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FICHA DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTO DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE INSPECCIÓN 09 05 2018

1 . INFORMACION BASICA DEL SITIO
UBICACIÓN

1.1 Administración Zonal : TUMBACO

NUMERO DE PREDIO:    581192 ID Via:
Desde: N/A

1.5 Tipo de Requerimiento Espacio Público X Vialidad

1.2 Parroquia : TUMBACO

1.3 Barrio/Sector/Cabildo/Comuna : LA MORITA

N/A
Intersección mas cercana: Francisco de Orellana

DATOS GENERALES
1.6 Barrio Regularizado : SI NO

Nombre:
Infraestructura

1.9 Trazado vial (APROBADO) : SI NO
SI NO

1.7 Porcentaje de Consolidación : N/A
1.8 Afectaciones : SI NO solicitar borde de quebrada. 

1.13 Red Eléctrica : SI NO
BENEFICIARIOS

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

SERVICIOS BÁSICOS
1.11 Alcantarillado : SI NO Por pendiente es dificil la acometida a la vía
1.12 Agua Potable : SI NO

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

1.16 Transporte Público : ALTO MEDIO BAJO X

USO DE SUELO
1.18 Residencial : SI NO A9 (A1003-35)

1.17 Transporte Privado : ALTO MEDIO X BAJO

2 . DEL REQUERIMIENTO
Clasificación Vial Urbana: N/A

2.1 ASPECTOS FÍSICOS
Longitud :  irregular (m)

1.19 Comercial : SI NO (RU1) Residencial urbano 1
PUNTOS DE INTERÉS (Salud, Educación, Religioso, Gubernamental, Turismo, Recreativo)

CONSOLIDACIÓN: Alta; en un 93.5% los predios con los que colinda tiene edificaciones,  carece de equipamiento recreativo. 

CONECTIVIDAD: El acceso principal es de difícil acceso no cuenta con transporte público, un acceso secundario (informal) no tiene conexión 

a vías colectoras directamente. ACESIBILIDAD: En el sector de la Morita existen equipamientos educativos pero o recreativos, el predio 

analizado es el espacio público más grande disponible.

MALO

Tipo de Tratamiento Solicitado (De acuerdo a Términos Técnicos) : CANCHAS Y CAMERINOS

Observaciones :

Ancho : irregular (m)
Área del predio : 20584.23 mts2
Estado de la Vía : BUENO REGULAR

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

El predio tiene espacio y potencial para acoger equipamiento recreativo y social, sin embargo es preocupante la desolación del lugar entre 

semana, ya que puede generar espacios inseguros que no serán solucionados con la mejora de la infraestructura, el predio necesita tener 

actividades en el mayor periodo de tiempo posible.

El lindero con la quebrada no tiene cerramientos que eviten en un 100% el peligro de las pendientes, en la zona donde funciona la cancha de 

futbol, se observa montículos de tierra posiblemente fruto de un relleno, la pendiente en este sector es pronunciada y la cancha de futbol no 

tiene una banda de seguridad.

La chancha de básquet y vóley no tiene protecciones que impidan (por pendiente) que los balones vayan hacia la quebrada.  

El alcantarillado en la calle Juan Aguilar tiene un desnivel notable (2.00 – 3.00mts aprox.), para una intervención es necesario conocer la 

ubicación y el nivel de la red de alcantarillado. El predio no tiene acceso por una vía pública el ingreso vehicular se lo realiza mediante la 

quebrada, relleno que no estudios técnicos.

Nombre del Inspector responsable:  Arq. Kleber Nacimba Firma Inspector responsable (DGT):

2.2 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

Costo Referencial de la intervención USD: 89.729,92 (con IVA)

1.4 Punto de Georeferencia (Inicio del Proyecto) : Coordenadas TMQ
X :   791090.00 m E
Y :   9975547.00 m S

Justificación del análisis de costo:

Construcción de cancha de césped sintético e instalaciones complementarias

                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



3 . FOTOGRAFÍAS

4 . CROQUIS

                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:

6.4 Barrio al que representa: FRENTE DE DEFENSA DEL PARQUE CHILCAPURO / GAD TUMBACO

ARQ. CARLOS GUERRA TERAN LCDA. SOFIA CASTILLO 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE TERRITORIO

6 . REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

6.2 Teléfono : 02876906 / 0984652927
6.3 Dirección: LA MORITA

6.1 Nombre:
VERGARA CONTRERAS CESAR EDMUNDO/ LORENA BRITO – GAD TUMBACO /   VERGARA 

CONTRERAS CESAR EDMUNDO

ADMINISTRADOR ZONAL TUMBACO 

ENCARGADA

5 . CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

La intervención en el espacio público en el predio N° 581192 es necesaria, para incrementar los espacios verdes y de recreación en la 

parroquia, por lo tanto se determina que “ES FACTIBLE”, para ser incluido en la priorización de “Presupuestos participativos 2019”, para la 

elaboración de los estudios y del modelo de gestión se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

• El ingreso vehicular por la quebrada no puede ser el único ingreso, oficialmente es por la vía publica colindante, se procurara realizar 

accesibilidad universal en las zonas intervenidas.

• Al tratarse de un espacio de recreación  se recomienda edificar toda la infraestructura necesaria para el funcionamiento de zonas deportivas; 

canchas, camerinos, baterías sanitaria, tribuna, cerramientos

• Por la cantidad de terreno se recomienda planificar por etapas las siguientes intervenciones, en especial se insiste en que el parque debe 

contar con equipamientos que cuenten con actividades durante la mayor cantidad de tiempo todos los días de la semana.

• Se recomienda gestionar con las instancias municipales correspondientes (secretarías temáticas) posibles proyectos y la factibilidad de los 

mismos.

• El parque requiere de un modelo de gestión para poder dar mantenimiento y brindar seguridad en el lugar, definir quien se encargara de la 

administración del parque y establecer claras responsabilidades; Agua, electricidad, mantenimiento general, con el fin de precautelar las 

edificaciones.

                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
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