
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
   

 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 

PROGRAMA: “UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA” 
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL. 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 
VINCULACIÓN  CON LA SOCIEDAD 

 
ETAPAS DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y 

EVALUACIÓN 
  

NOMBRE DEL PROYECTO: 
 

“ELABORACIÓN DE DISEÑOS ESTRUCTURALES PARA PROMOVER EL 
DESARROLLO URBANÍSTICO Y SOCIO-PRODUCTIVO DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL RURAL SUCRE” 
 

SUB PROYECTO 4: REDISEÑO DEL ESTADIO CENTRAL 
 
DOCENTE COORDINADOR: ING. VÍCTOR HUGO PAREDES  

 
DOCENTE AUTOR:   ING. JORGE CEVALLOS 

 
ENTIDAD BENEFICIARIA: G.A.D PARROQUIAL SUCRE 
 
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: ABG. DANIEL MOSQUERA 
 

CÓDIGO DEL PROYECTO: FICM – IC – 003 – 2011 
 

Ambato, Julio del 2012 



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
   

 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 

PROGRAMA: “UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA” 
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL. 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 
VINCULACIÓN  CON LA SOCIEDAD 

 
ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO” 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
“ELABORACIÓN DE DISEÑOS ESTRUCTURALES PARA PROMOVER EL 
DESARROLLO URBANÍSTICO Y SOCIO-PRODUCTIVO DEL GOBIERNO 
PARROQUIAL RURAL SUCRE” 
 
SUB PROYECTO 4: REDISEÑO DEL ESTADIO CENTRAL 

 
DOCENTE COORDINADOR: ING. VÍCTOR HUGO PAREDES  

 
DOCENTES AUTORES: 

ING. VÍCTOR HUGO PAREDES  
ING. JORGE CEVALLOS 
ING. ISRAEL ALULEMA 
ING. DILON MOYA 

ENTIDAD BENEFICIARIA: G.A.D. PARROQUIAL SUCRE 
 
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Abg. Daniel Mosquera 
 
CÓDIGO DEL PROYECTO: FICM – IC – 003 – 2011. 
 

Ambato, Mayo del 2012 



 
 

ÍNDICE ETAPA I 
 
CONTENIDO            
 
Carátula 
Índice 

Pág. 
1. Datos Generales del Proyecto.                                                         .     1      

1.1 Nombre del Proyecto.                 .1 
1.2 Entidad Ejecutora.                             . 1 
1.3 Cobertura y Localización.                          .   1 
1.4 Monto.                               . 1 
1.5 Plazo de Ejecución.                            .  1 
1.6 Sector y tipo de Proyecto.                       .      1 
1.7 Número de Docentes Participantes.                           . 1 
1.8 Número de Estudiantes Participantes                                                               .  1 
1.9 Número de Beneficiarios               .                                                                .    1 

    
2. Diagnóstico y Problema       

2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de   
Intervención del proyecto.                                     2 

2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del  
Problema.                                            7 

2.3 Línea Base del Proyecto.                                          8  
           2.4 Identificación y Cuantificación de la Población  

Objetivo (Beneficiarios).                                                                                    8 
     

 
3. Objetivos del Proyecto                   

3.1 Objetivo General o Propósito                             10 
3.2 Objetivos Específicos o Componentes                                       10 
3.3 Matriz de Marco Lógico.                                                                                    11 

     
4. Estrategias de Ejecución.        

4.1 Cronograma por Objetivos y Actividades.                                                         14 
 

5. Presupuesto y Financiamiento  
5.1 Presupuesto por Actividades del proyecto                                                         32 
5.2 Presupuesto por Concepto del proyecto.                                                          . 32 

 
6. Anexos.                                                                                           .    50
        

  
 



 
 

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 

 
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 
“Elaboración de diseños estructurales para promover el desarrollo urbanístico y 
socio-productivo del Gobierno Parroquial Rural Sucre” 
 

1.2. ENTIDAD EJECUTORA 
 
Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica  
Carrera de Ingeniería Civil 
 

1.3. COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto se desarrollará en la Parroquia Rural Sucre, perteneciente al Cantón 
Patate de la Provincia de Tungurahua, ubicado a 20minutos del noroeste del centro 
de Patate. 
 

1.4. MONTO 
 
Se estima un monto de $2659.00 (dos mil seiscientos cincuenta y nueve dólares) con 
respecto a gastos de transporte, alimentación, papelería e imprevistos, según 
presupuesto adjunto. 
 

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
         Tres meses, según cronograma adjunto. 
 

1.6. SECTOR Y TIPO DEL PROYECTO 
 

      SECTOR                                                      TIPO DE PROYECTO 
     Área Académica de la Carrera:                         ESTUDIO 

o ESTRUCTURAL                                       ASESORÍA 
o VIAL                                                          
o HIDRÁULICO 
 

1.7.  NUMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES 
 
4 

 

1.8. NUMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
 
28 

 

       1.9.NUMERO DE BENEFICIARIOS 
           
           3850 habitantes 
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN DEL PROYECTO. 
 
 
Localización. 
 
Sucre es una de las tres parroquias que conforman el Cantón Patate, localizada al 
noreste del centro de Patate a 20minutos; y hora treinta del Cantón Ambato, entre los 
datos relevantes tenemos: 

o Altura promedio                   2740 msnm  
o Extensión                             132 Km2  
o Temperatura promedio        14oC 
o Clima                                   Mesotermico 
o Comunidades                       Patate Urco y Poatug 

 
 El área de estudio es el casco central de la parroquia, mismo que se encuentra ubicado 
en las coordenadas: 
N  9860547, E 778641 por la cabecera, y 
N 9860017, E 779028 por el pie. 
 
Sus límites son: 
Por el norte y oeste el Barrio la Floresta, por el sur el Barrio San Francisco,  por el este 
el Barrio El Calvario. 
 

 
 
Descripción del lugar de estudio 
 
La Parroquia  Sucre tiene 125 años de creación, siendo la primera y más grande del 
Cantón Patate su desarrollo general no concuerda con su edad ya que desde sus inicios 
se ha visto truncada  por la distancia, desinterés de autoridades de turno, mínima 
destinación de recursos financieros, falta de líderes y en especial por el bajo nivel 
educativo de los moradores. 
 
A pesar que en los 5 últimos años el Honorable Consejo Provincial de Tungurahua ha 
considerado a la localidad como una de sus prioridades debido al abandono en el que 
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se encontraba no ha sido suficiente su ayuda, lo cual es evidenciado por sus múltiples 
necesidades y el calificativo preocupante de Desnutrición Infantil y Pobreza Extrema, 
por lo cual los ministerios competentes recibieron un llamado de atención por parte del 
Economista Rafael Correa Presidente Constitucional de la República. 
 
Por tal motivo las autoridades parroquiales a falta de técnicos y recursos económicos 
necesitan de suma urgencia nuestra colaboración en el desarrollo de proyectos, ya que 
las entidades públicas están dispuestas a financiar y cristalizar obras que contribuyan a 
solucionar esta crisis. 
 
Con el afán de aportar al desarrollo socio-productivo de la localidad y en vista que lo 
más crítico es la carencia de técnicos tanto a nivel cantonal como parroquial, en 
representación a la Universidad Técnica de Ambato en especial a la Facultad de 
Ingeniería Civil y Mecánica, Carrera de Ingeniería Civil nos hacemos presentes con 
éste proyecto comunitario. 
 
Población: 
 
La parroquia en estudio según datos obtenidos en la Junta Parroquial y que se 
presentarán en los anexos  cuenta con 3850 habitantes quienes consideran de gran 
importancia la cristalización de este proyecto macro cuya finalidad es mejorar las  
áreas de esparcimiento y aprovechamiento de espacios improductivos que 
complementará el ornato de la localidad, impulsará el desarrollo socio-productivo y el 
turismo, lo que ocasionará el incremento de fuentes de trabajo permitiendo un mejor 
estilo de vida, ya que en la actualidad un 70% de los habitantes vive de la agricultura y 
ganadería mientras el resto emigra a las grandes ciudades en busca de trabajo.  
 
Educación: 
 
 A pesar que la Parroquia cuenta con 3 guarderías, una escuela completa y un colegio 
con bachillerato en Ciencias Sociales, muchos niños solamente terminan la escuela y 
se dedican a trabajar debido a su situación económica, razón por la cual requieren de la 
vinculación comunitaria de los estudiantes universitarios en la planificación de 
proyectos que generen desarrollo social y sobre todo económico para evitar este 
problema de estancamiento intelectual. 
 
Salud: 
 
Afortunadamente se cuenta con un sub-centro de salud mismo que entre sus 
necesidades primordiales esta la falta de equipos, personal y espacio físico. 
Los escasos profesionales asesoran a los moradores en cuanto a normas de higiene, 
alimentación variada y adecuada, sobre todo luchan por concientizar en cuanto a la 
planificación familiar que tanta falta hace en el sector.  
 
Servicios Básicos:  
 
Gran parte de la parroquia cuenta con los servicios básicos como son alcantarillados, 
agua potable y luz, pero particularmente parte de la zona en estudio carece de 
alcantarillado y agua potable por lo que las enfermedades y un pobre estilo de vida  se 
hacen presentes. 
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OBRAS NECESARIAS 
 
Las obras como se mencionó son varias, sin embargo las que consideramos prioritarias 
son: 
 

a. Viales.- diseño, ampliación, adecuación, apertura, drenajes, mejoramiento de 
calzada, aceras y bordillos. 

b. Hidráulicas.- diseño de obras de captación, conducción, distribución, 
almacenamiento y aspersión de agua de regadío; rediseño del sistema de 
abastecimiento de agua potable y  su incremento de caudal. 

c. Sanitario.- estudios para la ampliación del alcantarillado hacia sectores no 
beneficiados. 

d. Estructurales.- diseño de graderíos para el coliseo, estadio, canchas de uso 
múltiple; diseño de cerramientos para destacamento policial, cementerio, 
estadio y canchas; diseño de muros, diseño del parque central, palacio 
parroquial con multi-oficinas y biblioteca, oficinas de información turística, 
etc. 
 

 De la lista mencionada se ha escogido las más viables y necesarias para objeto 
de nuestro estudio basándonos en las condiciones actuales tales como: 

 
Vialidad.- si bien es cierto que el acceso a la parroquia en estudio es asfaltada 
mientras que la situación de las vías dentro de la comunidad es la siguiente: 
 

TIPO DE CALZADA ESTIMACIÓN % 
Asfaltado 10 
Adoquinado 5 
Empedrado 15 
Lastrado 5 
Ningún tratamiento 65 

 
Según estos datos podemos determinar que la planificación técnica en cuanto al diseño 
y construcción vial requiere de nuestra participación inmediata con propuestas viables 
en la apertura y mejoramiento vial en la parroquia, considerando además que el 
deterioro de las vías es acelerado sobre todo en el invierno por falta de drenajes y 
mantenimiento. 
 
Hidráulicas.- como la zona es netamente agrícola y ganadera una de las necesidades 
básicas es disponer de suficiente agua de regadío cosa que no todos tienen por que 
existe una concesión compartida con otra comunidad determinándose horarios de 
consumo pero debido a la topografía el regadío solo se lo  realiza en el día mientras en 
la noche el agua se desemboca hacia el Rio Blanco por lo que se producen pérdidas 
económicas considerables en la época de sequias, y normalmente se ve limitado  los 
pastos ya que requieren de humedad permanente, en vista de esta situación y con la 
finalidad de beneficiar a los habitantes usuarios y no usuarios del sistema de regadío de 
la localidad se propone el diseño un tanque de almacenamiento que a la vez permitirá 
implementar el sistema de aspersión con la finalidad de no desperdiciar el agua de 
regadío. 
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Estructurales.- la situación en cuanto al aprovechamiento de espacios disponibles e  
infraestructura en los sectores públicos y de esparcimiento es de total abandono por 
falta de asesoramiento técnico e inversión, lo que produce inseguridad, incomodidad 
sobre todo mal aspecto visual, en lo que se supone debería ser el atractivo de propios y 
extraños; por lo que consideramos necesarias y factibles la realización de los estudios 
de las siguientes obras que contemplarán el estudio de suelos, levantamientos 
topográficos, planos y presupuesto: 
 
 El diseño del cerramiento del cementerio.- que actualmente está en total 

abandono,  desorden, ingresan libremente animales siendo latente el temor a 
que se roben los cadáveres con fines comerciales, a mas de eso el lugar está al 
ingreso del nuevo museo que en contados meses inicia su construcción, 
adicionalmente los turistas utilizan sus alrededores como un mirador por estar 
ubicado en la parte más alta brindando así una visión del volcán Tungurahua, el 
Río Patate y parte de los cantones adyacentes. 
 

 El diseño del cerramiento del destacamento de policía.- predios que también 
sirven de garaje para el patrullero y temporalmente de la maquinaria pesada del 
Municipio y Consejo Provincial, al lugar ingresan niños que manchan las 
paredes y adultos que lo han convertido en un camino. 
 

 
 El diseño del parque central.- el lugar destinado para construir el parque 

adyacente a la iglesia está  en total abandono y convertido en un basurero dando 
un mal aspecto a la plaza central en la que existe una acumulación total de 
propios y extraños los fines de semana, en especial cuando hay festividades. 

 
 El diseño del estadio central.- el poco esfuerzo que se ha realizado en pro de 

este lugar de concentración masiva  no es suficiente ya que no se cuenta con 
graderíos, cubierta, camerinos, servicios higiénicos, entre otras necesidades, 
pero en vista que existe el ofrecimiento por parte del Ministerio  de Deportes 
para la adecuación siempre y cuando se tenga un estudio previo y al disponer de 
mayor espacio consideramos oportuna nuestra intervención, con la mejor de las 
pagas que es la sonrisa de los niños, jóvenes y deportistas en general quienes 
sueñan con la cristalización  de esta propuesta. 
 

 
 El diseño vial.- la situación de tránsito y transporte es difícil y preocupante por 

cuanto las vías son abiertas sin ninguna consideración técnica (geométrica), sin 
drenajes y su calzada es de tierra lo que hace intransitable con la mínima lluvia. 

 
 
 No es por demás mencionar que en la parroquia existe vestigios de un asentamiento 
inca por las piezas de barro encontradas que se las conserva en el museo improvisado 
de la localidad, que a más de su atractivo natural es la puerta de acceso al encantador 
Parque Nacional LLanganates que tiene una flora y fauna fusionada entre la Sierra y 
Oriente por su limitación con la Provincia de Napo, rodeado por cascadas únicas razón 
por la cual  es visitado por turistas nacionales y extranjeros. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS A REALIZARSE 
 
 El proyecto tiene su punto de partida en el conocimiento de las condiciones 

actuales de abandono parcial de las obras, nivel económico de los habitantes y 
determinación  de factibilidad e incidencia en el estilo de vida de los beneficiarios. 
 

 Conocido el lugar de estudio se determina los factores medio ambientales que se 
plantean no alterar u obtener un impacto mínimo al diseñar cada una de las obras 
propuestas. 
 

 Los  diseños, la planificación y las propuestas de modelos estructurales futuristas 
a ser propuestos serán a la altura de nuestras capacidades ingenieriles como 
alumnos de décimo semestre, complementadas por la experiencia de nuestros 
tutores en procura de plantear soluciones factibles de cristalizar, seguros, 
económicos y operacionales brindando a la Junta Parroquial estudios que cumplan 
las expectativas de su gente.  
 

 El propósito del diseño geométrico de las vías es brindar seguridad y comodidad 
en el tránsito y transporte de los usuarios y su carga. 
 

 El diseño de los cerramientos es el de dar seguridad, tranquilidad, mejorar su 
aspecto. 
 

 La planificación interna del cementerio a más de su ordenamiento y atractivo es 
proporcionar un modelo en la construcción de nichos en forma ascendente por el 
poco espacio disponible evitando en el futuro, no contar con espacios suficientes. 
 

 Diseñar el parque central permitirá aprovechar un terreno baldío y mejorar el 
ornato ya que en las condiciones actuales da un mal aspecto a toda la parte central 
en cuyo alrededor se encuentran las oficinas de la junta parroquial, del cabildo, de 
la junta de agua potable, el sub-centro de salud, la iglesias y la plaza central. 
 

 La adecuación del estadio y canchas adyacentes a más de brindar áreas de 
esparcimiento, seguridad y comodidad atraerá a nuevos deportistas alejándolos del 
alcohol y en especial incrementará el comercio en sus alrededores por la visita de 
deportistas del cantón y  otras localidades. 
 

 Complementar las obras del coliseo tiene por objeto proporcionar un lugar de 
reuniones que tanta falta hace a la localidad, ya que en la actualidad se las realiza 
en un lugar demasiado incomodo e improvisado, más evidente la necesidad es 
cuando se requiere efectuar capacitaciones por parte de técnicos provinciales, 
cantonales y reuniones con otras comunidades. 
 

 Realizar el estudio de un tanque de almacenamiento de agua para regadío  
proporcionará el impulso que se requiere para implementar el regadío por 
aspersión utilizando así al máximo el liquido vital, evitando las filtraciones y 
desperdicios, se incrementará el área productiva, se logrará dotar del líquido a las 
personas no miembros de las concesiones y se evitará problemas de sequia. 
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2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: 

 
a) Esquema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
b) Interpretación: 
El problema de la deficiente planificación, gestión de partida presupuestaria mínima, no ejecución o ejecución  de obras que no cumple los 
estándares de calidad y normas ambientales complementada con la visión limitada de autoridades y ciudadanía, ha provocado un retraso 
infraestructural considerable afectando al ornato natural de la localidad y al desarrollo socio-productivos, considerando que instituciones 
afines están siempre dispuestas a financiar obras de interés siempre y cuando dispongan de un proyecto referencial, con estas consideraciones 
la Universidad Técnica de Ambato, en especial los alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil consideramos oportuna la Vinculación 
Comunitaria con el propósito de aportar con el desarrollo de estudios básicos que promuevan en desarrollo local.  

Planificación, desarrollo y ejecución de obras 
urbanísticas de la parroquia deficiente.  

Estudios para la ejecución de obras civiles para la planificación urbanística inexistente. 
 

 
Recursos económicos insuficientes  
 

 
Planificación  urbana 

inexistente 
  

 
Despreocupación ciudadana 

 
Descuido de autoridades de 

turno 

 
Presupuestos irreales 

 

 
Carencias de técnicos 

 

 
Cultura conformista 

 
Poca visión progresista 

 

 
Inversión deficiente 

 
 

 
Estudios limitados 

 
Escasa socialización 

 

 
Bajo nivel económico 
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2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 
SECTOR TIPO DE PROYECTO INDICADOR 

 
• Estructural 
• Vial 
• Hidráulico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El tipo de proyecto será de 
estudio y asesoría. 
 
 
 
 
 
 

 
Al término del proyecto se 
presentara los respectivos 
datos técnicos, memorias 
de cálculo, planos 
estructurales, planos 
arquitectónicos y 
presupuestos. 
 
 
 

 
 
2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
(BENEFICIARIOS): 
 
 

La población afectada está constituida básicamente por todos los habitantes de la 
parroquia,  es decir los 3850 moradores por ser proyectos de interés común, como 
también los visitantes nacionales como extranjeros que de realizarse y cristalizar el 
proyecto se incrementará considerablemente.  
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo socio-productivo  de la  Parroquia Sucre mejorado 

 
Estudios para la  ejecución de obras civiles para la planificación urbanística de la Parroquia Sucre, del cantón Patate 

suficientes. 
 

 
 

Alta visión progresista 
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Planificación de obras urbanísticas de la 
parroquia eficiente.  

 
Desarrollo urbanístico limitado de la parroquia 

eficiente 
Ejecución de obras urbanísticas de la parroquia 

suficientes 

Nivel económico adecuado 

Ocupación cuidadana Planificación de autoridades 
de turno 

Suficiente socialización 

Cultura progresista Presupuestos reales 

Inversión del Estado 
incrementada 

Planificación urbana adecuada 

Suficientes técnicos asignados 

Estudios suficientes 

Recursos económicos 
suficientes 



 
3.1 OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO: 
 
 
Elaborar  diseños estructurales que contemplen planos, presupuestos  y planificación 
técnica de 4Km de vías, dos cerramientos, un estadio, un tanque reservorio para agua de 
regadío, un parque, la adecuación interna del cementerio y del coliseo, promoviendo el 
desarrollo urbanístico y socio-productivo de la Parroquia Sucre. 
 
Nuestra participación se justifica poniendo en alto el nombre de esta gran Institución 
Educativa la Universidad Técnica de Ambato y con el cumplimiento del objetivo de 
nuestra querida facultad que textualmente dice: 
 
 “Formar profesionales Ingenieros Civiles, comprometidos con el desarrollo social y 
económico del Ecuador, con conocimientos técnico-científicos, valores, habilidades y 
destrezas que le permitan resolver con solvencia los problemas de la Ingeniería Civil, con 
capacidad para elaborar y colaborar en el desarrollo de proyectos multidisciplinarios 
con énfasis en contenidos técnico-sociales y de especialidad, sin descuidar las disciplinas 
complementarias”. 
 

 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS O COMPONENTES: 
 
 

1) Evaluar las condiciones actuales de las obras indicadas considerando su factibilidad 
e incidencia en el estilo de vida de los beneficiarios  

 
2) Determinar los factores medio ambientales y económicos que permita diseñar cada 

una de las obras propuestas 
 

3) Diseñar, planificar y proponer modelos estructurales ecológicos, factibles de 
cristalizar, seguros, económicos y operacionales 
 

4) Elaborar individualmente los respectivos planos y presupuestos referenciales de 
cada estudio. 
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Fuentes de Verificación Supuestos de Sustentabilidad 

Componentes/productos (resultados u 
objetivos específicos): 
 
Evaluar las condiciones actuales 
de las obras indicadas 
considerando su factibilidad e 
incidencia en el estilo de vida de 
los beneficiarios  
 
 
 
Determinar los factores medio 
ambientales y económicos que 
permita diseñar cada una de las 
obras propuestas 
 
 
Diseñar, planificar y proponer 
modelos estructurales ecológicos, 
factibles de cristalizar, seguros, 
económicos y operacionales 
 
 
 
Elaborar individualmente los 
respectivos planos y presupuestos 
referenciales de cada estudio. 
 
 
 

Indicadores de componentes: 
 
 
Definir las posibles alternativas de 
solución mediante la visualización 
técnica y afectación futura. 
 
 
 
 
 
Visualizar diseños armónicos de 
bajo impacto ambiental y definir 
las posibles entidades de 
financiamiento. 
 
 
Optar por los mejores diseños con 
la finalidad de sobrepasar las 
expectativas. 
 
 
 
 
Analizar la calidad, facilidad de 
adquisición y vida útil. 

Medios de componentes: 
 
TÉCNICAS  
 Observación 
 Entrevistas 

 
INSTRUMENTOS 

o Guías de observación 
o Fichas de campo 

 
 
 
Considerar en el diseño las 
normas ambientales. 
Sugerir posibles instituciones que 
apoyen la ejecución del proyecto. 
 
 
Asesorarse por profesionales con 
experiencia en los temas 
propuestos. 
 
 
 
 
Considerar las especificaciones 
técnicas para materiales a 
emplearse. 

Supuestos de componentes 
 
 
Conocimiento de posibles 
planificaciones complementarias. 
 
 
 
 
 
 
Gestionar el financiamiento con 
instituciones locales, provinciales 
y ministeriales. 
 
 
 
Buscar ayuda de arquitectos y 
otros profesionales para el diseño, 
como también de obras afines ya 
realizadas. 
 
 
 
Sustentarse en especificaciones y 
asesoría de proveedores. 
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Actividades: 
 
 
Diseño geométrico de las vías 
 
Diseño de los cerramientos  
 
Planificación interna del 
cementerio 
 
Diseño el parque central                    
 
Rediseño del estadio  
 
 
Adecuación interna del coliseo  

 
Diseño de un tanque de 
almacenamiento de agua para 
regadío   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presupuesto:   
 
 
664 dólares 
 
334 dólares 
 
166 dólares 
 
 
168 dólares 
 
466 dólares 
 
 
166 dólares 
 
 
695 dólares 
 
 
 

 
Medios de actividades: 
 
 
Planos y presupuesto final de obra 
 
Planos y presupuesto final de obra 
 
Planos y presupuesto final de obra 
 
 
Planos y presupuesto final de obra 
 
Planos y presupuesto final de obra 
 
 
Planos y presupuesto final de obra 
 
 
Planos y presupuesto final de obra 
 

 
Supuestos de actividades: 
 
 
Uso de equipo topográfico y de 
oficina. 
Uso de equipo topográfico y de 
oficina. 
Uso de equipo topográfico y de 
oficina. 
 
Uso de equipo topográfico y de 
oficina. 
Uso de equipo topográfico y de 
estudios de suelos. 
 
Uso cinta e implementos de 
oficina. 
 
Uso de equipo topográfico y de 
estudios de suelos. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 
 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL. 
 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 
VINCULACIÓN  CON LA SOCIEDAD 

 
 
ALUMNOS  PARTICIPANTES: 
 

1 ARBOLEDA ESCOBAR DENNIS ENRIQUE 
2 CARRIÓN ATIAJA KATIA MARGARITA 
3 CASCO AGUDELO XAVIER RODRIGO 
4 CAÑAR RAMÍREZ MAURICIO SEBASTIÁN 
5 ESPINOZA APRAEZ GALO FERMANDO 
6 JARAMILLO BOMBÓN MARLON FERNANDO 
7 IGLESIAS CHARIGUAMÁN  DIEGO FABIÁN 
8 INLASACA PADILLA CRISTIAN GIOVANNI 
9 LASCANO PIZARRO MIGUEL ÁNGEL 

10 LITUMA MOYON ROBERT ALEXANDER 
11 LLUMAN LLUCAILLA HUGO FERNANDO 
12 LÓPEZ LÓPEZ LILIANA SABRINA 
13 LÓPEZ  CARRILLO GIOVANNA PATRICIA 
14 LUCIO ALVARES DIEGO RICARDO 
15 NÚÑEZ ESCOBAR JONATHAN ALBERTO 
16 MALDONADO GÓMES MARCOS RAÚL 
17 MEDINA AGUILAR TATIANA IMELDA 
18 MONTACHANA  SOQUE RICARDO VINICIO 
19 MORALES  EDISON MAURICIO 
20 MOYA CAIZA ELENA MARIANELA 
21 MUYULEMA SAILEMA JAVIER EFRAÍN 
22 OROZCO QUINGA ADOLFO MISAEL 
23 PUCA SALAZAR DANILO FERNANDO 
24 QUISHPE ÁLVAREZ DIEGO FERNANDO 
25 ROJAS NÚÑEZ CESAR RICARDO 
26 ROMO PAREDES GABRIELA FERNANDA 
27 SALGUERO CHILUIZA FRANKLIN ROLANDO 
28 SISA PILCO MÓNICA PAULINA 
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CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL. 
 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 
VINCULACIÓN  CON LA SOCIEDAD 

 
 
GRUPOS DE TRABAJO: 
 
# TEMA INTEGRANTES TUTOR 
1 Diseño del cerramiento para el 

cementerio. 
LASCANO MIGUEL  
ROMO GABRIELA 

 

 

Ing. Víctor Hugo Paredes 2 Adecuación interior del cementerio 
proponiendo nichos tipo. 

ARBOLEDA DENNIS 
LÓPEZ GIOVANNA 

3 Diseño del parque central. LUCIO DIEGO 
MORALES MAURICIO 

 
4 

 
 
Rediseño del estadio central. 

CASCO XAVIER 
IGLESIAS DIEGO 
INLASACA CRISTIAN 
LLUMAN HUGO 
MONTACHANA RICARDO 
OROSCO ADOLFO 

 
 
 

Ing. Jorge Cevallos 
5 Adecuación interior del coliseo. MOYA  ELENA 

QUISHPE DIEGO 
6 Diseños del cerramiento para el 

destacamento de policía. 
NÚÑEZ  JONATHAN 
ROJAS CESAR 

 
7 

 
Diseño geométrico de 2Km de vía, 
tramo 1. 

CAÑAR  MAURICIO 
LITUMA  ROBERT 
LÓPEZ LILIANA 
MEDINA TATIANA 

 
 

Ing. Israel Alulema 
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Diseño geométrico de 2Km de vía, 
tramo 2. 

CARRIÓN  KATIA 
JARAMILLO MARLON 
MALDONADO MARCOS 
SISA  MÓNICA 

9 Diseño de un tanque reservorio para 
implementar el regadío por 
aspersión. 

ESPINOZA GALO 
MUYULEMA JAVIER 
PUCA  DANILO 
SALGUERO FRANKLIN 

 

Ing. Dilon Moya 

 
Las presentes fotografías muestran la ubicación de las obras elegidas por su grado de 
necesidad y factibilidad de cristalización.  



 
 

 
Fotografía satelital #1 
 

a. Localización del estadio actual y el terreno comunal adyacente en el que se 
pretende ampliar el estadio y en su parte restante implementar un parque infantil y 
un mini-estadio para campeonatos infantiles. 

b. Localización del coliseo junto al estadio, requiere adecuación interna. 
 

 
 
Fotografía satelital #2 
 

a. Visualización del cementerio y tanque reservorio en la parte alta junto a los terrenos 
donde se va a construir un museo; se aprecia también la ubicación del terreno 
destinado para la construcción del parque en el centro de la parroquia. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Fotografía satelital #3 
 

a. Localización del área en la que se requiere del diseño de vías  a más del rediseño de 
las existentes, ubicada en el Barrio Comercial junto al reten policial y detrás de la 
escuela Calicuchima. 
 

 
 
 
Fotografía satelital #4 
 

a. Ubicación del terreno del reten policial que requiere los estudios para la 
construcción del cerramiento, se encuentra detrás de la escuela Calicuchima.  
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CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”  

 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

En la ciudad de Ambato, a los 16 días del mes de marzo del dos mil once. 

 

La Junta Parroquial Sucre representada por el Abogado Robinson Daniel Mosquera Garcés 
en calidad de Presidente y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de 

Ingeniería Civil y Mecánica representada por el Ing. Francisco Pazmiño en calidad de 

Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al 

tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES. 

 

1.1 La Junta Parroquial Sucre es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de 

planificación, dirección y control de los recursos presupuestarios destinados para el 

desarrollo de la parroquia, así como buscar la ayuda interinstitucional direccionada 

al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. 

1.2 La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones 

contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de 

Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas 

específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de 

Ingeniería Civil y Mecánica, Carrera de Ingeniería Civil. 

 
SEGUNDA.- OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y 

culturales. 



 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ingeniería Civil y 

Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato y la Junta Parroquial Sucre. 

 

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación. Ejecución, Monitoreo y 

Evaluación de los Proyectos  Académicos de Servicio Comunitario para Vinculación con la 

Sociedad; con los siguientes temas.  

“Planificación urbanística con los diseños de dos cerramientos, un estadio, un 
parque, un tanque reservorio para implementar el regadío por aspersión, diseño 
geométrico de 4Km de vía, adecuación interior del coliseo,  adecuación interior del 
cementerio proponiendo nichos tipo;  con el fin de mejorar la infraestructura local, 
el ornato y promover el desarrollo socio-productivo en los habitantes de la  
Parroquia Sucre perteneciente al Cantón Patate” 

 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES  

 

3.1. La Junta Parroquial Sucre se compromete a: 

 

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los Proyectos a través de un Coordinador 

designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al 

personal de la Universidad Técnica de Ambato. 

- Suscribir a través de su coordinador Ítalo Ernesto Rodríguez Yanchaguano los 

formatos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de 

los Proyectos para su posterior aprobación. 

 

3.2. La Universidad Técnica de Ambato se compromete a: 

 

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y de ser 

el caso estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los Proyectos en la Junta Parroquial 

Sucre y presentar para su aprobación los proyectos académicos de servicio 

comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 

horas de ejecución, las mismas serán realizadas fuera de los horarios 

académicos normales, o durante periodo vacacional. 
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CONTENIDO         Pág. 
 

1. Estrategias de Monitoreo.      1 
     

2. Registro de Asistencia.      3 
    

3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador del Proyecto. 15 
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1. ESTRATEGIAS DE MONITOREO: 
 
 

COMPONENTES/ACTIVIDADES 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL 

 
DESDE 

 
HASTA 

 
# HORAS 

APORTES 
RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTES 
ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 
TOTAL USD 

 
DESDE 

 
HASTA 

 
# HORAS 

APORTES 
RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTES 
ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 
TOTAL USD 

Componente 1: 
Evaluar las condiciones actuales de las obras 
indicadas considerando su factibilidad e 
incidencia en el estilo de vida de los 
beneficiarios 

 
ABRIL 29 

 
MAYO 

20 

 
84 

 
144 

  
144 

 
ABRIL 

29 

 
MAYO 

20 

 
84 

 
144 

  
144 

Actividad 1.1             
Reconocimiento del lugar de estudio ABRIL 29 ABRIL 

29 
4 12  12 ABRIL 

29 
ABRIL 

29 
4 12  12 

Actividad 1.2             
Reunión con autoridades y moradores de la 
parroquia 

MAYO 6 MAYO 6 24 36  36 MAYO 6 MAYO 6 24 36  36 

Actividad 1.3             
Ubicación del proyecto MAYO 6 MAYO 6 8 24  24 MAYO 6 MAYO 6 8 24  24 
Actividad 1.4             
Recolección de información del lugar MAYO 14 MAYO 

14 
24 36  36 MAYO 

14 
MAYO 

14 
24 36  36 

Actividad 1.5             
Determinación final del área de proyecto MAYO 20 MAYO 

20 
24 36  36 MAYO 

20 
MAYO 

20 
24 36  36 

Componente 2: 
Determinar los factores medio ambientales y 
económicos que permita diseñar la obra 
propuesta. 

 
MAYO 27 

 
MAYO 

30 

 
24 

 
36 

  
36 

 
MAYO 

27 

 
MAYO 

30 

 
24 

 
36 

  
36 

Actividad 2.1             
Consultar y conocer las normas ambientales que 
intervienen en el proyecto 

MAYO 27 MAYO 
27 

4 6  6 MAYO 
27 

MAYO 
27 

4 6  6 

Actividad 2.2             
Conocer de normativas ambientales municipales  MAYO 27 MAYO 

27 
4 6  6 MAYO 

27 
MAYO 

27 
4 6  6 

Actividad 2.3             
Conocer la disponibilidad económica de la 
parroquia 

MAYO 27 MAYO 
27 

4 6  6 MAYO 
27 

MAYO 
27 

4 6  6 

Actividad 2.4             
Determinar el método de financiamiento MAYO 30 MAYO 

30 
4 6  6 MAYO 

30 
MAYO 

30 
4 6  6 

Actividad 2.5             
Identificar a las instituciones involucradas en el 
proyecto 

MAYO 30 MAYO 
30 

8 12  12 MAYO 
30 

MAYO 
30 

8 12  12 



 
 

 



 
 



 
 



 

4. ANEXOS 
 

 
FOTOGRAFÍAS DEL ÁREA DE PROYECTO A INTERVENIR 

El estadio está ubicado en el Barrio Centro, junto al coliseo  y escuela de la parroquia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las personas cruzan por medio estadio 

 
 

El estadio se encuentra en pésimas condiciones por falta de drenajes. 
 

 
 
 



 

Espacio disponible para la ampliación del estadio 

 
 

El estadio no cuenta con cerramiento 
 

 
 

Los drenajes existentes son acequias improvisadas 
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pRESUpUESTO



 

 
 



 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Resumen de trabajos a ejecutarse: 
_ Limpieza del terreno, replanteo y nivelación; 
_ Construcción de estructura con Hormigón Armado (plintos, vigas, columnas, losa);  
_Acero de Refuerzo de 8, 10, 12, 14 y 16mm, cortado, doblado y asegurado; 
_ Mampostería de Ladrillo Tipo Chambo; 
_ Enlucido horizontal y vertical; 
_ Contrapiso de hormigón armado; 
_ Recubrimiento de pisos con cerámica; 
_ Barrederas de madera; 
_ Instalaciones eléctricas, sanitarias, agua potable, con sus respectivos accesorios; 
_ Pintura de paredes; 
_ Recubrimiento de paredes de los baños con cerámica; 
_ Ventanas de aluminio y vidrio templado; 
_ Cubre ventanas confeccionadas con hierro; 
_ Puertas de madera MDF; 
_ Pasamanos y mangón de acero inoxidable; 
_ Recubrimiento de piso con adoquín. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
El contratista al conocer el terreno y sus características del mismo, su ubicación, 
condiciones topográficas, debe estudiar con detalle los pliegos para elaborar su oferta. 
La propuesta debe ser la evidencia plena de que, el proponente ha cumplido con los 
detalles antes indicados, en caso de que existieran observaciones y consultas sobre los 
documentos precontractuales se resolverán en el plazo establecido en el cronograma para 
este proceso. 
Es de cuenta del Contratista la construcción, mantenimiento y conservación en perfecto 
estado de una bodega destinada para guardar y conservar con toda seguridad todos los 
materiales, implementos, equipos, accesorios, etc. para colocarlos y utilizarlos en los 
diferentes rubros de la obra. Esta bodega se levantará en el sitio que se determine de 
común acuerdo entre el Fiscalizador y el Contratista. En caso de que el sitio fuere de 
propiedad de terceros, los gastos que ocasione su uso serán de cuenta del Contratista. 
Tanto en las obras terminadas como en la realización de ellas, el Contratista deberá prever 
y disponer todas las medidas de seguridad y cuidar el impacto ambiental dispuesto por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Patate. Igualmente es de su cuenta la 
vigilancia de la obra externa, materiales, etc. que forman parte de la construcción, hasta la 
recepción definitiva de la obra. 
 
Libro de obra: 
El contratista mantendrá en la oficina destinada para los funcionarios de Fiscalización, un 
libro de obra a manera de memorial (no tipo espiral), que servirá para que anoten en él 
todas las, observaciones e instrucciones que diaria o periódicamente se impartan al 



 

 
 

contratista. A fin de que de constancia escrita y gráfica de las órdenes en las distintas 
etapas de la obra. 
Este libro de obra constituye una reseña histórica en la que se describe de manera 
progresiva los trabajos, desde su inicio hasta su culminación. 
 
Materiales: 
Agregado Fino (Arena): Debe ser perfectamente limpia, silícea, dura, angulosa y áspera al 
tacto. Se prohíbe el empleo de arenas arcillosas, suaves o disgregables, y no podrán tener 
material vegetal, residuos orgánicos u otro material nocivo para el hormigón. Las 
sustancias perjudiciales no deben excederlos siguientes porcentajes: 
- Partículas deleznables: 1% 
- Materiales pasan la malla # 200: 5% 
- Carbón o lignito: 1% 
Los agregados serán de graduación uniforme. El agregado fino debe tener un módulo de 
finura entre 2,4 y 3,1 y una vez que este haya sido establecido para obtener la 
granulometría adecuada este debe ser mantenido, con variaciones máximas de (+ -) 0,2%. 
Agregado Grueso: Están formados de gravas y/o piedras trituradas (ripio). Se compondrán 
de partículas o fragmentos resistentes duros, libres de material vegetal, de exceso de 
partículas alargadas, así como de material mineral cubierto de arcilla u otro material nocivo 
para el hormigón, y no podrán contener substancias perjudiciales que excedan de los 
siguientes porcentajes: 
- Partículas deleznables:0.5% 
- Materiales pasan la malla # 200:1.0% 
- Piezas planas y alargadas: Longitud mayor que 5 veces su espesor:10.0% 
- Resistencia al sulfato de sodio que no exceda el:12.0% 
- Porcentaje de desgaste no mayor al:40.0% 
 
Agregados grueso: Consistirá de piedras trituradas, andesitas, grava u otro material inerte 
aprobado, que tenga partículas duras no recubiertas, libres de elementos extraños de 
acuerdo con la Norma INEN 872.Los agregados requeridos como arena y grava deberán 
cumplir las características granulométricas y estructurales descritas. 
Cemento: Se empleará cemento Portland Tipo I, el mismo que debe cumplir con las 
especificaciones ASTM C-150. “Especificaciones Standard para el Cemento Portland”. En 
la misma que se especifica: Análisis Químico, Finura, Tiempo de Fraguado, Resistencias a 
tracción y compresión, etc. Se podrá aceptar el cemento en base de certificados de 
cumplimiento que satisfagan los requerimientos de la norma ASTM C-150. Queda 
prohibido mezclar 2 o más marcas de cemento, el almacenaje se lo ejecutará por el menor 
tiempo de tal manera que garantice sus propiedades, el fiscalizador autorizará el uso luego 
de su verificación. 
Agua: Norma 404 ACI. El agua a usarse en el lavado de agregados como para la 
preparación de las mezclas y curado del hormigón, tiene que ser fresca libre de toda 
sustancia que interfiera el proceso normal de hidratación del cemento. 



 

 
 

No es aceptable el agua que contenga sustancias nocivas para el hormigón como: aceites, 
ácidos, sales, álcalis, materia orgánica, etc. El agua potable será considerada satisfactoria 
para el empleo en hormigones. 
Máquinas: Concretera de capacidad mínima de 1 saco y dosificador de agua, lógicamente 
en buenas condiciones de trabajo, deberá someterse a la aprobación de la fiscalización. 
Vibradores: Se usarán para distribuir uniformemente la mezcla de hormigón dentro de los 
encofrados y obtener un hormigonado monolítico. 
Otras: El constructor podrá emplear libremente cualesquier clase de maquinaria 
complementaría que le facilite la rápida ejecución de la obra. 
 
Dosificación.- La dosificación de los agregados debe realizarse al volumen de acuerdo al 
diseño de hormigones. La cantidad de agua por parada, será de acuerdo a la humedad que 
traen los agregados y se regulará en las pruebas de consistencia. El control del agua se 
realizará durante el tiempo de la fundición. 
El hormigón se mezclará hasta conseguir una distribución uniforme de los materiales, para 
ello no debe sobrecargarse la hormigonera. Se colocará el agua de manera uniforme 
durante el período de mezclado. Como tiempo mínimo de mezclado se dará un minuto y 
medio, a dos minutos. Las hormigoneras tendrán una velocidad de periferia por lo menos 6 
ciclos por minuto. 
 
Diseño del Hormigón: 
 El constructor referirá al Código Ecuatoriano de la Construcción, como al esfuerzo 
unitario último a la compresión a los 28 días de edad f’c =210 Kg/cm2, los detalles que 
aquí no constan se debe regir por dicho código: 
Coeficiente f’c o rotura cilíndrica a los 28 días, no inferior a las siguientes  cifras: 
Fundaciones, plintos de H. A. 210 Kg/cm2 
Columnas de H. A. 210 Kg/cm2 
Losas, vigas y cadenas 210 Kg/cm2 
El hormigón incluirá aditivos de primera calidad y de acuerdo a la necesidad del tipo de 
elemento a construirse y previa autorización del fiscalizador. 
 
Ensayos: Se realizarán por lo menos en 6 muestras cilíndricas a ser ensayadas a los 7, 14 y 
28 días de fundidas. Los resultados de estos ensayos deben dar un valor promedio del 20% 
más que la resistencia mínima establecida en el numeral anterior. 
En ningún caso se aceptarán hormigones que tengan un asentamiento mayor a 6 cm en la 
prueba del Cono de Abrahams. 
La consistencia del hormigón por cada elemento estructural debe mantenerse uniforme de 
modo que permita la colocación del mismo en todos los rincones del encofrado. Al mismo 
tiempo se evitarán hormigones muy húmedos que favorezcan la segregación. 
Si el transporte del hormigón desde la hormigonera al encofrado fuera demasiado largo y 
sujeto a evaporación apreciable, se harán las pruebas de consistencia. 
Los ensayos de compresión se harán a los 7,14 y 28 días siguiendo las especificaciones de 
la ASTM-C-36, C39 y C172 por cada 25 m3 de hormigón utilizado o cuando el 
fiscalizador solicite. 



 

 
 

Transporte: Los métodos usados para el transporte de hormigón deben ser tales que al 
depositar en los encofrados mantengan sus características uniformes, y la resistencia 
requerida. Evitar por lo tanto la segregación de los agregados y un secado del hormigón 
que cambie su consistencia. 
Condiciones previas a la colocación del Hormigón: 
Fundaciones: Las excavaciones deben estar de acuerdo a los planos y especificaciones; 
retirando todo el suelo suelto y compactado el fondo; se drenará el agua existente o que 
apareciere en las excavaciones para la cimentación. 
Encofrados: La sustentación de los encofrados debe ser tal que impidan su desplazamiento 
durante el vaciado o vibrado del hormigón. Los soportes laterales o los pasadores para 
ajustarlos deben estar calculados para resistir la presión de 2.400 Kg. Se cuidarán que estos 
utilicen materiales que mantengan las geometrías y formas de los elementos a encofrarse a 
fin de obtener acabados regulares y sin deformaciones. 
Ductos eléctricos, canalizaciones, agua potable, espaciadores, estacas, fijadores de nivel, 
marcos y todos los elementos empotrados en el hormigón deben estar en sitios adecuados 
para no lesionar la resistencia de los miembros estructurales. 
Los encofrados deben pulirse, y humedecerse antes de vaciar el hormigón. 
Deben ponerse especial cuidado en que las tablas del encofrado se hallen unidas caso 
contrario se llenarán sus aberturas con papel impermeable para evitar el escape de la 
lechada. 
Si los encofrados fueren diseñados para usarse más de una vez, deben ser 
reacondicionados, rasqueteados y aceitados. 
Colocación del Hormigón: El método de colocación y compactación del hormigón rige el 
sentido común hasta obtener un vaciado uniforme, previniendo las segregaciones y 
cavidades. Se usará vibración para compactar el hormigón en todas las unidades, la 
vibración alcanzará a toda la superficie en que se vierte el concreto, con agujas vibradoras 
se vibrará de 5 a 15segundos en cada sitio. 
Si la fundición debe suspenderse antes de completar un miembro estructural este debe 
hacerse, donde el esfuerzo cortante sea menor (recomendable al tercio medio de la luz en 
vigas). 
Debe transcurrir por lo menos 6 horas de fundida una columna, para fundir elementos 
soportados por ella. 
No se permitirá el hormigonado en tiempo de lluvias, si en caso de emergencia sucediese 
esto, el constructor debe tener una lona o capa impermeable de fácil montaje a fin de 
proteger toda la superficie hormigonada. 
Hasta transcurrir unas doce horas de terminada la operación del llenado, queda prohibido el 
tránsito de personas o colocación de cualquier material sobre la obra. 
No se colocará ninguna cantidad de hormigón mientras el fiscalizador no haya revisado los 
encofrados, armaduras así como las instalaciones que van empotrados en los elementos que 
serán recubiertos con hormigón. 
Acabados: Las superficies sin encofrados (caras superiores) deben ser igualadas cuando el 
hormigón haya adquirido cierta dureza, dejando una cara áspera pero uniforme, no se 
empleará cemento puro sobre la superficie. 



 

 
 

Las fallas, cavidades y costuras remanentes en la superficie deben pulirse, o rellenarse con 
mortero. 
Se tendrá en cuenta la siguiente escala mínima de desencofrado; columnas un día después 
de llenado, losas y fondos de vigas a los 28 días; costados de vigas un día; para desencofrar 
en menor tiempo y con autorización de fiscalización se utilizarán acelerantes. 
Al retirarse los encofrados, se cuidarán que los hormigones vayan recibiendo las cargas 
progresiva y uniformemente a las estructuras principales. 
Curado del Hormigón: Mientras la hidratación del Cemento no sobrepase de7 a 15 días de 
edad, el hormigón debe ser curado permanentemente. Este curado empezará de 2 a 4 horas 
después de la fundición; en todo caso después que el hormigón se hubiese cristalizado. 
Los encofrados de madera deben mantenerse húmedos. En caso de que el contratista 
considere necesario se podrá usar aditivos en el hormigón tanto acelerantes como 
plastificantes, previa notificación a Fiscalización. 
Está prohibido el uso de materiales, equipo o forma de trabajo que no se ciñan a las 
especificaciones, se inspeccionarán todas las condiciones preliminares de la obra 
(excavaciones, entibaciones, encofrados, armaduras, disposición del equipo y personal), 
con anterioridad al permiso del comienzo de fundación. 
Se realizará el control de las pruebas de consistencia, tomas de muestras para ensayos de 
compresión, los que serán cancelados por el constructor. La calidad del hormigón es de 
absoluta responsabilidad del contratista hasta quesea aceptado y verificado por ensayos 
finales de los cilindros. 
La resistencia del hormigón será comprobada mediante ensayos de compresión de acuerdo 
a la designación ASTM C-39 

HIDROSANITARIAS: 
 

TUBERIAS PARA AGUA FRÍA 
Material: PVC presión 
Especificación: Norma ASTM 1785-89 
Presión de trabajo: 250 psi para agua 
ACCESORIOS 
UNIONES, CODOS, TES, YES, REDUCCIONES 
Material: PVC (polimex) 
Tipo: Presión 
Presión de trabajo: 250 psi para agua 
Tipo de junta: Roscada 
Tipo de rosca: Standard Americana 
DESCRIPCIÓN: 
Todas las instalaciones serán de tipo empotrado en mampostería o piso. No se permitirán 
tuberías sobrepuestas, a menos que lo indiquen los planos de forma expresa. Este rubro 
servirá para suministrar agua potable fría a las piezas sanitarias de acuerdo a los diseños 
constantes en los planos. El material a emplearse será en su totalidad de PVC tipo rosca, 
tanto la tubería como sus accesorios de unión y derivación. 
Deberán verificarse los recorridos de tuberías para evitar interferencias con otras 
instalaciones, cuidando que ellos sean lo más cortos posibles. Marcar los sitios que se 



 

 
 

requieran picar para alojar las tuberías; el acanalado se realizará antes de enlucir las 
paredes o vaciado del hormigón en el contrapiso o losas. Los cortes de tuberías serán 
realizados en ángulo recto, libre de residuos y con la profundidad de rosca necesaria para 
evitar filtraciones. Se utilizarán en lo posible tramos enteros de tuberías. No se permitirá 
curvar los tubos, para el efecto se emplearán los accesorios adecuados. En toda unión de 
rosca se empleará cinta de teflón y pasta sellante. 
Para determinar los tramos de tuberías a cortarse, se ampliarán a los extremos los traslapes 
necesarios para la instalación de los accesorios. 
Se cuidarán que al momento de conectar cada tramo de tuberías, éstas se encuentren 
limpias en su interior. El ajuste previo se realizará manualmente y después con llave de 
tubo; sin que este trabajo cause perjuicio al accesorio o a los hilos de la rosca. 
Todas las bocas de salida de punto de agua potable serán selladas con tapón rosca, hasta la 
colocación de las llaves de abasto o de las piezas sanitarias. 
Terminada la instalación las tuberías se someterán a una prueba de presión no menor a 100 
psi, procediendo a sellar todas las salidas mediante tapones; se presurizará la red de 
tuberías con una bomba manual o a motor provista de un manómetro, hasta la presión 
enunciada y manteniéndola por un lapso de quince minutos. De existir fugas se procederá 
al reemplazo o reparación de la parte afectada, y luego se iniciará una nueva prueba. 
Alcanzada la presión estable, se mantendrá como prueba satisfactoria un mínimo de 24 
horas. Los costos que demanden las pruebas y ensayos serán de cuenta del contratista. 
 
VALVULAS O LLAVES DE PASO 
Para diámetro nominal de ½’’ 
Material: Bronce 
Tipo: Compuerta de cuña separable o sólida 
Uniones: Soldada 
Casquete o bonete: Roscado 
Presión de trabajo: 150 psi para agua 
 
VALVULAS DE CONTRAFLUJO O “CHECK” 
Para diámetro nominal de ½’’ a 2’’ 
Material: Bronce 
Tipo: Compuerta de disco balanceante 
Uniones: Roscada 
Presiones de trabajo: 150 psi para agua 
 
DESCRIPCIÓN: 
Las llaves de control o de paso para agua potable, serán de bronce fundido, para presión de 
trabajo de 150 psi, de calidad certificada por los organismos competentes, cuya función es 
la de controlar el flujo de las tuberías de abastecimiento, como se indica en los planos 
sanitarios. 
El contratista debe revisar los planos para establecer la ubicación de las llaves de control a 
instalarse y el tipo de llave, distinguiendo entre las de campana o de cruceta. 



 

 
 

Debe comprobarse que el sitio donde se instale las llaves sea accesible para su operación, 
reparación o mantenimiento y que no interfiera con mochetas, muebles, etc. 
En las uniones roscadas, se utilizará cinta de teflón para evitar filtraciones. 
Previo a sellar la instalación será sometida a una prueba de presión, de observarse fugas de 
agua se harán las reparaciones correspondientes. La instalación ya aprobada se mantendrá 
con agua a la presión normal de funcionamiento, para detectar cualquier daño. 
Las llaves se conectarán con neplos del mismo material de la tubería y se empleará unión 
universal para facilitar el recambio de la pieza. 
 
REDES DE AGUAS SERVIDAS Y LLUVIAS   
 
TUBERIAS INTERIORES Y EXTERIORES 
Las tuberías de evacuación que se utilizarán para el desalojo de aguas servidas será de 
PVC tipo desagüe, y deben sujetarse a las siguientes especificaciones mínimas: 
MATERIAL: Polivinil cloruro para desagües tipo rígido reforzado. 
ESPECIFICACIONES: ASTM 2.665-INEN 1374 
ABSORCIÓN DE AGUA: Aumento de peso de no más de 0.5% 
PRESIÓN DE PRUEBAS: 0.4 Kg/cm2 mínimo 
FLEXIÓN: No será mayor que el 5% en el tubo húmedo con relación a la flexión del tubo 
seco. 
APLASTAMIENTO: El diámetro promedio no cambiará en más de10% 
IMPACTO: La mínima resistencia al impacto será de 5.5 Kg/m a 0 ºC. 
UNIONES: Soldadura de pegamentos plásticos. 
 
ACOPLES CON OTROS MATERIALES: 
Se realizarán con elementos especiales proporcionadas por los fabricantes para el 
propósito, especialmente para acoples cromados de piezas sanitarias. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Todas las instalaciones serán de tipo empotrado en mampostería o piso. No se permitirán 
tuberías sobrepuestas, a menos que lo indiquen los planos de forma expresa. Este rubro 
servirá para el drenaje de aguas servidas desde las piezas sanitarias hacia el sistema de red 
interna de la edificación, de acuerdo a los diseños constantes en los planos. El material a 
emplearse será en su totalidad de PVC tipo desagüe, tanto las tuberías como sus accesorios. 
Deben verificarse los recorridos de tuberías para evitar interferencias con otras 
instalaciones. Los cortes de tuberías serán realizados en ángulo recto, libre de residuos y 
con la profundidad necesaria para efectuar los empates con los accesorios de conexión, y 
así evitar filtraciones. Se utilizarán tramos enteros de tubería. No se permitirá curvar los 
tubos, para el efecto se emplearán los accesorios adecuados. En toda unión será sellada 
utilizando pegamento o soldadura líquida para PVC, previa limpieza de los extremos a 
unirse con un solvente limpiador. 
Las tuberías que se instalen sobrepuestas o a la vista, serán ancladas preferentemente a 
elementos estructurales, cuidando su alineación y buena estética. Los elementos de fijación 
de las tuberías serán establecidos por la fiscalización. 



 

 
 

Todas las tuberías que se instalen deberán asegurarse para conservar suposición exacta y 
pendiente recomendada, del 2% y mínima del 1% en los sitios indicados. 
Las tuberías de PVC para uso sanitario cumplirá con las especificaciones de la norma NTE 
INEN 1374: Tubería plástica. Tubería de PVC para usos sanitarios. 
Todas las bocas de desagüe serán selladas con tapón, hasta la colocación de rejillas o los 
accesorios de los aparatos sanitarios. 
El sistema debe ser sometido a pruebas parciales y de forma global. Ningún punto del 
sistema estará a una presión menor a 3 metros de columna de agua. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
La falta de modernización es una amenaza permanente para la parroquia Sucre y la 

biodiversidad por ello, se requiere el oportuno aporte técnico fundamental para el presente 

y el futuro, por lo que la falta de oportunidades de trabajo ha causado la migración de los 

pueblos erosionando la cultura indígena. 

El presente proyecto pretende ofrecer una alternativa de Desarrollo Urbanístico Y Socio-

Productivo bajo prácticas amigables con el medio ambiente, lo que ofrecerá ingresos 

importantes a los ciudadanos de la parroquia de Sucre que podrán sacar a la venta sus 

productos del cantón Patate. 

El proyecto se desenvuelve en un entorno donde debe mantener una interrelación en 

primera instancia con la comunidad en general, gobiernos locales. Todos estos posen un 

protagonismo de interés para el desarrollo del proyecto, por lo que se debe mantener una 

relación de armonía. 

La parroquia es poco conocida por algunos pobladores de la provincia de Tungurahua, 

dicha parroquia en muy productiva en cosecha de frutas, alimentos y crianza de animales, 

además de tener una de las mejores vistas del país.  

 
ANTECEDENTES 
 

Sucre es una de las tres parroquias que conforman el Cantón Patate, localizada al noreste 

del centro de Patate a 20minutos; y hora treinta del Cantón Ambato, entre los datos 

relevantes tenemos: 

o Altura promedio                   2740 msnm  

o Extensión                             132 Km2  

o Temperatura promedio        14oC 

o Clima                                   Mesotermico 

o Comunidades                       Patate Urco y Poatug 

 

La Parroquia  Sucre tiene 125 años de creación, siendo la primera y más grande del 

Cantón Patate su desarrollo general no concuerda con su edad ya que desde sus inicios se 

ha visto truncada  por la distancia, desinterés de autoridades de turno, mínima destinación 

de recursos financieros, falta de líderes y en especial por el bajo nivel educativo de los 

moradores. 



 

 
 

A pesar que en los 5 últimos años el Honorable Consejo Provincial de Tungurahua ha 

considerado a la localidad como una de sus prioridades debido al abandono en el que se 

encontraba no ha sido suficiente su ayuda, lo cual es evidenciado por sus múltiples 

necesidades y el calificativo preocupante de Desnutrición Infantil y Pobreza Extrema. 

Por tal motivo las autoridades parroquiales a falta de técnicos y recursos económicos 

necesitan de suma urgencia nuestra colaboración en el desarrollo de proyectos, ya que las 

entidades públicas están dispuestas a financiar y cristalizar obras que contribuyan a 

solucionar esta crisis. 

Con el afán de aportar al desarrollo socio-productivo de la localidad y en vista que lo más 

crítico es la carencia de técnicos tanto a nivel cantonal como parroquial, en representación 

a la Universidad Técnica de Ambato en especial a la Facultad de Ingeniería Civil y 

Mecánica, Carrera de Ingeniería Civil nos hacemos presentes con éste proyecto 

comunitario. 

IMPACTO O BENEFICIO 

La Universidad Técnica de Ambato, en especial la carrera de Ingeniería Civil, en su 

aspiración de contribuir con la sociedad, ha visto en la necesidad de ayudar a la 

Elaboración De Diseños Estructurales Para Promover El Desarrollo Urbanístico Y Socio-

Productivo Del Gobierno Parroquial Rural Sucre”.  

Al no tener vías de salida de la parroquia, los agricultores de la zona no pueden sacar sus 

productos los cuales tienen a descomponerse debido al gran tiempo de exposición al medio 

ambiente, así mismo como no existe lugares sanos de distracción para la juventud de la 

parroquia. 

 

OBJETIVOS 

 GENERAL 

Elaborar  diseños estructurales que contemplen planos, presupuestos  y planificación 

técnica de 4Km de vías, dos cerramientos, un estadio, un tanque reservorio para agua de 

regadío, un parque, la adecuación interna del cementerio y del coliseo, promoviendo el 

desarrollo urbanístico y socio-productivo de la Parroquia Sucre. 

 ESPECÍFICOS 

1) Evaluar las condiciones actuales de las obras indicadas considerando su factibilidad 

e incidencia en el estilo de vida de los beneficiarios  



 

 
 

2) Determinar los factores medio ambientales y económicos que permita diseñar cada 

una de las obras propuestas 

3) Diseñar, planificar y proponer modelos estructurales ecológicos, factibles de 

cristalizar, seguros, económicos y operacionales 

 
RECURSOS. 
Se estimó en la propuesta un costo como se indica a continuación 
 

PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO 
CONCEPTO APORTE 

RECURSOS 
PROPIOS 

APORTE  
COMUNIDAD 

TOTAL 
USD. 

Personal 90  90 
Equipos  30  30 
Materiales y Suministros 50  50 
Pasajes  100  100 
Servicios (refrigerios, 
fotocopias, etc.) 

196  196 

Total USD   466 
 
Pero ya en el desarrollo de sobrepaso hasta llegar a un total de 516 dólares. 
 
CRONOGRAMA 
 Los diseños se desarrollan en el siguiente período, 29 de Abril del 2011 al 1 de Agosto del 
2012 en el cual se desarrollaron las actividades y sub actividades, sobrepasando el tiempo 
establecido debido a la magnitud y complejidad imprevista en el campo. 
 
RESULTADO DEL PROYECTO 
Se obtuvo el diseño óptimo a mas de futurista para la adecuación del estadio central  ya 
que sobrepasa el planteamiento inicial siendo de total agrado de los proponentes y 
beneficiarios, por ser de calidad, factible tanto constructiva como económicamente, seguro, 
por guardar armonía con su entorno y respetar las normas constructivas y ambientales.  
 
CONCLUSIONES: 

 El proyecto de labor comunitaria se ha cumplido según lo planteado con la única 

variación en cuanto al tiempo de ejecución, justificado por circunstancias 

académicas y cambios en el método de cálculo, con la finalidad de obtener un 

diseño óptimo según la necesidad local. 

 El diseño del estadio considera las normas ambientales y constructivas con el fin de 

minimizar el posible impacto ambiental y mejorar el ornato de la parroquia. 
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