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RESUMEN 

 

El tema que se ha propuesto como estudio es un  ESTUDIO Y DISEÑO 

ARQUITECTONICO DE UN LABORATORIO EN ARQUITECTURA Y CIENCIAS 

DE LA CONSTRUCCION el cual está planteado en fomentar en incentivar a los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil específicamente a la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo el proyecto está enfrascado en  ayudar al aprendizaje 

Técnico Laboral, mediante la temática Aprender-Haciendo, contará con espacios 

tecnificados , adecuados de aprendizaje y desarrollo , donde prevalecerá la 

práctica y la investigación; laboratorios de desarrollo y estudio de materiales , 

talleres de practica en aulas y espacios al aire libre , bibliotecas tradicionales y 

electrónicas las cuales serán las  que procederán  a completar las pocas  

deficiencia de la Faculta de Arquitectura y Urbanismo. 

 

Gracias al proyecto los estudiantes y docentes  podrán tener opciones de  

plantear casos  reales sobre lo que es la arquitectura en nuestro medio y espacio 

socio cultural, en las diferentes regiones costa sierra oriente y región insular  con 

la finalidad de realizar estudios específicos para el mejor desarrollo  

arquitectónico de nuestro país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

he theme that has been proposed as study is a ARCHITECTURAL AND DESIGN 

OF A LABORATORY SCIENCE IN ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION 

which is raised in foster encourage students in the University of Guayaquil 

specifically to the Faculty of Architecture and Urbanism project It is engaged in 

helping the technical work learning through thematic learning by doing, will 

tecnificados space suitable for learning and development, where prevail practice 

and research; development labs and study materials, workshops practiced in 

classrooms and open spaces, traditional and electronic libraries are those which 

proceed to complete the few deficiencies of the Faculty of Architecture and 

Urbanism. 

 

Through the project, students and teachers will have options to raise real cases 

what is the architecture in our environment and socio-cultural space, in different 

regions east coast mountain range and island region in order to carry out specific 

studies for the best architectural development our country 
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CAPÍTULO I 

 

1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 EL TEMA 

 

Estudio y diseño arquitectónico de un laboratorio en arquitectura y ciencias de la 

construcción. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La necesidad de diseñar espacios adecuados que ayuden a la investigación y 

pruebas  de nuevas tecnologías que sean aplicables en nuestra Provincia, ya 

que no cuenta con laboratorios de investigación y desarrollo de tecnologías en 

la construcción. 

 

1.3 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 

Cuáles son los medios para mejorar el nivel de aprendizaje práctico en los 

estudiantes de la universidad de Guayaquil de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil 

son preparados con metodología aparentemente teórica práctica, pero debido al 

descuido y abandono de la  facultad de varios se ha quedado en la idea de una 
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arquitectura de antaño sin instrucción a sus estudiantes  de las nuevas 

tecnologías y avance en el estudio  arquitectónico y urbano, sin oportunidad casi 

nula de realizar investigaciones, prácticas que ayuden al desarrollo de la 

comunidad. 

 

Quedando en evidencia la deficiencia de la facultad en realizar trabajos de 

investigación, practicas, experimentos con los espacios arquitectónicos actuales 

teniendo en cuenta que la edificación de  la faculta ya está al borde de su vida 

útil. 

 

Aunque manifestaciones gubernamentales de los últimos años tienen  el interés 

apoyar y promover el desarrollo de investigación de las universidades. Aun 

existiendo proyectos y propuestas no se ha podido concluir una solo. 

 

La propuesta que beneficiara directamente a la comunidad y a los estudiantes 

de Facultad de Arquitectura y Urbanismo, atenderá las necesidades con 

espacios arquitectónicos apropiados que ayuden a desempeñar las actividades 

del laboratorio y sus componentes. 

 

1.5 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.5.1 GENERAL 

 

Desarrollar la investigación que ayude y sustente el proyecto de Laboratorio de 

Arquitectura y ciencias de la construcción para la Universidad de Guayaquil  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
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1.5.2 ESPECÍFICOS 

 

 Conocer las falencias de la carrera  

 

 Establecer cuáles serían los espacios arquitectónicos óptimos para el 

desarrollar actividades de investigación y aprendizaje. 

 

 Lograr integrar a los estudiantes universitarios de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo dentro de las nuevas tendencias tecnologías 

para la construcción y el Diseño Arquitectónico. 

 

1.6 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El alcance del proyecto, se plantea como una solución a los problemas que 

afectan a los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Guayaquil, además para impulsar el desarrollo de nuevas 

tecnología en la construcción y fortalecer el aprendizaje practico de la facultad. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

2.1.1 TEORÍA GENERAL 

 

  Un laboratorio es un espacio arquitectónico que está equipado con los 

recursos necesarios para realizar ensayos, investigaciones o trabajos de 

carácter científico o técnico.  

 

En estos lugares de trabajo, las condiciones atmosféricas, ambientales se 

controlan y se normalizan para impedir que se produzcan influencias extrañas a 

las previstas, con la coherente alteración de las mediciones obtenidas, y para 

permitir que las pruebas sean repetibles. Las condiciones que el laboratorio 

intenta controlar y normalizar, se encuentran la presión atmosférica (para impedir 

el ingreso o egreso de aire, humedad, agentes contaminados), la humedad (se 

trata de reducirla al mínimo para evitar la oxidación de los instrumentos) y el nivel 

de vibraciones o ruido (para impedir que se alteren las mediciones). 

 

En un término más amplio, la función de un laboratorio se considera a cualquier 

espacio o realidad en la cual se elabora algo o se experimenta. 

 

 De esta forma, el laboratorio de arquitectura y construcción es un centro de 

enseñanza donde los alumnos aprenden y practican todas las nuevas tendencias 

en la arquitectura y la construcción. 

http://definicion.de/investigacion/
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/trabajo/
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2.2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

2.2.1 LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTO Y 

ESFUERZO.  

 

          Este laboratorio prestara  servicios académicos a profesores y estudiantes 

para el desarrollo de las cátedras de  mecánica de suelos y de esfuerzos. Presta 

además servicios a la comunidad a  través de tomas de muestras, identificación 

y descripción de suelos, humedad en el suelo, granulometría, clasificación de 

suelos y compactación. Entre los servicios más importantes que ofrece al público 

se encuentran: 

 

 Mecánica de suelos: análisis de contenido de agua, granulometría, 

granulometría por hidrógeno, límite líquido, límite plástico, límite de o 

permeabilidad de arcillas, compresión triple, triaxial uu, expansión 

controlada, toma de muestras en bloques, densidad de campo. 

 

 Agregados: granulometría de áridos, peso unitario, peso específico, 

contenido de materia orgánica, desgaste a la acción de sulfatos. 

 

 Asfalto: peladura, extracción, Marshall moldes y rotura 

 

 Perforaciones: sondeo natural, perforación en suelos, perforación en roca 

suave, perforación en roca dura, perforación en aluvial grueso o 

conglomerado y cimentación o revestimiento. 
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2.2.2 LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA. 

 

Este departamento prestara servicios académicos a profesores y estudiantes 

para el desarrollo de la cátedra de topografía, con énfasis  en las siguientes 

prácticas: 

 

 Levantamientos topográficos para determinar los límites, áreas y el 

emplazamiento exacto de los detalles. 

 

 Delineación de los contornos de suelos y obras construidas. 

 

 Medición de terrenos con fines diversos. 

 

 Realización de mapas, trabajos cartográficos e información básica para 

proyectos de construcción. 

 

 Preparación de planos topográficos (planimetría y altimetría) básicos para 

obras arquitectónicas  y construcciones de  edificios, urbanizaciones, etc.) 

 

 Realización de trabajos, replanteos y controles topográficos de proyectos, 

así como levantamiento de terrenos para fines de saneamiento (registro 

de la propiedad), fijación de límites de propiedad, linderos, divisiones y 

subdivisiones de parcelas y solares, etc. 

 

2.2.3 LABORATORIO ENSAYO DE MATERIALES. 

 

          Este departamento con su laboratorio y talleres anexos de mecánica y 

carpintería, presta servicios  académicos a profesores y estudiantes para el 

desarrollo de la cátedra de  ensayo de materiales. Adicionalmente prestara  
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servicios a la comunidad atendiendo a profesionales de la construcción, así como 

instituciones públicas y privadas, en el control de la calidad de los materiales de 

construcción, investigación de nuevos materiales y sistemas constructivos. 

 

Entre los servicios que prestara al público son  los siguientes: 

 

 Ensayo de control de calidad de materiales, grava, arena, cemento, acero, 

metales en general, madera, piedra, aglomerantes, etc.  

 

 Ensayo de elementos prefabricados: mampuestos, hormigón, tubería, 

losetas, vigas, columnas, etc. 

 

 Diagnóstico de estructuras existentes mediante ensayos no destructivos 

(edificios, puentes, naves industriales, etc.) 

 

 Investigación sobre nuevos materiales de la construcción el departamento 

de ensayo de materiales  es miembro activo de la ASTM (american society 

fortesting and materials) y de ACI (american concrete institute).  

 

En todos sus ensayos emplea las especificaciones y normas internacionales, sin 

descuidar el cumplimiento de la normalización nacional. Además, el laboratorio 

colabora con el INEN en la elaboración y revisión de normas relacionadas con 

los materiales utilizados en la industria de la construcción. 
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2.2.4 LABORATORIO METEOROLÓGICO. 

 

          Este departamento  es un conjunto de equipos de medición, 

almacenamiento, seguimiento y visualización de variables meteorológicas. Su 

objetivo central es ofrecer a los estudiantes de pregrado y postgrado de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo otras facultades de la Universidad de 

Guayaquil, los recursos técnicos para adquirir conocimientos y destrezas de 

observación y análisis de fenómenos atmosféricos a escala real que ayuden a 

un diseño arquitectónico adecuado al clima de nuestro país. 

 

2.2.5 LABORATORIO BIOCLIMÁTICO Y ENERGÍA RENOVABLES 

 

          Este departamento con su laboratorio bioclimático brinda herramientas de 

análisis y aplicación en aspectos del medio ambiente para el desarrollo de la  

Arquitectura, con el fin de aprovechar elementos naturales, propiedades de los 

materiales y nuevas tecnologías.  

Con ello, se agrega, el académico, se generan condiciones confortables y 

saludables, con el menor consumo energético y de recursos no renovables.  

Entre los servicios más importantes que ofrece al público, se encuentran los 

siguientes: 

 

 Programa integral para el diseño de edificios energéticamente eficientes 

de normas oficiales para la eficiencia energética en edificios.   

 Caracterización térmica de materiales de construcción.   

 Evaluación del comportamiento térmico y energético de edificios. 

 Proyecto piloto de vivienda sustentable.  
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2.2.6 LABORATORIO COMPUTO ANÁLISIS DE  EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

 

Este departamento con su laboratorio se encargara del análisis energético de 

edificaciones, proyectos, y anteproyectos considerando su acondicionamiento 

para reducir la demanda energética en calefacción y refrigeración a lo largo del 

año. 

 

2.2.7 TALLERES DE PRÁCTICAS 

 

Espacio arquitectónico diseñado para realizar actividades manuales según los 

equipos instrumentos a utilizar. Un lugar donde se trabaja y se elabora. Es una 

forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo. Se aprende desde 

lo vivencial y no desde la transmisión. Predomina el aprendizaje sobre la 

enseñanza.  

 

Se trata entonces de un aprender haciendo, donde los conocimientos se 

adquieren a través de una práctica concreta, realizando algo relacionado con la 

formación que se pretende proporcionar a los participantes. Es una metodología 

participativa en la que se enseña y se aprende a través de una tarea conjunta. 

 

2.2.8 USOS ESPECIALES  

 

 Analizar el problema de la práctica realizada y encontrar soluciones.  

 Adapta el aprendizaje de acuerdo a las experiencias de los participantes. 

 Respeta diversas características del aprendizaje de adultos. 

 Utiliza la experiencia profesional de los participantes. 
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 Está orientado específicamente a las tareas. 

 La tarea es convocante del grupo.  

 Se focaliza en problemas pertinentes. 

 

2.2.9 BIBLIOTECA ELECTRÓNICA 

 

Este departamento desempeña la labor de almacenar todos los datos 

documentación  recolectados en diferentes espacios de investigación y 

desarrollo y proporcionara de información  sobre los diversos temas de 

investigación a la comunidad estudiantil de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de Guayaquil con el fin de ayudar al desarrollo 

equitativo de los estudiantes. 

 

2.2.10 LA ENERGÍA  EÓLICA 

 

La energía producida por el viento, ha sido siempre empleada por el hombre en 

forma secundaria, para la navegación y en la utilización local como los molinos 

de vientos. El viento es una fuente inagotable y no contaminante, pero es 

irregular. El viento es una manifestación indirecta de la energía del sol, el 0.7 % 

de esta relación es transmitida en energía cinética de los vientos. Esta fuente de 

energía, siendo bastante costosa su implementación, puede resultar muy 

adecuada para producir energía a bajo costo luego de que se cubran los gastos 

de instalación. El inconveniente mayor es el de la disponibilidad de zonas con 

corrientes de aire estables y apropiadas para un funcionamiento más o menos 

continuo. (SILVA, 2009) 

 

Esto, más la imposibilidad de almacenar grandes cantidades de energía eléctrica 

directamente, hace que tales sistemas solo puedan ser complementarios a otros 
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sistemas de suministros; pero cuenta con la ventaja de no producir prácticamente 

afectaciones al medio ambiente, de modo que en sistemas híbridos, puede 

funcionar adecuadamente. (SILVA, 2009) 

 

GRAFICO #1 

ENERGÍA EÓLICA 

 

ELABORADO POR: http://es.paperblog.com/wind-cube-energia-eolica-a-pequena-escala-y-modular-2563588/ 

 

2.2.11 LA ENERGIA SOLAR 

 

Energía que proviene del sol y a través de un proceso de almacenamiento se 

puede transformarse en energía eléctrica o calórica. Es conocido que el sol emite 

enormes cantidades de radiación susceptibles de ser empleadas como fuente de 

energía vía paneles solares. La tierra recibe anualmente del 1,6 millones de 

KW/H., de los cuales un 40% llega hasta nosotros, siendo el resto reflejado por 

las altas capas de la atmósfera. (SILVA, 2009) 

 

 

 

 

 

 



12 

 

GRAFICO #2 

ENERGÍA SOLAR 

 
 

ELABORADO POR: http://energiasrenovadas.com/ecooo-invertir-en-energia-solar-a-pequena-escala/ 

 

2.2.12 ARQUITECTURA SUSTENTABLE 

 

Garantiza el máximo nivel de bienestar y desarrollo de las personas. 

Posibilita, el mayor grado de bienestar y desarrollo de las generaciones 

venideras y su máxima integración en los ciclos vitales de la Naturaleza. 

(ANAVIF, 2005) 

 

El establecimiento de los cinco pilares en los que deben fundamentarse la 

arquitectura Sostenible son: 

 

 Optimización de los recursos y materiales. 

 Disminución del consumo energético y aumento de la eficiencia 

energética y uso de energías renovables. 

 Disminución de residuos y emisiones. 

 Disminución del mantenimiento, explotación y uso de los edificios. 
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 Aumento de la calidad de vida. (ANAVIF, 2005) 

 

GRAFICO #3 

ARQUITECTURA SUSTENTABLE 

 

  
ELABORADO POR http://3.bp.blogspot.com/-

SXCpqr3Y7S4/T0ljj7zJljI/AAAAAAAAAAY/v8v9VLkNuEg/s1600/casaverde.jpg 

 

2.3 NORMAS Y CRITERIOS DE DISEÑO  

 

2.3.1 FACHADAS 

 

Es recomendable que las fachadas de los edificios dispongan de huecos que 

faciliten la iluminación natural, para actuaciones de emergencia, no debiéndose 

instalar elementos que dificulten el acceso al edificio a través de los mismos. 

Para evitar en caso de incendio la propagación. Las fachadas totalmente 

acristaladas no son aconsejables, ya que facilitan la propagación de los 

incendios. En este sentido, no hay que olvidar que los fuegos que afectan a toda 

la edificación y  son difíciles de dominar. (DISEÑO, 2008) 

 



14 

 

2.3.2 TECHOS Y DOBLES TECHOS 

 

Los laboratorios deben tener una altura mínima de 3 m. El techo, donde 

habitualmente están situados los sistemas de iluminación general, debe estar 

construido con materiales de elevada resistencia mecánica y pintado o recubierto 

por superficies fácilmente lavables, evitándose la acumulación de polvo y 

materiales tóxicos. En laboratorios situados en locales de uso industrial, el 

material del techo debe ser del tipo incombustible  o ininflamable y si están 

situados en un centro docente sólo puede ser del tipo incombustible. (DISEÑO, 

2008) 

 

Si se dispone de doble techo, éste debe ser de material incombustible, lavable,  

diseñado y construido de manera que sea resistente, seguro y fácilmente 

desmontable. Un factor a considerar es su impenetrabilidad a gases y vapores a 

fin de evitar que se contamine con el humo, en caso de incendio, puedan 

transmitirse a las dependencias adyacentes. En este sentido es también 

recomendable que los tabiques de separación lleguen hasta el forjado. (DISEÑO, 

2008) 

 

Se recomienda que tanto los techos como los dobles techos, estén pintados en 

blanco, lo que permite evitar diferencias muy acusadas de contraste entre ellos 

y las luminarias de los sistemas de iluminación. (DISEÑO, 2008) 

 

GRAFICO #4 

TECHOS Y DOBLE TECHOS 

 

FUENTE:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_551.pdf 
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2.3.3 SUELOS 

 

Normalmente se recomienda,  suelos  para una sobrecarga de uso mínimo de 

300 kg /m aunque en los espacios arquitectónicos  en que vayan a instalarse 

equipos o máquinas pesadas, estas cifras deben ser superiores. Es 

recomendable que tengan una base rígida y poco elástica, para evitar 

vibraciones especialmente en tareas como la pesada o el análisis instrumental. 

El revestimiento del suelo varía con relación actividad establecida. (DISEÑO, 

2008) 

 Los factores que suelen considerarse para la elección del material para el suelo 

son: 

 

●     Resistencia a agentes químicos. 

●     Resistencia mecánica. 

●     Posibilidad de caídas, especialmente cuando están mojados. 

●     Facilidad de limpieza y descontaminación. 

●     Impermeabilidad de las juntas. 

●     Posibilidad de hacer drenajes. 

●     Conductividad eléctrica. 

●     Estética. 

●     Comodidad (dureza, ruido, etc.). 

●     Duración. 

●     Facilidad de mantenimiento. (DISEÑO, 2008) 
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TABLA #1 

RESISTENCIA DE DISTINTOS REVESTIMIENTOS A AGENTES QUÍMICOS 

 

FUENTE:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_551.pdf 

 

2.3.4 PUESTO DE TRABAJO 

 

El diseño del puesto de trabajo debe tener en cuenta las recomendaciones 

básicas establecidas en relación con las medidas antropométricas y también que  

en el trabajo de laboratorio pueden alternarse las posiciones de pie o sentado. 

(DISEÑO, 2008)  

En el primer caso, implica que el plano de trabajo tenga una altura del orden de 

95 cm, considerando que dicho plano debe estar entre 5 y 10 cm por debajo del 

codo. Por otro lado, para poder realizar el trabajo sentado con esta altura del 

plano de trabajo, se recomiendan sillas con respaldo y reposapiés, siendo 

preferibles a los clásicos taburetes, así como disponer de espacio suficiente para 

colocar los pies debajo del plano. (DISEÑO, 2008) 

 

Si se trata de puestos de trabajo de postura sentada, como por ejemplo el trabajo 

con microscopio, tendrán que tener las medidas adecuadas, teniendo en cuenta, 
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además el acceso a las estanterías que contienen materiales o productos. Si el 

trabajo es de pie estas estanterías no deben estar situadas a más de 150 cm de 

altura. Las distancias óptimas para el trabajo encima de una mesa se resumen 

en la figura, que de manera indirecta, indican también el espacio necesario para 

cada trabajador. (DISEÑO, 2008) 

 

TABLA #2 

MEDIDAS DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

FUENTE:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_551.pdf 

 

 

GRAFICO #5 

MEDIDAS DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

FUENTE:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_551.pdf 

 

Las sillas deben proporcionar el equilibrio y confort suficientes y tener en cuenta 

las siguientes características de diseño: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_551.pdf


18 

 

●     Anchura entre 40-45 cm. 

●     Profundidad entre 38-42 cm. 

●     Base estable provista de 5 patas con ruedas. 

●     Disponibilidad de margen de regulación en altura, superior al habitualmente 

recomendado (38-50 cm). 

●     Asiento acolchado (2 cm sobre base rígida con tela flexible y transpirable). 

●     Impermeabilidad e incombustibilidad según las características del tipo de 

trabajo. (DISEÑO, 2008) 

 

Finalmente en cuanto a aspectos estrictamente estéticos, como el color, deberá 

atenderse a lo expuesto más adelante sobre combinación de colores 

generalmente aceptables y sus incompatibilidades. (DISEÑO, 2008) 

 

GRAFICO #6 

ÁREA DE TRABAJO SOBRE UNA MESA 

 

FUENTE:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_551.pdf 

 

 

2.3.5 ELEMENTOS VIDRIADOS 

 

El vidrio es un material incombustible que funde a 900ºC, lo que unido a su 

facilidad de fragmentarse por efecto de las elevadas temperaturas o la 

proximidad de una llama, hace que, desde el punto de vista de incendio, presente 

graves problemas cuando se utiliza en edificios. Por ello, y dado que la RF del 
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vidrio normal es mínima, en los casos en que sean necesarias RF elevadas, 

deben utilizarse vidrios especiales como el armado o el pavés de vidrio. 

(DISEÑO, 2008) 

Otro factor de inseguridad derivado de la utilización del vidrio normal se debe al 

hecho de que es un material fácilmente atravesado por la energía radiante. 

(DISEÑO, 2008) 

Ello puede provocar, en áreas no afectadas directamente por un incendio, el auto 

inflamación de materiales o la ruptura de recipientes por un aumento de presión 

en su interior. (DISEÑO, 2008) 

 

La utilización habitual de grandes superficies acristaladas como elemento de 

separación entre laboratorios, permite la disponibilidad de luz natural y que 

disminuya la sensación de claustrofobia. Sin embargo no debe olvidarse que son 

un factor de inseguridad, puesto que su fácil rotura en caso de incendio hace que 

las llamas puedan propagarse rápidamente a otros laboratorios o locales, por lo 

que en ningún caso se pueden considerar como un elemento delimitador de un 

sector de incendios. (DISEÑO, 2008) 

 

2.3.6 VENTANAS 

 

Las ventanas reducen la sensación de claustrofobia y permiten la visión lejana, 

disminuyendo la fatiga visual, influyen en la iluminación del recinto y si son 

practicables (opción recomendable), posibilitan la renovación del aire en caso de 

necesidad, aunque también tienen el inconveniente de permitir la transmisión de 

ruidos externos y de ser una vía de propagación de incendios. No obstante, en 

caso de incendio permiten: presenciar el desarrollo de las operaciones de 

rescate, su utilización como vías de evacuación (siempre que sean practicables), 

la entrada de los bomberos y de sus sistemas de extinción, y de aire fresco. 

(DISEÑO, 2008) 
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El marco de las ventanas debe ser de material difícilmente combustible para 

impedir la propagación del incendio a pisos superiores. Si están situadas en la 

planta baja no se deben poder abrir hacia el exterior, salvo que existan elementos 

que impidan que las personas que circulan por el exterior lo hagan cerca de ellas. 

En aquellos casos en que sea necesario situar mesas de trabajo frente a las 

mismas, la altura del antepecho no debe ser inferior a 1m. (DISEÑO, 2008) 

 

 En el caso de que haya materiales, productos o aparatos situados delante de 

las ventanas, es conveniente que la parte inferior de las mismas no sea de vaivén 

o no se abran hacia adentro. En laboratorios con riesgo de explosión, deben 

acoplarse ventanas que ceden ante los efectos de una sobrepresión. (DISEÑO, 

2008) 

 

Un buen sistema es el de doble ventana, ya que amortigua el ruido exterior y 

reduce la pérdida de energía debida a la diferencia de temperaturas entre el 

interior y el exterior de los locales. Otro aspecto importante a considerar es la 

facilidad de limpieza de la cara externa de los cristales, para ello existen dos 

soluciones, los marcos desmontables y la utilización de doble cristal en un 

sistema de volteo, lo que permite la limpieza desde el interior. (DISEÑO, 2008) 

 

2.3.7 PUERTAS 

 

2.3.7.1 NÚMERO 

 

Es recomendable que los departamentos de laboratorios dispongan de una 

segunda puerta de salida si hay riesgo incendio o de explosión, pueda 

bloquearse la salida, se trabaje con gases a presión o correspondan a espacios 

de más de 100 m². En la práctica, el número de puertas estará establecido por 

las necesidades de evacuación en caso de emergencia. (DISEÑO, 2008) 
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2.3.7.2 DIMENSIONES MÍNIMAS 

 

La altura de paso libre de las puertas debe estar comprendida entre 2,0 y 2,2 m, 

su anchura suele ser de 90 o 120 cm, según sea de una o doble hoja, no 

debiendo ser inferior a 80 cm en ningún caso. Para evitar accidentes, las puertas 

de acceso a los pasillos no deben ser de vaivén, mientras que las que comunican 

los laboratorios entre sí pueden serlo. Las puertas corredizas deben descartarse 

de manera general, tanto por las dificultades de accionamiento si se tienen las 

manos ocupadas, como en caso de evacuación. Se recomienda que tanto unas 

como otras estén provistas de un cristal de seguridad de 500 cm² situado a la 

altura de la vista, que permita poder observar el interior del laboratorio sin abrir 

la puerta, y así evitar accidentes. (DISEÑO, 2008) 

 

2.3.7.3 ENTRADA Y SALIDA DEL LABORATORIO 

 

Para facilitar la entrada y salida al recinto con las manos ocupadas, las puertas 

deben poderse abrir con el codo o el pie, no debiéndose acoplar sistemas de 

cierre de pasador, ni a las puertas de los laboratorios, ni a las de los 

departamentos, debido a la dificultad que representaría su apertura en caso de 

emergencia. Todas las puertas deben disponer de dispositivos que permitan su 

apertura desde dentro en cualquier circunstancia, (si es necesario, sistemas 

antipánico) a fin de evitar que el personal pueda quedar atrapado en el 

laboratorio en caso de incendio. (DISEÑO, 2008) 

 

2.3.7.4 SENTIDO DE APERTURA 

 

Según la NBE-CPI/96 las puertas previstas para la evacuación de más de 100 

personas deben abrirse «siempre» en el sentido de la evacuación. Aunque ésta 

circunstancia no sea habitual, excepto para algunos laboratorios de prácticas, 

como norma general se considera que es conveniente que las puertas de los 

laboratorios se abran favoreciendo el sentido de la marcha (de salida) evitándose 
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que queden encajadas en caso de accidente. En caso de estar situadas en un 

pasillo muy transitado, pueden retranquearse, aun a costa de perder una 

pequeña superficie de laboratorio, lo que impide que su apertura dificulte la 

evacuación; otra alternativa que soluciona parcialmente el problema es que 

puedan abrirse 180º. También es recomendable que las puertas que comunican 

entre sí distintos laboratorios se abran en el sentido de la evacuación y desde el 

laboratorio con mayor riesgo hacia el de menor riesgo. (DISEÑO, 2008) 

 

2.3.7.5 RESISTENCIA AL FUEGO (RF) 

 

La mínima RF de una puerta depende de la RF exigible al sector de incendio en 

que vaya a ser instalada, debiendo ser de, al menos, la mitad de la RF del  

elemento compartimentado r. Si el paso entre sectores se realiza a través de un 

vestíbulo previo, la RF de las puertas será de al menos la cuarta parte de la 

exigida para el elemento compartimentador. En un laboratorio con riesgo de 

incendio bajo es recomendable una RF-30, aunque la NBE-CPI/96 fija una RF-

60 mínima para las zonas de riesgo especial. A modo de ejemplo, debe 

considerarse que una puerta convencional de doble tablero de contrachapado 

sólo tiene una RF de 5-8 minutos. (DISEÑO, 2008) 

 

2.3.8 MATERIALES Y ACABADOS 

 

La selección de materiales para el acabado de las paredes, techos y suelos se 

efectúa, a veces, considerando solamente factores estéticos, la capacidad, el  

aislamiento térmico, o la resistencia mecánica, ignorándose casi por completo el 

comportamiento frente al fuego. Cada vez, sin embargo, se estudian mejor estos 

recubrimientos, habiéndose llegado a la conclusión de que si bien no suele 

comenzar en ellos el incendio, son factores de primera magnitud en su 

propagación. Cuando se produce un conato de incendio en un local, la 

temperatura de sus revestimientos aumenta bruscamente, por lo que llega 
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rápidamente un momento en el que, si son combustibles, tiene lugar su 

inflamación y se generaliza el incendio. Por ello, en los locales en los que se 

manejan productos inflamables, los revestimientos deben ser M0 o M1 (ver 

tabla). Cuando un elemento de material incombustible, M0, está recubierto de 

una lámina fina de material combustible, por ejemplo, una pared de yeso con 

papel pintado, se suele considerar que el material sigue siendo M0 si el espesor 

de la película es inferior a 1 mm. (DISEÑO, 2008) 

 

TABLA #3 

CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RESPECTO A SU COMPORTAMIENTO FRENTE AL 

FUEGO (NORMA UNE- 23727) 

 

FUENTE:HTTP://WWW.INSHT.ES/INSHTWEB/CONTENIDOS/DOCUMENTACION/FICHASTECNICAS/NTP/FICHER

OS/501A600/NTP_551.PDF 

 

En los laboratorios en que no se manipulen productos inflamables, se 

recomienda que materiales como alfombras o moquetas no tratadas con 

productos ignifugantes, ocupen una superficie inferior al 10% del local o 

departamento de laboratorio. Deberá tenerse un cuidado especial con elementos 

como las cortinas, debido a su facilidad para inflamarse al estar abundantemente 

aireadas. Si es necesario colocarlas en un local con riesgo de incendio, deberán 

ser de un material incombustible (M0), como, por ejemplo, la fibra de vidrio. 

(DISEÑO, 2008) 

 

Finalmente, por lo que se refiere al material a emplear en las mesas de trabajo, 

mesas de laboratorio, mesetas o bancos de prueba o de trabajo, debe procurarse 

combinar su resistencia mecánica y a los agentes químicos con la facilidad de 
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lavado y descontaminación, así como con los aspectos estéticos y de 

comodidad. (DISEÑO, 2008) 

 

Respecto a la resistencia mecánica, debe valorarse, por un lado, las operaciones 

que se vayan a realizar, que pueden incluir golpes, raspaduras, o aplicación de 

mate rial cortante, y, por otro, los instrumentos a colocar encima, que por su peso 

pueden romper superficies duras consideradas adecuadas por su resistencia 

química y/o a raspaduras y material cortante. (DISEÑO, 2008) 

 

La madera dura tratada, muy utilizada, aunque proporciona sensación de confort 

y calidad, debe descartarse en aquellos casos en que puede haber riesgo de 

contaminación por absorción de vertidos o salpicaduras; este aspecto es muy 

importante cuando se trata de productos de elevada toxicidad u olor penetrante. 

En el caso de la utilización de radioisótopos o en la manipulación de agentes 

biológicos deben emplearse los materiales específicamente recomendados, 

impermeables, exentos de poros y ranuras, que permitan una fácil limpieza y 

descontaminación .Si en el laboratorio se utilizan habitualmente productos 

corrosivos, debe descartarse al máximo el empleo de partes metálicas, que 

requerirían un mantenimiento frecuente. En general es recomendable el uso de 

los nuevos tipos de materiales poliméricos por su baja porosidad y facilidad de 

lavado y descontaminación. (DISEÑO, 2008) 

 

Aunque ya se han citado al hablar del diseño del puesto de trabajo, desde el 

punto de vista estrictamente de seguridad debe valorarse la conveniencia o no 

de disponer de estantes sobre las mesas de laboratorio , debido al peligro de 

caídas y roturas de recipientes y envases de productos químicos peligrosos 

depositados en los mismos. No obstante, los estantes resultan de gran utilidad 

para depositar pequeños objetos o instrumentos utilizados normalmente en el 

trabajo de laboratorio, facilitando la disponibilidad de la mesa de laboratorio. 

(DISEÑO, 2008) 



25 

 

2.3.9 COLOR DEL TECHO, PAREDES, SUELO Y MOBILIARIO 

 

Los aspectos más importantes que deben considerarse al elegir los colores para 

el laboratorio son las interferencias que pueden ejercer al efectuar 

comprobaciones del color de un determinado proceso (por ejemplo virajes), el 

factor de reflexión de la pintura elegida y la armonía entre los colores. A modo 

de recomendación general, en un laboratorio se debe elegir el blanco o la crema 

para las paredes y mobiliario. La elección de tonos claros tiene el efecto 

beneficioso de aumentar la sensación de amplitud de los recintos pequeños y de 

facilitar la visión de la señalización y carteles indicadores. (DISEÑO, 2008) 

 

En los despachos, cuartos de balanzas, salas de reuniones, etc., se pueden 

utilizar diferentes combinaciones en paredes, techos, suelo y mobiliario, para 

obtener un ambiente agradable. Hay que tener en cuenta que algunas 

combinaciones son rechazadas y otras bien aceptadas. En la tabla se indican 

ejemplos de compatibilidad de colores. (DISEÑO, 2008) 

 

CUADRO #1 

COMPATIBILIDAD DE COLORES 

 

FUENTE:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_551.pdf 
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CAPITULO III 

 

3 MARCO CONTEXTUAL 

 

      MARCO SOCIAL 

 

3.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS: 

 

La provincia del Guayas figura como el más importante colectivo social, urbano 

y rural, que está conformado y construido por ciudades, cantones, parroquias, 

recintos, con una población de 3’393.262 habitantes, como lo evidencia la 

siguiente tabla de proyección demográfica. De acuerdo al censo poblacional 

realizado el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la 

población de la provincia aumentó en el último periodo intercensal un 13,71%, 

siendo de 3’573.003 habitantes la población actual. 

 

TABLA #4 

ALUMNOS BENEFICIADOS POR FACULTAD 

 

FUENTE: AUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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3.2 POBLACIÓN A SER SERVIDA  

 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la  Universidad de Guayaquil cuenta 

con un promedio de 1000 estudiantes matriculados por semestres unificado 

entre la carrera  de Arquitectura y Diseño de interiores todos y cada uno de los 

alumnos delos diferentes semestres y diferentes carreras tendrán  tienen la 

posibilidad de disponer de estas instalaciones.  

 

3.3 ESTRATOS ECONÓMICOS-SOCIALES 

 

GRAFICO #7 

ESTRATOS ECONÓMICOS SOCIALES 

 

FUENTE: AUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

3.4 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

GRÁFICO #8 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

FUENTE: AUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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3.5 DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA  

 

CALCULO DE LA DEMANDA 

 

 Universo: Población de la Facultad de arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Guayaquil ambas carreras. 

 Teórica: 60 entrevistas distribuidas.   

 Real: 60 entrevistas distribuidas a los estudiantes. 

 Nivel de confianza del 95%. 

 

1000 estudiantes aprox.  100% 

                         X       93,50% 

 

x = 935 estudiantes aprox. 935. 

 

3.6 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA POR PREGUNTAS. 

 

¿Cree usted que la metodología de enseñanza de la facultad es suficiente? 

 

GRÁFICO #9 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE LA FACULTAD 

 

FUENTE: AUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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¿Considera q la mayor deficiencia de la facultad está en la parte investigativa? 

 
GRÁFICO #10 

DEFICIENCIA DE LA FACULTAD 

 

FUENTE: AUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

¿Te gustaría q la facultad tuviera espacios arquitectónicos dedicado a la 

investigación y aprendizaje? 

 

GRÁFICO # 11 

ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS DEDICADO A LA INVESTIGACIÓN Y APRENDIZAJE 

 

FUENTE: AUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

¿Conoces un centro de investigación que se dedique a la  arquitectura y la 

construcción? 
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GRÁFICO #12 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

 

FUENTE: AUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

¿Qué actividades cree que se deberían realizar en el laboratorio de arquitectura 

y ciencias de la construcción? 

 

 Talleres  

 Laboratorios 

 Foros 

 Conferencia 

 Clases Didácticas 

 Biblioteca   

 
GRÁFICO #13 

ACTIVIDADES LABORATORIO DE ARQUITECTURA Y CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

FUENTE: AUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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3.7 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA   

 

TABLA #5 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

FUENTE: AUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

3.8 MEDIO FÍSICO 

 

3.8.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO:  

 

3.8.1.1 REGIÓN, CIUDAD, ZONA, SECTOR, DIRECCIÓN 

 

El terreno está ubicado en la zona noroeste de la ciudad de Guayaquil  cerca de 

los barrios mapasingue y jardines de Urdesa cuenta con dos Av. principales las 

Avenida Dr. Raúl Gómez lince  y Avenida  Juan Tanca Marengo por las cuales 

circulan varias líneas de autobuses y alimentadores de la metro vía  , es una 

zona residencial mixta con en sus alrededores cuenta con edificación de  

carácter residencial , comercial , planteles educativos de varios niveles ,  con una 

topografía irregular con una variación de niveles de  13.00 a 20.00  a nivel del 

mar , cuenta con un área de 41.10 hectáreas  con una gran vegetación. 
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3.8.2 CROQUIS DE UBICACIÓN 

 

GRÁFICO # 14 

CROQUIS DE UBICACIÓN 

 

EL CÍRCULO AZUL INDICA LA UBICACIÓN DEL TERRENO 

FUENTE: MAPAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

3.8.2.1 LÍMITES: 

 

Al Norte:  Urdesa. 

Al Sur:  Urdesa Norte, Alborada Este. 

Al Este:  Cdla. Kennedy, Urdesa. 

Al Oeste:  Alborada oeste. 

 

GRÁFICO #15 

MEDIDAS TERRENO 

 

FUENTE: MAPAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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3.8.3 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS: 

 

3.8.3.1 DIRECCIÓN PREDOMINANTE DE LOS VIENTOS, VELOCIDAD, 

HORARIOS 

 

Existen diferente formas de medir el viento, están pueden ser: 

Metros por segundo, kilómetros por segundo o millas por hora.  Los meses en 

que las brisas son más fuertes en la Ciudad de Guayaquil, varía entre Junio y 

Diciembre, siendo estos meses los más ventosos. 

 

3.8.3.2 TIPO DE CLIMA, ESTACIONES 

 

La influencia de las corrientes marinas fría de Humboldt y cálida de El Niño 

producen que el clima del cantón Guayaquil sea del tipo tropical     sabana y 

tropical monzón, con temperaturas elevadas durante la mayor parte del año. La 

temperatura promedio es de 25°C aproximadamente. 

 

El cantón, al igual que todo el Ecuador, tiene dos estaciones: Invierno o época 

de lluvias, la cual comprende una temporada de enero a mayo aproximadamente 

30°C y la época de Verano o época seca que va desde junio hasta diciembre. 

 

3.8.3.3 NIVEL DE PLUVIOSIDAD 

 

El clima es tropical en Guayaquil. En invierno hay en Guayaquil mucho más lluvia 

que en verano. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como As. La 

temperatura media anual en Guayaquil se encuentra a 25.7 °C. La precipitación 

es de 829 mm al año. 
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TABLA #6 

NIVEL DE PLUVIOSIDAD 

 

FUENTE:HTTP://WWW.UEES.EDU.EC/LLUVIAS/ 

 

3.8.3.4 SOLEAMIENTO (HELIOFANIA) 

 

En la meteorología, la medición de la Heliofanía contribuye al estudio de los 

cambios energéticos, espaciales y temporales en el sistema Tierra – atmósfera. 

Para determinar la duración de la Heliofanía efectiva, se utiliza un instrumento 

llamado heliógrafo o heliofanógrafo, el cual determina el brillo solar, al ser la 

medida de la cantidad de horas que el suelo recibe radiación solar directa, tiene 

aplicaciones prácticas que incumben a una gran variedad de disciplinas. 

 

La energía solar es un recurso natural, por lo que el conocimiento de su 

disponibilidad diaria por distribución geográfica y a lo largo del año permite la 

adecuada planificación de actividades relacionadas con ella, así como su uso  

racional (Castro 1986). De la estación meteorológica de INAMHI, se ha 

determinado que para la ciudad de Guayaquil se encuentra un valor mínimo de 

66.1horas que se presentó en el mes de Enero y va en aumento hasta llegar el 

mes de Diciembre con el que se encuentra un valor máximo de 155 horas. 
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GRÁFICO # 16 

SOLEAMIENTO 

 

FUENTE: FIGURA 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

3.8.3.5 HUMEDAD 

 

          La humedad relativa es la relación porcentual entre la cantidad de vapor 

de agua real que contiene el aire y la que necesitaría contener para saturarse a 

igual temperatura. En el área de estudio se encuentran un valor mínimo de 66% 

que se presentó en el mes de Diciembre y un valor máximo de 84% en el mes 

de Enero, se presentan disminuciones en la humedad a partir del mes de Abril 

con 74% y desde ahí una subida poco considerable en el mes de Mayo con un 

aumento del 2% a partir de este mes empieza a disminuir la humedad hasta 

llegar al mes de Diciembre con el 66%. 

 

3.9 ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

3.9.1 TIPO Y CALIDAD DEL SUELO 

 

Pose un suelo duro conformado por rocas y calizas. La caliza es una roca 

sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio (CaCO3), 

generalmente calcita, aunque frecuentemente presenta 
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3.9.2 CAPACIDAD PORTANTE 

 

TABLA #7 

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

 

FUENTE: http://es.slideshare.net/yaclinzol/capacidad-portante-13760210 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 El Kp es una unidad de fuerza, el Kp equivale a la fuerza con que la tierra 

atrae a una masa de un Kg. 

 El megapascal (MPa).Se utiliza generalmente para cálculo de  

cimentaciones y secciones resistentes en estructuras. 

 

3.10 ASPECTOS HIDROLÓGICOS: 

 

3.10.1 NIVEL FREÁTICO 

 

El nivel freático en la ciudad de Guayaquil teniendo en cuenta que tiene una 

altura aproximada de 6 metros sobre el nivel del mar varía uno y dos metros, 

dependiendo si el objeto de estudio está cercano a masas de agua.   
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3.10.2 EXISTENCIA O CERCANÍA A FOCOS DE AGUA 

 

No existen focos de agua cercanos a terreno de estudio, a 2 Km  existe un brazo 

del estero salado pero este no influye en nada. 

 

GRÁFICO # 17 

EXISTENCIA A FOCOS DE AGUA 

 

FUENTE: FIGURA 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

3.10.3 PERMEABILIDAD DEL SUELO 

 

GRÁFICO #18 

POROSIDAD DEL SUELO 

 

FUENTE: Figura: http://es.wikipedia.org/wiki/Porosidad_del_suelo 
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Las rocas calizas y las rocas endógenas generalmente tienen una porosidad 

menor o igual al 1% es decir tienen una gran permeabilidad, sin embargo 

procesos posteriores a su formación como disolución y fracturación puede hacer 

aumentar la porosidad y por lo tanto también la permeabilidad. 

 

3.11 ASPECTOS ECOLÓGICOS:  

 

3.11.1 FLORA Y FAUNA EXISTENTE 

 

3.11.1.1 FAUNA 

 

          Conjunto de animales autóctonos que viven libres en su ambiente natural, 

que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante 

regular o que han regresado a su estado salvaje. 

 

3.11.1.2 FLORA 

 

         Son todas aquellas especies vegetales que subsisten sujetas a los 

procesos de selección natural y que se desarrollan libremente en la naturaleza, 

incluyendo los especímenes de estas especies que se encuentran bajo el control 

del hombre.  

 

GRÁFICO #19 

FLORA 

 

FUENTE: FIGURA 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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3.12 ASPECTOS CONTAMINANTES:  

 

3.12.1 VISUAL 

 

Un condicionante visual permanente es la contaminación por desechos arrojados 

al sector por las viviendas aledañas, se debe proyectar un planteamiento para 

evitar la contaminación del terreno. 

 

GRÁFICO #20 

CONDICIONANTE VISUAL 

 

FUENTE: FIGURA 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

3.12.2 RUIDO AMBIENTAL 

 

Existe una contaminación de ruido por la cantidad de vehículos q circulas todos 

los días por las avenidas aledañas q van desde 60 a 80 decibles.  

 

3.12.3 ATMÓSFERA 

 

El terreno perteneciente a la Universidad de Guayaquil tiene un área de 41 

hectáreas solo el 20% está en edificado. 
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La red de drenajes de aguas negras cumple su función en un 100%  de las 

necesidades del sector, aunque el problema es que hay un canal de oxidación 

abierto lo cual da mal aspecto y malos olores. 

 

GRÁFICO #21 

ATMÓSFERA 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

3.13 MEDIO ESPACIAL URBANO (ENTORNO DEL TERRENO). 

 

3.13.1 RESIDENCIAL 

 
GRÁFICO #22 

ENTORNO RESIDENCIAL 

 

FUENTE: MAPA 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

EN EL GRAFICO SE OBSERVA CLARAMENTE LA CANTIDAD DE VIVIENDAS DEL SECTOR 
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3.13.2 COMERCIAL 

 
GRÁFICO #23 

ENTORNO COMERCIAL 

 

FUENTE: MAPAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

EN EL GRAFICO SE OBSERVA CLARAMENTE UN CÍRCULO AZUL EL CUAL INDICA UNA GASOLINERA EN LA 

AV. JUAN TACA MARENGO 

 

3.13.3 INSTITUCIONAL 

 
GRÁFICO #24 

UNIDADES EDUCATIVAS 

 

FUENTE: MAPAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

EN EL GRAFICO SE OBSERVA CLARAMENTE CUATRO RECTÁNGULO QUE INDICA LA PRESENCIAS DE 

UNIDADES EDUCATIVAS LAS AUMENTAN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A LAS HORAS PICO. 
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3.13.4 INDUSTRIAL 

 

GRÁFICO #25 

INDUSTRIAS EN EL SECTOR 

 

FUENTE: MAPAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

EN EL GRAFICO SE OBSERVA CLARAMENTE TRES RECTÁNGULOS QUE INDICA LA PRESENCIA DE 

INDUSTRIAS. 

 

3.14  REDES DE INFRAESTRUCTURA 

 

3.14.1 AGUA POTABLE 

 

GRÁFICO #26 

AGUA POTABLE 

 

FUENTE: FIGURA 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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3.14.2 AGUAS SERVIDAS 

 

GRÁFICO #27 

AGUAS SERVIDAS 

 

FUENTE: FIGURA 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

3.14.3 CALLES PAVIMENTADAS 

 
GRÁFICO #28 

CALLES PAVIMENTADAS EXISTENTES 

 

FUENTE: FIGURA 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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3.14.4 ALUMBRADO ELÉCTRICO 

 
GRÁFICO #29 

ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE 

 

FUENTE: FIGURA 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

3.14.5 REDES INTELIGENTES 

 
GRÁFICO #30 

REDES INTELIGENTES 

 

FUENTE: FIGURA 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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3.15 DESCRIPCIÓN VIAL:  

 

3.15.1 PRINCIPALES 

 

GRÁFICO #31 

VÍAS PRINCIPALES 

 

FUENTE: FIGURA 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

La línea roja es la avenida Juan Taca Marengo es una vía de 6 carriles donde 

circulan los vehículos q viene y van de la avenidas Francisco de Orellana y la 

Avenida La América, la línea azul la avenida Raúl Gómez Lince (Avenida las 

Aguas) esta vía cuenta con cuatro carriles que conectan con la vías de Urdesa y 

la vía principal Víctor Emilio Estrada. 

 

3.15.2 TRÁNSITO Y TRANSPORTE:  

 

3.15.2.1 PÚBLICO 

 

La Av. Juan Tanca Marengo y Av. Raúl Gómez Lince son las vías principales 

donde de transitan la mayor cantidad de vehículos como taxis y transporte 

público y los alimentadores del sistema metro vía. 
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3.15.2.2 PRIVADO 

 

Actualmente el sector debido a su gran cantidad de actividades comerciales y 

educativas hay una gran afluencia de trabajo. 

 

 

3.15.3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

En unos 1 kilómetros de radio  aproximadamente existen 3 Unidad Educativas  

Liceo Cristiano, el Centro de Estudios Espíritu Santo Masculino y Femenino, 

Unidad Educativa Huerta Rendón, la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

3.15.4 CENTROS DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIO EN GENERAL 

 

En unos 1 kilómetros de radio  aproximadamente existen El Centro Comercial 

Sai Baba 

 

3.15.5 EDIFICIOS PÚBLICOS DE GESTIÓN: BANCOS, MUNICIPIOS, ETC. 

 

No existen en el sector 

 

3.15.6 CENTROS CULTURALES Y DE CULTO RELIGIOSO 

 

En unos 1 kilómetros de radio  no existen  

 

3.15.7 AREAS RECREATIVAS 

 

No existen en el sector 

 

 

3.16 CONSIDERACIONES DE RIESGOS:  
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3.16.1 GASOLINERAS 

 
GRÁFICO #32 

UBICACIÓN GASOLINERA 

 

FUENTE: MAPAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

El recuadro negro marca el espacio del terreno a trabajar y el circulo azul señala 

la ubicación de gasolinera según la investigación cuenta con un alquiler de 

terreno próximo a terminas en unos años.  

 

3.17 MEDIO LEGAL 

 

3.17.1 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL  

 

De Acuerdo A La Investigación Realizada Sobre Las Normas Y Ordenanzas 

Municipales No Existe La Ordenanza Estipulada Para La Zona De Equipamiento 

Urbano (Zeu) Lo Cual Me Permite  Realizar Una Propuesta Arquitectónica En 

Base A Normatividad Relacionada Al Tema Propuesto, Para Luego Ser 

Presentada A La Ilustre Municipalidad De Guayaquil Para Sus Respectiva 

Aprobaciones. 
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Para Poder Realizar El Anteproyecto Se Tomara Ejemplos De Municipios 

Similares  Para Elaborar La Propuesta Con Mayor Certeza A Las Problemáticas 

De Nuestro País. 

Sección séptima: Biósfera, ecología urbana y energías alternativas 

 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la 

soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al 

agua. (VIVIR, 2010) 

 

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases 

de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; 

tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá 

a la población en riesgo. (VIVIR, 2010) 

 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano 

y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la 

fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos 

autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, 

y de reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. 

Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial 

mediante el establecimiento de ciclo vías. (VIVIR, 2010) 

 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la 
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soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al 

agua. (VIVIR, 2010) 

 

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases 

de efecto Invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; 

tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá 

a la población en riesgo. (VIVIR, 2010) 

 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano 

y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la 

fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos 

autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, 

y de reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. 

Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial 

mediante el establecimiento de ciclo vías. (VIVIR, 2010) 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

  1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física 

y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. (VIVIR, 

2010) 

  2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. (VIVIR, 2010) 

  3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. (VIVIR, 2010) 

  4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. (VIVIR, 2010) 
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  8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas 

o sociales. (VIVIR, 2010) 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. (VIVIR, 2010) 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

(VIVIR, 2010) 

 

1. Los suelos deben de soportar cargas pesadas. Este aspecto es importante en 

laboratorios en edificios compartidos. Además, el suelo debe de ser resistente a 

la transmisión de vibraciones para evitar interferir en ciertas medidas, sobre todo 

en laboratorios de investigación. (VIVIR, 2010) 

 

 2. Los suelos han de ser resistentes a productos químicos y a la caída de objetos 

que puedan dañarlo y generar grietas donde se acumule suciedad o productos 

químicos o biológicos. (VIVIR, 2010) 
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3. El suelo debe de tener un punto de drenaje para la recogida de los vertidos. 

Ese drenaje debe de ir dirigido a un punto de recogida de esos vertidos para 

impedir que sigan el mismo recorrido que las aguas residuales de una vivienda. 

(VIVIR, 2010) 

 

4. El techo de los laboratorios ha de cumplir las mismas condiciones de 

resistencia a la presión y al fuego que las indicadas para las paredes indicadas 

en la legislación vigente. Además, los techos deben ser fácilmente lavables y no 

deben de permitir la adherencia de polvo ni la absorción de productos. (VIVIR, 

2010) 

 

5. En el caso de falsos techos, éstos han de ser construidos con material 

resistente al fuego, deben estar correctamente fijados al techo. (VIVIR, 2010) 

 

3.17.2 NORMAS DE SEGURIDAD Y NORMAS PARA MINUSVÁLIDOS 

 

De Acuerdo A La Investigación Realizada Sobre Las Normas Y Ordenanzas 

Municipales No Existe La Ordenanza Estipulada Para La Zona De Equipamiento 

Urbano (Zeu) Lo Cual Me Permite  Realizar Una Propuesta Arquitectónica En 

Base A Normatividad Relacionada Al Tema Propuesto, Para Luego Ser 

Presentada A La Ilustre Municipalidad De Guayaquil Para Sus Respectiva 

Aprobaciones. (VIVIR, 2010) 

 

Para Poder Realizar El Anteproyecto Se Tomara Ejemplos De Municipios 

Similares  Para Elaborar La Propuesta Con Mayor Certeza A Las Problemáticas 

De Nuestro País. (VIVIR, 2010) 
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3.18 HIPÓTESIS  

 

¿La falta de espacios adecuados  para la realización de trabajos de Investigación 

y prácticas en la Facultad de arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Guayaquil, demanda de  espacios  arquitectónico necesarios para realizar estas  

actividades? 

 

3.19 CONCLUSIONES 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN   

 

De acuerdo con la investigación en campo, se refleja la necesidad  de los 

estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil para 

la realización de actividades de Investigación y prácticas, ratificando su 

aceptación de la propuesta. 

 

3.20 ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 

 

Se pudo saber  la necesidad de Facultad de Arquitectura y Urbanismo  de la 

Universidad de Guayaquil en temas de materias que necesitan espacios 

obligatorios para realizar investigación y prácticas académicas. 
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CAPITULO IV 

4 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar espacios adecuados con un desarrollo de las actividades de 

aprendizaje, pruebas e investigación en diseño y construcción para la comunidad 

universitaria. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS  

 

Dotar a  la infraestructura universitaria de un centro de laboratorios  de 

investigación para la Facultad de Arquitectura y Urbanismo  de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

          Lograr integrar a los estudiantes universitarios de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo dentro de las nuevas tendencias tecnologías para la 

construcción y el Diseño Arquitectónico. 

 

4.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y MOBILIARIO 

 

4.3.1 CUADRO DE CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

 
CUADRO #2 

SERVICIOS HIGIENICOS 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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GRÁFICO #33 

SERVICIOS HIGIENICOS 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
CUADRO #3 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

GRÁFICO #34 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

 

 ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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CUADRO #4 

LABORATORIO DE CÓMPUTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

GRÁFICO #35 

LABORATORIO DE CÓMPUTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
CUADRO #5 

LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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GRÁFICO #36 

LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
CUADRO #6 

LABORATORIO DE METEREOLOGÍA 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
GRÁFICO #37 

LABORATORIO DE METEREOLOGÍA 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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CUADRO #7 

LABORATORIO BIOCLIMÁTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
GRÁFICO #38 

LABORATORIO BIOCLIMÁTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

CUADRO #8 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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GRÁFICO #39 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
CUADRO #9 

TALLER DE PRÁCTICAS 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

GRÁFICO #40 

TALLER DE PRÁCTICAS 

 

 ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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CUADRO #10 

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
GRÁFICO #41 

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
CUADRO #11 

BODEGA Y ÚTIL 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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GRÁFICO #42 

BODEGA Y ÚTIL 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
CUADRO #12 

SALA DE CONFERENCIA 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
GRÁFICO #43 

SALA DE CONFERENCIA 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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CUADRO #13 

AULA TIPO 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
GRÁFICO #44 

AULA TIPO 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
CUADRO #14 

ADMINISTRACIÓN 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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GRÁFICO #45 

ADMINISTRACIÓN 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

CUADRO #15 

GENERADORES Y TRANSFORMADORES 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

GRÁFICO #46 

GENERADORES Y TRANSFORMADORES 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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CUADRO #16 

CUARTO DE BASURA 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

CUADRO #17 

CUARTO DE BOMBA 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

GRÁFICO #47 

CUARTO DE BASURA Y BOMBA 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
CUADRO #18 

GARITA 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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GRAFICO #48 

GARITA 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

4.3.2 PROPUESTA VOLUMÉTRICA Y CONCEPCIÓN DE LA FORMA 

 
GRAFICO #49 

PROPUESTA VOLUMÉTRICA 1 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

GRAFICO #50 

CONCEPCIÓN DE LA FORMA 1 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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GRAFICO #51 

PROPUESTA VOLUMÉTRICA 2 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
GRAFICO #52 

CONCEPCIÓN DE LA FORMA 2 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
GRAFICO #53 

PROPUESTA VOLUMÉTRICA 3 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 



66 

 

4.3.3 ESQUEMAS Y RELACIONES   

 

GRAFICO #54 

ESQUEMAS Y RELACIONES 1 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
GRAFICO #55 

ESQUEMAS Y RELACIONES 2 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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GRAFICO #56 

 ESQUEMAS Y RELACIONES 3 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
GRAFICO #57 

 ESQUEMAS Y RELACIONES 4 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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GRAFICO #58 

 ESQUEMAS Y RELACIONES 5 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
GRAFICO #59 

 ESQUEMAS Y RELACIONES 6 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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GRAFICO #60 

ESQUEMAS Y RELACIONES 7 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
GRAFICO #61 

ESQUEMAS Y RELACIONES 8 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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GRAFICO #62 

 ESQUEMAS Y RELACIONES 9 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

GRAFICO #63 

 ESQUEMAS Y RELACIONES 10 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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GRAFICO #64 

ESQUEMAS Y RELACIONES 11 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
GRAFICO #65 

ESQUEMAS Y RELACIONES 12 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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GRAFICO #66 

ESQUEMAS Y RELACIONES 13 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
GRAFICO #67 

ESQUEMAS Y RELACIONES 14 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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GRAFICO #68 

 ESQUEMAS Y RELACIONES 15 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

4.4 ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN EL TERRENO 

 

GRAFICO #69 

 ZONIFICACIÓN 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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4.4.1 EXTERIORES 

 

Acceso.- se tendrán 2 a tres acceso los cuales estarán divididos entre si acceso 

principales es el que controla el flujo de ingreso de persona ya sean vehicular o 

peatonal accesos secundarios especialmente para salidas de emergencia, 

ingreso abastecimiento al edificio. 

 

Circulación.- La circulación de vehículos con sus respectivas condicionantes, la 

circulación de personas ya se ha cubierta semicubierta o descubierta. 

 

Áreas verdes,- Espacios creados para el uso de personas, y realizar varios 

ambientes visuales en los exteriores del edificio. 

 

Estacionamientos.- Se tendrán varios parqueos para estudiantes, profesores, 

visitantes, y vehículos especiales (ambulancias, personas discapacitadas, 

bicicletas, motocicletas). 

 

4.4.2 INTERIORES 

 

Zona administrativa.- Este bloque está a cargo del coordinación, manejo, 

funcionamiento, y, regulación de todos espacios arquitectónicos de edificación 

creando departamentos como promoción y eventos, coordinación, secretaria, 

contabilidad, etc. para cada actividad. 

 

Bibliotecas electrónica.-  Todo espacio de preparación academia cuenta con un 

área de investigación, lectura este espacio tendrá especificaciones especiales 

por su variedad de actividades. 
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Talleres practicas.- Espacio que contara con ciertas legalizaciones según los 

talleres de prácticas en cuanto a mobiliarios y acabados ya serán ocupados 

regulatoriamente por docentes y estudiantes para dictar y recibir clases . 

 

Aulas.- son los espacios que acogen a los alumnos que  realizaran actividades 

de aprendizaje lo cual requiere puerta, iluminación adecuada y su respectivo 

mobiliario. 

 

Laboratorios,- Son espacios cuyas actividades a realizar son completamente  

investigativas con un planteamiento de desarrollo en espacios adecuado para 

sus respectivas prácticas. 
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Contacto

Formulario de contacto

Sede Corporativa

Oficinas por país

Nombre de servicio  

Asistencia técnica en seguridad contra incendios

Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestra experiencia y conocimientos especializados para mejorar la gestión de sus
proyectos en cualquiera de sus etapas, así como de los departamentos o unidades funcionales de sus organizaciones. Para ello
utilizamos nuestra posición de conocimiento global y la experiencia de nuestros ingenieros y técnicos, así como la tecnología
adecuada en cada caso. La innovación tecnológica permanente nos permite adecuar las técnicas disponibles a sus necesidades
específicas y ofrecerle así soluciones avanzadas y competitivas.

Buscar laboratorios

Applus+ Laboratories
Nuestra presencia

internacional

Asistencia técnica
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Contacto

Formulario de contacto

Sede Corporativa

Oficinas por país

Nombre de servicio  

Calibración de instrumentos de medida
Calibración de equipos e instalaciones de radiofrecuencia
Medición industrial de piezas
Metrología legal – Directiva de instrumentos de medida (MID)
Outsourcing integral de la calibración

Garantiza la correspondencia entre los patrones de las diferentes unidades de medida y las magnitudes de sus equipos de ensayo.
Se realiza mediante una cadena ininterrumpida y documentada de comparaciones hasta llegar al patrón denominado trazabilidad.

En los laboratorios de metrología de Applus+ Laboratories podrá calibrar cualquier equipo de medida, y con nuestros patrones
podremos realizar in situ en sus instalaciones la verificación de las características metrológicas de todas sus máquinas e
instrumentos. La acreditación de nuestros laboratorios le garantiza la trazabilidad de las medidas de sus equipos ya sea en el ámbito
regulado (metrología legal) como en el voluntario.

Buscar laboratorios

Applus+ Laboratories
Nuestra presencia

internacional

Calibración y Metrología
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Contacto

Formulario de contacto

Sede Corporativa

Oficinas por país

Nombre de servicio  

Análisis de fallos
Ensayos de control de calidad - Aeroespacial y Defensa
Ensayos de envejecimiento y corrosión
Ensayos de materiales compuestos
Ensayos de materiales metálicos
Ensayos de pinturas y recubrimientos
Ensayos de plásticos y polímeros
Ensayos físicos y químicos - Construcción
Ensayos mecánicos - Construcción
Ensayos mecánicos y estructurales
Ensayos mecánicos y estructurales - Aeroespacial y Defensa
Ensayos no destructivos (NDT) - Aeroespacial y Defensa

Ensayos de reacción al fuego
Ensayos de resistencia al fuego
Ensayos térmicos - Construcción
Verificación de rociadores y tuberías de PCI

Ensayos de EMC
Ensayos de eficiencia energética
Ensayos de seguridad y funcionalidad eléctrica
Ensayos eléctricos y de EMC - Aeroespacial y Defensa
Ensayos eléctricos y de EMC - Automoción

Ensayos acústicos
Ensayos climáticos
Ensayos climáticos y de envejecimiento - Construcción
Ensayos de durabilidad
Ensayos de vibración y choque

Determinación de las características de sus productos, procesos y servicios según un procedimiento específico. Con más de 100
años de experiencia, nuestros expertos técnicos realizan ensayos y análisis en cualquier tipo de producto de consumo o industrial
utilizando los equipos e instrumentación más adecuados de los modernos laboratorios de los que dispone Applus+. Con el resultado
de los ensayos, Applus+ Laboratories le ayuda en el cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad de sus productos o
servicios y le propondrá las acciones correctoras para su mejora.

Buscar laboratorios

Leer más »

Applus+
Laboratories y
Thiot Ingénierie
suman su know-
how y crean una
oferta única de

ensayos estáticos y
dinámicos dirigida a los
principales actores del sector
aeronáutico
Las empresas aeronáuticas
dispondrán de una solución integral
para la caracterización de
materiales, y para el desarrollo y
certificación de estructuras
metálicas o de material compuesto.

Noticias

Leer más »

Programa de I+D.
Reparación de
componentes
aeronáuticos en
CFRP
Applus+ colabora con

Airbus en el programa de I+D ALCAS
llevando a cabo ensayos
estructurales de componentes de
fibra de carbono

Casos de éxito

Applus+ Laboratories
Nuestra presencia

internacional

Ensayo

Ensayos mecánicos y de materiales

Ensayos de fuego y termotecnia

Ensayos eléctricos y electrónicos

Ensayos climáticos, acústicos y de durabilidad
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Ensayos de sistemas de pago en dispositivos móviles
Ensayos de tarjetas smart card
Ensayos de terminales de pago

Ensayos de cerramientos
Ensayos de envases y embalajes
Ensayos de luminarias
Ensayos de máquinas recreativas y elementos de juego
Ensayos de resistencia al robo y seguridad física
Gestión del plan de validación - VTP & QTP
Validación de componentes (DVP & PVP) - Automoción
Validación de equipamiento vial electrónico
Validación de equipos eléctricos y electrónicos
Validación de equipos y componentes - Aeroespacial y defensa
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Evaluar el comportamiento de un material ante ciclos climáticos y condiciones aceleradas de
envejecimiento

Los fabricantes de productos de la construcción deben garantizar que los materiales utilizados sean funcionalmente
operativos durante toda la vida del edificio. Antes de poner un nuevo producto en el mercado, debe evaluarse
cómo se comportará ante ciclos que aceleren las condiciones de funcionamiento a las que se verá sometido. 

Solución

Applus+ Laboratories ofrece un amplio rango de ensayos climáticos y de envejecimiento para productos de
construcción con el objetivo de caracterizarlos según su naturaleza y uso final.

Nuestro servicio incluye:

Identificación de materiales, usos y normativas aplicables.

Plan de ensayos y ejecución de los mismos.

Dictamen y plan de mejoras.

Ensayamos bajo normativas europeas e internacionales para, entre otros, los siguientes productos:

Morteros, cementos cola, adhesivos: ensayos de prestaciones tras ciclos de envejecimiento calor-hielo, agua-
hielo, inmersión en agua, CO2, bajo presión, luz, UV, etc.

Cerramientos (ventanas, fachadas ligeras, persianas, toldos, puertas, herrajes): Ensayos higrotérmales y ensayos
de resistencia al deterioro causado por agentes externos (viento, lluvia, calor/frío, humedad).

Techos suspendidos y perfiles: ensayos de resistencia mecánica en condiciones de uso extremas. Grado de
protección de los perfiles (p. ej., galvanizado).

Vidrios y mamparas: ensayos de resistencia a productos químicos y de resistencias mecánicas tras ciclos de
choque térmico, condensación, etc.

Piezas cerámicas: expansión en agua, dilatación térmica, conductividad, etc.

Igualmente, estos ensayos o equivalentes son aplicables a otros productos de la construcción.

Productos básicos: aglomerantes, morteros, adhesivos, material cerámico, áridos, pinturas, impermeabilizantes,
aislantes, maderas, revestimientos, vidrios, piedra natural, etc.

Productos acabados: aplicaciones, pavimentos, paneles, placas, grifería, plásticos, piezas, etc.

Disponemos de laboratorios acreditados para ensayos de productos de la construcción con calidad contrastada.

Nuestras capacidades de ensayo nos permiten caracterizar de forma completa los productos utilizando numerosas
tecnologías (comportamiento mecánico, acústico, térmico, al fuego, caracterización fisicoquímica de materiales,
etc.), ajustando así plazos y costes de caracterización de su producto.
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Applus+ dispone de las notificaciones y reconocimientos necesarios para emitir certificados de conformidad para el
acceso a los principales mercados internacionales:

Marcado CE.

UL (América).

CCC y CQC (China).

Gost-R (Rusia).

SASO (Arabia Saudí).

Otras certificaciones internacionales.

Beneficios        

Mejorar la calidad de su producto, pudiendo reducir, entre otros, los costes de no calidad, incidencias post-
venta, etc.

Un solo interlocutor, Applus+, para la caracterización y validación completa de su producto.

Reducir el time-to-market del producto.
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Determinar las prestaciones de durabilidad, permeabilidad, estanqueidad y resistencia de
cerramientos.

Los cerramientos permiten aislar los espacios cerrados protegiendo a sus usuarios de las condiciones externas. Estos
productos de construcción cubren un amplio rango de funcionalidades que deben ser evaluadas antes de ponerse en el
mercado, asegurando su idoneidad al uso previsto y su conformidad con la legislación vigente.

Por ello, los fabricantes de estos productos buscan laboratorios de ensayos capacitados para evaluar todos los
parámetros de ensayo aplicables a su producto.

Solución

Applus+ Laboratories realiza la caracterización completa de cerramientos. Nuestros laboratorios multidisciplinares nos
permiten ensayar un amplio abanico de parámetros:

Resistencia y reacción al fuego.

Estanqueidad al agua y aire.

Resistencia al viento.

Aislamiento térmico.

Aislamiento acústico.

Comportamiento físico.

Comportamiento químico.

Durabilidad.

Protección y seguridad de uso.

Seguridad eléctrica.

Compatibilidad electromagnética.

Nuestro servicio incluye:

Gestión integral y ejecución del plan ensayos.

Simulaciones.

Diseño y fabricación de utillajes de ensayo.

Post-procesado de los datos y redacción del informe de ensayo.

Consultoría para la mejora del producto.

Estudios de extensión de gama (evaluación del comportamiento de otros componentes no ensayados).

Gestión de certificaciones para productos innovadores en la construcción: ETE, DEE y y Marcado CE, entre otras.

Ensayamos bajo las normativas internacionales aplicables a varios sectores: ISO, IMO, ASTM, UL, CEN, NF, UNE, IEC y
ASTM.

Ensayos de cerramientos
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Somos expertos en ensayos para todo tipo de productos para cerramientos:

Productos y componentes para cerramientos verticales:

Puertas interiores y exteriores, ventanas y mamparas.

Fachadas ligeras.

Paneles sándwich.

Paredes compuestas por materiales cerámicos.

Paneles de yeso.

Prefabricados.

Materiales aislantes (térmicos, acústicos, etc.).

Componentes (bisagras, elementos de cierre, etc.).

Cerramientos horizontales:

Forjados y sus componentes (bovedillas, vigas, etc.).

Falsos techos y cubiertas.

Suelos.

Recubrimientos (textiles, plásticos, maderas, etc.).

Applus+ cuenta con más de 100 años trabajando en el sector de la construcción y nuestros laboratorios son líderes en
Europa. Participamos en los principales foros europeos técnicos y normativos (CEN) para el desarrollo de nuevos
estándares para proveerles del más detallado conocimiento y soporte en el desarrollo de sus productos.

Beneficios        

Una interlocución única para la realización de ensayo de caracterización y auditoría de control de producción en
fábrica.

Mayor control sobre su producto y proceso de fabricación.

Mayor precisión y homogeneidad de los valores técnicos de sus productos para los usuarios y direcciones de obra.
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Caracterizar y evaluar las prestaciones completas de su producto para asegurar su correcto uso en
obra.

Para asegurar el correcto uso de un material y el mantenimiento de la calidad en las obras, los fabricantes
deben evaluar las propiedades de sus productos y seguir un plan de control de calidad adecuado de los
mismos.

Para cada producto y uso concreto, se han establecido normas y legislaciones nacionales e internacionales
que especifican los requisitos y propiedades mecánicas, de durabilidad, físicas y químicas que le son
aplicables. 

Solución

Applus+ Laboratories realiza estudios de caracterización completos de materiales de construcción y
colabora con los fabricantes en el desarrollo de planes detallados de control de calidad de sus productos.
Nuestro servicio incluye:

Identificación de materiales, usos y normativas aplicables.

Definición y ejecución de planes de ensayos a medida.

Dictamen y plan de mejoras.

Soporte en el desarrollo de nuevos productos.

Nuestros equipos técnicos llevan a cabo ensayos tipificados en normas o bien ensayos a medida, adaptados
a cada producto y proyecto.

Caracterizamos entre otros el conjunto de productos siguientes:

Áridos: desgastes, absorción, densidad, dureza, granulometría, heladicidad, adherencia en aglomerados,
cloruros, sulfatos, magnesio, ataques químicos.

Piedra natural: absorción, densidad, porosidad, petrografía, dureza, composición, ataques químicos.

Mezclas bituminosas: marshall, compactaciones, porosidades, contenido de huecos.

Cementos, cales y yesos: fraguados, expansiones, composición química.

Hormigón fresco, prefabricados, aditivos: densidad, porosidad, absorción, pH, cloruros, IR, composición,
álcalis.

 Madera: estructural, revestimientos y tableros: Densidad, contenido de humedad, clasificación visual,
hinchamiento en grosor, permeabilidad al vapor de agua, conductividad térmica, contenido de sustancias
peligrosas.      

Aislantes térmicos: espesor, densidad, absorción de agua, resistencia tras ciclos.

Placas y paneles: dimensiones, densidad, absorción de agua, dureza de la superficie.

Techos suspendidos y perfiles: geometría, límite elástico, grado de protección.

Albañilería y productos cerámicos: geometría, % de huecos, densidad, absorción de agua,
eflorescencias, heladicidad, adherencia, sales activas.
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Pinturas y acabados: densidad, viscosidad, adherencia, permeabilidad, durabilidad del color,
cuarteamiento.

Disponemos de un alto número de laboratorios acreditados para ensayos a productos de la construcción con
calidad contrastada.

Nuestras capacidades de ensayo nos permiten caracterizar de forma completa los productos utilizando
numerosas tecnologías (comportamiento mecánico, acústico, térmico, al fuego, caracterización fisicoquímica
de materiales, etc.), ajustando así plazos y costes de caracterización de su producto.

Applus+ Laboratories dispone de las notificaciones y reconocimientos necesarios para emitir certificados de
conformidad para el acceso a los principales mercados internacionales:

Marcado CE.

UL (América).

CCC y CQC (China).

Gost-R (Rusia).

Otras certificaciones internacionales.

Beneficios        

Aumentar la fiabilidad del producto mediante la detección de defectos latentes.

Mejora de la calidad de su producto, pudiendo reducir, entre otros, los costes de no calidad, incidencias
post-venta, etc.

Un solo interlocutor, Applus+ Laboratories, para la caracterización y validación completa de su producto.
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Determinar el coeficiente de transmisión térmica de productos y la eficiencia energética de
edificios.

El desarrollo de un edificio energéticamente eficiente pasa por el conocimiento previo de las prestaciones térmicas de
cada uno de los elementos que intervienen en su calidad climática, ya sean activos o pasivos.

Para comercializar productos aislantes (cerramientos, aislantes, puertas, etc.) y equipos de calor (radiadores, chimeneas,
calefactores, etc.), los fabricantes deben caracterizar y declarar las prestaciones térmicas de sus productos.

Solución

Applus+  Laboratories ofrece un servicio completo de ensayos y evaluaciones térmicas para caracterizar productos de la
construcción. Nuestro servicio incluye:

Identificación de materiales, usos y normativas aplicables.

Simulaciones.

Plan de ensayos y ejecución de los mismos.

Dictamen y plan de mejoras.

Nuestros laboratorios ensayan bajo normativas europeas e internacionales, y realizan las siguientes determinaciones:

Simulaciones de transmitancia térmica.

Cálculo de conductividad térmica.

Penetración de humedad.

Potencia térmica.

Rendimiento.

Combustión y emisión de CO y CO2

Seguridad térmica

Estos ensayos y simulaciones son aplicables a una gran variedad de productos de la construcción.

Productos aislantes:

Materiales aislantes (fibras minerales, EPS, XPS, PUR, espumas elastoméricas, etc.).

Vidrios.

Ventanas y puertas.

Persianas.

Muros cortina y fachadas ligeras.

Paneles sándwich.

Fábrica de albañilería y muros de obra.

Ensayos térmicos - Construcción
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Servicios relacionados

Ensayos de cerramientos
Ensayos de resistencia al
fuego
Ensayos acústicos

Laboratorios relacionados

Laboratorios de ensayos de
fuego y termotecnia

Otros elementos y componentes de edificación.

Equipos de calor:

Radiadores.

Convectores de calefacción.

Estufas.

Chimeneas.

Otros equipos de calor.

Nuestras capacidades de ensayo nos permiten caracterizar de forma completa los productos utilizando numerosas
tecnologías (comportamiento mecánico, acústico, térmico, al fuego, caracterización fisicoquímica de materiales, etc.),
ajustando así plazos y costes de caracterización de su producto.

Applus+ Laboratories dispone de las notificaciones y reconocimientos necesarios para emitir certificados de
conformidad para el acceso a los principales mercados internacionales:

Marcado CE.

UL (América).

CCC y CQC (China).

Gost-R (Rusia).

Otras certificaciones internacionales.

Beneficios

Optimizar la eficiencia energética y mejora del producto.

Contar con un solo interlocutor, Applus+ Laboratories, para la caracterización y validación completa de su producto.

Reducir el time–to-market del producto.

© 2013 Applus+ |  Condiciones de uso y política de privacidad |  Mapa del sitio |  

Solicite presupuesto

Con el objetivo de mejorar la experiencia de navegación y ofrecerle un mejor
servicio, la web de Applus+ utiliza cookies. Al continuar con su navegación usted

acepta el uso de las mismas

ACEPTO           MÁS INFORMACIÓN
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Ensayos de cerramientos
  
Determinar las prestaciones de durabilidad, permeabilidad, estanqueidad y resistencia
de cerramientos. 
 

  
Los cerramientos permiten aislar los espacios cerrados protegiendo a sus usuarios de
las condiciones externas. Estos productos de construcción cubren un amplio rango de
funcionalidades que deben ser evaluadas antes de ponerse en el mercado, asegurando
su idoneidad al uso previsto y su conformidad con la legislación vigente. 
Por ello, los fabricantes de estos productos buscan laboratorios de ensayos capacitados
para evaluar todos los parámetros de ensayo aplicables a su producto. 
Solución 
Applus+ Laboratories realiza la caracterización completa de cerramientos. Nuestros
laboratorios multidisciplinares nos permiten ensayar un amplio abanico de parámetros:  

Resistencia y reacción al fuego.
Estanqueidad al agua y aire.
Resistencia al viento.
Aislamiento térmico.
Aislamiento acústico.
Comportamiento físico.
Comportamiento químico.
Durabilidad.
Protección y seguridad de uso.
Seguridad eléctrica.
Compatibilidad electromagnética.

Nuestro servicio incluye:  
Gestión integral y ejecución del plan ensayos.
Simulaciones.
Diseño y fabricación de utillajes de ensayo.
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Post-procesado de los datos y redacción del informe de ensayo.
Consultoría para la mejora del producto.
Estudios de extensión de gama (evaluación del comportamiento de otros
componentes no ensayados).
Gestión de certificaciones para productos innovadores en la construcción: ETE,
DEE y y Marcado CE, entre otras.

Ensayamos bajo las normativas internacionales aplicables a varios sectores: ISO, IMO,
ASTM, UL, CEN, NF, UNE, IEC y ASTM. 
Somos expertos en ensayos para todo tipo de productos para cerramientos:  

Productos y componentes para cerramientos verticales:
Puertas interiores y exteriores, ventanas y mamparas.
Fachadas ligeras.
Paneles sándwich.
Paredes compuestas por materiales cerámicos.
Paneles de yeso.
Prefabricados.
Materiales aislantes (térmicos, acústicos, etc.).
Componentes (bisagras, elementos de cierre, etc.).
Cerramientos horizontales:
Forjados y sus componentes (bovedillas, vigas, etc.).
Falsos techos y cubiertas.
Suelos.
Recubrimientos (textiles, plásticos, maderas, etc.).

Applus+ cuenta con más de 100 años trabajando en el sector de la construcción y
nuestros laboratorios son líderes en Europa. Participamos en los principales foros
europeos técnicos y normativos (CEN) para el desarrollo de nuevos estándares para
proveerles del más detallado conocimiento y soporte en el desarrollo de sus productos. 
Beneficios          

Una interlocución única para la realización de ensayo de caracterización y auditoría
de control de producción en fábrica.
Mayor control sobre su producto y proceso de fabricación.
Mayor precisión y homogeneidad de los valores técnicos de sus productos para los
usuarios y direcciones de obra.
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Ensayos físicos y químicos - Construcción
  
Caracterizar y evaluar las prestaciones completas de su producto para asegurar su
correcto uso en obra.  
 

  
Para asegurar el correcto uso de un material y el mantenimiento de la calidad en las obras, los fabricantes

deben evaluar las propiedades de sus productos y seguir un plan de control de calidad adecuado de los

mismos. 
Para cada producto y uso concreto, se han establecido normas y legislaciones nacionales e

internacionales que especifican los requisitos y propiedades mecánicas, de durabilidad, físicas y químicas

que le son aplicables.  
Solución 
Applus+ Laboratories realiza estudios de caracterización completos de materiales de construcción y

colabora con los fabricantes en el desarrollo de planes detallados de control de calidad de sus productos.

Nuestro servicio incluye: 
Identificación de materiales, usos y normativas aplicables.
Definición y ejecución de planes de ensayos a medida. 
Dictamen y plan de mejoras.
Soporte en el desarrollo de nuevos productos. 

Nuestros equipos técnicos llevan a cabo ensayos tipificados en normas o bien ensayos a medida,

adaptados a cada producto y proyecto. 
Caracterizamos entre otros el conjunto de productos siguientes: 

Áridos: desgastes, absorción, densidad, dureza, granulometría, heladicidad, adherencia en
aglomerados, cloruros, sulfatos, magnesio, ataques químicos.
Piedra natural: absorción, densidad, porosidad, petrografía, dureza, composición, ataques químicos.
Mezclas bituminosas: marshall, compactaciones, porosidades, contenido de huecos.
Cementos, cales y yesos: fraguados, expansiones, composición química.
Hormigón fresco, prefabricados, aditivos: densidad, porosidad, absorción, pH, cloruros, IR,
composición, álcalis.
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 Madera: estructural, revestimientos y tableros: Densidad, contenido de humedad, clasificación
visual, hinchamiento en grosor, permeabilidad al vapor de agua, conductividad térmica, contenido de
sustancias peligrosas.      
Aislantes térmicos: espesor, densidad, absorción de agua, resistencia tras ciclos.
Placas y paneles: dimensiones, densidad, absorción de agua, dureza de la superficie.
Techos suspendidos y perfiles: geometría, límite elástico, grado de protección.
Albañilería y productos cerámicos: geometría, % de huecos, densidad, absorción de agua,
eflorescencias, heladicidad, adherencia, sales activas.
Pinturas y acabados: densidad, viscosidad, adherencia, permeabilidad, durabilidad del color,
cuarteamiento. 

Disponemos de un alto número de laboratorios acreditados para ensayos a productos de la construcción

con calidad contrastada.  
Nuestras capacidades de ensayo nos permiten caracterizar de forma completa los productos utilizando

numerosas tecnologías (comportamiento mecánico, acústico, térmico, al fuego, caracterización

fisicoquímica de materiales, etc.), ajustando así plazos y costes de caracterización de su producto. 
Applus+ Laboratories dispone de las notificaciones y reconocimientos necesarios para emitir certificados

de conformidad para el acceso a los principales mercados internacionales: 
Marcado CE.
UL (América).
CCC y CQC (China).
Gost-R (Rusia).
Otras certificaciones internacionales. 

Beneficios          
Aumentar la fiabilidad del producto mediante la detección de defectos latentes. 
Mejora de la calidad de su producto, pudiendo reducir, entre otros, los costes de no calidad,
incidencias post-venta, etc.
Un solo interlocutor, Applus+ Laboratories, para la caracterización y validación completa de su
producto. 
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Ensayos mecánicos - Construcción
  
Garantizar la resistencia estructural y la durabilidad de los productos de construcción
con ensayos de caracterización mecánica. 
 

  
Los fabricantes de nuevos productos de la construcción deben evaluar su resistencia estructural y su

durabilidad tras múltiples ciclos de esfuerzo, estrés y fatiga, debido a las condiciones de cargas externas.

  
Los nuevos productos deben ser caracterizados para demostrar que son acordes a las condiciones de

uso previstas así como con la legislación aplicable de cada país (EN, ASTM, EHE, CTE y PG-3, entre

otras).  
Solución 
Applus+ Laboratories ofrece un servicio de ensayos mecánicos adaptados a cada producto constructivo

en función de su uso y de la normativa aplicable.  
Nuestro servicio abarca: 

Gestión integral de programas de validación.
Simulación mecánica.
Elaboración de un plan de ensayos.
Instrumentación del material.
Diseño, cálculo y fabricación de utillajes de ensayo.
Seguimiento remoto del cliente.
Post-procesado de los datos y redacción del informe de ensayo.
Consultoría para el estudio de patologías y definición de causas que han provocado deterioro.
Gestión de certificaciones para productos innovadores en la construcción: ETE,
DEE y y Marcado CE, entre otras. 

Disponemos de un laboratorio versátil capaz de modelar el ensayo, particularizándolo a las exigencias de

su producto. Nuestras instalaciones nos permiten diseñar y ejecutar ensayos para cargas estáticas y

dinámicas (hasta 1500 toneladas) aplicables, entre otros, a los siguientes productos:
Hormigón, morteros, prefabricados, aditivos: resistencias mecánicas, durezas y desgastes.
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Aceros y cables de pretensado: Resistencias estáticas y a fatiga, durezas.
Madera (estructural, revestimientos y tableros): Resistencia a flexión, compresión, tracción y
cortante, módulo de elasticidad.
Albañilería y productos cerámicos: resistencia a compresión, flexión y cortante de piezas y fábricas.
Vidrios y mamparas: resistencia al impacto, punzonamiento, flexión.
Cerramientos: ventanas, fachadas ligeras, persianas, toldos, puertas interiores y exteriores, herrajes:
Resistencia de producto final y componentes según su uso, fatiga, resistencia al impacto, resistencia
a cargas de viento, resistencia a la maniobra.
Aislantes térmicos: resistencia a compresión, resistencia a tracción, flexión, cortante.
Placas y paneles: resistencia al esfuerzo cortante, a flexión, al arrugamiento, al impacto.
Techos suspendidos y perfiles: resistencia a flexión, resistencia al impacto 

Applus+ Laboratories colabora con el sector de la construcción desde hace más de 100 años con una

experiencia contrastada y de prestigio. Participamos en los principales foros europeos técnicos y

normativos para el desarrollo de nuevos estándares, para proveerles del más detallado conocimiento y

soporte en el desarrollo de sus productos. 
Applus+ Laboratories dispone de las notificaciones y reconocimientos necesarios para emitir certificados

de conformidad para el acceso a los principales mercados internacionales: 
Marcado CE (Unión Europea).
UL (América).
CCC y CQC (China).
Gost-R (Rusia).
Otras Certificaciones Internacionales (Arabia Saudí, Argelia, Egipto, Qatar, Dubai y Kuwait entre
otros). 

Beneficios 
Contar con una interlocución única para la realización de ensayo de caracterización de su producto.
Identificar los valores técnicos de sus productos para los usuarios y direcciones de obra.
Asegurar la vida útil del producto acorde con su función y uso final. 
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Ensayos térmicos - Construcción
  
Determinar el coeficiente de transmisión térmica de productos y la eficiencia energética
de edificios.  
 

  
El desarrollo de un edificio energéticamente eficiente pasa por el conocimiento previo de
las prestaciones térmicas de cada uno de los elementos que intervienen en su calidad
climática, ya sean activos o pasivos. 
Para comercializar productos aislantes (cerramientos, aislantes, puertas, etc.) y equipos
de calor (radiadores, chimeneas, calefactores, etc.), los fabricantes deben caracterizar y
declarar las prestaciones térmicas de sus productos. 
Solución 
Applus+  ofrece un servicio completo de ensayos y evaluaciones térmicas para
caracterizar productos de la construcción. Nuestro servicio incluye:  

Identificación de materiales, usos y normativas aplicables.
Simulaciones.
Plan de ensayos y ejecución de los mismos.
Dictamen y plan de mejoras.

Nuestros laboratorios ensayan bajo normativas europeas e internacionales, y realizan
las siguientes determinaciones:  

Simulaciones de transmitancia térmica.
Cálculo de conductividad térmica.
Penetración de humedad.
Potencia térmica.
Rendimiento.
Combustión y emisión de CO y CO2
Seguridad térmica

Estos ensayos y simulaciones son aplicables a una gran variedad de productos de la
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construcción. 
Productos aislantes:  

Materiales aislantes (fibras minerales, EPS, XPS, PUR, espumas elastoméricas,
etc.).
Vidrios.
Ventanas y puertas.
Persianas.
Muros cortina y fachadas ligeras.
Paneles sándwich.
Fábrica de albañilería y muros de obra.
Otros elementos y componentes de edificación.

Equipos de calor:  
Radiadores.
Convectores de calefacción.
Estufas.
Chimeneas.
Otros equipos de calor.

Nuestras capacidades de ensayo nos permiten caracterizar de forma completa los
productos utilizando numerosas tecnologías (comportamiento mecánico, acústico,
térmico, al fuego, caracterización fisicoquímica de materiales, etc.), ajustando así plazos
y costes de caracterización de su producto. 
Applus+ dispone de las notificaciones y reconocimientos necesarios para emitir
certificados de conformidad para el acceso a los principales mercados internacionales:  

Marcado CE.
UL (América).
CCC y CQC (China).
Gost-R (Rusia).
Otras certificaciones internacionales.

Beneficios  
Optimizar la eficiencia energética y mejora del producto.
Contar con un solo interlocutor, Applus+ , para la caracterización y validación
completa de su producto.
Reducir el time–to-market del producto.

 
Servicios relacionados
 

Ensayos de cerramientos
Ensayos de resistencia al fuego 
Ensayos acústicos



-

 
Laboratorios relacionados
 

Laboratorios de ensayos de fuego y termotecnia



 

MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES QUE SE APLICAN EN APPLUS 
 
 
 

Son las Medidas mediambientales que se ponen en práctica en todas las oficinas de Applus, y 
que se observan por todas las personas que desarrollan su actividad en ellas. 

 
Las personas pertenecientes a la organización de Applus que presten servicios en instalaciones 
de algún cliente, observarán las normas establecidas por éste para el tratamiento de residuos 
que se produzcan como consecuencia de la prestación de dichos servicios. 

 
 

1.- RESIDUOS. 

Siguiendo la política de respeto al medio ambiente, se adoptarán las normas incluidas en esta 
guía, con objeto de minimizar el impacto ambiental de las actividades desarrolladas por Applus: 

• Aplicación del código de conducta de las 3 R’s: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
• Para conseguir el ahorro, se dispondrá en todas las oficinas, de un lugar para la 

recogida del papel usado por una sola cara, a efectos de su utilización por la otra cara 
como borrador. Se excluirán de este proceso aquellas hojas que contengan información 
confidencial 

• Separar correctamente los residuos. 
• Presentar por separado o en recipientes especiales los residuos susceptibles de distintos 

aprovechamientos o que sean objeto de recogidas específicas. 
• Depositar los residuos en los contenedores determinados para ello. 
• Seguir las pautas establecidas en el caso de residuos objeto de servicios de recogida 

especial. 
• Proteger los almacenes de las inclemencias del tiempo para evitar el deterioro de los 

productos. 
 

 

2.-OPTIMIZACIÓN DEL USO DE RECURSOS NATURALES 

 
2.1 Consumo de papel, toner y tinta 
 
Con idea de reducir el consumo de recursos naturales en lo relativo al consumo de papel, toner 
y tinta, todo el personal de Applus actuará siempre que sea posible siguiendo las siguientes 
pautas de actuación: 
 

• Optimización del consumo de papel usándolo por ambas caras. 
• Utilización del correo electrónico en las comunicaciones internas  
• Potenciar el uso de correo electrónico frente al fax o el correo convencional en las 

comunicaciones externas. 
• Utilización de la documentación de uso interno impresa o fotocopiada por ambas caras. 
• Limitación del número de copias de los documentos a archivar o mantenimiento de 

archivos electrónicos de los mismos. 
• Limitar la impresión de documentos en borrador, utilizándose los ficheros informáticos 

para la revisión de los mismos. 
• Antes de imprimir, comprobar los posibles fallos y mejoras del documento, utilizando la 

“vista previa”. 
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2.2 Consumo de energía 
 
De igual forma para conseguir la reducción del consumo energético se procederá en la medida 
de lo posible según las siguientes pautas: 
 

• Encender solo la iluminación correspondiente al área de trabajo. 
• Al abandonar las salas de reunión apagar las luces (sino se prevé su utilización en 1h) y 

extractores de las mismas 
• Mantener los termostatos entre 20 y 22 º C en invierno y entre 22 y 25 º C en verano. 
• Asegurarse que las ventanas y puertas de la oficina permanezcan cerrados mientras 

funcionan los equipos de climatización y calefacción. 
• Apagar los equipos informáticos al terminar la jornada o cuando se estime que no van a 

ser ya utilizados a lo largo del día. 
• Apagar impresoras, encuadernadoras térmicas, fotocopiadoras y demás equipos 

eléctricos al finalizar la jornada. 
• Apagar las luces de una determinada área de trabajo o planta por la última persona 

que abandone la zona. 
 
 
2.3 Consumo de combustible 
 
Para conseguir la reducción del consumo combustible tanto en el uso de vehículos de la 
empresa como en los particulares se procederá en la medida de lo posible según las siguientes 
pautas: 
 
USO DEL VEHICULO 

• Planificar la ruta y escoger el camino menos congestionado. 
• Evitar la sobrecarga del vehículo ocasionada por el exceso de personas y de objetos. El 

uso de la baca, vacía o no, aumenta el consumo del carburante entre   un 2 y un 35%. 
Es aconsejable retirarla si no se está usando. 

• El uso del aire acondicionado incrementa hasta un 20% el consumo de carburante. 
• No llevar las ventanillas totalmente abiertas cuando conduce. En su lugar, puede utilizar 

la ventilación forzada del coche. 
• Consumir gasolina del octanaje  establecido por el fabricante del vehículo. 
• Revisar el consumo de carburante  periódicamente. Si los datos varían, puede haber 

algún fallo en el vehículo. 
• No utilizar el coche para trayectos muy cortos. Puede llegar a consumir 20 litros/100 km 

en pequeños recorridos urbanos, más del doble que en carretera. 
 
Piense que existen alternativas para realizar los desplazamientos, tales como el transporte 
público, la bici o caminar, en el caso de distancias cortas. 
 
MANTENIMIENTO 

• Mantener la presión correcta de los neumáticos. Una presión de 0,3 bares, por debajo 
de la presión fijada por el fabricante, incide en un sobreconsumo de aproximadamente 
un 3%. 

• Cuidar el correcto alineado de los neumáticos. No sólo ahorra carburante, sino que 
evita el desgaste prematuro de la banda de rodadura. 

• Cambiar filtros, aceite y bujías en el momento indicado. La elección incorrecta del tipo 
de  aceite puede aumentar el consumo hasta un 3%. 

• Su motor debe estar bien reglado. Un motor puede incrementar su consumo en un 9%, 
si está mal reglado. 

 
CONDUCCIÓN 

Página 2 de 3 



 

Página 3 de 3 

• Arrancar el motor sin acelerar, e iniciar inmediatamente la marcha si su coche es de 
gasolina o espere unos instantes si es diesel. 

• Realizar los cambios de marchas de la siguiente manera:  
• Hacia marchas largas, cuando el cuentarrevoluciones se encuentre entre las 2.000 y 

2.500 revoluciones, en motores de gasolina, y entre las 1.500 y 2.000 en motores 
diesel.  

• En los procesos de aceleración, hacer el cambio de la forma más rápida posible, hasta 
la marcha más larga en la que se pueda circular.  

• En los procesos de deceleración, hacerlos lo más tarde posible. 
• El coche consume menos en las marchas largas y a bajas revoluciones. puede 

ahorrarse hasta un 15 % de combustible  
• El motor actúa como freno en cuanto no se pisa el acelerador. Es una forma de frenar 

muy segura. Además el motor consume muy poco carburante mientras su régimen no 
supere las 1.500 rpm en cualquier marcha. 

• Mientras no se pise el pedal del acelerador, se consume muy poco carburante. 
• Mantener la velocidad de circulación lo más uniforme posible. No frenar ni acelerar 

innecesariamente. 
• Apagar el motor si va a detener la marcha más de 1 minuto. 
• Conducir con anticipación y previsión para evitar las frenadas y las consecuentes 

aceleraciones posteriores. Para conducir con previsión, mantener la distancia de 
seguridad y utilizar el freno motor ante los posibles imprevistos que surjan. 

• Moderar la velocidad. El consumo de carburante aumenta en función de la velocidad 
elevada al cuadrado.  

 
 
 
 



SPASOLAB Energía Fotovoltaica

Introducción

Todos los paneles solares de los satélites de la Agencia Espacial Europea (ESA) tienen
que pasar un riguroso programa de ensayos.

En 1989 la Agencia Espacial Europea (ESA) seleccionó al INTA como Laboratorio de
Certificación de células solares fotovoltaicas para uso espacial. De esta forma nació en
el INTA el SPASOLAB (Space Solar Cell Test Laboratory).

Las principales actividades desarrolladas por el SPASOLAB son las siguientes:

Investigación y desarrollo en el campo del desarrollo de nuevos métodos de
ensayo de células solares para uso espacial y terrestre
Calibración de células solares para ser utilizadas como patrones por la comunidad
fotovoltaica europea
Soporte técnico a la industria para la caracterización tanto de células solares como
de otros materiales de aplicación aeroespacial
Caracterización eléctrica-ambiental de cupones y paneles solares
Caracterización de paneles solares de aplicación terrestre
Certificación de paneles solares de concentración.

subir

Productos y Servicios

SPASOLAB dispone de unas instalaciones dotadas del equipamiento necesario y
personal especializado para la realización de la certificación completa de células solares
de uso espacial. En sus instalaciones, por tanto, se realizan:

Certificación de células solares de uso espacial y diodos
Ensayos eléctricos de células solares. Espectro AM0 y AM1.5: y otros espectros:
curva corriente-tensión / coeficientes de temperatura (de -160 a +300 ºC)
Ensayos eléctricos de cupones y paneles solares: curva corriente-tensión
Caracterización de fuentes de luz: medida del espectro, uniformidad y estabilidad
Caracterización espectral de células solares
Ensayos termo-ópticos de células solares y otros materiales: absortancia,
emitancia
Ensayos ambientales de células solares, cupones y otros materiales: choque
térmico, degradación ultravioleta, irradiación fotónica, humedad y temperatura y
recocido
Ensayos mecánicos de células solares y otros materiales: espesor, rugosidad,
tracción y adherencia
Inspección visual de células solares y otros materiales
Medida de dimensión y peso de células solares y otros materiales
Calibración de células como patrones secundarios a nivel de laboratorio



Calibración de células solares por el método Global Terrestre, siendo el único
laboratorio europeo certificado por la Agencia Espacial Europea
Ensayos para la certificación de paneles solares terrestres de concentración
Soporte técnico en el campo fotovoltaico (desarrollo de métodos de ensayo,
fiabilidad, etc.)

subir

Instalaciones y Equipos

Entre las instalaciones disponibles en SPASOLAB se pueden destacar:

Simulador solar de triple fuente para medida de la curva I-V en células multiunión
Nuevo simulador solar de triple fuente con características mejoradas (espectro,
uniformidad, estabilidad, irradiancia).
Simulador solar de doble fuente para medida de la curva I-V en células tándem.
Espectro espacial AM0 mejorado, diámetro mancha solar 100 mm
Simuladores solares para el análisis de las características I-V de células solares a
diferentes temperaturas:

Dos simuladores: espectro espacial y terrestre (AM0 y AM1.5). Diámetro
mancha solar 140 mm
Un simulador: espectro espacial AM0 y Marte. Diámetro mancha solar 300
mm.

Simulador solar de luz pulsante para el análisis I-V de cupones y paneles solares
fotovoltaicos completos
Cámara de células para permitir una temperatura de ensayo entre -160 y +300
ºC
Espectrorradiómetros para medida de espectros de fuentes de luz:

Medidas en campo (portátil): rango espectral entre 250 y 2500 nm.
Medidas en laboratorio: rango espectral entre 250 y 2000 nm.

Sistemas de medida de respuesta espectral de células solares, mediante filtros
interferenciales de banda estrecha entre 300 y 1200 nm con un paso de 50 nm:
Luz pulsante y luz continua más luz base
Sistema para medir la respuesta espectral de células solares de triple unión,
basado en un doble monocromador en condiciones de temperaturas extremas
(-160, +300)ºC
Reflectómetros para medida de propiedades termo-ópticas
Cámaras de irradiación fotónica entre 80 y 145 mW/cm!
Cámara de luz ultravioleta para ensayos en presión atmosférica o alto vacío.
Factor de aceleración de 2 a 13, entre 25 y +250 ºC
Cámara de choque térmico entre -170 y +170 ºC con capacidad 30x15x30 cm
Rugosímetro con resolución de posición de 2 m. Recorrido de 50
Equipos de medida para ensayos de aislamiento y continuidad en paneles solares

Para la certificación de paneles de concentración, existen los siguientes sistemas de
ensayo adicionales:

Seguidores de alta precisión
Estación Meteorológica
Equipos para la caracterización de los módulos en intemperie



Simulador de luz pulsante para la caracterización eléctrica a nivel de laboratorio
Cámara climáticas de acuerdo con la norma existente

Además de los equipos e instalaciones con los que cuenta el SPASOLAB, el Laboratorio
de Fotometría y Radiometría está dotado con el siguiente equipamiento:

Goniofotómetro automático (tipo C) para la medida de la distribución espacial de
la luz emitida por manantiales luminosos con sistema de integración de flujo para
la obtención del flujo luminoso absoluto
Goniofotómetro automático (tipo B), para la medida de la distribución espacial de
la luz emitida por balizas aeronáuticas, de señalización de obstáculos y
proyectores
Esfera integradora de Ulbricht D= 3 m., para la medida relativa del flujo luminoso
Banco fotométrico L=6 m de longitud y accesorios, para la calibración de
luxómetros
Espectrorradiómetro rápido con rango espectral de 380-1050 nm.
Radiómetro piroeléctrico, eléctricamente calibrado, con rango desde el UV al IR
lejano
Luminancímetro con rango de 10E-03 a 10E+05 lux
Luxómetro V(1) [f1 menor de 0.8%] con rango de 10E-03 a 10E+05 lux
Fuentes patrón de luminancia espectral con rango de 10 a 1000 footLambert para
diferentes temperaturas de color correlacionada
Lámparas patrón en intensidad Luminosa con trazabilidad al PTB
Lámparas patrón de flujo luminoso con trazabilidad al NPL
Lámparas patrón de Irradiancia espectral con trazabilidad al PTB
Equipos auxiliares de medida y control. (Vatímetros, osciloscopios, registradores,
picoamperímetros)

subir

Acreditaciones

SPASOLAB ha recibido de la Agencia Espacial Europea (ESA) el correspondiente
Statement of Compliance o Certificado de Calidad por cumplir con los requisitos
establecidos en la norma ESA PSS-01-203 para laboratorios externos (Quality
Assurance of Test Houses for ESA Spacecraft and Associated Equipment).

SPASOLAB está acreditado por ENAC para la certificación de módulos y ensamblajes de
concentración de acuerdo a la IEC 62108.

subir

Principales Clientes

El INTA, a través de su laboratorio SPASOLAB, ha realizado:

Certificación de las células solares integradas en los paneles de los siguientes
satélites y sondas: ENVISAT-PPF, Meteosat Second Generation, METOP, ROSETTA,
SPOT V - Helios II, STENTOR, XMM, Venus Express, Herschel
Evaluación de células solares de los satélites y sondas: HIPPARCOS,
SOHO-CLUSTER, Meteosat First Generation, Global Star, Space Telescope, Mars
Express



Investigación y desarrollo en: ''Células bifaciales para el espacio'', ''Células de
arseniuro de galio'' (ARCHIMEDES), ''Advanced Solar Cells Assesment'' (ASCA),
''CuInSe cells'' (CIS), ''Células con cubierta IRR'', ''Células Multiunión''
Colaboración en proyectos: TELECOM 2-D, INMARSAT-3, Minisatélites, Artemis.

La Agencia Espacial Europea es el cliente principal del SPASOLAB que trabaja además
para los siguientes clientes europeos:

GALILEO AVIONICA
ASTRIUM
CNES
DUTCH SPACE
RWE
CESI
ALCATEL
Industria Española (EADS-CASA, SENER, RYMSA,)

En el campo terrestre, los principales clientes de la industria nacional son:

Isofotón
Guascor Foton
Abengoa Solar

subir

Contacto

spasolab@inta.es

comercial@inta.es

Tel.: +34 915 201 873



Certificación de productos innovadores
Applus+ Laboratories e ITeC, Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña, ofrecen 
un servicio integral de certificación de productos y sistemas de construcción innovadores. 
Ambas entidades trabajan conjuntamente para dar soluciones y agilizar todos los procesos 
que intervienen tanto en el desarrollo inicial del producto como en su certificación para el 
mercado nacional e internacional.

La certificación de productos y sistemas de construcción no tradicionales  permite garantizar 
sus prestaciones, fomenta la confianza en los clientes, abre la puerta a nuevos mercados y 
añade valor al producto.

Consultoría y soporte al desarrollo de nuevos productos 
innovadores de construcción

Acompañamiento técnico, reglamentario y experimental en procesos de I+D+i

Certificación de productos innovadores

· Certificación completa: Evaluación Técnica Europea –ETE- y Marcado CE (Europa),  
Documento de Adecuación al Uso (España, CTE)

· Certificaciones de determinados requisitos del DAU y/o ETE y Marcado CE

· Informes técnicos

· Asesoría sobre normas técnicas y legislación
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Beneficios:

· Un solo interlocutor en el proceso de certificación

· Optimización de los costes y plazos del desarrollo de un nuevo producto

· Ahorro de tiempo y recursos en el análisis de la legislación aplicable

· Identificación y soporte a eventuales ayudas públicas para la innovación e internacionalización

· Agilización del proceso de certificación

· Evaluación a medida del producto según el ámbito de aplicación y el mercado objetivo

· Laboratorio con reconocimiento en Europa y Oriente Medio

· Asesoramiento de los expertos de ITeC y Applus+ Laboratories para el desarrollo y certificación de sus pro-
ductos, sean cuales sean sus necesidades y los requisitos básicos de las obras aplicables a su producto:

- Resistencia mecánica y estabilidad

- Seguridad en caso de incendio

- Higiene, salud y medioambiente

- Seguridad de uso

- Protección frente el ruido

- Ahorro de energía y aislamiento térmico

- Utilización sostenible de los recursos naturales

· Sede central y laboratorios principales en Barcelona y Shanghai (China) y oficinas en Francia, Italia y Turquía: 
ahorro de costes de auditoría en las plantas de producción deslocalizadas

Servicio integral al desarrollo y certificación de su producto

· Sistemas industrializados de fachada y cubierta

· Productos de protección contra el fuego: pinturas intumescentes, morteros proyectados, placas y paneles

· Kits de tabiquería

· Construcción industrializada: edificios modulares, con entramado metálico, estructura de hormigón, de madera, 
etc.

· Tecnologías específicas de impermeabilización y protección de edificios y estructuras

· Nuevos materiales aislantes térmicos y acústicos

· Productos de madera

· Anclajes estructurales y sistemas de fijación

Trabajamos con una amplia gama de productos y sistemas no convencionales

Certificación de productos innovadores



Proceso de certificación de un producto

1. ESTUDIO DEL PRODUCTO Y SUS GAMAS

 Identificación de las características del producto y definición de los 
requisitos aplicables (Applus+ Laboratories e ITeC).

2. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN

 Hoja de ruta para la certificación: Plan de ensayos, cálculos, 
soluciones constructivas e inspecciones en obra (ITeC).

 Especificación de las condiciones de ensayo (Applus+ Laboratories 
e ITeC).

3. FASE EXPERIMENTAL

 Plan completo de ensayos realizado en los laboratorios especiali-
zados de Applus+:

 · Laboratorios de Resistencia y Reacción al Fuego
  · Laboratorios de Mecánica y Materiales 
  · Laboratorio de Termotecnia
  · Laboratorio de Cerramientos (puertas, ventanas y fachadas)
  · Laboratorio de Productos de la Construcción
  · Laboratorio de Acústica
  · Laboratorio de Vibraciones
  · Laboratorio de Pinturas e Impermeabilizantes
  · Laboratorio de Electricidad y EMC
  · Laboratorio de Calidad Ambiental

4. EVALUACIÓN, REDACCIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO y 
APROBACIÓN

 Evaluación de los ensayos (Applus+ Laboratories).

 Evaluación del producto y redacción del documento ETE o DAU 
(ITeC).

 Evaluación por comisión externa.

5. MARCADO CE

 Determinación del producto tipo (Applus+ Laboratories, ITeC).

 Evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones –
EVCP- con el ETE (ITeC).

ETA

Certificación de productos innovadores
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Otros servicios relacionados

· Marcado CE de productos de la construcción con norma armonizada (áridos, cementos, morteros, 
cerámicos, prefabricados, mezclas bituminosas, ventanas, materiales aislantes, paneles, alarmas, detectores, 
extractores de humos, conductos, etc.)

· Certificaciones internacionales (CCC, CQC, GOST-R, UL) y certificados de conformidad para aduanas 
(SASO, GOEIC, Qatar, Dubai, Kuwait, Argelia …)

· Inspecciones y control de preshipment en el país de fabricación

· Simulaciones acústicas, mecánicas, térmicas o de comportamiento al fuego

· Asesoría para evitar patologías y desarrollar su producto

· Asesoramiento en proyectos de I+D+i (obtención de subvenciones)

· Certificación de empresas instaladoras: Declaración ApTO - Aptitud técnica en obra (instrumento reconocido 
en el contexto del CTE)

· Difusión de la información tecnológica de productos de construcción: Metabase, Registro de Materiales, 
Banco de empresa

· Diagnosis y soporte al diseño del control de la producción

· Prospectiva de mercados

· Verificador acreditado en procesos de DAP - Declaración ambiental de productos

· Soporte para ampliar la información técnica del producto: manuales de uso, de ejecución, catálogos, pliegos 
de condiciones, etc.

LGAI Technological Center, S.A.
Campus UAB
P.O. Box 18
E-08193 Bellaterra (Barcelona / Spain)
Tel. 93 567 20 00 - Fax. 93 567 20 01
product.certification@applus.com
www.applus.com

Wellington 19
E-08018 Barcelona
T 933 09 34 04
F 933 00 48 52
qualprod@itec.cat
www.itec.es

Certificación de productos innovadores
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Satisfacer los requisitos aplicables a los productos de construcción para acceder al mercado de la
Unión Europea.

Para acceder al mercado europeo, los productos de construcción deben cumplir con los requisitos de calidad
y seguridad definidos en el Reglamento de Productos de la Construcción 305/2011: resistencia mecánica y
estabilidad; seguridad en caso de incendio; higiene, salud y medio ambiente; seguridad de utilización;
protección contra el ruido; y ahorro de energía y aislamiento térmico.

La directiva establece cinco categorías de sistemas de evaluación de la conformidad, que van desde la
autodeclaración del fabricante en el nivel más bajo, hasta la intervención de un organismo notificado en
distintas fases para el resto de sistemas.

El fabricante o su representante en la Unión Europea son responsables de la declaración de prestaciones y
la colocación del marcado CE. Por ello, es clave que identifiquen cuál es el sistema de evaluación aplicable a
su producto.

Solución

Applus+ es Organismo Notificado* nº 370 para la Directiva de Productos de Construcción e intervenimos en
el proceso de evaluación y de marcado CE de más 200 productos de construcción diferentes.

Colaboramos con el fabricante o importador a identificar y llevar a cabo el sistema de evaluación de la
conformidad aplicable a su producto (sistemas de evaluación 1+, 1, 2+, 3 y 4):

Ensayos de tipo.

Ensayos de seguimiento.

Ensayos complementarios.

Control de producción CPF.

Certificación de ensayos de tipo.

Certificación CPF: inspección inicial y de seguimiento.

Certificación de Constancia de las Prestaciones

Certificamos, principalmente, bajo sistemas de evaluación 1+, 1 y 2+, los productos siguientes:

Apoyos estructurales

Columnas y báculos de alumbrado

Sistemas de detección, alarma, lucha y control de incendios. Sistemas de control de humos y calor.

Herrajes para edificación. Ventanas, puertas y fachadas ligeras.

Cementos y adiciones al hormigón.

Señalización vial y equipos de control de tráfico.

Vidrios para la edificación.

Apoyos estructurales.

Piezas para fábrica de albañilería.

Aditivos.

Morteros y áridos.

Productos prefabricados de hormigón.

Aceros, electrodos, pernos y aluminio.

Estructuras de madera.

Sistemas de protección y reparación de estructuras.

Mezclas bituminosas.

Estructuras de acero y aluminio.

Además, realizamos múltiples ensayos (más de un centenar de normas armonizadas) para el sistema de

Marcado CE - Reglamento de productos de construcción (RPD)
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evaluación 3 como, por ejemplo, materiales aislantes térmicos, impermeabilizantes, paneles sándwich,
radiadores y estufas, adhesivos, puertas industriales, tejas, etc.

Para realizar los ensayos, servicios iniciales y de seguimiento de contraste o de autocontrol del producto,
disponemos de laboratorios propios de:

Mecánica estructural.

Acústica.

Fuego y termotecnia.

Caracterización físico-química de materiales.

Colaboramos con los fabricantes de productos de construcción desde hace más de 100 años y hemos
certificado miles de productos. Nuestros expertos participan activamente en foros europeos de
normalización y certificación.

Applus+ es Organismo Notificado por la UE para más de 14 directivas europeas y es su partner estratégico
para lograr el marcado CE de su producto.

* Applus+ es la marca comercial de LGAI Technological center, organismo notificado nº 370.

 Beneficios        

Poder comercializar sus productos en toda la Unión Europea.

Un único interlocutor, Applus+, para la evaluación de conformidad, ensayos y marcado CE de su
producto.

Mayor control sobre su producto y su proceso, y reducción de costes por no-calidad.

Reducción de riesgos de accidentes en los clientes y usuarios.

© 2013 Applus+ |  Condiciones de uso y política de privacidad |  Mapa del sitio |  

Con el objetivo de mejorar la experiencia de navegación y ofrecerle un mejor
servicio, la web de Applus+ utiliza cookies. Al continuar con su navegación usted

acepta el uso de las mismas

ACEPTO           MÁS INFORMACIÓN
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Contacto

Formulario de contacto

Sede Corporativa

Oficinas por país

Laboratorios de ensayos mecánicos y estructurales
Laboratorios de ensayos eléctricos y electrónicos
Laboratorios de ensayos de fuego y termotecnia
Laboratorios de ensayos climáticos, acústicos y de durabilidad
Laboratorios de ensayos de materiales
Laboratorios de Tecnologías de la información

Applus+ Laboratories dispone de una red de laboratorios de ensayo en Europa y Asia focalizados en el desarrollo, validación,
control de calidad y certificación de productos. Invertimos en proyectos de I+D para impulsar las tecnologías del futuro y adquirir
el know-how necesario para adaptar la oferta de servicio a las necesidades de cada sector. Disponemos de laboratorios
multidisciplinares con equipos punteros en sus respectivos campos.

Leer más »

Applus+ avanza
en su estrategia
de crecimiento en
Norte América,
uno de sus
mercados clave

Entra en el mercado aeroespacial
norteamericano, con un acuerdo de
compra de tres empresas de
ensayos, un negocio estratégico y
con alto potencial de crecimiento en
la región

Noticias

Leer más »

Programa de I+D.
Reparación de
componentes
aeronáuticos en
CFRP
Applus+ colabora con

Airbus en el programa de I+D ALCAS
llevando a cabo ensayos
estructurales de componentes de
fibra de carbono

Casos de éxito

Applus+ Laboratories
Nuestra presencia

internacional

Laboratorios
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PROYECTO LABORATORIO DE ARQUITECTURA CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PU TOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO #¡REF!

1 OBRA GRIS #¡REF!
1.01 OBRAS PRELIMINARES $ 48.073,84

1.01.01          Rellenos preliminares con cascajo compactado para movilización de maquinaria sobre el
terreno. (material grueso compactado con rodillo) m3 175,00 $ 8,50 $ 1.487,50

1.01.02          Excavaciones preliminares a máquina (inc. desalojo) m3 100,00 $ 5,70 $ 570,00

1.01.03          Cerramiento provisional de zinc h=3,60m con estructura de madera. Incluye materiales,
mano de obra y herramienta necesaria. ml 20,00 $ 38,63 $ 772,60

1.01.04          Oficinas de campo en obra, incluye materiales, mano de obra, equipos e instalaciones m2 30,00 $ 39,66 $ 1.189,80

1.01.05          Bodega de materiales incluye materiales, mano de obra y equipos m2 50,00 $ 39,66 $ 1.983,00
1.01.06          Caseta de guardianía incluye materiales, mano de obra y equipos m2 9,00 $ 39,66 $ 356,94
1.01.07          Acometida eléctrica baja tensión, incluye materiales, mano de obra y equipos ml 40,00 $ 265,60 $ 10.624,00
1.01.09          Transformador provisional de obra 350 KVA, incluido montaje. u 1,00 $ 23.000,00 $ 23.000,00

1.01.10
         Tableros eléctricos provisionales de obra en cada planta. (Cada tablero debe tener como
mínimo 4 tomacorrientes 110 volts y 2 de 220volts reforzados) incluye materiales y mano de
obra.

u 20,00 $ 145,00 $ 2.900,00

1.01.12          Postes para transformador, incluye montaje. u 1,00 $ 690,00 $ 690,00
1.01.13          Acometida de agua potable provisional 1" Interagua ml 50,00 $ 25,00 $ 1.250,00
1.01.14          Medidor de agua provisional - Interagua u 1,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00
1.01.15          Acometida aguas servidas para obra, incluye materiales, mano de obra y equipos ml 50,00 $ 35,00 $ 1.750,00

1.03 MOVIMIENTOS DE TIERRAS $ 95.061,55
1.03.01          Excavaciones con máquina (volúmen cubicado en planos - el precio cubre esponjamiento

del suelo) m3 5.745,00 $ 2,50 $ 14.362,50
1.03.02          Excavación manual (incluye herramienta menor) m3 547,50 $ 8,50 $ 4.653,75

1.03.04
         Relleno manual con material de mejoramiento seleccionado, comprende material,
transporte, tendido y compactado a una densidad del 95% ensayo Próctor Modificado en capas
no mayores a 20cm de espesor

m3 978,00 $ 7,00 $ 6.846,00

1.03.05          Tablestacado metálico de protección de excavaciones (long. 9m x espesor 10mm) tiempo
de alquiler según planificación inicial de obra. ml 38,60 $ 780,00 $ 30.108,00

1.03.06          Hincada y extracción de tablestacas, incluye alquiler de grúa. ml 38,60 $ 300,00 $ 11.580,00

1.03.07          Apuntalamiento de tablestacado metálico (vigas tipo cajón 200 x 300mm e=6mm), incluye
material, montaje y desmontaje. ml 38,60 $ 340,00 $ 13.124,00

1.03.08          Tablestacado de madera para protección de excavaciones, con cuartón rústico 8x8cm o
piezas de madera según sea necesario m2 77,20 $ 50,00 $ 3.860,00

1.03.09          Bombeo diario con bomba de agua de díámetro mayor o igual a 3" (3 unidades x día) día 90,00 $ 116,97 $ 10.527,30

1.04.01 CIMENTACIÓN $ 365.603,81

1.04.01.01             Replantillo hormigón simple e=10cm f’c= 100 kg/cm2, incluye preparación, colocación y
encofrado m2 1.942,74 $ 9,34 $ 18.145,19

1.04.01.03             Hormigón ciclópeo, incluye preparación, colocación y encofrado m3 1,12 $ 162,45 $ 181,94

1.04.01.04             Provisión y colocación de Hormigón en cimentación f’c= 280 kg/cm2, incluye vibrado y
curado m3 991,93 $ 131,83 $ 130.766,13

1.04.01.05             Provisión y colocación de Hormigón en cisterna y muros f’c= 280 kg/cm2, incluye vibrado
y curado m3 54,82 $ 135,68 $ 7.437,98

1.04.01.06             Provisión y colocación de Hormigón en elementos sanitarios f’c= 280 kg/cm2, incluye
vibrado y curado m3 2,00 $ 135,68 $ 271,36

1.04.01.07             Provisión y colocación de Hormigón en cimentación de marquesina f’c= 280 kg/cm2,
incluye vibrado y curado m3 1,32 $ 135,68 $ 179,10

1.04.01.08             Provisión, figurado y colocación de acero de refuerzo en barras fy = 4200Kg/cm2 en
cimentación, incluye alambre de amarre kg 117.816,00 $ 1,45 $ 170.833,20

1.04.01.09             Provisión, figurado y colocación de acero de refuerzo en barras fy = 4200Kg/cm2 en
cisterna y muros, incluye alambre de amarre kg 7.558,00 $ 1,45 $ 10.959,10

1.04.01.10             Provisión, figurado y colocación de acero de refuerzo en barras fy = 4200Kg/cm2 en
elementos sanitarios, incluye alambre de amarre kg 196,16 $ 1,45 $ 284,43

1.04.01.11             Provisión, figurado y colocación de acero de refuerzo en barras fy = 4200Kg/cm2 en
cimentación de marquesina, incluye alambre de amarre kg 120,32 $ 1,45 $ 174,46

1.04.01.12             Provisión y Encofrado de cimentación, incluye andamios, apuntalamiento y materiales de
ajuste, desmoldante m2 1.224,55 $ 12,15 $ 14.878,28

1.04.01.16             Desencofrado de elementos de cimentación y limpieza de tableros m2 1.714,81 $ 3,02 $ 5.178,73
1.04.01.17             Alisado de pisos chapuleteado con endurecedor de cuarzo 3Kg/m2 m2 1.942,74 $ 3,25 $ 6.313,91

1.04.02 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO $ 2.262.228,57

1.04.02.01             Provisión y colocación de Hormigón en columnas f’c= 280 kg/cm2, incluye vibrado y
curado m3 1.203,13 $ 139,34 $ 167.644,13

1.04.02.02             Provisión y colocación de Hormigón en muros estructurales f’c= 280 kg/cm2, incluye
vibrado y curado m3 1.576,71 $ 140,69 $ 221.827,33

1.04.02.03             Provisión y colocación de Hormigón en muros escaleras f’c= 280 kg/cm2, incluye vibrado
y curado m3 100,08 $ 138,63 $ 13.874,09

1.04.02.04             Provisión y colocación de Hormigón en losas macizas f’c= 280 kg/cm2, incluye vibrado y
curado m3 103,51 $ 139,34 $ 14.423,08

1.04.02.05             Provisión y colocación de Hormigón en losas de compresión f’c= 280 kg/cm2, incluye
vibrado y curado m3 824,93 $ 134,33 $ 110.812,85

1.04.02.06             Provisión y colocación de Hormigón en vigas f’c= 280 kg/cm2, incluye vibrado y curado m3 1.876,78 $ 139,34 $ 261.510,53

1.04.02.07             Provisión y colocación de Hormigón en alerones de fachada f’c= 280 kg/cm2, incluye
vibrado y curado m3 262,69 $ 144,89 $ 38.061,15

1.04.02.08             Provisión, figurado y colocación de acero de refuerzo en barras fy = 4200Kg/cm2 en
columnas, incluye alambre de amarre kg 282.856,17 $ 1,45 $ 410.141,45

1.04.02.09             Provisión, figurado y colocación de acero de refuerzo en barras fy = 4200Kg/cm2 en
muros estructurales, incluye alambre de amarre kg 260.092,13 $ 1,45 $ 377.133,59

1.04.02.15             Provisión y Encofrado de columnas, incluye andamios, apuntalamiento y materiales de
ajuste, desmoldante m2 6.377,82 $ 11,89 $ 75.832,28

1.04.02.20             Provisión y Encofrado de vigas, incluye andamios, apuntalamiento y materiales de ajuste,
desmoldante m2 10.482,80 $ 13,18 $ 138.163,30

1.04.02.22             Desencofrado de elementos estructurales m2 47.854,23 $ 3,19 $ 152.654,99

1.04.02.23             Provisión de Vigueta Prefabricada de Ha f’c= 280 kg/cm2 11x20 cm, incluye transporte ml 19.892,97 $ 9,30 $ 185.004,62

SIN IVA

�



PROYECTO LABORATORIO DE ARQUITECTURA CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PU TOTAL
SIN IVA

1.04.02.24             Descarga y montaje de viguetas prefabricadas ml 19.892,97 $ 1,79 $ 35.608,42
1.04.02.26             Acabado barrido de losas, incluye materiales, mano de obra y equipos m2 13.741,48 $ 0,65 $ 8.931,96

1.04.02.27             Alisado de pisos chapuleteado con endurecedor de cuarzo, resistencia mínima de
140kg./cm2 m2 3.455,94 $ 3,25 $ 11.231,81

1.04.02.28             Contrapiso de hormigón f’c= 210 kg/cm2 e= 12cm, con malla electrosoldada tipo Armex
D=5.5 c/15cm, incluye encofrado y curado m2 515,96 $ 19,12 $ 9.865,16

1.04.02.29
            Muro de mampostería con bloque de hormigón de 19x19x39 cm, juntas con mortero
cemento:arena para paredes (1:3), incluye trazado y chicotes, bloque tipo PL 19 de Resistencia
MPa : 7)

m2 169,54 $ 34,81 $ 5.901,69

1.04.02.30             Relleno de baja densidad, alivianamiento para losas con piedra pómez m3 261,04 $ 75,53 $ 19.716,35
1.04.02.31             Relleno de baja densidad, alivianamiento alerones fachada m3 51,50 $ 75,53 $ 3.889,80

1.05 ALBAÑILERIA $ 511.117,49

1.05.01          Paredes de mampostería con bloque de hormigón de 9x19x39 cm tipo PL9, resistencia
Mpa:7) juntas con mortero cemento:arena para paredes (1:3), incluye trazado y chicotes m2 15.356,30 $ 15,61 $ 239.711,85

1.05.03          Paredes de mampostería con bloque de hormigón de 19x19x39 cm tipo PL19, resistencia
Mpa:7) juntas con mortero cemento:arena para paredes (1:3), incluye trazado y chicotes m2 5.979,60 $ 20,54 $ 122.820,98

1.05.05          Pilarete H. A. 14x20cm (para ser usado en adosamiento de las puertas en los lugares
donde no hay columna, Hormigón de 180kg/cm2, altura a definir según ubicación) ml 1.240,51 $ 12,84 $ 15.928,15

1.05.06          Pilarete H. A. 19x20cm (para ser usado en adosamiento de las puertas en los lugares
donde no hay columna, Hormigón de 180kg/cm2, altura a definir según ubicación) ml 2.885,78 $ 14,76 $ 42.594,11

1.05.07
         Viguetas y Dinteles H. A. 9x20cm (para ser usado sobre puertas, como soporte y sobre
ventanas o en paredes cuya altura sea superior a 2,80m, Hormigón de 180kg/cm2, longitud a
definir según ubicación

ml 6.096,47 $ 14,76 $ 89.983,90

1.05.08
         Viguetas y Dinteles H. A. 14x20cm (para ser usado sobre puertas, como soporte y sobre
ventanas o en paredes cuya altura sea superior a 2,80m, Hormigón de 180kg/cm2, longitud a
definir según ubicación

ml 1.476,64 $ 12,84 $ 18.960,06

1.05.09
         Viguetas y Dinteles H. A. 19x20cm (para ser usado sobre puertas, como soporte y sobre
ventanas o en paredes cuya altura sea superior a 2,80m, Hormigón de 180kg/cm2, longitud a
definir según ubicación

ml 2.326,50 $ 14,76 $ 34.339,14

1.05.10
         Enlucido exterior con mortero cemento:arena 1:3, la capa de mortero no sobrepasará un
espesor de 15mm y tampoco sera inferior a 5mm, incluye andamios curado de enlucidos, aditivo
para mejorar adherencia y malla de enlucir en elementos de hormigón

m2 8.239,00 $ 13,02 $ 107.271,78

1.05.11
         Enlucido Interior con mortero cemento:arena 1:3, la capa de mortero no sobrepasará un
espesor de 15mm, incluye andamios, curado de enlucidos, aditivo para mejorar adherencia y
malla de enlucir en elementos de hormigón

m2 33.610,55 $ 8,61 $ 289.386,80

1.05.12
         Enlucido de muros con mortero cemento:arena 1:3, la capa de mortero no sobrepasará un
espesor de 15mm, incluye andamios, picada de estructuras y curado de enlucidos, aditivo para
mejorar adherencia y malla de enlucir

m2 5.521,81 $ 13,52 $ 74.654,87

1.05.13          Cuadrada de boquetes (incluye sus filos de los boquetes de puerta y ventanas, utilizar un
mortero de 1:3 con terminación paleteado fino, perfectamente aplomados y nivelados) ml 11.406,60 $ 4,87 $ 55.550,14

1.05.14          Cuadrada de marcos de ascensores (incluye sus filos, utilizar un mortero de 1:3 con
terminación paleteado fino, perfectamente aplomados y nivelados) ml 426,40 $ 13,08 $ 5.577,31

1.05.15          Filos interiores (utilizar un mortero de 1:3 con terminación paleteado fino, perfectamente
aplomados y nivelados) ml 8.531,89 $ 2,87 $ 24.486,52

1.05.16          Filos exteriores (utilizar un mortero de 1:3 con terminación paleteado fino, perfectamente
aplomados y nivelados) ml 6.130,00 $ 2,87 $ 17.593,10

1.05.17          Goteros (utilizar un mortero de 1:3 con terminación paleteado fino, perfectamente
aplomados y nivelados) ml 1.850,00 $ 4,81 $ 8.898,50

1.05.18          Rayas en fachada (utilizar un mortero de 1:3 con terminación paleteado fino, perfectamente
aplomados y nivelados) ml 775,00 $ 8,15 $ 6.316,25

1.05.19
         Enlucido de rampas de escaleras con mortero cemento:arena 1:3, la capa de mortero no
sobrepasará un espesor de 15mm, incluye andamios, picada de estructuras, curado de
enlucidos, aditivo para mejorar adherencia y malla de enlcuir

m2 475,10 $ 11,81 $ 5.610,93

1.05.20          Enlucido de piletas con utilizar mortero cemento:arena 1:3, incluye curado de enlucidos,
aditivo para mejorar adherencia y malla de enlucir en las juntas con estructuras m2 117,00 $ 13,75 $ 1.608,75

1.05.21          Enlucido de escalones con endurecedor de cuarzo  (resistencia minima de 140kg./cm2,
utilizar aditivo endurecedor previamente aprobado por el cliente) m2 777,42 $ 14,41 $ 11.202,62

1.05.24          Mesones de hormigón armado de 8cm de espesor, 60 cm de ancho, f’c= 210kg/cm2,
incluye encofrado, desencofrado, acero 12mm cada 15cm en ambos sentidos ml 30,00 $ 49,12 $ 1.473,60

1.05.26          Bases de H.A. para equipos e= 15cm f’c= 210 kg/cm2, con malla electrosoldada de 6mm
cada 15cm m2 10,00 $ 36,83 $ 368,30

1.05.29          Cajas de registro sanitarias de H.A. según diseño en planos sanitarios, incluye hormigón
acero y encofrado u 4,00 $ 340,03 $ 1.360,12

1.05.30          Cajas de registro eléctricas y telefónicas según diseño en planos eléctricos y telefónicos,
incluye hormigón acero y encofrado u 4,00 $ 340,03 $ 1.360,12

1.05.31          Sumideros de H.A. según diseño en planos sanitarios, incluye hormigón acero y encofrado u 8,00 $ 127,60 $ 1.020,80

1.05.32          Caja de conexión de medidor de H.A. según diseño en planos eléctricos, incluye hormigón
acero y encofrado u 1,00 $ 193,84 $ 193,84

1.05.34          Boquetes y pasos de tuberías de las diferentes ingenierías, incluye corte con amoladora u 315,00 $ 26,01 $ 8.193,15

1.05.35          Protección ductos en terrazas de las diferentes ingenierías, obra de albañilería según
requerimiento de protección o dimensiones de cada equipo sobre ducto. u 15,00 $ 75,70 $ 1.135,50

1.05.36          Endurado de instalaciones eléctricas con concretillo f’c= 180 kg/cm2, incluye aditivo ligante ml 7.876,20 $ 0,55 $ 4.331,91

1.05.38          Resanes generales durante la ejecución de la obra gbl 1,00 $ 2.350,29 $ 2.350,29
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1.05.40

         Fundido y relleno de cerchas metálicas con concretillo f‘c = 140 Kg/cm2 y enlucido con
mortero cemento:arena 1:3, y enlucido. La capa de mortero no sobrepasará un espesor de
15mm y tampoco sera inferior a 5mm, incluye andamios curado de enlucidos, aditivo para
mejorar adherencia y malla de enlucir en elementos de hormigón

m2 334,15 $ 12,75 $ 4.260,41

1.05.41

         Relleno y fundido concretillo 140 Kg/cm2 y Enlucido de marquesinas con mortero
cemento:arena 1:3, la capa de mortero no sobrepasará un espesor de 15mm y tampoco sera
inferior a 5mm, incluye andamios curado de enlucidos, aditivo para mejorar adherencia y malla de
enlucir en elementos de hormigón

m2 209,15 $ 13,57 $ 2.838,17

1.05.42          Enlucido de pisos m2 12.632,40 $ 14,12 $ 178.369,49
1.06 IMPERMEABILIZACION $ 33.876,00

1.06.01          Impermeabilización de cubiertas con Masterseal F o similar, incluye corte, sellado de
fisuras, malla sintética de refuerzo, cuarzo, y mano de obra aplicación. m2 807,00 $ 11,00 $ 8.877,00

1.06.02          Impermeabilización exterior muros sótano con con emulsión asafáltica tipo igol denso o
similar, incluye material, mano de obra y equipos m2 105,00 $ 10,00 $ 1.050,00

1.06.03          Impermeabilización interior muros sótano con Masterseal F o similar, incluye corte, sellado
de fisuras, malla sintética de refuerzo, cuarzo, y mano de obra aplicación. m2 105,00 $ 10,00 $ 1.050,00

1.06.04          Impermeabilización pisos de duchas con Masterseal F o similar, incluye corte, sellado de
fisuras, malla sintética de refuerzo, cuarzo, y mano de obra aplicación. m2 294,00 $ 10,00 $ 2.940,00

1.06.05          Impermeabilización de cisterna con Penetrón o similar, incluye corte y sellado de fisuras y
aplicación 2 manos. m2 403,00 $ 11,00 $ 4.433,00

1.06.06          Impermeabilización de fondo de pileta y maceteros con Masterseal F o similar, incluye
corte, sellado de fisuras, malla sintética de refuerzo, cuarzo, y mano de obra aplicación. m2 117,00 $ 11,00 $ 1.287,00

1.06.07          Impermeabilización interior de piletas y maceteros con 2 capas de Polibrea, 1 lámina tipo
Super K 2500, lámina granulada Imperpool 3000. o sistema similar. m2 117,00 $ 18,00 $ 2.106,00

1.06.08          Impermeabilización superficie de terraza con Masterseal F o similar, incluye corte, sellado
de fisuras, malla sintética de refuerzo, cuarzo, y mano de obra aplicación. m2 1.103,00 $ 11,00 $ 12.133,00

1.07 TRABAJOS  VARIOS.
1.07.01 OBRAS  EXTERIORES. $ 8.396,04

1.07.01.01
         Relleno con material de base para vías, comprende material, transporte, tendido y
compactado a una densidad del 100% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 20cm
espesor IP<6%, LL<25%, CBR>80%, pasante tamiz #200<5%

m3 13,40 $ 30,00 $ 402,00

1.07.01.02
         Relleno manual con material de mejoramiento seleccionado, comprende material,
transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas
no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12%

m3 18,90 $ 7,00 $ 132,30

1.07.01.03          Aceras de hormigón simple e= 10cm f’c= 240kg/cm2 preparado en sitio o premezclado,
incluye encofrado, vibración, desencofrado, curado y recompactación previa fundición m2 189,00 $ 14,65 $ 2.768,85

1.07.01.04
         Bordillo simple (Tipo I), sección máx 40x20cm, hormigón simple f’c= 240kg/cm2 preparado
en sitio o premezclado, incluye encofrado, vibración, desencofrado, curado y recompactación
previa fundición

ml 16,00 $ 19,00 $ 304,00

1.07.01.05
         Bordillo cuneta (Tipo L), sección 40x20cm, hormigón simple f’c= 240kg/cm2 preparado en
sitio o premezclado, incluye encofrado, vibración, desencofrado, curado y recompactación previa
fundición

ml 47,00 $ 21,45 $ 1.008,15

1.07.01.06
         Adoquines de hormigón en vías e=8cm, sobre capa de arena de 3cm, incluye emporado
con arena fina, confinamiento y compactación de adoquines con compactadora manual,
resistencia 400kg/cm2

m2 67,00 $ 20,41 $ 1.367,47

1.07.01.07
         Restitución de adoquines de hormigón e=8cm, sobre capa de arena de 3cm, incluye
emporado con arena fina, confinamiento y compactación de adoquines con compactadora
manual, resistencia 400kg/cm2

m2 154,40 $ 15,63 $ 2.413,27

1.07.02 VARIOS  DE OBRA $ 741.478,52

1.07.02.01          Limpieza interior de obra termianda, limpieza profunda previa entrega de obra al cliente m2 19.800,00 $ 3,51 $ 69.498,00

1.07.02.02          Guardias de Seguridad (2 punto x 24 h) durante toda la obra mes 24,00 $ 4.600,00 $ 110.400,00
1.07.02.03          Cuadrilla de limpieza apoyo y acarreo (5 oficiales) durante toda la obra civil mes 18,00 $ 4.728,43 $ 85.111,74
1.07.02.04          Llaveros (10 oficiales) durantes los últimos 9 meses de obra mes 9,00 $ 4.800,00 $ 43.200,00

1.07.02.05          Desalojo de desperdicios de obra, incluye carga, transporte al botadero y entrega de
permisos del botadero. viaje 1.500,00 $ 29,88 $ 44.820,00

1.07.02.06          Alquiler Elevador para personal y transporte vertical (PROPIEDAD DE PRONOBIS) mes 8,00 $ 4.000,00 $ 32.000,00

1.07.02.06.01          Operador para elevador (2 personas) mes 8,00 $ 1.999,28 $ 15.994,24

1.07.02.07 Montaje y desmontaje elevador u 2,00 $ 15.000,00 $ 30.000,00
1.07.02.08 Mantenimiento elevador, incluye certificado de la inspección mecánica u 3,00 $ 3.000,00 $ 9.000,00
1.07.02.09          Alquiler de Grúa para transporte vertical (Potain) PROPIEDAD DE PRONOBIS mes 15,00 $ 4.000,00 $ 60.000,00
1.07.02.09.01          Operador para grua (1 persona) mes 15,00 $ 2.309,30 $ 34.639,50
1.07.02.10 Arriostramiento grúa, debe incluir especificaciones y memoria técnica de un ing. Calculista. u 4,00 $ 6.500,00 $ 26.000,00
1.07.02.11 Montaje y desmontaje grúa gbl 2,00 $ 20.000,00 $ 40.000,00
1.07.02.12 Mantenimiento grúa u 3,00 $ 1.500,00 $ 4.500,00

1.07.02.13          Contrapesos grúa (según especificaciones técnicas de la grúa) RUBRO ELIMINADO u 0,00 $ 427,28 $ 0,00

1.07.02.14 Ganchos para contrapesos (según manual del fabricante de la grúa) RUBRO ELIMINADO gbl 0,00 $ 5.000,00 $ 0,00

1.07.02.15          Trabajos topográficos, incluye Topógrafo, equipo de Topografía y materiales mes 18,00 $ 3.950,00 $ 71.100,00

1.07.02.16

         Red eléctrica provisional, incluye cableado para grúa 380 volts 75 KWA, elevadores de
personal 2 cabinas 480volts 25 KWA, iluminación provisional de escaleras con 40 lámparas
herméticas y 10 tableros metálicos para trabajos en obra con 4 puntos 110 y 2 de 220volts cada
tablero, y 8 reflectores 220 volts. (incluye cableado y luminarias)

global 1,00 $ 8.950,00 $ 8.950,00

1.07.02.17          Red agua potable provisional, incluye materiales, mano de obra y equipos ml 75,00 $ 20,00 $ 1.500,00
1.07.02.18          Consumo de energía eléctrica mensual mes 24,00 $ 900,00 $ 21.600,00
1.07.02.19          Consumo de agua potable mensual mes 24,00 $ 250,00 $ 6.000,00
1.07.02.20          Desmontaje de red eléctrica provisional, incluye materiales, mano de obra y equipos u 1,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00
1.07.02.21          Desmontaje de red de agua potable provisional, incluye materiales, mano de obra y

equipos u 1,00 $ 300,00 $ 300,00
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1.07.02.22          Demolición de oficina de campo, incluye materiales, mano de obra y equipos m2 30,00 $ 15,63 $ 468,90
1.07.02.23          Retiro de cerramiento provisional, incluye materiales, mano de obra y equipos ml 80,00 $ 6,25 $ 500,00

1.07.02.24          Base para grúa de hormigón armado según manual técnico del fabricante de la grúa,
incluye hormigón, acero, encofrado m3 36,00 $ 600,00 $ 21.600,00

1.07.02.25          Demoliciòn y desalojo de paredes provisionales , incluye materiales, mano de obra y
equipos m2 319,20 $ 7,82 $ 2.496,14

2,04 SISTEMAS DE SEGURIDAD $ 96.640,55
2.04.01 EQUIPOS DETECCION DE INCENDIOS $ 51.793,83

2.04.01.01 Panel de Incendio Direccionable 508 Zonas, 110v. / 60Hz. Un 1,00 $ 2.625,24 $ 2.625,24
2.04.01.02 Fuente de poder de 4 Amp. Un 1,00 $ 444,43 $ 444,43
2.04.01.03 Detector de humo fotoeléctrico Un 56,00 $ 107,76 $ 6.034,35
2.04.01.04 Detector de calor direccionable Un 109,00 $ 109,45 $ 11.930,27
2.04.01.05 Caja de paso 4"x4" con tapa Un 110,00 $ 3,01 $ 331,10
2.04.01.06 Anunciador remoto Un 1,00 $ 892,83 $ 892,83
2.04.01.07 Módulo de control Un 1,00 $ 197,39 $ 197,39
2.04.01.08 Avisador de Acción Manual Direccionable Un 44,00 $ 126,78 $ 5.578,26
2.04.01.09 24v. Sirena con Estrobo, 15/75 Cd, Rojo Un 50,00 $ 125,50 $ 6.274,91
2.04.01.10 Batería 12v. 7 Ah. Un 2,00 $ 30,61 $ 61,22
2.04.01.11 Lámparas de emergencia Un 135,00 $ 47,65 $ 6.432,75
2.04.01.12 Letreros luminosos Salida de Emergencia con batería incorporada Un 49,00 $ 49,98 $ 2.449,02
2.04.01.13 Panel de monitoreo de apertura de puertas de emergencia Un 1,00 $ 532,45 $ 532,45
2.04.01.14 Módulo de monitoreo de apertura de puertas de emergencia Un 42,00 $ 71,66 $ 3.009,72
2.04.01.15 Módulo de control de sistema de presurización Un 2,00 $ 197,39 $ 394,78
2.04.01.16 Módulo de monitoreo de banco de válvulas Un 39,00 $ 118,08 $ 4.605,12

2.04.02 EQUIPOS DE CCTV $ 20.042,03
2.04.02.01 Cámara Domo 420 TVL, 24 Lets, Lente de 3.6mm, 12 DVC Un 58,00 $ 231,45 $ 13.424,30
2.04.02.02 Fuente de poder de 12 VDC / 24 VAC, 16 salidas Un 4,00 $ 382,88 $ 1.531,54
2.04.02.03 Monitor LCD de 21" a color entrada VGA Un 2,00 $ 299,49 $ 598,98
2.04.02.04 DVR de 16CH, H264, 2000 GB de HDD, conexión Ethernet Un 1,00 $ 1.585,28 $ 1.585,28
2.04.02.05 Convertidor de UTP / BNC individual Un 58,00 $ 21,16 $ 1.227,14
2.04.02.06 Convertidor de UTP / BNC 16 canales Un 4,00 $ 252,38 $ 1.009,51
2.04.02.07 Rack abierto para DVD, incluye accesorios Un 1,00 $ 415,59 $ 415,59
2.04.02.08 Conector BNC Un 116,00 $ 2,15 $ 249,69

2.04.03 EQUIPOS DE ACCESO $ 24.804,69
2.04.03.01 Barrera vehicular con brazo de 3.6 metros, incluye sensor de masa Un 2,00 $ 1.647,00 $ 3.294,00
2.04.03.02 Control de Acceso para 10+B1477 2 puertas Un 2,00 $ 858,83 $ 1.717,65
2.04.03.03 Control de Acceso para ascensor 21 paradas Un 4,00 $ 4.224,75 $ 16.899,00
2.04.03.04 Lectoras de proximidad de largo alcance 35 cm. Un 1,00 $ 601,30 $ 601,30
2.04.03.05 Portero eléctrico Un 1,00 $ 224,34 $ 224,34
2.04.03.06 Tarjeta de proximidad Un 178,00 $ 5,15 $ 915,81
2.04.03.07 PC Administración Un 1,00 $ 1.152,59 $ 1.152,59

2,05 SISTEMAS CENTRALIZADO DE DISTRIBUCION DE GAS GLP (SE DERIVA DE SISTEMA
CALENTAMIENTO PISCINA B1 Y 2 $ 2.548,03

2.05.01 Tendido de red de distribución tubería ASTM A 53 Sch 40 ø=1" M 57,00 $ 29,68 $ 1.691,76
2.05.02 Codo ASTM A 53 Sch 40 ø=1" Un 2,00 $ 0,85 $ 1,70
2.05.03 TEE ASTM A 53 Sch 40 ø=1" Un 4,00 $ 2,04 $ 8,16
2.05.04 Regulador de segunda etapa LV 4403 B46 (935000 BTU / h) Un 1,00 $ 91,58 $ 91,58
2.05.05 Válvulas esféricas acero inoxidable líquido de ø=1" Un 2,00 $ 84,83 $ 169,66
2.05.06 Válvulas esféricas de bronce ø=1" Un 6,00 $ 52,60 $ 315,60
2.05.07 Material fungibles y conectores de bronce Glb 1,00 $ 269,57 $ 269,57

2,06 ASCENSORES $ 322.300,00

2.06.01 Ascensores Mitsubishi, Serie Nexiez con Sala de Máquinas, 11 personas, acabados en acero
inoxidable cepillado, 20 paradas, 1.75 m/s para tráfico intenso Un 2,00 $ 79.375,00 $ 158.750,00

2.06.02 Ascensores Mitsubishi, Serie Nexiez con Sala de Máquinas, 11 personas, acabados en acero
inoxidable cepillado, 21 paradas, 1.75 m/s para tráfico intenso Un 2,00 $ 79.375,00 $ 158.750,00

2.06.03 Vigas Intermedias (IPN). Incluidas en el precio de los ascensores (No aplica) Ml 0,00 $ 0,00
2.06.04 Interconexión sistema de privatización de ascensores Un 4,00 $ 1.200,00 $ 4.800,00

2,07 EQUIPOS DE PILETA $ 0,00
2.07.01 Equipos de pileta glb 1,00 $ 0,00
3.02 REVESTIMIENTOS DE PISOS $ 536.864,28

3.02.01 Gres porcelánico rectificado Monocalibre  ICON NCS-8500N negro 120x120cm pulido con brillo
(lobby planta baja-areas socialesy baños publicos planta plaza-ascensor) m2 599,50 $ 124,27 $ 74.499,87

3.02.02 Gres porcelánico rectificado Monocalibre  ICON NCS-8500N negro 25x120cm pulido con brillo
(barrederas lobby planta baja-areas sociales) ml 204,00 $ 39,25 $ 8.007,00

3.02.03 Porcelanato Urban Gris Oscuro 56,6x56,6 Cod 561022551 Corona (interior dptos, hall de
subsuelo)  incluye mortero de pega, porcelana de empore, junta de dilatación y colocación m2 9.624,00 $ 33,51 $ 322.543,55

3.02.04 Mikonos ARD gris  - corona (decorado suelo de bañera), incluye mortero de pega, porcelana de
empore y colocación m2 294,00 $ 21,99 $ 6.463,74

3.02.05 Piso Mikonos ARD blanco 33,8x33,8 Cod. 336392001 Corona (baños de servicio-baño y cuarto
de choferes), incluye mortero de pega, porcelana de empore y colocación m2 73,50 $ 20,61 $ 1.514,84

3.02.06 Cerámica Travertino Rec Beige 41 x 90 - Corona (Pisos hall ascensores-pasillos
departamentos), incluye mortero de pega, porcelana de empore y colocación m2 582,40 $ 30,07 $ 17.513,06

3.02.07 Cerámica Travertino Rec Beige 41 x 90 - Corona (Marco Perimetral Lobby), incluye mortero de
pega, porcelana de empore, junta de dilatación y colocación m2 49,00 $ 30,07 $ 1.473,45

3.02.08 Cerámica Travertino Rec Beige 41 x 90 - Corona (Decorado Vestibulo Ascensor), incluye mortero
de pega, porcelana de empore y colocación m2 143,00 $ 30,07 $ 4.300,08

3.02.09 Porcelanato Piedra Bonita Rec Negro 41 x 90 - Corona (Tramos terrazas exteriores de los
departamentos), incluye mortero de pega, porcelana de empore, junta de dilatación y colocación m2 747,00 $ 30,07 $ 22.462,66

3.02.10 Piedra Vulcano 30x50cm (Terraza exterior planta plaza y bungalows), incluye mortero de pega,
porcelana de empore y colocación m2 124,00 $ 35,20 $ 4.364,80

3.02.11 Piedra cuarcita negra 5x5cm espesor 2cm (revestimiento espejo de agua) incluye mortero de
pega, porcelana de empore y colocación m2 63,00 $ 64,70 $ 4.076,10

3.02.12 Piedra cuarcita negra 5x5cm espesor 2cm (borde perimetral espejo de agua) incluye mortero de
pega, porcelana de empore y colocación ml 19,00 $ 12,94 $ 245,86
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3.02.13
Césped sintético (area social exterior planta plaza) altura 40mm, gauge 3/8 100% polietileno,
colo verde, resistencia 100% UV, incluye transporte, instalación, material de instalación (caucho,
goma y arena).

m2 481,50 $ 32,00 $ 15.408,00

3.02.14 Piedra vulcano (area social exterior planta plaza) incluye material de pega  y colocación m2 348,00 $ 35,20 $ 12.248,36

3.02.15 Jardineras cuadradas P0 - Piedra Andesita 20x40cm sentido horizontal, incluye mortero de pega,
material de empore y colocación m2 7,50 $ 76,50 $ 573,75

3.02.16 Gres decorativo 25x12  (acera exterior - PB), incluye mortero de pega, material de empore y
colocación PRECIO MATERIAL HASTA 25.00 DOLARES m2 143,00 $ 42,95 $ 6.141,85

3.02.17 Gres Sahara D-GRES formato 20x20cm (Terrazas AA Departamentos),  incluye mortero de
pega, material de empore y colocación m2 396,00 $ 29,65 $ 11.741,60

3.02.18 Rastreras de Porcelanato Piedra Bonita Rec Negro 41 x 90 - Corona (Tramos de terrazas
exteriores) e= 10cm, incluye mortero de paga y porcelana de empore y colocación ml 1.003,00 $ 12,08 $ 12.117,74

3.02.19 Rastreras de Gres Sahara D-GRES formato 20x20cm (Terrazas AA Departamentos) e= 10cm,
incluye mortero de pega, material de empore y colocación ml 929,00 $ 12,02 $ 11.167,97

3.03 REVESTIMIENTOS DE PAREDES $ 420.167,54

3.03.01 Cerámica Tokio Blanco 30x60 Cod 606269001 Corona (baños departamentos), incluye mortero
de paga y porcelana de empore y colocación m2 6.409,49 $ 26,28 $ 168.441,34

3.03.02 Cerámica Mikonos ARD Gris 33,8x33,8 Cod. 336992501 Corona-pared de bañera (baños de
dptos), incluye mortero de paga y porcelana de empore y colocación m2 645,52 $ 21,99 $ 14.192,08

3.03.03 Gres porcelánico rectificado Monocalibre  ICON White-L 60x120cm pulido con brillo (paredes
baños publicos planta plaza), incluye mortero de paga y porcelana de empore y colocación m2 111,00 $ 122,21 $ 13.565,31

3.03.04 Cerámica Egeo Blanca 25 x 35 Cod. 356073001 - Corona (paredes baños de servicio y baños de
choferes), incluye mortero de paga y porcelana de empore y colocación m2 77,00 $ 21,48 $ 1.654,08

3.03.05 Cerámica Egeo Blanca 25 x 35 Cod. 356073001 - Corona (altura 1,20m lavanderia), incluye
mortero de paga y porcelana de empore y colocación m2 687,03 $ 21,48 $ 14.758,48

3.03.06 Mármol travertino (frente ascensores todos los pisos), incluye mortero de paga y material de
empore y colocación m2 442,00 $ 138,39 $ 61.169,93

3.03.07
Mesón de baños Marmol Nestos Beige espesor 18mm (baños dormitorios, visitas,
administracion, back office, locales) cortes rectos, bisel perímetro superior, bordes pulidos 3
lados, salpicadero 4cm, palillo perimetral 2cm, incluye material de pega y de empore y colocación

ml 560,86 $ 178,00 $ 99.833,08

3.03.08

Mesones Silestone Quarstone espesor 18mm blanco (mesones de cocina y BBQ 60cm de
ancho) cortes rectos, bisel en perímetro superior, bordes pulidos frente y laterales, recorte
interior fregadero y plancha de cocina sin pulir, salpicadero 4cm, palillo perimetral premesón 2cm,
incluye material de pega y de empore y colocación (EJECUTAR POR PARTE DE PRONOBIS)

ml 412,80 $ 0,00 $ 0,00

3.03.09
Mesones Silestone Quarstone espesor 18mm blanco (salpicadero mesones BBQ 80cm de alto),
canto superior pulido, incluye material de pega y de empore y colocación (EJECUTAR POR
PARTE DE PRONOBIS)

ml 19,80 $ 0,00 $ 0,00

3.03.10

Mesones Silestone Quarstone espesor 18mm blanco (mesones de cocina 90cm tipo isla) cortes
rectos, bisel en perímetro superior, bordes pulidos 4 lados, recorte interior fregadero y plancha
de cocina sin pulir, salpicadero 4cm, palillo perimetral premesón 2cm, incluye material de pega y
de empore y colocación (EJECUTAR POR PARTE DE PRONOBIS)

ml 161,20 $ 0,00 $ 0,00

3.03.11 Cerámica pared austral pana blanco 30x75 Cod. 756029001 (salpicadera de cocinas), incluye
mortero de paga y porcelana de empore y colocación m2 432,25 $ 26,63 $ 11.509,35

3.03.12 Cerámica pared austral pana blanco 30x75 Cod. 756029001 (salpicadera de cocinas-
backsplash), incluye mortero de pega y porcelana de empore y colocación m2 110,63 $ 26,63 $ 2.945,58

3.03.13 Espacato Stick teca tablero color teca formato 30x244 (pared lobby planta baja y recepcion
planta plaza), incluye mortero de pega, material de empore y colocación m2 40,00 $ 133,00 $ 5.320,00

3.03.14 Hormigón visto, acabado pulido (paredes BBQ) m2 22,00 $ 160,00 $ 3.520,00

3.03.15 Recubrimiento traslúcido Medusa Onix plancha 1,80x1,80m espesor 2cm (counter recepcion
lobby planta baja y planta plaza) m2 15,81 $ 472,00 $ 7.462,32

3.03.16

Mesones Silestone Quarstone espesor 18mm blanco  lavamanos baños públicos P0 60cm de
ancho) cortes rectos, bisel en perímetro superior, bordes pulidos frente y laterales, recorte
interior fregadero y plancha de cocina sin pulir, salpicadero 4cm, palillo perimetral premesón 2cm,
incluye material de pega y de empore y colocación

ml 1,80 $ 348,00 $ 626,40

3.03.17 Enchape de madera nogal (pared lounge bar- sala de música) m2 23,80 $ 192,00 $ 4.569,60

3.03.18
Placas de hormigon visto Rinnova concreto de alta resistencia hidrofugado color gris natural
concreto visto 100x50cm con 4 perforaciones diametro 3/4" espesor 2cm (pared lobby planta
baja), incluye instalación

m2 44,00 $ 160,00 $ 7.040,00

3.03.19 Jardín vertical de acuerdo a diseño en planos m2 28,00 $ 70,00 $ 1.960,00
3.03.20 Espuma retardante 40 mm. ml 50,00 $ 32,00 $ 1.600,00
3.04 METALMECANICA $ 325.814,04

3.04.01 Pasamanos de hierro negro pintados de anticorrosivo, acabado pintura gris brillante (Escaleras
de emergencia), tubo redondo de 2". ml 218,00 $ 65,00 $ 14.170,00

3.04.02 Pasamanos de acero inoxidable (Baños discapacitados) u 2,00 $ 90,00 $ 180,00

3.04.03

Puerta Corta-Fuego PME-1 (1.10 x 2.10) con barra antipanico, cierra puerta y pintura de
acabado con película aislante, certificada por BCBG (RF - 180 o según exigencia vigente de
bomberos), marco metálico de tol doblado 1/8" con fondo anticorrosivo color gris, anclaje, relleno
de hormigón e instalación.

u 45,00 $ 880,00 $ 39.600,00

3.04.04

Puertas metálicas PME-2 1hoja (1.00x2.10m), bisagra tipo PIN torneada, estructura de hoja en
tubo cuadrado 1" e=2mm, plancha e=1/8", pintura anticorrosiva gris mate, cerradura tipo Viro sin
pomo , tiradera metálica tubo redondo 1/2" según proveedor, marco metálico de tol doblado 1/8"
con fondo anticorrosivo color gris, anclaje, relleno de hormigón e instalación..- (Bodegas)

u 78,00 $ 295,00 $ 23.010,00

3.04.05

Puertas metálicas PME-3 1hoja (0,90x2.10m), bisagra tipo PIN torneada, estructura de hoja en
tubo cuadrado 1" e=2mm, plancha e=1/8" tol fondeado con anticorrosivo y laca automotriz gris
mate,cerradura tipo Viro sin pomo , tiradera metálica tubo redondo 1/2" según proveedor, marco
metálico de tol doblado 1/8" con fondo anticorrosivo color gris, anclaje, relleno de hormigón e
instalación.- (Cuarto bombas, ingreso desde parqueos)

u 6,00 $ 290,00 $ 1.740,00
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3.04.06

Puertas metálicas PME-4 1hoja (0,60x2.10m), bisagra tipo PIN torneada, estructura de hoja en
tubo cuadrado 1" e=2mm, plancha e=1/8" tol fondeado con anticorrosivo y laca automotriz
blanco,cerradura tipo Viro sin pomo , tiradera metálica tubo redondo 1/2" según proveedor,
estructura de tubo rectangular 25x50mm, tope en ángulo 2.5x2.5 cm" con fondo anticorrosivo
color gris, rejilla de ventilación según proveedor, anclaje, relleno de hormigón e instalación.-
(cuartos calentadores)

u 68,00 $ 260,00 $ 17.680,00

3.04.07

Puertas metálicas PME-5 doble hoja (2x0,6m xh=2.10m), bisagra tipo PIN torneada, estructura
de hoja en tubo cuadrado 1" e=2mm, plancha e=1/8" tol, fondeado con anticorrosivo y laca
automotriz gris,cerradura tipo Viro sin pomo , tiradera metálica tubo redondo 1/2" según
proveedor, estructura de tubo rectangular 25x50mm, tope en ángulo 2.5x2.5 cm" con fondo
anticorrosivo color gris, rejilla de ventilación según proveedor, anclaje, relleno de hormigón e
instalación.- (cuartos calentadores)

u 17,00 $ 490,00 $ 8.330,00

3.04.08

Puertas metálicas PME-6 1hoja (0,6 xh=2.10m), bisagra tipo PIN torneada, estructura de hoja en
tubo cuadrado 1" e=2mm, plancha e=1/8",ondeado con anticorrosivo y laca automotriz
gris,cerradura tipo Viro sin pomo , tiradera metálica tubo redondo 1/2" según proveedor,
estructura de tubo rectangular 25x50mm, tope en ángulo 2.5x2.5 cm" con fondo anticorrosivo
color gris, rejilla de ventilación según proveedor, anclaje, relleno de hormigón e instalación.-
(cuartos calentadores)

u 18,00 $ 280,00 $ 5.040,00

3.04.09

Puertas metálicas PME-7  doble hoja (2x1m x h=2.10m), bisagra tipo PIN torneada, estructura
de hoja en tubo cuadrado 1" e=2mm, plancha e=1/8", anticorrosiva gris mate, cerradura tipo Viro
sin pomo , tiradera metálica tubo redondo 1/2" según proveedor, marco metálico de tol doblado
1/8" con fondo anticorrosivo color gris, anclaje, relleno de hormigón e instalación.- (cuartos de
basura)

u 3,00 $ 590,00 $ 1.770,00

3.04.10
Puerta PME-9 doble hoja (2x,70m) h=2,10m bisagra tipo PIN torneada, estructura de hoja en
tubo cuadrado 1" e=2mm, plancha e=1/8", malla ideal 4x4cm, pintura anticorrosiva gris,
picaporte.- (cuarto de transformador)

u 1,00 $ 560,00 $ 560,00

3.04.11

Puertas metálicas PME-10  doble hoja (2x1,5m x h=2.85m), bisagra tipo PIN torneada,
estructura de hoja en tubo cuadrado 1" e=2mm, plancha e=1/8", malla ideal 4x4cm, pintura
anticorrosiva gris, perfil metálico G150x50x15x3mm para correr hoja d ela puerta.- (cuarto de
transformador)

u 1,00 $ 560,00 $ 560,00

3.04.12

Puertas metálicas PME-11  doble hoja (2x0.50m x h=2.10m), bisagra tipo PIN torneada,
estructura de hoja en tubo cuadrado 1" e=2mm, plancha e=1/8", fondeado con anticorrosivo y
laca automotriz gris,cerradura tipo Viro sin pomo , tiradera metálica tubo redondo 1/2" según
proveedor, estructura de tubo rectangular 25x50mm, tope en ángulo 2.5x2.5 cm" con fondo
anticorrosivo color gris, rejilla de ventilación según proveedor, anclaje, relleno de hormigón e
instalacións.- (cuarto calentadores terraza PH)

u 15,00 $ 600,00 $ 9.000,00

3.04.13

Puertas metálicas PME-11  doble hoja (2x0,50m x h=0,90m), bisagra tipo PIN torneada,
estructura de hoja en tubo cuadrado 1" e=2mm, plancha e=1/8", fondeado con anticorrosivo y
laca automotriz gris,cerradura tipo Viro sin pomo , tiradera metálica tubo redondo 1/2" según
proveedor, estructura de tubo rectangular 25x50mm, tope en ángulo 2.5x2.5 cm" con fondo
anticorrosivo color gris, rejilla de ventilación según proveedor, anclaje, relleno de hormigón e
instalación.- (cuarto calentadores terraza PH)

u 5,00 $ 600,00 $ 3.000,00

3.04.14 Puertas metálicas PH1 1hoja+panel (0,6 xh=1.80m), bisagra tipo PIN torneada, estructura de
hoja en tubo cuadrado 1" e=2mm, plancha e=1/8", pintura blanca brillante.- (baños de servicio) u 4,00 $ 300,00 $ 1.200,00

3.04.15 Malla metálica Ideal 4x4cm galvanizada con estructura de tubo redondo 1" 1/2 - (cuarto eléctrico) m2 31,00 $ 42,00 $ 1.302,00

3.04.16 Malla metálica Ideal 4x4cm galvanizada con estructura de tubo redondo 1" 1/2 - (cerramiento
condensadores terraza PH) m2 79,00 $ 42,00 $ 3.318,00

3.04.17 Tapa de cisterna de acero inoxidable e=1/8" con marco 1", sello hermético con cerco de
neopreno, cierre con pasador y argolla para candado. u 2,00 $ 280,00 $ 560,00

3.04.18 Tapas de pozos de revisión - Grafito esferoidal - tipo norinco Hierro Fundido d=0,80m u 8,00 $ 0,00
3.04.19 Tapas de registro pozos de revisión medidas variables u 5,00 $ 0,00
3.04.20 Tapajuntas tráfico vehicular e=10mm (junta 20cm, cover 40cm) ml 152,80 $ 280,00 $ 42.784,00

3.04.21 Tapajuntas metálico e=4mm plano, empernado 1 lado, con banda neopreno. (junta 60cm, cover
80cm con doblez en L remate piso - pared) ml 78,40 $ 85,00 $ 6.664,00

3.04.22 Tapajuntas tránsito peatonal, acero inox.impermeabilizado y con geomembrana inferior (junta
20cm, cover 40cm) ml 76,40 $ 250,00 $ 19.100,00

3.04.23 Tapajuntas tránsito peatonal, compuesto acero inox.y sardinel, impermeabilizado y con
geomembrana inferior (junta 60cm, cover 80cm) ml 39,20 $ 250,00 $ 9.800,00

3.04.24 Tapajuntas vertical aluminio compuesto (junta 20cm, cover 30cm) ml 17,40 $ 60,00 $ 1.044,00
3.04.25 Escalera de cisterna en acero inoxidable de acuerdo a requerimientos hidrosanitarios u 2,00 $ 220,00 $ 440,00
3.04.26 Rejillas de sumidero de acuerdo a requerimientos hidrosanitarios u 8,00 $ 0,00
3.04.27 Rejilla de hierro en pisos de acuerdo a diseño arquitectónico m2 13,10 $ 100,00 $ 1.310,00

3.04.28
Angulo metálico en columnas de parqueos "L" 1" 1/2 e=4mm long.1m (hmin 0,10m; hmax
1,10m)pintado anticorrosivo negro, con anclaje de varilla 1/4"x3" diagonal soldada al ángulo -
cabeza soldada y pulida.

u 271,00 $ 10,00 $ 2.710,00

3.04.29

Divisiones baños de servicio Zócalo, paneles metálicos con tubo cuadrado 1" e=3mm, acabado
masillado y pintado blanco brillante con anticorrosivo, con puertas,triple bisagra de pasador
Stanley 4", Picaporte interior y tiradera exterior, (hmin 0,30m; hmax 2,20), patas de soporte
ancladas al piso.

m2 12,72 $ 190,00 $ 2.416,04

3.04.30 Soportes premesón BBQ, viga "I" peralte 10cm, patin 4cm e=3mm soldada, anclaje empotrado a
mampostería, pintura laca automotriz gris. ml 16,20 $ 50,00 $ 810,00

3.04.31 Rudón de aluminio para escalones, sardinel tipo "L" 1" 1/2, atornillado avellanado con taco,
aluminio brillado, estriado, canto limado. ml 1.004,00 $ 9,00 $ 9.036,00

3.04.32 Bases para calentadores de agua - recuadro con perfil "L" 1" 1/4" y travesaño intermedio, base
de neopreno para aislar al contacto con el piso. Acabado pintura antocorrosiva gris. u 104,00 $ 30,00 $ 3.120,00

3.04.33 Contenedores cuarto de basura (según diseño aprobado por la Dirección de Saneamiento) u 6,00 $ 3.500,00 $ 21.000,00

3.04.34 Casilleros metálicos (Lockers), plancha 1/8", tubo cuadrado 3/4" e=2mm, cerradura con llave,
pintura brillante u 31,00 $ 60,00 $ 1.860,00

3.04.35 Plataformas de llegada grúa (provisionales) - incluye montaje y desmonatje u 3,00 $ 4.000,00 $ 12.000,00

3.04.36 Louvers de aluminio acabado liso, tipo 84R, estructura SL-4, instalados, Hunter Douglas o similar m2 625,00 $ 90,00 $ 56.250,00
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3.04.37 Pasarela metálica para aire acondicionado bajo losa planta plaza m2 13,00 $ 250,00 $ 3.250,00
3.04.38 Rejilla metálicas de BBQ de acuerdo a diseño arquitectónico, inclye instalación u 6,00 $ 200,00 $ 1.200,00
3.05 ALUMINIO Y VIDRIO 3.222,43 $ 686.262,92

3.05.01
Sistema de mampara fija de 3", vidrio templado color claro de 6mm, perfilería de aluminio color
anodizado natural, ventana proyectable 70cm, siliconado interior y exterior y acristalamiento con
vinyl (tipo A)

m2 884,09 $ 151,86 $ 134.257,15

3.05.02
Sistema tipo curtain wall S-530, vidrio templado colo claro de 6mm, perfilería de aluminio color
anodizado natural, ventana proyectable S-80 70cm, , siliconado interior y exterior y
acristalamiento con vinyl (tipo B)

m2 864,11 $ 254,94 $ 220.295,95

3.05.03
Ventana corrediza S-140 dos guías, vidrio templado colo claro de 6mm, perfilería de aluminio
color anodizado natural, malla antimosquitos, siliconado interior y exterior y acristalamiento con
vinyl (tipo C)

m2 25,80 $ 97,53 $ 2.516,27

3.05.04
Sistema tipo curtain wall S-530, vidrio templado color claro de 6mm, perfilería de aluminio color
anodizado natural, ventana corrediza S-140 1,20m , malla antimosquitos, siliconado interior y
exterior y acristalamiento con vinyl (tipo D)

m2 132,37 $ 172,96 $ 22.894,72

3.05.05 Ventana fija, vidrio templado colo claro de 6mm, perfilería de aluminio color anodizado natural,
siliconado interior y exterior y acristalamiento con vinyl (tipo E) m2 46,44 $ 135,25 $ 6.281,01

3.05.06
Sistema de mampara, vidrio templado color claro de 6mm, perfilería perimetral de aluminio color
anodizado natural y perfilería según diseño arquitectónico, siliconado interior y exterior y
acristalamiento con vinyl (tipo F)

m2 21,12 $ 135,25 $ 2.856,44

3.05.07
Sistema de mampara S-504, ventana corrediza S-140 dos guías, vidrio templado color claro de
6mm, perfilería de aluminio color anodizado natural, malla antimosquitos, siliconado interior y
exterior y acristalamiento con vinyl (tipo G)

m2 48,99 $ 135,25 $ 6.625,22

3.05.08
Sistema de mampara S-150, ventana corrediza dos guías, vidrio templado color claro de 6mm,
perfilería de aluminio color anodizado natural, malla antimosquitos, siliconado interior y exterior y
acristalamiento con vinyl (tipo H)

m2 711,26 $ 118,01 $ 83.935,32

3.05.09
Sistema de mampara fija, vidrio templado color claro de 6mm, perfilería de aluminio color
anodizado natural, malla antimosquitos, siliconado interior y exterior y acristalamiento con vinyl
(tipo I)

m2 363,66 $ 135,25 $ 49.184,74

3.05.10
Puerta abatible con perfilería 70cm, vidrio templado colo claro de 6mm, perfilería de aluminio
color anodizado natural, cierra puerta de piso, siliconado interior y exterior y acristalamiento con
vinyl (tipo J)

m2 49,92 $ 486,69 $ 24.295,56

3.05.11 Ventana proyectable 70cm, vidrio templado colo claro de 6mm, perfilería de aluminio color
anodizado natural, siliconado interior y exterior y acristalamiento con vinyl (tipo K) m2 18,38 $ 193,98 $ 3.564,38

3.05.12 Ventana fija de vidrio arenado de 6mm sin perfilería, embebido en pared de mampostería (tipo L) m2 7,29 $ 135,25 $ 985,63

3.05.13 Barandal acero inox. Tubular 2 1/2" con puntos fijos + vidrio templado 10mm canto pulido y
biselado. m2 337,10 $ 320,71 $ 108.110,06

3.05.14
Puerta abatible PVI-01, vidrio templado color claro de 10mm, perfilería perimetral de aluminio
color anodizado natural y perfilería según diseño arquitectónico, cierra puerta de piso, siliconado
interior y exterior y acristalamiento con vinyl (tipo F) Puerta de ingreso principal al edificio.

m2 6,14 $ 506,12 $ 3.106,72

3.05.15
Puerta abatible PVI-02, vidrio templado colo claro de 10mm, perfilería de aluminio color
anodizado natural (2,44 x 2,55)m, cierra puerta de piso, siliconado interior y exterior y
acristalamiento con vinyl (tipo H)

m2 6,34 $ 333,85 $ 2.117,94

3.05.16
Puerta PV1 de vidrio templado arenado 10mm con puntos fijos de acero inox. (1,00 x 2,10)m,
con tiradera acero inox., cerradura y bomba cierra puertas Jackson o King 180º, acabado acero
inoxidable Back office, administración, ingreso a ascensores desde área comunal Plaza.

m2 8,40 $ 486,89 $ 4.089,88

3.05.17
Puerta PV2 de vidrio templado arenado 10mm con puntos fijos de acero inox. (0,90 x 2,10)m,
con tiradera acero inox., cerradura y bomba cierra puertas Jackson o King 180º, siliconado
interior y exterior y acristalamiento con vinyl . - Cuarto de choferes.

m2 1,89 $ 486,69 $ 919,84

3.05.18
Puerta abatible PV3, vidrio templado arenado de 10mm, perfilería de aluminio color anodizado
natural (1,20x2,10)m, cierra puerta de piso, siliconado interior y exterior y acristalamiento con
vinyl (tipo E).- Locales comerciales, por confirmar si coloca el cliente de su cuenta.

m2 5,04 $ 333,85 $ 1.682,60

3.05.19 Puerta PV4 de vidrio templado arenado 6mm con fittings acero inox. (0,70 x 2,10)m, con manija
de aluminio. Apertura 90º, acabado níquel satín - duchas empleados. m2 2,94 $ 333,85 $ 981,52

3.05.20
Puerta PV5 de vidrio templado arenado 10mm con puntos fijos de acero inox. (0,90 x 2,10)m,
con tiradera acero inox. cerradura y bomba cierra puertas Jackson o King 180º - Salida a
parqueos

m2 3,78 $ 333,85 $ 1.261,95

3.05.21

Puerta PV6 de vidrio templado arenado 10mm y mamparas, con sujeciones decorativas de acero
inox.  con tiradera acero inox. Sellado con silicón neutro transparente y empaques de vinil en
canto de la puerta, acabado níquel satín. - mamparas de duchas de departamentos (RUBRO
ELIMINADO)

m2 730,49 $ 0,00 $ 0,00

3.05.22 Mamparas de Vidrio templado arenado junto a Puertas de vidrio de 10mm, siliconado interior y
exterior y acristalamiento con vinyl (RUBRO ELIMINADO) m2 14,49 $ 0,00 $ 0,00

3.05.23 Alferizer revestido con alucobond ml 180,00 $ 35,00 $ 6.300,00
3.06 CARPINTERIA MADERA $ 865.833,74

3.06.01
Puertas PM3 - principales departamentos, administración MDF alistonada enchapada
(1,00*2,10m) incluye jambas y batiente de madera, instalación, bisagras tipo pin torneada,
colocación de cerradura y tope de puerta, color nogal, acabado natural semibrillante poro abierto

u 116,00 $ 390,00 $ 45.240,00

3.06.02
Puertas PM2 - para dormitorios MDF tamborada termolaminada (0,80*2,10m) incluye,  incluye
jambas y batiente de madera, instalación, bisagras tipo pin torneada, colocación de cerradura y
tope de puerta, color nogal, acabado natural semibrillante poro abierto

u 232,00 $ 270,00 $ 62.640,00

3.06.03
Puertas PM1 - para baños y baño backoffice, admin. MDF tamborada termolaminada
(0,70*2,10m) incluye jambas y batiente de madera, instalación, bisagras tipo pin torneada,
colocación de cerradura y tope de puerta, color nogal, acabado natural semibrillante poro abierto

u 360,00 $ 270,00 $ 97.200,00

3.06.04 Puerta PM4 - lounge bar, MDF alistonada enchapada corrediza (1,20*2,10m) incluye instalación,
herrajes de sistema corrediza y tiraderas. Color nogal, acabado natural semibrillante, poro abierto u 1,00 $ 620,00 $ 620,00

3.06.05 Puerta PM5 - sala de TV, MDF alistonada enchapada corrediza (3,00*2,10m) incluye instalación,
herrajes de sistema corrediza y tiraderas. Color nogal, acabado natural semibrillante, poro abierto u 1,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00

�
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3.06.06
Puerta PM6 - entrada backoffice, MDF alistonada enchapada (0,70*2.10m) incluye jambas y
batiente de madera, instalación, bisagras tipo pin torneada, colocación de cerradura y tope de
puerta, color nogal, acabado natural semibrillante poro abierto

u 1,00 $ 330,00 $ 330,00

3.06.07
Puerta PM7- Cerramiento acceso peatonal al area social. Abatible doble hoja (1,00x2,75) Madera
natural chanul tratamiento antihongos y estructura metálica color negro, colocación de cerradura,
instalación

u 1,00 $ 5.503,68 $ 5.503,68

3.06.08 Puerta PM8- Cerramiento acceso peatonal al area social. Fija (1,00x2,75) Madera natural chanul
tratamiento antihongos y estructura metálica color negro incluye instalación u 1,00 $ 686,00 $ 686,00

3.06.09 Puerta PM9- Cerramiento acceso peatonal al area social. Fija (2,34x2,75) Madera natural chanul
tratamiento antihongos y estructura metálica color negro incluye instalación u 1,00 $ 2.080,00 $ 2.080,00

3.06.10 Puertas PM10.-  Cuartos de máquinas, MDF termolaminada (1,40*2,10m), incluye instalación,
herrajes de sistema corrediza y tiraderas. Color nogal, acabado natural semibrillante, poro abierto u 56,00 $ 740,00 $ 41.440,00

3.06.11 Puertas PM10A- Cuartos de máquinas, MDF termolaminada (1,00*2,10m), incluye instalación,
herrajes de sistema corrediza y tiraderas. Color nogal, acabado natural semibrillante, poro abierto u 48,00 $ 560,00 $ 26.880,00

3.06.12 Puertas PM10B - Cuartos de máquinas, MDF termolaminada (0,90*2,10m), incluye instalación,
herrajes de sistema corrediza y tiraderas. Color nogal, acabado natural semibrillante, poro abierto u 12,00 $ 520,00 $ 6.240,00

3.06.13
Puertas PM11- A/C primer piso zócalo, Madera enchapada (0,70*2,10m)  incluye jambas y
batiente de madera, instalación, bisagras tipo pin torneada, rejilla de ventilación, colocación de
cerradura y tope de puerta, color nogal, acabado natural semibrillante poro abierto

u 2,00 $ 390,00 $ 780,00

3.06.14

Puerta PM12 fija con vidrio- A/C primer piso zócalo, MDF tamborada termolaminada
(2,00*2,10m)incluye vidrio, jambas y batiente de madera, instalación, bisagras tipo pin torneada,
rejilla de ventilación, colocación de cerradura y tope de puerta, color nogal, acabado natural
semibrillante poro abierto

u 1,00 $ 5.300,00 $ 5.300,00

3.06.15 Puertas PM1A - para calefón. MDF tamborada termolaminada (0,54*2,10m) incluye instalación
con espuma de poliuretano, bisagras y colocación de cerradura. Acabado Nogal u 12,00 $ 270,00 $ 3.240,00

3.06.16 Cerraduras puertas principales tipo llave - llave Cod. 1119-SS-DK(CESA) departamentos,
acabado cromada mate para PM3 u 116,00 $ 70,95 $ 8.230,20

3.06.17 Cerraduras puertas dormitorios tipo llave - botón Cod. 1119-SS-ET (CESA) departamentos,
acabado cromada mate para PM2 u 232,00 $ 68,55 $ 15.903,60

3.06.18 Cerraduras puertas baño Cod. 1119-SS-BK (CESA) departamentos, avabado cormado mate
para PM1 u 360,00 $ 65,75 $ 23.670,00

3.06.19 Cerradura de seguridad Kwiset tipo Vedani acabado cromada mate para PM1a u 12,00 $ 55,00 $ 660,00

3.06.20 Cerradura de seguridad tipo cerrojo de embutir para puertas corredizas CLUB PM4 y PM5 u 2,00 $ 55,00 $ 110,00

3.06.21 Cerradura de seguridad tipo pomo con palanca acabado cromado mate para PM6 u 1,00 $ 55,00 $ 55,00
3.06.22 Cerradura puertas de chanul cerramiento (doble) para PM7 u 1,00 $ 55,00 $ 55,00

3.06.23 Cerradura de seguridad tipo pomo con palanca acabado color mate, puertas dobles cuartos de
máquinas para puertas PM10 u 116,00 $ 55,00 $ 6.380,00

3.06.24 Cerradura de seguridad puertas PM-11 u 2,00 $ 55,00 $ 110,00
3.06.25 Topes de puertas u 723,00 $ 6,00 $ 4.338,00

3.06.26 Muebles de baño (Mesón con módulo aéreo entre 0,60-0,80 x 0,55) altura 0,45m con puerta,
tapa frontal y meson bajo, incluye instalación u 24,00 $ 80,00 $ 1.920,00

3.06.27 Muebles de baño (Mesón con módulo aéreo entre 0,81-1,00 x 0,55) altura 0,45m con puerta,
tapa frontal y meson bajo, incluye instalación u 115,00 $ 100,00 $ 11.500,00

3.06.28 Muebles de baño (Mesón con módulo aéreo entre 1,01-1,20 x 0,55) altura 0,45m con puerta,
tapa frontal y meson bajo, incluye instalación u 65,00 $ 120,00 $ 7.800,00

3.06.29 Muebles de baño (Mesón con módulo aéreo entre 1,21-1,60 x 0,55) altura 0,45m con puerta,
tapa frontal y meson bajo, incluye instalación u 133,00 $ 160,00 $ 21.280,00

3.06.30 Muebles de baño (Mesón con módulo aéreo entre 1,61-2,00 x 0,55) altura 0,45m con puerta,
tapa frontal y meson bajo, incluye instalación u 1,00 $ 200,00 $ 200,00

3.06.31 Counter recepción de acuerdo a detalles en planos ml 10,20 $ 420,00 $ 4.284,00

3.06.32 Walk-in closets - modulares completos con fondo, tubos, 1 cajonera, sin frentes, aglomerado con
melamínico,  de acuerdo a detalles arquitectónicos ml 404,00 $ 320,00 $ 129.280,00

3.06.33
Closet dormitorios - modulares completos con fondo, aglomerado con melamínico, puertas
batientes, bisagras con cierre amortiguado, acabado frentes de fórmica tipo nogal, con tiraderas.
Incluye tubos y cajonera, de acuerdo a detalles arquitectónicos

ml 224,60 $ 480,00 $ 107.808,00

3.06.34 Barredera RH e=9mm x 8cm en departamentos - MDF con termolaminado color nogal (incluye
instalación) ml 8.204,80 $ 6,00 $ 49.228,80

3.06.35 Barredera RH e=9mm x 8cm en pasillos y Lobby - MDF con termolaminado color nogal (incluye
instalación) ml 920,40 $ 8,00 $ 7.363,20

3.06.36

Muebles de cocina.- Frentes melamínico-aglomerado 19mm recubiertos en melaminico
DURAPLAC. Interiores-aglomerado 15mm laminados en melaminico blanco, cuyos cantos estan
recubiertos y protegidos con Pvc 0,45 Lancoflex. Cantos PVC 2mm, Modelo Quadra. Gavetas
con costados importados. Bisagras metalicos importados. Zocalos fabricados en aglomerado
tropical de 15mm en formica, protegidos con un perfil plastico en la superficie inferior altura
15cm. Tiradera Metálica tubular Henguel, premesón tropical, de acuerdo a detalles
arquitectónicos

ml 580,60 $ 270,00 $ 156.762,00

3.06.37 Cerramiento de chanul en terraza de acuerdo a diseño en plano, incluye instalación m2 51,82 $ 152,00 $ 7.876,26

3.06.38 Marco perimetral de espejo en madera natural nogal tratamiento antihongos y recubrimiento mate
(Pared Enmarcado Espejos baños P0) ml 11,60 $ 150,00 $ 1.740,00

3.06.39 Enchape de madera en tumbado de gypsum lobby planta y sala TV baja color nogal, acabado
mate (RUBRO ELIMINADO) m2 90,00 $ 0,00 $ 0,00

3.07 CIELO RASO $ 269.952,48

3.07.01

Paredes de gypsum 1plancha, 1 cara (con planchas estándar), Norma ASTM-E-84-01,
Montantes separados a 600mm, Tornillos de cabeza de trompeta, punta aguda, rosca fina de 6 x
1 1/4"cada 250 mm, perfilería Studs y tracks 0.45mm de espesor, empaste y pintura de látex 2
manos cada una, incluye instalacíón

m2 230,40 $ 16,00 $ 3.686,40

3.07.02
Tumbado de gypsum estándar, Norma ASTM-E-84-01, Tornillos de cabeza de trompeta, punta
aguda, rosca fina, 6 x 1 1/4  cada 200mm, material de soporte, empaste y pintura de látex 2
manos cada una, incluye instalacíón

m2 9.706,96 $ 14,00 $ 135.897,44

	



PROYECTO LABORATORIO DE ARQUITECTURA CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PU TOTAL
SIN IVA

3.07.03
Tumbado de gypsum RH, Norma ASTM-E-84-01, Tornillos de cabeza de trompeta, punta aguda,
rosca fina, 6 x 1 1/4  cada 200mm, material de soporte, empaste y pintura de látex 2 manos cada
una, incluye instalacíón

m2 2.630,04 $ 16,00 $ 42.080,64

3.07.04
Tarjetas de gypsum, según planos Norma ASTM-E-84-01, Tornillos de cabeza de trompeta,
punta aguda, rosca fina, 6 x 1 1/4  cada 200mm, material de soporte, empaste y pintura de látex
2 manos cada una, incluye instalacíón

ml 1.150,00 $ 18,00 $ 20.700,00

3.07.05
Luz indirecta y cortinero según planos, Norma ASTM-E-84-01, Tornillos de cabeza de trompeta,
punta aguda, rosca fina, 6 x 1 1/4  cada 200mm, material de soporte, empaste y pintura de látex
2 manos cada una, incluye instalacíón

ml 1.360,00 $ 22,00 $ 29.920,00

3.07.06 Escotilla en tumbado de gypsum Norma ASTM-E-84-01, material de soporte, empaste y pintura
de látex 2 manos cada una, incluye instalacíón un 116,00 $ 23,00 $ 2.668,00

3.07.07 Reforzamiento en tumbado de rejillas de aire acondicionado un 1.040,00 $ 25,00 $ 26.000,00
3.07.08 Plancha de fibrocemneto recubierta con lata de acero m2 200,00 $ 45,00 $ 9.000,00
3.08 PINTURA $ 255.093,48

3.08.01
Pintura Exterior (limpieza, hidrolavado, aplicación de masilla elastomérica en fisuras, aplicación
de sellador laxón y acabado final con 2 manos de pintura elastomérica texturada Pinturas Unidas
o Sherwin Williams)

m2 8.239,00 $ 6,50 $ 53.553,50

3.08.02 Pintura Interior (incluye todo el material de empaste sika y pintura de la gama supremo, colores
primarios), incliye masilla para fisuras, mínimo 2 manos de empáste y 2 manos de pintura m2 29.299,08 $ 3,80 $ 111.336,51

3.08.03 Blanqueado de foso de ascensor y Escaleras de Emergencias (paredes y bajo escalera) con
yeso y pintura de caucho blanca m2 4.545,00 $ 1,80 $ 8.181,00

3.08.04 Blanqueado losas tumbado de parqueos con yeso y pintura de caucho blanca m2 10.319,00 $ 1,80 $ 18.574,20

3.08.05 Señalética en columnas de parqueos con pintura de tráfico reflectiva colores negro y amarillo m2 234,00 $ 9,00 $ 2.106,00

3.08.06 Líneas de señalización en parqueos con pintura de tráfico reflectiva color amarillo ml 1.070,00 $ 1,80 $ 1.926,00
3.08.07 Pintura de topes de parqueo con pintura de tráfico reflectiva color amarillo ml 319,00 $ 1,80 $ 574,20
3.08.08 Numeros de parqueos pintados en piso con pintura de tráfico reflectiva color amarillo un 177,00 $ 3,00 $ 531,00

3.08.09 Señalización flechas en piso de parqueos con pintura de tráfico reflectiva color amarillo un 16,00 $ 7,00 $ 112,00

3.08.10 Repintado de paredes interiores (en caso de ser requerido por fiscalización) m2 29.299,08 $ 0,80 $ 23.439,27
3.08.11 Repintado Exterior elastomérica (en caso de ser requerido por fiscalización m2 8.239,00 $ 2,00 $ 16.478,00
3.08.12 Repintado tumbados (en caso de ser requerido por fiscalización m2 11.922,00 $ 0,80 $ 9.537,60
3.08.13 Pintura epóxica en cuartos de basura, incluye aplicación m2 97,00 $ 10,00 $ 970,00
3.08.14 Pintura epóxica en huella y contrahuella de escaleras de emergencia m2 777,42 $ 10,00 $ 7.774,20
3.09 REVESTIMIENTOS  DE DECORACION $ 0,00

3.09.01 Revestimientos de decoraciones interiores (según lo requiera el proyecto) m2 19.500,00 $ 0,00

3.09.02 Jardín decorativo m2 26,00 $ 0,00
3.10 LUMINARIAS $ 102.274,41

3.10.01 Luminarias decorativas exteriores tipo LED RGB-W 18 watts, con transformadores y controlador
de programación. Kit completo. Incluye instalación y circuito de alimentación. u 12,00 $ 287,76 $ 3.453,07

3.10.02 Luminarias acuaticas espejos de agua tipo LED RGB-W 18 watts, con transformadores y
controlador. Incluye circuito e instalación u 11,00 $ 334,25 $ 3.676,73

3.10.03 Aplique de pared exterior Luz Blanca tipo  Kichler LP4-03 u 2,00 $ 40,07 $ 80,14

3.10.04 Luminarias de piso tipo spot LED Blanco-Ambar 3 watts, con transformador. Incluye circuito e
instalación u 26,00 $ 95,58 $ 2.485,15

3.10.05 Minipostes h= 0,90 acero inox, con foco hermético para exteriores. Incluye instalación y circuito e
instalación u 14,00 $ 48,91 $ 684,71

3.10.06 Ojos de buey redondo con vidrio, incluye instalación u 10,00 $ 60,46 $ 604,60
3.10.07 Ojos de buey, incluye instalación u 448,00 $ 60,46 $ 27.086,21
3.10.08 Ojos de buey redondo dirigible, incluye instalación u 6,00 $ 60,46 $ 362,76

3.10.09 Lámparas doble tubo fluorescente con balastro - circulación vehicular y parqueos incluye
instalación u 126,00 $ 38,32 $ 4.828,46

3.10.10 Dicroicos salida ascensores incluye instalación u 164,00 $ 26,51 $ 4.348,23
3.10.11 Aplique de pared - escaleras de emergencia, cto máquinas y a/a, incluye instalación u 92,00 $ 25,06 $ 2.305,76
3.10.12 PL cuadrado con vidrio1x13, ahorrador, incluye instalación u 40,00 $ 56,68 $ 2.267,31
3.10.13 Luz indirecta en lobby ascensor incluye instalación ml 1.360,00 $ 36,83 $ 50.091,28

TOTAL COSTO DIRECTO #¡REF!
INDIRECTOS 11% #¡REF!

TOTAL #¡REF!

NOTA: NO INCLUYE TRABAJOS DE JARDINERIA

FORMA DE PAGO: ANTICIPO 30 % Y SALDO CONTRA AVANCE DE OBRA
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