. TRANSPORTE Y ACCESO   

La Cooperativa de bus que cruza por el Cantón y es más utilizada por la 

ciudadanía es la Flota Babahoyo Interprovincial (FBI), el viaje dura 53 minutos 

desde Guayaquil. (Gobierno Provincial del Guayas, 2015) 

 

 

 

 

 

1.2. PRODUCCIÓN 

El río Amarillo, el Jujan y el Chilintomo forman la red hidrográfica que riega 

esta feraz tierra que sobresale por su producción de arroz, café, cacao, banano y 

frutas tropicales. Es muy apetecida su producción de pavos, pollos y patos, con 

gran demanda en Guayaquil y otras ciudades. 

Su río “El Jujan” es navegable en las dos estaciones del año, no así el 

Chilintomo, que en buena parte solo lo es en época de lluvias. La agricultura y 

ganadería son las principales fuentes de riqueza, habiéndose establecido en la 

zona grandes piladoras de arroz. 

 

 

 

 

 

Imagen 1.- Bus Cooperativa F.B.I. 
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Imagen 3.- Complejo Rey Park, Cabecera Cantonal Jujan 

 

 

Entre sus artesanías destacan  la escultura de estatuas menores en cerámica en 

vistosos colores. Talabartería y trabajos en cuero repujado de monturas y 

estribos para caballos y mulares. Ebanistería de muebles de casa. (Gobierno 

Provincial del Guayas, 2015)    

1.3. TURISMO 

Las colecciones históricas del Municipio de Jujan y el Museo Municipal de 

Jujan, ubicado en  las calles Jaime Roldós y 16 de Febrero; aquí se pueden 

observar vestigios de la cultura Milagro – Quevedo por ejemplo vasijas, hachas, 

entre otras cosas, encontradas en sitios aledaños al lugar.  

Entre los lugares más concurrido por el turista en puntos de recreación tenemos: 

El Complejo Turístico Rancho Texas, el mismo que tiene excelentes 

instalaciones para un sano esparcimiento, aquí se puede saborear deliciosos 

platos típicos y además entonar lo mejor del repertorio nacional acompañado de 

excelentes músicos de planta.  

El Rey Park, centro recreativo que cuenta con juegos infantiles, piscinas, 

canchas deportivas, áreas verdes, exposiciones itinerantes y un restaurante de 

comida típica. (Gobierno Provincial del Guayas, 2015) 
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1.4. FIESTA Y GASTRONOMÍA 

Las principales Fiestas son: Las Fiestas Patronales en honor a San Agustín, el 27 

y 28 de agosto y la cantonización el 19 de mayo. 

En su gastronomía encontramos las tradicional Fritada y q anualmente se realiza 

la Feria Anual de la fritada en semana Santa. (Gobierno Provincial del Guayas, 

2015) 

1.5. OROGRAFÍA  

El Cantón es un territorio fértil en su totalidad ya q se encuentra regado por un 

sistema hidrográfico excelente. Es importante señalar q se encuentra separado 

del Cantón Babahoyo por un límite natural que es el Río Jujan - Chilintomo, se 

asienta sobre suelos bajos, teniendo un promedio de seis metros sobre el nivel 

del mar. 

1.6. ECOLOGÍA  

El suelo de la población es húmedo por encontrarse rodeado de ríos, riachuelos 

y esteros, hay vegetación de pocas altura porque le mayoría fue devastada para 

transformar su suelo en terreno agrícola, existía una variedad clase de aves, pero 

al pasar el tiempo el hombre las ha ido desapareciendo poco a poco. 

El clima es 100% costanero y caluroso, habiendo dos estaciones invierno y 

verano. 

1.7. USO DE SUELO  

El Cantón, cuenta con una población aproximada de 25.179 habitantes, 

desarrollados en una superficie de 216.6 km ². 
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Solamente el 33.13% de la población se encuentra en la zona urbana  y el 

66.87% en la zona rural. 

1.8.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

El cantón no cuenta con un buen sistema de alcantarillado de aguas servida, la 

mayor parte de esas agua van a  desembocar a los ríos produciendo la 

contaminación, sus calles la mayor parte de la zona urbana esta pavimentada, en 

sus servicios básico general está un poco descuidado mientras más se aleja de la 

zona urbana. 

1.9. VÍAS  

El eje a través del cual se desarrolla el Cantón, es la carretera q la atraviesa y 

que se la denomina por los sectores que una estos es Jujan, duran – Guayaquil 

hacia el sur  y la misma carretera que una Jujan – Babahoyo - Quevedo hacia el 

norte 

Esta vía principal y de primer orden está unida a calles transversales dentro de la 

cabecera cantonal y su sentido es de doble vía, existe otras calles al oeste de la 

carretera principal, las que dan origen a la formación de las manzanas. 

En cuanto a lo referente al tipo de la vía, la principal está en un 100% asfaltada, 

el resto de las calles unas están  pavimentada y otras están lastradas.  

1.10. CLIMA GENERAL 

En la provincia del guayas el clima es típico de la zona costera de ecuador, 

presenta una clima en general cálido, encontrándose además clima sub-

tropicales y fríos lo que favorece ara el desarrollo de luna abundante y varia 

vegetación.  
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Reduciendo el área de estudio a la cuenca del rio Jujan y chilintomo y de 

acuerdo  las precipitaciones y a la temperatura se puede reconocer dos tipos de 

clima costanero y caluroso son una temperatura media de 30 grado centígrado. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. PROTECCIÓN CIVIL 

La protección civil municipal tiene por misión proteger a la población de los riesgos 

derivados de la actividad de determinadas empresas (químicas sobre todo), de las 

consecuencias de elementos naturales (lluvias, nieve, incendios...), del transporte de 

algunas mercancías peligrosas, así como de los riesgos derivados de 

concentraciones masivas de personas. 

La herramienta de actuación es la coordinación de los diferentes servicios 

municipales que deben intervenir en la emergencia, y el instrumento es el Plan de 

Emergencia Municipal y los diferentes planes de actuación de emergencia para cada 

tipo de riesgo, derivados de aquel. (BOMBEROS DE BARCELONA - 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, 1995 - 2013) 

2.1.1. FUNCIONES 

Imagen 4.- Bomberos de Barcelona 

 

Aunque el Cuerpo de Bomberos siempre se ha relacionado con la extinción de 

incendios, realiza un amplio abanico de intervenciones, que van desde el auxilio 

de personas en peligro o atrapadas (derrumbes, accidentes de circulación, etc.) 

hasta el rescate de animales o la actuación en caso de fugas. 
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Por otro lado, siempre hemos apostado por la prevención como instrumento para 

evitar los accidentes que podrían tener consecuencias graves para la integridad 

de las personas. Para dar continuidad a la tarea preventiva se ha potenciado la 

tarea de inspección de los bomberos, así como la formación e información 

dirigida a personas y colectivos. 

Las funciones quedan resumidas en los siguientes puntos: 

 Ejercer la prevención mediante la inspección e investigación, y elaborar estudios e 

informes que permitan evitar los riesgos; todo ello de acuerdo con las ordenanzas y 

otras disposiciones vigentes aplicables. 

 Realizar las tareas propias del Servicio de Protección Civil Municipal, elaborando e 

implantando los diferentes planes de emergencia municipales. Por otra parte, el 

SPEIS realiza las funciones de dirección técnica de estos planes. 

 Atender el salvamento de personas y bienes en caso de incendio y, en general, de 

cualquier siniestro. 

 Informar y divulgar los conocimientos y situaciones que evitan cualquier tipo de 

siniestro o riesgo. 

 Llevar a cabo las asistencias técnicas y operativas propias de las distintas 

especializaciones del Servicio que le sean encargadas o solicitadas, de acuerdo con 

las directrices surgidas de la Alcaldía a tal efecto. (BARCELONA, 1995 - 2003) 

2.2. DEFINICIONES BÀSICAS 

Accidente: Evento casual en cuya génesis está involucrada, por acción u omisión, la 

actividad humana y que resulta en lesiones o daños deliberados.  

Acción: Efecto o resultado de hacer. Posibilidad o facultad de hacer alguna cosa.  

Administración para desastres: Componentes del sistema social constituido por el 

planeamiento, la organización, la dirección y el control de las actividades relacionadas 

con el manejo de los desastres en cualquiera de sus fases.  
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Advertencia: Aviso, consejo, precaución, nota, indicación. Diseminación de señales 

de peligro inminente que puede incluir avisos de medidas de protección.  

Afectado: Dícese de las personas, sistemas o territorios sobre los cuales actúan un 

fenómeno o circunstancias, cuyos efectos producen perturbación o daño.  

Alarma: Aviso señal que se da por la aproximación de un desastre, con el objeto de 

evitar pérdidas humanas, indica una acción. El peligro se advierte por los elementos 

de vigilancia. Fase inicial de los procedimientos que ponen en marcha las operaciones 

frente a una amenaza de desastre consumado.  

Albergue: Edificio o lugar donde se brinda alimentación, resguardo y protección a las 

personas afectadas durante una contingencia. Unidad habitacional que da protección a 

personas afectadas por una inminencia o consumación del desastre.  

Alerta: Estado declarado con el fin de tomar precauciones especificas debido a la 

probable y cercana ocurrencia de un evento destructivo (adverso). Vigilancia de la 

evolución de un fenómeno. Fase permanente de supervisión y vigilancia de los riesgos 

establecidos y eventuales. Se avisa que se aproxima un peligro, pero que es menos 

inminente que lo que se implicaría un mensaje de advertencia.  

Alud: Desplazamiento de material desde zona de altura que recorre una superficie de 

deslizamiento por acción de la fuerza de gravedad en un tiempo breve.  

Ambiente: Relativo al medio que constituye un ecosistema.  

Amenaza: Acción de amenazar. Factor externo de riesgo, representado por la 

potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por el ser humano, que 

puede manifestarse en lugar específico, con una intensidad y duración determinadas. 

Factor externo de riesgo con respecto a un sujeto o sistema expuesto, representado por 

la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o provocado por el ser humano, 

puede manifestarse en un sitio específico, con una intensidad y duración determinada. 

Riesgo inmediato de ocurrencia de un desastre. Evento amenazante o probabilidad de 

que ocurra un fenómeno potencialmente dañino dentro de un área y período de tiempo 

dado.  
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Amenaza máxima: La mayor destrucción que se puede esperar de un evento.  

Área de Seguridad: Ambiente interno o externo de un inmueble, cuya construcción, 

diseño y/o localización, permitan la reducción del riesgo de los usuarios.  

Aviso: Noticia que se comunica a alguien. Escrito que advierte de algo.  

Búsqueda y salvamento: Operación llevada a cabo por servicio de emergencia; 

civiles o militares para encontrar a alguien que se cree que está perdido, enfermo o 

herido, en áreas lejanas, remotas o poco accesibles.  

Bombero: El nombre de bombero procede de su ocupación tradicional, apagar fuego, 

para lo que utilizaban bombas para sacar agua de pozos, ríos o cualquier otro depósito 

o almacén de agua cercano al lugar del incendio. Se sabe que los egipcios tenían 

agrupaciones similares a los bomberos, pero, son los franceses quienes tuvieron las 

primeras brigadas profesionales organizadas.  

Actualmente los bomberos (o cuerpo de bomberos) son una organización que se 

dedica a:  

 Prevención de accidentes e incendios.  

 Control y extinción de incendios.  

 Atención de incidentes con materiales peligrosos.  

 Atención prehospitalaria.  

 Salvamento de personas y animales en casos de emergencia.  

 Asistencia y rescate en accidentes de tránsito.  

 Control de la prevención en la edificación (soporte técnico).  

 Otros siniestros difíciles de catalogar.  

 

Desastre: En el marco de este plan, un desastre es un evento o conjunto de eventos, 

causados por la Naturaleza (terremotos, sequías, inundaciones, etc.) o por actividades 

humanas (incendios, accidentes de transporte, etc.), durante el cual hay pérdidas 

humanas y materiales, tales como muertos, heridos, destrucción de bienes, 

interrupción de procesos socioeconómicos, etc.  
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Equipamiento Asistencial: Conjunto de todos los servicios necesarios e 

indispensables para una vida mejor. Se considera como equipamiento esencial las 

instalaciones y/o dependencias cuyo funcionamiento en condiciones de emergencia 

debidas a una crisis, son vitales para afrontar las consecuencias inherentes del desastre 

natural. Aquellas que son necesarias para atender la emergencia y preservar la salud, 

seguridad y atención de la población.  

Estación de bomberos: Edificio o edificios en donde se ubican las oficinas y 

dependencias del cuerpo de bomberos. Cuartel general en una ciudad con 

instalaciones adecuadas para la atención de emergencias, albergue de personas, 

dispositivos especiales y vehículos contra incendios, con personas preparadas o 

guardias en diferentes turnos que se encuentran en atención en cualquier momento. 

Pre hospitalario: Escalón sanitario que comprende todas las unidades médicas y 

paramédicas que actúan en emergencia antes del ingreso de las víctimas a un centro 

hospitalario, incluyendo sus bases móviles. Conjunto de medidas y acciones para 

reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando oportuna y 

eficazmente la respuesta y la rehabilitación.  

Rescate: Operativo de emergencia en el terreno, consistente en el retiro de una 

víctima desde el foco de peligro y un traslado bajo soporte vital básico hasta una 

unidad asistencial capaz de entregar cuidados más avanzados.  

Simulacro: Ejercicio de ejecución de acciones, previamente planeadas, para enfrentar 

a una supuesta emergencia o un desastre. Ejercicio de desastre que implica el montaje 

de un escenario de terreno específico, basado en datos confiables de probabilidad 

respecto al riesgo, y de vulnerabilidad de los sistemas afectados. 
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3. ESTÁNDARES SEGÚN LA SECRETARIA NACIONAL DE 

GESTIÓN DE RIESGOS (SNGR) 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos creó estándares para los 

establecimientos de bomberos
3
, tomando en cuenta el número de habitantes y que el 

tiempo de respuesta es de 2 a 5 minutos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Canalizado a través del Programa de Infraestructura y Equipamiento de los Cuerpos de Bomberos, 

Secretaría de Gestión de Riesgos, Líder Manosalvas Flores, Norma Priscila 

 

Cobertura: 
1 establecimiento /60.000 

habitantes 

Talento Humano: 
1 bombero/1000 habitantes 

Equipamiento: 
1 autobomba/establecimiento 

TIEMPO DE 
RESPUESTA: 

2-5 MIN 

Ilustración 4.- Situación actual de 

Equipamientos de Primera 

Respuesta 

Respuesta: 
2-5 min 

Ilustración 3.- Situación ideal de 

Equipamientos de Primera Respuesta 

Ilustración 2.- Estándar según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo 

 

Respuesta: 
6-10 min 
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Ilustración 5.- Esquema conceptual Cuerpo de Bomberos – Secretaria 

Nacional Gestión de Riesgos 

Ilustración 6.- Perspectiva Tipología 1 Ilustración 7.- Fachada Frontal Tipología 1 

3.1. TIPOLOGIA GENERAL DE CUARTEL DE BOMBEROS 

Según la SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO determinó una 

tipología general para la el cuartel de bomberos donde se representa la relaciones 

directas e indirectas de los espacios mediantes simbologías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las áreas generales de los cuarteles de bomberos determinado por la SNGR son:  

 Cocina 

 Comedor 

 Dormitorios 

 Vestidores 

 Estar- TV 

 Gimnasio 

 Lavado 

 Áreas 

 Administrativa 

3.1.1. TIPOLOGÌA Nº  1 
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Ilustración 8.- Planta Arquitectónica Tipología 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Humano 

Equipamiento 

Infraestructura 

Administrativo: 8     1 Turno 

Operativo:      18     2 Turnos 

Autobomba/ Autotanque / 

Logística/ Unidad de rescate/ 

Equipos contra 

incendio/forestal/ vehicular 

887.42 m2 

Localización 

Territorios de menor  riesgo. 

BÁSICO 1 

Ilustración 9.-Tipología # 1 de Establecimientos 

Bomberiles Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgo 
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Ilustración 10.-  Perspectivas Tipología Nº 2 

3.1.2. TIPOLOGÌA Nº  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Humano 

Equipamiento 

Infraestructura 

Administrativo: 14     1 Turno 

Operativo:        28     2 Turnos 

Autobomba/ Autotanque (2)/ 

Logística/ Unidad de rescate/ 

Equipos contra incendio/ 

forestal/vehicular/ acuático/ 

otros 

1406.37 m2 

Localización 

• Territorios con riesgo 

medio. 

BÁSICO 2 

Ilustración 11.- Tipología # 2 de Establecimientos  

Bomberiles Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgo 
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Ilustración 12.- Planta arquitectónica tipológica N° 3 

Ilustración 13.- Perspectiva tipología 3 

3.1.3. TIPOLOGÌA Nº  3 
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Recurso Humano 

Equipamiento 

Infraestructura 

Administrativo: 23     1 Turno 

Operativo:         40    2 Turnos 

Autobomba (2) / Autotanque (2)/ 

Logística/Unidad de rescate (2) 

/Equipos contra incendio /forestal/ 

vehicular/ acuático/ materiales 

peligrosos /otros 

1752.28 m2 

Localización 

Cabeceras provinciales/alta 

concentración poblacional 

Territorios con mayor riesgo. 

ESPECIALIZADO 

Ilustración 14.- Tipología # 3 de Establecimientos 

Bomberiles Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo 
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4. MODELOS ANÁLOGOS 

4.1. ANALOGÍA INTERNACIONAL 

 Arquitectos: Jordi Farrando 

 Ubicación: Via Sèrgia, Mataro, Barcelona, Spain 

 Arquitecto: Jordi Farrando 

 Área: 1940.0 m2 

 Año Proyecto: 2007 

 Fotografías: Adrià Goula 

 

Un programa dual, compuesto de elementos de grano tan diferentes como lo son las 

cocheras y las dependencias, y un contexto fundamentalmente industrial, donde 

proliferan las naves de 5 o 6 m de altura, establecen las condiciones a partir de las 

cuales se han definido las características y la implantación del nuevo Parque de 

Bomberos de Mataró. 

Organizado como un largo paralelepípedo alineado con la Via Sèrgia, un gran 

pórtico de hormigón cobija bajo una marquesina común las diferentes partes del 

programa. Mediante este recurso el edificio adquiere la necesaria escala urbana y 

una imagen coherente con su papel de equipamiento público. Las diferentes partes 

del edificio se articulan como excavaciones de este gran volumen, también en forma 

de paralelepípedo, o como adiciones a él. El juego de colores de los paneles de 

fachada –rojo para las cocheras, gris para las dependencias- enriquece su diálogo 

con la ciudad. 

Las cocheras ocupan toda la altura libre bajo el pórtico de hormigón, la estructura 

del cual se manifiesta libremente en su interior. Las dependencias, en cambio, se 

articulan en planta baja y planta piso y presentan acabados interiores más cálidos  

La planta baja de la zona de dependencias acoge las salas de administración 

(control, despachos, archivo); un aula polivalente usada como sala de briefing y 

para atender a las visitas externas (básicamente alumnos de escuelas e institutos); y 

los espacios de vestidores, servicios higiénicos y gimnasio. Estos tres grandes 

http://www.farrando.com/
http://www.adriagoula.com/es/
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grupos de espacios están claramente diferenciados en planta de manera que desde el 

vestíbulo de acceso se pueda acceder directamente a cada uno de ellos, controlando 

los accesos y sin interferirse. 

Esta agrupación del programa en tres paquetes se macla en el sentido longitudinal 

con una distribución en franjas que permite concentrar en una sola banda todas las 

zonas húmedas así como establecer una doble circulación (pies limpios en el lado de 

la calle, pies sucios en el interior) que racionaliza el uso y el mantenimiento del 

edificio. Una pared opaca garantiza la privacidad del área de servicios en la fachada 

que da a la calle, mientras que un paramento de u-glass permite la entrada de luz en 

la fachada interior. (Dakyarq, 2009) 

En la planta piso se encuentran los espacios de descanso del personal (comedor-sala 

de estar, cocina y dormitorios). El acceso a ellos se sitúa en el lado que da a la calle, 

primando las vistas al exterior y la entrada de luz, al lado de un doble espacio sobre 

las circulaciones en planta baja. En la franja del patio posterior, estos espacios de 

descanso se abren sobre una terraza corrida que da a la riera de Argentona de 

manera que los usuarios puedan salir al exterior manteniendo la privacidad. 

(FARRANDO, 2005 - 2007, págs. 34 - 36) 

Ilustración 15.- Implantación Arquitectónica, Parque de Bomberos, Barcelona 
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Las necesidades propias del parque de bomberos y la volumetría de las edificaciones 

adyacentes han condicionado fuertemente la implantación del edificio. 

Por un lado hacía falta situar las cocheras de modo que se permitiera una salida ágil 

de los camiones en caso de emergencia y una entrada fácil. Por otro lado se 

necesitaba prever un gran espacio libre al interior de la parcela adapto al 

entrenamiento y a las prácticas y que pudiese acoger también una pista deportiva. 

Para crear una continuidad con el entorno edificado lo más apropiado resultaba 

pensar un edificio de planta baja y planta primera, alineado con la vía principal. Por 

ello el Parque de Bomberos se organiza como un volumen largo alineado a la calle y 

dividido funcionalmente en dos partes: la zona de cochera y las dependencias. 

La parte de cocheras incluye el garaje de los camiones de bomberos, que tiene una 

altura libre importante y mayor profundidad, y todo el espacio anexo (almacén, 

compresores, talleres, secadoras, equipos EPIs). La cochera da directamente a la 

calle y también se abre por la parte posterior hacia el patio. 

La zona de las dependencias se divide en planta baja y planta piso. La planta baja 

acoge las salas de administración, una sala polivalente y el espacio de vestuarios y 

servicios higiénicos anexos, así como el gimnasio. 

Estos tres grandes grupos están claramente diferenciados en planta; desde el 

vestíbulo de acceso se puede acceder directamente a cada uno de ellos de modo que 

pueden ser utilizados independientemente. Al mismo tiempo la distribución del 

espacio en franjas longitudinales permite establecer una doble circulación y 

concentrar en una sola franja todas las zonas húmedas. (Dakyarq, 2009) 

Ilustración 16.- Perspectiva Parque de Bomberos, Barcelona 
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Ilustración 17.-  Perspectiva Parque de Bomberos 

 

Ilustración 18.-  Perspectiva Parque de Bomberos 

 

4.2. ANALOGÍA REGIONAL 

 Arquitectos: Andreu Arquitectos 

 Ubicación: Av. Collao 1645, Concepción. 8va Región del Bio Bio, Chile 

 Arquitecto A Cargo: Sergio Andreu Matta 

 Equipo De Diseño: Cesar Hermosilla, Nicole Andreu, Trinidad Reyes, Sulin 

Larenas 

 Arquitecto Coordinador Jnb: Raimundo Irarrázaval 

 Constructora: Constructora ACM 

 Superficie Del Terreno: 1,980 m2 

 Año Proyecto: 2011 

 Fotografías: Juan Eduardo Sepúlveda G. 
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Ilustración 19.- Vista Frontal, Cuerpo de Bomberos de Concepción 

 

Este desarrollo proyecta una imagen de futuro y vigencia que es importante 

destacar y se ve aumentada al considerar el lugar que ocupa Bomberos en la 

presencia, desarrollo y actividad de una ciudad o pueblo.  

De este modo, la presente propuesta se funda para dar una solución eficaz a  las 

referidas Compañías, con un desarrollo arquitectónico contemporáneo y el uso 

de un sistema constructivo industrializado y tecnológicamente sustentable 

logrando una combinación que da respuesta al encargo con una imagen 

reconocible de bomberos única. 

Se plantea una estructura metálica, losas colaborantes y tabiquerías con 

revestimiento EIFS, que permiten una construcción más rápida y con múltiples 

posibilidades de ampliación 

Se plantean cuatro tipos de cuarteles de 200 m2, 350 m2, 600 m2 y 700 m2, los 

que se ubicaran en los diferentes tipos de terrenos que tiene bomberos, de una 

arquitectura de carácter funcional que permite ajustar según la orientación y 

disposición del terreno. Lo importante es que la sala de máquinas siempre se 

enfrente a la calle, siendo lo más protagónico como elemento central, y el resto 

del programa se va adecuando a las necesidades de la compañía. El programa 

base contempla una sala de máquinas para dos a cuatro Bombas, bodega de 

material menor, sala de sesiones y espacio de actividad múltiple, oficinas de 

oficiales y sala de comunicaciones, baños de voluntarios y vestidores, guardia 
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nocturna de hombres y mujeres, estar y kitchenette y un departamento para el 

cuartelero 

Actualmente se encuentran terminados los primeros 4 cuarteles, Concepción, 

Constitución, Pichidegua y Pencahue. A la fecha se han entregado al MOP 45 

cuarteles para el llamado a propuesta. (ANDREAU ARQUITECTOS, 2011) 

Ilustración 20.- Perspectivas, Cuerpo de Bomberos de Concepción 

    

 

Ilustración 21.- Vista Interior, Cuerpo de Bomberos de Concepción 
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4.3. ANALOGÌA LOCAL 

La Academia de Bomberos Gabriel Gómez Sánchez, ubicada en el km 4,5 de la vía 

a la costa, está funcionando desde diciembre en los predios de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral (Espol), Campus Prosperina. 

Ilustración 22.- Imagen Satelital Google Earth, Academia de Bomberos Gabriel Gómez Sánchez 

 

En la academia unos 150 aspirantes podrán recibir capacitación teórica. El 

edificio, junto a otros espacios como hangares, ocupa 2,5 hectáreas. 

En una segunda etapa se sumarán unidades especializadas contraincendios y 

manejo de materiales peligrosos. 

Martín Cucalón, jefe del BCBG, enfatizó la necesidad de expandir la cobertura 

de la institución en la ciudad. Bajo esa premisa, agregó que las instalaciones 

actuales de la academia resultaron pequeñas, por lo que el BCBG buscó 

alternativas. 

El pasado 10 de octubre el BCBG conmemoró 172 años de fundación. La 

apertura del edificio es una de las actividades programadas por su mes de 

aniversario. La institución también prevé la construcción de un cuartel en la 

avenida Veinticinco de Julio (al sur). 

En la ceremonia de inauguración de la academia Gabriel Gómez Sánchez, el 

BCBG suscribió un convenio con su similar de Chile para capacitar a sus 

integrantes. 
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Ilustración 23.- Implantación General, Academia de Bomberos Gabriel Gómez Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24.- Planta arquitectónica, Academia Gabriel Gómez Sánchez 
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4.4. CUADRO COMPARATIVO DE MODELOS ANÁLOGOS  

Tabla 1.- Análisis de modelo análogo Internacional 

Parque de Bomberos de Mataró,  
Barcelona  

Centro de rescate y asistencia 
social para el Cantón  

Alfredo Baquerizo moreno  

Elementos de proyecto analogo  Considerados  Adaptaciones de elementos  

Cochera de naves de 5 a 6 m de altura  X X 

Zona de dependencias  X X 

Aula polivalente  X X 

Espacio de vestidores  √ Area  de vestidores  

Servicios Higienicos  √ Baterias sanitarias  

Gimnasio √ Gimnasio 

Area de entrenamiento y practicas  √ Area de entrenamiento 

Juego de colores de paneles de fachada X X 

 

 

 

Ilustración 25.- Perspectiva Academia Gabriel García Gómez 
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Tabla 2.- Análisis de modelo análogo (Regional) 

5ta Compañía  
Cuerpo de bombero de concepción  

Centro de rescate y asistencia 
social para el Cantón  

Alfredo Baquerizo moreno  

Elementos de proyecto análogo  Considerados  Adaptaciones de elementos  

Losas Colaborantes  √ Utilización de nova losa  

Tabiquerías con revestimiento  X X 

Sistema constructivo industrializado  √ Implementación  de vigas  
metálicas  

Bodega de material menor  √ Bodegas 

Sala de sesiones  √ Sala de sesiones  

espacio de actividades múltiples  X X 

 

Tabla 3.- Análisis de modelo análogo nacional 

Academia de bomberos  
Gabriel Gómez Sánchez 

Centro de rescate y asistencia 
social para el Cantón  

Alfredo Baquerizo moreno 

Elementos de proyecto análogo  Considerados  Adaptaciones de elementos  

Sala de capacitaciones teóricas  √ Aula o salon de conferencia  

Área de entrenamiento y practicas  √ Area de entrenamiento  
(Casa de Humo) 

Unidades especiales contraincendios  X X 

Cuarto de equipos  √ Bodegas  

Galpones de unidades  √ Estacionamiento de unidades  

 

5. MARCO CONTEXTUAL  

5.1. ANÁLISIS DE SITIO  

El terreno está ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Jujan  a la altura del 

kilómetro 54½  vía Durán- Jujan en la Av.16 de Febrero. 

Dimensiones del terreno:  

 Norte:     34.93 y 59.98 metros 

 Sur:        90.09 metros 

 Este:       112.94  metros 
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Ilustración 26.- Ubicación del proyecto 

 Oeste:     168..67  metros 

 Área:       10864.65 m² 

 

El terreno fue escogido por su buena  ubicación  a la altura de la  carretera 

principal que une la provincia de Los Ríos y El Guayas, a su vez se encuentra a 

un costado de la vía que  conecta con el Cantón Simón Bolívar y ayudaría a una 

respuesta más rápida de parte de los bombero en desastres naturales e incendios 

ya sea para Jujan, Babahoyo o Simón Bolívar. 

 

 

 

 

 

5.2.  ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS DEL SITIO  

La zona Jujan tiene un clima tropical llegándose a tener hasta 27.3°C en época 

de invierno, y bajando hasta 21,26°C en épocas de verano. 

Las precipitaciones fluviales alcanzan de 250 a 300 mm en los meses lluviosos. 
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Imagen 5.- Topografía del sitio 

Ilustración 27.- Vientos y Soleamiento del Sitio 

 

 

5.3. ASPECTOS TOPOGRÁFICOS  

El terreno es uniforme  por lo que no presenta mayores deformaciones que 

llegaran a ocasionar movimiento de tierra, esto se debe a que anteriormente el 

terreno era una gasolinera y su suelo es la gran mayoría de hormigón. 
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Imagen 6.- Vegetación actual del terreno 

5.4. ASPECTOS  GEOLÓGICOS 

Tiempos atrás el suelo era relleno con  material arcilloso, por que anteriormente 

estaba previsto a inundaciones, después se hizo movimiento de tierra se rellenó 

y se compacto. Se puede concluir  que por el momento el  terreno cuenta con un 

suelo resistente acto para implantar el proyecto.  

5.5. ASPECTOS HIDROLÓGICOS 

Como se conoce que Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) es un 68% inundable se 

procedió a escoger este terreno que se encuentra en un sector  completamente 

seco, esto nos ayudaría a tener un proyecto con una factibilidad enorme ya que 

el objetivo es albergar y salvaguardar a los  ciudadanos en caso de desastres 

naturales. 

5.6. ASPECTOS ECOLÓGICOS  

En el perímetro del terreno escogido se puede encontrar  gran variedad de  

arbustos, montes, arboles, ramales, etc., con mal  aspecto floral, en cuestión de 

la fauna no se observa  gran variedad en el sector. 

Se tomará en cuenta este aspecto para mejorar la imagen de un paisaje natural y 

darle magnitud al proyecto en la parte ecológica.  
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5.7. USO DE SUELO  

En la actualidad no existe una ordenanza para el Cantón sobre uso de suelo por 

lo que no se puede determinar las zonas del Cantón. Cerca del terreno se 

encuentran parcelaciones de propiedades no habitadas la cuales no están 

definidas si van hacer vivienda o para agricultura. 

Alfredo Baquerizo Moreno es un cantón eminente agrícola y su economía se 

basa en el sector primario de producción y comercialización de. Arroz, banano, 

cacao, maíz, soya, caña de azúcar y tabaco. Sin embargo existe una clara 

predominancia del cultivo de arroz. Posee una superficie total de 22.249,06 

hectáreas cubiertas en su mayoría por cultivos de arroz que ocupan el 61,09% 

correspondientes a 13.592,37 hectáreas, distribuidos a lo largo de todo el cantón, 

con una menor intensidad en el sur; el segundo cultivo en importancia es el 

cacao con 4.000,85 hectáreas distribuido en todo el cantón, con una mayor 

predominancia al sur-oeste del cantón, ocupando el 17,98%.  

Así también presenta cultivos de menor superficie de gran importancia tales 

como: caña de azúcar (industrial) con un el 9,15%, pasto cultivado con el 

4,39%, soya con el 3,16% y banano con el 2,22%; teniendo también cultivos a 

menor escala como: mango, tabaco y maíz, que ocupan el 2,01% 

Tabla 4.- Uso - Cobertura del Cantón Baquerizo Moreno 

USO COBERTURA DEL CANTÓN BAQUERIZO MORENO  
SIMBOLOGÍA  USO DE LA 

TIERRA  
AREA (ha)  %  

CAz  ARROZ  13.592,37  61,09  
CSb  BANANO  492,91  2,22  
CPc  CACAO  4.000,85  17,98  
CSñ  CAÑA  2.035,02  9,15  
IMc  CEMENTERIO  2,36  0,01  
IUp  CENTROS 

POBLADOS  
84,24  0,38  

IU  CIUDADES  40,44  0,18  
IMh  GASOLINERA  1,60  0,01  
IMp  PILADORA  11,62  0,05  
CAm  MAÍZ  0,41  0,00  
MXb  MISCELANEO 

INDIFERENCIA
DO  

98,64  0,44  

PC  PASTO 
CULTIVADO  

976,95  4,39  
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ARd  RÍO DOBLE  78,82  0,35  
CAy  SOYA  702,33  3,16  
CAo  TABACO  128,82  0,58  
CPm  MANGO  1,68  0,01  
TOTAL  22.249,06  100,00  

Fuente: Grupo técnico- SIGAGRO- CLIRSEN 2.009  

 

Ilustración 28.- Cobertura del Cantón Baquerizo Moreno 
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5.8. EQUIPAMIENTO URBANO 

El equipamiento urbano del Cantón está representado gráficamente en la 

siguiente ilustración:  

Ilustración 29.- Ubicación de Equipamiento Urbano del Cantón 
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Imagen 7.- Dirección Distrital de Salud 

Imagen 8.- Comisión de Tránsito, Destacamento Jujan 

 Comisión de tránsito del ecuador “Destacamento Jujan”.- Ubicado en la 

Av.16 de Febrero, da varios servicios como citaciones y partes, oficina  

administrativa y atención al usuario, también el control del tráfico dentro de la 

zona urbana. 

 Dirección distrital de salud “Jujan - Simón Bolívar”.- Ubicado en la parte 

central de la zona urbana de Jujan, da servicio a los habitantes haciendo 

campaña, concientización a la salud, etc.  

 Mercado  municipal provisional.- Lugar donde se desarrollan varias  

actividades y es la fuente de ingreso de la mayoría de  habitantes que se dedican 

a la ganadería. 

 Policía Nacional del Ecuador “Distrito Jujan”.- Establecimiento que da 

servicio a la sociedad en la seguridad y protección dentro del Cantón  

 Municipio de “Alfredo Baquerizo moreno” Jujan.- Establecimiento da 

servicio de trámites municipales, problema legales de tierra, etc.  
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6. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL CANTÓN 

El Cantón Alfredo Baquerizo Moreno (JUJAN), presenta una población global de 

25.179 habitantes; de los cuales 13.013 son hombres y 12.166 son mujeres.  

La población eminentemente joven menores de 19 años es de 43,13% y mayores de 

65 años es de 6,30%. 

Ilustración 30.- Pirámide Poblacional, PDyOT Cantonal 

 

El crecimiento poblacional de Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) genera una 

pirámide progresiva en el que la población crece rápidamente, ya que tienen 

altas tasas de natalidad y mortalidad. Por este motivo la población se renueva 

constantemente, ya que predomina la población joven y hay disponibilidad de 

fuerza laboral. 

En el área urbana la población es de 8.343 habitantes, en el área rural el total 

poblacional es de 16.836 habitantes. 

El perfil étnico mayoritario de la población de Alfredo Baquerizo Moreno 

(Jujan) es el 50,49 % Mestizo y 37,98% Montubio, la presencia de grupos 

indígenas y afroecuatoriano es mínima en el cantón. (GOBIERNO 



43 

 

AUTÓNOMO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO, 2012-2022) 

6.1. PROYECCIÓN POBLACIONAL 

Por medio del crecimiento anual determinado por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos)  determine el crecimiento promedio que ha tenido el 

Cantón en el transcurso de  los años mencionados.  

Otro estudio que tiene el INEC es la proyección al crecimiento de la población a 

diez años como podemos observar en la siguiente tabla: 

Tabla 5.- Proyección Poblacional del Cantón, Inec 2010 

 

Otro estudio que tiene el INEC es la proyección al crecimiento de la población a 

diez años como podemos observar en la siguiente tabla: 

Tabla 6.- Crecimiento Poblacional, Inec 2010 
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CRECIMIENTO ANUAL 2001 AL 2010 ALFREDO BAQUERIZO MORENO  

AÑOS POBLACION AÑOS POBLACION CRECIMIENTO % CREC 

2001 20.436 2002 20.750 314 1,54% 

2002 20.750 2003 20.949 199 0,96% 

2003 20.949 2004 21.148 199 0,95% 

2004 21.148 2005 21.370 222 1,05% 

2005 21.370 2006 21.612 242 1,13% 

2006 21.612 2007 21.829 217 1,00% 

2007 21.829 2008 22.068 239 1,09% 

2008 22.068 2009 22.323 255 1,16% 
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7. NORMAS MUNICIPALES 

Ya que en la actualidad el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno no cuenta con normas 

municipales donde se determines el C.O.S. y el C.U.S.,  se tomará en cuentas los 

estándares de edificaciones para un Cuerpo de Bomberos  establecido por la 

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo para  el Cantón . 

8. CÁLCULO DE LA DEMANDA 

Según la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo  en sus estándares  de cuerpo de 

bomberos para Cantón se estableció, por cada 60.000 habitantes  debe haber un 

establecimiento bomberil con el fin de tener un tiempo de respuesta de 2-5 min.  

Como conclusión a la demanda del proyecto un establecimiento bomberil 

abastecería al Cantón, a la vez se tomara en cuenta que el establecimiento también 

atenderá emergencia a los cantones y recintos cercanos como: Babahoyo, 

Chilintomo, Yaguachi, Simón Bolívar, etc.   

9. SITUACIÓN ACTUAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 

JUJAN  

El Actual Cuerpo de Bombero  está en un deterioro por el motivo de falta de 

atención a este establecimiento, el cual no abastece en el momento de producirse un 

desastre, en las siguientes imágenes  podremos  observar  el estado actual de la 

infraestructura. 

Como se pude observar el establecimiento bomberil es el área de una villa no 

óptima para un buen servicio y asistencia a la ciudadanía: 

2009 22.323 2010 22.595 272 1,22% 

   CRECIMIENTO PROMEDIO  1,12% 
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Imagen 11.- Cubierta, Cuerpo de Bomberos Jujan 

Imagen 9.- Vista Frontal, Cuerpo de Bomberos Jujan 

Imagen 10.- Área  de descanso, Cuerpo de Bomberos Jujan 

 

 

 

 

 

 

 

El establecimiento es de construcción mixta  (hormigón y madera) y se puede 

notar el mal estado que se encuentra por una falta de mantenimiento al mismo.  
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Imagen 12.- Áreas de servicio, Cuerpo de Bomberos Jujan 

Imagen 13.- Área de almacenamiento, Cuerpo de Bomberos Jujan 

Sus áreas de servicio están en un mal estado como podemos visualizar, el área 

de cocina es muy pequeña y es usado como comedor al mismo tiempo. 

El área de los baños tiene una falta de privacidad ya que queda a la vista de 

todos. 

El gimnasio es una área improvisada en la parte posterior del establecimiento 

cuenta con un equipamiento hecho de hormigón, se puede observar, el área 

también es utilizada como bodega.   

 

 

 

 

 

 

El área de almacenamiento de sus equipos queda a la intemperie, y el área 

administrativa queda en la planta alta y es la única que está en un buen estado, 

climatizada y amoblada.    
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10. ENTREVISTAS A EXPERTOS 

10.1. ENTREVISTA 1  

NOMBRE:  CAPITAN RONALD MARISCAL SILVA   

INSTITUCIÓN:  CUERPO DE BOMBERO JUJAN 

CARGO:  BOMBERO  
 

1. ¿Quién administra el Cuerpo Bombero según el marco legal? 

El Cuerpo de Bombero se está convirtiendo; es una metamorfosis de cambios de 

administración, anteriormente el Cuerpo de Bombero pertenecía a la Secretaria 

de Gestión de Riesgo y actualmente por orden ministerial debe pasar a cargo del  

G.A.D. Municipal del Cantón. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado no se ha pronunciado respecto al 

cambio, ya que ellos deben dar un presupuesto, por el momento el Cuerpo de 

Bombero se sustenta con el 1.5% del valor de la factura de la Empresa Eléctrica 

de cada medidor del Cantón  que será  hasta el 31 de diciembre del 2015. 

2. ¿Qué relación tienen con la Unidad de Gestión de Riesgo del Cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno?  

La Unidad de Gestión de Riesgo coordina acciones de emergencia dentro del 

Cantón  con el Cuerpo de Bombero; cuando es cuestión de reportes, ellos lo 

hacen directamente con la Municipalidad.   

 

3. ¿Con qué infraestructura y personal cuenta el Cuerpo de Bombero?  

El personal del Cuerpo de Bombero consta de 6 bomberos rentados, 4 personas 

en el área administrativa  y 20 voluntarios.  

La infraestructura del Cuartel ya no cumple  con los estándares del Buen Vivir 

porque hay ratas, cucarachas, porque aledaño está el Mercado Municipal y un 

matadero de  pollos, pero se ha venido combatiendo con el Ministerio de Salud 
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Pública. Aunque la Institución del Cuerpo de Bombero no tiene tanta fuerza para 

hacer la denuncia, a nuestro equipo de trabajo se le ha hecho un pequeño espacio 

para descansar que tiene aire acondicionado, buenos colchones, pero ya el 

edificio cumplió su función  existe desde el año 1935. 

En cuestión de unidades tiene una donada en 1998 en el Gobierno de Jamil 

Mahuad una bombas Rosenbauer que la usan para combatir los incendios con 

880 galones,  está en buen estado por el buen mantenimiento, en la Alcaldía de 

Santiago Medrano consiguieron un tanquero abastecedor  con 1500 galones  

estas unidades se abastecen  con las tomas municipales de agua potable.  

4. ¿Cuál es la conexión con el ECU 911? 

Por el momento no se tiene una conexión directa con el ECU 911, todo se 

realiza mediante llamadas telefónicas, ya que no contamos con radios ni con la 

tecnología necesaria para estar en contacto con la central que se encuentra en 

Samborondón. 

10.2. ENTREVISTA 2 

NOMBRE:   SR. MIGUEL CHIRIBOGA VITE  

INSTITUCIÓN:  UNIDAD DE GESTION DE RIESGO  

CARGO:   COORDINADOR 
 

1. ¿Cuál es el organigrama  de la Unidad de Gestión de Riesgo?  

La unidad de Gestión de Riesgo es una extensión de la Secretaria Nacional de 

Gestión de Riesgo, la cual está administrada por el GAD Municipal del Cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno.   

2. ¿Qué funciones cumple  la Unidad de Gestión de Riesgo del Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno? 

La función es hacer gestión frente a los desastres de origen natural para el 

Cantón  que está coordinado con la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo, la 
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cual le envía todo tipo de información y estudios que realizan para la prevención 

de los desastres. 

Cuando la situación en el Cantón es extrema y la UGR (Unidad de Gestión de 

Riesgo) ya no puede solucionarla, interviene la SNGR (Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgo) 

3. ¿Con qué otras entidades coordinan las emergencias? 

La Unidad de Gestión de Riesgo tiene coordinación con el Cuerpo de Bombero, 

Ministerio de Salud, Policía Nacional y con la C.T.E (Comisión de Tránsito del 

Ecuador).  

10.3. CONCLUSIONES ENTREVISTAS A EXPERTOS 

En conclusión de las entrevistas obtenidas las entidades de emergencias en 

todo momento están en contacto con la unidad de gestión de riesgo que a su 

vez ésta, se encuentra en contacto con la Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgo en caso de desastre extremo en el cantón. 

Se concluye también que la infraestructura actual para combatir una 

emergencia de gran magnitud como incendios y desastres naturales no es la 

óptima, por falta de más unidades.  

11. CONCLUSIONES  

En conclusión  un Centro de Rescate y Asistencia Social es una unidad de rescate 

que presta el servicio  de protección en caso de emergencia con la implementación 

de personal capacitado y espacios adecuados para la atención inmediata. 

Es necesario el desarrollo de esta unidad de rescate, por cuanto lo requiere la 

población del cantón para el cuidado y mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

Su ubicación es ideal por su topografía siendo una de las áreas no inundables y a la 

vez se encuentra a la altura de la carretera principal que une Los Rios y El Guayas y 

ayudaría a una respuesta rápida y eficaz en una emergencia. 
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El centro de rescate será tomado un proyecto tipo y asi pueda ser aplicado en otros 

cantones vulnerables en situaciones de emergencia y desastre naturales   

CAPÍTULO III 

PROGRAMACIÒN ARQUITECTÒNICA 

1. OBJETIVO GENERAL  

Proyectar un centro de rescate y asistencia social aplicando sistemas demóticos para 

una asistencia eficaz en caso de desastres naturales  

2. OBJETIVOS PARTICULARES  

 Implementar espacios  para albergar a la ciudadanía del cantón en caso de desastre 

naturales. 

 Implementar sistema domótico, ayudando así al manejo operativo y eficacia de 

respuesta inmediata a emergencia. 

 Utilizar instalaciones de sistema domótico para la óptima relación interinstitucional.   

 Utilizar sistema de señalización en salida y entrada de vehículo de emergencia para 

una asistencia eficaz. 

 Distribuir los espacios para el personal capacitado con el equipamiento necesario asi 

brindar una asistencia eficaz  a la población. 

 Diseñar espacios para almacenar los utensilios necesarios en caso de un desastre 

natural en el cantón  

3. CRITERIOS DE DISEÑO 

 Orientación de las edificaciones perpendicular a la trayectoria del sol  

 Implementación de quiebra soles y otros elementos de vegetación para evitar 

ingreso de sol  

 Colocación de rampa para minusválidos en todos los ingresos a la vez se colocará 

salva escalera para la facilidad de acceso a los pisos superiores. 
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 Ubicación  de caminera con materiales antideslizantes creando mayor fricción al 

contacto  

 Implementación de bodegas según su necesidad ya sea bodega general, bodega de 

suministro, bodega de alimentos  

4. ZONIFICACIÓN  

Ilustración 31.- Zonificación 
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5. ANÁLISIS DE FUNCIÒN, ACTIVIDADES Y ESPACIOS 

Las actividades a realizar dentro del Centro de Rescate y Asistencia Social están 

detalladas dentro de la siguiente tabla: 

Tabla 7.- Análisis de áreas generales del proyecto 

ZONA ACTIVIDADES  FUNCION ESPACIOS 

General  Ingresar, caminar, 
acceder  

Permitir ingreso a las 
 instalaciones  

Ingreso peatonal  

Recrear, relajar  Recreación  Áreas verdes  

Controlar, vigilar,  Control de ingreso 
vehicular  

Garita 

Parquear  Parqueo de vehículos  Estacionamiento  

Ingreso Ingresar, comunicar  Recibir  Hall 

Controlar, dirigir, guiar  Control de ingreso  Control  

Servicio  
médico 

ambulatorio  

Esperar, recibir  Acoger  al paciente  Sala de espera  

Recibir, proporcionar, 
 información  

Atención al publico  Recepción 

Despachar recetas  
medicas  

Entregar medicamentos  Farmacia  

Guardar documentos Archivar  Archivo 

Guardar, contabilizar  Almacenar Bodega  

Dar atención medicar,  
curar 

Atender pacientes  Consultorio 

Atención a cirugías  
menores, curar 

Atender emergencias  Sala primeros auxilio  

Lavarse las manos,  
necesidades biológicas 

Necesidades  
biológicas  

Baterias sanitarias  

Estudio Dar clase, presentación 
 de conferencias  

Impartir clases  Aula o salón de conferencia  

Administración  Recibir, proporcionar 
 información  

Atención al publico  Recepción 

Esperar, recibir  Acoger al cliente  Sala de espera  

Servirse un refrigerios, 
sala de descanso  

  Balcón  

Lavarse las manos,  
necesidades biológicas   

Necesidades  
biológicas  

Baterías Sanitarias  

Guardar, sacar objetos  
necesarios para la  

limpieza  

Almacenar  Bodega de limpieza  

Reunirse, Informar  Sesiones administrativa  Sala de junta  

Dirigir, programar, 
planificar  

Administrar  Dirección  
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Atencion al usuario  Proporcionar permisos Departamento de servicio  

Recibir y realizar un  
control contable  

Control de ingresos y  
egresos  

Contabilidad  

Entrevistar, contratar  Control de  
empleados  

RRHH 

Receptar, informar  Dar alerta de 
emergencias  

Central de monitoreo  

Conferencias, seminarios  Impartir Charlas  Sala de sesiones  

Garaje emergencia Parquear, Abastecer  Parquear Estacionamiento  

Bomberos  Vestirse, coger 
implementos  

Alistarse para  
emergencias  

Área de vestimenta  

Guardar, sacar objetos  
necesarios para la  

limpieza  

Almacenar Bodega de limpieza  

Ejercitarse, optimizar  Optimización de  
estado físico  

Gym 

Jugar, distraerse, recrear  Recreación para  
el bombero  

Área de juego  

Descansar, leer, 
ver televisión  

Distracción y relajación  Área de reposo  

Dormir, descansar  Descanso  Dormitorio Hombres  

Dormir, descansar  Descanso  Dormitorio Mujeres  

Bañarse, asearse Aseo personal SSHH Hombres  

Bañarse, asearse Aseo personal SSHH Mujeres  

Almacenamiento  Almacenar, guardar Almacenaje de 
 utensilios  

Bodega de insumos   

Almacenar, guardar Almacenaje de 
 utensilios 

Bodega de equipos  

Servicio  Alimentarse, comer  Servir alimentos  Comedor bombero 

Cocinar, preparar Preparación de 
 alimentos  

Cocina  

Almacenar, guardar Almacenaje de 
 alimentos  

Bodega de alimentos  

Alimentarse, comer  Servir alimentos  Comedor albergue  

Lavar, Limpiar  Lavado de ropa  Lavandería  

Entrenamiento  Preparación, simulacros Preparación  
Profesional  

Casa de Humo  

Preparación, simulacros Preparación  
Profesional  

Explanada multiuso  

Albergue  Acoger, dormir,  
descansar  

Acoger a los  
damnificados  

Albergues hombres 

Acoger, dormir,  
descansar  

Acoger a los  
damnificados  

Albergues mujeres  

Bañarse, asearse Aseo personal Baños hombres   

Bañarse, asearse Aseo personal Baños mujeres  
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Jugar, distraerse, recrear Recreación para  
damnificados  

Área de recreación  

Area 
 complementaria   

Abastecer, controlar Tranformacion de 
energia  

Cuarto de transformadores  

Abastecer, controlar Generar energia  Cuarto de generador 

Abastecer, controlar Abastecimiento 
 de agua  

Cuarto de bomba 

Reciclar Recoleccion de basura  Cuarto de Basura  

6. PROGRAMA DE NECESIDADES 

El programa de necesidades contiene el listado de espacios del proyecto, están 

descritos a continuación:  

Tabla 8.- Programa de necesidades del proyecto 

SISTEMA  SUBSISTEMA  COMPONENTE  SUBCOMPONENTE  

Ex
te

ri
o

re
s 

Area general  Ingreso peatonal  Camineria  

Áreas verdes  Jardineria  

Garita  -  

Estacionamiento  Plaza de carro  

Ingreso Hall - 

Control  - 

M
éd

ic
o

, e
d

u
ca

ci
ó

n
, a

d
m

in
is

tr
at

iv
o

 

Servicio  
médico 

ambulatorio  

Sala de espera  - 

Recepción - 

Farmacia  - 

Archivo - 

Bodega  - 

Consultorio Vestidor  

Sala primeros auxilio  Observacion  

Baterias sanitarias  Hombres  

Mujeres  

Estudio Aula o salón de conferencia  - 

Administración  Recepción - 

Sala de espera  Cafeteria  
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Balcón  - 

Baterías Sanitarias  Hombres  

Mujeres  

Bodega de limpieza  - 

Sala de junta  Bodega  

Dirección  - 

Departamento de servicio  - 

Contabilidad  - 

RRHH - 

Central de monitoreo  Cuarto de rack  

Sala de sesiones  - 

B
o

m
b

e
ro

s 
y 

al
b

er
gu

e
 

Garaje emergencia Estacionamiento  - 

Bomberos  Área de vestimenta  Armarios  

Bodega de limpieza  - 

Gym Bodega  

Área de juego  Cafeteria  

Área de reposo  - 

Dormitorio Hombres  - 

Dormitorio Mujeres  - 

Banos  Hombres  Vestidores 

Duchas  

Banos  Mujeres  Vestidores  

Duchas  

Almacenamiento  Bodega de insumos   - 

Bodega de equipos  - 

Servicio Comedor bombero - 

Cocina  Cuarto frio  

Bodega de alimentos  - 

Comedor albergue  - 

Lavandería  Area de lavado  
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Area de secado  

Area de planchado  

Entrenamiento  Casa de Humo  - 

Explanada multiuso  - 

Albergue Albergues hombres - 

Albergues mujeres  - 

Baños hombres   Duchas  

Inodoros  

Baños mujeres  Duchas  

Inodoros  

Área de recreación  - 

Se
rv

ic
io

 

Area complementaria  Cuarto de transformadores  - 

Cuardo de generador  - 

Cuarto de bomba - 

Cuarto de basura - 

7. CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS  

Las superficies de los espacios del proyecto
4
, están sintetizadas en la siguiente tabla:  

Tabla 9.- Cuantificación de áreas del proyecto 

ZONA ESPACIOS SUPERFICIE APROX. 
(m²)   

General Garita 23.1 

Estacionamiento  948.29 

Ingreso  Hall 26.66 

Control  5.37 

Servicio  
médico 

ambulatorio  

Sala de espera  26.57 

Recepción 11.06 

Farmacia  5.18 

Archivo 8.85 

                                                 
4
 Los patrones cuantitativos de cada espacio del proyecto, se encuentran como anexo   
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Bodega  8.82 

Consultorio 24.15 

Sala primeros auxilio  29.7 

Baterias sanitarias  19.53 

Estudio Aula o salón de conferencia  104.34 

Administración  Recepción 5.92 

Sala de espera  26.57 

Balcón  131.04 

Baterías Sanitarias  28.80 

Bodega de limpieza  4.00 

Sala de junta  28.05 

Cafeteria  12.87 

Dirección  19.50 

Departamento de servicio  20.70 

Contabilidad  19.85 

RRHH 15.00 

Central de monitoreo  24.00 

Sala de sesiones  131.30 

Garaje emergencia Estacionamiento  420.00 

Bomberos  Área de vestimenta  124.00 

Bodega de limpieza  7.25 

Lavandería  60.85 

Gym 48.60 

Área de juego  79.55 

Área de reposo  140.00 

Dormitorio Hombres  121.30 

Dormitorio Mujeres  121.30 

Banos  Hombres  130.30 

Banos  Mujeres  84.50 

Almacenamiento  Bodega de insumos   91.71 

Bodega de equipos  18.72 

Servicio   Comedor bombero 68.34 

Cocina  49.64 

Bodega de alimentos  21.60 
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Comedor albergue  145.33 

Lavanderia  111.15 

Entrenamiento  Casa de Humo  60.00 

Explanada multiuso  880.00 

Albergue Albergues hombres 265.45 

Albergues mujeres  313.20 

Baños hombres   86.75 

Baños mujeres  92.60 

Área de recreación  825.90 

   

Area total  6077.26 

 

8. ESQUEMAS Y RELACIONES  

Los esquemas permiten el análisis funcional gráfico de los espacios del proyecto por 

zonas, dejando establecidas el tipo de relación directa o indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32.- Esquema de Bloque 1 
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8.1. BLOQUE 1 

Ilustración 33.- Esquema de burbujas Bloque 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. BLOQUE 2 

Ilustración 34.- Esquema de burbujas Bloque 2 
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Ilustración 35.- Esquema de Relaciones Bloque 2 
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ANEXOS  

ANEXO 1.-  PATRONES DE SOLUCIÓN  
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ANEXO 2.-  MEMORIA ARQUITECTONICA   

EMPLAZAMIENTO GENERAL 

 

PROGRAMACIÓN FUNCIONAL 

1. PARQUEO: Dentro del proyecto se consideran 2 zonas de parqueos; 1 bloque conformado por 

3 plazas de estacionamiento con piso pavimentado para las unidades de bomberos y el área al 

aire libre con 20 estacionamientos para el público con piso de adoquines; ambas zonas están 

ubicadas a 45º para una mejor circulación y prevenir los conflictos en el ingreso y salida. 
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2. INGRESO – CAMINERAS: El ingreso peatonal está señalizado por los distintos paso cebra y 

el recubrimiento de hormigón y piedras. 

 

3. ZONA DE ALBERGUE, COMEDOR, COCINA, ÁREA SOCIAL Y BAÑOS: las zonas 

antes mencionadas se desarrollan en planta baja del bloque 2; se encuentran en la parte 

concéntrica del proyecto junto al área recreativa al aire libre, la zona de entrenamiento para los 

bomberos, cancha deportiva, frente al área de ingreso; está conformado por bodega de 

alimentos, cocina, farmacia, lavandería, sala de juegos, bodega, vestidores, cuarto de limpiezas y 

albergues para mujeres y hombres con sus respectivos baños  

 

4. ZONA DE DESCANSO Y ASEO DE BOMBEROS: esta zona está conformado por los 

dormitorios de mujeres, y dormitorios de hombres cada uno con sus respectivas duchas y 

vestidores; adicional se consideró una zona de distracción o estancia; las zonas antes 

mencionadas se encuentran en la planta alta del bloque de albergues, comedor, cocina y área 

social. 
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5. SALA DE CONFERENCIAS Y SERVICIOS MÉDICOS AMBULATORIOS: Esta zona se 

encuentra en la planta baja del primer bloque frente a la vía vehicular y frente a las zonas de 

albergue y la zona de ingresos; está conformada por el salón de conferencias, sala de primeros 

auxilios, farmacia con su bodega, recepción y archivo, sala de espera, hall de espera y 

consultorio. 

 

 

6. ZONA ADMINISTRATIVA, SALÓN SE SESIONES, CAFETERÍA: Estas zonas se 

encuentran en la planta alta del primer  bloque está conformada por sala de espera, cafetería, 

contabilidad, departamento de servicios, cuartos de monitoreo, Recursos humanos, sala de juntas 

y sala de sesiones; la zona administrativa se encuentra sobre el área de ingresos para las 

unidades de bomberos. 
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El área de cafetería se encuentra cubierta por pérgolas de madera plástica   

 

7. ZONA DE JUEGOS RECREATIVOS: Esta zona está conformada por mesas de juegos y 

juegos infantiles; se encuentra ambientada con vegetación y árboles frondosos que den sombras 

y una visualización colorida y relajante.  

 

 

8. ZONA DE PRACTICAS  Y DE SERVICIOS: Esta zona está conformada por una cancha de 

uso múltiple, cuarto de servicios como cuarto de bombas, cuarto de transformadores, cuarto de 

basura, cuarto de generador y la casa de  humo para la practicas de rescate de los bomberos. 
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9. ÁREAS VERDES: Una parte muy importante y esencial del proyecto, esta área está 

conformada con árboles frondosos proyectando sombra y así protegiendo del asoleamiento y a la 

vez da un colorido al área, así mismo las palmas que ayudaría a la ventilación. 

Se propone variedad plantas coloridas y arbustos para una mayor visual y apreciación del 

usuario, otro punto de esta área es la frescura proporcionando una gran fuente de oxígeno. 
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CONDICIONANTES DEL CONTEXTO ESPACIAL Y TEMPORAL  

Según las normativas y ordenanzas del Municipio del cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno, se determinan el terreno donde se desarrollará el proyecto carece de 

condicionantes físicas que limiten la propuesta. 

SEGURIDAD FRENTE A DESASTRES Y ACCIDENTES VIALES  

La población se podrá resguardar en los albergues destinados dentro del 

proyecto por cualquier tipo de desastre natural que se presente. 

 

Para mayor seguridad y apoyar a los ciudadanos del cantón el centro de recate y 

asistencia social dispone de central de monitoreo e instalaciones adecuadas que se 

encuentra enlazada directamente con el ECU911. 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVOS 

Se empleará el sistema constructivo tradicional tanto en columnas como en 

cimentación y mampostería; a diferencia de la losa ya que se utilizará la Novalosa; se 

respetará la arquitectura del proyecto 

 

REQUERIMIENTOS: MODULACIÓN, CRITERIOS TIPOLOGÍAS DE 

CARGA, TIPOS DE SUELO, ETC. 

Se concibe un esquema básico dentro del centro de rescate; se reutilizará el 

contrapiso existente y en las áreas faltantes se realizarán las excavaciones necesarias 

previas a la construcción del contrapiso. 
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Se ha respetado la modulación lineal proporcionalmente en sus dimensiones 

permitiendo el uso total del terreno disponible. 

LA CONCEPCIÓN DE LA FORMA:  

VOLUMEN:   

Fundamentado en ejes lineales. 

 

CARÁCTER:  

Lo que identifica la propuesta es la composición volumétrica basada en la 

adición y sustracción 

 

EXPRESIÓN:  

Estilo contemporáneo con elementos técnicos constructivos. 

 

TENDENCIAS DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICAS: 

Proponer un concepto que predomine una visual paisajista con áreas destinadas 

al rescate y resguardo de los damnificados por catástrofes o desastres naturales 

 

CREATIVIDAD:  

La creatividad se genera por el uso de los distintos elementos arquitectónicos y 

materiales utilizados 

 

MATERIALES: 

 El tipo de materiales que se emplean son las correspondientes al sistema 

constructivo tradicional que implica hormigón simple y hormigón armado, también se 

implementa la cubierta novalosa; en la cual se optimiza la canalización para las distintas 

instalaciones. 
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CRITERIOS DE ESTRUCTURAS:  

Las estructuras responden a una modulación lineal.  

 

CRITERIOS DE INSTALACIONES GENERALES Y ESPECIALES:  

Las instalaciones generales consideradas son Agua Potable, Aguas Servidas, 

Aguas Lluvias, Energía Eléctrica, además se consideraron las instalaciones de Voz y 

Datos, climatización  

 

RELACIONES CON EL ENTORNO. MEMORIA ARQUITECTÓNICA 

RELACIONES CON EL ENTORNO 

El proyecto del se implanta en un sector que cuenta con la infraestructura 

necesaria como son instalaciones eléctricas, sanitarias; cabe indicar que el cantón no 

tiene un buen sistema de alcantarillado de aguas servidas 

La accesibilidad es directa por la vía Duran Juján 

 

 

MEMORIA ARQUITECTÓNICA 

El diseño arquitectónico responde a los requerimientos del sector y del cuerpo 

de bomberos considerando las zonas de descanso y albergue, zona de servicios, zona 

administrativa, zona de accesibilidad y áreas verdes  

 

Se adjunta la información técnica correspondiente como planos arquitectónicos, 

estructurales, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones especiales y 

presupuesto. 
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ANEXO 3.-  MEMORIA TÉCNICA 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE ACABADOS.  

Sistema Tradicional – Elementos prefabricados 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE ACABADOS. 

 GENERALIDADES 

El diseño considera varias zonas de resguardo, administrativa, complementario que 

cumplan con las expectativas de las entidades públicas y la población. 

 

 CAPÍTULO 1: INICIALES.  

RUBROS:  

1.01.-Caseta de guardianía y bodega 

1.02.-Cisterna provisional de agua potable 

1.03.-Instalación provisional energía eléctrica 

1.04.-Limpieza y desbroce. 

 

Estos rubros serán ejecutados al inicio para el control y seguridad de materiales del 

contratista, serán pagados con la misma cantidad y unidad que muestra la tabla del presupuesto. 

 

 CAPÍTULO 2: GENERALES. 

RUBROS:  

2.01.-Trazado y replanteo. 

 

Consiste en el trazo y replanteo del área de construcción de los bloques, plazoletas de 

parqueos, jardineras, etc., su pago será por m2 como muestra en la tabla de presupuesto. 

 

 CAPÍTULO 3: MOVIMIENTO DE TIERRA. 

RUBROS:  

3.01.-Excavación manual 

3.02.-Relleno y compactación manual. 

 

3.01.- Este rubro se aplicará a la excavación manual de las cimentaciones en elementos como 

plintos riostras unidad es M³ para su forma de pago. 
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3.02.- Este relleno se realizará con material de préstamo importado granular en el área de 

bloques administrativos, plazas de parqueos, zonas de albergues, etc, para la compactación se 

deberá utilizar un compactador manual y deberá tener un grado de humedad óptimo para llegar 

al 100% de la compactación, unidad es M³. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 

 La capa superior de 15cm de espesor por debajo de la cota de excavación deberá 

compactarse con la misma exigencia requerida para e material a colocarse como 

relleno. 

 El material adecuado de la excavación será incorporado a la obra previa autorización de 

la fiscalización, para lo que previamente se realizará los ensayos de laboratorio 

respectivo 

 El material de préstamo importado será previamente aprobado por el fiscalizador y no 

podrá contener material vegetal, troncos escombros y no deben presentar 

expansividades mayores al 4%, índice de plasticidad <15% y su densidad máxima no 

debe ser menos a 1400kg/m³ 

 La colocación del material de prestado importado se los hará en capas 

aproximadamente horizontales y su espesor será determinado por la fiscalización de 

acuerdo al equipo de compactación que disponga el contratista de la obra. 

 Cada capa será humedecida u oreada para lograr el contenido de humedad optima, y 

luego emparejada conformada y compactada, antes de la colocación de la capa 

siguiente 

 No se permitirá la colocación de piedras con diámetros mayores a 0.10m dentro de un 

espesor de 20 cm bajo el nivel de la sub-rasante 

 Después de haber sido colocado todo el material de préstamo importado deberá de 

instalarse todas las obras de servicios básicos en la vía (AAPP, AASS, AALL, 

telefonía, eléctrica) 

 En las operaciones de compactación, se utilizará el tipo de rodillo más adecuado para el 

material que se va a compactar, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones o que 

determine el fiscalizador. Se efectuarán el número de pasadas requeridas y el manipuleo 

del material para lograr el grado de compactación especificado.  

 En área de vegetación como en las jardineras se deberán colocar las capas de relleno 

vegetal y tierra de sembrado con las especificaciones adecuadas para un correcto 

crecimiento de las especies vegetales. 
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La manera de pago de este rubro será en m³ según material efectivamente colocado 

medidos a través de las secciones transversales finales. No se reconocerá perdida por 

compactación ni consolidación, se tomarán las cantidades especificadas en el presupuesto.  

 

Esta excavación sin clasificar incluye desalojo que se realiza de todos los materiales 

de cualquier clase, los mismos que sean encontrados en el sitio de trabajo, exceptuando la 

excavación que sea realizada en algún otro rubro. 

 

En caso que exista algún tipo de material utilizable, podrá ser utilizado en la 

construcción de los terraplenes o relleno para la construcción de acuerdo a os planos 

correspondientes. 

 

 

 CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA. 

RUBROS:  

4.01.-Cisterna  

4.02.-Plintos 

4.03.-Riostras 

4.04.-Columnas  

4.05.-Vigas  

4.06.-Novalosa 

4.07.-Escalera.  

4.08.-Replantillo 

 

La estructura se construirá de acuerdo a lo detallado en el diseño estructural. El hierro 

utilizado será de varillas corrugadas es de alta fluencia, f’y= 4.200 kg/cm². Las mallas de 

alambre de hacer de refuerzo y el alambre y barras lisas de acero deberán tener las 

especificaciones de la norma INEN 102 para acero corrugado.  
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ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN. - El acero de refuerzo deberá ser almacenado en 

plataformas u otros soportes adecuados, de tal forma que no esté en contacto con la superficie 

del terreno y se proteja de esa manera del deterioro por oxidación. 

Las barras y alambres se deberán proteger todo el tiempo de danos y cuando se 

coloquen en obra estarán libres de suciedad, escamas sueltas, herrumbrado, pintura, aceite u 

otra sustancia inaceptable. 

 

DOBLADO. - Las barras se doblarán en frio, a menos que permita el fiscalizador otra manera, 

los radios para el doblado se los realizara según el diámetro de acero. 

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 25 con un radio mínimo 3 diámetros. 

 

AMARRE. - Las barras de acero se amarrarán con alambres y otros dispositivos metálicos en 

todos los cruces que deberán estar sujetados firmemente durante el vaciado del hormigón. 

La separación de la armadura de refuerzo con los encofrados se lo hará utilización 

bloques de mortero como galletas, espaciadores metálicos o sistemas de suspensión aprobados 

por fiscalización. 

 

EMPALMES. - Las barras en empalmes se deberán hacerse con traslapes escalonados. 

 

El hormigón deberá cumplir con una resistencia a la compresión f’c= 210 kg/cm² en 

todos elementos señalados anteriormente. El recubrimiento será el señalado en el plano. Se 

revisará el marre de los elementos así también los encofrados con el fin que la sección se 

mantenga. 

La cantidad de hormigón se determina de acuerdo a los ensayos señalados con la 

sección de las especificaciones generales para la construcción. 

 

ENCOFRADO. - Todos los encofrados podrán ser de madera o metálicos y serán impermeables 

al mortero con suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del hormigón u otras 

cargas relacionadas con el proceso de construcción/ 

El vaciado del hormigón, la superficie interior de los encofrados, estará limpia de toda 

suciedad, mortero u materia extraña y recubierta con aceite para moldes. 

Todos los encofrados se construirán y mantendrán según el diseño de tal modo que el 

hormigón terminado tenga la forma y dimensiones indicadas en los planos respetando las 

pendientes y alineaciones. 
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VACIADO. - No se colocará el hormigón mientras que los encofrados no hayan sido 

fiscalizados y de ser necesarios corregidos. 

 

Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para 

obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales. No se permitirá que 

el hormigón caiga libremente de más de 1.20m o que sea lanzado a distancias. Y deberá estar 

vibrado. 

 

CURADO. El curado del hormigón se hará de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones 

generales para la construcción. 

 

4.01.- la malla electrosoldada utilizada en este rubro deberá ser de varillas corrugadas y tener un 

diámetro mínimo de 5.5mm con una separación de 15cm*15cm 

 

4.08.- Este rubro tendrá una resistencia a la compresión f’c=180kg/cm², deberá tener mínimo 2 

cm de espesor; previo al replantillo deberá estar totalmente compactado y no deberá existir 

material suelto llegando a los niveles exactos se construirá una losa de concreto de 5 cm 

cuidando los niveles y pendientes señalados para la construcción 

 

MATERIALES 

Cemento. - Sera cemento Portland según normas ASTM-C 150 TIPO I o INEN 152 

Agregados finos. - Sera arena libre de impurezas de granos duros y resistentes según normas 

NTE INEN 696-697 o C-33 ASTM 

Agregado Grueso. - Sera piedra triturada según normas NTE INEN 696-697 o C-33 ASTM. El 

tamaño no será mayor a los ¾ del espaciamiento mínimo. 

Agua. - Sera limpia, clara y libre de impurezas, aceite, ácidos, etc. 

 

La forma de pago estará dada por el número de m² de las losas construidas de acuerdo 

con las especificaciones que son aceptadas por fiscalización.  

 

   CAPÍTULO 5: MAMPOSTERÍA. 

RUBROS:  

5.01.-Paredes de bloque e=9cm 

5.02.-Paredes de bloque e=20cm 
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5.03.-Viguetas y dinteles 10x20cm 

5.04.-Cajas de Registro 

5.05.-Forro de Bajantes 

5.06.-Molduras de diferentes anchos y espesores en perímetros de ventanas 

5.07.-Instalación de Puerta Metálica 

5.08.-Instalación de Pasamanos. 

 

5.01-5.02-Las paredes interiores y exteriores se construirán con bloques livianos de concreto de 

9x19x39 – 20x20x40 cm (Rocafuerte o similar con calidad comprobada) según señale el plano. 

Los bloques serán colocados en hiladas horizontales rectas, debidamente traslapados 

en la mitad de cada bloque en relación a la hilera inmediata inferior y unidas con un mortero de 

1:3 y 2 cm de espesor; de ninguna manera debe haber coincidencia de juntas o uniones en 

hileras contiguas. 

Se deberán colocar chicotes de hierro de 6mm y 65cm de longitud en todas las 

columnas que vayan a estar en contacto con la mampostería, espaciados a 60cm 

Terminada la mampostería, el Contratista deberá efectuar el picado de los canales para 

la instalación de conductores y demás elementos que se requieran antes de comenzar con los 

trabajos de enlucidos. 

La forma de pago será en m2 efectivamente ejecutados, medidos de acuerdo al plano y 

aprobados por la Fiscalización. 

5.03.- Serán armados con varilla corrugada de f´y: 4200 kg/cm2 y con una resistencia de 

hormigón de f´c: 210kg/cm2.  

5.04.- Serán de hormigón armado de sección dada por el plano, su taba deberá tener marco y 

contramarco. 

5.05.- Mampostería lateral, para canalizar el agua lluvia de la cubierta al igual que el rubro 

5.06.- Este rubro será aplicado en la parte exterior de las ventanas y será de construido con 

ladrillos jaboncillo deberá ser impermeabilizado y no deberá tener fisuras entre pared y 

moldura.    
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   CAPÍTULO 6: ENLUCIDOS. 

RUBROS:  

6.01.-Enlucidos Interiores 

6.02.-Enlucidos Exteriores 

6.03.-Cuadrada de Boquetes 

6.04.-Filos 

 

6.01/6.02.-Enlucido será con mortero de cemento Portland y agregado fino la superficie tendrá 

que ser áspera para que el empastado tenga mayor agarre, se deberá instalar en las juntas una 

malla plástica para evitar el fisuramiento su unidad es por M2. 

Estos rubros serán utilizados para levar a cabo en enlucidos de paredes, vigas 

columnas puertas, ventanas, graderíos e incluyendo filos, etc., salvo aquellas que tengan 

revestimientos especiales, ladrillo u hormigón vistos de acuerdo a lo indicado en los planos 

arquitectónicos  

Los materiales a utilizar en estos rubros deben ceñirse a las siguientes 

especificaciones 

Cemento: Deberá cumplir con las especificaciones C-150 de la ASTM para cemento tipo I 

Arena: deberá ser natural, angular, limpia y libre de cantidades dañinas de substancias salinas, 

alcalinas y orgánicas. A arena deberá pasar todo el tamiz No 8 y no más del 10% deberá pasar 

el tamiz No. 100. 

Agua: deberá ser de calidad potable, libre de toda substancia aceitosa, alcalina, salina o 

materiales orgánicos. 

El enlucido se ejecutará con mortero de una (1) parte de cemento y Tres (3) partes de 

arena fina. 

La medición del enlucido de paredes se hará en m2 incluyendo filos efectivamente 

ejecutados. 

6.03.- Deberá ser aprobada y supervisada por el fiscalizador, para su pago, deberán estar 

cuadrados y con las mediadas del plano arquitectónico, para la correcta instalación de puertas y 

ventanas. 

6.04.- Comprende los filos de la mampostería de las paredes interiores y exteriores. Este trabajo 

comprende la nivelación, dimensionamiento, cuadrada y aplicación de mortero 1:3 para los filos 

de Las aristas vistas en piares aislados, muros asientos, pérgolas, etc. Y en general donde se 

requiera mayor vistosidad en el enlucido en lugares donde sea necesario.  
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Para la ejecución de este rubro se tendrá cuidado tanto en la escuadra como en las 

dimensiones de la estructura a enlucir y el mismo deberá satisfacer los requerimientos de los 

planos arquitectónicas como de la fiscalización. 

La medición de este rubro se la realiza por metros lineales efectivamente ejecutados.  

 

   CAPÍTULO 7: REVESTIMIENTOS. 

RUBROS:  

7.01.-Cerámica Nacional en paredes de 20x30cm (incluye cenefas y filos PVC) 

7.02.-Mesón de granito (incluye salpicadera h=10cm y rudón). 

 

La instalación de los revestimientos debe realizarse sobre una superficie limpia libre 

de polvo, se deberá limpiar con agua y su aglomerante será una capa de mortero, bondex o su 

similar, debe ser emporada y su acabado final sebera ser aprobado por el fiscalizador; la 

cerámica deberá ser puesta en agua por lo menos 24 horas antes de su instalación. 

 

   CAPÍTULO 8: PINTURA. 

RUBROS:  

8.01.-Pintura Interior paredes (incl. empaste) 

8.02.-Pintura Exterior elastomérica. 

8.03.-Pintura en cancha 

8.04.-Pintura en cancha (Rayas) 

 

8.01/8.02.-Previo a la pintura sea interior o exterior la superficie deberá estar limpia y fuera de 

polvo, sobre todo seca, en el interior de los boques se deberá lijar el empaste para que la pintura 

no se desprenda. Este rubro incluye empaste interior, y en los boquetes de las ventanas deberá 

ser colocado empaste exterior para que aumente su durabilidad. Unidad, m2 

8.03.-Este rubro se aplicará para toda el área de la cancha será pintada 

8.04.- Este rubro se aplicará para la marcada o delineación de la cancha de uso múltiple, de 

conformidad con los planos y de acuerdo a las especificaciones del MOP 

Se utilizará pintura de esmalte, las rayas tendrán un ancho de 5cm. 
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La forma de pago de la pintura será en metros lineales y se pagaran al precio unitario 

según lo determine el presupuesto. 

 

   CAPÍTULO 9: CONTRAPISOS 

RUBROS:  

9.01.-Contrapisos e=0,08m 

Deberá estar en una superficie 100% compactada, e hidratada previo a la fundición del 

contrapiso, en la parte interna de los bloques su acabado deberá ser barrido y listo para pegar 

cerámica o cualquier otro revestimiento que se asigne, no deberá presentar fisuras. 

 

   CAPÍTULO 10: SOBREPISOS (PB+PA). 

RUBROS:  

10.01.-Cerámica Nacional de 36x36cm 

Deberá estar en una superficie 100% limpia, su limpieza deberá ser con agua, y deberá 

estar libre de rebaba de enlucido y de superficie rustica para mayor adherencia entre piso y 

cerámica. 

Cerámica Nacional en formato 36X36 cm o similar en todos los ambientes. 

 

   CAPÍTULO 11: CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO. 

RUBROS:  

11.01.-Ventanas de aluminio gris y vidrio oscuro protector de los rayos U.V. de 4mm 

Se instalarán ventanas corredizas de distintas dimensiones, las mismas que serán 

construidas con perfiles de aluminio color gris y vidrio oscuro de 4mm de espesor, todas las 

ventanas llevarán su respectivo pestillo de seguridad y contará con malla anti mosquito 

dependiendo los ambientes. 

 

   CAPÍTULO 12: CARPINTERÍA DE MADERA. 

RUBROS:  

12.01.-  Puerta RH de 0,7x2,00m (Incl, cerradura, accesorios y acabados 

12.02.-   Puerta RH de 0,8x2,00m (Incl, cerradura, accesorios y acabados) 
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12.03.-   Puerta RH de 0,9x2,00m (Incl, cerradura, accesorios y acabados). 

 

Del Material RH.  Tablero de e=30mm; resistente a la humedad, dos caras decorativas y todos 

sus bordes laminados con batientes de 10cms. y jambas lisas por cada lado; cada puerta tendrá 4 

bisagras tipo Stanley de 3½x3½” y cerraduras Figther o similar (de pomo) de baño o dormitorio 

según sea el caso. 

 

   CAPÍTULO 13: CARPINTERÍA METÁLICA. 

RUBROS:  

13.01.-Pasamanos de acero (suministro, instalación y acabado) 

13.02.-Puerta metálica 0,80x2, 00 (suministro, instalación, cerradura y acabado) 

13.03.-Puerta cisterna acero negro (suministro, instalación y acabado). 

13.04.-Pérgola  

13.05.-Tuberías para aros en canchas 

13.06.-Arco de cancha de football con malla metálica 

 

13.01.- Serán de acero con tubo redondo cuyo perfil principal será de 2” y los segundarios de 

1.5”, deberán ser empernados y pintados de tipo madreado. 

En la escalera se instalará un pasamano con tubo metálico de sección transversal tipo “trébol” y 

soportes de sección circular, pintado con anticorrosivo y acabado mate. Los parantes de dicho 

pasamano deberán anclarse a segmentos de tubería previamente empotrados en los escalones. 

13.02.- Deberán ser de tubo cuadrado como marca en los planos, su tratamiento previo a la 

instalación será la misma de las estructuras metálicas, pero su acabado será diferente, con 

pintura anticorrosiva decorativa blanca. 

En las puertas de los bloques tanto de servicios, administrativos, comerciales en la parte de atrás 

se instalará una puerta metálica con detalle decorativo, en acabado lacado, con batientes de 

10cms. y jambas decorativas por ambos lados; tendrá cuatro (4) bisagras de bronce Stanley de 

3½x3½” con cerradura nacional tipo pestillo muerto 

13.03.- El rubro comprende el suministro y la instalación de la tapa metálica pintada, 

incluyendo sus elementos de fijación o sujeción 
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13.04.- En la parte de los bloques se instalará una pérgola de madera plastica de h=100mm y e= 

3mm. 

13.05.- este rubro se aplicará para la colocación de los tubos galvanizados para soporte de los 

aros  

Las dimensiones de las tuberías serán de 3” de diámetro e=2mm los mismos que serán soldados 

para el soporte pintado con anticorrosivo y esmalte. 

Se formará la estructura del aro de basquetbol según lo especificado en los planos. 

La forma de pago será global para este rubro, incluyendo suministro, transporte, equipos, 

herramientas, anclajes, mano de obra 

13.06.- Este rubro se aplicará para la colocación de arcos de indor football con malla metálica 

de conformidad con los planos elaborados y de acuerdo a las especificaciones generales del 

MOP.  

Los tubos para los arcos serán de estructura galvanizada de 2” de diámetro y 2 mm de espesor, 

empotrarán en tubos de 2 1/4” en las bases. Y sus dimensiones serán de acuerdo a los planos 

indicados 

La malla metálica será del tipo IDEAL 50-10, la cual iría soldad al tubo galvanizado 

El arco de indor football y la malla metálica será recubierto con pintura de esmalte anticorrosiva 

La forma de pago se lo realizará será por unidad, este precio incluirá suministro, transporte, 

mano de obra, equipo y todos los implementos necesarios para a ejecución tota de los trabajos. 

 

   CAPÍTULO 14: INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

RUBROS:  

14.01.-Puntos 110v tomacorrientes 

14.02.-Puntos 110v iluminación 

14.03.-Puntos de 220v 

14.04.-Puntos de bomba 

14.05.-Puntos de TV Cable y acometida (ducto) 

14.06.-Puntos de teléfono y acometida 

14.07.-Caja de breakers 
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14.08.-Puntos de luminarias públicas  

14.09.- Puntos de voz y datos 

14.10.- Puntos para climatización 

 

 Las instalaciones eléctricas serán empotradas. Se consideran puntos de tomacorriente y puntos 

de alumbrado. Las piezas eléctricas serán nacionales en color beige tipo Veto o similar. 

Dependiendo de cada bloque se dejarán los siguientes puntos 

Puntos telefónicos. 

Puntos 220V para Acondicionador de Aire 

Punto para bomba de agua 

Puntos para TV cable y antena (solo tubería y cajas de conexiones) 

Los ductos tendrán Ø½” de PVC nacional, marca Plastigama o similar. 

El ducto subterráneo para la acometida de CNEL DURÁN será de Ø1¼” PVC en que se 

empotra el panel de medidor. Los conectores serán Ø1¼” nacionales. 

Las cajas rectangulares profundas, octogonales, 4x4 y 5x5 nacionales, pudiendo estas ser de 

PVC o galvanizadas; estas últimas serán pintadas con una mano de esmalte anticorrosivo. 

Para la iluminación se utilizarán rosetones de baquelita nacionales, luminarias fluorescentes, 

lámparas de 2 luces 

El panel de breakers será de 14-36 puntos General Electric. 

Se instalará para los puntos de alumbrado y tomacorriente conductores calibre # 14 para la línea 

de tierra, #12 para línea de corriente y cable # 10 para los puntos a 220 de AA  

Se instalará una acometida principal con 2 conductores # 4 para líneas, 1 conductor # 6 para 

neutro y 1 conductor # 12 para tierra; estos conductores serán del tipo THHN marca 

ELECTROCABLES. 

 



92 

 

El constructor designará un profesional de la rama de ingeniería eléctrica para la supervisión de 

los trabajos a ejecutar, incluyendo la coordinación respecto de las rectificaciones o cambios 

solicitados y que deberán ser aprobados por el ingeniero eléctrico fiscalizador. 

 

   CAPÍTULO 15: INSTALACIONES SANITARIAS. 

RUBROS:  

15.01.-Puntos de agua fría 

15.02.-Puntos de aguas servidas 

15.03.-Red de aguas servidas y bajantes 

15.04.-Red de agua potable 

15.05.-Puntos de rociadores  

15.06.-Llaves de jardín 

15.07.-Llaves de control 

15.08.-Inodoros 

15.09.- Lavamanos (incluye grifería) 

 

Las instalaciones sanitarias serán empotradas, con tubería de PVC.  Se instalarán 

puntos de agua potable fría; Las tuberías de agua potable, tienen especificado resistir una 

presión de trabajo no menor a 110 libras/pulgada²; siendo esta especificación la que se deberá 

implementar en los sistemas hidrosanitarios 

 

La canalización primaria de AA.SS. contará con cajas de registro domiciliario de 

AA.SS., según el caso, aquí confluyen los ramales de descarga y bajantes provenientes de 

lavatorios e inodoros; debiendo estos últimos conectarse directamente a la ya mencionada red 

del mismo modo las piezas sanitarias deben contar con su correspondiente sifón hidráulico. 

 

Para el sistema de A.A.P.P. se utilizará tubería Ø½” PVC roscable marca Plastigama o 

similar calidad. Los accesorios serán de PVC (codos, tees, yees, unión, etc.). Las llaves de 
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control general y de paso; serán de la marca Red White Ø½”, “fv” o su similar de origen 

brasileño. Las uniones entre tuberías y accesorios deben consolidarse con suficiente teflón. 

 

Para el sistema de AA.SS. se utilizarán tuberías Ø 50mm 75mm y 110mm PVC tipo 

desagüe, los accesorios, igualmente, serán de PVC tipo desagüe (Plastigama o similar calidad). 

Los ensambles entre tuberías y accesorios deberán pegarse con kalipega, o adhesivo de igual 

calidad. La pendiente idónea que los tramos horizontales deben tener para la evacuación de 

aguas servidas es del 2%. La conexión con la red pública se hará también con tuberías de 

P.V.C. tipo desagüe, evitándose en su instalación que queden piedras en contacto con éstas; por 

lo que deberán asentarse sobre una capa de arena de un espesor mínimo igual a 10 centímetros. 

Posteriormente se verterá en la zanja suficiente arena hasta cubrir por completo a la tubería, 

para luego proceder al relleno del corredor lateral. 

 

Las cajas de revisión serán construidas con bloques y sus paredes enlucidas 

interiormente; sería deseable utilizar en su lugar hormigón simple de una resistencia a la 

compresión de 180 Kg/cm². La tapa de la caja, en ambos casos, será de hormigón armado con 

marco y contramarco metálico. 

 

 

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS. 

El sistema de desalojo de aguas lluvias nace en la cubierta con una pendiente 

apropiada para desalojar las aguas hacia dicho sitio; se deberá dar la pendiente necesaria para 

que el escurrimiento superficial de AA.LL. funcione eficientemente. 

 

La cubierta deberá tener los muros necesarios que permitan el buen funcionamiento  

 

SANITARIOS Y GRIFERÍA. 

Con el fin de comprobar la bondad de los materiales y su proceso de instalación, los 

sistemas de agua fría, serán sometidos a una prueba de presión de 80 Libras/pulgada². En caso 

de haber daños, estos deberán ser reparados por el contratista. Finalmente, se efectuará una 

nueva prueba hasta comprobarse el buen funcionamiento del sistema; todo gasto correrá por 

cuenta del contratista. 

 

Del mismo modo, mediante la introducción de agua por cada uno de los ramales del 

sistema de AA. SS., deberá probarse el eficiente desalojo de aguas servidas, observando el 
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particular en cada una de las tres cajas de revisión donde, de comprobarse alguna obstrucción o 

rotura, deberá repararse por cuenta del contratista. Se efectuarán pruebas adicionales hasta tanto 

ningún sistema presente fallas, todo a cuenta del contratista. 

 

 

 

SANITARIOS Y GRIFERÍA.  

Los baños tendrán como equipamiento: 

Inodoros de fabricación nacional (marca fv o Edesa) tanque bajo color suave o blanco. 

Lavamanos Nacional (marca fv o Edesa), para fijar a la pared color suave o blanco, 

con mezcladora sencilla cromada. 

 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

El centro de rescate contará con una cisterna de hormigón armado, impermeabilizada 

con capacidad de 6*6.50*1.5m con tapa metálica.  

 

   CAPÍTULO 16: VARIOS. 

RUBROS:  

16.01.-Resanes varios (sanitarios y/o eléctricos) 

16.02.-Limpieza para entrega  

16.03.-Siembra de áreas verdes 

 

16.01.-Estos rubros son destinados a los acabados y limpieza, serán cobrados una vez q estén el 

100% ejecutado 

16.02.-Los trabajos de limpieza comprende el desalojo de los materiales indeseables producidos 

por el despintado, picada de la mampostería de bloques y del material sobrantes de 

construcción, escombros y demás elementos extraños al trabajo. 

16.03.-El procedimiento es similar y/o trasplantar una especie nueva, es decir colocar en el 

terreno una planta dependiendo el desarrollo deseado de ella, nacida y crecida en otro lugar. La 

plantación se empleará a partir del cumplimiento de los siguientes aspectos: 

Los árboles y arbustos serán variados según el tamaño, especie dependiendo del diseño del 

proyecto, deberán estar bien desarrollados, vigorosos y libres de insectos o plagas habiendo 

pasado por el control fitosanitario. 
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Cada árbol o arbusto deberá ser empacado y manipulado de manera adecuada de 

modo que al ser transportado llegue en condiciones que aseguren el inmediato prendimiento en 

su nuevo habitad 

La sustitución de un árbol o arbusto por la variedad distinta de especies según 

ambientes. 

Es necesario extraer cualquier tipo de material plástico o envoltura desagradable, 

aflojando la tela del saco del fardo que rodea el capellán y quitándole todo tipo de amarre que lo 

asegura antes de colocar el árbol o arbusto en el hoyo con la finalidad de reducir el riesgo de 

que las raíces se sequen, el retiro del material 

Es necesario que se instale la planta verticalmente en el hoyo y a la profundidad 

original que venga indicada por la marca que haya dejado la tierra en el tronco 

 

La tipología del suelo depende del tipo de árboles o arbustos, especies de media altura y cubre 

suelos 

40% Suelo limoso (limo de rio) 

60% Tierra de sembrado (bien mullida) 

La medición de este rubro se hará por la cantidad de especies sembradas de acuerdo al plano 

paisajístico 

 

GENERALES: 

 

   FACHADA 

La Fachada se entregará pintada sobre enlucido con mortero de cemento Portland, el 

cual tendrá 1,5 cm de espesor, en ciertos ambientes tendrá recubrimiento de piedra natural y/o 

hormigón visto 

Sin considerar el tipo del enlucido o estuco utilizado, frecuentemente le aparecen 

fisuras, muchas de estas son ocasionadas por expansión y contracción del material utilizado o, 

en muy raras ocasiones, por el uso de arenas con alto contenido limo-arcilloso. 

 

   ACÁPITE FINAL 

 Es obligatorio para el constructor que mantenga en obra UN LIBRO DE OBRA 

empastado (no encuadernado), debidamente foliado donde se consigne la información de los 

rubros en ejecución liberaciones y las observaciones que estimaren convenientes los Inspectores  
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ANEXO 4.-  PRESUPUESTO 
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ANEXO 5.-  RENDER 
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