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RESUMEN 

 

 

El diseño de este proyecto en el Cantón Duran obtendremos efecto inmediato orientado 

al buen vivir de los ciudadanos de esta región de la patria. 

 
El Centro de Especialidades Médicas beneficiará a la población asegurada del cantón 
Durán, que registra una población que supera las 230.000 personas distribuidas en las 
parroquias Divino Niño, Eloy Alfaro, El Recreo, Cara de Gallo y El Piezudo. A esta 
población se suman los habitantes de cantones aledaños.  

Los servicios que ofrece el Centro de Especialidades Médicas, contara sala 
emergencias, Centro Quirúrgico, consultores médicos que están equipados con 
tecnología de punta para cirugía laparoscopia, además las áreas de laboríos  

La sala de hospitalización dispondrá de 40 camas destinadas para mujeres, 40 camas 
para hombres, tres camas para el área de aislamiento y también se contará con una 
sala de cuidados intermedios, estación de enfermería y otros servicios necesarios para 
el desarrollo hospitalario. 

Mediante este proyecto se pretende que sea la respuesta a las expectativas que la 

sociedad que tiene puestas sobre los servicios de Salud en la asistencia especializada, 

y así evitar el traslado de pacientes a la ciudad de Guayaquil,  
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ABSTARCT 

 

 

The design of this project in the Canton Duran immediate effect oriented obtain good 
living of the citizens of this region of the country. 
 
 
The Center of Medical Specialties benefit the insured Canton Duran, who recorded a 
population of over 230,000 people in the parishes Divine Child, Eloy Alfaro, El Recreo, 
Cara de Gallo and El Piezudo population. In this population the inhabitants of 
neighboring cantons are added. 
The services offered by the Center for Medical Specialties, told emergency room, 
surgical center, medical consultants who are equipped with technology for laparoscopic 
surgery also areas laborios 
The ward will have 40 beds for women, 40 beds for men, three beds for the isolation 
area and also will have an intermediate care ward, nursing station and other services 
necessary for the hospital development. 
This project is intended to be the answer to the expectations that society has placed on 
health services in specialized care, and prevent the transfer of patients to the city of 
Guayaquil, 
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CAPITULO I 

1. TEMA 

 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA EL CANTON DURAN DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS  

2. INTRODUCCION 

 

El tema propuesto “CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA EL CANTON 

DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS” se enfoca en la problemática social dada la 

falta de centros médicos que cubran la demanda de atención a pacientes con 

diferentes enfermedades, el centro médico tiene la función de atender a pacientes que 

presenten padecimientos de alta complejidad además de prevenir y curar 

enfermedades y padecimientos que rebasan la medicina general, que afectan 

constantemente a la población. 

El centro de especialidades médicas, otorga un servicio a la población de consulta y 

hospitalización en varias ramas específicas de la medicina como: pediatría, 

reumatología, oftalmología, otorrinologia,  infectologia, gineco-osbtetra,  traumatología,  

urología, odontología, cardiología y neurología.  

 

El Diseño Arquitectónico se enfocará en un Centro de Especialidades Médicas 

Sustentable para la Población cubriendo así las demandas del Cantón de Duran; la 

propuesta permitirá la preservación de recursos naturales y poder así, evitar una 

probable contaminación.  

La propuesta se plantea utilizando Tecnología Limpia a través de Energía Renovable la 

cual, a más de brindar una fuente infinita de energía, logrará reducir costos en la 

utilización de Energía Hidroeléctrica 

 

Cabe indicar que la parte de investigación se analizara a través de los capítulos como 

el marco de referencia de la investigación, programación arquitectónica, anteproyecto y 

diseño arquitectónico.    
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3. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

OBJETO DE ESTUDIO  

Salud Pública 

 

CAMPO DE ACCION  

El centro de especialidades medias contara con las siguientes áreas  

- Administración  

- Consulta externa  

- Farmacia   

- Infectologia 

- Reumatología 

- Ginecología 

- Odontología  

- Pediatría 

- Cardiología 

- Urología  

- Traumatología  

- Oftalmología 

- Otorrinologia 

- Esterilización 

- Cocina  

- Lavandería  

- Maquinaria y mantenimiento 

- Almacén y vestidores 

- Baños   

- Áreas de complemento 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El estudio se implantará en la 2 etapa del recreo, circuito desprovisto de la 

infraestructura pública sanitaria especializada en atención de pacientes con diversas 

enfermedades, el hecho repercute en la población del área de estudio. Actualmente en 

el sector consta de un sub centro de salud el recreo, de la dirección Provincial del 

Guayas AREA#17 DURAN. Que brinda el primer nivel de salud (MINISTERIO DE 

SALUD PUBLICA. 2012), con una infraestructura de atención ambulatoria, deficiente 
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con respecto a su población, sin prestar atención integral hospitalaria en el ámbito de 

especialidades médicas. 

El en 2008 fue remodelado el hospital del seguro de Duran, como respuesta al 

crecimiento de la población del cantón Duran. Y sin embargo no cubre las demandas 

de la población, el hospital del seguro, no abastece en la demandan en la atención de 

especialidades médicas en la población del cantón. 

 

5. JUSTIFICACION 

 

La investigación está basada en la falta de infraestructura médica especializada, 

encara el problema a la movilización de la población a busca de atención médica de 

especialidades en el cantón Duran. 

El tema involucra a una población vulnerable concentrada en los sectores de 

asentamientos humanos ilegales sin la infraestructura sanitaria correspondiente, como 

es en el saco de los asentamientos sobre los terrenos del Banco Central y terrenos 

adjuntos. 

 

Al establecer como propuesta sectorial a una población representando un 40% de la 

población del Cantón Duran. El tema será referenciado a un Cantón con deficiencia en 

infraestructura sanitaria en las especialidades médicas, y que vincula a una población 

vulnerable: a pacientes con enfermedades catastróficas 

 

6. HIPOTESIS 

 

La implementación de un moderno y funcional Centro Medico de Especialidades, 

permitirá brindar una ágil atención en diversas especialidades a un mayor número de 

usuarios de la salud de Duran, y por ende bajar el índice de mortalidad del Cantón, y 

así evitando el traslado de la población a la ciudad de Guayaquil en la búsqueda de 

atención médica especializada  

 

7. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un Centro de Especialidades Médicas para el cantón Durán Provincia del 

Guayas, y a través de la definición de conjunto de servicios, espacios y sus relaciones 

de funciones, que permitan un diseño arquitectónico acorde a los requerimientos y 
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condicionantes que se han previsto para la implementación de nuevas infraestructuras 

y servicios asistenciales. 

 

7.1. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

1. Establecer las necesidades del espacio que demanda un Centro de Espacialidades 

Medicas   y la cantidad de usuarios  

2. Determinar las condiciones físicas del entorno, el estado de las vías de acceso, el 

equipamiento y servicio urbano con lo que cuenta el sector para nuestro proyecto 

3. Definir espacios que se requiere un Centro de Especialidades 

4. Implementar tecnologías y equipos aplicables a pacientes de dichas enfermedades 

5. identificar materiales de construcción que permitan desarrollar un proyecto amigable 

con la naturaleza 

6. general una propuesta arquitectónica y urbana que provoque sentimiento de 

identidad y apropiación por parte de los ciudadanos  

7. determinar y calcular los espacios básicos componentes del Centro de 

Especialidades Médicas que permita cubrir la demanda diaria de prestación de 

servicios a la población y su proyección al año 2030 

 

 

8. MARCO HISTORICO 

 

A partir de 1.880   comienzan a asentarse gran cantidad de viviendas especialmente 

campesinas, en las faldas de lo que hoy se conoce como el Cerro las Cabras 

pertenecientes a familias humildes, venidas de muchos rincones del país atraídas 

por la cercanía y el comercio que se podía obtener con la ciudad Huancavilca de 

Guayaquil. Con el transcurrir de los años y mediante Ordenanza Municipal fue 

nombrada Parroquia Rural del Cantón Guayaquil, esto aconteció el jueves 16 de 

octubre de 1902 y luego fue ratificado el 5 de Junio de 1920 por el Consejo del 

Guayas, recibiendo el nombre de “Gral. Eloy Alfaro” Durán   en homenaje al “Viejo 

Luchador”. 

Debido a su situación vecina con Guayaquil, alcanza un notable desarrollo Agrícola, 

Industrial y Comercial por lo que creció vertiginosamente. En el año 1985 se formó 

un comité con personas representativas con la idea de que la parroquia Durán sea 

elevado a Cantón y es así que el Plenario de las Comisiones Legislativas 
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Permanentes, expidió el decreto de Cantonización el que fue aprobado el 27 de 

Diciembre de 1985 por el Presidente Constitucional Ing. León Febres Cordero 

Ribadeneira, y publicado en el Registro Oficial el Viernes 10 de Enero de 1986 

(Dúran, 2011) 

 

 

9. MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

 

En el Cantón Durán existen 26 Centros de Salud aproximadamente, de los cuales el 

50% son Centros Médicos Privados y el otro 50% lo conforman Centros Médicos 

Públicos o de Asistencia Social, de los cuales solo 12% de los Centros Hospitalarios 

cuentan con una infraestructura y equipos adecuados para brindar un buen servicio 

especializado. (Superior, 2008) 

 

Sintetizando la información disponible en la parte superior podemos decir que el 

25% de los centros de atención hospitalaria se encuentran abiertos para medicina 

interna, 9% para pediatría, 20% para obstetricia, 21% para ginecología, 9% para 

cardiología, 11% para odontología y el 3% para otro tipo de especialidad como 

exámenes clínicos y rehabilitación 

Tabla 1 

ESPECIALIDADES EN CENTROS MEDICOS 

ESPECIALIDAD  
 

PORCENTAJE (%) 

MEDICINA INTERNA 25.00 

PEDIATRIA 9.38 

OBTETRICIA 20.31 

GINECOLOGIA 21.88 

CARDIOLOGIA 9.38 

ODONTOLOGIA 10.94 

OTROS 3.13 

TOTAL 100.00 

*Fuente: Tesis de Grado-Escuela Politécnica Superior: Plan piloto de autogestión para 

cubrir el déficit del Hospital IESS de Durán:  

Concesión de Servicios Médicos al Público en General-2008 
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9.2. SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS ACTUALES    

Las personas que habitan en el Cantón Durán se ven limitados en cuanto a la salud 

debido     a que si alguna persona sufre algún tipo de lesión, debe acudir al IESS en 

caso de que se  encuentre afiliado al seguro social, si no lo está debe de ser 

trasladado a la ciudad de  Guayaquil para recibir la atención necesaria en uno de los 

diferentes centros hospitalarios que cuentan con los equipos requeridos para tratar a 

los pacientes.  

 

 Los accidentes de Tránsito constituyen la principal causa de lesiones en un 53%  

en la cual resultan más afectados los extremidades inferiores (30%) y superiores 

(21%). Por otro lado tenemos a los accidentes con armas de fuego o con armas 

cortos punzantes (19%) y eso se debe al aumento de la delincuencia y a las peleas 

entre pandillas. El tiempo que deben de permanecer en el hospital dependerá 

siempre del tipo de lesión.  

 los accidentes laborales representan la última causa de lesiones con un 3%. 

Debido a las medidas preventivas que se manejan internamente en las empresas.  

 Los niños de 5-14 años representan el 13% de las lesiones y eso se debe en gran 

parte por la imprudencia de los padres 

 El mayor número de lesiones  bordean entre los  15-24 años, es una de las etapas 

considerada de la mayor accidentes  

 Solo el 34% de los lesionados son tratados en un  Centro Hospitalario 

  El 42% de los lesionados son atendidos en el Hospital Luis Vernaza de la Ciudad 

de Guayaquil. 

 El 8% de todos los lesionados (traumatología) fueron amputados debido a la 

severidad del trauma (http:/www.dspace.espol.edu.ec, 2008) 

 

 

9.3. PRINCIPALES UNIDADES HOSPITALARIAS EXISTENTE EN DURAN Y 

GUAYAQUIL 

 

9.3.1. HOSPTAL IESS-DURAN  

 

El Hospital del IESS de Duran se encuentra ubicada en  las calles Gonzalo 

Aparicio y Guillermo Davis del Cantón. De acuerdo a la Organización del Área de 

Salud según el Ministerio de Salud Pública, este se encuentra categorizado en 

categoría de HOSPTAL DE NIVEL 1 (referencia cantonal). 

Actualmente, dentro de su infraestructura física, mantiene 8 divisiones: en 6 

áreas de especialidades de atención médica, un centro de rehabilitación física y 
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otro quirúrgico-obstétrico, sin embargo, la capacidad instalada del hospital no 

está siendo explotada en su totalidad, ya que en esta unidad de salud no se da 

atención, en lo que concierte a consultas externas, así como a nivel de cirugía, 

en horarios nocturnos, generando un lucro cesante, debido a la capacidad 

inutilizada de sus instalaciones 

                                                                                     

 Cuadro: 1 

CALIDAD DE ATENCION MEDICA 
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RECURSOS HUMANOS 
(PERSONAL MEDICO) IMPACTO AMBIENTAL 

No se atiende a todos los 
pacientes que están esperando 

Deterioro de la calidad del aire debido a la 
presencia de camiones y buses de transporte 

publico  

transfieren las consultas de 
pacientes para otro día 

ruidos-vibraciones: generado incrementos en los 
niveles permitidos por el tráfico vehicular en los 

alrededores del hospital 

deterioro de la imagen del hospital no existen normas técnicas: gestión de impacto y 
seguridad industrial 

IMPACTO ECONOMICO MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

perdida de producción en la 
atención de paciente ambulatorio 

falta de señalética 

costos de las horas-médicos 
perdidos por tiempo ineficiente 

asignado a consulta externa 

falta de capacitación en las diversas  áreas del 
centro de salud 

reducción en el ingreso general 
por consultas externas por 

pacientes que se retiran 

falta de incentivos al personal 

*Fuente: Tesis de Grado-Escuela Politécnica Superior: Plan piloto de autogestión para cubrir el 
déficit del Hospital IESS de Durán:  
Concesión de Servicios Médicos al Público en General-2008 
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No todos los pacientes asisten fielmente a las unidades hospitalarias del Cantón Duran, 
también acuden a la Ciudad de Guayaquil, al Hospital General Teodoro Maldonado 
Carbo de la misma institución ya que este se encuentra a tan solo 4minutos del Cantón, 
en cuanto el ofrece determinadas especialidades médicas, que el centro médico del 
IESS-Duras no mantiene dentro de sus servicios como cirugía plástica, vascular, infecto 
logia, endocrinología, gastroenterología, hematología, nefrología, neonatología, 
neumología, neurocirugía, obstetricia entre otros, que suman 19 especialidades más, 
que no están a disposición del IESS-Durán. (Superior, 2008) 

 

 

Tabla 2 

ENFERMEDADES PREVAMENTES ENERO-JUNIO 2011 

HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA)  2532.00 

CINTITIS 2149.00 

LUMBAGO NO ESPECIFICADO 1687.00 

GASTRITIS Y DUODENITIS 1077.00 

DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE 1027.00 

FARINGITIS AGUDA 981.00 

DISPEPSIA 911.00 

OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE SITIOS MULTIPLES 
DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 770.00 

AMIGDALITIS AGUDA 588.00 

TOTAL 11722.00 

*Fuente: Tesis de Grado-Escuela Politécnica Superior: Plan piloto de autogestión para cubrir   

el déficit del Hospital IESS de Durán:  

Concesión de Servicios Médicos al Público en General-2008 
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Tabla 3 

TABLA DE PACIENTES SEGÚN SEXO 

T
O

T
A

L
 D

E
 P

A
C

IE
N

T
E

S
 S

E
G

Ú
N

 S
E

X
O

 

MES 

CONSULTA 
EXTERNA EMERGENCIA TOTAL 

F M F M 

ENERO 4913.00 4904.00 1452.00 1978.00 13247.00 

FEBRERO 4929.00 4581.00 1013.00 1594.00 12117.00 

MARZO 5142.00 4784.00 1564.00 2214.00 13704.00 

ABRIL 4815.00 4725.00 1406.00 1855.00 12801.00 

MAYO 5390.00 5283.00 1646.00 2331.00 14650.00 

JUNIO 5690.00 5132.00 1518.00 2123.00 14463.00 

JULIO 5299.00 4896.00 1764.00 2363.00 14322.00 

AGOSTO 5937.00 5619.00 1524.00 2162.00 15242.00 

SEPTIEMBRE 5545.00 5655.00 1939.00 2558.00 15697.00 

TOTAL 47660.00 45579.00 13826.00 19178.00 126243.00 

*Fuente: Tesis de Grado-Escuela Politécnica Superior: Plan piloto de autogestión para cubrir el 

déficit del Hospital IESS de Durán: Concesión de Servicios Médicos al Público en General-

2008.  

 

9.3 HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARDO- GUAYAQUIL 

Está ubicado en cantón de Guayaquil (Provincia del Guayas), es el centro de referencia 

regional del IESS para la zona distrital que engloba a las provincias del Guayas, Los 

Ríos, Galápagos y Santa Elena, (regional 2). 

El Hospital Teodoro Maldonado Cardo, es un Hospital de nivel III multidisciplinario con 

capacidad para prestar asistencia Clínica, Materno Infantil y de Cirugía. También 

dispone de un Centro de Rehabilitación, un Centro Quirúrgico y un Centro de Cirugía 

del día, y área de Quemados. 

La cartera de servicios que actualmente ofrece el Hospital Teodoro Maldonado Cardo 

está compuesto por: Alergología, Anestesiología, Angiología, Hematología, Imagen 

logia, Laboratorio, Oncología, Otorrinolaringología, Anotomía patológica, Cardiología, 

Cardiotorácico, Hemoterapia, Medicina interna, Medicina nuclear, Nefrología, 

Proctología, Psiquiatría, Rehabilitación, Cirugía general, Cirugía plástica, Dermatología, 

Neonatología, Neurología, Neurocirugía, Traumatología, UCI, Diálisis, Endocrinología, 

Gastroenterología, Neurología, Oftalmología, Urología. (Consorcio Atlantis Ponce 3:) 
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9.4 CONCEPTOS Y DEFINICIONES  

*  SALUD: (Del latín salus-utis) es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser 

vista a nivel subjetivo (un ser humano asume como aceptable el estado general 

en el que se encuentra) o a nivel objetivo (se constata la ausencia de 

enfermedades o de factores dañinos en el sujeto en cuestión).  

El termino salud se contrapone al de enfermedad, y es objeto de especial atención por 

pare de la medicina. La salud es un estado de completo  bienestar físico, mental 

y social, y n solamente la ausencia de enfermedad o dolencias, según la 

definición presentada por la Organización Mundial de la Salud en su constitución 

aprobada en 1948 

 

 MORBILIDAD: la cantidad de individuos que son considerados enfermos o que 

son víctimas de enfermedades en un espacio y tiempo determinado. La 

morbilidad es, un dato estadístico de altísima importancia para poder 

comprender la evolución y avance o retroceso de alguna enfermedad, así 

también como las razones de su surgimiento y las posibles soluciones.  En el 

estado de epidemiologia se puede ampliar el estudio y cuantificación de la 

presencia y efectos de alguna enfermedad en una población. 

 

 TASA DE MORBILIDAD: frecuencia de la enfermedad en proporción a una 

población y requiere que se especifique el periodo y los lugares. Las tasas de 

morbilidad más frecuentemente usadas son las siguientes: 

 

Prevalencia: es la frecuencia de todos los casos (antiguos y nuevos) de una 

enfermedad patológica en un momento dado del tiempo (prevalencia de unto) o durante 

un periodo definido (prevalencia de periodo). 

Incidencia: es la rapidez con la que ocurre una enfermedad. También, la frecuencia con 

que se agregan (desarrollan o descubren) nuevos casos de una enfermedad/afección 

durante un periodo especifico y en una área determinada. (wikipedia, 2008) 
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9.5 ACCESO A ASISTENCIA MÈDICA  

 

El acceso a los servicios de asistencia médica es un determinante clave de los 

resultados de salud. Está demostrado internacionalmente que tanto el acceso como el 

uso de los servicios de asistencia médica están estrechamente relacionados con los 

indicadores del desempeño de la salud. 

 Existen además otros factores que desempeñan un papel importante, tales como el 

acceso al agua potable, la educación, y las conductas familiares. 

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tener acceso a 

los servicios de asistencia médica, significa vivir a no más de una hora de viaje de un 

centro de asistencia médica, siendo un promedio de 45 minutos. Y sin embargo, el 

acceso está restringido a los servicios médicos, tanto por las limitaciones de oferta 

(servicios médicos) y demanda (población).  

Los factores limitantes, de la oferta son la distancia, recursos económicos y la falta de 

transporte hacia los centros de salud o comunidades, la carencia de médicos y 

enfermeras, los prolongados tiempos de espera, también representan importantes 

obstáculos para mejorar el acceso a los servicios. (Moreira, 2014) 

 

 

9.6 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE 

SALUD Y COMPLEMENTARIA   

 

Las redes integradas de salud implican la articulación complementaria de instituciones 

y personas con el objetivo de garantizar el acceso universal de la población a servicios 

de salud, optimizando la organización y gestión en todos los niveles del sistema, para 

lograr calidad, eficiencia y oportunidad en los servicios de salud, articulándose 

funcionalmente con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

9.5.1  COMPONENTES DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD  

 

Las Redes Integradas de Servicios de Salud deben cumplir los siguientes atributos 

esenciales:  

 

  La cartera de servicios disponibles debe ser suficiente para responder a las  

necesidades de salud de la población, incluyendo la promoción, prevención, 

diagnóstico precoz, atención curativa, rehabilitadora y paliativa y apoyo para el 

auto-cuidado.  

  

 Entrega de servicios de especialidad en el lugar más apropiado.  

 

 Existencia de mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo el  

continuo de servicios. 

 

La organización de redes de salud comprende la articulación de las unidades y 

servicios de salud de la Red Pública y Complementaria en Salud, se enmarca en la 

nueva tipología de unidades de salud establecida por la Autoridad Sanitaria Nacional y 

se orienta a acercar los servicios de salud a la población, garantizar el derecho de 

todas las personas a servicios oportunos, de excelencia, la continuidad de la atención y 

mejorar la planificación y gestión de los servicios en función del logro de indicadores de 

impacto social. (MAIS, 2013) 
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Cuadro 1: Tipología de las unidades Operativas del Sistema Nacional de Salud 

Fuente: Ministerio de Salud Publica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 NIVEL l-1

2 NIVEL l-2

3 NIVEL l-3

4 NIVEL l-4

5 NIVEL l-5

ll-2

3 nivel ll-4

4 nivel ll-5

1 nivel lll-1

2 nivel lll-2

3 nivel lll-3

cuarto nivel 

de atencion

HOSPITALARIO

centro especializados

centro de 

experimentacion por 

registro clinico

Lv-11 nivel

centro de alta 

subespecialidad
Lv-22 nivel

segundo 

nivel de 

atencion

ABULATORIO

hospital especializado

H. de especialidades

tercer nivel 

de atencion

centro de especialidades

centro clinico-quirurgico 

ambulatorio (hospital 

del dia

ll-3

HOSPITALARIO

hospital general

hospital basico

2 nivel

AMBULATORIO

consultorio de 

especialidad (es) clinico-

quirurgico medico u 

odontologico

ll-11 nivel

CATEGORIA DE 

ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD

NOMBRE

primer 

nivel de 

atencion

puesto de salud

consultorio general

centro de salud - A

centro de salud - B

centro de salud - C

CATEGORIA DE 

ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD

NIVELLES DE 

ATENCION

NIVEL DE ATENCION, NIVELES DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA Y NOMBRES DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
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9.5.2 RED HOSPITALARIA 
 

                                                              

 

 

Gráfico 1: Clasificación de los niveles de salud por nivel de atención y capacidad 
resolutiva.

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
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10. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo el trabajo, se establecerá una metodología de investigación científica 

aplicada a la arquitectura, para el cumplimiento de los objetivos. 

Dentro de las actividades ejecutadas se aplicó el método descriptivo del cual se 

destaca lo siguiente: 

1. Recopilación de información: Se recopilo información en el GAD del Municipio de 

Durán, departamento técnico  

 

2. Relevamiento en el terreno: una vez seleccionado el terreno con suficiente área 

para implantar el proyecto, en el trabajo de campo que se realizó se pudo 

observar la forma rectangular del terreno que posee un área de 5.737 m2 

 El terreno está ubicada ciudadela el recreo en la etapa 5, es un terreno medianero en 

el norte  avenida principal, al sur calle terciaria, al oeste colinda con una estación de 

bomberos, y una estación de bombeo de agua, al este se encuentra la iglesia 

parroquial   

Foto 1: terreno seleccionado para el proyecto 
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3. Fotografías en el sitio se fotografió el entorno del terreno donde va hacer 

implantado el proyecto, donde comprende los accesos y edificios relevantes del 

sector, cuanto puede influir en mi proyecto. 

Foto 2: autopista Durán-Yaguachi  e ingreso a la ciudadela el recreo, aseso al    
terreno      

Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Foto 3: Iglesia católica parroquial Beato Juan XXIII 

Fuente: Autor de Tesis 
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Foto 4: Unidad de Vigilancia Comunitaria (cuartel de policía)  

Fuente: Autor de Tesis 

Foto 5: estación de bomberos cuenta con una bombona y una ambulancia, EMAPAD-
EP estación de bombeo de agua potable 

Fuente: Autor de Tesis 

Foto 6: Centro de Salud Recreo 2 se encuentra diagonal al terreno seleccionado, 
Unidad de Educación Colegio de Bachillerato Provincia de Imbabura diagonal al terreno   
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Fuente: Autor de Tesis 

 

Foto 7: antena repetidora de CNT se encuentra al frente del terreno seleccionado. 

Ferrocarril se   encuentra a dos cuadras del terreno 

Fuente: Autor de Tesis 

4. Recopilación de datos georreferenciados y comparación con imágenes 

satelitales 

 

5. Elaboración y diseño de la ficha a censal, del cual se realizó en un radio de dos 

cuadras a la redonda del proyecto, de cada cuadra se censo a 5 familias donde 

logre entreviste  a 20 familias  (Anexar la imagen del formato de encuentra) 

 

 

11. CONCLUSIONES DE DISEÑO 

 

De acuerdo a la recopilación de la información y sus análisis se determinó la necesidad 

de diseñar un Centro de Especialidades Médicas del  Cantón Duran de la Provincia del 

Guayas. Ya que en  la actualidad Duran cuenta con muy pocos Centros de 

Especialidades Médicas, 

 

12. PROPUESTA DE DISEÑO: PROPUESTA TEORICA PRÁCTICA 

En esta propuesta que se intenta proyectar el Centro de Especialidades Médicas, que 

sea un proyecto que se adapte al entorno existente: 
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La propuesta está basada: 

1. se desarrollara en una volumetría que tenga el carácter de un  edifico de 

salud con espacios de áreas verdes céntricas. 

2. Colores serán representativos y distintos en cada volumen que le dará un 

carácter de un edificio de salud relajación e inviten a los usuarios a ingresar a 

las instalaciones 

3. La cubierta será plana y sencilla que genere sentido de hogar, y que tenga 

un carácter de edificio de salud 

Las características se basan en el concepto de un edificio de salud. Donde se 

comienza a definir el edificio mediante la adición y sustracción de elementos 

arquitectónicos para jerarquizar y darle estética al proyecto  

13. CONTEXTO FISICO: 

 

a) Tipo de clima  

 

El Cantón  Duran  Posee  un  clima  que  va  del  sub-tropical  seco  al  subtropical 

húmedo  y  con  una temperatura que oscila entre los 20º y 28°C en verano y 26° 

a 34°C en invierno. (Dúran, 2011) 

Los aspectos climáticos del Cantón Durán por ser parte de la costa ecuatoriana está 

influenciado por los cambios que ocurren en el Océano Pacifico y por el 

movimiento de la Zona de Convergencia intertropical, considerando como 

referencia general los datos registrados por la Estación instalada en la 

Universidad Estatal en el año 2008, información brindada por el INAMHI, el 

mismo que establece una aproximación tomando como referencia los datos de la 

estación (MA2V), se determina que la dirección del viento predominante es de 

suroeste y que son de mayor magnitud en estación seca (5,0m/s), en meses de 

octubre en estaciones lluviosas la dirección fluctúa en un rango amplio del 

sureste al oeste con una velocidad promedio registrada de 3,0m/s. (Dúran, 2011) 

 

13.1.1. ESTRUCTURA GEOGRÁFICA 

 

a) Ubicación 

 

El Cantón Durán pertenece a la provincia del Guayas, está situado al margen oriental 

del Río Guayas, y su cabecera Cantonal es la Parroquia Eloy Alfaro, su 

jurisdicción político administrativa, comprende la parroquia Eloy Alfaro y la Isla 
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Santay. Está situada frente a Guayaquil, capital provincial, a la que está unida 

por el puente de la Unidad Nacional. (AME, 2011) 

 

Duran posee un área de 311.68 km2, de los cuales 58,6 Km2 corresponden a la zona 

urbana que constituye el 27.83% y  253.08 Km2  en la zona rural que constituye 

el 72,17% del territorio siendo el predominante (AME, 2011) 

                

 

                    Ilustración 1: localización de Durán 

Fuente: Municipio de Durán 2011 

 

Ubicación: Esta ubicado al margen este (izquierda) del río Guayas. 

Sus límites son: 

                    Norte: Rio Babahoyo  

                    Sur: Cantón Naranjal  

                   Este: Cantón Yaguachi. 

                   Oeste: Rio Babahoyo. 
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b) Características topográficas 

 

El Relieve la  parte oriental, del Cantón Durán, está recorrida por el río Guayas, 

situándose al frente de la Isla Santay, por la parte suroeste se encuentra una pequeña 

cadena de elevaciones de entre las cuales la más destacada es el cerro Las Cabras., 

con 88 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Por la parte occidental se 

encuentran suelos fértiles aptos para la agricultura: en la parte norte el suelo se 

caracteriza por ser bajo, permitiendo el asentamiento del mayor porcentaje de los 

habitantes del cantón. (AME, 2011) 

La zona consolidada es en general plana, con excepción del Cerro Las Cabras, que 

suele experimentar deslaves, lo que pone en peligro a sus habitantes. El perímetro 

urbano fue originalmente irregular, con varios cerros, riachuelos y lagunas que aún se 

presentan como restos de una ecología en disolución. Existen aproximadamente 2 

canteras de piedra caliza para la construcción en la zona sur y noreste del centro de la 

ciudad, que previamente fueron cerros de una cadena montañosa que se conectaba 

hasta las orillas del río Daule, donde se une con el Babahoyo (AME, 2011) 

 

13.1.2. ESTRUCTURA ECOLOGICA 

 

Flora 

En el Cantón Durán, carece en su totalidad de vegetación nativa, en determinada 

terrenos urbanos se observa árboles frutales como. Ciruelo (spondias purpurea), 

mango (mangifera indica), guaba (inga spectabilis), guayaba (psidium guajava), papaya 

(caryca papaya), limón (citrus sp), y especies como: saman (samanea saman), niguito 

(mutingia calabura), leucadeana (leucaena leucocephala), entre otros. (AME, 2011) 

El sitio donde va ser plantado el Centro de Especialidades Médicas, no existe una 

vegetación abundante por ser un sector poblado, pero sin embargo en el terreno y 

sitios aledaños si existe áreas verdes. 

Fauna 

 

La   distribución   geográfica   de   las   especies   animales   está   relacionada   con   las   zonas 

bioclimáticas y formaciones vegetales; esta distribución zoo geográfica depende a su vez de 

diversos factores físicos siendo los principales: el tipo de suelo, el gradiente altitudinal y la 

climatología; como producto de lo anteriormente expuesto existe una organización de 

zonas de vida para la fauna al igual que en las formaciones vegetales. (AME, 2011) 
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Para la presente descripción se han utilizado las clasificaciones disponibles en el 

Ecuador para las clases faunística. En el caso del masto fauna (mamíferos) se ha 

tomado en consideración los pisos zoo geográficos propuestos (1980), modificados por 

Tirira (1999); mientras que para la avifauna (aves) se ha considerado la división 

zoogeográfica empleada por Ridgely  (2006). (AME, 2011) 

 

13.1 CONTEXTO URBANO 

 

13.2.1. REDES DE INFRAESTRUCTURA:  

a) Servicios Municipales  

El sector donde va ser plantado en proyecto cuenta con agua potable, alcantarillado, 

redes telefónicas, alumbrado público, recolección desechos, transporte urbano  

La Empresa Municipal de Agua Potable de Durán, considerando la falta de agua que 

adolece el Cantón, mantiene a la fecha un sistema operativo de distribución de 

agua, en el cual se abastece del líquido vital a todos los sectores en horarios 

establecidos, pasando un día y en un número determinado de horas, 

circunstancias por las que , actualmente la empresa no se encuentra en 

capacidad de ampliar la cobertura, por no estar en condiciones técnicas de 

poder garantizar el cubrir la demanda requerida, razón por lo que el servicio es 

deficiente. (Dúran, 2011) 

Imagen 1: medidor de agua en sitio del proyecto 

Fuente: Autor de Tesis 

 

Sistema de alcantarillado existente de Durán fue construido atendiendo a las 

necesidades imperantes en la zona, en la década de los años 50, siendo en su 

gran mayoría sistemas combinados, es decir descargan aguas lluvias y 

residuales al río Guayas. 
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La ciudad de Durán posee una cobertura del sistema de alcantarillado es del 41,16% 

de sistemas combinados y separados tanto para alcantarillado de aguas 

servidas como para pluvial. (Dúran, 2011) 

Imagen 2: caja de alcantarillado en el sitio  del proyecto 

Fuente: Autor de Tesis 

La recolección de desechos sólidos en Cantón Durán tiene una cubre la totalidad 

(100%) de las vías pavimentadas en el casco Urbano. En donde son 

depositados en el relleno sanitario donde se encuentra ubicado en el km. 15 

entre la Autopista Durán- Boliche y la vía Durán-Tambo en el sector Rural Este 

del cantón, con una área de 43.5 ha. Con relación a la distancia del área urbana 

del Cantón existen 15 km. Aproximadamente. El terreno fue una donación por la 

familia Isaías(denominado Hacienda “Chianina”) hacia la Ilustre Municipalidad se 

encuentra ubicada fuera de la área de servidumbre de la pista aterrizaje de la 

Base Aérea de Taura. (Dúran, 2011)  

Ilustración 2: evolución de la recolección de desechos sólidos del Cantón Durán 

Fuente: Autor de Tesis 
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El alumbrado público es deficiente siendo una debilidad del servicio, cubriendo solo 

aproximadamente el 65 % de la Ciudad; existen sectores insatisfechos con la 

iluminación de calles y lugares públicas, situación que atenta contra la seguridad 

de la ciudadanía. (Dúran, 2011) 

.Imagen 3: línea de alumbrado público en sitio del proyecto 

Fuente: autor de tesis 

  

El sistema se conforma de tres centrales de Telecomunicaciones, ubicadas en sectores 

estratégicos de cobertura de la Ciudad de Durán, desde donde salen las líneas 

de Alimentación o distribución(red primaria) del servicio, derivándose hacia los 

respectivos armarios o nuevo nodos(moderna tecnología que se implementara a 

futuro); partir de este elemento, empieza la red secundaria que se une con los 

postes, que sostienen el cableado aéreo( con la tendencia  ser subterránea) que 

transporta la señal el armario hasta los usuarios; (Dúran, 2011) 

Imagen 4: líneas telefónicas en sitio del proyecto 

Fuente: Autor de Tesis 
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b) Servicios de apoyo  

Los servicios de apoyo en el sector cuentan transporte público y privado, 

transporte de carga, sistema de medios de comunicación, periódicos, radios, 

tv, correos, revistas  

 

Transporte público.- El Cantón  Durán por la ubicación geográfica es el eje 

vial   donde los cooperativas intercantonales, interprovinciales e 

internacionales circulan por la avenida Nicolás Lapenti, también cuenta con 

buses urbanos de dan el servicio desde Guayaquil a Durán y viceversa, 

además Durán cuenta con el terminal férreo  

 Ilustración 3: transporte público, local, cantonal, provincial, internacional 

Fuente: Autor de Tesis 

 

Transporte privado: Durán existen cooperativas de taxis formales e informales 

que dan servicio dentro del Cantón y provinciales  

Ilustración 4: transporte privado de taxis formales e informales 

Fuente: Autor de Tesis 
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c) Servicios generales  

Los servicios generales del sector cuentan con estación de bombeo de agua, 

repetidora telefónica del consejo nacional de telecomunicaciones,   

 

13.2.1.1 DOTACION DE EQUIPAMIENTO:   

 

a) Habitacional   

Los  desarrollos urbanísticos formales como son las ciudadelas, primavera, Uno y 

Dos, Abel Gilbert, El Recreo, Panorama, Centro Vial, El Dorado, etc. cuentan 

con los principales equipamientos comunales que prestan servicios a la sector; 

estos equipamientos se desarrollan en áreas que los promotores públicos y 

privados  han designado en el proyectos de las urbanizaciones, cumpliendo lo 

exigido por las ordenanzas municipales. (Dúran, 2011) 

 

Según el censo del INEC del 2010, el 51,20 % de la población tiene su vivienda 

propia y totalmente pagada, lo que se toma como un indicador positivo y relativo 

al crecimiento demográfico de la provincia con respecto a los diferentes planes 

habitacionales. Otro dato registrado es que el 99.93 % de sus habitantes residen 

en viviendas de tipo particular. (ltda, enero 2013) 

Tenencia o propiedad de la vivienda N# % 

Propia y totalmente pagada 490.958 51.20 

Propia y la está pagando 73.532 7.67 

Propiedad (regalada, donada, heredada 
por posesión) 

107.478 11.21 

Prestada o cedida (no pagada) 105.933 11.05 

Por servicios  9.533 0.99 

Arrendada 170. 020 17.73 

anticresis 1.511 0.16 

Total 958. 965 100 

Tabla 4: tendencia de la vivienda en la provincia del Guayas  

Fuente: INEC 2010 
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Tipo de la vivienda agrupada N# % 

Particular 1´077.193 99.93 

Colectiva 690 0.06 

Sin vivienda 64 0.01 

Total 1´077.947 100 

Tabla 5: tipo de la vivienda agrupada en la Provincia del Guayas 

Fuente: INEC 2010 

 

b) Trabajo  

Durán posee como fuente de producción económica el aporte que generan, las 

fábricas, las industrias, el comercio mayorista y el turismo. Así mismo papel 

aparte cumple La Feria Internacional, ya que con su funcionamiento se permite 

generar gran cantidad de turismo los mismos que proporcionan recursos en 

beneficio del Cantón. En la actualidad las instituciones públicas se solventan 

mediante el aporte que proporcionan las fuentes antes señaladas (Dúran, 2011) 

 

 

b) Educación  

 

La educación integral es un derecho humano fundamental al que todas y todos 

debemos tener acceso. Según algunas corrientes de la teoría política es una 

responsabilidad social y prioritaria que el Estado debe otorgar de manera 

universal. En este proceso se denota como prioritaria la formación y capacitación 

constante del pueblo, pues éste constituye un pilar fundamental para mejorar sus 

condiciones de vida, permitiendo que los individuos promuevan sus intereses y 

se resistan a la explotación. El acceder a la instrucción formal permite incorporar 

el conocimiento en las tareas diarias, generar nuevas prácticas y saberes, 

consigue estimular las capacidades de la población y dinamizar el entorno en el 

que surge la iniciativa y creatividad, donde nuevas visiones y enfoques empiezan 

a tomar fuerza. En general, el desarrollo educativo libre es decir no direccionado, 

asegurará una mejor calidad de vida para el conjunto social. (Socioeconomico y 

Cultural del Cantón Durán, 2013) 

 

Las estadísticas, de la Dirección Provincial del Guayas, a la fecha en el Cantón Durán 

cuentan con 424 centros educativos, distribuidos en pre-primaria, primarios y media 

(secundaria) 
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13.3  CONTEXTO SOCIAL 

 

ESTRUCTURA ECONOMICA 

1. población económicamente activa (PEA) 

Según datos del censo INEC 2010, en el Cantón Durán del total de la población en 

edad económicamente activa, el 52,41 % realizan alguna actividad, de los cuales 

el 91,58 % están ocupados, es decir, efectivamente desempeñan un trabajo 

remunerado; mientras que el 8.42 % no se encuentra laborando, ya sea porque 

están en busca de empleo (por primera ves) o se encuentra cesantes  

(Socioeconómico y Cultural de Durán, 2013) 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

CATEGORÍA/ÁREA DURÁN 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

TOTAL % TOTAL % 

ACTIVA (a) 96847 52, 51 % 1848 47, 84 % 

OCUPADOS 88605 91,49 % 1784 96,54 % 

DESOCUPADOS 8242 8,51 % 64 3,46 % 

POBLACION INACTIVA 

INACTIVA (b) 87591 47,49 % 2015 52,16 % 

PET (a+b) 184438 100,0 % 3863 100,00 % 

 

Cuadro 2: población económicamente activa Cantón Durán 

Fuente: Censo INEC, 2010 

  

 
 Gráfico 2: población económicamente activa (PEA) e inactiva por área urbana y 

rural – Durán 

Elaborado: Autor de Tesis 
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2. población ocupada por rama de actividades (PORA) 

 

Las actividades económicas representativas del Cantón Durán según datos del 

censo INEC 2010, mayoritariamente son aquellas que están vinculadas al 

sector terciario y representa el 61.04 % que se encuentra relacionado con 

el comercio al por mayor y menor, transporte y almacenamiento, 

actividades de alojamiento y servicios de comida, enseñanza, 

administración pública y defensa agricultura, ganadería, silvicultura. El 

siguiente sector más es el secundario con un 18,85 %; resaltando 

actividades como: construcción e industria manufactures; ect. El sector 

primaria es el menos población ocupada tiene 3,06 % abarca actividades 

relacionadas a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. El 7,03 % y 

10,02 % representa a trabajadores nuevos y no declarados. 

(Socioeconómico y Cultural de Durán, 2013) 

 

 

 

sector Rama de actividades Urbano % rural % 

PRIMARIO Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

1666 1,72  1278 69, 16  

Explotación de minas y canteras 78 0,08  1 0,05 

SECUNDARIO 
Industrias manufactureras 10246 10,58 67 3,63 

Suministros de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado 

337 0,35 0 0,00 

Distribución de agua, 
alcantarillado y gestión de 

deshechos  

645 0,67 3 0,16 

construcción 7258 7,49 52 2,81 

TERCIARIO Comercio al por mayor y menor 24313 25,10 113 6,11 

Transporte y almacenamiento 6622 6,84 26 1,41 

Actividades de alojamiento y 
servicios de comidas 

4436 4,58 24 1,30 

Información y comunicación 1116 1,15 1 0,05 

Actividades financieras y de 
seguro 

622 0,64 0 0,00 

Actividades inmobiliarias 261 0,27 4 0,22 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

1708 1,76 4 0,22 

Actividades de servicio 
administrativos y de apoyo 

3673 3,79 33 1,79 

Administración pública y defensa  3090 3,19 7 0,38 
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Enseñanza 3903 4,03 21 1,14 

Actividades de la atención de la 
salud humana 

2673 2,76 3 0,16 

Artes, entretenimiento y 
recreación  

658 0,68 2 0,11 

Otras actividades de servicio 2444 2,52 13 0,70 

Actividades de los hogares como 
empleadas 

4430 4,57 36 1,95 

Actividades de organización y 
órganos extraterritorial 

3 0,00 0 0,00 

 No declarado 9777 10,10 110 5,95 

 Trabajo nuevo 6888 7,11 50 2,72 

 total 96847 100,00 1848 100,00 

 Cuadro 3: población ocupada por ramas de actividades (PORA) según el área urbana 

y rural del Cantón Durán  

Fuente: censo INEC, 2010 

 

 

 

Gráfico 3: población ocupada por ramas de actividades (PORA) según el área urbana y 

rural del Cantón Durán  

Elaborado: Autor de Tesis 
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3. Actividades Productivas Relevantes 

 

Para la descripción y análisis de este aporte se ha considerado actividades 

productivas o económicas a aquellos procesos que realiza ser humana 

con el fin de generar ingresos económicos a través de la extracción 

(sector primario), transformación (sector secundario), distribución y 

comercialización de recursos naturales, bienes o servicios (sector 

terciario) que satisfacen las necesidades del consumidor. 

(Socioeconomico y Cultural del Cantón Durán, 2013) 

 

3.1 Actividades Agropecuarias 

El Sector agropecuario12 es la parte del sector primario compuesta por el sector 

agrícola (agricultura) y el sector ganadero o pecuario (ganadería), dejando fuera 

a la Silvicultura y la Pesca.  

Las actividades agropecuarias se dividen en dos subsectores: Subsector agrícola y 

pecuario. En el primero se hace referencia a cultivos en general como: cultivos 

de granos y semillas, oleaginosas, hortalizas, de frutales y nueces, cultivo en 

invernaderos y viveros, y floricultura. 

Al Subsector pecuario le corresponde la explotación de bovinos, porcinos, ovinos y 

caprinos, explotación avícola, etc. 

Generalmente estas actividades económicas, junto con otras estrechamente 

vinculadas, como la industria alimentaria, son las más significativas del medio 

rural. (Socioeconomico y Cultural del Cantón Durán, 2013) 

 

ESTRUCTURA SOCIAL 

 

1. Aspectos Demográficos 

La información demográfica es la base para formulación de políticas públicas pues 

evidencia los problemas sociales en los que debe intervenir el Estado, es  decir 

contribuye a la formulación de estrategias concretas o a la formulación de un 

“conjunto de respuestas del Estado” efectivas, frente a los problemas sociales 

que presenta la población (Ministerio del Interior y de Justicia Bogotá, 2010:1). 

La ausencia de este tipo de información significaría ignorar deliberadamente a la 

población y sus dinámicas. 

La importancia de la información demográfica radica en su funcional uso para la 

determinación y toma de decisiones en el ámbito de las políticas públicas.  
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Autores como Brenda Yépez señalan que a partir de su interpretación (de la 

información de indicadores demográficos), “se puede conocer el comportamiento 

social y económico de los individuos. Se trata pues, por un lado, hacer evidente 

la importancia de la interconexión de las variables demográficas con cualquier 

otra dimensión social; y por otro, analizar cómo éstas pueden determinar de 

manera estructural el desempeño de la población” (Yépez, Módenes y López; 

2007:32). Es decir, su uso contribuye a la formulación de estrategias para la 

concreción y alcance de objetivos subyacentes al desarrollo económico y social. 

Bajo éste enfoque el cantón Eloy Alfaro Durán en cuyo interior encontramos un 

territorio con una vocación mixta, con características que encierran a lo rural y 

urbano, posee una población total de 235 769 habitantes. (Socioeconómico y 

Cultural de Durán, 2013)   

2. Población en área urbana y rural por sexo 

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, el cantón Durán presenta una población 

total de 235 769 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área urbana la 

población es de 230 839 habitantes, de los mismos 113 746 son hombres y 117 

093 son mujeres; en cuanto al área rural la población es de 4, 930 habitantes, de 

los cuales 2 655 son hombres y 2 275 son mujeres. (Socioeconómico y Cultural 

de Durán, 2013) 
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 CAPITULO II 

ESTRUCTURA SOCIO CULTURAL 

 

2. SISTEMA ARQUITECTONICO 

 

El sistema arquitectónico a emplear en el proyecto es de tener menor impacto 

ambiental. 

 

2.1.  ASPECTOS PRELIMINARES 

 

El objetivo tiende a diseñar un modelo de un Centro de Especialidades Médicas para 

los habitantes del Cantón Duran.  Para así mejorar la calidad de vida de los habitantes 

del Cantón Duran. 

Plantear un proyecto amigable con la naturaleza y que en sus Ingenieras sean 

sustentables. 

Implementar metodologías de diseño en estructuras metálicas aplicadas en hospitales. 

El proyecto llegara hasta el nivel de anteproyecto en donde cumplirá tres etapas. La 

etapa 1: comprende la investigación y elaboración; la etapa 2: comprende el 

Anteproyecto; la etapa 3: comprende proyecto de tesis.  

 

2.2. MODELO DE FUNDAMENTACION DEL OBJETO ARQUITECTONICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

2.2.1. ARBOL DEL SISTEMA  
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2.2.2. ANALISIS MATRICIAL Y DIAGRAMAS 

 

DIAGRAMAS FUNCIONALES 
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2.3. PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

El programa de necesidades se realiza de acuerdo a los requerimientos basados en el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, y su categoría y su nivel de atención  

 

PROGRAMA DE NECESIDADES DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS  

UNIDAD AMBIENTE  ACTIVIDADES  

CONSULTA EXTERNA 
Información-espera Brindará consultas médicas 

de especialización  a 
pacientes ambulatorios 

Consultorios médicos 

Estación de enfermeras 

Baños 

bodega 
 

UNIDAD AMBIENTE ACTIVIDADES 

HOSPITALIZACION 
Estación de enfermeras 

Corresponde a la interno 
de pacientes sea de 
atención médica o 
quirúrgica para su 
diagnóstico y tratamiento, 
con su vigilancia médica y 
de enfermarías 

Sala de espera 

Cuarto de esterilización y 
equipos 

Repostero 

Baños  

Habitaciones  

Habitaciones individuales  
 

UNIDAD AMBIENTE ACTIVIDADES 

 

 

 

EMERGENCIA 

Control 
 

La atención medica será 
las 24 horas del día a 
pacientes críticos, y la 
estadía de los pacientes se 
contempla en máximo de 
48 horas y de acuerdo a la 
gravedad se deriva el 
ingreso, o a su cirugía 
correspondiente a la 
hospitalización  

Estación de enfermeras  

Jefatura  

Trabajo social 

Consulta de yeso 

Observación de adultos 

Observación pediátrica  

Hidratación  

aislamiento 

Cirugía menor 

Almacén de equipos  

Ropa sucia  

Ropa limpia  

Estación de camillas 
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Sala del personal medico 

Sala de espera publico 

Baños  

pasillos 
 

 

UNIDAD AMBIENTE  ACTIVIDADES 

 
 
CUIDADOS INTENSIVOS 

Estación de enfermería 
La atención médica 
especializada en tanto 
recursos humanos y 
tecnológicos a pacientes 
en circunstancias que la 
vida este en peligro 

Aseo y desechos 

Trabajo sucio-limpio 

Ropa sucia  

Ropa limpia  

Coordinación  

 

UNIDAD AMBIENTE ACTIVIDADES 

 
 
 
FARMACIA 

Recepción   
 
Se almacenara, y se 
distribuye medicamentos a 
pacientes   

Aseo 

Vestidor 

Almacenes 

Cuarto frio 

Cuarentena 

Control especial 
 

UNIDAD AMBIENTE ACTIVIDADES 

 
 
DIAGNOSTICO 

Control de ingreso   
Rehabilitación de pacientes 
(ejercicio) 

Baños 

Gimnasio 

Electroterapia 

hidroterapia 
 

UNIDAD AMBIENTE ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRACIÓN 

Hall de ingreso  
 
 
Administra, controla y 
coordina los programa 
recursos humanos, 
materiales, y recursos 
financieros, y así hacer 
cumplir los reglamentos, 
que ayudaran a mejorar la 

Recepción y espera  

Dirección-baño 

Secretaria  

Sala de reuniones medicas 

Jefatura de enfermería  

Contabilidad y caja  

Relaciones publicas  

Talento humano 

Seguridad 
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Data center eficiencia del servicio de 
cada unidad  Pagaduría  

Subdirección  

Adquisiciones  

Administración-baño 

Cuarto de limpieza  
 

 

UNIDAD AMBIENTE  ACTIVIDADES 

 
CONFORT PERSONAL 

Hall   
Descanso de personal 
medico 

Área social 

Descanso 

pasillos 
 

UNIDAD AMBIENTE ACTIVIDADES 

 
 
LAVANDERÍA  

Recepción de ropa sucia  
En esta unidad se realizara 
actividades de 
higienización de la ropa 
hospitalaria(lavado secado 
y planchado) 

Pesaje y clasificación  

Carros de ropa  

Lavado 

Planchado 

Depósito de ropa limpia  

baños 
 

UNIDAD  AMBIENTE ACTIVIDADES 

 
DOCENCIA 

Recepción espera  
Investigación de personal 
médico, eventos 
conferencias vinculaciones  

Conferencias 

Sala de uso múltiple 

baños 
 

UNIDAD AMBIENTE ACTIVIDADES 

  
 
MANTENIMIENTO 

Mantenimiento    
Mantenimiento del 
mobiliario, equipamientos 
de instalaciones del edificio 

Talleres de reparación  

Depósito de herramientas 

Cuarto de gases 

Subestación  

Sala de calderas 
 

UNIDAD AMBIENTE ACTIVIDADES 

 
ALMACÉN GENERAL 

Descarga  
Almacenamiento de 
equipos y materiales  

Control 

Depósito farmacia  

Almacenamiento  
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UNIDAD AMBIENTE ACTIVIDADES 

 
CAPILLA 

Altar  
Meditación y plegarias Áreas de bancas  

deposito 
 

UNIDAD AMBIENTE ACTIVIDADES 

 
   CAJAS  

Sala de espera  
Facturación y tramite de 
ingreso y cobros 

Cubículo de atención  

Jefatura 

baños 
 

UNIDAD AMBIENTE  ACTIVIDADES 

 
 
SEGURIDAD E 
INSTALACIONES  

Garita  
 
Mantenimiento y 
reparación de equipos 

Central de gas 

Cuarto de aire 
acondicionado 

Cuarto de data center 

Cuarto de maquinas  

Cuarto de generador  

Sub estación eléctrica 
 

 

2.3.1 DEFINICIONE DE AREAS 

Para el cálculo de áreas de construcción del centro médico de especialidades, se 

considera un 30% adicional al área útil de las unidades constituyentes del 

establecimiento de salud  

 

 

Estudio de áreas de la programación de necesidades 

UNIDAD AMBIENTE AREA  SUBTOTAL 
AREAS 

consulta 
externa 

información-espera 9 179 

 consultorios médicos 15 

estación de enfermeras  120 

baños 15 

bodega de equipos 20 

 
 unidad de estación de enfermería 120 670 
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hospitalización sala de espera  40 
cuarto de esterilización y 
equipos 

15 

repostero 14 
baños 18 
habitaciones individuales  12 
Habitaciones 450 

unidad de 
emergencia  

control 9 523 
estación de enfermería 45 
jefatura 15 
trabajo social 20 
consulta de yeso 25 
observación de adultos 85 
observación pediátrica  65 
hidratación  10 
aislamiento 20 
cirugía menor  35 
almacén de equipos 10 
ropa limpia 8 
ropa sucia 8 
estación de camillas 10 
sala de personal 40 
descanso medico 15 
sala de espera publico 35 
baños 18 
pasillos 50 

 
unidad de 
cuidados 
intensivos 

estación enfermería 12 85 
aseo y desechos 15 
trabajo Sucio-limpio 20 
ropa sucia  10 
ropa limpia 10 
coordinación 20 

 
farmacia recepción  5 78 

aseo 10 
vestidor 5 
almacén 30 
cuarto frio 10 
cuarentena 8 
control especial  10 

 
rehabilitación 

física 
control de ingreso 15 79 
baños 9 
gimnasio 25 
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electroterapia 20 
hidroterapia 10 

Administración hall de ingreso 10 388 
recepción y espera  8 
Dirección-baño 20 
secretaria 10 
sala de reuniones medicas  45 
jefatura de enfermería 10 
contabilidad y caja 20 
relaciones publicas  10 
talento humano 20 
seguridad 20 
data center 20 
pagaduría 20 
subdirección 10 
adquisiciones 20 
Administración-baño 40 
cuarto de limpieza 5 
pasillos 80 

 
unidad de 

confort 
personal 

 hall 15 135 
área social  25 
descanso 30 
pasillos 65 

 
lavandería recepción ropa sucia 15 118 

pesaje y clasificación 20 
carros de ropa 15 
lavado 20 
secado 20 
planchada 20 
depósito de ropa limpia  25 
baños 3 

 
docencia recepción espera 20 89 

conferencias  36 
sala de uso múltiple 24 
baños 9 

 
mantenimiento mantenimiento  15 183 

talleres  reparación 58 
deposito herramientas 10 
cuarto de gases 10 
subestación 40 
sala de calderas 50 
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almacén 
general 

 

 descargas  10 120 
control 12 
deposito farmacia 48 
almacenamiento 50 

 
capilla 

 
altar 4 18 
área de bancas  12 
deposito 2 

 
cajas 

 
sala de espera 9 34 
cubículos de atención  4 
jefatura  12 
baños 9 

 
seguridad e 
instalaciones 

garitas  10 113 
central de gas 20 
cuarto de aa.cc   16 
cuarto de data center 4 
cuarto de maquinas 12 
cuarto de generador 12 
sub estación eléctrica 40 

  
  

TOTAL 5737m2 

 

 

2.3.2 ASPECTOS FUNCIONALES  

 

Los principales  aspectos que se toma en cuenta  para el proyecto del Centro de 

Especialidades Médicas  están relacionados con la infraestructura. Esta incluye los 

recursos físicos externos de los cuales depende el  Centro de Especialidades Médicas, 

tales como las comunicaciones, el suministro de agua, alcantarillado, energía y los 

sistemas de información. 

 El suministro de agua para el Centro de Especialidades Médicas consiste en 

construcción de cisterna de reserva, los cuales se  incorpora  al sistema de suministro 

público, con el fin de garantizar que el agua se encuentre en buenas condiciones en el 

momento que ocurra la emergencia. 
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El suministro de energía para el Centro de Especialidades Médicas  está conectado a 

la red pública de electricidad, contar con un  generador de emergencia que puedan 

entrar en operación en cualquier momento. 

Vías de acceso del Centro de Especialidades Médicas se diseñó a función, con el fin de 

que sean consideradas una  evacuación  rápida en caso de emergencia. 

Medidas particulares contra sismos, son de gran importancia porque garantizan la 

protección contra daños. Situaciones que deben ser evitadas en lo posible: las señales 

y los planos de orientación en cada piso no deben ser confusos para los visitantes; 

debe tenerse en cuenta que posiblemente el fluido eléctrico se interrumpa; los 

ascensores no deben ser usados aun cuando estén en capacidad de operación, por lo 

tanto para el descenso deben utilizarse las escaleras aun cuando en el caso de un 

terremoto, puede haber desmoronamiento de escombros debido a que los elementos 

rígidos entre pisos atraen fuerzas altas y son propensos a los daños; las puertas 

pueden atascarse por el movimiento de la edificación y muchas pueden dificultar el 

egreso de la instalación; debe enfatizarse que aun cuando no se presenten daños no-

estructurales y la instalación pueda continuar su operación, es necesario que se realice 

una inspección de la estructura en forma inmediata por profesionales capacitados para 

el efecto. 

 

2.3.3 CRITERIOS DE DISEÑOS 

 

  Con esta propuesta se busca trascender de las contingencias ligadas a los estilos 

existentes y característicos del Cantón Duran. Con el Centro de Especialidades 

Médicas  se pretende generar una mezcla de elementos determinados, que se unen 

con la disposición más racional y funcional para su uso más específico; la unificación 

de formas, estilos y nuevos procedimientos de construcción empleados para dar 

prioridad y una nueva apariencia estética, en el que el color se define como elemento 

determinante y componente fundamental. 
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 CAPITULO III 

ANTEPROYECTO (PROPUESTA ESPACIAL) 

3.1 NORMATIVA APLICADA 

 

Toda obra de carácter hospitalario o establecimiento de salud, se ubicará en los 

lugares que establece o señala el Planes Regulador. Por la falta de un Plan 

Regulador en el sector, se propuso en una  zona  adecuada para dicho proyecto. 

 

  3.1.1 NORMATIVAS MUNICIPALES 

Esta norma Oficial establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento 

con que deben cumplir las Unidades de Atención Médica, que proporcionen servicios 

de promoción, prevención, diagnóstico, terapéuticos y de rehabilitación, incluyendo la 

atención en emergencias, curaciones y en su caso, partos a pacientes ambulatorios. 

 NOM-001-SSA2-1993, Que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el 

acceso de tránsito y permanencia de los discapacitados a los establecimientos de 

atención médica del Sistema Nacional de Salud.  

NOM-127-SSA1-1993, Agua para uso y consumo humano-límites permisibles de 

calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.  

NOM-087-ECOL-1995, Establece los requisitos para la separación, envasado, 

almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 

biológicos infecciosos que se generan en establecimientos que prestan atención 

médica. 

 NOM-001-ECOL-1995, Establece los límites máximos permisibles de contaminantes y 

descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

 NOM-028-STPS-1993, Establece el código de colores para la identificación de fluidos 

conducidos en tuberías. 

 NOM-027-STPS-1993, Establece los señalamientos de información, de prevención y 

de restricción y prohibiciones.  

NOM-146-SSA1-1997, Establece las responsabilidades sanitarias en los 

establecimientos de diagnóstico con rayos X.  

NOM-156-SSA1-1997, Establece los requisitos técnicos para la instalación de 

establecimientos de diagnóstico médico con rayos X.  

NOM-157-SSA1-1997, Establece los requisitos de protección y seguridad radiológica 

en diagnostico medico con rayos X  
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NOM-158-SSA1-1997, Establece las especificaciones técnicas para equipos de 

diagnóstico médico con rayos X. 

 

3.2  USO DE SUELO  

Terreno escogido para el proyecto del Centro de Especialidades Médicas; el cual 

cumple con los requisitos:  

a.-  Servicios básicos  

El terreno escogido para el proyecto está dotado de agua potable, alcantarillado 

sanitario, sistema de aguas lluvias, energía eléctrica y comunicaciones  y red telefónica  

b.- Accesibilidad y ubicación 

El terreno escogido para el proyecto tiene accesibilidad tanto peatonal como vehiculara, 

don  nos garantiza un fluido al establecimiento de pacientes y del público. 

c.- Factor climático 

Los vientos predominantes en sectores de sureste a noreste. 

d.- Condiciones de terreno 

Los espacios para estacionamiento y área verde son del (50%), que se integrar a la 

actividad del Centro de Especialidades Médicas con los espacios externos.  

Planimetría: el  terreno es de forma regular (cuadrados), y con dos accesos. 

 

3.3 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

En el Centro de Especialidades Médicas se aplica el sistema constructivo tradicional.  

3 MEMORIA ARQUITECTONICA  

1.- Terreno 

El proyecto se desarrolla sobre el terreno de 6.185,55 m², propiedad de Municipalidad 

del Cantón Duran.  

La planta del terreno es de forma irregular, similar a un rectángulo, con una superficie 

aproximada de 2.683,32 m², con las siguientes medidas: al norte, en 70 m, al sur, en 38 

m,  

La topografía del terreno es irregular y accidenta por lo que habrá que realizar diversos 

trabajos de nivelación y cortes de taludes con objeto de obtener los niveles de 

desplante de proyecto. 
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2.- Conjunto 

 

El  proyecto Centro de Especialidades Médicas, está conformado de cuatro niveles. 

El edificio se separó de la colindancia creando una calle interior que funciona como 

acceso de servicio y estacionamiento del personal médico. Esta calle es de 10.60 m de 

ancho, que nos  permite la ventilación natural del edificio, que son genera una cuarta 

fachada, para proporcionar luz y ventilación naturales a todos los espacios orientados a 

esta parte del inmueble.  

3.- Área exterior  

En la áreas exteriores se incluirán áreas verdes con vegetación de bajo mantenimiento 

y riego moderado, los controles peatonales y vehículos, están debidamente 

señalizados y convirtiéndose en una circulación directa. 

Los espacios para el estacionamiento de vehículos de adultos mayores y de personas 

con capacidades diferentes se localizan cerca de los accesos, elevadores y rampas. 

Asimismo, con la finalidad de evitar los cruces, se definió que la circulación de los 

vehículos se realizara en un solo sentido. 

4. - Estructuras  

La cimentación está resuelta a base de una zapata corrida en doble sentido de 

hormigón  armado de 30 cm de espesor. En la cimentación están previstos los pasos 

para las redes de instalaciones sanitarias. 

Las columnas  del edificio está proyectada en hormigón  armado, con columnas 

cilíndricas de 80 cm de diámetro, y entrepisos a base de losa plana reticulada de 45 cm 

de peralte en entre ejes de 8.10 x 10.60 m de claro. Los patios interiores están 

cubiertos con una estructura metálica a base de armaduras y largueros que sostienen 

la cubierta de cristal templado. 

Para contrarrestar los efectos por sismo se diseñaron muros de rigidez en sitios 

estratégicos, de acuerdo con el cálculo estructural, así como juntas constructivas 

coincidentes con los cuerpos definidos en el plan maestro. Los detalles y 

especificaciones constructivas se precisan en el proyecto ejecutivo. 

 

5.- Instalaciones   

Las instalación hidrosanitario, el proyecto plantea la operación de una planta de 

tratamiento de aguas residuales que, en conjunto con la captación de agua pluvial, 

permitirá su aprovechamiento para el funcionamiento de los muebles sanitarios, la red 

de riego y la red contraincendios. Para ello se han diseñado cisternas para agua 
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potable, agua tratada y agua pluvial, así como una casa de máquinas que se encuentra 

ubicada en sótano, a nivel de cimentación. 

La instalación eléctrica incluye la generador principal, ubicada físicamente en área de 

mantenimiento.  Las luminarias especificadas tienen características tecnológicas que 

permiten el ahorro de energía, se proponen lámparas de 60x60 cm del tipo 

fluorescente, además de lámparas especiales para las circulaciones horizontales. 

(Freddy, 24-mar-2014) 

Cabe señalar que el proyecto prevé la instalación de un generador  que garantiza la 

operación de las áreas prioritarias, así como las circulaciones y rutas de evacuación. 

También están consideradas las alimentaciones a los equipos electromecánicos de aire 

acondicionado y de voz y datos. 

Aun cuando la gran mayoría del edificio cuenta con ventilación natural, existen casos 

de excepción que requieren de ventilación mecánica. Se proyectó un sistema de aire 

acondicionado mediante equipos fan & coil y minisplit, cuyas manejadoras se ubican en 

la azotea. 

El proyecto contempla también redes para la comunicación a través de voz y datos, así 

como para la detección de incendio y circuito cerrado de televisión. 

6.-  Acabados  

Los acabados del edificio se definieron de acuerdo la función de cada local, teniendo 

como premisa el uso de materiales naturales, de uso rudo, bajo mantenimiento, larga 

vida, conveniencia costo-beneficio y disponibilidad en el mercado. 

Es así que predominan los siguientes materiales: en pisos, los firmes de concreto con 

diferentes acabados (estacionamiento y circulaciones vehiculares), las columnas de 

concreto, fachadas exteriores con mampostería de bloque de cemento de 15cm de 

espesor, los cubículos y áreas administrativas, y muros de tabique con recubrimiento 

cerámico en baños. 

Todos los acabados y albañilería están desarrollados a detalle en el proyecto.   

 

  

4. DISEÑO DEFINITIVO  

4.1. DISEÑO ARQUITECTONICO – URBANO  

 

Se diseñó bajo criterios de agrupación, debido a las condiciones físicas 

culturales, así como las características y sus  potenciales del suelo, el 

equipamiento urbano, espacios exteriores (áreas verdes, estacionamientos). 
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Se basan en el análisis de relaciones que nos permitan   realizar diversas 

actividades de acuerdo que se complementen entre sí.  

De esta manera el proyecto se integrara al desarrollo urbano de una manera 

planeada y programada.  

Las áreas destinadas al equipamiento urbano se relacionara con el proyecto, 

en cuanto al medio ambiente se tomara medidas para la educación y respeto 

al medio, preservación de los arboles   

 

 

4.2. DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

El diseño estructural para el proyecto comprende el informe, memorias de 

cálculo, planos de construcción, cuadro de cantidades, recomendaciones y 

especificaciones de construcción, de tal manera que este proyecto garantice la 

estabilidad y duración de la obra.   

Las cargas que se consideraron son las que se presentan en los diferentes 

elementos de las estructuras, considerando las respectivas combinaciones y 

distribuciones de carga requeridas. Con la combinación de estas cargas se 

determinaron y comprobaron las dimensiones, refuerzos, etc., para cada uno de 

los elementos estructurales, de manera que se cumplan los aspectos 

contemplados en la especificación de diseño   

(TESA, 2010) 

 

4.3. DISEÑO ELECTRICO-TELEFONICO- COMUNICACIONES 

 

Para realizar el diseño de un sistema eléctrico se deben tener en cuenta los 

diferentes factores que intervienen en la construcción, operación y 

mantenimiento de la instalación. El análisis de riesgos eléctricos para cada una 

de las áreas del hospital, debe hacerse cuidadosamente, para determinar el 

grado de seguridad que se debe implementar en cada caso. 

 

4.4. DISEÑO SANITARIO- AA.PP-AA.SS-AA.LL 

      

        Sistema Hidráulico   

 Se presenta la descripción del sistema de abastecimiento y distribución de agua 

potable, el que  comprende los sistemas de agua fría, agua caliente y recirculación 

que serán ejecutados con tubería de cobre tipo M. 
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Acometida 

Partiendo de la red municipal (Φ 51 mm), se realizará la conexión de la acometida  

al medidor, con uniones universales y válvulas de compuerta a cada extremo, una 

válvula de retención (check) y un té (esta última podrá ubicarse en otro lugar de la 

línea de aducción, de acuerdo a la conveniencia para el by pass), los elementos 

anteriores, excepto la té, se instalaran dentro de un cajetín metálico el que tendrá 

puerta y seguridades (candado o cerradura), se deberá tomar las precauciones 

necesarias para que el cajetín no se inunde (dotar de desagüe si es necesario), 

adicionalmente contará con una ventanilla que permita la lectura del medidor. Todos 

los accesorios necesarios serán de igual diámetro que la acometida Desde este 

punto se deberá conducir una tubería en el mismo diámetro hasta las entradas a las 

cisternas. 

Cisternas 

Con el fin de asegurar un servicio continuo, indispensable para el buen 

funcionamiento del Centro de Especialidades Médicas, se ha considerado la 

dotación de una reserva de agua, la misma que cubrirá la demanda de un día.  

El volumen de la reserva para el servicio normal, se ha determinado en 200 m3, de 

acuerdo a lo indicado en la parte correspondiente de la memoria de cálculo, sin 

embargo el volumen interior de la cisternas, incluido el espacio libre superior, en el 

cual van instalados instrumentos de control. 

Las cisternas existentes debieron construirse en hormigón armado, de acuerdo a su 

función, se debió utilizar algún aditivo durante la fundición para su 

impermeabilización, mayores detalles corresponden a la obra civil.  

Durante la construcción deberá preverse la instalación de las tuberías de aducción, 

succiones y ventilaciones. 

Sistema de presión 

 Para alcanzar las condiciones de caudal y presión requeridos por el sistema 

hidráulico, se considera el uso de un sistema de presión. 

 Se ha seleccionado un sistema de presión constante – velocidad variable, dadas 

las características de la demanda. 

Distribución de agua fría  

Las tuberías de distribución y derivación en el interior del edificio correrán por el 

espacio comprendido entre la losa del piso al que dan servicio y el cielo raso falso.  

Las tuberías horizontales serán soportadas con dispositivos similares a los 

presentados en los detalles. 
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 El diámetro mínimo permitido será el de 13mm. (1/2"), por lo que ninguna tubería 

del presente estudio será menor a la indicada. 

 La acometida a muebles y piezas sanitarias se realizará utilizando las respectivas 

válvulas de abasto de las medidas recomendadas por los proveedores. 

Distribución de agua caliente 

Se instalarán cuatro tanques generadores almacenadores para agua caliente, el 

medio de calentamiento será vapor, como se establece en el estudio de vapor y 

retorno de condensado. 

Todas la tubería de distribución de agua caliente, será recubierta con aislamiento 

térmico   (25mm. de espesor), que será instalado luego que se hayan realizado las 

pruebas del sistema. Al igual que en agua fría, se terminara pintando el sistema de 

color verde claro - blanco - verde claro. 

Sistema Sanitario 

Dentro de este sistema se consideran las redes interiores y exteriores dentro del 

predio para la evacuación de aguas servidas. Las tuberías del sistema sanitario en 

el interior y exterior serán de PVC reforzado. La pendiente para tuberías sanitarias 

en el interior será de 2% para diámetros de 75 mm y menores, para diámetros 

mayores a 75 mm la pendiente será de 1%.  

El sentido de la pendiente es igual al sentido de flujo y se encuentra indicado en los 

planos.  

Las bajantes de aguas servidas van dentro de ductos y se prolongan hasta sobre 

pasar a la losa de cubierta 

 La tubería sanitaria en áreas de tierra serán enterradas y se instalarán en zanjas. 

La profundidad de las zanjas estará dada por el desarrollo de las pendientes.  

Todas las piezas sanitarias al igual que los desagües o sumideros deben tener sello 

de agua, para evitar el paso de malos olores a los ambientes. 

 Es terminantemente prohibida la unión de tuberías sanitarias a noventa grados, en 

sentido horizontal, el ángulo de unión será de cuarenta y cinco grados, de acuerdo 

al diseño.  

Con el fin de facilitar el mantenimiento del sistema se ha previsto registros 

sanitarios, con un espaciamiento adecuado, al igual que al pie de cada columna.  

Las tuberías de PVC, que colectan las aguas servidas del interior, se descargarán 

en las cajas de revisión, las cuales han sido ubicadas convenientemente, con el fin 

de dar eficiencia al sistema.  
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Las cajas de revisión se conectarán entre sí con tubería de PVC de los diámetros 

indicados en los planos, las pendientes y el sentido de flujo, se encuentran 

indicadas en los planos y son función del diámetro y flujo previsto para el tramo.  

Todo el flujo de aguas servidas se colectará en una caja de revisión de la cual se 

descargará al alcantarillado municipal. 

Sistema pluvial 

Este sistema se refiere a la evacuación de aguas lluvias de las cubiertas y de las 

áreas exteriores.  

Para este sistema se seguirá lo indicado para el sistema sanitario, especial cuidado 

deberá tenerse con las losas de cubierta, las que deberán tener una pendiente del 

2% en el sentido del flujo, el que está indicado en los planos correspondientes, esto 

evitará concentraciones de agua, que podrían determinar filtraciones a más de 

distribuir la carga de aguas lluvias, en lo que se basa el cálculo.  

La impermeabilización de las losas de cubierta, de acuerdo a lo indicado en la obra 

civil es de importancia para un buen funcionamiento del sistema.  

Al inicio de los bajantes de aguas lluvias, en las cubiertas, deberán instalarse 

cernideros, como las indicadas en los detalles, que impidan el paso de materiales 

que en un momento dado pueden causar el taponamiento de la tubería.  

El sistema pluvial del edificio descargará en cajas de revisión exclusivas para este 

sistema, a estas cajas llegarán, también, las tuberías que colectan las aguas lluvias 

de las áreas exteriores, las cuales son conducidas en forma conveniente de 

acuerdo a las características del terreno y su topografía (Sistema Hidraulico-

Sanitario del Hospital San Francisco de Quito, Febrero 2010) 

 

3.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

1.- Revisión del proyecto y especificaciones  

 

El contratista como primera acción deberá tomar todos los planos, estructurales, 

arquitectónicos y de instalaciones para proceder a una revisión y cotejamiento de los 

mismos a fin de detectar todas las incongruencias o discrepancias que pudiera haber 

entre ellos. Una vez revisados y comparados se solicitará a la fiscalización las 

aclaraciones del caso para unificar la información desde el inicio previo al arranque de 

la construcción o previo a la construcción de los elementos discordantes. 
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Del mismo modo se tomaran las especificaciones generales y particulares y se las 

revisará respecto a los planos y procedimientos para comparar y aclarar cualquier 

discrepancia que pueda existir en los mismos o entre ellos. 

Estas revisiones y aclaraciones deberán quedar debidamente registradas dentro del 

archivo de fiscalización y en el diario de obra del contratista. 

 

2.- Mano de obra  

 

Se emplearán únicamente obreros diestros en su oficio para efectuar aquellos trabajos 

que requieran mano de obra especializada. Todo el trabajo se llevará a cabo de 

manera tal que resulte en obras completas y sanas, libres de daños, de esmerada 

apariencia y bien trabajadas. Toda la mano de obra será la mejor de su respectiva 

clase. 

 

3.- Preliminares generales 

 

3.1 Letrero de identificación de la obra 

El contratista ubicará un letrero en el lugar más visible del terreno, en el deberá  

constar el nombre del CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, el Fiscalizador y el 

Constructor.  El letrero deberá ser metálico con un bastidor de tubo cuadrado de 1" y de 

tol de 1mm de espesor; de al menos 3 m de ancho, por 2 m de alto,  deberá ser 

colocado dentro de los treinta días subsiguientes a la iniciación de la construcción, y se 

lo mantendrá visible hasta la finalización de las obras. El costo de este rubro debe 

considerarse en los indirectos de la propuesta. 

 
 

4.- Replanteo  

 

Es la ubicación de la edificación en el terreno mediante la señalización de ejes y 

niveles, lo cual deberá mantenerse mientras dure la construcción. Se considera como 

punto de partida del replanteo, los ejes existentes que se señalan en el plano 

respectivo. 

Para iniciar el replanteo se considerarán los datos contenidos en el plano 

correspondiente, tomando como punto de referencia la ubicación y niveles del edificio 

existente. Los trazos deberán realizarse con un error absoluto menor de 5 cm en 
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longitud, de 1 minuto en ángulos y de 1 cm en los niveles. Los trazos para la colocación 

de las mojoneras de concreto que llevarán en su centro una varilla metálica, se 

realizarán por medio de un teodolito. Las mediciones se efectuarán dos o tres veces 

para tener la absoluta seguridad de que han sido hechas correctamente. Se efectuarán 

toda clase de cierres parciales para evitar errores, tanto lineales como angulares. 

Cuando estén perfectamente determinados los puntos de referencia, se sustituirán las 

estacas auxiliares por mojoneras de concreto. Sobre cada uno de los bloques de 

construcción se efectuara el trazo de los ejes principales y los centros de las columnas 

para lograr una perfecta correspondencia entre una planta y otra. Para esto las 

referencias de los ejes deben estar colocadas lo más lejos posible de la edificación. 

Todas estas operaciones se efectuaran con un teodolito y un nivel. De igual manera se 

pasaran los niveles en cada piso para la colocación correcta de los encofrados, por 

medio de trazos en las columnas ya construidas. 

Unidad: Metro cuadrado (m²).  

  

5.- Excavación y desalojo 

 

Se entenderá por excavación en general, el excavar y quitar la tierra u otros materiales 

según las indicaciones de planos arquitectónicos o estructurales y de detalle. 

Luego de haber realizado la limpieza y replanteo del terreno, se procederá a las 

excavaciones  que se indiquen en los planos arquitectónicos y estructurales o las 

indicadas por Fiscalización. Las operaciones y el equipo a emplearse,  se deben prever 

los cuidados y seguridades para los obreros que ejecuten el rubro y para las 

construcciones adyacentes. El constructor proveerá de los equipos y mano de obra 

requerida para desalojar todo el material producido por los trabajos de las 

excavaciones  en el transcurso de la obra. Se evitará la acumulación en las zonas de 

trabajo, debiendo desalojarse diariamente estos materiales El material que se retira se 

lo colocará provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser desalojados a 

los lugares permitidos por el Municipio de la localidad. 

El volumen de este rubro se establecerá en el sitio de la excavación, por lo cual en el 

costo del desalojo se deberá considerar el esponjamiento del material retirado.  

Unidad: Metro cúbico (m³)  

  

6.- Relleno y compactación  

  

Es el conjunto de operaciones para la ejecución de rellenos con material granular 

seleccionado, hasta llegar a un nivel o cota determinado. 
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El objetivo será el mejoramiento de las características del suelo existente, como base 

de elementos de fundación estructurales, base para terminados de vías y circulaciones 

y otros requeridos en el proyecto, hasta los niveles señalados en el mismo, de acuerdo 

con la dosificación y especificaciones indicadas por la fiscalización.  

El constructor y fiscalización verificarán que los trabajos previos o que van a ser 

cubiertos con el relleno, se encuentran concluidos o en condiciones de aceptar la carga 

de relleno a ser impuesta. Para dar inicio al relleno del sitio indicado en planos, se 

tendrá la autorización de fiscalización de empezar con éstas actividades. El relleno será 

con material granular seleccionado, hidratado hasta alcanzar el grado de compactación 

equivalente al 95% del proctor modificado. Se permitirá el constructor el uso de 

cualquier equipo mecánico de compactación que produzca el resultado especificado. El 

material a emplearse para los rellenos deberá ser aprobado por la Fiscalización. 

Unidad: Metro Cúbico (m³) 

 

7.- Hormigón armado 

 

En estas especificaciones se incluyen todas las consideraciones de carácter general y 

de índole particular para la construcción de la estructura del edificio.  Todas las obras 

se ejecutarán en concordancia con los planos de construcción, bajo una supervisión 

técnica y tendrán como objeto conseguir el más alto índice de calidad en la 

construcción de la estructura del edificio.  

                                         

Las disposiciones reglamentarias en los trabajos de la estructura se controlarán 

mediante: el Código Ecuatoriano de la Construcción, INEN,  el Código de la ACI 318-95 

y el de Ensayo de Materiales ASTM. 

 

Agregado fino 

Los agregados finos para el hormigón serán formados por arena azul de mina o arena 

de ripio constituido por granos exento de impurezas, esquistos, pizarras, materia 

orgánica y otras substancias extrañas. 

Deberán cumplir con las reglamentaciones sobre durabilidad, resistencia, granulometría 

y colorimetría, según disposiciones INEN CO-0203-401. 

Todo material fino que no satisfaga los requerimientos mínimos será rechazado por el 

fiscalizador. 
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Agregado Grueso 

Los agregados gruesos para el hormigón serán formados por roca triturada, constituida 

por partículas duras, resistentes y libres de cualquier elemento orgánico o laminar, así 

como de material cubierto de arcilla. 

 

El agregado grueso deber  cumplir con las exigencias de durabilidad, resistencia, 

granulometría, desgaste y desintegración según las normas ASTM.  La dimensión 

máxima de agregado será de 4 cm para elementos estructurales en cimentación y de 

2.5 cm para elementos en la superestructura, columnas, vigas muros y losas.  Todo 

material inconveniente será  removido y rechazado por el Fiscalizador. 

  

 Agua 

El agua para su uso en el hormigón será  limpia, proveniente del servicio público de la 

ciudad, libre de impurezas, aceites, sales y materia orgánica. 

 

 

Aditivo 

Las sustancias aditivas como acelerantes, plastificantes, retardantes, 

impermeabilizantes deberán someterse al control y aprobación de la Fiscalización, 

quien decidirá su muestreo y análisis para proceder a su utilización.  Cualquier aditivo 

no apto será  rechazado. 

 

Acero de refuerzo  

Serán las operaciones necesarias para cortar, doblar, conformar ganchos, soldar y 

colocar el acero de refuerzo que se requiere en la conformación de elementos de 

hormigón armado. 

 

Disponer de una estructura de refuerzo para el hormigón, y que consistirá en el 

suministro y colocación de acero de refuerzo de la clase, tipo y dimensiones que se 

indiquen en las planillas de hierro, planos estructurales y/o especificaciones. 

 

El acero utilizado estará libre de toda suciedad, escamas sueltas, pintura, herrumbre u 

otra sustancia que perjudique la adherencia con el hormigón. Los cortes y doblados se  

efectuarán de acuerdo con las planillas de hierro de los planos estructurales revisados 
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en obra  y las indicaciones dadas por el calculista y/o la fiscalización. Para los 

diámetros de doblados, se observarán los mínimos establecidos en la sección 7.2.1 del 

C.E.C. Se agrupará el acero preparado, por marcas, con identificación de su diámetro y 

nivel o losa en la que deberán ubicar. 

 

El acero de refuerzo será  de dureza natural, cuyo límite de fluencia mínimo  será  de 

4.200 kg/cm2. Será  corrugado, laminado en caliente, con deformación mínima a la 

rotura del 18%.   

El doblado de las varillas se lo realizará  en frío.  No se aceptarán varillas con residuos 

de cemento, grasa u óxido.  La malla electro-soldada tendrá  un límite de fluencia de 

4.200 Kg 

 
Encofrado 

Los encofrados en los trabajos de hormigón serán construidos en forma tal que 

determinen en el acabado las siguientes condiciones: exactitud en la  geometría, líneas 

perfectamente definidas, ubicación concordante con la establecida en los respectivos 

planos y superficies lisas.  Deberán tener la rigidez y resistencia para soportar las 

cargas de construcción sin deformarse y deberán trabarse o adosarse perfectamente 

para evitar filtraciones de la mezcla o irregularidades en el terminado de las superficies.  

Al construirse el encofrado se deberán considerar los ductos, orificios, ranuras y pasos 

para otros tipos de trabajos relacionados con la obra.  Se deberán inspeccionar, nivelar 

y limpiar los encofrados antes del vaciado del hormigón. 

Todos los anclajes, soportes, marcos, cajas, conductos eléctricos deberán ser 

instalados de modo tal que no debiliten a los elementos estructurales.  En caso de que 

los encofrados se deformen u ondulen, el constructor deberá desarmarlos y 

reinstalarlos garantizando su adecuado funcionamiento. 

Los encofrados que se usen en más de una oportunidad deberán será sometidos a 

calificación del fiscalizador. El fiscalizador  podrá  exigir al constructor la modificación 

de los sistemas de encofrados y apuntalamientos utilizados, cuando estos no reúnan 

las condiciones técnicas y de seguridad adecuadas. 

 

 

Colocación del acero de refuerzo 

Las varillas de refuerzo y las mallas de acero y los demás elementos estructurales 

metálicos, serán preservadas todo el tiempo de procesos de oxidación  y al momento 

de ser colocadas en obra deberán estar libres de escamas sueltas, herrumbre, pintura, 

aceite u otra sustancia inaceptable que puedan reducir o destruir sus características 
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necesarias estipuladas en el diseño, en especial en lo que tiene relación con la 

adherencia que debe desarrollar en contacto con el hormigón. 

 

El acero de refuerzo se colocará en las posiciones indicadas en los planos 

estructurales y en las dimensiones establecidas en los mismos.  Los amarres de 

armaduras se realizarán con alambre galvanizado No. 18 de doble lazo garantizado la 

firmeza en la colocación de las barras principales como en la armadura de estribos.  El 

espaciamiento de la armadura de refuerzo se hará  utilizando pequeños bloques de 

mortero, espaciadores metálicos o sistemas de suspensión que sean aprobados por el 

fiscalizador.  No se aceptará el uso de madera, plástico y otros materiales similares 

para será utilizados con este fin. 

Toda la armadura será  aprobada una vez que este colocada en los encofrados, por el 

fiscalizador antes del vaciado del hormigón. 

Se debe evitar uniones o empates de la armadura en los puntos de esfuerzos de 

tracción máxima, respetando estrictamente los planos estructurales que cubren este 

requisito.   

El recubrimiento de las varillas será  como se muestra en la tabla siguiente: 

 

 

      

 Hormigón fundido contra el suelo y expuesto permanentemente al mismo   8.00 

 Hormigón fundido con protección de encofrado contra el  suelo             5.00 

 Losas y vigas                              3.00 

 Columnas                               3.00 
 

 

En los casos en que se estime que el detalle de armado suministrado por los planos no 

es suficiente, o que se necesite introducir cambios de armado, estos serán realizados 

por el contratista con la aprobación del fiscalizador. Si las modificaciones son 

trascendentales estas deberán será sometidas a la consideración y aprobación del 

ingeniero estructural responsable de los diseños.  
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Anclaje y acoples 

 

Se instalarán en los encofrados todos los anclajes sencillos, anclajes roscados, pernos, 

enchufes, chicotes y acoples que se estipulen en los  planos correspondientes o que 

suministren otros contratistas,  a fin de asegurar los trabajos de hierro, de bloques de 

hormigón, de piedra, de equipo mecánico, a los elementos de hormigón. 

 

Clases de Hormigón 

La clase de hormigón a utilizarse en la obra será  aquella señalada en los planos.   

 

a.  Hormigón clase "A", para uso en la estructura de hormigón armado del edificio, 

superestructura y subestructura como: losas, vigas, columnas, nervaduras, zapatas, 

muros.  Tendrá una  resistencia cilíndrica a la compresión a los 28 días, en probetas 

estándar de 6" de diámetro y 12" de altura, igual a 210 kg/cm². 

 

b.  Hormigón clase "B", para uso en secciones  no estructurales como: dinteles, 

viguetas, pilaretes, contrapisos, etc.  De resistencia cilíndrica a la compresión a los 28 

días en probetas de 6"  de diámetro y 12" de altura, igual a 180 kg/cm². 

 

c.  Hormigón clase "C", para uso en secciones  no estructurales como: replantillos, etc.  

De resistencia cilíndrica a la compresión a los 28 días en probetas de 6"  de diámetro y 

12" de altura, igual a 140 kg/cm². 

 

d.  Hormigón Ciclópeo.-  Conformado en capas no mayores de 20 cm de la siguiente 

manera: una capa de canto rodado de máximo 20 cm de diámetro, inmediatamente una 

capa de 20 cm de hormigón clase "A" y así sucesivamente. 

 

El constructor tendrá toda la responsabilidad por la calidad del hormigón: resistencia, 

consistencia, relación agua / cemento y trabajabilidad del hormigón.  Las proporciones 

de los agregados serán establecidas por medio de un diseño que se comprobará  

experimentalmente y que deberá ser aprobado por la fiscalización antes de la iniciación 

de los trabajos con hormigón. Estos diseños de  la mezcla serán  garantizados por un 

laboratorio de probada solvencia técnica, y su dosificación deberá  ser verificada  

periódicamente. 
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Todos los hormigones deberán diseñarse para obtener una mezcla que sea adecuada 

en consistencia y trabajabilidad, que penetre fácilmente en las esquinas y ángulos del 

encofrado, lo mismo que alrededor del refuerzo metálico, sin vibración excesiva y sin 

permitir la segregación de los materiales, o que el agua de la mezcla aflore a la 

superficie.  Las dosificaciones de la mezcla de hormigón se realizarán al peso. 

 

Pruebas e inspección 

 

Antes de realizar el diseño de las mezclas se llevarán a cabo todas las pruebas para 

comprobar la bondad de los agregados y materiales a usarse en la fabricación del 

hormigón. 

 

Todas las pruebas requeridas, incluyendo pruebas preliminares correspondientes a la 

clase de cemento Pórtland a utilizarse así como también las muestras representativas 

de los tipos de agregados disponibles, deberán ser realizadas en un laboratorio 

aprobado por el fiscalizador, y el costo de las mismas y de todas las pruebas e 

inspecciones que se requieran será sufragado por el constructor.  El constructor deberá 

asegurarse que las dosificaciones utilizadas en la fabricación de todo el hormigón 

necesario para la construcción cumplan permanentemente las características 

requeridas en los diseños y en las especificaciones 

 

Si el constructor cambia las fuentes de abastecimiento de los agregados, para los 

cuales se realizaron los diseños de hormigones, será  necesario realizar nuevos 

diseños cuyos gastos estarán  a cargo del constructor. 

 

Ensayo de consistencia 

 

Los ensayos de consistencia se realizarán en cada parada de acuerdo a la norma 

ASTM C-14330.  La muestra a ensayarse se preparará dentro de un cono hecho de 

metal galvanizado con base inferior de diámetro 8",  base superior de diámetro  4" y  

altura 12".  Las dos bases deberán ser abiertas, paralelas entre sí y dispuestas en  

ángulo recto con respecto al eje vertical del cono.  El molde estará  provisto de dos 

asas en sus lados. 
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Para el ensayo de consistencia, las muestras se tomarán directamente de la 

hormigonera o mezcladora de tal manera que sean representativas de una parada.  El 

molde deberá ser humedecido y colocado en una superficie plana, no absorbente.  Con 

la muestra del hormigón se llenará  el molde en tres capas distribuidas 

aproximadamente en tercios del volumen total de la muestra.  Cada capa se 

compactará  con 25 golpes  mediante una barra de diámetro 5/8 de pulgada de 24" de 

largo que termina en una punta esférica. 

 

Después de depositada la capa superior, la superficie superior debe ser alisada de tal 

manera que el molde quede completamente lleno. Inmediatamente el molde metálico 

será   retirado  de la masa de hormigón levantándole  cuidadosamente en dirección 

vertical. 

 

Este ensayo deber  hacerse principalmente en las primeras paradas, hasta que se 

estabilicen las condiciones de la mezcla del hormigón de acuerdo al diseño y se 

repetirá  si hubiese cambios de humedad ambiental o de características de los 

agregados o de la relación agua /cemento. 

 

La prueba normal de asentamiento del hormigón será  controlada teniendo como 

referencia los siguientes límites: 

 

ELEMENTO ESTRUCTURAL              ASENTAMIENTO EN CENTIMETROS 

                                                                         Máximo          Mínimo 

Losa y vigas de cimentación   10.00  5.00 

Losas y vigas       7.50  5.00 

Columnas          7.50  5.00 

 

Ensayo de resistencia a la compresión 

La resistencia a la compresión del hormigón se medirá con el ensayo de cilindros de 

hormigón de 6" (15.24 cm) de di metro y 12" (30.48 cm) de altura. La carga en los 

cilindros será  aplicada con una velocidad que puede variar entre 1.4 y 3.5 kg/cm²/seg. 

de acuerdo con la norma ASTM C39-66. La toma de las muestras y el molde de los 

cilindros se harán de acuerdo a las normas ASTM. C172-54  y  C31-66. 
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Las muestras se tomarán al azar de tal manera que sean representativas. Como 

mínimo deberán tomarse 6 cilindros por cada 15 m³ de hormigón, o por cada 45 m² de 

área de fundición.  De todas maneras se tomarán por lo menos 6 cilindros  por día y por 

frente de hormigonado. Cuando se toma el cilindro de hormigón con agregado grueso 

de tamaño máximo de 1.1/2", se eliminarán de la porción de hormigón seleccionado, 

todos los granos mayores a 1". 

 

Se considera como resultado de un ensayo de compresión el promedio de 3 cilindros 

de la misma muestra ensayada a los 28 días. 

 

El hormigón podrá ser aceptado desde el punto de vista de cumplimiento de la 

resistencia a la compresión especificada, cuando el promedio de los resultados de tres 

ensayos consecutivos  iguale o exceda la resistencia de diseño, y cuando además 

ningún resultado de los ensayos realizados sea menor que la resistencia especificada 

en más de 20 kg/cm². 

 

De acuerdo a lo indicado las resistencias de las distintas clases de hormigón se 

comprobarán de esta forma: 

 

CLASE DE HORMIGÓN        LIMITE INFERIOR       VALOR PROMEDIO 

                                                              Kg/cm²                Kg/cm² 

                                A                          190                     210 

                                 B                           160                     180 

              C                    120                       140  

  

La fiscalización podrá exigir a su discreción el ensayo de cilindros de hormigón curados 

en las mismas condiciones que las estructuras correspondientes, a fin de determinar la 

fecha de desencofrado y la calidad del curado.  Los cilindros para este objeto serán 

moldeados al mismo tiempo y de las mismas muestras de las que se tomaron los 

cilindros testigos que son curados en el laboratorio y sirven para calificar la 

aceptabilidad de resistencia del hormigón. 

 

Se considerará  que los procedimientos y la calidad del curado son defectuosos y 

deben será mejorados, cuando la resistencia a la compresión de los cilindros curados 
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en el laboratorio por inmersión en una solución de agua saturada de cal, o en 

condiciones de total humedad durante todo el tiempo de almacenamiento hasta la 

fecha de prueba, tienen resistencias considerablemente mayores a las obtenidas con 

los cilindros curados en el campo. 

 

Si los ensayos de cilindros curados en laboratorio dan resistencias  menores  en 20 

kg/cm² a las resistencias especificadas en los diseños estructurales se deberá  

comprobar que la capacidad de carga de las estructuras no haya sido puesta en 

peligro.  Si la fiscalización considera que la capacidad de carga de la estructura ha 

disminuido considerablemente debido a la baja resistencia del hormigón, se podrá 

exigir ensayos de núcleos cortados del hormigón dudoso, de acuerdo a la norma ASTM 

C42.  Un mínimo de 3 núcleos se deberá obtener y ensayar por cada ensayo de cilindro 

que arroje menos de 20 kg/cm² bajo la resistencia especificada. 

 

Si el hormigón está  saturado en condiciones de servicio, los núcleos serán ensayados 

luego de inmersión en agua por lo menos durante 48 horas. 

 

Se considera que el hormigón en el  área examinada a cumplido con las 

especificaciones cuando los núcleos obtenidos tienen una resistencia  por lo menos 

igual al 90 % de la resistencia especificada y ningún núcleo tiene una resistencia menor 

del  80% de la resistencia utilizada en los diseños. 

 

Si el ensayo de los núcleos no da las resistencias indicadas, la fiscalización podrá 

ordenar una prueba de carga y de no cumplir la estructura probada con los 

requerimientos de recuperación elástica de las deformaciones, establecidos en los 

códigos para esta prueba,  la fiscalización podrá ordenar de acuerdo a su criterio el 

derrocamiento de los elementos estructurales que no satisfacen con lo establecido en 

las especificaciones. 

 

Fabricación del Hormigón 

Si el hormigón no es provisto por una empresa que se responsabilice de la calidad 

integral del material, todo el hormigón deberá ser fabricado en mezcladora. El control 

de las dosificaciones se realizará  mediante el pesado de los materiales utilizados. El 

constructor organizará  su trabajo de tal manera que todos los materiales de cada 

parada puedan será medidos con exactitud.  El mezclado del hormigón durará un 

tiempo no menor a un minuto y medio, una vez que todos los materiales hayan sido 



78 

 

introducidos en el tambor de la mezcladora el mismo que girará  a una velocidad 

periférica lineal de aproximadamente 60 ciclos/minuto. 

 

Transporte del Hormigón 

El hormigón será  transportado desde la mezcladora hasta el lugar final de depósito tan 

rápidamente como sea posible mediante métodos que sean aprobados por la 

fiscalización y que impidan la separación o segregación de los materiales que 

conforman la mezcla.  No se transportará o vaciará hormigón en lugares expuestos a la 

lluvia.  No se permitirá  la utilización de compactadores en la mezcla de hormigón sin 

previa aprobación de la fiscalización. 

 

El equipo para conducir el hormigón será  por bombeo, cintas de transporte mecánico o 

por canales inclinados. De todas maneras el sistema de transporte deber  garantizar  el 

flujo continuo del hormigón en el extremo de descarga, sin producir ninguna separación 

o segregación de los materiales. 

 

Vaciado del hormigón 

El hormigón deberá  vaciarse con asentamientos no mayores a los  especificados y en 

una área lo más próxima posible a su posición final.  Para evitar segregación de los 

materiales debido al manipuleo de la mezcla, no se permitirá  vaciar el hormigón 

dejándolo caer de alturas mayores de 1.20 m, ni  tampoco el acarreo del material a lo 

largo del encofrado mediante la utilización de vibradores. El hormigón en todo momento 

deberá  ser  plástico, trabajable de consistencia uniforme que fluya con facilidad en los 

encofrados y entre las varillas de refuerzo.  No se depositará  en la obra ningún 

hormigón que haya fraguado parcialmente o que este contaminado por materiales 

extraños.  Tolvas o canaletas flexibles de caída o canaletas me 

El hormigonado será  continuo en toda la sección de la estructura o entre las juntas 

definidas con anterioridad y aprobadas por la fiscalización. 

El hormigón será  colocado en capas horizontales.  El espesor de cada capa no 

excederá  los 20 cm de espesor cuando se utilice hormigón no vibrado, ni 40 cm de 

espesor con hormigón vibrado. 

En todos los miembros verticales, como columnas y muros, que tengan losas o vigas 

superiores, el vaciado del hormigón se lo realizará  hasta un nivel inferior al de los 

miembros estructurales horizontales para permitir el asentamiento inicial del hormigón 

fresco en las piezas verticales antes de proceder a fundir los elementos horizontales.  

El tiempo entre los vaciados dependerá  de la temperatura y del fraguado del hormigón 
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de tal  forma que se permita mantener las condiciones de plasticidad en el hormigón de 

los miembros verticales, cuando la fundición es continua. 

 

Consolidación 

Todo el hormigón será  cuidadosamente consolidado y compactado por métodos 

aprobados por la Fiscalización. 

El vibrador será  aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm y por 

períodos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que el hormigón ha sido 

vaciado.  El apisonado, varillado, paleteado será  ejecutado a lo largo de todas las 

caras para mantener el agregado grueso alejado del encofrado y obtener superficies 

lisas.   

 

Vaciado del hormigón en agua 

Se permitirá el vaciado del hormigón bajo agua siempre y cuando sea autorizado por la 

Fiscalización.  El hormigón en estos casos debe contener un 25 % más de cemento 

que la dosificación normal especificada.  Todo equipo y procedimientos deberán tener 

autorización previa de la Fiscalización. 

 

Curado del Hormigón 

El curado del hormigón se lo realizará  por humedecimiento con agua o por curado con 

membrana como se detalla a continuación. 

 

Curado por humedecimiento con agua 

Las superficies horizontales no encofrados de paredes, losas, muros y columnas serán 

humedecidas cubriéndose con material saturado en agua como puede ser tejido de 

yute, cáñamo, arena o papel, tan pronto como el hormigón se haya endurecido lo 

suficiente como para no ser dañada por efecto del agua.  Estas superficies deberán ser 

mantenidas en forma continua completamente húmedas mientras están encofradas, 

mediante el riego de agua.  

 

El hormigón curado por humedecimiento con agua deberá  ser mantenido en esa 

condición por un período de 14 días o hasta que sea cubierto con hormigón fresco. 
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El hormigón se mantendrá humedecido con cualquiera de los métodos siguientes: 

cobertura con tejido de yute, cáñamo, algodón o papel saturado, sistema de rociadores, 

tubería perforada o mangueras perforadas, o en general cualquier otro m‚todo 

aprobado por la fiscalización que pueda mantener toda la superficie continuamente 

húmeda. 

 

El agua utilizada para el curado deber  cumplir las especificaciones del agua para la 

mezcla de hormigón. 

 

Curado por Membrana 

El curado por membrana se ejecutará  con la aplicación de un líquido sellante que 

forme una membrana  retenedora de agua sobre la superficie del hormigón.  El líquido 

sellante deberá ser de color blanco y cumplir con las condiciones de la especificación 

ASTM C309-53.  El líquido sellante, el método de aplicación y el número de capas 

deberán ser aprobados por la fiscalización antes de su utilización.   

 

Condiciones Especiales 

Durante tiempo caluroso las superficies serán mantenidas completamente húmedas 

mediante curado con agua, por lo menos durante las primeras 24 horas, después de 

las cuales se podrá tratar las superficies con el curado por membrana, o se continuará  

con el curado por agua. 

 

Juntas de Construcción 

Todas las superficies de hormigón en las que se ha interrumpido la fundición del 

hormigón por más de 45 minutos se definen como juntas de construcción.  Estas juntas 

deberán ser ubicadas de manera que perjudiquen lo menos posible la resistencia de la 

estructura, debiendo ser perpendiculares a la dirección de máximos esfuerzos, y por lo 

general deberán formarse en las zonas donde el esfuerzo de corte sea mínimo. La 

ubicación de las juntas estará  sujeta a la aprobación previa de la Fiscalización. 

 

Antes de colocar el hormigón nuevo en la junta de construcción,  la superficie ya 

fundida debe ser  picada y limpiada de todo material suelto que haya quedado.  Se 

procederá  luego a restregar con un cepillo de alambre y se la mantendrá  saturada con 

agua hasta inmediatamente antes de la fundición. Se procederá  luego a cubrir las 

superficies con una capa de aproximadamente 1 cm de espesor de mortero cemento - 

arena con dos partes de arena y una parte de cemento, y con una relación agua / 
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cemento no mayor de la del concreto a colocarse.  El mortero deberá  ser colocado en 

todas las irregularidades de la superficie e inmediatamente después, se procederá a la 

colocación del hormigón. Cuando las circunstancias así lo requieran y la fiscalización 

así lo determine, la superficie del hormigón correspondiente a la primera fundición será  

recubierta con una pega epóxica que garantice la integración adecuada con el  

hormigón de segunda fundición.  

 

Desencofrado 

Los encofrados serán retirados, previa la aprobación de la fiscalización y de una 

manera tal que aseguren la estabilidad completa de la estructura. 

 

Al desencofrar se debe tener cuidado de no lastimar el hormigón y se tomará  en 

cuenta la siguiente escala de tiempo de desencofrado, si no se ha usado acelerantes: 

 

 

ELEMENTOS                                                                    DIAS 

Costados de columnas, vigas, losas y muros                        3 

Fondos de vigas y losas                                                       21 

 

Tolerancia en dimensiones de hormigón armado 

Las desviaciones permisibles en dimensiones, niveles y pendientes se definen en este 

numeral.  El contratista será  responsable de la colocación y mantenimiento del 

encofrado de manera tal que se obtenga que las  piezas fundidas estén dentro de las 

tolerancias aquí indicadas.  Cualquier elemento o ubicación  cuyas dimensiones 

excedan las tolerancias especificadas en el cuadro siguiente deberá  será arreglado o 

removido y reemplazado a costo del contratista y por indicación de la fiscalización. 

 

Tolerancia en las estructuras de hormigón 

Desviación de la disposición geométrica construida con respecto a la establecida en el 

replanteo: 

En 6 m hasta 1.2 cm. En 12 m hasta 2.0 cm 

Desviación en las dimensiones desde los puntos de referencia hasta los componentes 

de la estructura: 
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En 25m hasta 3.0 cm.  

En construcción bajo tierra se permite el doble de estos valores 

Desviación de la plomada, de la inclinación especificada, incluyendo las superficies de 

columnas estribos, ranuras en juntas verticales visibles de cualquier estructura 

En 3 m: 1.20 cm. En 6 m: 2.00 cm.  En 12 m o más: 3.00 cm.   

En construcción bajo tierra se permite el doble de estos valores. 

Desviaciones en  las  longitudes de los lados de las secciones transversales de 

columnas, vigas estribos, espesores de losas y miembros semejantes. Entre  0.60 cm. 

y  1.20 cm: 

Espesores de losas: 0.60 cm 

Desviación de las longitudes en la planta.  Entre  1.20 cm  y  5.00 cm 

Error en excentricidad  2 % del ancho del cimiento, pero no  más de 5 cm. 

Disminución de espesor: 5 % del espesor indicado 

 

Tolerancia para la colocación del acero de refuerzo 

Desviación del recubrimiento protector:  

Para 5 cm de recubrimiento 0.6cm.  Para 7.5 cm de recubrimiento  1.20 cm. 

Desviación del espaciamiento indicado: 2.5 cm 

 

Reparación en fallas del hormigón 

Cualquier vacío o desperfectos reparables que puedan ocurrir al retirar los encofrados, 

así como las perforaciones producidas por pernos de los encofrados, serán arreglados 

dentro de las 24 horas siguientes limpiando completamente todo el material suelto o 

defectuoso y humedeciéndolo con agua, siendo luego rellenado con mortero seco 1:2.  

La superficie será  alisada y protegida contra un secado prematuro. 

 

Recomendaciones especiales para hormigonados de gran volumen 

 Las fundiciones se deberán realizar en bloques alternados, no continuos, que no 
excedan 3 m, ni en sentido horizontal, ni en sentido vertical. 

 Durante el proceso de fundición se deberá utilizar aditivos que permitan reducir el 
calor generado por el hormigón durante su fraguado. 

 El curado de los elementos fundidos se deberá realizar por humedecimiento total y 
permanente durante las 24 horas posteriores a la fundición de cada etapa.  
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Después de transcurridas las primeras 24 horas se deberá continuar con el proceso 
de curado normal de hormigón descrito en párrafos anteriores. 
 

Impermeabilidad 

Todas las estructuras para contener o conducir agua, serán construidas de modo que 

queden totalmente impermeables. Se comprobará prácticamente su impermeabilidad 

contra las presiones a las que han de ser sometidas antes de ser aceptadas. 

Antes de la aceptación final del trabajo, dichas estructuras se llenarán con agua hasta 

el nivel más alto a que han de funcionar. El Contratista reparará cualquier escape que 

aparezca y se hará la estructura prácticamente impermeable por métodos aprobados 

por la supervisión, hasta la recepción definitiva de la obra. 

Se obtendrá hormigón impermeable con agregados y mezclados adecuados y con 

buena mano de obra, teniendo cuidado en el vaciado y apisonamiento. 

Se deberá considerar dentro del hormigón la incorporación de un aditivo 

impermeabilizante en la mezcla. Ninguno de los aditivos que se utilice deberá tener ni 

ser de características tóxicas o nocivas para la salud humana. 

 

8.- Morteros 

 

Se define como el conjunto de actividades necesarias para la elaboración de la mezcla 

homogénea de cemento - arena  y agua  en proporciones adecuadas a requerimientos 

específicos. 

El objetivo será el proveer a los mampuestos, hormigón, mampostería de piedra y otros 

elementos de un mortero ligante que permita su adherencia y de un recubrimiento de 

protección o acabado. 

La dosificación del mortero estará determinada por su resistencia y características de 

trabajabilidad que se requieran en el proyecto y los determinados en planos, detalles 

constructivos o indicaciones de la dirección arquitectónica o fiscalización. 

 
Requerimientos previos 

 

 Revisión del diseño y resistencias de los morteros a ejecutar: realizar ensayos 
previos en obra que ratifiquen la calidad y granulometría del árido fino (ver 
especificación de material: árido fino excepto granulometría), y la  resistencia del 
mortero, para la aprobación de fiscalización. 
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 De acuerdo con la dosificación, el uso de los morteros se aplicará, en general, según 
las siguientes proporciones, que deberán verificarse y corregirse con las resistencias 
especificadas y los resultados de los ensayos de laboratorio:  

 

 

Uso          Cemento    Arena Resist.       Mínima 

Mampostería soportante, masillados, etc. 1  3  140 Kg /cm². 

Mampostería no soportante, revoques.            1  4  100 Kg/cm². 

Enlucidos interiores               1  4  100 kg/cm² 

Enlucidos exteriores    1  4  100 kg/cm² 

Asentado de tejuelo y gres.   1  5   80 kg/cm². 

 

 Al utilizar morteros en mampostería no soportante, la resistencia mínima a la 
compresión será de 1/5 a 1/3 superior a la resistencia promedio de los mampuestos 
utilizados, ya sea bloque o ladrillo y no menor a 100 Kg/cm².  

 

 Materiales aprobados y en cantidad suficiente para la elaboración del mortero, 
ubicados en sitios próximos a la elaboración. Para áridos de diferentes fuentes se 
almacenarán por separado y deberán estar secos y debidamente cribados. 

 

 Determinación de requerimiento de  aditivos a utilizar, de acuerdo a las condiciones 
de los materiales, condiciones climáticas, requerimientos específicos del mortero y 
establecimiento de cantidades, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

 

 Las medidas de los cajones de medición en volumen, se establecerán en forma 
exacta, para lograr las proporciones determinadas en el diseño del mortero y se 
construirán con madera o hierro resistentes al uso. No se permitirá el uso de 
carretillas o cajones cuyas medidas no se encuentren en directa relación con los 
volúmenes de diseño y deberán permitir el manipuleo fácil y adecuado de los 
obreros. 

 

 Igualmente se procederá con los baldes para la dosificación del agua, los que 
deberán ser totalmente impermeables. 

 

 Mano de obra calificada y equipo necesarios para la fabricación y mezcla. Pruebas 
del buen  funcionamiento del equipo. 
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 Controlar las condiciones aceptables del elemento que va a recibir el mortero.  
 

 Determinar con la fiscalización, el número y períodos de las pruebas de los morteros 
preparados, el registro cronológico y numerado de las mismas y sus resultados. 

 Definición del sitio a emplear, para la fabricación del mortero. 
 

Durante la ejecución 

 La mezcla del mortero será en hormigonera mecánica y por un lapso mínimo de 3 
minutos, hasta conseguir una mezcla homogénea.  

 

 No debe transcurrir más de dos horas y media entre el mezclado y su utilización. 
Tampoco se dejará en reposo por más de una hora sin volverlo a mezclar. 

 

 Toma de muestras de cilindros y cubos para ensayos de laboratorio, tomando de 
guía la siguiente prueba: 

 

 Norma INEN 488. Cementos. Determinación de la resistencia a la compresión de 
morteros en     cubos de 50mm. de arista. 

   

 Se controlará el contenido de humedad del agregado, a fin de evitar variaciones 
significativas en la dosificación del agua. 

 

 Control del tipo y acabado de la superficie del mortero. 
 

 Verificación continúa del estado del equipo y herramienta. 
 

 Control de la elaboración en cantidad máxima para una jornada de trabajo. 
 

Posterior a la ejecución 

 Se procederá con el curado del mortero, para impedir la evaporación del agua de la 
mezcla, hasta que éste haya adquirido su resistencia, mediante rociados de agua 
convenientemente espaciados. 

 

Con muestras tomadas durante la ejecución del rubro, se verificarán los resultados y 

características del mortero, mediante la aplicación de los ensayos siguientes: 
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 Ensayo de flexión y compresión que se regirá a la Norma INEN 198. Cementos. 
Determinación de la resistencia a la flexión y a la compresión de morteros, y la 
Norma INEN 488. Cementos. Determinación de la resistencia a la compresión de 
morteros en cubos de 50mm. de arista. 

 

Ejecución y complementación 

Los materiales serán ubicados en un lugar próximo al sitio de trabajo, tratando de que 

el recorrido que tenga que efectuar el mortero sea el más corto, evitando la 

contaminación de cualquier impureza que pueda afectar la consistencia y resistencia 

del mismo. La mezcla será efectuada en hormigonera mecánica, y con la autorización 

de fiscalización para volúmenes mínimos se realizará una mezcla manual. Cuando se 

realice en forma manual, es recomendable las artesas (recipiente) hechas de 

materiales no absorbentes y que no permitan el chorreado del agua, se extenderá el 

volumen del árido fino para agregar el volumen de cemento, que con la ayuda de una 

pala se mezclarán en seco hasta adquirir un color uniforme, adicionando después la 

cantidad de agua necesaria para formar una pasta trabajable, pero en ningún caso el 

proceso de mezcla será menor de cuatro volteadas. 

 

Si la mezcla se efectúa en hormigonera, se inicia con el vertido de los materiales 

siguiendo éste orden: el cemento y el árido fino simultáneamente y luego la cantidad de 

agua necesaria (320 litros por cada m³ recomendado), mezclando por un tiempo 

mínimo de tres minutos o hasta que se verifique que la mezcla sea uniforme y 

trabajable. El mortero será descargado completamente antes de que la mezcladora sea 

nuevamente cargada. En el caso de utilizar aditivos se regirá a las especificaciones 

dadas por el fabricante. 

 

Para mortero de cemento Pórtland, el período de curado mínimo será de siete días o 

hasta que alcance el 70 % de su resistencia de diseño. Se recomienda la utilización de 

aditivos que retengan el agua en el mortero, para la ejecución de enlucidos y morteros 

para mamposterías de bloque,  evitando alta contracción y  fisuración a corto y 

mediano plazo. 

 

Igualmente el control de la granulometría del agregado fino para enlucidos, deberá 

tender a lograr una gradación establecida en la norma ASTM C-144: 

 

Tamaño máximo: 3mm. 
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   ASTM     INEN  

Pasa el tamiz:  #  8:  2.36 mm 100% 

   # 16:  1.18 mm 60 a 90% 

   # 30:  600 um. 35 a 70% 

   # 50:  300 um. 10 a 30% 

   # 100:  150 um. 0 a  5%. 

 

Fiscalización aprobará o rechazará el mortero elaborado, que se sujetará a los 

resultados y ensayos de laboratorio, así como las tolerancias y condiciones en las que 

se realiza dicha entrega. 

 

 

 

9.- Replantillo  

Hormigón simple f’c= 140 Kg/cm² espesor de 5 cm, generalmente de baja resistencia, 

utilizado como la base de apoyo de elementos estructurales, tuberías y que no requiere 

el uso de encofrados. 

El objetivo es la construcción de replantillos de hormigón, especificados en planos 

estructurales, documentos del proyecto o indicaciones de fiscalización. Incluye el 

proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón. Las superficies donde se va a 

colocar el replantillo estarán totalmente limpias, compactas, niveladas y secas, para 

proceder a verter el hormigón, colocando una capa del espesor que determinen los 

planos del proyecto o fiscalización. No se permitirá verter el hormigón desde alturas 

superiores a 2000mm. Por la disgregación de materiales. 

Unidad: Metro cuadrado (m²) 

 

10.- Contrapiso de hormigón simple  

 

Hormigón simple con  resistencia f´c = 180 Kg/cm² de espesor 8 cm, utilizado como 

base de piso interior o exterior y que no requiere el uso de encofrado inferior. 
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El objetivo es la construcción de contra-pisos de hormigón especificados en planos y 

demás documentos del proyecto y disponer de una base de piso con características 

sólidas (e impermeables para interiores), que permita recibir un acabado de piso fijado 

al mismo. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón.  

Unidad: Metro cuadrado (m²)  

 

11.- Viga zapata-plintos 

Hormigón de  resistencia f´c =  210 Kg/cm², que se lo utiliza para la conformación de 

plintos, losas y vigas de cimentación, y es la base de la estructura de hormigón que  

requiere el uso de encofrados (parciales o totales) y acero de refuerzo.  

 

El objetivo es la construcción de estos elementos, especificados en planos 

estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, 

vertido y curado del hormigón. Verificado el cumplimiento de los requerimientos 

previos, con el hormigón simple elaborado en obra o premezclado, se procederá a 

colocar en capas de espesor que permitan un fácil y adecuado vibrado y compactación 

del hormigón que se va vertiendo.  

Unidad: Metro cúbico (m³).  

  

12.- Riostras 

Hormigón de resistencia f´c =  210 Kg/cm², que conformará los elementos estructurales 

denominados riostras, que son parte integrante de la estructura y que requieren de 

encofrados y acero de refuerzo para su fundición. 

 

El objetivo es la construcción de las riostras de hormigón, especificados en planos 

estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, 

vertido y curado del hormigón.  Con el hormigón simple elaborado en obra se 

procederá a colocar en capas de espesor que permitan un fácil vibrado y compactación 

del hormigón que se va vertiendo. Este procedimiento se lo repetirá hasta completar las 

dimensiones de la riostra que se está fundiendo. Cuando la dimensión y/o espesor de 

la riostra no supere los 400mm. Se podrá fundir por tramos continuos y no por capas. 

Unidad: Metro cúbico (m³) 
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13.-  Columnas 

Hormigón simple de  resistencia f´c =  210 Kg/cm², que se lo utiliza para la 

conformación de columnas, que soportan considerables cargas concentradas y que 

requiere el uso de encofrados y acero de refuerzo para su fundición.   

 

El objetivo es la construcción de columnas de hormigón, especificados en planos 

estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, 

vertido y curado del hormigón. Antes de iniciar con el vertido del hormigón, este será 

precedido de una capa de 10 a 20mm. De mortero de arena - cemento en proporción 

1:2 y/o de resistencia igual al tipo de hormigón usado, con un asentamiento similar al 

del hormigón a verter, colocado no más de quince minutos antes de la del hormigón. 

Con el hormigón simple elaborado en obra o premezclado, se inicia la fundición, 

desarrollando el llenado, por capas alternas (150 a 300mm.), coladas y vibradas 

continuamente para garantizar una ejecución monolítica. 

Se vigilará el proceso de vibrado, y eventualmente mejorado con golpes en la zona 

baja para lograr el descenso conjunto de la pasta con los agregados, evitando el 

fenómeno de segregación, que tiende a presentarse en los puntos de arranque o en 

columnas de dimensiones mínimas. 

Unidad: Metro cúbico (m³)  

14.- Vigas 

Hormigón de resistencia f´c =  210 Kg/cm², que conformará los elementos estructurales 

denominados vigas, que son parte integrante de la estructura y que requieren de acero 

de refuerzo y encofrados previos para su fundición.  

 

El objetivo es la construcción de vigas de hormigón en forma independiente, 

especificados en planos estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el 

proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón. Comprobado que los 

apuntalamientos, encofrados y el acero de refuerzo se encuentran aprobados por 

fiscalización, se dará inicio al hormigonado hasta su culminación. De acuerdo con el 

espesor de las vigas, se realizará por capas que no superen los 400mm. y completando 

tramos totales de viga, lo que va a permitir obtener un homogéneo vibrado y terminado 

del elemento. El vertido del concreto se iniciará desde el centro de las vigas, hacia sus 

costados.   

Unidad: Metro cúbico (m³).  
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15.- Losa de cubierta e = 20 cm. 

Hormigón f´c = 210 Kg/cm², armadura y espesor de 6 cm, de acuerdo a lo que se 

señale en los planos estructurales respectivos. Deberá tomarse muestras de al menos 

dos por cada 12 m3, que se ensayarán a los 7 y 28 días. El hormigón cumplirá las 

normas ASTM C94 para concreto premezclado. Se someterá a curado rociando agua 

durante siete días mínimo o se puede proceder cubriendo la losa con arena mojada o 

inundando la superficie. 

Las pendientes de estas losas deben ser ejecutadas con el hormigón en el momento de 

su fundición. 

Unidad: Metro cúbico (m³) 

 

16.- Losa alivianada e = 20 cm. 

Hormigón f´c = 210 Kg/cm², armadura y alivianamientos  y espesor de 20 cm., de 

acuerdo a lo que se señalen en los planos estructurales respectivos. Deberá tomarse 

muestras de al menos dos por cada 12 m³, que se ensayarán a los 7 y 28 días. El 

hormigón cumplirá las normas ASTM C94 para concreto premezclado. Se someterá a 

curado rociando agua durante siete días mínimo o se puede proceder cubriendo la losa 

con arena mojada o inundando la superficie. Se procederá a retirar el encofrado lateral 

a los tres días. Los fondos, cimbras y puntales se retirarán una vez que el hormigón 

tenga la resistencia necesaria para soportar el doble de los esfuerzos que han de 

aparecer en el momento de desencofrar. 

El tipo de esta losa cuando sea considerada como cubierta, sus pendientes deben ser 

realizadas con el hormigón en el momento de su fundición. 

Unidad: Metro cuadrado (m²) 

.  

17.- Pilaretes, viguetas y dinteles de hormigón armado  

Comprende el hormigón simple f’c= 180 Kg/cm², hierro de fy= 4200 Kg/cm² y su 

encofrado, que se utiliza para la fabricación de pilaretes, viguetas y dinteles, y que por 

lo general se utiliza para soportar, arriostrar o sujetar mampostería y similares, y que 

requieren de acero de refuerzo y encofrados. 

Disponer de elementos  que puedan soportar y arriostrar mamposterías, permitiendo 

aberturas entre vanos de mamposterías y mejorando el comportamiento de superficies 

amplias de mamposterías no estructurales. Incluye el proceso de fabricación, vertido y 

curado del hormigón. 

Estos elementos tendrán una sección de 9 x 18 cm. y  una armadura no menor a dos 

barras de 10 mm con vinchas de 5.5 mm cada 150mm.  
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Unidad: metro lineal (ml) 

 

18.- Mesones de hormigón armado 

En los locales que lo requieran y de acuerdo a lo señalado en los planos de acabados, 

se construirán mesones de hormigón armado. El hormigón será de 210 Kg / cm², y se 

colocará una malla de hierro de 10 mm cada 15 cm. El soporte del mesón será de 

mampostería de bloques. La base y el mesón serán enlucidos con mortero1:4, acabado 

paleteado fino, a nivel.    

Unidad: Metro lineal (ml) 

 

19.- Paredes de bloque 

Serán de bloques de hormigón de 9 x 19 x 39 cm de peso seco 10 Kg y resistencia de 

4  MPa.  

Los bloques se asentarán con mortero en proporción volumétrica 1:3 cemento y arena 

respectivamente. Las paredes se levantarán verticalmente, se trabarán entre si los 

bloques y se dispondrán alternados entre hileras perfectamente horizontales.. Las 

juntas de mortero entre bloques tanto horizontal como vertical, no podrán ser menores 

a un centímetro. 

Antes de ser colocados los bloques, estos deben ser mojados hasta su saturación y el 

mortero tendrá un grado de humedad tal que no requiera agregado de agua en el 

momento de asentar los bloques.  

Las paredes se anclarán en sus extremos (pilar o pilaretes), por medio de hierro de 5.5 

mm de diámetro y de 50 cm de longitud libre, espaciados cada 40 cm. 

Las paredes se levantarán a plomo y deberán mantenerse húmedas hasta el momento 

en que se proceda a su enlucido. 

Unidad: metro cuadrado (m²) 

 

20.- Enlucidos  

Todas las paredes serán enlucidas en ambas caras. Todos los elementos de hormigón 

deberán ser picados antes de enlucirlos a fin de darle la rugosidad necesaria  para que 

permita una buena adherencia del mortero. El objetivo será la construcción del enlucido 

vertical interior, incluido las medias cañas, filos, franjas, remates y similares que 

contenga  el trabajo de enlucido, el que será de superficie regular, uniforme, limpia y de 

buen aspecto, según las ubicaciones determinadas en los planos del proyecto y las 

indicaciones de la dirección arquitectónica o la fiscalización 
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En las paredes de los Quirófanos y Laboratorio las aristas verticales y horizontales 

tendrán un acabado de media caña. 

Considerando las dimensiones  de ventanas y puertas, se cuadrarán los respectivos 

boquetes. 

El mortero a utilizarse en el enlucido será de cemento, arena fina cernida en proporción 

volumétrica 1:4 respectivamente. 

Antes de aplicar el enlucido a cualquier superficie, estas deberán mojarse 

completamente y no deberán presentar partes alabeadas, imperfecciones ó partículas 

extrañas. 

Las superficies enlucidas deberán quedar a plomo si son verticales y a nivel si son 

horizontales. 

Las superficies enlucidas se deberán mantenerse lo suficientemente hidratada por un 

lapso mínimo de tres días a fin de obtener un buen fraguado del mortero. 

Unidad: metro cuadrado (m²) 

 

21.- Enlucidos de filos  

El objetivo será la construcción del enlucido de filos, y similares que contenga  el 

trabajo de enlucido, especialmente en los ángulos formados por los elementos 

estructurales como columnas, vigas que sobresalgan de las mamposterías, así como 

también en los vanos de ventanas y de puertas cuando sea necesario, los filos serán 

de superficie regular, uniforme, limpia y de buen aspecto, según las ubicaciones 

determinadas en los planos del proyecto y las indicaciones de la dirección 

arquitectónica o la fiscalización. 

Unidad: Metro lineal (ml). 

 

22.- Enlucidos impermeabilizante 

Son todas las actividades necesarias para la elaboración de un mortero de mezcla 

homogénea de cemento - arena – impermeabilizante + aditivo epóxico y agua, y su 

colocación en losas de hormigón armado. 

El objetivo es la elaboración de un mortero impermeable y su aplicación sobre losas de 

cubierta de hormigón, para nivelarlos, cubrir instalaciones, lograr las características de 

acabado de piso uniforme y sin filtraciones, o con la superficie que permita la aplicación 

posterior de un recubrimiento de piso, en los sitios que indiquen los planos del 

proyecto, detalles constructivos, la dirección arquitectónica o la fiscalización. 

Unidad: Metro cuadrado (m²) 
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23.- Revestimiento de cerámica en paredes 30X20 cm. 

 

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

las paredes de la edificación, por lo general utilizado en ambientes expuestos a 

humedad constante. 

El objetivo es la construcción del recubrimiento cerámico, disponiendo de una 

superficie de protección impermeable y fácil limpieza, según los planos del proyecto, 

los detalles de colocación y las indicaciones de fiscalización. En el cuadro de acabados 

se señala el tipo de cerámica y los lugares en que deberá usarse,  así mismo la altura 

de colocación será la indicada en los planos de detalle y en los cuadros de acabado. 

Para su instalación, se fijarán sobre la pared paleteada y humedecida la cerámica con 

mortero arena cemento 1:5 u otros morteros industriales tipo Bondex, aplicado con 

llana dentada, cuidando tanto el nivel como la plomada de la cerámica. Se deberá dejar 

una junta de aproximadamente 1 mm. entre cerámica.  Las esquinas interiores estarán 

formadas por dos cerámicas a escuadra, las esquinas exteriores estarán formadas por 

dos cerámicas cortadas a bisel. Se limpiará el mortero de las juntas y se las revocará 

con porcelana del color de la cerámica que se utilice o el que autorice la Dirección 

Arquitectónica. En todos los sitios del Hospital donde deba colocarse la cerámica la 

superficie de éste formará un solo plano con la superficie de la pared, sin crear "medias 

cañas" o cejas de ninguna naturaleza. 

Unidad: Metro cuadrado (m²). 

24.- Duelas en paredes  

En los sitios señalados en los planos de acabados se colocarán duelas de guayacán de 

serán lijadas, selladas y se aplicará un acabado con laca.  

Unidad: Metro cuadrado (m²) 

 

25.- Protectores de madera 

En los sitios señalados en los planos de acabados se colocaran protectores de madera. 

Señalando una referencia de nivel en la pared se colocará primeramente un taco de 

madera de laurel de 5x5x4cm, sujeto con tornillo y taco de fibra separados a un metro 

de distancia y a 30 cm de las esquinas como máximo, que servirá para fijar los 

protectores. Serán de madera de laurel laqueado de color, de 25 cm de ancho con los 

bordes redondeados que se sujetará a los tacos de laurel con dos tornillos para madera 

# 8 x 2" que estarán avellanados y luego masillados, para proceder al laqueado final de 

la pieza. La pieza antes de su colocación estará laqueada. Los empalmes  

longitudinales se realizarán en los tacos de sujeción, situación que se deberá coordinar 

en sitio con Dirección Arquitectónica. 
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Unidad: Metro lineal (ml).  

 

26.- Piso de hormigón simple  

Es el hormigón simple con  resistencia f´c = 180 Kg/cm² e=10 cm., utilizado como base 

de piso interior  y que no requiere el uso de encofrado inferior. 

El objetivo es la construcción de pisos de hormigón del espesor especificado en planos 

y demás documentos del proyecto y disponer de una base de piso con características 

sólidas que permita recibir un acabado alisado. Incluye el proceso de fabricación, 

vertido y curado del hormigón.  

Unidad: Metro cuadrado (m²).   

 

 

27.- Piso de porcelanato antideslizante de alto tráfico 39X39 cm.  

 

Para los pisos de porcelanato se utilizarán baldosas de porcelanato de alto tráfico de 

39 x 39 cm, con un espesor de 8 mm, que cumplan con la norma ISO 13006 – BLA y la 

EN 176, para la producción de gres porcelánico y porcelanato. Deben tener un 

porcentaje de absorción de agua, menor al 0.5%, dureza de la superficie 8 MOHS, 

resistente a productos químicos de uso doméstico, a los ácidos y las bases, en colores 

y tonos uniformes de acuerdo a los colores institucionales, propios para locales de 

salud, se colocarán con aditivo bondex premiun, según recomendaciones del 

fabricante, emporadas, perfectamente alineadas, niveladas y aplomadas. El corte de 

las baldosas será con la maquinaria apropiada que permita cortes exactos y sin 

carcomidos. 

Unidad: Metro cuadrado (m²) 

 

28.- Piso de gres 

 

De acuerdo los cuadros de acabados en ciertas áreas de  la cocina se colocarán 

baldosas de gres de 30 x 30 cm; emporadas, perfectamente alineadas, niveladas y 

aplomadas. El corte de las baldosas será con la maquinaria apropiada que permita 

cortes exactos y sin carcomidos. 

Unidad: Metro cuadrado (m²) 
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29.- Piso de vinil conductivo 

 

En los sitios que se indican en los cuadros de acabados (Quirófano Aséptico, Sala de 

Partos y Atención de Recién Nacidos), se señala un piso especial, consistente de vinyl 

conductivo que trae incluidos los elementos de cobre que permiten hacer "tierra" entre 

la baldosa de vinyl y el piso, como los de la marca ARMSTRONG S-202 SDT o similar 

que cumpla la norma ASTM F-150 entre 106 y 109 ohmios. La baldosa será colocada 

con la pega conductiva que proveen los fabricantes. El sellado entre baldosa y baldosa 

se realizará con la cinta conductiva termo-fundiendo con la pistola de aplicación, de 

manera que el piso se transforma en una sola plancha. Dentro del proceso se deberá 

controlar el uso de calor (soplete) y rodillo manual de presión para la perfecta 

colocación de las baldosas. Este trabajo deberá ser realizado por obreros 

especializados.  

Unidad: metro cuadrado (m²) 

  

30.- Piso de flotante de alto tráfico e = 10 mm. 

 

En los sitios que se indican en los planos de acabados (Proscenio del Auditorio y Área 

de Gimnasio), se señala un piso flotante de alta circulación conforme al detalle 

respectivo.  Sobre el contra-piso se fundirá una loseta de hormigón simple con malla 

electro-soldada  de hierro de 6mm cada 20 cm en ambos sentidos, será masillada con 

mortero 1:4 con acabado alisado. Luego se colocará una esponja fina sobre la cual se 

ira colocando el piso flotante de alta circulación. El piso flotante será importado de 

procedencia alemana o belga de 10 mm de espesor, en los colores que disponga la 

fiscalización o dirección arquitectónica. Se incluirá además todos aquellos elementos 

adicionales que permitan dar un perfecto acabado del piso como son los cambios de 

nivel o filos de gradas. Las piezas serán cortadas con sierras apropiadas y deberá 

dejarse por lo menos una separación desde las paredes de 2 cm a fin de evitar fallas 

en el piso por dilatación de las piezas. El contra-piso o entrepiso deberá estar 

completamente seco por lo menos 30 días antes de proceder a la colocación del piso 

flotante. 

Unidad: metro cuadrado (m²) 

 

31.- Rastreras de porcelanato h = 10 cm. 

Para el acabado perfecto de los pisos y protección de la parte inferior de las paredes, 

se utilizarán barrederas de porcelanato de h = 10 cm x 39 cm, con un espesor de 8 

mm, que cumplan con la norma ISO 13006 – BLA y la EN 176, para la producción de 
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gres porcelánico y porcelanato. Deben tener un porcentaje de absorción de agua, 

menor al 0.5%, dureza de la superficie 8 MOHS, resistente a productos químicos de 

uso doméstico, a los ácidos y las bases, en colores y tonos uniformes de acuerdo a los 

colores institucionales, propios para locales de salud, se colocarán con aditivo bondex 

premiun, según recomendaciones del fabricante, emporadas, perfectamente alineadas, 

niveladas y aplomadas. El corte de las baldosas será con la maquinaria apropiada que 

permita cortes exactos y sin carcomidos. 

Unidad: Metro lineal (ml)  

 

32.- Barrederas de madera h = 10 cm. 

 

El objetivo es la colocación de barrederas de madera Teca de h = 10 cm, para 

protección inferior de las paredes, según los planos del proyecto, los detalles de 

colocación y las indicaciones de la dirección arquitectónica y la fiscalización. 

Unidad: Metro lineal  (ml) 

 

33.- Cielo raso de gypsum 

 

En los lugares que indiquen los planos deberá  colocarse cielo raso de plancha tipo 

GYPSUM o similar, de acuerdo a los detalles señalados en los respectivos planos. La 

colocación se realizará con mano de obra calificada. El constructor entregará el cielo 

raso limpio, tanto planchas como elementos de suspensión. 

Los tableros de gypsum deberán ser sujetados directamente desde el fondo de las 

losas, vigas o cualquier otro elemento estructural, mediante una cuadricula de canales 

metálicos galvanizadas de 1 1/2” tipo Cold Rolled a una distancia entre ellas de 120 

cm, suspendidas mediante alambre entorchado galvanizado; bajo estas canaletas 

metálicas irán otros canales metálicos de 7/8” del tipo Furring Channels distanciadas 

cada 40 cm. o 60 cm. de acuerdo al tipo y peso del tablero usado y a las 

especificaciones del fabricante. En los trabes entre plancha y plancha deberá usarse 

cinta y pegamento del mismo fabricante, de tal manera que la apariencia del trabajo 

final se vea como un solo elemento. Luego se colocara el empaste y el acabado final 

de pintura. 

 Se debe tener especial cuidado en los bordes y esquinas, en donde se deberá usar un 

sellante, con la finalidad de obtener una superficie que prevenga la transmisión del 

sonido. 

Unidad: metro cuadrado (m²) 
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34.- Cielo raso de fibra mineral importado 

 

El cielo raso es de tipo suspendido, de fibra mineral, del tipo CLASSIC MINABOARD de 

la marca ARMSTRONG o similar, que cumplan las normas de resistencia al fuego de la 

norma ASTME 1264,  las dimensiones serán de aproximadamente 61 cm x 61 cm y con 

espesor de 16 mm; los elementos de suspensión serán de tol electro-galvanizado en 

colores claros; para su colocación el contratista utilizará mano de obra calificada, y 

deberá seguir las indicaciones del cuadro de acabados y los detalles correspondientes  

para su sujeción para el tipo de cielorraso y altura de colocación; debiéndose además 

revisar las especificaciones del fabricante. El constructor entregará el cielo raso limpio, 

tanto planchas como elementos de suspensión. 

Unidad: metro cuadrado (m²). 

  

35.- Bóveda de policarbonato  

En las losas de cubierta sobre el Auditórium existen tragaluces a los cuales se los 

deberá cubrir con bóvedas de poli-carbonato asentadas sobre una estructura metálica y 

empernada en el bordillo del tragaluz de acuerdo a los planos de detalle 

correspondiente. La unión de la bóveda con el bordillo deberá ser perfectamente 

impermeabilizado para impedir el paso de agua hacia el interior. 

Unidad: metro cuadrado (m²). 

36.- Puertas de madera  

Se instalarán de acuerdo a las dimensiones, diseño y lugares indicados en los planos 

arquitectónicos respectivos. 

Estas puertas serán de laurel con tableros macizos, incluye batiente, jambas a ambos 

lados, bisagras y topes de puerta. El acabado será con 3 manos de laca automotriz de 

color a especificarse por la Dirección Arquitectónica.  

Las cerraduras serán de pomo tipo Kwitset o similar. El contratista deberá entregar las 

cerraduras con dos llaves cada una. 

Las bisagras a usar serán stanley o similar de 3”, acabado stainles steel . 

Se deberán emplear topes metálicos con cabeza de caucho, fijados con sus 

correspondientes tornillos en la parte superior del costado interior de la puerta. El tope 

deberá tener el largo suficiente para evitar que el pomo de la cerradura golpee la pared.  
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El contratista al cotizar cada puerta, deberá incluir en su análisis de precio todos los 

materiales y accesorios como: cerraduras, bisagras, jambas, batientes, topes, etc. y 

también su acabado final. 

Unidad: Unidad (U) 

 

37.- Puertas de aluminio, vidrio 10mm.  

 

En aquellos lugares en los que se indique en los planos respectivos, se ubicarán 

puertas  de aluminio vidrio y lámina MDF de por lo menos 9 mm de espesor pintada 

con tres manos de laca automotriz de color a especificarse por la fiscalización o 

dirección arquitectónica. La estructura de la puerta será de perfiles de aluminio natural, 

el vidrio que será colocado en la parte superior de la puerta será vidrio claro de 6 mm. 

Las dimensiones y diseño de las puertas serán las indicadas en los planos de detalles. 

 Las cerraduras serán de pomo tipo Kwitset o similar. El contratista deberá entregar las 

cerraduras con dos llaves cada una. 

Unidad: Unidad (U) 

 

38.- Puertas metálicas  

 

En aquellos lugares donde se señale en los planos respectivos, se ubicarán puertas 

metálicas de acuerdo al detalle de la lámina respectiva. 

Puerta metálica de tol de 1/25”, tubo cuadrado estructural de 3/4 “, bisagras, cerradura, 

pintura esmalte 

Unidad: Unidad (U)  

 

39.- Puertas panelada empotrada  

 

Puerta con lámina de plomo de una hoja; la hoja será construida con dos tableros 

listonados de 18mm con lámina de plomo de 1 mm entre las hojas, como se señala en 

los planos de detalle. La sujeción se realizará con 12 pernos de 1/4" x 1" con tuerca y 

arandelas planas. La cabeza del perno y la tuerca deben quedar perdidas dentro de los 

tableros listonados, se taparán con tarugo de madera, lijarán, fondearán y tendrán un 

acabado en esmalte del color que determine la Dir. Arquitectónica. Cada hoja llevará 

bisagras de piso especiales del tipo pivote, de acuerdo al detalle y especificación. 
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Las cerraduras serán de pomo tipo Kwitset o similar. El contratista deberá entregar las 

cerraduras con dos llaves cada una. 

Unidad: Unidad (U)  

 

40.- Ventana de aluminio y vidrio 

Serán todas las actividades que se requieren para la fabricación e instalación de 

ventanas proyectables en perfiles de aluminio anodizado, con todos los sistemas de 

fijación, anclaje y seguridad que se requiere, y que son de acceso público en el 

mercado. 

El objetivo será la construcción e instalación de todas las ventanas corredizas 

elaboradas en perfiles de aluminio y vidrio de 5 mm, según el sistema especificado y 

los diseños que se señalen en planos del proyecto, detalles de fabricación e 

indicaciones de la Dirección Arquitectónica o Fiscalización. 

Unidad: Metro cuadrado (m².) 

    

 

41.- Mampara de aluminio y vidrio 
 
Se instalará de acuerdo a las dimensiones y lugar indicados en el plano arquitectónico 

respectivo. 

Las puertas serán con estructura de aluminio anodizado y vidrio claro templado de 6 

mm de espesor, con brazo hidráulico. 

Unidad: Metro cuadrado (m².) 

 

42.- Rejas 

 

De acuerdo con los planos de detalle correspondiente y más indicaciones de la 

Dirección Arquitectónica y Fiscalización, se utilizarán  rejas reticuladas tipo bloque con 

varilla cuadrada de 12 mm incluyendo las pinturas: anticorrosiva y de esmalte, 

ajustando las medidas al espacio que se va a cubrir, y al detalle que consta en planos. 

Unidad: Metro cuadrado (m²)  
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43.- Pasamanos metálicos 

 

Se instalarán pasamanos metálicos de acuerdo a las dimensiones, características y 

lugares indicados en los planos arquitectónicos respectivos, se utilizará tubo redondo 

estructural de 2” pulgadas de diámetro, anclado  en el piso, ajustando las medidas al 

espacio que se va a cubrir. El acabado será con laca automotriz secada al horno, 

previamente de lo cual se deberá haber corregido todas las asperezas producto de la 

soldadura o golpes a los tubos, las fallas serán corregidas con masilla automotriz, para 

luego aplicarles dos manos de fondo y finalmente la laca en el color definido por la 

dirección arquitectónica o la fiscalización. 

Unidad: Metro lineal (ml). 

  

44.- Muebles de madera bajo mesones 

 

Todos los muebles  han sido diseñados de forma modular  y de acuerdo con los planos 

de detalle respectivos, en donde constan su diseño, dimensiones, materiales y 

acabados. Los planos de acabados indican su localización de acuerdo al número de 

ambiente en el plano respectivo y su conformación con módulos cuyo diseño consta en 

los planos de detalle. Serán de armazón de listones de madera de laurel de 4 x 5 cm, 

estos deberán ser debidamente cepillados, lijados, masillados, aplicados dos manos de 

sellador, y terminados con dos manos de laca automotriz en el color que determine la 

fiscalización, para evitar los efectos del agua y humedad sobre ellos. Para los fondos y 

frentes se utilizarán tableros de MDF de 10 mm de espesor. 

Unidad: Metro lineal (ml). 

  

45.-Recubrimiento de mesones con granito 

  

 Se refiere este ítem, a la ejecución de recubrimiento de mesones de granito de 

material importado, en los colores y medidas especificados en los planos de detalles 

arquitectónicos.  

Previamente a su empleo el contratista presentará a consideración de fiscalización, 

muestras de los materiales y resinas a emplearse en el proceso de la obra, adjuntando 

certificados y literatura técnica correspondiente. De preferencia se deberán escoger 

resinas con módulo de elasticidad bajo. 

El granito deberá ser pulido con maquina pulidora y la altura de la capa de granito será 

de 15mm. 
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La superficie sobre las cuales se deberán colocar el mortero epóxico estará exenta de 

polvo, pintura, grasa, asfalto, lechadas, o cualquier material perjudicial para la correcta 

instalación del elemento. El contratista es responsable por la conservación de todos los 

materiales, y deberá reacondicionar cualquier parte defectuosa que se deba a 

descuidos, deficiencias, o negligencia en la construcción. 

Para la pega del granito con el hormigón se deberá utilizar casco pen (pegamento 

epóxico), sika bond-T1 (pega de poliuretano) o pegantes de similares características. 

El Contratista deberá suministrar los materiales, la mano de obra, las herramientas y el 

equipo que se requieran para llevar a cabo el trabajo como aquí se especifica 

Unidad: Metro lineal (ml) 

 

46.-Recubrimiento de mesones con acero inoxidable 

 

Se refiere este ítem, a la ejecución de recubrimiento de mesones con acero inoxidable, 

en las medidas especificadas en los planos de detalles arquitectónicos.  

Previamente a su empleo el contratista presentará a consideración de fiscalización, 

muestras de los materiales a emplearse en el proceso de la obra.   

El Contratista deberá suministrar los materiales, la mano de obra, las herramientas y el 

equipo que se requieran para llevar a cabo la ejecución de estos trabajos. 

Unidad: Metro lineal (ml) 

 

47.- Fregadera acero inoxidable 1 pozo 

 

Un sistema hidro-sanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de 

las llaves de salida de agua o piezas sanitarias como es el fregadero. El objetivo será la 

instalación del fregadero de acero inoxidable de un pozo y demás elementos para su 

funcionamiento, en los sitios que se indiquen en planos del proyecto y las indicaciones 

de la dirección arquitectónica y la fiscalización. La grifería será de tipo cuello de ganso 

cromado de pico alto 8”, con todos sus implementos para su funcionamiento, que se 

indiquen en los planos y detalles del proyecto, las indicaciones de la dirección 

arquitectónica y la fiscalización.  

Unidad: Unidad (U) 
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48.- Fregadero acero inoxidable 2 pozos 

  

El objetivo será la instalación del fregadero de acero inoxidable de un pozo y 

escurrimiento y demás elementos para su funcionamiento, en los sitios que se indiquen 

en planos del proyecto y las indicaciones de la dirección arquitectónica y la 

fiscalización. La grifería será de tipo cuello de ganso cromado de pico alto 8”, con todos 

sus implementos para su funcionamiento, que se indiquen en los planos y detalles del 

proyecto, las indicaciones de la dirección arquitectónica y la fiscalización.  

Unidad: Unidad (U). 

 

49.- Lavamanos blanco 

En los lugares señalados en el plano se procederá a la colocación de piezas sanitarias 

de fabricación nacional. 

Todas las piezas sanitarias a instalarse deberán ser probadas con una presión con la 

línea general de agua potable previa a su recepción 

Los lavamanos serán de losa vitrificada de color blanco, con grifería, desagüe y sifón, 

todos estos elementos serán FV de resina acetal blanco; tubo de abasto metálico con 

llave angular.   

Unidad: Unidad (U) 

 

50.- Lavamanos de color con pedestal 

  

En las oficinas de Gerencia y Subgerencia Médica, que poseen baños privados se 

instalarán lavamanos con pedestal de color de fabricación nacional, deberán ser 

probadas con una presión con la línea general de agua potable previa a su recepción 

Los lavamanos serán de losa vitrificada de color blanco, con grifería, desagüe y sifón, 

todos estos elementos serán FV de resina acetal blanco; tubo de abasto metálico con 

llave angular. 

Unidad: Unidad (U) 

 

51.- Inodoro blanco con fluxómetro 
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En los lugares señalados en el plano se procederá a la colocación de piezas sanitarias 

de fabricación nacional. 

Todas las piezas sanitarias a instalarse deberán ser probadas con una presión con la 

línea general de agua potable previa a su recepción 

Los inodoros serán de losa vitrificada de color blanco con fluxómetro, con asiento y 

tapa  plástica resistente, pernos de anclaje y tubo de abasto metálico con llave angular. 

Unidad: Unidad. (U) 

 

52.- Inodoro de color 

 

En las oficinas de Gerencia y Subgerencia Médica, que poseen baños privados se 

instalarán  inodoros de losa vitrificada de color tanque bajo con mecanismo de 

descarga  de fabricación nacional con asiento y tapa  plástica resistente, pernos de 

anclaje y tubo de abasto metálico con llave angular. 

Todas las piezas sanitarias a instalarse deberán ser probadas con una presión con la 

línea general de agua potable previa a su recepción. 

Unidad: Unidad. (U) 

 

53.- Urinario blanco 

 

El objetivo será la provisión e instalación de los urinarios y  llave de control, con todos 
sus elementos para su funcionamiento, que se indiquen en los planos y detalles del 
proyecto y las indicaciones de la dirección arquitectónica y la fiscalización. El urinario 
será de losa vitrificada de color blanco, con llave cromada. 
Unidad: Unidad. (U) 

 

54.- Ducha cromada giratoria 

El objetivo será la instalación de las duchas cromadas giratorias que se indiquen en los 

planos del proyecto, los detalles y las indicaciones de la dirección arquitectónica y la 

fiscalización.  

Unidad: Unidad. (U) 
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55.- Dispensador para toallas de mano 

 

El objetivo será la provisión e instalación de dispensador de papel toalla con cobertura 

de metal, se fija a la pared por medio de tornillos y tacos de fibra. En la cantidad que se 

indique en los planos del proyecto, los detalles y las indicaciones de la dirección 

arquitectónica y la fiscalización. Toalleros Bobrick B673 o similar. 

Unidad: Unidad. (U.) 

 

56.- Dispensador para jabón 

 

El objetivo será la provisión e instalación de dispensadores para jabón con cobertura  

de metal, se fija a la pared por medio de tornillos y tacos de fibra. En la cantidad que se 

indique en los planos del proyecto, los detalles y las indicaciones de la dirección 

arquitectónica y la fiscalización. Dispensadores de jabón líquido Bobrick B-195 o 

similar. 

Unidad: Unidad. (U) 

 

57.- Dispensador para papel higiénico 

 

El objetivo será la provisión e instalación de dispensadores para papel higiénico con 

cobertura de metal, se fija a la pared por medio de tornillos y tacos de fibra. En la 

cantidad que se indique en los planos del proyecto, los detalles y las indicaciones de la 

dirección arquitectónica y la fiscalización. Portapapeleras Bobrick B6699 o similar. 

Unidad: Unidad. (U) 

 

58.- Secadora de manos eléctrico 

 

El objetivo será la provisión e instalación de secadores de manos eléctrico, con 

cobertura plástica o de metal, se fija a la pared por medio de tornillos y tacos de fibra. 

En la cantidad que se indique en los planos del proyecto, los detalles y las indicaciones 

de la dirección arquitectónica y la fiscalización. Secadora de mano eléctrica con sensor 

tipo Bobrick B-701 o similar. 

Unidad: Unidad. (U) 
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59.- Pintura esmalte interior- exterior 

Para los paramentos verticales los enlucidos serán lisos. Las superficies de muros y 

más elementos que figuran en el cuadro de acabados con enlucido liso irán con pintura 

de esmalte según el cuadro de acabados y con características similares a la marca 

SPRED SATIN DE GLIDDEN. Las superficies de las paredes  interiores y exteriores 

deberá presentar absoluta uniformidad sin huecos, rayas, raspados ni salientes 

debiendo dichas superficies ser pasteadas con empaste tipo Sika o similar y luego 

lijadas en forma perfecta y prolija.  Los supervisores darán su aprobación sobre la 

preparación de las superficies antes de dársela primera capa de pintura.  Como de la 

bondad y perfección de las superficies dependen los acabados en pintura, la falta de 

aprobación del supervisor obligará al contratista a la repetición íntegra del trabajo. Una 

vez aprobada la preparación de las superficies a pintarse se procederá a la colocación 

de la capa de sellador. La primera capa de pintura se la dará una vez aprobada por la 

Fiscalización la capa del sellador.  La capa de finalización se la dará así mismo cuando 

los fiscalizadores hayan aprobado las capas anteriores. 

El objetivo de este rubro es el de disponer de un recubrimiento de acabado en color, 

que proporcione un acabado estético y protector de los elementos que se indiquen en 

planos del proyecto, la Dirección Arquitectónica y la Fiscalización. 

Unidad: Metro cuadrado (m².). 

 

60.- Pintura de caucho interior 

  

La pintura será de caucho látex para interiores tipo satinada. 

Es el revestimiento que se aplica a mampostería, elementos de hormigón y otros 

interiores, que previamente se colocará un empaste para interiores de acabado liso, 

pulido, terso y uniforme, que proporcione una base de gran calidad para la posterior 

aplicación de la pintura de caucho. 

El objetivo de este rubro es el disponer de un recubrimiento final en color, lavable con 

agua, que proporcione un acabado estético y protector de los elementos indicados en 

planos del proyecto, por la Dirección Arquitectónica o Fiscalización.  

Unidad: Metro cuadrado (m².) 
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61.- Pintura de caucho exterior 

 

La pintura será de  caucho látex para exterior tipo satinada. 

Es el revestimiento que se aplica a mampostería, elementos de hormigón y otros 

exteriores, que previamente se colocará un  empaste para exterior de acabado liso, 

pulido, terso y uniforme, que proporcione una base de gran calidad, para la posterior 

aplicación de pintura de caucho. 

El objetivo de este rubro es el disponer de un recubrimiento final en color, lavable con 

agua, que proporcione un acabado estético y protector de los elementos indicados en 

planos del proyecto, por la Dirección Arquitectónica o Fiscalización 

Unidad: Metro cuadrado (m²) 

 

OBRAS EXTERIORES 

 

62.- Cerramiento metálico  

 

De acuerdo con los detalles de la lámina respectiva se adecuará el cerramiento 

metálico exterior que se acoplará al existente. Se cumplirán todas las especificaciones 

generales para los elementos metálicos, acabados con esmalte y colores a definir por 

fiscalización de acuerdo a los colores institucionales. 

Unidad: Metro cuadrado (m²).  

 

63.- Puertas metálicas 

 

Se refiere a todas las puertas del cerramiento de ingreso vehicular y peatonal, se 

fabricarán de acuerdo al detalle constante en la lámina respectiva. Cumplirá con todas 

las especificaciones generales de herrería y carpintería metálica, pintura y al detalle 

que consta en planos. 

Unidad: Metro cuadrado (m²). 
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64.- Bordillos de hormigón simple 

  

En los exteriores de acuerdo a lo señalado en los planos de implantación, confinando 

las vías de circulación vehicular, y los estacionamientos (sistema vial del Hospital) se 

construirá un bordillo de acuerdo al detalle de la lámina respectiva. Tendrá 15cm de 

base, 10cm en la cara superior y 50 cm de altura. El hormigón será de f'c = 210 

Kg/cm2. El terminado será enlucido y alisado, el borde superior será redondeado. 

Unidad: Metro lineal (ml). 

 

65.- Pavimentos vehiculares e= 15 cms  

 

El Hospital que de acuerdo a los planos arquitectónicos dispondrán de pavimentos de 

circulación vehicular y parqueaderos. Serán construidas de acuerdo con el detalle 

respectivo en base de hormigón simple f’c=280 Kg/cm² e= 15 cm con juntas.  El 

acabado será alisado y escobillado. 

Unidad: Metro cuadrado (m²). 

 

66.- Veredas, aceras y rampas 

 

El Hospital que de acuerdo a los planos arquitectónicos dispondrán de una vereda 

perimetral, aceras de circulación peatonal y rampas. Serán construidas de acuerdo con 

el detalle respectivo en base de hormigón simple f’c=210 Kg/cm² e= 10 cm con juntas.  

El acabado será alisado y escobillado. 

Unidad: Metro cuadrado (m²).  

 

67.- Hormigón ciclópeo (60% H. S., 40% Piedra, f´c = 210 Kg/cm²) 

 

Es la combinación del hormigón simple (60%) de resistencia f’c= 210 Kg/cm² y con 

piedra (40%) molón o del tamaño adecuado, que conformarán los elementos 

estructurales, de carga o soportantes y que requieren o no de encofrados para su 

fundición.  
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El objetivo es la construcción de elementos de hormigón ciclópeo, especificados en 

planos estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de 

fabricación, vertido y curado del hormigón  

Unidad: Metro cúbico (m³) 

 

68.- Señalización horizontal con pintura de tráfico 

 

Los estacionamientos se delimitarán con franjas de 10cm., de espesor con pintura al 

óleo de color amarillo. Zonas de cruces peatonales en color blanco. 

En los estacionamientos de público en el área frontal, los tres estacionamientos más 

cercanos, según señale la Dir. Arquitectónica se pintará el símbolo de discapacitados y 

madres embarazadas, con pintura de óleo color azul. 

Unidad: Metro lineal (ml) 

 

69.- Cisterna 

 

El objetivo es la provisión, montaje o construcción de una cisterna para 

almacenamiento de agua potable con el fin de satisfacer las necesidades de provisión 

de agua potable  del Hospital, cuyos requerimientos  y especificaciones técnicas 

estarán incluidos en planos estructurales, memorias y demás documentos del proyecto.  

Unidad: Metro cúbico (m³) 

.  

70.- Jardinerías exteriores 

 

En los lugares señalados en los planos se construirán jardineras según el respectivo 

detalle las mismas que deberán ser elaboradas en hormigón simple o mampostería con 

su respectivo acabado y que deberán ser impermeabilizadas con masilla con 

impermeabilizante del tipo STYROX y una lámina del tipo IMPERNYLON 4K o similar, 

para luego rellenar con tierra vegetal. 

Como se señala en la lámina de detalles respectiva, en todos los jardines exteriores se 

trabajará un sistema de dren para la sobresaturación de esos suelos, mismos que 

estarán recubiertos por cascarilla de coco. Las plantas de ornamentación serán propias 

de la región y serán señaladas a su debido tiempo por la dirección arquitectónica. 

Antes de colocar la cascarilla el suelo vegetal deberá ser volteado, abonado e 
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hidratado. Luego se procederá a la siembra de los arbustos y plantas y por último se 

colocará la cascarilla. 

Unidad: metro cuadrado (m²) 

 

71.- Limpieza final y desalojo de la obra 

 

Toda la obra deberá entregarse completamente limpia. El contratista procederá a 

realizar la limpieza de las áreas terminadas y los mantendrá así hasta el día de la 

recepción provisional de la obra. Todo escombro basura y desperdicio deberá ser 

desalojado de la obra de manera que se la entregue de manera nítida, las 

mamposterías pintadas impecables, los vidrios limpios y todos los sistemas 

funcionando. Los aparatos sanitarios deberán entregarse sin marcas, adhesivos, 

lavados con una mezcla de 2 partes de agua y una de ácido muriático. 

El constructor proveerá de los equipos y mano de obra requerida para desalojar todo el 

material producido por los trabajos de derrocamiento de hormigones, mamposterías, 

desarmado de puertas, madera, muebles, picado de paredes y pisos, retiro de pisos, 

etc., en el transcurso de la obra. Se evitará la acumulación de materiales en las zonas 

de trabajo, debiendo desalojarse diariamente estos materiales hacia zonas de la 

construcción donde no interfieran con la idoneidad de las labores y desde ahí 

posteriormente hacia lo botaderos indicados por la autoridad competente. 

Unidad: Global (Gbal) 
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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

 

 

Descripción del sistema 

 

La climatización se la realizara mediante unidades de expansión directa situadas en 

sus respectivos cuartos de máquinas. El sistema de ductos estará compuesto de un 

sistema de mando y retorno. En el sistema de mando, para las áreas de quirófanos, se 

instalaran filtros tipo HEPA de 99, 97 % Ef. DOP y en el retorno se ubicaran una 

pantalla de filtros de 85-80 % de eficiencia ASHRAE.  

Las características de los filtros que se instalaran en las distintas áreas del Hospital 

deberán seleccionarse de acuerdo a la planilla de filtros señalada en el plano de 

diseño. 

Para los banco de filtros se instalara manómetros que midan la caída de presión en el 

filtro, y se los deberá instalar en cada portafiltros a una altura de 1.5 m en un lugar de 

fácil acceso para la lectura  

 Los cuartos de maquina deberán se herméticos y además  mantenerse en las 

condiciones de esterilidad.  

Las unidades Fan-coil que están destinadas a climatizar los cuartos de hospitalización, 

deberán ser instaladas encima del tumbado herméticamente sellado de los baños, 

como consta en el plano de diseño. Además deberá  fabricarse en el tumbado una 

compuerta para el mantenimiento de las unidades. 

 El contratista proporcionara  todos los equipos y materiales, los cuales deberán ser 

nuevos y de primera calidad. Los equipos serán instalados de conformidad a las 

instrucciones y recomendaciones del fabricante de los mismos. 

En cuanto al trabajo de albañilería y decoración deberán ser realizados por el 

contratista civil. Estos trabajos incluyen: abertura, cuadrados de boquetes, construcción 

de cuarto de máquinas, compuertas, bases de hormigón para condensadores  ubicados 

en la planta de terraza y protección para los ductos de aire que se encuentra en el 

exterior. 

 

Las presentes especificaciones junto con el plano de diseño del proyecto en cuestión, 

regirá la instalación del Sistema de climatización para el Centro de Especialidades 

Médicas del Cantón Duran, para lograr las presiones recomendadas  

 



111 

 

Unidades manejador-evaporadoras 

 

Se suministrarán e instalaran en el sitio indicado en los planos de diseños, 18 unidades 

evaporadoras, tipo vertical según las características indicadas en las planillas de cada 

plano. 

 

Las unidades tendrán las siguientes características:  

 

- La carcasa deberá ser de  acero galvanizado, con paneles removibles para 
proporcionar fácil  acceso a todos sus componentes. 

 

- El ventilador del evaporador será del tipo centrífugo  y balanceado dinámicamente. 
 

- La bandeja de condensado será de acero con aislamiento térmico, con conexiones 
de drenaje. 

 

- El motor eléctrico podrá ser monofásico o trifásico de acuerdo a su capacidad 
 

- Como accesorio adicional deberá suministrarse un termostato de pared para cada 
unidad.  

 

Unidades condensadores (uc) 

 

Se suministrará e instalará en el sitio indicado en los planos de diseño condensadoras, 

según las características indicadas en las  planillas de cada plano. 

 

Las unidades tendrán las siguientes características:  

 

- La carcasa será de construcción para operar a la intemperie, con paneles 
removibles para un fácil acceso de servicio de mantenimiento. 

 

- El compresor deberá ser de tipo hermético, con dispositivos de protección de 
excesivas  corrientes, temperaturas y presiones. 
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- Cada unidad deberá estar provista de un panel de control con los siguientes 
componentes mínimos. 

 

- Transformadores de control de 24v 
 

- Protector de alta y baja presión de refrigerante   
 

-    Temporizador.      

- La unidad condensadora deberá suministrarse de fábrica presurizada con gas 
inerte  o refrigerante R22. 

- En la unidad condensadora trifásica  deberá instalarse protectores de fase 
 

Unidades auto contenidas  (up)  

 

Se suministrarán e instalaran en el sitio indicado en los planos de diseño, según las 

características indicadas en el plano de planillas. 

 

Las unidades tendrán las siguientes características:  

 

 La unidad estará de acuerdo con ARI Standard 340/360. 
 La unidad se diseñará para conformar a ANSI / ASHRAE 15, ASHRAE 62, UL 

Standard 1995.  
 El aislamiento en el interior de la unidad será de acuerdo a las normas NFPA 

90A  
 La unidad estará  fabricada según norma de calidad industrial ISO 9001:2000.  
 Su gabinete estará construido de plancha galvanizada de calibre 18  

Los ventiladores interiores serán centrífugos con alabes curvados. Equilibrados 

estática y dinámicamente para evitar ruidos y vibraciones.  

 Se utilizara  compresores tipo Scroll,  incluyen protectores térmicos contra sobre 
intensidades y temperaturas elevadas. 

•     Los serpentines de los evaporadores serán de doble circuito independientes  

      En la unidad paquete trifásico  deberá instalarse protectores de fase. 

 

Unidades evaporadoras tipo consola 
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Se suministrarán e instalaran en el sitio indicado en los planos de diseño, 11 unidades 

evaporadoras, tipo consola pared según las características indicadas en las planillas de 

cada plano. 

 

Las unidades tendrán las siguientes características:  

- Unidad interior compacta. 

 

- Control remoto infrarrojo inalámbrico. 

 

- El ventilador del evaporador será del tipo centrífugo. Barrido de aire vertical. 

 

- El filtro deberá ser de fácil mantenimiento e instalación. 

 

- Selector de velocidades de ventilador (auto, alta, intermedia, baja). 

 

- El motor eléctrico podrá ser monofásico. 

 

Extractores de aire  

 

Se suministraran e instalaran en el lugar indicado en el plano,  extractores de aire de 

acuerdo a las capacidades indicadas en el plano de planillas. 

 

La carcaza será de aluminio, con rotor tipo centrífugo balanceado estática y 

dinámicamente de fábrica. El extractor deberá vencer como mínimo la caída de presión 

indicada en los listados. 

 
 
Ductos de aire 

Se  suministrara e instalara en el sitio indicado en los planos de diseño, los ductos de 

mando, retorno y extracción de acuerdo a las normas recomendadas por la SMACNA. 
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Los ductos de extracción, serán construidos con planchas de tol galvanizado, sin 

aislamiento térmico y siguiendo las normas de la SMACNA. 

 

Serán fabricados de plancha de acero galvanizada y deberán respetarse los espesores  

de las planchas que se encuentran en el plano de planilla. 

 

Las juntas deberán ser herméticas y construidas en forma tal que los salientes 

interiores apunten en el sentido de la corriente del aire. 

 

Los Ductos  de aire acondicionado se aislaran con poli estireno expandido densidad de 

15  kg/m3, el espesor será de 15 mm para ductos de mando y  ductos de retorno. El 

espesor del aislamiento será de 20 mm para los ductos que estén instalados en el 

exterior.  

 

En los codos rectos se instalaran deflectores de aire. Los cuales se fabrican a base de 

material de acero  galvanizado, de calibres mayores que el material empleado en el 

ducto que los contiene. 

 

La conexión del ducto a las maquinas será a través de lona flexible de 8 onzas, con 

una longitud no menor de 4 pulgadas, para evitar la transmisión de la vibración en el 

sistema de ductos. 

 

El sistema deberá ser balanceado conforme al volumen de aire indicado en los planos 

junto a cada difusor de aire, utilizándose instrumentos apropiados. 

 

Difusores y rejillas   

Se suministraran e instalaran en el sitio indicado en los planos de diseño, difusores, 

rejillas de mando y rejillas de retorno 

Serán construidos de aleación de aluminio y provistos de registros manuales de alabes 

contrapuestos, tendrán cuello rectangular o cuadrado según sea el caso. 
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Manga flexible 

En el lugar que los planos lo indiquen, se suministrarán e instalarán mangueras 

flexibles, en el diámetro especificado,  aisladas  y  con doble barrera de vapor, con un 

alma interior en espiral de metal. 

 

Filtración de aire 

Se suministrara e instalara en el sitio indicado en el plano de diseño  5 filtros de 99,97 

% DOP, 5 Filtros de 80-85 % Ef. ASHRAE tipo celda o de polipropileno, 2 Filtros de 90-

95 % de Ef. ASHRAE.,  2 filtros de 80-85 % Ef. ASHRAE Y 2 filtros eficiencia 25 % 

ASHRAE, de acuerdo a plano de planilla, respetándose la caída de presión inicial 

indicada en planilla. 

 

Tubería de refrigeración 

Se suministrará e instalará la tubería de refrigerante para la interconexión de las 

unidades evaporadas con sus respectivas unidades condensadoras. 

 

El material que se usara para el sistema de tubería de refrigeración deberá ser de 

cobre rígido o flexible, tipo “L“(deshidratada y sellada). El material seleccionado deberá 

estar conforme a los requerimientos de la ASTM. 

 

Las tuberías de succión del sistema de refrigeración deberán ser aisladas 

térmicamente con Rubatex.  

Tuberías de drenaje 

 

En los planos se indican los puntos de drenaje para las unidades evaporadas. 

En el sistema de drenaje del condensado de estas unidades y su conexión al sistema 

de aguas lluvias, deberán ser provistos por el contratista civil.  La tubería será de PVC 

igual o similar al tipo “R” fabricada por Plastigama, con accesorios inyectados del 

mismo material, de las dimensiones que se indican en los planos. El drenaje deberá 

tener su respectiva trampa.     

 

Instalación eléctrica 

El contratista eléctrico tendrá la responsabilidad de  suministrar las líneas de fuerza y la 

de control de acuerdo a las especificaciones indicadas en el plano de planillas. 
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Pruebas 

El contratista deberá una vez terminada la instalación, balancear y regular el sistema 

bajo las condiciones de diseño, hasta obtener los parámetros satisfactorios. 

El contratista deberá proporcionar todos los instrumentos necesarios,  para poder 

realizar las pruebas requeridas, las que se realizan bajo la supervisión del Fiscalizador.  

 

SISTEMA TELEFONICO  

 

Canalización 

 

Toda la canalización del Sistema Telefónico deberá ser empotrada, en piso, losa o 

pared o cuando existiera tumbado falso de cualquier tipo, deberá estar ubicada entre 

éste y la losa superior o cubierta. Esto se hará a fin de evitar el cableado sobrepuesto o 

“visto”. Deberán ser del diámetro que se indica en el plano, nunca inferior a ¾” en 

aquellos tramos que alimenten más de una salida telefónica y nunca inferior a 2” en 

aquellos tramos que van desde la CDP hacia las diversas CDI. Dichas tuberías serán 

metálicas  EMT o de PVC, y los codos y accesorios en caso de requerirse serán del 

mismo material que la tubería a la cual se fijen, se evitarán las rebabas y/o filos 

cortantes o sobrantes que pudieren dañar el cable a utilizarse. En caso de tratarse de 

tuberías sobre tumbado falso, éstas deberán ser firmemente sujetas a la losa superior o 

alguna otra parte de la estructura del edificio, mediante medios de sujeción adecuados 

que impidan cualquier movimiento de las mismas.  

 

Caja de distribución principal 

 

La Caja de Distribución Principal (CDP), deberá ser metálica, de plancha galvanizada 

no inferior a 1/16”, con tapa del mismo material; se la instalará empotrada en la pared 

que se indica en el plano correspondiente, de dimensiones mínimas: 

50cmx50cmx15cm  a la cual deberán llegar la canalización de acometida del edificio, y 

de la cual deberán partir las canalizaciones correspondientes hacia las CDI  y las 

salidas telefónicas (CDF) cercanas a la misma, tal como se indica en el plano. En la 

CDP se acomodarán regletas de conexión telefónica del tipo de conexión por 

desplazamiento de aislante, con sus respectivas bases; se evitarán las conexiones 

tornillo-tornillo o de otro tipo. No se admitirán empalmes directos de cables. A las 

regletas antes mencionadas se conectarán los cables que alimenten a las CDI y CDF 
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correspondientes; igualmente aquí se ubicará la(s) regleta(s) donde terminarán las 

conexiones de la acometida telefónica.  

 

Cajas de distribución intermedia 

 

Las Cajas de Distribución Intermedia (CDI-1  a CDI-5) se instalarán empotradas en las 

ubicaciones que se indican en los planos correspondientes. Serán ser metálicas, de 

plancha galvanizada no inferior a 1/16”, con tapa del mismo material y seguridad 

adecuada, de dimensiones mínimas: 30cmx30cmx15cm, a dichas cajas llegarán las 

canalizaciones correspondientes desde la CDP, y partirán las correspondientes a las 

CDF, cajas de paso u a otras CDI, según el caso; tal como se indica en forma 

esquemática en el Diagrama de Alzado en planos. En estas cajas se instalarán las 

regletas de conexión telefónica, similares a las de la CDP: en número suficiente para 

acomodar las conexiones de los cables que llegan de la CDP y van a las CDF, con sus 

respectivas bases. 

 

Cajas de distribución final 

 

Las Cajas de Distribución Final (CDF), también llamadas Salidas Telefónicas, serán 

cajas metálicas rectangulares profundas, de dimensiones estándar, irán empotradas en 

la pared en los puntos donde se indica en el plano, a 40cm. sobre  piso terminado, y a 

ellas llegarán las tuberías provenientes de la CDP/CDI/ Cajas de Paso (CP) u otras 

CDF intermedias. 

Cableado 

 

El cableado a instalarse será de CAT 3, multipar telefónico con mínimo dos pares 

conectados para cada CDF, con mínimo un par de reserva. Las conexiones se llevarán 

a cabo en la CDP y en las CDI, no se admitirán empates en las CDF ni en las cajas de 

paso. Los cables desde la CDP a las CDI serán multipares en número suficiente de 

acuerdo a la capacidad prevista de las CDI más un 50% de reserva como mínimo.  

Acometida telefónica 

 

A la CDP deberán llegar 2 tuberías de mínimo 2” desde la Caja de Paso/Pozo de 

mano/etc.  De Pacifictel más cercana o técnicamente conveniente, deberá ser una 

acometida de mínimo 30 pares, incluida reserva; salvo que Pacifictel basado en 

argumentos técnicos determine algo diferente. 
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3.7. PRESUPUESTO REFERENCIAL  
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OBRA: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICÀS

UBICACIÓN : CANTÒN DURAN

FECHA: mar-15

CODIGO DESCRIPCION RUBRO UNIDAD CANTIDAD  P. UNITARIO  P. TOTAL 

PRELIMINARES

1 Limpieza y desbroce del terreno m2 6.330,00                        0,30                                   1.899,00 

2 Replanteo y nivelación m2 2.880,00                        1,10                                   3.168,00 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

3  excavación m3 3.760,00                        3,60                                 13.536,00 

5 Relleno compactado con material de mejoramiento importado m3 1.440,00                        9,10                                 13.104,00 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

6 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 kg 80.650,00                        2,90                               233.885,00 

58 Alivianamiento para losa de 15cm u 34.440,00                        0,35                                 12.054,00 

60 Hormigón ciclópeo f'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% m3 9.680,00                    125,60                            1.215.808,00 

68 Hormigón Simple en cadenas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 1.485,00                    200,05                               297.074,25 

70 Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. m3 1.307,00                    345,24                               451.228,68 

72 Hormigón Simple en losa f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 540,60                    248,00                               134.068,80 

77 Hormigón Simple en Replantillo f 'c= 140 kg/cm2 m3 2.043,00                    110,00                               224.730,00 

80 Hormigón Simple en vigas f 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 155,49                    126,60                                 19.685,03 

118 Malla electrosoldada R-131 (5.5-15) m2 5.897,00                        5,61                                 33.082,17 

151 Hormigón Simple en zapatas F 'c= 240 kg/cm2 incluye m3 15.435,00                    280,50                            4.329.517,50 

MAMPOSTERIA 

202 Mampostería de bloque 10cm m2 3.460,00                      21,81                                 75.462,60 

Mampostería de bloque 15cm m2 645.060,00                      23,00                          14.836.380,00 

ENLUCIDOS                                             -   

253 Enlucido horizontal m2 12.740,00                      10,58                               134.789,20 

255 Enlucido medias cañas m 1.952,32                        3,79                                   7.399,29 

257 Enlucido Vertical paleteado m2 1.297.040,00                        9,45                          12.257.028,00 

261 Estucado de pared m2 1.297.040,00                        3,39                            4.396.965,60 

275 Enlucido vertical en alto relieve m2 651,20                      21,08                                 13.727,30 

PISOS                                             -   

304 Cerámica de piso alto tráfico y antideslizante clase A de 40X40 m2 11.200,00                      25,87                               289.744,00 

311 Contrapiso H.Simple Fc=180kg/cm2(acera) m2 2.122,47                      34,00                                 72.163,98 

314 Masillado de losa incluye impermeabilizante Inc. Malla m2 2.591,05                        9,06                                 23.474,91 

315 Masillado y alisado de pisos m2 11.200,00                        6,62                                 74.144,00 

324 Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, malla m2 1.386,73                      43,11                                 59.781,93 

335 Masillado y alisado de pisos con endurecedor de cuarzo m2 2.378,02                        6,06                                 14.410,80 

338 Barrederas de cerámica 10cm m 3.526,00                        3,62                                 12.764,12 

CARPINTERIA METAL/metálica                                             -   

437 Pasamanos de acero inoxidable. H=0.90m m 38,58                    249,10                                   9.610,28 

441 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de 25*50*1.5 CON m2 23,52                    152,21                                   3.579,98 

477 Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm m2 256,32                    114,19                                 29.269,18 

526 Puerta metálica de tool, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio m2 22,68                    140,30                                   3.182,00 

558 Ventana fija de tubería galvanizada de 2" sin malla, Inc. Marco m2 66,22                    109,87                                   7.275,59 

RECUBRIMIENTOS                                             -   

706 Cerámica para paredes m2 523,03                      23,48                                 12.280,74 

711 Cielo Raso Gypsum para humedad incluye estructura metálica m2 1.090,54                      23,50                                 25.627,69 

747 Pintura de caucho látex vinyl acrilico m2 1.501,87                        4,60                                   6.908,60 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                                             -   

880 Punto de agua PVC roscable 1" pto 14,00                      41,82                                      585,48 

881 Punto de agua  PVC roscable 1/2" pto 27,00                      25,12                                      678,24 

969 Tubería E/C PVC 50mm  1MPa m 8,20                        3,96                                        32,47 

990 Tubería PVC roscable 1" m 12,00                        7,68                                        92,16 

992 Tubería PVC roscable 3/4" m 12,56                        3,65                                        45,84 

1062 Válvula de Control, D=1 1/2" u 4,00                      51,85                                      207,40 

1063 Válvula de Control, D=1" u 2,00                      43,54                                        87,08 

1065 Válvula de Control, D=2" u 1,00                    110,95                                      110,95 

1213 Inodoro blanco con fluxometro fv u 28,00                    293,29                                   8.212,12 

1222 Lavamanos  empotrado con llave pressmatic u 28,00                    134,73                                   3.772,44 

1227 Lavamanos para diferentes capacidades con llave pressmatic u 4,00                    158,66                                      634,64 

1241 Urinario con llave pressmatic u 20,00                    189,00                                   3.780,00 

1401 Bajantes  de Tubería PVC tipo B de 110 mm m 66,00                      12,35                                      815,10 

1416 Desagues  PVC 110mm tipo B (incluye accesorios) pto 28,00                      24,73                                      692,44 

1418 Desagues PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios) pto 26,00                      16,69                                      433,94 

1432 Sumidero de piso de 3" incluye rejilla u 8,00                      37,14                                      297,12 

1433 Sumidero de piso de 4" incluye rejilla u 3,00                      40,67                                      122,01 

1448 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 13,50                        7,32                                        98,82 

INSTALACIONES ELECTRICAS                                             -   

1638 Tuberia nova ducto 110 mm u 60,00                        7,01                                      420,60 

2236a Alimentador Superflex 3x2+ 1x4+ 1x6 AWG Sin Tubería m 120,00                      30,49                                   3.658,80 

2237a Alimentador Superflex 3x4+1x4+1x2 AWG Sin Tubería m 120,00                      26,17                                   3.140,40 

2045 Alimentador Superflex 3x2+2x4 AWG sin Tubería m 260,00                      33,51                                   8.712,60 

1644 Alimentador Superflex 3X8+2X10 AWG Sin Tubería m 75,00                      10,40                                      780,00 

1903 Punto de iluminación tubería EMT 1/2 pto 212,00                      35,78                                   7.585,36 

1912 Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V pto 68,00                      37,84                                   2.573,12 

1754 Foco ahorrador de 20W 120V u 76,00                        3,67                                      278,92 

1777 Luminaria empotrable 3*32W de 1,20x0,60 m completa con u 136,00                      85,33                                 11.604,88 

1741 Centro de carga trifásico de 30 circuitos u 2,00                    203,53                                      407,06 

1739 Centro de carga trifásico de 12 circuitos u 1,00                    105,82                                      105,82 

1684 Breaker enchufable 1 polo 15-30 A u 20,00                        6,20                                      124,00 

 BLOQUE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS 
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INSTALACIONES ELECTRÓNICAS                                             -   

990 Tubería PVC roscable 1" m 10,00                        7,68                                        76,80 

1405 Caja de revision de 60 x 60 con tapa cerco metalico u 1,00                    149,62                                      149,62 

1516 Caja de revision 10x10x15 cm, con tapa cerco metalico u 4,00                      20,42                                        81,68 

2094 Tubería  PVC 1" y accesorios m 33,00                        2,39                                        78,87 

2212 Cable gemelo de parlante 2X16 AWG m 80,00                        0,85                                        68,00 

2229 Contactos magneticos instalados u 12,00                      15,85                                      190,20 

2276 Organizador de cable horizontal con tapa 100x60 mm Plástica u 1,00                      29,83                                        29,83 

2279 Parlantes de 10W 8 ohmios u 24,00                      69,63                                   1.671,12 

2283 Patch cord puesto de trabajo CAT 6a  de 3m u 12,00                      16,63                                      199,56 

2290 Punto simple CAT 6A  certificado pto 12,00                    159,78                                   1.917,36 

2291 Punto de contacto magnetico pto 12,00                      29,21                                      350,52 

2312 Punto para salida de parlante C/F (1P) – ø 13mm pto 24,00                      44,62                                   1.070,88 

2338 Rack de telecomunicaciones 12UR u 1,00                    592,90                                      592,90 

2340 Punto de video VGA pto 12,00                    106,56                                   1.278,72 

2350 Patch Panel 24 puertos CAT 6A-/FUTP u 1,00                    250,52                                      250,52 

2351 Patch cord 1m CAT 6A para Rack u 12,00                        7,82                                        93,84 

2357 Switch capa 2 10/100/1000 48 puertos 4SFP LAN base image u 1,00                 7.701,20                                   7.701,20 

2358 Switch capa 2 10/100/1000 24 puertos 4SFP LAN base image u 1,00                 4.236,73                                   4.236,73 

3522 Detector de humo direccionable fotoeléctrico u 12,00                    251,19                                   3.014,28 

3528 Estacion manual para alarma Incendios(emergencia) u 4,00                    134,48                                      537,92 

3542 Lampara de emergencia tipo LED u 11,00                      62,60                                      688,60 

3555 Lampara de señalizacion instalada u 9,00                      57,45                                      517,05 

3588 Sirena con luz estroboscopica u 1,00                    156,35                                      156,35 

4225 Picado de hormigón para instalaciones eléctricas ml 20,00                        3,50                                        70,00 

EXTERIORES                                             -   

3901 Bordillo de H.S 180 kg/cm2 (H=35cm B=15 cm) m 183,00                      36,90                                   6.752,70 

                                            -   

MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             -   

13 Desalojo de material de excavación m3 9,36                        3,97                                        37,16 

18 Excavación manual en plintos y cimientos m3 20,46                        8,36                                      171,05 

20 Relleno compactado con material de mejoramiento importado m3 11,10                      19,44                                      215,78 

24 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 4,35                      82,01                                      356,74 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO                                             -   

51 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 kg 1.327,31                        2,19                                   2.906,81 

52 Acero estructural en perfiles fy=2400 kg/cm2 (provisión y kg 78,66                        4,73                                      372,06 

57 Alivianamientos para losa de 15cm U 220,00                        0,72                                      158,40 

60 Hormigón ciclópeo f'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% m3 4,05                    209,02                                      846,53 

68 Hormigón Simple en cadenas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 2,64                    288,69                                      762,14 

70 Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. m3 2,40                    345,24                                      828,58 

72 Hormigón Simple en losa f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 1,60                    348,10                                      556,96 

74 Hormigon Simple en muros  F 'c= 240 kg/cm2 incluye m3 0,60                    333,41                                      200,05 

76 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 1,53                    258,57                                      395,61 

77 Hormigón Simple en Replantillo f 'c= 140 kg/cm2 m3 0,31                    195,69                                        60,66 

80 Hormigón Simple en vigas f 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 1,10                    358,88                                      394,77 

mampostería                                             -   

202 Mampostería de bloque 10cm m2 26,42                      21,81                                      576,22 

203 Mampostería de bloque de 15cm m2 73,16                      26,59                                   1.945,32 

ENLUCIDOS                                             -   

253 Enlucido horizontal m2 12,91                      10,58                                      136,59 

257 Enlucido Vertical paleteado m2 139,35                        9,45                                   1.316,86 

260 Estucado tumbado m2 12,91                        3,56                                        45,96 

261 Estucado de pared m2 139,35                        3,39                                      472,40 

PISOS                                             -   

304 Cerámica de piso alto tráfico y antideslizante clase A de 40X40 m2 1,81                      26,87                                        48,63 

314 Masillado de losa incluye impermeabilizante Inc. Malla m2 12,81                        9,06                                      116,06 

315 Masillado y alisado de pisos m2 1,47                        6,62                                          9,73 

CARPINTERIA METAL/metálica                                             -   

477 Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm m2 2,10                    114,19                                      239,80 

537 Porton con Tubería metálica y tol para UEMS u 1,00                    728,86                                      728,86 

538 Puerta de tubo estructural y tol  con cerradura electrica u 1,00                    319,20                                      319,20 

539 Mampara de tubo estructural y tol u 1,90                    158,09                                      300,37 

RECUBRIMIENTOS                                             -   

747 Pintura de caucho látex vinyl acrilico m2 152,83                        4,60                                      703,02 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                             -   

1638 Tuberia nova ducto 110 mm u 60,00                        7,01                                      420,60 

2238a Alimentador Superflex 3x6+1x8+1x10 awg m 180,00                      21,31                                   3.835,80 

1643 Alimentador SUPERFLEX 2X4+1X4+1X6 AWG Sin Tubería m 180,00                      25,24                                   4.543,20 

1903 Punto de iluminación tubería EMT 1/2 pto 17,00                      35,78                                      608,26 

1912 Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V pto 3,00                      37,84                                      113,52 

1754 Foco ahorrador de 20W 120V u 23,00                        3,67                                        84,41 

1805 Luminaria ojo/buey fijo 1 x 26 w 121 V empotrable u 1,00                      14,88                                        14,88 

1807 Ojo de buey 2*26W dulux completo con balastro electrónico u 10,00                      59,57                                      595,70 

2161 Luminaria tipo globo de 70W Na- a220V u 6,00                    149,44                                      896,64 

1740 Centro de carga trifásico de 24 circuitos u 1,00                    180,52                                      180,52 

1741 Centro de carga trifásico de 30 circuitos u 1,00                    203,53                                      203,53 

1684 Breaker enchufable 1 polo 15-30 A u 5,00                        6,20                                        31,00 

1712 Breaker enchufable 2 polos 15-20 A u 1,00                      11,65                                        11,65 

1684 Breaker enchufable 1 polo 15-30 A u 2,00                        6,20                                        12,40 

INSTALACIONES ELECTRÓNICAS                                             -   

2094 Tubería  PVC 1" y accesorios m 40,00                        2,39                                        95,60 

2290 Punto simple CAT 6A  certificado pto 1,00                    159,78                                      159,78 

2477 Pulsador de pánico instalado u 1,00                      50,85                                        50,85 

3528 Estacion manual para alarma Incendios(emergencia) u 1,00                    134,48                                      134,48 

EXTERIORES                                             -   

3941 Cerramiento perimetrales de tubo 1 1/2" x2mm y mampostería  m2 1,90                    118,20                                      224,58 

M PORTÓN (GARITA DE INGRESO)
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                                            -   

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN                                             -   

60 Hormigón ciclópeo f'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% m3 8,00                    209,02                                   1.672,16 

PISOS                                             -   

322 Adoquin ornamental vibroprensado de 20x10x6cm m2 4.580,00                      28,89                               132.316,20 

324 Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, malla m2 3.540,00                      43,11                               152.609,40 

326 Adoquin vehicular hexagonal 20/m2 f́ c=400Kg/cm2 m2 774,77                      32,05                                 24.831,38 

335 Masillado y alisado de pisos con endurecedor de cuarzo m2 540,00                        6,06                                   3.272,40 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                                             -   

INCENDIOS                                             -   

974 Tubería E/C PVC 63mm 1MPa m 458,00                        5,53                                   2.532,74 

1064 Válvula de Control, D=2 1/2" u 6,00                      94,44                                      566,64 

1092.1 Reducción PVC ele 1 MPA 63x50 mm u 10,00                        5,37                                        53,70 

AGUA POTABLE                                             -   

980.1 Tubería E/C PVC 20mm 2MPa m 35,00                        4,74                                      165,90 

980.2 Tubería E/C PVC 25mm 1,60MPa m 28,00                        6,00                                      168,00 

980.3 Tubería E/C PVC 32mm 1,25MPa m 60,00                        3,62                                      217,20 

969 Tubería E/C PVC 50mm  1MPa m 52,00                        3,96                                      205,92 

974 Tubería E/C PVC 63mm 1MPa m 22,00                        5,53                                      121,66 

975 Tubería E/C PVC 75mm  0,8MPa m 40,00                        5,77                                      230,80 

980 Tubería E/C PVC 90mm 1MPa m 10,00                        9,43                                        94,30 

947 Tubería E/C PVC 110mm 1MPa m 100,00                      13,11                                   1.311,00 

951 Tubería E/C PVC 125mm 1MPa m 113,00                      29,19                                   3.298,47 

1066 Válvula de Control, D=3/4" u 1,00                      31,12                                        31,12 

1080 Válvula de Control de 1 1/4“ u 1,00                      51,63                                        51,63 

1065 Válvula de Control, D=2" u 5,00                    110,95                                      554,75 

1092.2 Reducción PVC e/c 1 MPA 75 x 50 mm u 1,00                        5,37                                          5,37 

1092.3 Reducción PVC e/c 1 MPA 50 x 25 mm u 1,00                        5,77                                          5,77 

1092.4 Reducción PVC e/c 1 MPA 50 x 32 mm u 1,00                        5,77                                          5,77 

1092.5 Reducción PVC e/c 1 MPA 75 x 63 mm u 1,00                        5,49                                          5,49 

1092.6 Reducción PVC e/c 1 MPA 90 x 75 mm u 1,00                        5,99                                          5,99 

1092.7 Reducción PVC e/c 1 MPA 110 x 90 mm u 1,00                        8,81                                          8,81 

1092.8 Reducción PVC e/c 1 MPA 125 x 110 mm u 1,00                      12,72                                        12,72 

FOSAS SEPTICAS TIPO 1 {X8)                                             -   

18 Excavación manual en plintos y cimientos m3 183,04                        8,36                                   1.530,21 

118 Malla electrosoldada R-131 (5.5-15) m2 303,36                        5,61                                   1.701,85 

90 Hormigón Simple en muros F'c = 210 Kg/cm2 incluye m3 59,84                    319,70                                 19.130,85 

FOSAS SEPTICAS TIPO 2 (X11)                                             -   

18 Excavación manual en plintos y cimientos m3 128,70                        8,36                                   1.075,93 

118 Malla electrosoldada R-131 (5.5-15) m2 417,12                        5,61                                   2.340,04 

90 Hormigón Simple en muros F'c = 210 Kg/cm2 incluye m3 53,46                    319,70                                 17.091,16 

INFILTRACION                                             -   

3790 Trampa de grasa y aceites(geomembrana) u 2,00                    494,54                                      989,08 

1124 Pozo infiltración 1.00x1.00x1.00 u 44,00                 1.157,87                                 50.946,28 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                             -   

1638 Tuberia nova ducto 110 mm u 60,00                        7,01                                      420,60 

3929 Poste eléctrico metálico de 4m e= 5mm u 48,00                    236,06                                 11.330,88 

2161 Luminaria tipo globo de 70W Na- a220V u 48,00                    149,44                                   7.173,12 

1854 Pozo eléctrico de 0,80x0,80x1,00 con tapa con cerco metalico u 40,00                    290,99                                 11.639,60 

2139 Pozo eléctrico de 0,40x0,40x0,60 con tapa con cerco metalico u 61,00                      97,19                                   5.928,59 

1740 Centro de carga trifásico de 24 circuitos u 1,00                    180,52                                      180,52 

1712 Breaker enchufable 2 polos 15-20 A u 6,00                      11,65                                        69,90 

1989 Tablero de control de iluminacion con Fotocélula u 1,00                    215,26                                      215,26 

3928 Poste eléctrico metalico de 9m e = 5mm u 22,00                    587,63                                 12.927,86 

1755 Estructura para reflectores u 22,00                    100,67                                   2.214,74 

2207.1a Alimentador Superflex 2x6+1x10 AWG Sin Tubería m 250,00                        7,27                                   1.817,50 

2208.1a Alimentador Superflex 2x8+1X12 AWG m 1.500,00                      13,26                                 19.890,00 

1920 Alimentador Superflex 2#10+1#12 AWG sin Tubería m 200,00                        4,02                                      804,00 

1772 Luminaria reflector HQI 400W 220V para cancha u 44,00                    205,83                                   9.056,52 

ELECTRONICAS                                             -   

988 Tubería PVC roscable  2" m 2.400,00                      13,05                                 31.320,00 

1405 Caja de revision de 60 x 60 con tapa cerco metalico u 26,00                    149,62                                   3.890,12 

2093 Tubería  PVC 2" y accesorios m 2.400,00                        3,05                                   7.320,00 

2094 Tubería  PVC 1" y accesorios m 75,00                        2,39                                      179,25 

2212 Cable gemelo de parlante 2X16 AWG m 895,00                        0,85                                      760,75 

2214 Caja de paso 20x20x15 u 5,00                      31,81                                      159,05 

2243 Enlace de fibra óptica multimodo de 12 hilos instalado m 750,00                        6,85                                   5.137,50 

2247 Fusionado y certificado de fibra optica u 28,00                      39,12                                   1.095,36 

2284 Patch cord Fibra Optica LC /IC 62,5/125um  3m u 14,00                      55,70                                      779,80 

2341 Bandeja de fibra optica 12 puertos con conectores LC u 7,00                    456,26                                   3.193,82 

2342 Bocina de 30W 16 ohmios u 9,00                    108,27                                      974,43 

3929 Poste eléctrico metálico de 4m e= 5mm u 9,00                    236,06                                   2.124,54 

2238 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 1.050,00                        1,84                                   1.932,00 

EXTERIORES                                             -   

3901 Bordillo de H.S 180 kg/cm2 (H=35cm B=15 cm) m 764,77                      36,90                                 28.220,01 

3910 Encespado y plantas ornamentales m2 1.500,00                      15,49                                 23.235,00 

R OBRAS EXTERIORES
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                                            -   

PRELIMINARES                                             -   

1 Limpieza y desbroce del terreno m2 0,00                        1,21                                             -   

2 Replanteo y nivelación m2 95,00                        1,34                                      127,30 

MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             -   

13 Desalojo de material de excavación m3 69,00                        3,97                                      273,93 

18 Excavación manual en plintos y cimientos m3 79,00                        8,36                                      660,44 

20 Relleno compactado con material de mejoramiento importado m3 10,00                      19,44                                      194,40 

24 Sub-Base granular clase 2 incluye compactación y transporte m3 11,22                      82,01                                      920,15 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO                                             -   

51 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 kg 2.125,64                        2,19                                   4.655,15 

57 Alivianamientos para losa de 15cm U 1.107,00                        0,72                                      797,04 

60 Hormigón ciclópeo f'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% m3 5,00                    209,02                                   1.045,10 

68 Hormigón Simple en cadenas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 2,80                    288,69                                      808,33 

70 Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. m3 4,90                    345,24                                   1.691,68 

72 Hormigón Simple en losa f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 8,90                    348,10                                   3.098,09 

76 Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 3,50                    258,57                                      905,00 

77 Hormigón Simple en Replantillo f 'c= 140 kg/cm2 m3 1,00                    195,69                                      195,69 

80 Hormigón Simple en vigas f 'c= 240 kg/cm2 incluye encofrado m3 5,00                    358,88                                   1.794,40 

118 Malla electrosoldada R-131 (5.5-15) m2 110,70                        5,61                                      621,03 

mampostería                                             -   

203 Mampostería de bloque de 15cm m2 93,69                      26,59                                   2.491,22 

ENLUCIDOS                                             -   

253 Enlucido horizontal m2 104,02                      10,58                                   1.100,53 

257 Enlucido Vertical paleteado m2 187,38                        9,45                                   1.770,74 

260 Estucado tumbado m2 104,02                        3,56                                      370,31 

261 Estucado de pared m2 187,38                        3,39                                      635,22 

PISOS                                             -   

311 Contrapiso H.Simple Fc=180kg/cm2(acera) m2 47,40                      34,00                                   1.611,60 

314 Masillado de losa incluye impermeabilizante Inc. Malla m2 98,82                        9,06                                      895,31 

315 Masillado y alisado de pisos m2 114,39                        6,62                                      757,26 

324 Contrapiso H.S 210 kg/cm2, E=10cm piedra bola, malla m2 106,40                      43,11                                   4.586,90 

335 Masillado y alisado de pisos con endurecedor de cuarzo m2 67,04                        6,06                                      406,26 

CARPINTERIA METAL/metálica                                             -   

440 Proteccion de Ventana  varilla cuadrada 1/2" m2 34,14                      59,96                                   2.047,03 

525 Puerta metálica con tubo rectangular 1/2"x1"x1,2mm Inc. m2 14,40                      97,10                                   1.398,24 

RECUBRIMIENTOS                                             -   

747 Pintura de caucho látex vinyl acrilico m2 298,66                        4,60                                   1.373,84 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                             -   

1638 Tuberia nova ducto 110 mm u 60,00                        7,01                                      420,60 

1903 Punto de iluminación tubería EMT 1/2 pto 8,00                      35,78                                      286,24 

1912 Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V pto 4,00                      37,84                                      151,36 

1684 Breaker enchufable 1 polo 15-30 A u 2,00                        6,20                                        12,40 

1800 Luminaria fluorescente 2x32W, sellada u 8,00                      48,10                                      384,80 

1919.1 Alimentador Superflex 3x8+1x10 AWG sin tubería m 15,00                        6,97                                      104,55 

1740 Centro de carga trifásico de 24 circuitos u 1,00                    180,52                                      180,52 

1836 Pararrayos de 15KV u 3,00                    216,11                                      648,33 

1945 Punta terminal para exterior cable de Cu 2AWG, 15 KV u 3,00                    120,87                                      362,61 

1773 Caja portafusible 15 KV u 3,00                    297,76                                      893,28 

2191 Tablero de distribución de 400 A   (No Incl. Breakers) m 1,00                    923,44                                      923,44 

2168 Tablero de distribución 200 Amp, No incluye Breakers u 2,00                    925,00                                   1.850,00 

2171 Tablero de distribución de 800 A   (No Incl. Breakers) u 1,00                 1.309,85                                   1.309,85 

2201.2a Alimentador Superflex 3(3x3/0+1x2/0+1X1/0) AWG m 35,00                    245,66                                   8.598,10 

2201.1a Alimentador Superflex 2(3x2/0+1x1/0+1X2) AWG sin Tuberia m 45,00                    123,98                                   5.579,10 

2237a Alimentador Superflex 3x4+1x4+1x2 AWG Sin Tubería m 40,00                      26,17                                   1.046,80 

2238a Alimentador Superflex 3x6+1x8+1x10 awg m 25,00                      21,31                                      532,75 

1629 Tablero de distribución 1300 A (No Incl. Breakers) u 1,00                 1.838,26                                   1.838,26 

1610 Alimentador Superflex 3(4x250MCM)+4x4/0+4x4/0 AWG Sin m 20,00                    572,59                                 11.451,80 

1611 Alimentador Superflex 3(3x3/0+2x2/0) AWG  Sin Tubería m 30,00                    255,94                                   7.678,20 

1612 Alimentador Superflex 2(3X2+2X4) AWG Sin Tubería m 115,00                      69,09                                   7.945,35 

2044 Alimentador Superflex 3x1/0+2x2 AWG sin Tubería m 30,00                      52,36                                   1.570,80 

2050 Alimentador Superflex 3x6+2x8 AWG sin Tubería m 45,00                      13,55                                      609,75 

1632 Conector codo de 15 KV 2 AWG u 6,00                      80,38                                      482,28 

1633 Conector insert de 15 KV u 6,00                      74,31                                      445,86 

1622 Breaker Caja Moldeada 3 polos 1000A u 1,00                 2.415,13                                   2.415,13 

1625 Breaker Caja Moldeada 3 polos 500A u 1,00                 1.166,14                                   1.166,14 

1624 Breaker Caja Moldeada 3 polos 250A u 3,00                    395,00                                   1.185,00 

1623 Breaker Caja Moldeada 3 polos 125A u 6,00                    254,33                                   1.525,98 

1621 Breaker Caja Moldeada 2 polos 70A u 1,00                      92,87                                        92,87 

1620 Breaker Caja Moldeada 2 polos 100A u 1,00                      78,60                                        78,60 

1900 Generador de 300KVA incluye tablero de transferencia u 1,00               83.402,76                                 83.402,76 

2072 Transformador trifasico 300 KVA PAD MOUNTED con u 1,00               14.677,44                                 14.677,44 

1630 Bandeja tipo escalerilla galavanizada 400x100mm incluye tapa m 50,00                      91,19                                   4.559,50 

1631 Bandeja tipo escalerilla galavanizada 600x100mm incluye tapa m 40,00                    110,57                                   4.422,80 

1723.1 Breaker Caja Moldeada 3P 700A u 1,00                 1.760,25                                   1.760,25 

2032 Breaker caja moldeada 3 polos 400 A u 1,00                    718,23                                      718,23 

2031 Breaker caja moldeada 3 polos 200 A u 2,00                    338,30                                      676,60 

1715 Breaker enchufable 3 polos 70-100 A u 25,00                    104,87                                   2.621,75 

1692 Breaker Caja Moldeada 3 polos 80 A u 2,00                    145,82                                      291,64 

1720 Breaker enchufable 3 Polos 15-60 A u 5,00                      56,43                                      282,15 

2212A Breaker caja moldeada 3P 50A u 5,00                    145,82                                      729,10 

1693 Breaker Caja Moldeada 3 polos 32 A u 12,00                    145,82                                   1.749,84 

1694 Breaker Caja Moldeada 3 polos 40 A u 1,00                    145,85                                      145,85 

1714 Breaker enchufable 2 polos 30-60 A u 5,00                      14,12                                        70,60 

1684 Breaker enchufable 1 polo 15-30 A u 3,00                        6,20                                        18,60 

2177 Transformador trifásico 150KVA PADMOUNTED 13200 KV u 1,00               11.767,42                                 11.767,42 

2254 Funda BX 3/4" m 132,00                        5,57                                      735,24 

2095 Tubería  PVC 4" y accesorios m 1.500,00                        7,56                                 11.340,00 

2076 Tubería  EMT 3/4" y accesorios m 450,00                        4,51                                   2.029,50 

1818 Mallas de tierra de 6 x 6 m u 6,00                    976,95                                   5.861,70 

T CUARTO GENERADOR Y TRANSFORMADOR
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INSTALACIONES ELECTRÓNICAS                                             -   

2094 Tubería  PVC 1" y accesorios m 40,00                        2,39                                        95,60 

3528 Estacion manual para alarma Incendios(emergencia) u 2,00                    134,48                                      268,96 

3588 Sirena con luz estroboscopica u 2,00                    156,35                                      312,70 

3542 Lampara de emergencia tipo LED u 2,00                      62,60                                      125,20 

2291 Punto de contacto magnetico pto 6,00                      29,21                                      175,26 

3522 Detector de humo direccionable fotoeléctrico u 2,00                    251,19                                      502,38 

EXTERIORES                                             -   

3901 Bordillo de H.S 180 kg/cm2 (H=35cm B=15 cm) m 49,59                      36,90                                   1.829,87 
                                            -   

OBRA CIVIL PARA AA.PP.                                             -   

1 Limpieza y desbroce del terreno m2 25,00                        1,21                                        30,25 

2 Replanteo y nivelación m2 25,00                        1,34                                        33,50 

16 Excavación a máquina m3 12,50                        2,65                                        33,13 

20 Relleno compactado con material de mejoramiento importado m3 9,00                      19,44                                      174,96 

77 Hormigón Simple en Replantillo f 'c= 140 kg/cm2 m3 1,25                    195,69                                      244,61 

74 Hormigon Simple en muros  F 'c= 240 kg/cm2 incluye m3 1,60                    333,41                                      533,46 

5000 Malla electrosoldada 6x150x150 mm m2 43,00                        6,29                                      270,47 

315 Masillado y alisado de pisos m2 16,00                        6,62                                      105,92 

5001 Placas Metálicas Fundidas para Estructura Cubierta u 4,00                      14,90                                        59,60 

5002 Viga Metálica Estructural Cuadrada (75x75x2 mm) ml 36,00                      26,34                                      948,24 

5003 Correa Metálica para Cubierta G (60x30x2 mm) ml 24,00                      15,03                                      360,72 

5004 Cubierta Galvanizada Ondulada m2 16,00                      22,56                                      360,96 

5005 Cumbrera para Techo Galvanizado m2 4,00                      12,80                                        51,20 

5006 Puerta de Malla Abatible y Gancho de Cerradura 1,45 x h=2,00 u 2,00                    150,85                                      301,70 

5007 Pintura PRIMER - Anticorrosiva m2 36,00                        5,99                                      215,64 

5008 Alimentación Eléctrica Principal 220V Planta AA.PP. pto 1,00                 3.349,50                                   3.349,50 

1901 Caja de revisión eléctrica 90 x 90 cm, con tapa cerco metalico u 1,00                    209,21                                      209,21 

PLANTA DE AA.PP. 80m3/dia                                             -   

5009 Planta de AA.PP. con Hidroxigenación Ionica de 40 m3/dia u 1,00               55.025,89                                 55.025,89 

                                            -   

OBRA CIVIL PARA AA.SS.                                             -   

1 Limpieza y desbroce del terreno m2 150,00                        1,21                                      181,50 

2 Replanteo y nivelación m2 150,00                        1,34                                      201,00 

16 Excavación a máquina m3 260,00                        2,65                                      689,00 

20 Relleno compactado con material de mejoramiento importado m3 150,00                      19,44                                   2.916,00 

77 Hormigón Simple en Replantillo f 'c= 140 kg/cm2 m3 3,00                    195,69                                      587,07 

1901 Caja de revisión eléctrica 90 x 90 cm, con tapa cerco metalico u 21,60                    209,21                                   4.518,94 

5000 Malla electrosoldada 6x150x150 mm m2 210,00                        6,29                                   1.320,90 

257 Enlucido Vertical paleteado m2 145,00                        9,45                                   1.370,25 

1416 Desagues  PVC 110mm tipo B (incluye accesorios) pto 30,00                      24,73                                      741,90 

1 Limpieza y desbroce del terreno m2 30,00                        1,21                                        36,30 

2 Replanteo y nivelación m2 30,00                        1,34                                        40,20 

16 Excavación a máquina m3 15,00                        2,65                                        39,75 

20 Relleno compactado con material de mejoramiento importado m3 11,00                      19,44                                      213,84 

77 Hormigón Simple en Replantillo f 'c= 140 kg/cm2 m3 1,50                    195,69                                      293,54 

74 Hormigon Simple en muros  F 'c= 240 kg/cm2 incluye m3 2,00                    333,41                                      666,82 

5000 Malla electrosoldada 6x150x150 mm m2 60,00                        6,29                                      377,40 

315 Masillado y alisado de pisos m2 20,00                        6,62                                      132,40 

5001 Placas Metálicas Fundidas para Estructura Cubierta u 6,00                      14,90                                        89,40 

5002 Viga Metálica Estructural Cuadrada (75x75x2 mm) ml 80,00                      26,34                                   2.107,20 

5003 Correa Metálica para Cubierta G (60x30x2 mm) ml 30,00                      15,03                                      450,90 

5004 Cubierta Galvanizada Ondulada m2 20,00                      22,56                                      451,20 

5005 Cumbrera para Techo Galvanizado m2 5,00                      12,80                                        64,00 

5006 Puerta de Malla Abatible y Gancho de Cerradura 1,45 x h=2,00 u 2,00                    150,85                                      301,70 

5007 Pintura PRIMER - Anticorrosiva m2 42,00                        5,99                                      251,58 

1903 Punto de iluminación tubería EMT 1/2 pto 1,00                      35,78                                        35,78 

1800 Luminaria fluorescente 2x32W, sellada u 1,00                      48,10                                        48,10 

5008 Alimentación Eléctrica Principal 220V Planta AA.PP. pto 1,00                 3.349,50                                   3.349,50 

1901 Caja de revisión eléctrica 90 x 90 cm, con tapa cerco metalico u 3,00                    209,21                                      627,63 

SISTEMA TURBO DEPURADOR AA.SS.                                             -   

5010 Sistema Turbo Depurador de AA.SS. De 60 m3/dia (Incluye u 1,00               70.526,14                                 70.526,14 

SISTEMA OZONO RESIDUAL EN LINEA PARA AGUA                                             -   

5011 Sistema de Ozono Residual u 1,00               17.825,29                                 17.825,29 

TOTAL… 4.060.201,25$                        

PLANTA DE AGUA POTABLE

PLANTA DE AGUAS SERVIDAS
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5. ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD 

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

TEMA DE TRABAJO DE GRADO: CENTRO DE ESPECIALIDADES MÈDICAS PARA 

EL CANTÒN DURAN PROVINCIA DEL GUAYAS 

Instrucción: ______________    

Sexo: ____________________   

Edad: ____________________ 

 ENCUESTA DE SALUD EN DURAN 

OBJETIVO:  Poner  en  consideración   de  la  ciudadanía  el  planteamiento  del  CENTRO DE 

ESPECIALIDADES  MÈDICAS  PARA  EL  CANTÒN  DURAN  PROVINCIA  DEL 

GUAYAS 

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

cada pregunta, la respuesta que considera. 

 

1) ¿Usted está de acuerdo que se  implante un Centro de Especialidades Médicas  en su sector? 

          De acuerdo                                      Indiferente                       En desacuerdo        

 

2) ¿El Centro de Especialidades  Médicas  resolverá la falta de atención  médica? 

          De acuerdo                                        Indiferente                          En desacuerdo        

 

3) ¿El Centro de Especialidades  Médicas cubrirá la demanda de los pacientes del sector? 

         De acuerdo                                      Indiferente                            En desacuerdo        

 

4) ¿El sector necesita de áreas de salud con equipo médico de alta tecnología? 

          De acuerdo                                      Indiferente                           En desacuerdo        

 

5) ¿Estas necesidades  deben resolver las autoridades locales y gobierno central? 

       De acuerdo                                      Indiferente                          En desacuerdo        
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ESQUEMA DE MATRICES 
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1 Porch       

2 Hall 

 

 

x      

3 Información 0 x     

4 Sala de espera 0 x X    

5 Farmacia 0 x x 0   

6 baños 0 0 0 0 0  

 

 

 

DIRECTA X 

INDIRECTA 0 
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1 Hall de ingreso                    

2 Recepción  X                   

3 Sala de espera X x                  

4 Secretaria general x x X                 

5 Gerencia- 1/2baño 0 0 0 X                

6 Administracion-

1/2baño 

x x x x                

7 Dirección técnica-

1/2baño 

0 0 0 x 0 X              

8 Departamento 

técnico 

0 0 0 0 x 0 x             

9 Baños  0 0 0 0    0            

10 Recursos humanos 0 x x x 0 x   0           

11 Director financiero-

1/2baño 

0 0 0 x 0 x 0 0  0          

12 Contabilidad 0 0 0 0 0 0 0   0 0         

13 Director médico-

1/2baño 

x x 0 x 0  0 0  0 0         

14 Archivos 0 0 0 0     0    X       

15 Sala de estar 

médicos 

0 0 0 0 0  0   0   0       

16 Archivos clínicos 0 0 0 0 x 0   x 0   0 0      

17 Sala de juntas 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0     

18 Útil 0 0 0 0                

19 Cuarto de rack 0 0 0 0              0  

 

Directa x 

indirecta 0 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Z
O

N
A

 C
O

N
S

U
L

T
A

 E
X

T
E

R
N

A
 

1 Hall de ingreso                 

2 Recepción X                

3 Sala de espera X x               

4 Pre-consulta X X X              

5 Medicina general 0 0 X X             

6 Pediatría 0 0 X X 0            

7 Ginecología 0 0 X X 0            

8 Traumatología 0 0 X X 0 0           

9 Odontología 0 0 X X 0 0           

10 Vacunas X 0 X 0 0 0 0 0 0        

11 Rayos x X 0 X 0 0 x 0 0 0 0       

12 Laboratorio clínico X 0 x 0 0 x 0 0 0 0 0      

13 Baños 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

14 Útil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

15 Bodega 0 0         0 0  x   

16 Cuarto de rack 0 0   0         0 0  
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1 Hall de ingreso           

2 Sala de espera X          

3 Cafetería 0 0         

4 Baños X 0 0        

5 Estación de enfermería 0 X 0 0       

6 Estación de camillas X 0 0 0 x      

7 Sala de hospitalización X X 0 0 X X     

8 Área de emergencia  X 0 0 0 x x X    

9 Área de esterilización  0 0 0 0 0   0   

10 Cuarto de rack 0  0        

 

DIRECTA x 

INDIRECTA 0 

 

 



128 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Z

O
N

A
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IA

 

1 Hall                

2 Cocina-comedor x               

3 Guardianía x x              

4 Cuarto de mantenimiento 0 0              

5 Cuarto de bombas 0 0  0            

6 Cuarto de transformadores 0 0  0            

7 lavandería 0 0  0 0 0          

8 Vestidor de empleados X  0 0  0 x         

9 Útil 0  0 0 0 0 0 0        

10 Bodega 0  0 0 0 0 0 0 0       

11 Área de desechos X 0 0 0  0  0 0 0      

12 Parqueo general 0  x 0       0     

13 Parqueo ambulancia 0 0 0             

14 Patio de maniobras 0   0 0 0    0 0  x   

15 morgue x 0 x     0 0 0 0 0 0   

 

DIRECTA X 

INDIRECTA 0 
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