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CALLE 19 DE MARZO: Una vez realizada la debida visita técnica, se evidencia que el ancho de la calzada durante 

todo el trayecto de la vía, es variable, 7.00, 7.90, 7.50 por lo cual se adopta un acho referencial promedio de 8.00 metros 

aproximadamente. El sector tiene una consolidación baja. El 40% de los predios están completamente habitados. No se 

evidencian tráficos por alguna frecuencia de buses en la zona, el tráfico de vehículos livianos y camionetas es moderado, 

el tráfico pesado es eventual. La vía conecta con vías locales y colectoras secundarias en proceso de desarrollo. No se 

evidencian afectaciones a edificaciones, cerramientos ni predios con terrenos destinados para la agricultura. Se 

evidencian medidores de agua expuestos hacia la calle, existen predios habitados, se contemplan la moderada presencia 

de terrenos destinados a la agricultura. La calzada esta confinada por la presencia de bordillos ya instalados durante todo 

el trayecto de la vía en mención.

CALLE S10D: Una vez realizada la debida visita técnica, se evidencia que el ancho de la calzada esta libre durante 

todo el trayecto de la vía, es de 7.80 metros aproximadamente. El sector tiene una consolidación baja. Se aprecia que 

existen varias propiedades que se las ha destinado a actividades agrícolas. El 40% de los predios están moderadamente 

habitados. No se evidencian ni se proyectan posibles frecuencia de buses en la zona por parte de la dirigencia. El tráfico 

de vehículos livianos y camionetas es moderado, el tráfico pesado es eventual. La vía conecta con vías locales y 

colectoras secundarias en proceso de desarrollo. No se evidencian afectaciones a edificaciones, cerramientos ni predios 

con terrenos destinados para la agricultura. Se evidencian medidores de agua expuestos hacia la calle, existen predios 

habitados, se contemplan la moderada presencia de terrenos destinados a la agricultura. No se evidencian bordillos ya 

instalados durante todo el trayecto de la vía en mención.

MALO

Tipo de Tratamiento Solicitado (De acuerdo a Términos Técnicos) :  ADOQUINADO 350.00 kg/cm2

Observaciones :

Ancho : 8.00 (m)
Área del predio : N/A
Estado de la Vía : BUENO REGULAR X

2 . DEL REQUERIMIENTO
Clasificación Vial Urbana: Vías proyectadas. No Aprobadas según información PUOS actualización 2016.

2.1 ASPECTOS FÍSICOS
Longitud :  1370.00 (m)

1.19 Comercial : SI NO
PUNTOS DE INTERÉS (Salud, Educación, Religioso, Gubernamental, Turismo, Recreativo)

La calle 19 de Marzo conecta directamente con la calle principal Linea Férrea. La calle 19 de Marzo actualmente tiene un acceso 

cómodo. La S10D conecta directamente al barrio Álvarez. La S10D actualmente tiene un acceso complicado.  

Calle S10D
A6 A25002-1.5
RN/PROD. SOSTENIBLE SRU.

X
USO DE SUELO

1.18 Residencial : SI NO

1.17 Transporte Privado : ALTO MEDIO BAJO

1.18 Residencial : SI NO
1.19 Comercial : SI NO

Calle 19 de Marzo
AGRICOLA RESIDENCIAL AR RURAL
A2 A1002-35 SRU

1.15 Nº Beneficiarios Indirectos : Definido por la Dirección de Gestión Participativa AMZT
TRANSPORTE

1.16 Transporte Público : ALTO MEDIO BAJO X

1.13 Red Eléctrica : SI NO
Se evidencian mas de 11 postes correspondientes a la red de tendido 

eléctrico aproximadamente.

BENEFICIARIOS
1.14 Nº Beneficiarios Directos : Definido por la Dirección de Gestión Participativa AMZT

SERVICIOS BÁSICOS

1.11 Alcantarillado : SI NO
Se evidencian 8 tapas correspondientes a la red de alcantarillado 

aproximadamente.
1.12 Agua Potable : SI NO Se evidencian acometidas de agua potable.

X Infraestructura

1.9 Trazado vial (APROBADO) : SI NO

No se indica información de tramos completos de la via 19 de marzo, según PUOS 

actualización 2016. No se indica información de la via S10D, según PUOS 

actualización 2016. 

SI NO -

1.7 Porcentaje de Consolidación :
40.00% (Según predios habitados, terrenos destinados a la agricultura y terrenos baldíos evidenciados en el 

sitio y según información SIREC-Q).

1.8 Afectaciones : SI NO
Tramo correspondiente a calle 19 de marzo se evidencian bordillos instalados. Calle 

S10D no dispone de bordillos.

1.4 Punto de Georeferencia (Inicio del Proyecto) : Coordenadas TMQ Punto de Georeferencia  (Fin del Proyecto) : Coordenadas TMQ
518798.00 519750.00
9978324.00 9977553.00

1.1 Administración Zonal : TUMBACO
1.2 Parroquia : YARUQUI

1.3 Barrio/Sector/Cabildo/Comuna :COMUNA OYAMBARILLO Y BARRIO ALVAREZ

INICIO CALLE S/N ABSCISA 0+370.00m APROX.
Intersección mas cercana: S/C CAA; E. LO CA3

DATOS GENERALES
1.6 Barrio Regularizado : SI NO

Vialidad

FICHA DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTO DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE INSPECCIÓN 12 06 2018

1 . INFORMACION BASICA DEL SITIO
UBICACIÓN

COMUNA OYAMBARILLO Y BARRIO ALVAREZ 

Nombre: CALLE 19 DE MARZO ID Via:
Desde: CALLE LINEA FERREA

1.5 Tipo de Requerimiento Espacio Público

                Nota: Si el Sitio de intervención no cuenta con Alcantarillado, Agua Potable, Red Eléctrica, no es Barrio Regularizado y no tiene Trazado Vial Aprobado, no es elegible para priorización



Justificación del análisis de costo:

Entrega de material Adoquin Vehicular f´c=350.00 kg/cm2, material de mejoramiento:  sub base y base.

Nombre Técnico Responsable: Arq. Ivor Vaca Firma técnico responsable (DGT):

3 . FOTOGRAFÍAS

CALLE 19 DE MARZO: Una vez realizada la debida visita técnica, se evidencia que el ancho de la calzada durante 

todo el trayecto de la vía, es variable, 7.00, 7.90, 7.50 por lo cual se adopta un acho referencial promedio de 8.00 metros 

aproximadamente. El sector tiene una consolidación baja. El 40% de los predios están completamente habitados. No se 

evidencian tráficos por alguna frecuencia de buses en la zona, el tráfico de vehículos livianos y camionetas es moderado, 

el tráfico pesado es eventual. La vía conecta con vías locales y colectoras secundarias en proceso de desarrollo. No se 

evidencian afectaciones a edificaciones, cerramientos ni predios con terrenos destinados para la agricultura. Se 

evidencian medidores de agua expuestos hacia la calle, existen predios habitados, se contemplan la moderada presencia 

de terrenos destinados a la agricultura. La calzada esta confinada por la presencia de bordillos ya instalados durante todo 

el trayecto de la vía en mención.

CALLE S10D: Una vez realizada la debida visita técnica, se evidencia que el ancho de la calzada esta libre durante 

todo el trayecto de la vía, es de 7.80 metros aproximadamente. El sector tiene una consolidación baja. Se aprecia que 

existen varias propiedades que se las ha destinado a actividades agrícolas. El 40% de los predios están moderadamente 

habitados. No se evidencian ni se proyectan posibles frecuencia de buses en la zona por parte de la dirigencia. El tráfico 

de vehículos livianos y camionetas es moderado, el tráfico pesado es eventual. La vía conecta con vías locales y 

colectoras secundarias en proceso de desarrollo. No se evidencian afectaciones a edificaciones, cerramientos ni predios 

con terrenos destinados para la agricultura. Se evidencian medidores de agua expuestos hacia la calle, existen predios 

habitados, se contemplan la moderada presencia de terrenos destinados a la agricultura. No se evidencian bordillos ya 

instalados durante todo el trayecto de la vía en mención.

Nombre del Inspector responsable:  ING. JUAN C. RAMOS C. Firma Inspector responsable (DGT):

2.2 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

Costo Referencial de la intervención sin IVA 145,453.73$                                                                                 

ARRIBA.- Inicio calle 19 de 

Marzo (Izquierda), Tramos 

final calle 19 de Marzo 

(Derecha). 

ABAJO.- Inicio tramo calle 

S10D  con la intersección 

calle Pegaso (Izquierda); 

Tramo inicial calle S10D 

(Derecha). 

                Nota: Si el Sitio de intervención no cuenta con Alcantarillado, Agua Potable, Red Eléctrica, no es Barrio Regularizado y no tiene Trazado Vial Aprobado, no es elegible para priorización



Revisado por: Aprobado por:

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ZONA VALLE DE TUMBACO ZONA VALLE DE TUMBACO ENCARGADA

6.4 Barrio al que representa: COMUNA OYAMBARILLO Y BARRIO ALVAREZ.

ARQ. CARLOS GUERRA TERAN LCDA. SOFIA CASTILLO 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE TERRITORIO ADMINISTRADORA MUNICIPAL

6.1 Nombre: PATRICIA OSORIO FLORES
6.2 Teléfono : (+)593 98 774 3681
6.3 Dirección: YARUQUÍ.

4 . CROQUIS

5 . CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES
CALLE 19 DE MARZO: Considerando criterios netamente técnicos, la vía solicitada no tiene afectaciones severas a predios 

paralelos, adyacentes o colindantes durante todo el trayecto de la misma. La vía ya dispone de bordillos instalados. La calle cuenta 

con una consolidación baja en crecimiento moderado, la mayoría de predios están habitados, se tiene pocos terrenos baldíos así 

como espacios en etapa de construcción. Se evidencia que el sector cuenta con la disponibilidad de servicios básicos como: agua 

potable, y red eléctrica. En el sector se está instalando el servicio de alcantarillado en su totalidad por lo tanto, el requerimiento, 

según criterios técnicos,  “SI ES FACTIBLE” para estar dentro de la priorización de Presupuestos participativos planificados para el 

2019 sin embargo, previa a la consideración de la Factibilidad del proyecto, la Dirección de Gestión Participativa de la Administración 

Municipal Zona Tumbaco, deberá evaluar y verificar de manera legal conjuntamente con la comunidad, los documentos que 

formalicen la regulación del barrio antes de viabilizar el proyecto para su ejecución así mismo, la dirigencia, en representación de los 

moradores interesados, deberá realizar la gestión para la legalización del trazado vial completo de la vía en mención, proceso que 

deberán llevar a cabo en la Unidad Administrativa de Territorio y Vivienda de la Administración Municipal Zona Tumbaco.

CALLE S10D: Considerando criterios netamente técnicos, la vía solicitada no tiene afectaciones severas a predios paralelos, 

adyacentes o colindantes durante todo el trayecto de la misma. La vía NO dispone de bordillos instalados. La calle cuenta con una 

consolidación baja, la mayoría de predios desarrollan actividades relacionadas a la agricultura, se tiene pocos terrenos baldíos así 

como espacios en etapa de construcción. Se evidencia que el sector cuenta con la disponibilidad de servicios básicos como: agua 

potable, y red eléctrica. En el sector se está instalando el servicio de alcantarillado en su totalidad por lo tanto, el requerimiento, 

según criterios técnicos,  “SI ES FACTIBLE” para estar dentro de la priorización de Presupuestos participativos planificados para el 

2019 sin embargo, previa a la consideración de la Factibilidad del proyecto, la Dirección de Gestión Participativa de la Administración 

Municipal Zona Tumbaco, deberá evaluar y verificar de manera legal conjuntamente con la comunidad, los documentos que 

formalicen la regulación del barrio antes de viabilizar el proyecto para su ejecución así mismo, la dirigencia, en representación de los 

moradores interesados, deberá realizar la gestión para la legalización del trazado vial completo de la vía en mención, proceso que 

deberán llevar a cabo en la Unidad Administrativa de Territorio y Vivienda de la Administración Municipal Zona Tumbaco.

6 . REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

                Nota: Si el Sitio de intervención no cuenta con Alcantarillado, Agua Potable, Red Eléctrica, no es Barrio Regularizado y no tiene Trazado Vial Aprobado, no es elegible para priorización


