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RESUMEN 

 

El presente proyecto de Tesis propone la implementación de un Centro Polifuncional 

Municipal para la Ciudad de Daule, mismo que cuenta con zonas dirigidas al desarrollo 

comunitario a través de educación, salud, cultura y deporte dentro de un campo de 

acción práctico por medio de la construcción de una infraestructura pública comunitaria. 

La novedad del presente proyecto de Tesis es el desarrollo de un diseño arquitectónico 

argumentado al entorno social, con la finalidad de crear así espacios aptos para el 

desarrollo de las actividades propuestas anteriormente. A esto se suma la 

implementación de elementos ecológicos y nuevas tecnologías de la construcción. 
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ABSTRACT 

 

This thesis project proposes the implementation of a municipal multipurpose center for 

the City of Daule same areas has led to community development through education, 

health, culture and sports in a field of practical action through building a community 

public infrastructure. 

The novelty of this thesis project is to develop an architectural design argued the social 

environment, in order to thus create spaces suitable for the development of the activities 

proposed above. In this implementation of new ecological elements and construction 

technologies adds. 
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1. INTRODUCCIÒN 

1.1  Planteamiento del Problema 

Según lo declarado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Daule, se  puede 

decir que el cantón Daule posee un déficit en cuanto a  implementación de equipamientos 

comunitarios que permitan satisfacer las necesidades de sus habitantes y a su vez el desarrollo 

local económico, social y cultural, pues en el sector existe escasez de instituciones que brinden 

formación y capacitación profesional, además de  zonas recreativas y áreas verdes; mientras que 

las dependencias hospitalarias no abastecen la creciente demanda de pacientes de todas las 

parroquias.
1
 

 

1.2 Descripción del Problema 

Daule ha sido un cantón caracterizado por su agricultura y ganadería principalmente, sin 

embargo, con la implementación de nuevas tecnologías, es necesario el equipamiento de un 

instituto por medio del cual, los micro empresarios puedan desarrollar el potencial de sus 

negocios a través de seminarios, talleres y cursos, pues es sabido que en la zona los institutos de 

capacitación son escasos. 

Por otro lado, en general existe un alto déficit de equipamientos comunitarios, de acuerdo a 

las mesas sectoriales de participación ciudadana del GAS I Municipal de Daule que determina la 

carencia de parques y áreas verdes tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. La ilustración # 

1 muestra las áreas verdes que existen en el cantón. 

                                                 
1
 Plan De Ordenamiento Territorial PDOT GAD Ilustre Municipalidad de Daule. Sistema de Asentamientos 

Humanos. Equipamientos Comunitarios. Infraestructura y acceso a servicios Básicos. 
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Ilustración 1:  

Parques y áreas verdes de Daule 

 
Fuente: GAD I. Municipalidad de Daule – Dirección de Obras Publicas Municipales 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT Daule 2011. 

 

Además, mediante el siguiente cuadro se puede apreciar los problemas y su ubicación 

respecto a los equipamientos de áreas verdes en las diferentes parroquias: 

 

Cuadro 1 

Situación de dependencias recreativas y áreas verdes de Daule 

Ubicación por parroquias Situación 

 Banife Equipamiento y áreas verdes en buen estado 

Canchas Deportivas en buen estado 

Los ciudadanos indican necesaria mas inversión en espacios 

recreativos 
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Emiliano Caicedo Faltan canchas deportivas 

Faltan parques y otros espacios recreativos 

 

Juan Bautista Aguirre Parques, áreas verdes y espacios recreativos en buenas 

condiciones 

Mercado con infraestructura adecuada y en buenas condiciones 

 

La Aurora El parque existente en buenas condiciones 

Mejorar las canchas deportivas 

Invertir en mas áreas recreativas 

 

Magro Parque en construcción 

No hay áreas verdes 

No hay canchas deportivas 

 

Santa Clara Falta construir espacios recreativos y áreas verdes 

Falta de canchas deportiva 

Las canchas deportivas existentes se encuentran en condiciones 

regulares 

 

Vicente Piedrahita Parque y áreas verdes en buenas condiciones 

No hay canchas deportivas  
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Laurel Requiere de un parque, canchas deportivas y áreas recreativas 

 

Limonal Mejorar el estado de los parques 

Falta de canchas adecuadas para el deporte y recreación 

Mejorar las canchas deportivas existentes 

 

Los Lojas Se necesitan canchas y parques 

Fuente: Reuniones de participación ciudadana I. Municipalidad de Daule. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz. 

 

Mientras que las dependencias de salud no logran satisfacer la creciente demanda de 

pacientes
2
. Según el Ministerio de Salud Publica, existen 23 centros de salud en el cantón tanto 

para el área urbana como para el área rural. De acuerdo con las mesas de participación ciudadana, 

la población expresa que la prestación del servicio medico es ineficiente a causa de la falta de 

médicos y equipamiento irregular. A continuación, se puede observar en el siguiente cuadro las 

condiciones de los equipamientos médicos: 

 

Cuadro 2 

Situación de equipamientos médicos 

Ubicación Situación 

Banife Se requiere un Subcentro de salud con todos los equipamientos e 

implementos 

                                                 
2
 Plan De Ordenamiento Territorial PDOT GAD Ilustre Municipalidad de Daule. Dirección de Obras Públicas 

Municipales. Equipo Consultor PDOT Daule 2011. 
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Santa Clara Equipamiento regular del Hospital 

Falta de médicos 

Emiliano Caicedo Mejoras en el servicio medico del Hospital 

 

Vicente Piedrahita Mala atención y servicio medico del subcentro de Salud 

 

Juan Bautista Aguirre Hospital en condiciones regulares. 

Mejorar equipamiento y atención 

 

La Aurora Falta de Subcentro de Salud 

 

Magro No existe infraestructura de Salud 

 

Laurel Presencia de clínica privada con altos costos 

Ampliación del centro de salud 

 

Limonal Mejoras en infraestructura y servicio de centro de salud 

 

Los Lojas Subcentro medico en condiciones regulares 

Mejorar el equipamiento e infraestructura. 

Fuente: Reuniones de participación ciudadana. PDOT Daule 2011 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 
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1.3 Justificación y Pertinencia del Problema 

Posteriormente al análisis ha cerca de los diferentes problemas que aqueja al cantón Daule, 

se ha llegado a la conclusión de la necesaria y urgente implementación de un Centro 

Polifuncional que brinde los servicios en los que existe mas falencia para contribuir de esta 

manera a su progreso y desarrollo. 

 

 Justificación del tema 1.3.1

Por medio de este trabajo de Tesis se propone el estudio de la implementación de un 

Edificio público encaminado a ofrecer espacios para el desarrollo profesional, prestación de 

servicios médicos y actividades recreativas tanto culturales como deportivas, enmarcado dentro 

del Plan de Trabajo del GAD (Gobierno autónomo Descentralizado) del I. Municipio de Daule. 

Esta propuesta es viable a través del estudio, diseño y propuesta de un edificio 

correspondiente a un Centro Polifuncional Municipal que cuente con las áreas necesarias para 

integrar a la comunidad y ofrecerles un desarrollo con una mejor calidad de vida como solución 

al problema antes planteado. 

 

 Pertinencia del tema 1.3.2

Esta propuesta de Tesis es relevante, oportuna y conveniente, ya que toma en consideración 

varios puntos, desde perspectivas diferentes argumentando cada una de ellas y  mostrando temas 

considerados como importantes que muestran la realidad de un Cantón y como su desarrollo es 

afectado. 

En primer lugar, está vinculada con temas de interés socio económico. La carencia de 

capacitación profesional y oficios constituyen un rendimiento laboral  ineficiente desde los 
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cargos jerárquicos inferiores hasta los más altos, lo que afecta el desarrollo de negocios e 

industrias de la zona y a su vez la economía local, en tanto que se considera una propuesta 

relevante.  

En segundo lugar, muestra la carencia de dependencias recreativas y culturales como áreas 

verdes, entidades deportivas  en la zona, que constituye un estancamiento en cuanto al avance 

como sociedad, por lo tanto esta propuesta se indica como oportuna. 

En tercer lugar, está dirigida al desarrollo y progreso del Cantón.  Este tema de tesis es una 

contribución para combatir los problemas sociales que afectan al desarrollo de Daule y mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes, por lo tanto esta propuesta es conveniente. 

Con la consolidación de todas estas características se pretende demostrar la diferenciación de 

esta investigación con otros temas de su misma clase además de aportar nuevos conocimientos y 

establecer contacto con realidad y proponer mecanismos de solución a problemas. 

 

 Justificación social 1.3.3

Se pretende el estudio e implementación un Centro Polifuncional Municipal, de manera 

que  pueda cumplir con las expectativas de la zona y satisfacer las necesidades de la población 

en adición a la difusión cultural y progreso social y económico del Cantón permitiendo el 

desarrollo humanístico, tecnológico, social y cultural. 

Como ya se expuso anteriormente, en la actualidad no se cuenta con un espacio adecuado 

que pueda satisfacer la demanda de salud, imparta capacitaciones, fomente el carácter cultural, 

deportivo y recreativo en la población daulense, lo que amerita la creación de un Centro 

Polifuncional Municipal. 
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 Justificación académica. 1.3.4

El presente proyecto de Tesis es considerado necesario y obligatorio basándose en las tres 

premisas básicas detalladas a continuación: 

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

2010, en su artículo 107 dispone 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.
3
 

Segundo, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, permite 

emplear los contenidos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de la vida universitaria a través 

de los proyectos de tesis previa a la obtención título profesional. 

Tercero, el presente trabajo es considerado un aporte académico, puesto que servirá como 

base de futuros estudios e investigaciones referentes a temas similares. 

 

1.4 Objetivos 

 Objetivo General: 1.4.1

 Implementación de un Centro Polifuncional Municipal para la Ciudad de Daule, el cual 

contará con zonas dirigidas al desarrollo comunitario a través de educación, salud, cultura 

y deporte.  

 Objetivos Específicos:  1.4.2

 Determinar la demanda y programa de necesidades para proceder al desarrollo de una 

propuesta arquitectónica. 

                                                 
3
 Ley Orgánica de Educación Superior LOES 2010. Articulo 107. Pertinencia Académica del tema 
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 Crear espacios apropiados de acuerdo a la investigación del tipo de personas para el 

desarrollo de las diferentes actividades. 

 Lograr una propuesta funcional mediante la correcta integración de los espacios. 

 

1.5 Alcance del trabajo 

En primera instancia se podría decir que el alcance del trabajo es el progreso social y cultural 

de Daule, sin embargo y desde una perspectiva mas cerrada, la propuesta beneficiara 

directamente a los habitantes de la cabecera cantonal y en mayor porcentaje  a las parroquias 

Santa Clara y Juan Bautista Aguirre por su cercanía, ya que el terreno escogido para el desarrollo 

de la propuesta se encuentra ubicado en la parroquia Santa Clara, sector céntrico de la cabecera 

cantonal. 

Este proyecto de Tesis posee un alcance de desarrollo cultural, puesto que se fomentara el 

carácter cultural gracias a actividades impartidas en el inmobiliario, además de un alcance social 

por medio de mejoras en cuanto a la calidad de vida con la adecuación del centro de salud que 

brinde un servicio de calidad, asimismo, un alcance económico a través de capacitaciones y 

talleres programados, que están destinados a generar un desempeño laboral mas eficiente tanto 

para colaboradores como para empresarios dueños de pequeños negocios y microempresas, en 

adición de fomentar la creación de nuevas plazas de trabajo por medio de los talleres y cursos 

teóricos y prácticos, , lo que influenciara notablemente el desarrollo de la  economía local. 
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 Beneficiarios 1.5.1

Los beneficiarios de esta propuesta serían los habitantes del Cantón Daule, principalmente 

quienes se encuentran asentados en la cabecera cantonal, pues pueden hacer uso de las 

instalaciones y servicios, satisfaciendo sus necesidades y mejorando su calidad de vida. 

 

 Aporte Teórico y Práctico 1.5.2

Este trabajo es considerado un aporte para posteriores estudios y nuevos análisis en cuanto a 

temas similares, así como una pieza clave para el diseño y construcción de dependencias públicas 

similares. 

 

1.6 Antecedentes 

 Novedoso 1.6.1

El presente estudio apuesta por integrar a la comunidad y permitir su desarrollo mediante la 

implementación de un edificio público en el cual puedan hacer uso de sus dependencias para su 

beneficio integral en las áreas medica, deportiva, cultural y talleres y capacitaciones; que en 

conjunto permitirán una mejor calidad d vida. Lo novedoso de esta propuesta es que por medio de 

la satisfacción de las necesidades de la población y mejoras en cuanto a su calidad de vida,  

impulsara a largo plazo el desarrollo local del cantón. 

 

 Delimitación del Tema 1.6.2

La delimitante del tema se haya en el tiempo requerido para el desarrollo social, económico 

y cultural de Daule. Si bien es cierto, la implementación de un Centro Polifuncional Municipal 
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para esta zona seria una solución al problema, el proceso de desarrollo de estas áreas seria 

paulatino puesto que el presente estudio analiza la implementación de un solo  Centro 

Polifuncional con ubicación en la parroquia Santa Clara que debe satisfacer en primera instancia 

la demanda de la población daulense. 

 

1.7 Aspectos hipotéticos 

 ¿Es factible la creación de un Centro Polifuncional para el Cantón Daule? ¿Este 

proyecto ayudaría al desarrollo de este Cantón? ¿Puede este proyecto ser un ejemplo 

para la construcción de centros recreativos similar en la zona? 

 ¿Es necesario el diseño y construcción de un edificio Polifuncional para el cantón 

Daule? 

 ¿Qué áreas debe comprender el edificio Polifuncional de tal manera que sea una 

solución a los problemas de la comunidad? 

 ¿Es adecuada la ubicación del terreno para llevar a cabo la realización de esta obra? 

 ¿Por qué es importante crear y distribuir dimensión y capacidad de los espacios de 

los cuales van a hacer uso los habitantes del sector? 

 ¿Cuál es la importancia de implementar un Centro Polifuncional para este cantón? 

 ¿Qué beneficios a corto y largo plazo tendrían los habitantes de Daule con la 

implementación de un Centro Polifuncional? 

 ¿Cómo esta propuesta fomentaría el desarrollo de Daule como cantón? 

 ¿Se debería ambientar una vegetación en este proyecto  fin de conseguir la 

ambientación total del entorno?  
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2. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

2.1  Argumentación Teórica Metodológica 

 Marco Contextual 2.1.1

2.1.1.1 Medio Físico 

El cantón Daule posee una superficie geográfica plana, su principal característica es su 

Sistema Caudal, el cual lleva su nombre, cuyo recorrido bordea todo su territorio, su extensión 

actual es de 461,6 Km2.
4
 La ilustración # 1 muestra la ubicación  del cantón en la parte central de 

la provincia del Guayas, limita al Norte, el cantón Santa Lucía, al Sur con Guayaquil, al Este con 

Urbina, Jado y Samborondón y al Oeste con Nobol, Lomas de Sargentillo. 

 

Ilustración 2:  

Situación Geográfica de Daule 

 
Fuente: Web Page I. Municipalidad de Daule. 

Elaboración: Web Page I. Municipalidad de Daule. 

 

                                                 
4
 Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad de Daule. Generalidades del Cantón  
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Políticamente el Cantón Daule está dividido en 4 Parroquias Rurales y 7 urbanas, las cuales 

están comprendidas por barrios y recintos como se puede apreciar en el grafico #1 y la ilustración 

# 1. 

Cuadro 3 

Estructura del Territorio Rural de Daule 

 

PARROQUIAS RURALES 

 

J.B.A. 

 

Laurel 

 

Limonal 

 

Los Lojas 

Bapao Aguas Blancas Clarisa Bajo Grande 

Casa de Teja Chiguijo Colorado Caña Fistola 

Cocal El Cañal Colorado de Abajo Chapinero 

El Cruce El Playon Colorado de Arriba Dos Bocas 

El Guabito El Salto De La Virgen El Piñal Dos Reversas 

El Naranjo Javilla y la Mariana El Recreo El Embarcadero 

El Porbenir La Albarrada Estero Loco El Farolito 

Guarumal La Perpetua Jesús María El Papayo 

Jigual La Tristeza La Boya El Rincón 

La Alborada La Unión La Elvira El Sauce 

La Majada La Vuelta La Estancia Guachapeli 

Los Amarillos Las Piñas de Abajo La Gloria Junquillal 

Los Quemados Las Playas La Saiba La Beldaca 

Monte Mono Los Jazmines Loma de Papayo La Candelaria 

Pechichal María Victoria Los Pozos La Condensia 
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San Jeronimo Pueblo Nuevo Mamey La Delicia 

San Pedro Rio Nuevo Musara La Estacada 

Zapanal San Luis Príncipe de Dauel La Rinconada 

 San Vicente San Isidro La Zarza 

 Tamarindo San Lorenzo Lechugal 

 Yurima 1 Valdivia Lomas de León 

 Yurima 2 Valdivia del Frente Palo Colorado 

   Palo de Iguana 

   Potrillo 

   Puerto Coquito 

   Pula 

   Sabana Grande 

   Sabanilla 

   San Guillermo 

   Yolan 

Autor: Jorge Molina Ruiz 

Fuente: I. Municipalidad de Daule. 
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Ilustración 3 

Estructura del Territorio Urbano de Daule 

 

 
Fuente: PDOT GAD I. Municipalidad de Daule. 

Elaboración: PDOT GAD I. Municipalidad de Daule. 
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2.1.1.2 Medio Social 

Según el ultimo censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos en 2010, Daule cuenta con una población total de 120.326 habitantes, de los cuales, 

60.131 corresponden a mujeres y 60.195 a hombres. 
5
 

Los datos censales del 2010 muestran los asentamientos poblacionales de acuerdo a las áreas 

urbanas y rurales del cantón, constando así que 65.145 asentamientos pertenecen al área urbana, 

lo que constituye en términos estadísticos un 54%, mientras que 55.181 habitantes se encuentran 

asentados en el área rural, lo que representa un 46% aproximadamente. 
6
 

 

Grafico 1 

Asentamiento Poblacional por Áreas Urbana y Rural de Daule 

 
  Fuente: INEC 

  Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

 Por otro lado, la tabla # 1, grafico #2 y grafico # 3 se puede apreciar la distribución por 

edades y sexo, mismas que muestran  que el 55.3% de los habitantes poseen una edad entre 0 y 

                                                 
5
 Instituto Nacional de Estadística y censos INEC. Censo Poblacional 2010 Cantón Daule. Recuperado 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 
6
 Instituto Nacional de Estadística y censos INEC. Censo Poblacional 2010 Cantón Daule. Recuperado 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 
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29, el 30.3% poseen una edad entre 30 y 64 años, mientras que el 0.4% corresponde a las edades 

de 65 en adelante; lo que muestra que  el Cantón posee una población muy joven, pues la mayor 

concentración de los habitantes se encuentra dispersos en las edades menores de 30 años, 

constituyendo un 55% del total de las edades. 

 

Tabla 1 

Distribución de la Población Por edad y sexo 

 

No. Frecuencias de 

edades 

Hombres % Mujeres % Total 

1 0 a 4 años 6.234 10.4 6.084 10.1 12.318 

2 5 a 9 años 6.279 10.4 6.070 10.1 12.349 

3 10 a 14 años 6.430 10.7 6.335 10.5 12.765 

4 15 a 19 años 5.282 8.8 5.380 8.9 10.662 

5 20 a 24 años 4.580 7.6 4.575 7.6 9.155 

6 25 a 29 años 4.366 7.3 4.879 8.1 9.245 

7 30 a 34 años 4.687 7.8 4.994 8.3 9.681 

8 35 a 39 años 4.480 7.4 4.553 7.6 9.011 

9 40 a 44 años 3.843 6.4 3.755 6.2 7.598 

10 45 a 49 años 3.467 5.8 3.368 5.6 6.835 

11 50 a 54 años 2.646 4.4 2.534 4.2 5.180 

12 55 a 59 años 2.207 3.7 2.132 3.5 4.339 

13 60 a 64 años 1.767 2.9 1.701 2.8 3.468 

14 65 a 69 años 1.445 2.4 1.346 2.2 2.791 
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15 70 a 74 años 991 1.6 946 1.6 1.937 

16 75 a 79 años 659 1.1 628 1 1.287 

17 80 a 84 años 453 0.8 423 0.7 876 

18 85 a 89 años 231 0.4 263 0.4 494 

19 90 a 94 años 97 0.2 108 0.2 205 

20 95 a 99 años 41 0.07 45 0.07 86 

21 100 años a mas 10 0.02 12 0.02 22 

 TOTAL 60.195 100 60.131 100 120.326 

 Fuente: INEC 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

  

Grafico 2 

Pirámide de Edades de habitantes de Daule 

 
Fuente: Equipo Consultor PDOT Daule 2011 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT Daule 2011 

 

Grafico 3 

Distribución de edades por grandes grupos 
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Fuente: Equipo Consultor PDOT Daule 2011 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT Daule 2011 

 

2.1.1.3 Medio Político 

Dentro del contexto político actual, constan las siguientes dignidades y dependencias: 

 Alcalde 

 Vice alcalde 

 Concejales 

 Dependencias: 

Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones. 

Comisión de Planificación y Presupuesto: 

Comisión de Igualdad y Género 

Comisión de Limites 

Comisión de Salud Ocupacional y Atención Preventiva para la Comunidad 

Otorgamiento de Preseas y Distinciones 

2.1.1.4 Medio Histórico 

Lo que hoy en día se conoce como Daule, tuvo sus inicios con asentamientos indígenas de las 

tribus Los Daulis y Los Chonanas, mas tarde fue descubierta por el Capitán Benavides y Pedro 
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Alvarado en 1534 en intento de conquista del Reino de Quito; los españoles se instalaron en ella 

gracias a su situación geográfica. Durante la colonia logró un desarrollo. Fue una de las primeras 

ciudades envueltas en la  Revolución del 9 de Octubre de 1820 de Guayaquil, proclamando su 

independencia dos días más tarde, el 11 de octubre, a lo que el Honorable Colegio Electoral de 

Guayaquil, presidido por José Joaquín de Olmedo, en respuesta a su petición decretó su 

cantonización el 26 de Noviembre de 1820.
7
 

 

2.1.1.5 Medio Cultural  

La identidad Cultural de Daule se remonta a su historia en la época de la colonia, destacando 

su patrimonio territorial gracias al plego de la Revolución Independentista de Guayaquil. Dentro 

de su historia se destacan varios personajes como el Padre Juan Bautista Aguirre, poeta, 

investigador y filósofo; Vicente de Piedrahíta Carbo , profesor, poeta, diplomático, orador, 

escritor y periodista; José Vélez Villamar, comerciante, filántropo, alcalde de Guayaquil, una 

calle en Guayaquil y en Daule llevan su nombre; Cornelio Vernaza Carbo, historiador, militar, 

periodista y poeta, jefe de Estado Mayor del Ejército, Ministro de Guerra y Marina, Ministro del 

Interior, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Hacienda, Ministro de Fomentos y 

Cultos, Legislador de la República, Gobernador. Muchos de estos personajes han contribuido a lo 

largo de la historia al desarrollo de Daule, razón por la cual sus nombres se han atribuido a 

parroquias, distritos y calles del cantón. 

                                                 
7
 Gobierno Autónomo y Descentralizado I. Municipio de Daule. Sitio Web. Recuperado: 

http://www.daule.gob.ec/es-ec/nuestrocanton/historia.aspx 
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Por otra parte, en este cantón existen varias tradiciones, una de ellas y de índole económica, 

es que Daule es reconocida como la capital arrocera, además es conocida por su cultura religiosa, 

agropecuaria, que hoy en día en un mundo globalizado se ven amenazadas. 
8
 

Fiestas Cívicas del Cantón Daule 

 11 de Octubre de 1820 (Proclamación de la Independencia) 

 26 de Noviembre de 1820 (Instalación del primer Cabildo Patriótico Republicano). Es la 

fiesta de mayor celebración 

 25 de Junio de 1824 (En la ley de división territorial de la república de Colombia, Daule 

fue cantonizado) 

 10 de febrero de 1826 (El Gobierno de Colombia, otorgó el título de Villa) 

Fiestas Cívicas de las parroquias rurales y urbanas de Daule 

 2 de agosto, parroquialización de Limonal 

 24 de agosto, parroquialización 

 27 de agosto, parroquialización de Juan Bautista Aguirre 

 2 de septiembre, parroquialización de Los Lojas 

 12 de noviembre, parroquialización de Laurel 

Fiestas Religiosas 

 16 de Julio, “Nuestra Señora del Carmen” 

 12 de Agosto, “Santa Clara” 

 14 de Septiembre, “Señor de los  Milagros” 

 4 de Octubre, “San Francisco” 

 

                                                 
8
 Plan De Ordenamiento Territorial PDOT GAD Ilustre Municipalidad de Daule. Sistema Socio Cultural. 

Identidad Cultural. 
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2.2 Definición de todos los aspectos referentes al tema 

 Definición de Centro Polifuncional 2.2.1

El rol de un centro Polifuncional es brindar atención integral mediante gestión compartida, 

además de atención integral con énfasis en los grupos vulnerables en salud preventiva y atención 

médica, educación y recuperación pedagógica, recreación, capacitación en habilidades 

productivas, deportes, arte y cultura (I. Municipalidad de Guayaquil, 2004), es decir, se debe 

atender desde a una madre embarazada hasta un adulto mayor.  

Por otra parte, Israel Farías (2012) propone que un centro Polifuncional debe contar con los 

espacios adecuados en tamaño, funcionalidad y equipamiento para cumplir con los objetivos 

propuestos y ofrecer un buen servicio en cuanto a comodidad e infraestructura. 

La capacitación profesional se define como "las actividades que tienden a proporcionar la 

capacidad práctica, el saber y las actitudes necesarias para el trabajo en una ocupación o grupo de 

ocupaciones en cualquier rama de la actividad económica".  (Organización Internacional del 

Trabajo OIT, 1998).   

Un Centro Polifuncional debería ser un modelo de edificio público y/o comunitario para 

poder lograr un desarrollo social cultural de la población ecuatoriana. 

 

 Los que sean necesarios 2.2.2

Rosario Aguilar (2011) manifiesta que: 

 

 

El concepto de Capacitación o Formación Profesional surge cuando se hacen 

evidentes las necesidades de preparación de las personas para el mejor desempeño 
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de un trabajo (…), se adquiría a partir de un adiestramiento para el desarrollo de 

ocupaciones manuales y operativas, distintas tanto a la formación humanística de 

alta exigencia académica como a la brindada para el ejercicio de las denominadas 

profesiones liberales. Para las organizaciones internacionales, el interés por la 

Capacitación o formación profesional no es reciente pues desde 1939, en la 

trigésima novena reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya 

se planteaban recomendaciones sobre la  capacitación profesional. En esta primera 

Recomendación sobre la capacitación profesional, N° 57, no sólo se define lo que 

se entiende por capacitación profesional sino también se plantean los fundamentos 

para su elaboración y las modalidades que se pueden desarrollar. Entonces la 

Capacitación Profesional se definió como todos los modos de formación que 

permitan adquirir o desarrollar conocimientos técnicos y profesionales, ya se 

proporcione esta formación en la escuela o en el lugar de trabajo. 

 

El desarrollo comunitario puede definirse como la agregación de valor económico que 

proviene de pequeños núcleos culturales. Sean estos la familia, pequeñas asociaciones o grupos 

comunes.  

“Un proceso destinado a crear condiciones de progreso económico y social para toda la 

comunidad con la participación activa de ésta...”.Satisfacer necesidades fundamentales de la 

comunidad. 
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  Glosario de términos 2.2.3

“Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y 

que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda 

insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta”. (Estudio de Demanda y estimación de 

costos, 2013, 6) 

 

Richard Matthew Stallman (2010) sostiene que: 

 

 

El desarrollo comunitario consistiría en el proceso de recomponer las r

 elaciones comunitarias, articular el contacto entre el movimiento asociativo 

y generar participativamente la definición compartida de las necesidades, 

problemáticas y posibles soluciones dentro de un territorio concreto entre el mayor 

número posible de agentes sociales (instituciones, movimiento social y asociativo 

y bases sociales afectadas). El diagnóstico elaborado colectivamente debe de ser la 

herramienta principal que posibilite la intervención de la ciudadanía en un proceso 

participativo de transformación de sus condiciones de vida. Si no tuviéramos un 

grupo de personas que se dedican a observar e investigar los problemas que puede 

tener una comunidad no lograríamos el éxito para lograr algún proyecto social por 

ejemplo; las enfermedades, si no se observa y no se investiga el problema de una 

enfermedad habría más enfermos y esto generaría un gasto mas para nuestro país 

así que se trabaja y se realiza un proyecto y se educa a la comunidad para mejorar 

la situación.  
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Una propuesta arquitectónica es una presentación grafica y espacial, a través de planos  

arquitectónicos y constructivos de la respuesta a la necesidad y problemática planteada dentro 

de la etapa I, al cual estará definida  por los alcances de la propuesta (Departamento De La 

Unión Santa Rosa de Lima, 2011) 

 

2.3 Recopilación de datos: Análisis de los medios. 

La Recopilación de datos ha sido llevada a cabo a partir del análisis de la imagen de la ciudad 

de Kevin Lynch, el cual propone un análisis urbano a través del estudio varios elementos que 

componen este sistema. Entre estos se encuentran las sendas, los bordes, los barrios y los nodos. 

 Medio Natural  2.3.1

 Topografía.- La topografía en cuanto al suelo de Daule es relativamente plano y con muy 

pocas elevaciones. Por otra parte, el terreno escogido para esta propuesta se caracteriza por 

poseer una superficie plana, de forma irregular semejante a un rectángulo, con una textura 

granular, compuesta en su mayoría por partículas de arena, característica que permite el paso del 

agua a través del suelo, además de la facilidad para trabajarla. El suelo posee un color marrón y 

amarillo en ciertas partes, lo cual indica la presencia de materia orgánica a causa del color marrón 

y por otra parte, el color amarillo indica la presencia de hierro hidratado. 
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Ilustración 4 

Medio Físico Natural- Vista Satelital y Plana del Terreno 

 

Fuente: Google Earth.  

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

Clima.- Según el INAMHI, Daule posee dos estaciones, invierno, caracterizado por lluvias  

y verano, periodo seco, sin embargo se puede apreciar un clima cálido la mayor parte del año, 

que corresponde a un subtipo climático de sabana tropical.  La época lluviosa comprende desde el 

mes de diciembre hasta abril, mientras que la época seca se desarrolla desde el mes de Mayo 

hasta Noviembre. La Corriente Fría del Humbolt y la cálida del Niño ejercen influencia climática 

por ser un cantón bordeado por un sistema hidrográfico.
9
 

Asoleamiento: Daule cuenta con la presencia directa de los rayos solares la mayor parte del 

año a causa del asiento geográfico de nuestro sector ecuatoriano a pesar de que existen 

nubosidades en determinadas épocas del año. 

                                                 
9
 INAMHI. Indicadores meteorológicos. 
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Temperatura.- Según el INAMHI, la temperatura promedio de este Cantón es de 26º C 

Precipitación.- Daule registra promedio anual de 1.210 mm, con un promedio mensual de 

100 mm. 

Humedad.- Su humedad anual relativa promedio corresponde a un 88%. 

Vientos.- Este sector se caracteriza además por la presencia de vientos alisios, especialmente 

en el período de verano, donde soplan continuamente del noreste al suroeste. En esta zona circula 

masivamente aire cálido originado por la presencia de presiones bajas propias del sector. La 

velocidad promedio es de 6,24 m/s según el INAMHI. 

Nubosidad.- La nubosidad del cantón promedio es de 7/8, el tipo de nubes varia según la 

época del año. Durante la época lluviosa, predominan nubes de tipo estratos, Nimbustratos, 

Cúmulos, alto cúmulos, Cumulus Congestus, Cumulus Nimbus mamàtus y precipitatus; en la 

época seca se puede apreciar la presencia de nubosidades de tipo Alto cumulus traslucidos y 

prelucidos, en bandas y lenticulares y nubes altas de tipo cirrus y cirrustratos. 

Aire.- Dentro de las parroquias urbanas, la calidad del aire se encuentra relativamente 

contaminado, asociada a la presencia de vehículos y la actividad comercial y del sector agrícola, 

perjudicando la salud de los habitantes a causa de los aportes de polvo, smog y contaminación 

general; mientras que en la zona rural, la calidad del aire y su contaminación se asocia a la 

actividad agrícola. 
10

 

                                                 
10

 PDOT GAD I. Municipalidad de Daule. Sistema Ambiental. 
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Flora y Fauna.- En cuanto a la flora y fauna, existe vegetación de tipo arbustiva de 

formación vegetal baja con el dominio de arboles leguminosos, además de la presencia de aves 

silvestres y demás animales de caza. 
11

 

 Medio Urbano 2.3.2

Según el análisis de campo, el terreno para el desarrollo del proyecto, se encuentra 

Ubicado en la parroquia Sata Clara del Cantón Daule, mismo que cuenta con un área de 

20000.00 m2. 

Ilustración 5 

Plano de ubicación de la Parroquia Santa Clara 

 

Fuente: PDOT GAD I. Municipalidad de Daule 

Elaboración: PDOT GAD I. Municipalidad de Daule 

 

2.3.2.1 Estructura Urbana 

Sendas.- Las sendas del plano referente al sector donde se estudia la propuesta son la 

Avenida José Vélez,  Avenida Los Daulis, Avenida Bolívar y Avenida Guayaquil. 

 

                                                 
11

 PDOT GAD I. Municipalidad de Daule. Sistema Ambiental. 
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Ilustración 6 

Sendas del Terreno  

 

 
Fuente: Google Maps. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz. 

 

Bordes.-  En este caso, se pueden apreciar dos tipos de bordes, por un lado el borde artificial 

de muros de concreto que posee el terreno, el cual limita con los barrios aledaños de las calles 

Enrique Romero San Lucas y Ángel Felicísimo Rojas, en adición con el colegio Juan Bautista 

Aguirre. 

Ilustración 7 

Bordes Artificiales del terreno 

 

Fuente: Google Maps. 
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Elaboración: Jorge Molina Ruiz  

 

Por otra parte, existe en el Daule otro borde de tipo natural constituido por el límite del 

cantón y el río que lleva su mismo nombre. 

 

Ilustración 8 

Bordes Naturales del terreno 

 

Fuente: Google Maps. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

  

Nodos.- El terreno se encuentra estructurado por una serie de tres nodos en los que se 

aprecia una convergencia de sendas, entre ellos se encuentran: 

Nodo 1: Interceptado por la presencia de la Avenida Bolívar y la Calle Enrique Romero San 

Lucas 

Nodo 2: Se aprecia una confluencia de la Avenida Los Daulis y la calle Enrique Romero San 

Lucas. 
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Nodo 3: Cruce entre la Avenida Los Daulis, Avenida Guayaquil y su carretera, el cual se 

encuentra representado por un redondel que da paso continuo a cuatro carriles vehiculares, dos 

correspondientes a la Av. Los Daulis y los otros dos a la Av. y carretera Guayaquil. 

 

 

Ilustración 9 

Nodos del terreno 

 

Fuente: Google Maps. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz  

 Barrios.- La Parroquia Santa Clara se encuentra dividida territorialmente de la siguiente 

manera: 

Lotización Centro Agrícola Sector Pedregal 

Lotización El Triunfo 

Pre Cooperativa El Señor de los Milagros 

Pre Cooperativa Juan Bautista Aguirre 

Pre Cooperativa 20 de Julio 

Cooperativa Enrique Gil Gilbert 
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Ilustración 10 

Barrios de la Parroquia Santa Clara 

 

 

Fuente: Google Maps. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz  

 

Mojones.-  Los lugares representativos de la zona son: 

Iglesia Santa Clara de Asís 

Parque de la Madre 

Cementerio General de Daule 

Hospital Básico Área de Salud # 16 

Colegio Juan Bautista Aguirre. 

Banco Nacional de Fomento 

 

 

Ilustración 11 
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Hitos representativos de la zona aledaña a la propuesta del terreno 

 

 

Fuente: Google Maps 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

Ilustración 12 

Mojones de la Parroquia Santa Clara- Iglesia Santa Clara de Asís 

 

Fuente: Jorge Molina Ruiz 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz  

 

 

Ilustración 13 
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Mojones de la Parroquia Santa Clara- Parque de la Madre 

 

Fuente: Jorge Molina Ruiz 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz  

 

Ilustración 14 

Mojones de la Parroquia Santa Clara - Cementerio General de Daule 

 

Fuente: Jorge Molina Ruiz 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz  

 

Ilustración 15 
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Mojones de la Parroquia Santa Clara -Hospital Básico Área de Salud # 16 

 

Fuente: Jorge Molina Ruiz 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz  

 

Ilustración 16 

Mojones de la Parroquia Santa Clara –Colegio Juan Bautista Aguirre 

 

Fuente: Jorge Molina Ruiz. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz  
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Ilustración 17 

Banco Nacional de Fomento 

 

Fuente: Jorge Molina Ruiz. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz. 
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 Medio Social  2.3.3

Indicaciones: Se solicita a los encuestados marcar con una X en el casillero ubicado debajo de 

cada pregunta, la respuesta que considera. 

 

1. ¿Es beneficioso para la comunidad la existencia de un centro  que ofrezca salud, 

educación y recreación a través del deporte?  

          Muy de acuerdo             De acuerdo            Indiferente            En desacuerdo            Muy en 

desacuerdo  

2. ¿Cree usted que el proyecto albergará a la comunidad?  

          Muy de acuerdo             De acuerdo            Indiferente            En desacuerdo            Muy en 

desacuerdo  

3. ¿Al momento de usar las instalaciones, que es lo primero que toma en cuenta?  

    Seguro             Limpio               Ambiente Agradable                Buenos Juegos                  

Otros      

4. ¿Qué deporte o actividad le gustaría desarrollar dentro de un parque recreacional?   

     Descansar             Futbol            Caminar            Ejercitarse            Ciclismo           Otros 

 

5. ¿Qué tipo de seminarios y talleres desearía que ofrezca un centro Polifuncional?  

       Manualidades             Primeros Auxilios          Corte y confección          Tributación SRI   

6. ¿Haría uso usted de la cancha sintética de futbol dentro de un parque de recreación?   

      Si                      No                        Tal vez   

7.    ¿Cree usted que la oferta de salud ayudaría a la comunidad?   

       Si                      No                        Tal vez   

8. ¿Qué servicio, atractivos, o juegos adicionales le gustaría que se implementar en el area 

de recreación?  

  Áreas de Descanso            Áreas Verdes             Fiestas Infantiles             Otras   
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 Medio Formal 2.3.4

Trama urbana.- Como se puede apreciar en la ilustración # 15, la morfología urbana de la 

Parroquia Santa Clara corresponde a una trama urbana de forma ortogonal e irregular  

conformada por un conjunto se sistemas y subsistemas relacionados entre si, mismos que 

determinan la forma de la ciudad y a su vez como este puede extenderse debido a un crecimiento 

con el paso de los años. Las actividades urbanas constituyen lo que se denomina el sistema 

urbano y permiten a su vez relacionarse con otras dentro de un mismo espacio. 

Ilustración 18 

Morfología Urbana de la Parroquia Santa Clara 

 

Fuente: PDOT GAD I Municipalidad de Daule. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

Edificaciones y tipología.- Luego se un análisis visual en el recorrido de la Parroquia Santa 

Clara y Juan Bautista, se pudo constatar la presencia de edificaciones de caña, mixtas y de 

hormigón armado, tal como se puede visualizar en la ilustración #18 y # 19. Sin embargo, se 

aprecian nuevos sistemas constructivos en edificaciones modernas correspondientes a obras como 

el Hospital Básico Área de Salud #16. 
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Ilustración 19 

Edificaciones de caña 

 
Fuente: Jorge Molina Ruiz. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz. 

 

Ilustración 20 

Edificaciones Mixtas 

 
Fuente: Jorge Molina Ruiz. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz. 

 

2.4 Estudio de modelos análogos 

Modelo Análogo 1 

 Sistemas Arquitectónicos Semejantes 

Nombre: Centro Comunitario Comunidad Israelita de Santiago C.I.S. 

Ubicación: Lo Barnechea, Santiago de Chile 
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Arquitectos: JBA (Jaime Bendersky Arquitectos), Gabriel Bendersky, Richard Von Moltke 

Año: 2010 

Ubicación: Lo Barnechea corresponde a una comuna del sector oriente del Gran 

Santiago en Chile. 

Ilustración 21 

Ubicación del Centro Comunitario CIS 

 
Fuente: Plataforma Arquitectónica. Centro Comunitario CIS Chile. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

Análisis funcional 

Componentes cualitativos 

Ilustración 22 

Vista de Centro Comunitario CIS 
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Fuente: Plataforma Arquitectónica. Centro Comunitario CIS Chile. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

 Como se puede apreciar en la ilustración # 22, el espacio en el que se encuentra la 

sinagoga posee una forma irregular, rodeada de un espejo de agua, mismo que sirve como soporte 

de actividades religiosas, además de un amplio jardín que funciona como área recreativa en 

complemento al área deportiva, el cual esta compuesto en su totalidad por dos canchas múltiples. 

 Se puede apreciar además una amplia entrada, el hall principal, el estacionamiento, la 

biblioteca y las aulas que se encuentran juntas para complementar sus actividades. 

 

Ilustración 23 

Sinagoga de Centro Comunitario CIS 

 
Fuente: Plataforma Arquitectónica. Centro Comunitario CIS Chile. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

La ilustración # 23 muestra la vista interior y exterior de la sinagoga, el primer edificio del 

culto que se encuentra rodeado de un espejo de agua  de 50 X 50m, que sirve además como 

complemento de las actividades religiosas. La capacidad de la sinagoga que alberga es de 800 

personas. 
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Ilustración 24 

Aulas de Centro Comunitario CIS 

 
Fuente: Plataforma Arquitectónica. Centro Comunitario CIS Chile. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

La ilustración # 24 muestra el edificio de la cultura, mismo que reúne los usos comunitarios 

mediante las aulas de clases y oficinas recreativas. 

Ilustración 25 

Área Cultural de Centro Comunitario CIS 

 
Fuente: Plataforma Arquitectónica. Centro Comunitario CIS Chile. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

El área  cultural corresponde a un Centro de Eventos, con salones multifuncionales y 

equipamiento de apoyo, se contiene bajo suelo en un edificio sin presencia volumétrica pero sí 
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simbólica. La superficie superior de esta actividad CULTURAL se constituye como una gran 

plaza de ceremonias, núcleo de articulación espacial de todo el complejo. 

 

Componentes Cuantitativos 

Tabla 2 

Descripción de áreas y porcentajes 

 

Espacios 

 

M2 

 

% 

Sinagoga 1174,16 5,12 

Espejo de agua 1325,84 5,78 

Losa Jardín 2835,15 12,36 

Biblioteca 540,75 2,36 

Aulas 1352,00 5,89 

Área Recreativa 894,00 3,90 

Acceso 370,00 1,61 

Circulación Vehicular 1985,00 8,65 

Hall Principal 1475,19 6,43 

Circulación Peatonal 890,00 3,88 

Administración 590,00 2,57 

Área Cultural 1871,50 8,16 

Servicios 450,00 1,96 

Áreas Verdes 1830,00 7,98 

Parqueo 5352,52 23,43 

TOTAL 22936,11 100,00 
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Fuente: Plataforma Arquitectónica. Centro Comunitario CIS Chile. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

Áreas y Porcentajes de la distribución de espacios 

 

Grafico 4 

Descripción por Áreas y Porcentajes de Centro Comunitario CIS 

 
Fuente: Plataforma Arquitectónica. Centro Comunitario CIS Chile. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

ANTROPOMETRIA, PSICOMETRIA Y ERGONOMETRIA 

Ilustración 26 

Análisis Antropométrico de Centro Comunitario CIS 
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Fuente: Plataforma Arquitectónica. Centro Comunitario CIS Chile. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

Según el estudio antropométrico y psicométrico del Centro Polifuncional CIS, las alturas 

entre pisos son de 6,7 a 9,6  

 

ANALISIS ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVO 

Se puede describir que su cimentación esta compuesta por zapatas corridas, y la aplicación 

de muros portantes. Los materiales usados para este proyecto son bloques de cemento, acero, 

madera, vidrio y concreto para la fachada.  

 

Ilustración 27 

Análisis Estructural y Constructivo de Centro Comunitario CIS 
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Fuente: Plataforma Arquitectónica. Centro Comunitario CIS Chile. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 
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ANALISIS FORMAL Y ESTILISTICO 

 

Ilustración 28 

Análisis Formal y Estilístico de Centro Comunitario CIS 

 
Fuente: Plataforma Arquitectónica. Centro Comunitario CIS Chile. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

FORMALMENTE los volúmenes son conformados por figuras planas regulares,  se visualiza una 

simplicidad formal. EDIFICIO CULTURAL COMUNITARIO, Este se arma como un cuerpo 

estirado al costado del terreno, que da la espalda a la construcción vecina y volumétricamente 

permite configurar un nuevo borde en el Proyecto. 

La organización espacial del proyecto está estructurado  entorno enorme losa jardín de 

césped que admite las mas variadas actividades de esparcimiento y juego, quién es el protagonista 

del proyecto, siendo el escenario principal y logra que los espacios se organicen alrededor de 

este. Y a la vez. 
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ANALISIS CULTURAL Y CONTEXTUAL 

 

Ilustración 29 

Análisis Cultural y Contextual de Centro Comunitario CIS 

 
Fuente: Plataforma Arquitectónica. Centro Comunitario CIS Chile. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

La Comunidad Israelita de Santiago que funcionó por casi cincuenta años en la Gran 

Sinagoga de calle Serrano, decide trasladar su sede al sector oriente de la ciudad, optando así a 

albergar mayores actividades comunitarias, sociales y culturales además de las religiosas 
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ANALISIS DEL MENSAJE ARQUITECTONICO 

 

Ilustración 30 

Análisis del mensaje arquitectónico de Centro Comunitario CIS 

 
Fuente: Plataforma Arquitectónica. Centro Comunitario CIS Chile. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

El edificio dirigido al culto Descansa en un Espejo de agua, identificándose como un 

volumen rotundo. El agua juega un rol fundamental en el simbolismo judío, significa “vida” y 

está usada como un elemento arquitectónico que actúa como soporte de las actividades religiosas, 

despegándolas de las otras al mismo tiempo que ennoblece y destaca al edificio del culto. 

Los estacionamientos 228 vehículos, virtualmente “desaparecen” bajo una enorme losa 

jardín de césped que admite las mas variadas actividades de esparcimiento y juego, pero 

simultáneamente permite configurar un vacío silencioso que pone en valor a los volúmenes 

significantes del proyecto. 
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Ilustración 31 

Área de parqueo de Centro Comunitario CIS 

 
Fuente: Plataforma Arquitectónica. Centro Comunitario CIS Chile. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

Modelo Análogo 2: 

Sistemas Arquitectónicos Semejantes  

Nombre: centro Polifuncional municipal Zumar 

Ubicación: Guayaquil – ecuador  7ma etapa de mucho lote  

Arquitecto: Bernardo barragán. 

Ubicación: 

Provincia: guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: tarqui 

Sector: bastión popular 

Manzana: 0094 
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Ilustración 32 

Ubicación de Centro Polifuncional Zumar 

 
Fuente: Google earth 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 
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ANALISIS FUNCIONAL 

COMPONENTES CUALITATIVOS 

 

 

Ilustración 33 

Simbología de Centro Polifuncional Zumar 

 
Fuente: I. Municipalidad de Guayaquil 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

El presente Modelo Análogo cuenta con las siguientes áreas y programas: 

1. Áreas Recreativas, consagradas a todo el público mediante el área de adultos mayores, 

canchas deportivas, piscinas, pérgolas, ajoras, camineras, y coordinación para uso de la 

oficina. 

2. El Programa Viernes Culturales, que extiende presentaciones artísticas en sus distintas 

expresiones ofrecidas cada 15 días 
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3. Programa de Rehabilitación, dirigido a la atención de personas con discapacidades, 

atención con estimulación temprana, terapia física y de lenguajes 

4. El Centro de recreación Infantil, que cuenta con un modelo pedagógico dirigido al 

público infantil de 3 y 4 años. 

5. Zumar, el cual posee fortalecimiento barrial, programa de apoyo escolar, programas 

recreativos, deportivos, cursos y talleres artísticos. 

6. La Biblioteca, en la cual se encuentra una amplia gama de bibliografías, videoteca, y la 

hora de cuentos, programa dirigido a infantes, además de los programas baúl, viajero y 

anfitrión. 

7. Unidad de Producción en Corte y Confección, dirigido a todo el público interesado en 

aprender todas las técnicas para la elaboración de prendas de vestir. 

8. El Centro Tutorial, en el cual se imparte el Programa Mas Tecnología dirigido a todo 

público. 

9. El Programa de Huertos Familiares, que trabaja en función de la producción orgánica de 

verduras y hortalizas. En este programa se desarrollan actividades de capacitaciones para 

que los participantes puedan cultivar huertos orgánicos en los espacios disponibles en sus 

hogares. 

10. El CAMI No. 10, el cual se desarrollan actividades recreativas tales como deporte, danza 

y aeróbicos, a esto se suman los talleres de habilidades. 

El Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, consagrado al servicio legal, psicológico 

y social. 

11. El centro de Salud Zumar, dedicado a la atención medica básica en las áreas de pediatría, 

ginecología, medicina general, odontología, servicios de emergencia y cirugía. Rayos x, 

ecografías, terapias respiratorias. 
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12. El Club de Adultos Mayores, el cual se encuentra dirigido a la terapia física, 

ocupacional, cultural y psicológica. 

Otro aspecto importante que hay que mencionar es que el proyecto cuenta  con todos los 

elementos necesarios para proporcionar la accesibilidad a todo tipo de usuarios, como los son las 

escaleras y rampas para personas con discapacidad. Se mantiene un orden en la circulación 

interna, el Ingreso 1 es peatonal mientras que el Ingreso numero 2 es peatonal y vehicular se lo 

puede  catalogar como el INGRESO PRINCIPAL.  

La circulación interna del complejo de edificios es una circulación correctamente articulada 

la cual conecta cada uno de los edificios entre sí por medio de caminaría o senderos. 

 

Componentes Cuantitativos 

 

Grafico 5 

Descripción de áreas y porcentajes de espacios de Centro Polifuncional Zumar 

 
Fuente: I. Municipalidad de Guayaquil 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 
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Tabla 3 

Descripción de áreas y porcentajes Centro Polifuncional Zumar 

 

Espacios 

 

M2 

 

% 

Recreativo 10000,63 32,11 

Cultural 620,00 1,99 

Rehabilitación 481,00 1,54 

Rehabilitación Infantil 389,00 1,25 

Zumar 321,00 1,03 

C.A.V.I. 48,00 0,15 

Centro de Salud 1985,00 6,37 

Cursos Practico 286,00 0,92 

Cami # 10 242,00 0,78 

Biblioteca 171,00 0,55 

Huerto 1994,00 6,40 

Talleres 295,00 0,95 

Parqueo 2171,00 6,97 

Cominería 2625,00 8,43 

Áreas Verdes 9516,37 30,56 

TOTAL 31145,00 100,00 

 

Fuente: I. Municipalidad de Guayaquil 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 
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UNIDADES DE INFORMACION 

Ilustración 34 

Espacios de Centro Polifuncional Zumar 

 
Fuente: Jorge Molina Ruiz 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

Un espacio abierto y cubierto a la vez que dirige al usuario de una manera directa, 

brindándole información ventajosa para su visita al área optada. Rampas, en el CP encontramos  

rampas de 1.20 de ancho y el% varia de acuerdo al desnivel  y longitud de la misma.  En las 

diferentes áreas del complejo se encuentra  la respectiva descripción del área y las actividades a 

desarrollar  
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ANALISIS ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVO 

 

Ilustración 35 

Espacios de talleres de Centro Polifuncional Zumar 

 
Fuente: I. Municipalidad de Guayaquil 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

Los contenedores  estas sobre bases de hormigón armado las mismas que tienen una 

dimensión de 0.50 x 0.50 x 0.50 

Estas instalaciones están conformadas por dos tipos contenedores que cuentan con las 

siguientes dimensiones: Tipo 1,  2.35 x 2.40 x 6.00 m de longitud, El Tipo 2, 2.35 x 2.40m x 

12.00 de longitud. Bases para columnas donde se apoya la cubierta, estas bases tienes una 

dimensión de 0,45 x 0,25. 

La circulación vertical se efectúa por medio de una escalera metálica, llegando a pasillos que  

unen la modulación de los contenedores. La distribución interna de los contenedores es 

desarrollada por tabiques de gypsum. Se aplicó  ventanales y la modulación permite que exista 

una ideal  ventilación natural, a esto le ayuda la sobre cubierta.  
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ANALISIS FORMAL Y ESTILISTICO 

Ilustración 36 

Maqueta del proyecto Zumar 

 
Fuente: Jorge Molina Ruiz 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

El proyecto  cuenta con una simplicidad formal  brindada por sus muros que limitan espacios 

de forma rectangular y cuadrada. Volumétricamente los edificios que componen el  CP son 

prismas Rectangulares protegidos por  cubiertas de 2 y 4 aguas. El proyecto  cuenta con una 

simplicidad formal  brindada por sus muros que limitan espacios de forma rectangular y 

cuadrada. Volumétricamente los edificios que componen el  CP son prismas Rectangulares 

protegidos por  cubiertas de 2 y 4 aguas.  
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ELEMENTOS CARACTRISTICO 

 

Ilustración 37 

Escenario de Ágora Centro Polifuncional Zumar 

 
Fuente: Jorge Molina Ruiz 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

La estructura metálica ha sido implementada en todas las instalaciones del centro 

Polifuncional, en el área destinada al desarrollo de actividades culturales (AGORA) la misma que 

cuenta con una área de 460.00 m2. El elemento más destacado de esta área es su cubierta del 

escenario, conformada por estructura metálica tales como cerchas y correas tipo c. De igual 

manera la cubierta de las gradas ha sido conformada por estructura metálica. 
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ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 

Ilustración 38 

Elementos complementarios Centro Polifuncional Zumar 

 
Fuente: Jorge Molina Ruiz 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

En los pasillos de los edificios que componen el centro Polifuncional se utilizo bloques 

ornamentales para brindar iluminación y ventilación natural a este ambiente.  A más de 

ventilación e iluminación natural se suma la apreciación de áreas verdes, gracias a la aplicación 

de bloques ornamentales, creando así una sensación  al usuario de introducir el espacio exterior 

por su recorrido interno 

 

ANALISIS CULTURAL Y CONTEXTUAL 

Ilustración 39 

Mapa Centro Polifuncional Zumar 
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Fuente: Google earth. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

La inserción  en el entorno, responde a las necesidades de la comunidad, ya que el sector carece 

de infraestructuras para el desarrollo de actividades  comunitarias. El proyecto pretende impulsar  

variedades de actividades para el desarrollo de la comunidad. 

 

ANALISIS DEL MENSAJE ARQITECTONICO 

Los  Edificios que componen el centro Polifuncional, por su sencillez formal se convierten en 

volúmenes estables y  solidos, y a su vez permiten que el usuario se sienta a gusto. La inserción  

en el entorno, responde a las necesidades de la comunidad, ya que el sector carece de 

infraestructuras para el desarrollo de actividades  comunitarias. 

Ilustración 40 

Mensaje Arquitectónico Centro Polifuncional Zumar 
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Fuente: Jorge Molina Ruiz 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

2.5 Conclusiones: Criterios de Diseño  

2.5.1 Arquitectónicos  

 El tipo de concepto de diseño esta dirigido netamente a atender las necesidades de la 

comunidad además de crear espacios con apariencia regular para darle gran provecho a las 

superficies que acogerán a numerosa cantidad de usuarios, creando espacios que a su vez brinden 

confort y seguridad.  

 Los volúmenes representaran la corriente artística contemporánea como es el 

minimalismo, tendencia caracterizada por purismo estructural y funcional, precisión en los 

acabados y austeridad con ausencia de ornamentos principalmente entre otras. 

 Funcionales 

Crear espacios de circulación interna que facilite el recorrido de los usuarios mediante una  

idónea organización de espacios y corredores de acuerdo al porcentaje de tránsito de cada área, 

además de mantener presente las normativas de diseño para espacios dirigidos a personas 



65  

discapacitadas mediante el diseño e implementación de rampas, pasamanos y baterías sanitarias 

exclusivas 

Ilustración 41 

Criterios Arquitectónicos: diseño funcional 

 

Fuente: Plataforma Arquitectónica 

Elaboración: Plataforma Arquitectónica 

 

2.5.2 Ambientales 

 Se pretende implementar un muro vegetal en el perímetro de las instalaciones del  Centro 

Polifuncional  con arboles de palo verde con el fin de amenorar el ruido y brindar espacios de 

sombra; además de disminuir la contaminación y el impacto ambiental puesto que el terreno se 

encuentra en calles transitadas, en las cuales se puede percibir la contaminación producida 

principalmente por gases de  automotores. Las edificaciones serán orientadas de una manera 

adecuada para aprovechar en un gran porcentaje la ventilación e iluminación natural con finalidad 

de la sustentabilidad del inmueble. 

Las plantas elegidas como ornamento son la palmera de cocos nucifera, puesto que es la más 

resistente en climas tropicales y llega a medir hasta 24 metros de altura en su vejez, siendo su 

tallo inclinado a medida que llega a su vida adulta y posteriormente su vejez. Este tipo de planta 
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es muy longeva y puede alcanzar hasta 100 años de vida. Por otra parte, las gramíneas son plantas 

ornamentales que no pueden faltar en un jardín moderno, ya que están muy de moda y se las 

encuentra en un amplio rango de colores, texturas y tamaños. Sus hojas son muy resistentes y son 

plantas de fácil mantenimiento que aportan belleza y pueden adaptarse a cualquier tipo de clima. 

La Glicinia es otra planta ornamental muy resistente considerada como una de las mas bonitas 

gracias a sus hojas de color lila y su exuberante follaje además de sus cualidades como planta 

trepadora y finalmente la Bignonia o trompeta china es otra planta ornamental elegida para 

ambientar la propuesta del Centro Polifuncional gracias a sus propiedades como planta trepadora, 

puede rodear un par de paredes formando una L. 

Ilustración 42 

Criterios Arquitectónicos ambientales: muro vegetal 

 

Fuente: Google. 

Elaboración: Google. 

 

2.5.3 Paisaje 

 En este caso, el diseño del paisaje se relaciona estrechamente con el diseño ambiental, 

puesto que el muro vegetal en los alrededores de las instalaciones de la edificación brinda una 

mejor estética, lo cual contribuye a mejoras en el paisaje urbano y dentro de la imagen de la 
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ciudad. En este caso el árbol elegido para conformar el muro vegetal es el  “Parkinsonia 

aculeata”, conocido también como   “Palo verde”. Este tipo de vegetación es oriundo de las islas 

galápagos, es un árbol de copa pequeña que mide entre 4 y 8 metros de altura en su vejez, 

contiene unas florecillas de color amarillas, ideal para la creación de un muro vegetal en las zonas 

tropicales ya que necesita poco riego y puede llegar a soportar hasta 9 meses de sequia. Es 

necesario evitar podar más del 25 por ciento del follaje del palo verde, puesto que la fotosíntesis 

la realiza en su corteza, lo que significa que quitar mucha puede perjudicar la salud del árbol 

además de su ornamentacion. 

 

Ilustración 43 

Criterios Arquitectónicos: Paisaje del edificio 

 

Fuente: Google. 

Elaboración: Google. 

 

2.5.4 Estructurales 

 La estructura del edificio se proyecta en la aplicación de sistemas constructivos 

novedosos, entre ellos, el Sistema Hormi 2, mismo que ofrece ventajas como reducción de 
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tiempo, reducción de costos, solidez, resistencia antisísmica, durabilidad, facilidad de uso y 

versatilidad, siendo las mas destacadas. 

Ilustración 44 

Criterios Arquitectónicos: Paisaje del edificio 

 

Fuente: Google. 

Elaboración: Google. 

 

2.5.5 Instalaciones 

 Basándose en la tesis de optimizar agua y energía, se implementara el diseño de 

instalaciones subterráneas para el cableado eléctrico con luminarias que permitan el ahorro de 

energía; además de redes para la comunicación a través de voz y datos para la detección de 

incendio y circuito de televisión. 

Ilustración 45 

Criterios Arquitectónicos: instalaciones 
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Fuente: Google. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

2.5.6 Acabados 

 En cuanto a los acabados de la edificación, se implementaran tonos armónicos en el 

interior de las instalaciones, además de cristal templado en ciertos sectores que contribuyan con 

la estética del inmueble. Por otra parte, recubrimiento de cerámica en el área de baterías 

sanitarias. 

Ilustración 46 

Criterios Arquitectónicos: Acabados 

 

Fuente: Google. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 
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2.5.7 Exteriores 

 La fachada exterior posee elementos arquitectónicos que protegen la fachada de los rayos 

solares directos, además de la implementación de cristal templado en áreas exteriores específicas 

y determinadas, en las cuales no se vea interrumpida la funcionalidad del ambiente interior. Por 

otra parte, colores con tonalidades armónicas para la fachada, que brinden un ambiente de confort 

para el público en general. Se prevee además un acabado exterior compuesto de hiedra, que es 

una planta trepadora de hoja perenne que dura muchos años y es una de las mas resistentes a 

pesar de que debe permanecer en un ambiente húmedo los primeros años, es ideal para acabados 

exteriores con los cuidados necesarios al inicio de su vida útil. 

Ilustración 47 

Criterios Arquitectónicos: Exteriores 

 
Fuente: Google. 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 
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3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA: CUALIFICACIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN. 

3.1. Programa de necesidades para el usuario potencial 

No Zona Administrativa  

1 Hall de Ingreso 

2 Recepción 

3 Sala de espera 

4 Secretaria 

5 Administración  

6 Sala de reuniones  

7 Cuarto de video y 

seguridad  

8 SSHH 

 

 

 

No Zona Cultural 

1 Biblioteca 

2 Hall de Ingreso 

3 Oficina de Bibliotecaria 

4 Stand de Libros 

5 Entrega y Recepción 

6 Sala de Lectura 
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7 Sala Digital 

8 Fotocopiado 

9 SS HH 

 Ágora 

1 Ingreso 

2 Escenario 

3 Camerino 

4 Cuarto de Sonido y Proyección 

5 Graderías 

6 Bodega 

7 SSHH 

 Salón de Usos Múltiples 

1 Hall de Ingreso 

2 Salón Principal 

3 Servicio 

4 Bodega 

5 SS HH 

 

 

 

No Zona de Capacitación 

1 Hall de Ingreso 

2 Área de recepción 
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3 Sala de espera 

4 Dirección 

5 Aulas Teóricas 

6 Aulas Practicas 

7 Cuarto de limpieza 

8 Huerto 

9 SSHH 

 

 

 

No. Zona centro de Salud 

1 Hall de ingreso 

2 Recepción - Información 

3 Sala de espera 

4 Consultorios 

5 Administración 

6 Sala de Jutas 

7 Aulas para platicas 

8 Farmacia 

9 Bodega 

10 SSHH P. Administrativo 

11 SSHH Usuarios 
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No. Zona Recreativa 

1 Canchas Polideportivas 

2 Piscinas 

3 Vestidores 

4 Bar 

5 Juegos Infantiles 

6 Área Pasiva 

7 Área de usos Múltiple  

8 SSHH 

9 Bodega 

 

 

No. Zona de servicio  

1 Cuarto de Bomba 

2 Cuarto de Bomba Piscina 

3 Cuarto de Transformadores 

4 Bodega de Mantenimiento Exterior 

5 Garita  

6 Parqueo General 

7 Parqueo Administrativo 

8 Cto. Para desechos 
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3.2. Planteamiento del Programa Teórico 

3.2.1. Zonas, Áreas y Espacios 

La propuesta contara con las siguientes zonas: 

• Zona social 

• Zona privada 

• Zona de servicios 

3.2.2. Áreas.- 

La propuesta se divide en las siguientes áreas 

• Área administrativa 

• Área cultural 

• Área capacitación 

• Área de salud 

• Área recreativa 

• Área de servicios 
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Administración 

 

Ambiente Área m2 Espacios Total m2 % 

Hall de Ingreso 12,00 1 12,00 0,06 

Recepción 16,00 1 16,00 0,08 

Sala de espera 16,20 1 16,20 0,08 

Secretaria 12,00 1 12,00 0,06 

Administración + ½ Baño 26,20 1 26,20 0,13 

Sala de reuniones 32,50 1 32,50 0,16 

Cuarto de video y seguridad 13,00 1 13,00 0,07 

SSHH 5,20 1 5,20 0,03 

TOTAL 133,10 0,67 

 

Área Cultural 

 

     

BIBLIOTECA         

Hall de Ingreso 12,00 1 12,00 0,06 

Oficina de Bibliotecaria 18,77 1 18,77 0,09 

Stand de Libros 65,88 1 65,88 0,33 

Entrega y Recepción 4,70 1 4,70 0,02 

Sala de Lectura 152,00 1 152,00 0,76 
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Sala Digital 21,26 1 21,26 0,11 

fotocopias 6,70 1 6,70 0,03 

SS HH 24,90 1 24,90 0,12 

AGORA         

Ingreso 12,00 1 12,00 0,06 

Escenario 41,80 1 41,80 0,21 

Camerino 19,00 1 19,00 0,10 

Cuarto de Sonido y Proyección 4,90 1 4,90 0,02 

Graderías 107,60 1 107,60 0,54 

Bodega 12,00 1 12,00 0,06 

 SSHH 40,00 1 40,00 0,20 

Salón de Usos Múltiples         

Hall de Ingreso 12,00 1 12,00 0,06 

Salón Principal 185,30 1 185,30 0,93 

Servicio 12,00 1 12,00 0,06 

 Bodega 12,00 1 12,00 0,06 

SS HH 40,00 1 40,00 0,20 

TOTAL 804,81 4,02 

 

Área de Capacitaciones 

Ambiente Área m2 Espacios Total m2 % 

Hall de Ingreso 12,00 1 12,00 0,06 

Área de recepción 16,00 1 16,00 0,08 
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Sala de espera 16,20 1 16,20 0,08 

Dirección 26,20 1 26,20 0,13 

Aulas Teóricas 38,00 6 228,00 1,14 

 Aulas Practicas 52,00 6 312,00 1,56 

Cuarto de limpieza 12,00 1 12,00 0,06 

Huerto 1.200,00 1 1.200,00 6,00 

SS HH 40,00 1 40,00 0,20 

TOTAL 1.862,40 9,31 

 

Área de Salud 

Ambiente Área m2 Espacios Total m2 % 

Hall de ingreso 12,00 1 12,00 0,06 

 Recepción - Información 25,00 1 25,00 0,13 

Sala de espera 52,00 1 52,00 0,26 

Consultorios 14,00 6 84,00 0,42 

 Aulas para platicas 38,00 2 76,00 0,38 

 farmacia 25,00 1 25,00 0,13 

 bodega 12,00 1 12,00 0,06 

 SSHH P. Administrativo 24,00 1 24,00 0,12 

 SSHH Usuarios 40,00 1 40,00 0,20 

TOTAL 350,00 1,75 
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Área Recreativa 

Ambiente Área m2 Espacios Total m2 % 

Canchas Polideportivas 420,00 4 1.680,00 8,40 

Piscinas 478,00 1 478,00 2,39 

Vestidores 35,00 2 70,00 0,35 

Bar 20,00 1 20,00 0,10 

Juegos Infantiles 500,00 1 500,00 2,50 

Área Pasiva 300,00 1 300,00 1,50 

Área de usos Múltiple  350,00 1 350,00 1,75 

SSHH 40,00 2 80,00 0,40 

Bodega 22,00 2 44,00 0,22 

TOTAL 3.522,00 17,61 

 

Área de Servicio 

Ambiente Área m2 Espacios Total m2 % 

Cuarto de Bomba 6,00 1 6,00 0,03 

Cuarto de Bomba Piscina 6,00 1 6,00 0,03 

Cuarto de Transformadores 14,00 1 14,00 0,07 

Bodega de Mantenimiento 

Exterior 

15,00 2 30,00 0,15 

Garita  12,00 1 12,00 0,06 

Cto. Para desechos 25,00 1 25,00 0,13 

Parqueo Administrativo 350,00 1 350,00 1,75 
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Parqueo General 560,00 1 560,00 2,80 

Áreas Verdes   1 0,00 0,00 

Cominería   1 0,00 0,00 

TOTAL 1.003,00 5,02 

 

 

 

ZONAS TOTAL 

m² 

% 

Administración 133,10 0,67 

Cultural 804,81 4,02 

Capacitación 1.862,40 9,31 

Salud 350,00 1,75 

Recreativa 3.522,00 17,61 

Servicios 1.003,00 5,02 

TOTAL GENERAL 7.675,31 38,38 

AREA TOTAL DEL 

TERRENO 

20.000,00 100 
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3.3. Cualificación y Cuantificación del programa Arquitectónico 
A

D
M

IN
IS

T
R

A
C

IÓ
N

 

AMBIENTE # FUNCION ACTIVIDAD MOBILIARIO 

Hall de ingreso 1 Distribuir espacios. Caminar - 

Recepción. 1 Brindar recepción al 

usuario. 

Recibir, 

controlar, 

informar 

Escritorio, silla, 

archivador 

Sala de espera. 1 Espera de atención para 

información o consultas. 

Esperar. Sillas. 

Secretaria. 1 Asistir al administrador  Informar, 

reportar, dirigir 

Archivador, escritorio, 

silla,  

Administració

n + ½ baño. 

1 Administrar  Controlar, 

dirigir, guiar. 

Archivo, escritorio, 

silla, mueble, 

archivador 

Sala de 

reuniones. 

1 Lidiar temas planteados. Resolver, 

dialogar, 

redactar, leer 

Escritorio, sillas, 

archivador, mesa 

Cuarto de 

video y 

seguridad. 

1 Realizar control en las 

instalaciones del CP 

Controlar, 

monitorear, 

informar 

Mesa, sillas, pc, mesa 

de trabajo, archivador. 

SS HH 1 Necesidades. Necesidades.  Inodoro, lavamanos, 

urinario. 
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C
U

L
T

U
R

A
L

  

AMBIENTE # FUNCION ACTIVIDAD MOBILIARIO 

BIBLIOTECA     

Hall de ingreso 1 Distribuir espacios. Caminar - 

Oficina de 

Biblioteca 

1 Controlar biblioteca Recibir, controlar, 

informar 

Escritorio, silla, 

archivador 

Stand de libros 1 Espera de atención 

para información o 

consultas. 

Lectura 

 

Satandera, Sillas, 

mesas. 

Entrega y 

Recepción 

1 Entregar y recibir 

material 

bibliográfico. 

Informar, 

reportar, dirigir 

Archivador, escritorio, 

silla,  

Sala de Lectura 1 Brindar espacios 

para actividades de 

lectura y consultas 

Lectura y 

consulta 

Mesas y sillas 

Sala Digital 1 Brindar espacios para 

llevar a cabo consultas 

digitales de material 

Lectura y 

consulta 

Mesas y sillas 

Fotocopias 1 Brindar espacio de 

fotocopiado 

Fotocopiado de 

material 

bibliográfico 

Archivador, escritorio, 

silla 

SSHH 1 Necesidades Necesidades Inodoro, lavamanos, 

urinario. 

AGORA     

Ingreso  1 Distribuir espacios Caminar - 

Escenario 1 Brindar espacios 

para actos culturales 

Presentaciones: 

canto, danza, 

dramatizaciones y 

otras 

presentaciones 

pódium 

 Camerino 1 Brindar espacios 

para preparación 

Maquillaje y 

peinado de 

Coqueta, mesas, sillas. 
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previa personas 

 Cuarto de Sonido 

y Proyección 

1 Brindar servicio de 

sonido 

Sonido y 

Proyección 

Silla, mesa, archivador 

 Graderías 1 Espacio para los 

espectadoras 

Observación y 

aplausos de los 

espectadores 

- 

 Bodega 1 Brindar espacios 

para almacenaje 

Almacenamiento - 

 SSHH 1 Necesidades. Necesidades. Inodoro, lavamanos, 

urinario. 

 Salón de Usos 

Múltiples 

    

 Hall de Ingreso 1 Distribuir espacios Caminar - 

 Salón Principal 1 Brindar espacios 

para actos  

Brindar espacios 

para actos 

 

 Servicio 1 Brindar espacios 

para servicios varios 

Comedor Mesas y sillas 

 Bodega 1 Brindar espacios 

para almacenaje 

Almacenamiento  

 SSHH 1 Necesidades. Necesidades. Inodoro, lavamanos, 

urinario 

 

 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

  

AMBIEN

TE 

# FUNCION ACTIVIDAD MOBILIARIO 

Hall de 

ingreso 

1 Distribuir espacios. Caminar - 

Recepción

. 

1 Brindar recepción al 

usuario. 

Recibir, controlar, 

informar 

Escritorio, silla, 

archivador 

Sala de 

espera. 

1 Espera de atención para 

información o consultas. 

Esperar. Sillas. 

Dirección. 1 Asistir al administrador  Informar, 

reportar, dirigir 

Archivador, escritorio, 

silla,  
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Aulas 

Teóricas 

6 Administrar  Controlar, dirigir, 

guiar. 

Archivo, escritorio, silla, 

mueble, archivador 

Aulas 

Practicas 

6 Lidiar temas planteados. Resolver, 

dialogar, redactar, 

leer 

Escritorio, sillas, 

archivador, mesa 

Cuarto de 

limpieza 

1 Realizar control en las 

instalaciones del CP 

Controlar, 

monitorear, 

informar 

Mesa, sillas, pc, mesa de 

trabajo, archivador. 

Huerto     

SS HH 1 Necesidades. Necesidades.  Inodoro, lavamanos, 

urinario. 

 

3.4. Diagramación del Proyecto 

3.4.1. Diagrama de ponderaciones 
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Ilustración 48 

Matriz de Ponderaciones del Área Administrativa 

 

Fuente: Jorge Molina Ruiz 

Elaboracion: Jorge Molina Ruiz 
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Ilustración 49 

Ponderación del Ágora 

 

 Fuente: Jorge Molina Ruiz 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

  



88  

Ilustración 50 

Ponderación de la Biblioteca 

 

 

Fuente: Jorge Molina Ruiz 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 
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Ilustración 51 

Ponderación del Salón de Usos Múltiples 

           

 

Fuente: Jorge Molina Ruiz 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 
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Ilustración 52 

Ponderación del Salón de Capacitación 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

Fuente: Jorge Molina Ruiz 
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Ilustración 53 

Ponderación del Centro de Salud 

 

 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

Fuente: Jorge Molina Ruiz 
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Ilustración 54 

Ponderación de la Zona Recreativa 

 

 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

Fuente: Jorge Molina Ruiz 
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Ilustración 55 

Ponderación de las Zonas Complementarias 

 

 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

Fuente: Jorge Molina Ruiz 
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Ilustración 56 

Matriz de Ponderaciones del Centro Polifuncional Municipal y sus áreas 

 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

Fuente: Jorge Molina Ruiz 
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3.4.2. Diagrama de relaciones 

Ilustración 57 

Diagrama de Relaciones y Simbología 

 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

Fuente: Jorge Molina Ruiz 

  



96  

3.4.3. Zonificación 

Ilustración 58 

Zonificación y Simbología del Proyecto 

 

Elaboración: Jorge Molina Ruiz 

Fuente: Jorge Molina Ruiz 
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MEMORIA TÉCNICA 

OBRAS PRELIMINARES 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

 Luego de terminar los trabajos de limpieza y, los movimientos de tierra específicos se 

procederá a realizar el replanteo de los distintos volúmenes para lo cual emplearemos un equipo 

topográfico compuesto por un teodolito, estación total, cintas, estadal, balizas y estacas de 

madera. 

 

CERRAMIENTO PROVISIONAL 

 

 Para su construcción, armado y sujeción, se utilizarán como pared cuartones y tiras de 

madera semidura en esta estructura se sujetarán maderas contrachapadas sujetadas con clavos, 

Para el paso peatonal en la cubierta una estructura de madera con planchas de zinc y en el piso 

tabla de madera semidura en el perímetro de la edificación. 

 

OFICINA DE OBRA-BODEGA Y SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 

 Con el inicio de las obras, deberá ejecutar los ambientes necesarios para el personal de 

guardianía de la obra, las baterías sanitarias, las oficinas de obra. Se proveerá de baterías 

sanitarias constituida por un inodoro, un urinario, un lavamanos y una ducha, ubicados 

adecuadamente, de forma que puedan utilizarlos todos los obrero. 

 

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y ELÉCTRICAS PROVICIONALES 

 Es el conjunto de operaciones que tendrá que ejecutar el constructor para la ejecución de 

instalación es de agua potable y eléctricas provisionales para la ejecución de los trabajos.  

LETREROS 

 



 

 Se refiere a la provisión y colocación de letreros referente a la construcción de obras: con 

la leyenda identificación de la Obra deberán permanecer durante todo el tiempo que duren la 

obra, en un lugar visible. 

 

RELLANO COMPACTADO A MÁQUINA 

 

 Será el conjunto de operaciones para la construcción de rellenos con material apropiado, 

hasta llegar a los niveles y  cotas determinadas y requeridas. El objetivo será el relleno de las 

áreas determinados en planos y/ o requeridos en obra, hasta lograr las características del suelo 

existente o mejorar el mismo de requerido el proyecto. 

 

HORMIGÓN SIMPLÉ (REPLANTILLO e- 8 cms) FC= 140 KG/CM2 

 

 Es el hormigón simple, de resistencia a la compresión de f 'c = 140 Kq/ cm2 a los 28 días, 

utilizado como la base de apoyo de elementos estructurales y que no requiere el uso de 

encofrados, incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón. 

 

ENCOFRADO DE MADERA 

 

 Se entiende por encofrado de las formas volumétricas (fondos y laterales) que se 

confeccionan con piezas y tableros de madera, para que soporten el vaciado del hormigón con el 

fin de amoldarlo a la forma prevista y conseguir una estructura final. 

 

  

ACERO DE REFUERZO 

 

 Las varillas de refuerzo serán suministradas de acuerdo a las especificaciones descritas en 

los planos, este refuerzo debe estar libre de defectos, dobladuras y curvas que no puedan ser 

enderezadas. 



 

 

MALLA ELECTROSOLDADA 

 

 La malla electrosoldada son los elementos industrializados de la armadura, que se 

presentan en forma de paneles rectangulares o cuadrados, constituidos por alambres o barras 

soldadas a máquina, La malla está formada por alambre de acero trefilado en frío, ya sea liso o 

conformado y generalmente se presentan en diámetros desde 3 mm, hasta 12 mm, con 

incrementos de 0,5 mm. La dimensión comercial generalizada de la malla es de 2400 x. 6250 

mm, 

 

MASTER DECK PARA LAS LOSAS 

 

 Estos paneles estructurales metálicas se instalarán en la construcción de  losas de piso 

como placa colaborante de acero inoxidable G90-40 KSI que reemplaza el acero de refuerzo 

aumentando su capacidad de carga y resistencia. 

 

 

PILARETES, VIGUETAS Y DINTELES 

 

 Estos elementos se construirán del espesor de la pared y altura mínima de 18 cm con un 

hormigón con una resistencia de 180 Kg/ cm2. 

 

  

MESONES 

 

 Este ítem se refiere a la construcción de mesones de hormigón armado de acuerdo a lo 

señalado en los planos y detalle. 

 

MANPOSTERIAS 



 

 

MANPOSTERIA BLOQUE 9x19x39 cm y 15 cm 

 

 Es la construcción de muros verticales continuos, compuestos por unidades de bloques 

alivianados de hormigón víbroprensados de 9 cm y 15 cm, ligados artesanalmente mediante 

mortero. 

 

ESTRUCTURAS METÁLICA 

 

ESTRUCTURA METALICA  DE  VIGAS, COLUMNAS, ESCALERAS, Y PANTALLAS 

 

 El suministro, fabricación, pruebas de taller, despacho, carga, transporte, descarga, 

montaje y, almacenamiento de elementos metálicos de las estructuras metálicas que se muestran 

en los planos que forman parte de la obra, se realizara estructura en el ingreso de la edificación. 

 

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA CON LÁMINA ASFÁLTICA 

 Se limpiara la superficie de hormigón de la losa existente, se resanaran todas las fisuras 

que aparezcan en la superficie con mortero, se impermeabilizara con Chova y, cemento asfáltico, 

se deben revisar las pendiente de caída para el agua en flujo laminar y se deben revisar las 

rejillas, limpiarlas, para asegurar el adecuado drenaje de las aguas lluvias. 

 

RECUBRIMIENTOS DE PAREDES 

 

ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOR 

 

 Será la conformación de una capa de mortero cemento - arena a una mampostería o 

elemento vertical, con una superficie de acabado o sobre la que se podrá realizar una diversidad 

de terminados posteriores. 

 



 

CUADRADA DE BOQUETES DE PUERTAS Y VENTANAS 

 

 Para todos los boquetes de puertas y ventanas se deberá efectuar con mortero de las 

mismas características que el enlucido el cuadrado de los mismos, de esa manera se garantizará la 

escuadra, ni velación  y aplome de las aristas. 

 

RECUBRIMIENTO CON ALUCUBOND 

 

 Rigidez y, maniobrabilidad, adecuado para fachadas, fácil de cortar y, realizar dobleces, 

fácil limpieza, se lo encuentra en varios colores, es de alta resistencia a la intemperie, ligero para 

fachadas, de fácil colocación y práctico. 

 

PORCELANATO PARA PARED DE 30x60 cms 

 

 Será instalada de acuerdo a los planos de detalles de baños, usándose para ello 

porcelanato nacional o importado en formato de 30x6Ocm o similar, en colores y modelos a ser 

definidos por la dirección arquitectónica. La instalación se efectuará sobre enlucidos rayados, por 

medio de una pasta de pegante aplicado con llana dentada (porcelanato debe haber sido remojada 

con 12 a 24 horas de anticipación). 

 

RASTRERA DE PORCELANATO INCLUYE RUDON 

 

 Será instalada de acuerdo a los planos en la parte inferior de todas las paredes de 

mampostería y de gypsum con filo de rudon reforzado, usándose para ello porcelanato nacional o 

importada en formato de 10cm. 

 

RECUBRIMIENTO COM MARMOL CULTIVADO EN MESONES 

 



 

 De acuerdo a lo indicado en planos de detalles, se instalará planchas de mármol cultivado, 

instaladas por medio de una mezcla de mortero y, aditivos que incrementen la adherencia, las 

uniones deberán ser selladas con resina en color y, tono idénticos al mármol cultivado. 

 

RECUBRIMIENTO CON ESPACATO 

 

 En las fachadas y jardinerías que especifiquen los planos se colocarán revestimiento del 

tipo espacato, de acuerdo a las recomendaciones técnicas establecidas por la fiscalización. 

 

PINTURA 

 

SELLADO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES 

 

 Formulado a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, resistentes a la alcalinidad 

residual de paredes nuevas. Es anti hongo y de bajo olor tiene buena compatibilidad con pinturas 

al agua y, al aguarrás, tanto mate como satinado. Sella y uniforma la absorción de la superficie a 

pintar, enmascarando los arreglos con enduído y, asegurando un acabado parejo. 

 

  

EMPASTAPO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES 

 

 Es un producto fabricado a base de estireno acrílico que permite una óptima adherencia y 

fácil aplicación. Es indicado para nivelar y corregir imperfecciones en mampostería, elementos 

de hormigón, recubrimientos de cemento o similares; en exteriores, obteniendo una textura 

totalmente lisa  y pulida. 

 

PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR 

 



 

 Se agrupan bajo esta denominación todos aquellos trabajos de revestimientos de 

superficies tanto verticales como horizontales que tienen como fin favorecer la conservación e 

impedir la disgregación de los materiales empleados en la construcción, protegiéndolos de los 

agentes atmosféricos y la intemperie. 

 

PORCELANATO PARA PISOS DE 50X50CMS 

 

 Son todas las actividades para la provisión y, aplicación de un recubrimiento de 

porcelanato a contrapiso y / o entrepiso de una edificación, por lo general utilizada en ambientes 

expuestos a humedad constante y, de tráfico medio. 

 

BALDOSA DE GRANITO ANTIDESLIZANTE DE 4OX4O CMS 

 

 El material de este rubro deberá ser baldosa de granito de 40 x 40 cm. Las características 

y la ubicación de la baldosa estarán especificadas en los planos, Se colocará en el exterior de la 

edificación. La cerámica a colocar deberá permanecer sumergida en agua durarte 24 horas previo 

a la colocación. 

TUMBADOS 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUMBADO DE FIBRA MINERAL CON  

 

ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 0.60X0.60M 

 

 Son todas las actividades que se requieren para la instalación del cielo raso de perfiles de 

aluminio y  planchas de fibra mineral. El  objetivo será la colocación del cielo raso en los sitios y 

con el diseño que se indiquen en planos del proyecte, detalles constructivos. Este cielo raso 

permite cubrir la estructura e instalaciones vistas, así como la facilidad de desmontarlo y 

reinstalarlo posteriormente. 

 

TUMBADO TIPO GYPSUM 



 

 

 Planchas "gypsum" en 3/4 de pulgada de espesor, La estructura de sujeción se colgará 

mediante alambre galvanizado No 18 (entorchado de 2 hilos) distanciados no más de 1,20 m. 

entre cada soporte. Estos alambres se sujetarán a elementos estructurales de la losa o cubierta 

superior mediante tornillos o amarres a orificios de dicha estructura. 

 

PUERTAS, MAMPARAS, VENTANAS, REJAS, PASAMANOS, ETC. 

MAMPARA DE ALUMINIO Y PANEL MIXTO 

 Serán elaboradas de acuerdo a los diseños presentados en los planos arquitectónicos, en 

perfilaría de aluminio tipo pesado acabado anodizado natural y vidrio laminado flotado claro 

importado de 8mm. Los paneles de madera tendrán  15 mm de espesor. 

 

PUERTA CIEGA FÓRMICA CON MARCO Y TAPAMARCO 800-900, CERRADURA 

 

 Este trabajo consiste en el suministro, transporte e instalación de puertas ciega fórmica 

con marco y, tapamarco cerradura que será ubicada según los planos en la entrada principal al 

área de oficina. 

 

PUERTA METÁLICA INTERIOR DE SEGURIDAD CON BARRAANTIPÁNICO  

 

 Se deberá fabricar las puertas metálicas de acuerdo con los detalles arquitectónicos 

respectivos. Los elemente deberán cortarse y soldarse en el taller con el equipo adecuado para tal 

efecto. Por lo tanto, no deberán presentar fallas en el término de los mismos. Los elementes 

deberán ser totalmente rígidos, a fin de evitar deformaciones durarte el transporte; Cada puerta 

tendrá, como mínimo dos elementos de anclaje en cada lado. 

 

PUERTA DE 2 HOJAS ABATIBLE VIDE 2.00X2, 63 M DE ALUMINIO Y VIDRIO 

TEMPLADO DE 10 MM CON SISTEMA JACKS0N AL PISO, CERRADURA 

 



 

 Se deberá fabricar las puertas de dos hojas corredizas de 2, OOx2, 63 m de aluminio y 

vidrio templado de 10 mm con sistema Jackson al piso, cerradura se realizaran de acuerdo a los 

detalles arquitectónicos respectivos, puerta a utilizarse en el ingreso del proyecto. 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIPRIO BRONCE LAMINADO DE 8 MM EN 

FACHADA, INCLUYE PERFILES PE ALUMINIO DE SOPORTE 

 

 Esta especificación reglamenta los materiales, mano de obra y equipo los trabajos de 

aluminio y vidrio bronce laminado de 8mm requeridos en este proyecte particularmente ventanas 

que contienen vidrio de la fachada principal. 

 

VEGETACIÓN PARA JARDINERAS EN EXTERIOR E INTERIOR Y JARDIN DE  

CUBIERTA VERDE DESCRIPCIÓN. 

 

 Este ítem comprende los trabajos necesarios para la colocación de áreas verdes y plantas 

ornamentales que se colocarán en lugares especificados en los planos , tales como el preparador 

de terreno base, colocación de tierra vegetal, turba, abonos, semillas, mano de obra especializada, 

sembrado, corte, etc. 

 

INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 

 

 El sistema de red de Agua potable está dado de la siguiente manera, 

 Debido a que no existe red de agua potable, se harán pozos con la profundidad en que se 

encuentre el nivel freático y esta agua se bombeará hacia una cisterna recolectora, está a su vez 

distribuirá a otra cámara de tratamiento de agua, para proseguir con la distribución hacia los 

bloques. 

 Se han destinado una cisterna grande en la meseta más alta del proyecto, del cual se 

distribuirá hacia las partes más bajas por gravedad. 

 

INSTALACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 



 

 

 Sifones y accesorios de conexión de las piezas sanitarias. 

 Tuberías de evacuación y de ventilación húmeda. 

 Cajas de revisión. 

 

  

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 

 

 Escurrimiento libre de cubierta 

  

 Captación por escurrimiento superficial. 

 Sumideros. 

 Colectores de recolección. 

 Descarga a la red pública. 

 

SISTEMA CONTRAINCENDIOS 

 

 Reserva baja fija de 72 m3, esta reserva es independiente del sistema de agua potable. 

 Equipo de bombeo compuesto por una bomba de 5OO GPM (NFPA) y una electrobomba 

Jockey. 

 Tubería principal de distribución de 3", distribuye a la red de gabinetes y rociadores. 

 Gabinetes de incendio con dos salidas de 2-1/2" y 1-1/2 2,  con sus respectivos 

implementos. 

 Extintores de Polvo químico y de CO2, para área de equipos eléctricos. 

 

TUBERÍA Y ACCESORIOS 



 

 

  

 Para el desalojo de aguas servidas y de aguas lluvias: Cloruro de Polivinilo (PVC). 

 Las redes exteriores y el acople entre cajas de revisión, utilizarán tubería de PVC 

corrugada doble pared, con una rigidez de 394kPa (57 PSI), conforme a la norma ASTM D- 

22412. Sistema de ensamblaje "espiga- campana" con anillo de caucho que garantice un sello 

perfecto. 

 

  

CAJAS DE REVISIÓN 

 

 Con una profundidad no mayor a 1.50 metros, serán construidas en mampostería de 

ladrillo, enlucidas interiormente con mortero impermeable. Las bases tendrán un acabado en 

media caña de diámetro igual al de la mayor tubería que de allí salga y en dirección del mayor 

flujo, las bancadas tendrán una inclinación hacia el canal de un 30%. Tanto las tapas como las 

cajas tendrán un marco de hierro ángulo, que servirá para facilitar las operaciones de 

mantenimiento y limpieza, evitando dañar los filos. 

 

POZOS DE REVISIÓN 

 

 Cuando el desarrollo de la pendiente de la tubería de evacuación llega a cajas de revisión 

con una altura mayor a 1,50 metros, dichas cajas se transformarán en pozos de revisión que 

deberán ser construidos en mampostería de ladrillos enlucidos interiormente y afinadas con 

cemento puro e impermeabilizante. Las bases tendrán un acabado en media caña de diámetro 

igual al de la mayor tubería que de allí salga y en dirección del mayor flujo, las bancadas -tendrán 

una inclinación hacia el canal de un 30%. 

 

 Estarán dotados de una tapa fabricada en hierro fundido que se alojará en un marco metálico. 

Interiormente deberá preverse una escalera metálica tipo marinera. 

 

  



 

PIEZAS SANITARIAS 

 

INODORO CON FLUXOMETRO 

 

  

 Para la instalación del inodoro con fluxómetro, se debe hacer un replanteo a lápiz en el 

piso para centrar perfectamente el inodoro en su sitio; se marcan las perforaciones para los pernos 

de fijación, se taladran y. colocan los tacos. 

 

INODORO CON FLUXOMETRO ELECTRÓNICO 

 

 Para la instalación del inodoro con fluxómetro, se debe hacer un replanteo a lápiz en el 

piso para centrar perfectamente el inodoro en su sitio; se marcan las perforaciones para los pernos 

de fijación uso exclusivo para personas con capacidad reducida. 

 

URUNARIO ECOLÓGICO 

 

 Su uso es práctico y, genera un ahorro tanto de agua potable como de las instalaciones de 

las mismas. Luego de usar estos urinarios, la persona no necesita presionar algún botón o mover 

alguna palanca para activar su sistema de limpieza, debido a que su funcionamiento prescinde del 

uso de agua. 

 

LAVAMANOS CON GRIFERIA ELECTRÓNICA 

 

 Un sistema hidrosanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de las 

llaves de salida de agua y las piezas sanitarias como es el lavamanos. El  objetivo será la 

provisión e instalación de los lavamanos y todos sus elementos para su funcionamiento, para 

personas con capacidad reducida. 

 



 

  

LAVAMANOS PARA MESÓN 

 

  

 Para proceder instalación del lavamanos se realizará un replanteo a lápiz del artefacto 

sanitario en su sitio; dependiendo del modelo, se marcan las perforaciones para los pernos de 

fijación, se taladran y colocan los tacos; se cuidará la altura y nivelación correcta. 

 

SECADOR DE MANOS AUTOMÁTICO ECOLÓGICO 

 

 Se instalara en las Baterías Sanitarías, seca las manos en 8-14 segundos, utiliza 85% 

menos de energía, 95% reducción de costos contra los secadores tradicionales, porque no 

requieren toallas, tienen un control de sensor óptico infrarrojo de alta sensibilidad, fácil 

instalación, resistentes al impacto, fácil de colocar, solo requiere pernos y platinas de anclaje, e 

instalación eléctrica. 

 

TUBERÍA Y ACCESORIOS 

 

Para el desalojo de aguas servidas y de aguas lluvias: Cloruro de Polivinilo (PVC), del tipo B. 

Las redes exteriores y él acople entre las cajas de revisión, utilizarán tubería de PVC corrugada 

doble pared, con una rigidez de 394 kPa (57PSI), conforme a la norma ASTM D-22412. 

CAJAS DE REVISIÓN 

 

 Con una profundidad no mayor a 1.50 metros, serán construidas en mampostería de 

ladrillo, enlucidas interiormente con mortero impermeable. Las bases tendrán un acabado en 

media caña de diámetro igual al de la mayor tubería que de allí salga y en dirección del mayor 

flujo, las bancadas tendrán una inclinación hacia el canal de un 30%. Tanto las tapas como las 

cajas tendrán un marco de hierro ángulo, que servirá para facilitar las operaciones de 

mantenimiento y limpieza, evitando dañar los filos. 

 



 

POZOS DE REVISIÓN 

 

 Cuando el desarrollo de la pendiente de la tubería de evacuación llega a las cajas de 

revisión con una altura mayor a 1.50 metros, dichas cajas se transformarán en pozos de revisión 

que deberán ser construidos en mampostería de ladrillo enlucidas interiormente y afinadas con 

cemento puro e impermeabilizante.  

 

 Las bases tendrán un acabado en media caña de diámetro igual al de mayor tubería que de 

allí salga y en dirección del mayor flujo, las bancadas tendrán una inclinación hacia el canal de 

30%.Estarán dotados de una tapa fabricada en hierro fundido que se alojará en un marco 

metálico, interiormente deberá preverse una escalera metálica tipo marinera. 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALONES GALVANIZADOS 

 

 Se deberán colocar canalones galvanizados donde indiquen los planos de aguas lluvias y, 

arquitectónicos, además considerar la pendiente del mismo para asegurar el adecuado drenaje de 

las aguas lluvias, debe estar sujeto por soportes metálicos y, las distancias de acuerdo a normas 

técnicas. 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 El proyecto tiene como finalidad garantizar contabilidad, seguridad y, continuidad del 

servicio de energía eléctrica brindando un funcionamiento satisfactorio del sistema y reduciendo 

al mínimo los peligros de incendio y accidentes. Toda instalación se debe ceñir al plano 

elaborado para el efecto y se regirá a las normas establecidas y, a las regulaciones y, ordenanzas 

locales. 

 

ACOMETIDA ELÉCTRICA DESDE GENERADOR EN ALTA TENSIÓN 



 

 

 En alta tensión la acometida eléctrica será subterránea, para el efecto se utilizará 

conductor de cobre #2 con aislamiento a 15KV. Esta acometida deberá estar debidamente 

protegida mediante tres cajas porta fusible cuya capacidad será de 100Amp/15Kv, con dispositivo 

para abrir con romper carga, de origen USA, y pararrayos de 10KV. La acometida en alta tensión 

terminará en los bornes del primario del banco de transformadores trifásico. 

 

  El  banco de transformadores, estará compuesto por un transformador trifásico 

convencional, baño en aceite. El  neutro del transformador en baja tensión deberá estar 

sólidamente conectado a la malla de tierra. 

EN BAJA TENSIÓN 

 

 La acometida de baja tensión parte de los bornes del secundario del transformador hasta 

los bornes de entrada del disyuntor principal de 3P-800 Amp, ubicado en el Tablero de 

Distribución Principal. Los conductores correrán por una parrilla metálica desde los bornes de 

baja tensión del banco, el recorrido se realizará debajo de la tierra para no alterar ni dar un fuerte 

impacto a la naturaleza y llegar a la Recepción, Administración Bloques Habitacionales, 

Viviendas Familiares, Mantenimiento, Casa de Empleados, etc . 

 

TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

 

 Toda la tubería que se utilizará deberá ser del tipo eléctrico metálico, galvanizado EMT, 

FUJI o USA con sello UL. La tubería para los alimentadores y bajantes de circuitos derivados 

serán fijados con channel y abrazaderas tipo channel. Toda la tubería deberá instalarse como un 

sistema completo antes de que los conductores sean pasados en su interior. Además; las tuberías 

deberán estar limpias para evitarse humedad o materiales que obstaculicen el paso de los trabajos. 

 

 No existirán más de cuatro curvas de 9O° entre dos cajas de distribución o revisión. Todas 

las cajas de paso, serán galvanizadas fabricadas en plancha metálica de 15 mm de espesor. Las 

cajas serán del tamaño adecuado de tal forma que dejen suficiente espacio para hacer todos los 

empates y, conexiones necesarias. En tramos de tubería más largos de 20 m, se utilizarán cajas de 

paso apropiadas. 



 

 

PUESTAS A TIERRA 

 

 Todo el sistema eléctrico deberá estar debidamente puesto a tierra. La puesta a tierra se 

realizará mediante varillas Copperweld, las cuales serán enterradas; mediante varillas se 

conectarán los conductores a la red de puesta a tierra, a cada panel de distribución y, desde allí a 

cada circuito ramal. El número de varillas dependerá dé la resistividad del terreno, de tal manera 

que la resistencia a tierra no exceda de 50 hm. 

 

 

 

ACOMEDIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN 

 

 Comprende el suministro e instalación de   la Canalización y conductores en media 

tensión, para las acometidas en media tensión a celdas de seccionamiento principales,   de 

medición, y hacia los lados primarios de los transformadores de distribución. 

 

  

TRANSFORMADOR 

 

 Se instalará un transformador trifásico de 400 KVA I3200/ 208-120 voltios de acuerdo a 

las necesidades del proyecto,  el transformador que se encargará de reducir el voltaje de 

alimentación desde la red de subtransmision para dar servicio al edificio; es adecuado para 

montaje en interiores. 

 

GENERADOR 

 

Se instalará un Generador 350KW Stand By trifásico 208 Voltios este generador se instalará en 

un cuarto a lado del sistema de transformador, en el mismo cuarto contiguo a este, se instalará el 



 

sistema de transferencia automática, el diagrama de planta del generador considera un equipo en 

el que, su tanque de combustible está incluido en el equipo mismo, para minimizar espacios. 

 

 

TABLERO DISTRIBUCIÓN GENERAD 

 

Corresponde este tablero para recibir los conductores provenientes del disyuntor principal del 

Generador de 350 kw o del transformador de 400 KVA. 

 

1. PANEL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 Los paneles de distribución o secundarios reunirán las características indicadas en las 

planillas de paneles y circuitos derivados. En su interior se encuentran los diferentes circuitos, 

para que uso está destinado cada breaker. 

 

  

TABLERO ELÉCTRICO AIRE ACONDICIONADO 

 

 Comprende el suministro e instalación de un centro de carga de las máquinas de 

climatización de las condensadoras que se encuentran en la cubierta a las evaporadoras. 

 

PANEL DE DISTRIBUCIÓN PD- BOMBA 

 

Comprende el suministro e instalación de un centro de carga de espacios trifásico para los 

equipos del cuarto de bombeo. 

 

 



 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

 

 El sistema de iluminación será controlado a través de paneles adecuados para el tipo de 

actividades que se realizan en cada bloque, considerando criterios de ahorro de energía. Los 

circuitos ramales se han proyectado conectando varios puntos de luz. El tipo de luminarias a 

utilizarse son ojos de Buey Dicroicos, lámparas Fluorescentes, Reflectores, Alógenos lamp, de 

Jardín etc. 

 

LUMINARIAS 

LUMINARIA 22OV  H.Q.I.   7QW    (INTERIOR)      h- (4M. / 5M) 

 

Luminaria para empotrar, montaje en interior, con foco de 70W, metal hallide a 220V. 

 

LUMINARIA FLUORESCENTE DE (3X17)  I20V- EMP 

 

Luminaria tipo empotrable 60x60x10 cm, se  instalara en los corredores sala de espera, áreas 

administrativas, iluminando todas estas áreas. 

 

OJO DE BUEY 2X20W - I2OV 

 

Ojo de Buey fijo de 8" de diámetro, aro exterior blanco interior de aluminio anodizado, difusor de 

cruz se instalará  en el tumbado de las baterías sanitarias, 

 

LÁMPARA DE EMERGENCIA 

 

Lámpara de corriente continua provista de batería recargable a I20V, de corriente alterna 

instaladas en puntos estratégicos dentro del provecto. 

 



 

LETRERO SALIDA DE EMERGENCIA 

 

Letrero luminoso para indicar salidas de emergencia, para montaje interior del edificio. 

 

CIRCUITOS INTERIORES 

 

 Los circuitos interiores son aquellos que partiendo de los paneles de distribución 

alimentan cada punto eléctrico cumpliendo con la funcionalidad u, seguridad para la correcta 

operación de los elementos y equipos que vayan alimentarse en dichos puntos. 

 

 

SISTEMA PE VIDEO CÁMARA DE SEGURIDAD 

CÁMARA DOMO IP 

 

 Previo al inicio de este rubro se verificarán los planos de proyecto y de detalle que 

determinan los diseños, dimensiones y otros para instalación de Cámara Pomo IP interior día y 

noche y PIR 30 FPS. 

 

INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO 

 

UNIDADES EVAPORADORAS 

 

 Se suministrará e instalará en los lugares que indiquen los planos y  en las capacidades 

que especifiquen. Las unidades evaporadoras consistirán en un gabinete conteniendo en su 

interior el ventilador, el serpentín de enfriamiento y los respectivos controles. Estas se ubicaran 

en cuartos destinados en ciertos ambientes y en el tumbado donde haya mayor altura. 

 

 



 

UNIDADES CONENSADORAS 

 

 Los gabinetes serán de material resistente a la corrosión, Los gabinetes tienen en el frente 

louvers estampados para proteger al serpentín del condensador y facilitar el mantenimiento, listas 

se encuentran ubicadas en el tumbado que se conectan con las evaporadoras por medio de las 

tuberías de cobre para su funcionamiento. 

 

 

INSTALACIONES ESPECIALES 

ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS DE AHORRO ENERGÉTICO 

 

 La primera cosa que se ha estudiado, es la justa orientación de los edificios. La 

arquitectura se dispone longitudinalmente con sus fachadas largas orientadas N-S. Esto unido a 

su tratamiento de fachadas permite un máximo aprovechamiento energético: en invierno la 

fachada sur aprovecha las ganancias solares para calentar el gran vestíbulo, mientras que la 

fachada norte con mayor aislamiento permite evitar las pérdidas de calor. 

  En verano los aleros actúan como parasoles, evitando la entrada de calor en la planta baja 

y primera; mientras que la torre se resuelve con una fachada ventilada de lamas verticales de 

madera. La cubierta se ha pensado ajardinada, configurando un espacio visitable donde se alterna 

vegetación autóctona con bajo consumo de agua, £1 aislamiento natural que produce este sistema 

en un punto sensible de pérdidas energéticas es un complemento al uso lúdico del mismo y  a la 

mejora del impacto visual urbano que supone. 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO :

LUGAR: DAULE - GUAYAS

FECHA: NOVIEMBRE DEL 2015

PRELIMINARES

1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO m2 22,000.00 0.80                  17,600.00

2 CERRAMIENTO PROVICIONAL INCLUIDO DESMONTAJE ml 700.00 23.00                16,100.00

3 CASETA DE GUARDIANIA Y BODEGA glb 1.00 450.00              450.00

4 SERVICIOS BASICOS glb 1.00 1,500.00           1,500.00

OBRA CIVIL

5 TRAZADO Y REPLANTEO m2 1,800.00 2.20                  3,960.00

6 EXCAVACION SIN CLASIFICACION (INC. DESAL.) m3 5,000.00 12.60                63,000.00

7 MATERIAL DE PETREO IMPORTADO (INC. TRANSPORTE) m3 6,000.00 16.80                100,800.00

8 REPLANTILLO e=0.05 M f'c= 140 Kg/cm2 m2 1,200.00 8.20                  9,840.00

9
HORM. ESTRUCT./CEM.PORTL.CL-B f'c=210 Kg/cm2 (INC.ENC) - (ZAPATAS, RIOSTRAS, VIGUETAS, TABIQUES, 

LOSAS Y TAPAS)
m3 1,500.00 201.87              302,805.00

10 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy=4200 Kg/cm2 Kg 150,000.00 2.16                  324,000.00

11 HORMIGON SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 e=10 cm (CONTRAPISO) m2 1,400.00 23.80                33,320.00

11 ACERO ESTRUCTURAL (PROVISION Y MONTAJE) kg 96,989.69 3.60                  349,162.87

11 PERNOS ANCLAJE u 1,600.00 1.60                  2,560.00

11 PLACAS 500X500X 12mm u 200.00 21.30                4,260.00

11 MALLA ELECTROSOLDADA R-131 (5.5 - 15) m2 3,500.00 6.32                  22,120.00

11 PLACA COLABORANTE DECK METALICO 0.65 m2 860.00 28.00                24,080.00

12 PARED DE BLOQUE  - (SEGÚN PLANO) m2 4,550.00 16.70                75,985.00

13 ENLUCIDO INTERIOR - EXTERIOR m2 16,200.00 8.70                  140,940.00

14 ENLUCIDO DE FILOS m 11,720.00 1.60                  18,752.00

15 ENLUCIDO E IMPERMEABILIZACION - (SUPERFICIE EXTERIOR DE LOSA SUPERIOR O CUBIERTA) m2 1,350.00 8.95                  12,082.50

16 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC D=2" =50 mm - (DREN DE AA.LL) m 120.00 9.70                  1,164.00

17 CORTA AGUA/GOTA - (FILO DE LOSA DE CUBIERTA) m 400.00 2.70                  1,080.00

18 PINTURA EN PAREDES INTERIOR - EXTERIOR m2 14,000.00 3.60                  50,400.00

19 HORM. SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 e=10 cm - (CAMINERIA) m2 1,000.00 15.48                15,480.00

20 EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MANUAL INC. DESAL) - (ZAPATAS CORRIDAS Y RIOSTRAS, MURO DE H.C)m3 540.00 23.80                12,852.00

21 MATERIAL  DE PRESTAMO IMPORTADO MANUAL (INC. TRANSPORTE) m3 100.00 13.50                1,350.00

22 HORMIGON CICLOPEO - (MURO PERIMETRAL DE CONTENCION Y CONFINAMIENTO) m3 60.00 135.00              8,100.00

23 PAVIMENTO f'c=180 Kg/cm2 E=8 cm. C/MALLA ELECTROS. - (RAMPAS DE ACCESO) m2 100.00 27.30                2,730.00

24 JUNTAS SIMULADAS Y DE CONSTRUCCION (LIMPIEZA - SELLADO ASF. AP-3) m 300.00 0.68                  204.00

25 ADOQUIN A COLORES f'c=350 Kg/cm2 e=6 cm m2 4,800.00 26.30                126,240.00

26 SUB-BASE CLASE 1 (INC. TRANSPORTE) m3 500.00 17.20                8,600.00

27 TIERRA VEGETAL m3 500.00 34.60                17,300.00

28 PLANTAS DE ADORNO (JARDINERIA) u 705.00 3.25                  2,291.25

29 CERRAJERIA ORNAMENTAL SENCILLA - (BANCAS, CAJETINES Y OTROS) Kg 505.00 6.50                  3,282.50

30 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA M2 1,500.00 23.00                34,500.00

31 PINTURA DE CAUCHO m2 450.00 3.25                  1,462.50

32 AREA SEMBRADA DE CESPED m2 1,600.00 7.50                  12,000.00

33 BORDILLO CUNETA f'c=210 Kg/cm2 m 300.00 32.50                9,750.00

34 BASURERO METALICO (INSTALADO) u 28.00 130.00              3,640.00

35 ARBOLES Y ARBUSTOS (PLANTACION) u 120.00 8.70                  1,044.00

36 REVESTIMINETO DE GRANITO (BANCAS) m2 30.00 23.60                708.00

37 CAJA DE REVISION C/TAPA (40 X 40 X 40)cm u 30.00 60.25                1,807.50

38 RECUBRIMIENTO CON PORCELATO m2 650.00 43.00                27,950.00

39 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS m2 180.00 135.00              24,300.00

40 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS m2 180.00 135.00              24,300.00

41 SUMINISTRO E INSTALACION DE GYPSUM m2 120.00 25.60                3,072.00
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42 EQUIPAMIENTO JUEGOS INFANTILES

43 JUEGOS INFANTILES Y ACCESORIOS VARIOS glb 1.00 9,500.00           9,500.00

44 INSTALACIONES SANITARIAS

45 ACOMETIDA AA.PP. PVC 3/4" (INC. MONTURA) m 20.00 15.20                304.00

46 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION ROSCABLE 1" m 300.00 6.30                  1,890.00

47 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION ROSCABLE 1/2" m 50.00 4.60                  230.00

48 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION ROSCABLE 3/4" m 100.00 6.30                  630.00

49 PUNTO DE AGUA POTABLE u 30.00 35.20                1,056.00

50 LLAVE DE PICO O DE MANGUERA (BRONCE 1/2") u 6.00 32.50                195.00

51 LLAVE DE PASO DE 1" u 1.00 23.50                23.50

52 LLAVE DE PASO DE 3/4" u 2.00 23.50                47.00

53 CAJA DE REVISION C/TAPA (60 X 60 X 0.80)cm u 30.00 350.00              10,500.00

54 SUMINISTRO DE BOMBAS glb. 1.00 12,000.00         12,000.00

55 SISTEMA DE AASS glb. 1.00 25,000.00         25,000.00

SISTEMA DE RIEGO

56 SISTEMA DE RIEGO APROX. glb. 1.00 16,000.00         16,000.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

57 TENDIDO SUBTERRANEO DE CABLE m 800.00 8.20                  6,560.00

58 CONEXIÓN A LUMINARIA m 650.00 5.60                  3,640.00

59 ALIMENTADOR A BAJA TENSION m 60.00 12.50                750.00

60 TABLERO/PANEL DE CONTROL u 3.00 530.00              1,590.00

61 LAMPARA DE SODIO 150 W (INC. SOPORTE, FOCO) u 85.00 196.50              16,702.50

62 POSTE ALUMBRADO PUBL.DOBLE INC. SOPORTE, BASE, PLAC, ANCLA. CAJ. PAS (8M) u 85.00 360.00              30,600.00

63  BASE DE HORMIGON  ARMADO PARA POSTES  ALUMBRADO PUBLICO (8M) u 85.00 185.00              15,725.00

64 TRANSFORMADOR u 1.00 15,000.00         15,000.00

65 CAJA DE REVISION C/TAPA (80 X 80 X 80)cm u 40.00 420.00              16,800.00

INSTALACIONES VOZ Y DATO - SEGURIDAD

66 INSTALACIONES VOZ Y DATO - SEGURIDAD APROX. glb 1.00 15,000.00         15,000.00

PLAN DE SEGURIDAD VIAL

67 PARANTE DE MADERA CON DADO DE H.S u 100.00 7.49                  749.00

68 CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVO) m 1,000.00 0.20                  200.00

69 LETREROS DE SEÑALIZACION PROVISIONAL u 20.00 56.64                1,132.80

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL -                     

70 VOLANTES INFORMATIVAS u 1,500.00 0.30                  450.00

71 ALQUILER DE BATERIA SANITARIA/SERVICIO PUBLICO u/mes 16.00 200.00              3,200.00

72 CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO estac 1.00 45.30                45.30

73 TANQUES METALICOS DE 55 GALONES u 6.00 35.80                214.80

81 MISCELÁNEOS glb 1 3,000.00           3,000.00

82 LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00 4,000.00           4,000.00

SUB TOTAL  US$ 2,114,060.02

IVA 12% 253,687.20

TOTAL  US$ 2,367,747.23
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