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CAPITULO I 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

 

1.1. Introducción. 

El estudio está dirigido a mejorar el edificio existente y contar con 

un expediente técnico especializado, que permita el mejoramiento a la 

accesibilidad en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil. 

 

Para esto se requiere conocer las condiciones en la que operan 

actualmente la edificación. 

 

La Universidad de Guayaquil, conocida colonialmente como la 

Estatal, es una Universidad pública localizada en la ciudad de Santiago de 

Guayaquil en la República Del Ecuador. Es la Universidad más antigua de 

la ciudad, y también es la que cuenta con mayor población estudiantil, 

además tiene seis extensiones universitarias en varias partes del país. La 

Universidad tuvo que pasar un proceso fundacional que inició en 1 843 

impulsado por las aspiraciones de los habitantes de la ciudad por tener un 

sitio propio para formar de manera profesional. 

 

la Escuela de Enfermería perteneciente a la facultad de Medicina 

de la Universidad de Guayaquil, se fundó en 1929, mediante Decreto 

ejecutivo # 27 por el entonces Presidente de la Republica Dr. Isidro Ayora, 

siendo el rector de la Universidad de Guayaquil el Dr. Luis Cornejo 

Gómez, bajo el Decano de la Facultad de Medicina Dr. José Darío 

Morales, quien nombro como primer Director de la Escuela de Enfermería 

al Dr. Carlos Coello Salvador quien dio el impulso a la Enfermería, no solo 

con su aporte científico, si no también económico. 
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La Escuela de Enfermería como se llamaba comienza funcionar 

con un plan de estudio y reglamento que fueron aprobado el 3 de 

diciembre de 1930, se inició con seis alumnos las que tuvieron que llenar 

los siguientes requisitos:  

 

Ser mayor de 18 años, soltera, instrucción primaria, presentar 

certificado de salud y vacuna antivariólica. Los estudios eran dos años 

donde se estudiaba las siguientes asignaturas: Nociones de Anatomía, 

Fisiología, Bacteriología. Higiene, Ética las prácticas en hospitales la 

maternidad y pediatría, finalizado el curso se le otorgaba el título de 

Enfermera. En el año 1943, la Dra. María Elvira Brussa fue nombrada 

directora profesora, quien aumento los estudios de dos a tres años, ya 

que juzgó que era necesario completar el aprendizaje.  

 

En 1984 se inicia los cuatros años de estudios optando el Título de 

Licenciada de Enfermería. En 1988, los alumnos que se inscriben, al 

aprobar el preuniversitario e ingresar al primer año donde se enseña la 

materia modelos – métodos, generalmente, los conocimientos básicos de 

la materia son escasos. Debemos recalcar que no se exige a los 

bachilleres que su especialidad sea de Químico Biólogo, sino de cualquier 

especialidad. Adicionalmente los problemas que se presentaron fueron los 

siguientes 10 Se observó que la materia del primer año que es modelos - 

métodos entre el 10% al 35%, los alumnos reprueban las materias del 

pensum.  

 

La actual ley orgánica de educación superior (LOES), permite un 

escenario educativo común, mediante el cual los estudiantes no deben 

tener problemas de ninguna índole para poder estudiar una carrera y el 

pensum sea el mismo en cualquier institución de educación superior, o en 

el caso, que el alumno quiera revalidar el título obtenido en otra 

universidad sea esta local, nacional o internacional.  
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De ahí nació la necesidad de modificar las metodologías docentes, 

fortalecer las redes sistémicas para mejorar la oferta académica para que 

el estudiante se sienta satisfecho con su proceso de aprendizaje enfocado 

a las competencias con la finalidad de obtener una educación de alta 

calidad, una formación integral entre los perfiles académicos de los 

graduados (ofertados por las instituciones de Educación Superior) y los 

perfiles profesionales requeridos (demandados por las empresas públicas 

o privadas) 

 

FUENTE Tesis De Grado De Shirley Susan Quevedo Lic. 

Enfermería  

 

El inmueble a estudiarse es de   15.40 x 55.60   lo que nos da un 

total   de 856.2 m2, los cuales están desarrollados en 3 niveles, contando 

entre ellos planta baja y dos pisos altos se detecta dos baños, escaleras y 

pasillos. Por lo tanto, se requiere mejorar su accesibilidad para personas, 

adulto mayor, atención integral al niño y adolescente, gestión en servicios 

de atención a pacientes con adicciones y Además de personas con 

problemas físicos ya que la Escuela de Enfermería de la Universidad de 

Guayaquil ayuda a todas estas personas. 

 

Cabe resaltar que el mejoramiento debe empezar desde el primer 

momento de diseño a fin de cumplir los requerimientos legales y más aún 

cuando se trata de una institución pública ya que las leyes y autoridades 

competentes así lo exigen. 
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1.2. Justificación del estudio. 

 

Ante el constante crecimiento de las instituciones publicas, surge la 

necesidad de desarrollar este trabajo basado en la aplicación de leyes y 

normas vigentes que exigen las autoridades competentes, a fin de que se 

pueda obtener un material de consulta para el mejoramiento en la 

accesibilidad de cualquier edificio. 

 

En nuestro país se posee óptimos recursos materiales, humanos y 

tecnológicos que cubren las expectativas para la elaboración de este tipo 

de trabajos, los cuales mediante la participación de profesionales 

capacitados gozarían de excelentes estándares de calidad.  

 

Es importante concientizar a los personas sobre la importancia de contar 

con accesos adecuado en las edificaciones. Por lo tanto en este trabajo 

se realizará el mejoramiento de la accesibilidad en la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil,  ubicado en la ciudad de 

Guayaquil de la Provincia del Guayas,  es una estructura de hormigón 

armado que data del año de 1929,  teniendo el edificio más de 80 años de 

servicio y si consideramos que hasta ese año no se tenía en cuenta a 

personas con Capacidades Especiales para algún trabajo ni a los 

estudiantes con dichas habilidades para ocupar dicho establecimiento, 

tomando como referencia, la NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE 

INEN 2 243:2009 Y a pesar de que en la actualidad existen una serie de 

software que facilitan el diseño y cálculo se considera muy útil conocer las 

bases en la que se apoyan.  
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 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO  

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 243:2009  

 EL REGLAMENTO DE ASCENSORES, MONTACARGAS 

ESCALERAS MECÁNICAS Y GUARDA MECANIZADA DE 

VEHÍCULOS y NORMAS INEN PARA ASCENSORES. 

 

1.3. Objetivos. 

En el presente trabajo se ha determinado los siguientes objetivos, 

definidos en generales y específicos. 

 

1.4. Objetivo general. 

El objetivo General para el presente trabajo, es Implementar un 

estudio de costos, programación de obra y metodología de construcción 

que sirva como una herramienta de apoyo y un eficaz auxiliar para la 

presentación de diversos proyectos de construcción de obras civiles, por 

lo que resulta imprescindible enfocar gran parte del esfuerzo hacia la 

formación de los profesionales responsables del diseño en proyectos 

similares, así como de los futuros profesionales que se encuentran en 

proceso formativo en la Universidad “estudiantes”.       

 

1.4.1.   Objetivos específicos. 

     Adquirir conocimientos sobre las diferentes leyes y normas que 

hacen referencia en nuestro país tomando como caso las 

remodelaciones de las instituciones construidas antes que 

dichas normas estuvieran en vigencia. 

     Crear un documento de consulta que contenga información 

necesaria para que un estudiante o profesional pueda seguir, a 

fin de desarrollar una planificación y ejecución de proyectos 

similares. 
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     Mejorar el desarrollo social y las condiciones de las personas 

que llegan al Edificio Escuela de Enfermería de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

      Dar a conocer a todas las personas que vean el siguiente 

trabajo los problemas en la accesibilidad de las viviendas, y ver 

que las personas con capacidades especiales en el Ecuador, 

no son el inconveniente, la cuestión es que podemos hacer o 

que dejamos de hacer para resolver este problema.  

 

 

1.4.2. Beneficiarios Del Proyecto. 

Tomando en consideración que es una edificación publica; es decir 

que existe un sin números de personas involucradas directa o 

indirectamente en el desarrollo diario de la edificación. 

 

La Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, brinda 

ayuda a personas de la tercera edad, atención integral al niño y 

adolescente con o sin problemas, gestión en servicios de atención a 

pacientes con adicciones y además de personas con problemas físicos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes del proyecto. 

 

El edificio de la Escuela de Enfermería, ubicado en la ciudad de 

Guayaquil de la Provincia del Guayas, se encuentra dentro de la 

Ciudadela Universitaria en la universidad de Guayaquil Facultad de 

Ciencias Médicas.  

 

La población de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 

Guayaquil, es de 45 a 60 estudiantes en cada una de las ocho aulas 

disponibles en la escuela para ese año, además de una docente más para 

cada curso y se acondicionó un noveno salón para 45 estudiantes más 

que pasaron las clases de nivelación en esta unidad. 

 

La carrera con un plan de estudios materias de enfermería, 

Ciencias Biológicas, Sociales y de Cultura General, el período de estudio 

de cuatro años de 34 semanas y 40 horas semanales entre teoría y 

práctica es anual presencial, cuenta aproximadamente con 1500 alumnos 

en toda la carrera y actualmente tiene una promoción que ha egresado 

que está preparando la tesis para poderse graduar. La directora actual es 

la Lic. Rosa de Riofrío, Msc 
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Fuente google map  

 

Se requiere mejorar la accesibilidad para personas ya que la actual 

edificación no cuenta con la implementación de las normas vigentes. 

Los espacios destinados en este mejoramiento corresponden a: 

 

 Entradas de planta baja. 

 Escaleras. 

 Pasillos. 

 Ascensor.  

 Parqueadero. 

 

2.2 Bases teóricas. 

La discapacidad ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de 

la humanidad, pero aun con las normas vigentes en la actualidad 

seguimos pensando en crear edificios viviendas o cualquier tipo de 

estructura sin tomar en cuenta todas las personas que lo podrían utilizar. 

Si bien es cierto que es difícil mejorar la accesibilidad a un edificio que no 

concibió esta cualidad desde el momento de su diseño, existen muchas 

soluciones sencillas en las normas a mencionar. 

 

Figura 1: Ubicación del proyecto  
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A primera instancia, las personas con capacidades especiales 

necesitan poder acceder al entorno físico y utilizarlo de forma:  

 

Autónoma:  de forma independiente sin ayuda.   

Segura:  con confianza, saber que no va a sufrir daño alguno,  

Cómoda: de uso fácil y sencillo 

 

Autores: María Rocío DODORICO - Valeria FRANCHI AÑO 2010 

Santa Fe – Argentina Trabajo Final de la carrera Técnico Superior en 

Administración Hotelera  (Franchi, 2010) 

 

 

2.2.1 Discapacidad. 

La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas 

presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a 

largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la 

sociedad.   

 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, define de manera 

genérica a quien posee una o más discapacidades como persona con 

discapacidad. En ciertos ámbitos, términos como "discapacitados", 

"ciegos", "sordos", etc., aun siendo correctamente empleados, pueden ser 

considerados despectivos o peyorativos, ya que para algunas personas 

dichos términos «etiquetan» a quien padece la discapacidad, lo cual 

interpretan como una forma de discriminación.  

 

En esos casos, para evitar conflictos de tipo semántico, es 

preferible usar las formas «personas con discapacidad», «personas 

sordas», «personas con movilidad reducida» y otros por el estilo, pero 

siempre anteponiendo «personas» como un prefijo, a fin de hacer énfasis 

en sus derechos humanos y su derecho a ser tratados con igualdad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_sobre_los_Derechos_de_las_Personas_con_Discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_sobre_los_Derechos_de_las_Personas_con_Discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/ONU
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
https://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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FUENTE La Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU 

 

Tipos de discapacidades 

 Motriz: Se refiere a la pérdida o limitación de alguna persona para 

moverse. 

 Visual: La pérdida de la vista o dificultad al ver con alguno de los 

ojos. 

 Mental: Abarca la limitación del aprendizaje para nuevas 

habilidades. 

 Auditiva: Pérdida o limitación del oído para poder escuchar. 

 

2.2.2  Causas de discapacidades. 

Las causas más frecuentes de discapacidad son: 

 Al nacimiento. 

 Por algún tipo de enfermedad. 

 Por algún accidente. 

 

FUENTE http://m.web.ua.es/es/accesibilidad/diversidad-

funcional-y-productos-de-apoyo/introduccion-a-la-diversidad-

funcional.html 

 

2.3 Normas aplicadas. 

 

Cuando los municipios entregan la responsabilidad de la 

construcción o remodelación de una edificación y más cuando estas 

fueron creadas cuando a normas no estaba en vigencia, estos basan sus 

fundamentos en normas para el diseño y la construcción:  

 

 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO 

Ver Anexos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_sobre_los_Derechos_de_las_Personas_con_Discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_sobre_los_Derechos_de_las_Personas_con_Discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://m.web.ua.es/es/accesibilidad/diversidad-funcional-y-productos-de-apoyo/introduccion-a-la-diversidad-funcional.html
http://m.web.ua.es/es/accesibilidad/diversidad-funcional-y-productos-de-apoyo/introduccion-a-la-diversidad-funcional.html
http://m.web.ua.es/es/accesibilidad/diversidad-funcional-y-productos-de-apoyo/introduccion-a-la-diversidad-funcional.html
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 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 243:2009 

Ver Anexos 

 

 

 EL REGLAMENTO DE ASCENSORES, MONTACARGAS 

ESCALERAS MECÁNICAS Y GUARDA MECANIZADA DE 

VEHÍCULOS. Ver Anexos 
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CAPITULO III 

 

1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Fuentes. 

En la elaboración del presente estudio, se realizó inicialmente un 

avance exploratorio sobre los diferentes puntos de vista en base a 

requerimientos en los mejoramientos de accesibilidades de diferentes 

edificaciones tanto públicas como privadas. 

 

3.1.1  Fuentes Primarias. 

Como material de primera mano para la aplicación de las normas 

leyes y reglamentos, se tomó como fuente primaria el Código Ecuatoriano 

de la Construcción NEC. 

 

 Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 243:2009 

 Norma técnica ecuatoriana NTE INEN ASCENSORES y el 

reglamento de ascensores, montacargas escaleras 

mecánicas y guarda mecanizada de vehículos 

 

3.1.2  Fuentes secundarias. 

Se utilizó como fuente secundaria información relacionada al 

presente estudio, textos de consulta tales como revistas internet por 

temas relacionadas con las discapacidades y el mal uso de las áreas para 

estas personas.  
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3.2 Observaciones y análisis documental. 

 

Por tratarse de un documento para el mejoramiento de la 

accesibilidad, la observación se realizó en base a planos arquitectónicos 

proporcionados, para el estudio e interpretación de los mismos. 

 

Como se mencionó anteriormente que se tiene como texto de 

información tesis relacionadas a este tema, mediante la lectura de las 

mismas, se pudo identificar las teorías y técnicas aplicadas en el 

desarrollo, los cuales nos sirvieron como herramientas para un análisis 

claro, completo y lo más significativo posible. 

 

3.2.1  Recopilación de la información técnica y planos 

arquitectónicos de las instalaciones de la edificación. 

 

Como investigación en el proceso de recopilación de la información 

se realizó por medio de observación directa y revisión de información 

existente.  

 

Para la observación directa se proporcionó de planos 

arquitectónicos, que corresponden a la representación gráfica futura de la 

obra; estos registrados se encuentran en los anexos y que detallo a 

continuación: 
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Fuente : Jonathan. Borbor L. 

 

 

3.2.2  Plantear alternativas para el diseño del mejoramiento en la 

accesibilidad para personas con capacidades especiales en la 

escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil 

 

Para poder delinear el proyecto de manera específica, se trabajó 

mediante la utilización de normas códigos que nos ayudaran como 

alternativas de diseños propuestas. 

 

Se considerará la instalación de pasamanos agarraderas en las 

rampas de los ingresos en la escuela de enfermería, cinta reflectiva, 

también un ascensor para el acceso de todas las personas a las plantas 

altas y el salón de eventos. 

DESCRIPCIÓN 

PLANO ARQUITECTONICO - PLANTA BAJA 

PLANO ARQUITECTONICO - PRIMERA  PLANTA ALTA

PLANO ARQUITECTONICO - SEGUNDA  PLANTA ALTA

Tabla 1: planos 
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PROPUESTA   

 

 Tomando en consideración la planta baja y las plantas altas, las 

escaleras, y los pasillos de la escuela de Enfermería: 

 

 La rampa que da a la vía vehicular necesita instalación de 

pasamanos como lo indica la norma NTE INEN 2 244:2000 

EDIFICIOS. AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS. 

 

 Las escaleras entre plantas necesitan agarraderas como lo 

establece la norma NTE INEN 2 244:2000 EDIFICIOS. 

AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS. 

 

 Y se realizo en estudio del un ascensor para ver si su capacidad es 

la adecuada, pues facilita el tránsito de los estudiantes docentes, 

personas con capacidades especiales, que lleguen al edificio según 

lo recomienda la Norma INEN PARA ASCENSORES y al manual 

para la instalación de ascensores. 
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CAPITULO IV 

 

DISEÑO PROPUESTO PARA EL 

MEJORAMIENTO EN LA ACCESIBILIDAD. 

 

4.1 Requerimientos. 

La norma técnica ecuatoriana INEN 2 243:2009 para el 

mejoramiento en la accesibilidad y NORMA INEN PARA ASCENSORES 

EL REGLAMENTO DE ASCENSORES, MONTACARGAS ESCALERAS, 

establecen normas que se basan en la aplicación de conocimientos, 

técnicas, datos, consejos y experiencias adquiridas por profesionales 

relacionados al mejoramientos de espacios para todas las personas 

alrededor del mundo. Por tanto todos los requerimientos del sistema que 

disponga la norma deben ser conocidos antes de entrar en los cálculos 

del mismo. 

 

4.2   Tipo y actividad de la edificación. 

 Es de suma importancia el conocer el tipo de edificación y la 

actividad que se desarrollará en la misma. La industria de la construcción 

abarca desde la materialización de proyectos de una construcción 

fabricada con material resistente hasta que esta se destine a servir de 

espacio para el desarrollo de alguna actividad humana. Gran parte de la 

edificación del proyecto está designada a una institución pública. 
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A continuación se resume las características de la edificación que se trata 

en el proyecto: 

 

 

 

  

  

 

 

 

Fuente: ordenanza de gestión urbana y territorial - norma de arquitectura y urbanismo. 

 

4.3  Cálculos. 

 

El cálculo se realiza mediante. El reglamento de ascensores, 

montacargas escaleras mecánicas y guarda mecanizada de vehículos. 

Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 243:2009.  

Y la señalización como lo indica la norma  

Rampas de acceso # 1 

La altura del bordillo a la acera es de 30cm usando una pendiente 

del 10% como lo indica la Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 

243:2009.  

Pendiente  = % 10  

Altura  = 30cm  

X =  3m  

 

 

 

 

Fuente : J. Borbor  

Rampas de acceso # 2 

 

cuneta

RAMPA PARA DISCAPACITADOS 10%

Tabla 2: descripción de tipo y actividad de la edificación 

Figura 2: Detalle de rampa   
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La altura de la acera hasta la entrada principal del edificio es de 

30cm usando una pendiente del 10% como lo indica la Norma técnica 

ecuatoriana NTE INEN 2 243:2009.  

Pendiente   =   % 10      Altura  =  20cm     X  =  2m  

 

Figura 3: Detalle de rampa   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : J. Borbor  

 

Las agarraderas se las colocaran en: 

Las escaleras  

En partes del pasillo como lo indican los planos  

En el ascensor  

 

Las señaléticas 

 

Las señales para personas con capacidades especiales en las 

aulas y en el auditorio  

 

acera perimetral

RAMPA PARA DISCAPACITADOS 10%

ingreso a la Escuela de Enfermeria



 

 

19 

 

ASCENSOR  

Determinación de la capacidad de transporte 

 

Fuente : el reglamento de ascensores, montacargas escaleras mecánicas y 

guarda mecanizada de vehículos.. 

 

Donde: 

p (pisos): cantidad de pisos a los que se accede mediante el uso de 

ascensor 

 

S (m2): superficie de piso, que según la define el Art. 1.3.2. del 

reglamento para  transportes verticales y montacargas la superficie esta 

comprendida por el área de mayor afluencia de personas en un evento. 

 

x (m2/pers) : coeficiente (y no factor) de ocupación: que según lo 

define el Art.4.7.2.1. del C.E.C.A.B.A., es “El número de ocupantes por 

superficie de piso es el número teórico de personas que puede ser 

acomodado dentro de la “superficie de piso” en la proporción de una 

persona cada “x” metros cuadrados. El valor de ”x” se establece en el 

siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : el reglamento de ascensores, montacargas escaleras mecánicas y 

guarda mecanizada de vehículos.. 

 

Tabla 3: valor de x dependiente del lugar  
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SOBRE PISO DE MADERA TIPO CHANUL

ESCENARIO

A U D I T O R I U M

Depende de las dimensiones de la cabina y se puede obtener del 

siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el reglamento de ascensores, montacargas escaleras mecánicas y guarda 

mecanizada de vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: : J. Borbor 

 

Tabla 4: dimensiones de cabina de ascensor  

 

Figura 4: detalle de auditorio 
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Personas = (1x6.2x12.82)/2 

Personas a transportar = 40 

Velocidad de recorrido Vn= 0.85 a 1.25 m/s 

 

Tabla 5: Valor de Vn  

 

Fuente : el reglamento de ascensores, montacargas escaleras mecánicas y guarda 

mecanizada de vehículos. 

 

Si usamos Vn = 1.25 m/s 

T=  d/v 

T= 6/1.25 

T= 4.8 

Viales = 40/8 

Viajes = 5 viajes  

 

Tiempo en terminar de transportar a todas las personas es  

25 minutos 
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2
.6

2
.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : j. Borbor. 

Los baños constan con un radio de 75cm tal como lo recomendada la 

Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 243:2009.  

0.90

 

Figura 6:  corte de ascensor Figura 5: planta del ascensor. 
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Fuente : J. Borbor. 

 

El establecimiento consta con las luces de emergencia en los pasillos del 

edificio. 

Los pasillos no constan con cintas reflectivas ya que considero que sería 

lo más adecuado para brindar seguridad en caso de falta de luz.  

El estacionamiento no consta con la señalización adecuada para las 

personas con capacidades especiales  

 

A pesar de que la institución consta con un gran estacionamiento no 

consta con la señalización adecuada para las personas con capacidades 

especiales  

 

 

 

 

 

R0.75R0.75

Figura 7: detalle de baños 



 

 

24 

 

 

 

Figura 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : ministerio de transporte y obras públicas del ecuador 

 

Figura 8: símbolo de discapacidad  
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1 PRELIMINARES

1.1 Trazado ,Replanteo y Nivelación m2 360,00 1,09 392,40

1.2 Remoción de hormigón m2 5,00 9,84 49,20

1.3 Rampa peatonal de Hormigón texturizado (e=10cm) m2 5,00 67,45 337,25

1.4 pasamanos de Acero Inoxidable ∅ 5 cm m 10,00 105,52 1.055,20

1.5 Agarraderas de Acero Inoxidable ∅ 5 cm
 m 169,20 61,94 10.480,25

1.6 Pintura fluorescente m 300,00 5,18 1.554,00

1.7 Señal para discapacitados u 23,00 29,91 687,93

1.8 Excavacion y desalojo a maquina m3 6,50 13,75 89,38

1.9  Desalojo De Material viaje 1,00 77,15 77,15

1.10 Replantillo Esp=5cm m2 6,24 8,60 53,66

1.11 Hormigón para muros m3 2,50 250,31 624,77

1.12 Estructural Metálica kg 680,00 3,24 2.203,20

1.13 Mamposteria m2 69,30 13,52 936,94

1.14 Enlucido Vertical m2 138,60 8,42 1.167,01

1.15 Pintura Elastomérica m2 138,60 11,65 1.614,69

1.16 Suministro e Instalación de Ascensor cap ( 8 personas ). u 1,00 46.231,68 46.231,68

67.554,71TOTAL

PRECIO 

TOTALCODIGO RUBROS  -  DESCRIPCION UND CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

CAPITULO V 

5 PLAN CONSTRUCTIVO 

 

5.1 Presupuesto 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Fuente : J. Borbor. 

Tabla 6:  presupuesto 
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UNIDAD CANTIDAD MES P.UNITARIO MONTO

un 1,00             $ 1.200,00 $ 0,00 0,00%

mes 1,00             3,00     $ 25,00 $ 75,00 0,84%

mes 1,00             3,00     $ 350,00 $ 1.050,00 11,75%

mes 1,00             3,00     $ 1.000,00 $ 3.000,00 33,57%

mes 1,00             3,00     $ 700,00 $ 2.100,00 23,50%

mes 1,00             $ 1.500,00 $ 0,00 0,00%

mes 1,00             -      $ 500,00 $ 0,00 0,00%

mes 2,00             -      $ 550,00 $ 0,00 0,00%

1,00             1,00     $ 412,50 $ 412,50 4,62%

equipos 1,00             2,00     $ 1.000,00 $ 2.000,00 22,38%

global 1,00             2,00     $ 300,00 $ 300,00 3,36%

mes 1,00             -      $ 180,00 $ 0,00 0,00%

$ 8.937,50

$ 53.468,20

16,72% $ 8.937,50

1,50% $ 802,02

1,00% $ 534,68

7,05% $ 3.769,51

26,27% $ 14.043,71

$ 67.511,91

50,00% 33.755,96          

Servicio Telefonico

PRESUPUESTO DE INDIRECTOS

DESCRIPCION

Transporte

Camioneta doble cabina 4x4

Oficinas Constructora y campamento

Gastos de oficina

Baños portatiles

Staff de Profesionales

Ingeniero Residente

Planilleros

Personal Soporte de Staff

Topografos y cadenero

Bodeguero

Guardiania

Seguros

Polizas

Costo Indirecto de Operación (Oficina)

Gastos de oficina

Computadores

Impresoras

Varios

Gastos de Seguridad ind. Y salud ocup

Gastos Legales

Total de costos indirectos de campo

Costo Directo

Costo Indirecto de Campo (Obra)

Anticipo

Inprevistos de obra

Utilidad

Total Costos Indirectos Proyecto

Costo Total Proyecto

7.1 Calculo De Gastos Indirectos 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : J. Borbor. 

Tabla 7: gastos indirectos 
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 Especificaciones Técnicas 

 

5.3.1 1.1 trazado, Replanteo Y Nivelación. 

Se entenderá por replanteo el proceso de trazado y marcado de 

puntas importantes trasladando los datos de loa planos al terreno y 

marcarlos adecuadamente, tomando en consideración la base para las 

medidas (B.M) y (B.R) como paso previo a la construcción del proyecto.    

 

Se entenderá por nivelación al proceso de dar los niveles y 

marcando los puntos importantes, trasladando los niveles adecuadamente 

para su correcta alineación,  

                                                                                                                                                                                                              

  Se realizara en el terreno el replanteo de todas las obras de 

movimiento de tierras, estructura y albañilería señaladas en los planos, 

así como su nivelación, los que deberán realizarse con aparatos de 

precisión como teodolitos, niveles, cintas métricas, y serán comprobados 

por Fiscalización.  

 

UNIDAD: Metro cuadrado (m2). 

MATERIALES MINIMOS: clavos, piola. 

EQUIPO MINIMO: Teodolito, nivel, cinta métrica, herramienta menor. 

MANO DE OBRA: Estructura Ocupacional C1 

Estructura Ocupacional D2 

Estructura Ocupacional E2 

FORMA DE PAGO: Su pago se realizará por metro cuadrado (m2) 

ejecutado.  
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5.3.2 1.2 Remoción de hormigón. 

 

Descripción y método 

 

Este trabajo consistirá en la remoción de hormigón de cemento 

Portland, ya sea simple, armado o ciclópeo, y mampostería, que se 

encuentre dentro de la zona, aceras, bordillos, muros, alcantarillas de 

cajón y cualquier otra construcción. 

 

La remoción se efectuará en los lugares de acuerdo con los límites 

señalados en los planos o indicados por el Fiscalizador. 

 

Procedimiento de trabajo.- Los trabajos de remoción se podrán 

realizar en forma manual, mecánica, con equipo neumático  

 

En esta operación de rotura se obtendrán pedazos de fácil 

manipuleo que tengan una dimensión máxima de 50 centímetros, a no ser 

que el Fiscalizador permita otro tamaño. Los pedazos deberán ser 

colocados en los sitios señalados en los planos o indicados por el 

Fiscalizador, ya sea directamente o después de un período de 

almacenamiento en acopio si fuera necesario.  

 

Las cavidades, fosas y hoyos resultantes de la ejecución de los 

trabajos descritos anteriormente, deberán ser rellenados y emparejados 

por el Contratista como parte de la remoción del hormigón. En caso de ser 

requerida la remoción de solamente parte de una estructura existente, las 

operaciones de remoción deberán ejecutarse de tal modo que no 

ocasionen ningún daño a la parte que no remueven.  

 

Cualquier daño que se produjere será reparado por el Contratista, a 

su costo y a satisfacción del Fiscalizador. El acero de refuerzo existente 

que será incorporado en obra nueva deberá protegerse de daños y 



 

 

29 

 

limpiarlo de cualquier material adherente, antes de incorporarlo en el 

hormigón nuevo 

 

MATERIALES MINIMOS: Mojones, estacas, clavos, piola. 

EQUIPO MINIMO: roto martillo, herramienta menor. 

MANO DE OBRA: Estructura Ocupacional C1 

Estructura Ocupacional D2 

Estructura Ocupacional E2 

FORMA DE PAGO: Su pago se realizará por metro cuadrado (m2) 

ejecutado. 

 

 

5.3.3  1.3 Rampa peatonal De Hormigón Texturizado (E=10cm). 

 

Descripción y método 

 

 El cemento a utilizarse será de Tipo Portland, cuyas características 

cumplirán los requisitos de las especificaciones INEN 152. Todo saco que 

llegue roto, abierto, deteriorado o con muestras de humedad será 

inmediatamente rechazado. El cemento será almacenado en sitios 

completamente secos, protegidos contra la atmósfera y la humedad. 

 

 AGREGADOS. Los agregados deberán reunir los requisitos de las 

normas INEN 872 y 873. El agregado fino puede consistir de arena 

natural y/o arena manufacturada. El agregado grueso consistirá de grava 

natural, grava triturada, cantos rodados triturados o de una combinación 

de ellos. 

  

 Muestras representativas del material aprobado, deberán ser 

tomadas por el fiscalizador, según las recomendaciones de las normas 

INEN, para ser analizadas antes de su utilización y así poder diseñar los 

hormigones. 
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 Los agregados fino y grueso que no provienen de minas naturales, 

deberán ser preparados de roca sana no alterada, los agregados deberán 

ser almacenados en cantidades suficientes y se evitará la inclusión de 

elementos extraños. 

 

 AGUA. El agua a usarse, tanto para el lavado de los agregados 

como para la preparación de las mezclas y curado deberá ser libre de 

toda sustancia que interfiera con el proceso normal de hidratación del 

cemento. Se rechazará agua que contenga substancias nocivas, tales 

como aceites, ácidos, sales alcalinas, materia orgánica, etc. 

 

 ADITIVOS. La utilización de cualquier clase de aditivos deberá ser 

aprobado por el fiscalizador. Ningún aditivo será empleado sin previo 

ensayo con los materiales que van a utilizarse en la obra. 

 

 DOSIFICACION. La dosificación será diseñada al peso o al 

volumen para aprobación del fiscalizador y mantendrá la calidad del 

hormigón simple requerido en las distintas estructuras o para afrontar las 

diferentes condiciones que se encuentren en la construcción. Plintos, 

cadenas inferiores, vigas superiores o riostras y columnas  f`c 210 Kg/cm², 

dinteles, loseta mesón de cocina y contrapisos  f`c 180 Kg/cm². 

  

 Todos los ensayos que permiten ejercer el control de calidad de las 

mezclas de concreto, deberán ser efectuados por el fiscalizador, 

inmediatamente después de la descarga de las mezcladoras. La cantidad 

de cilindros a probarse será de por lo menos tres por ensayo; uno roto a 

los siete días; y los dos a los 28 días para cada estructura individual. 

 

 COLOCACION (VACIADO) DEL HORMIGON. Para la colocación 

del hormigón en obra, el constructor solicitará la autorización del 

fiscalizador por lo menos con 24 horas de anticipación. No se ejecutará 
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ningún vaciado sin la previa inspección y aprobación del fiscalizador de 

los encofrados y elementos embebidos según los planos y estas 

especificaciones, así como el método a usarse para su colocación. 

 

 Se evitará el vaciado de hormigón sobre superficies inundadas a 

menos que se disponga de equipos adecuados y de la autorización por 

escrito del fiscalizador. No se permitirá el vaciado de hormigones sobre 

agua corriente y tampoco la acción de ésta, mientras no se haya 

alcanzado su endurecimiento. 

 

 Antes de colocar el hormigón sobre una superficie de fundición, 

esta deberá estar exenta de agua estancada, lodos, aceites o residuos de 

cualquier material. 

 

 Todas las superficies sobre las cuales se va a colocar hormigón o 

mortero fresco, incluyendo aquellas de hormigón ya endurecido (juntas de 

construcción), deberán ser rugosas, previamente limpiadas y 

humedecidas, y exentas de todo material suelto o indeseable. 

  

 Si las superficies de contacto con el hormigón presentan alguna 

zona defectuosa o contaminada, estas deberán ser completamente 

removidas. 

  

 Para el proceso de limpieza se podrá utilizar cualquier método 

conocido, por ejemplo, entre otros: picado, chorro de agua o de aire a alta 

presión, o aditivos químicos. Para la ejecución y control de los trabajos, se 

podrá utilizar las recomendaciones del Código Ecuatoriano de la 

Construcción. El constructor deberá notificar al fiscalizador el momento en 

que se realizará el vaciado del hormigón fresco. 

 

 En caso de interrupción en el proceso de vaciado continuo, el 

constructor preverá que ésta se produzca fuera de la zona crítica de la 
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estructura o en su defecto, procederá a la formación inmediata de una 

junta de construcción técnicamente ejecutada, según los requerimientos 

del caso. 

 

 El hormigón será vibrado para evitar los acumulamientos de 

agregado grueso o aire entrampado y acomodarlo a las formas del 

encofrado y de los elementos embebidos. 

 

 El fiscalizador podrá hacer modificaciones por cuenta del 

constructor en los encofrados, puntales o sistemas en general, si a su 

juicio no reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia. 

 

 Cualquier elemento de hormigón visto que contenga defectos que 

no pueden remediarse o corregirse, debe ser totalmente reemplazado. 

 

UNIDAD: Metro cuadrado (m2). 

MATERIALES MINIMOS: tablas, tiras, clavos, piola. 

EQUIPO MINIMO: roto martillo, herramienta menor. 

MANO DE OBRA: Estructura Ocupacional C1 

Estructura Ocupacional D2 

Estructura Ocupacional E2 

FORMA DE PAGO: Su pago se realizará por metro cuadrado (m2) 

ejecutado. 

 

 

5.3.4  1.4 Pasamanos de acero inoxidable Ǿ 5cm. 

Descripción y método 

 

La fabricación e instalación de baranda Baranda con pasamanos 

en tubo de 1.1/2" y tensores de dos (2) filas en tubo de 1" , en acero, 

apoyada sobre parales en platina de acero de 2"x3/16”" y anclaje epóxico, 

para las escaleras que lo requieran, de acuerdo con el diseño, 



 

 

33 

 

localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

· Consultar norma NSR 98. 

· Elaborar y presentar una muestra del elemento tipo de baranda 

para evaluación y aprobación de 

la dirección arquitectónica. 

· Montar parales en platina de acero 2”x3/16” anclados a la 

gualdera de la escalera mediante buje 

fijador tensor de 1.1/4”x6cm en acero inoxidable, según detalle. 

· Montar tensores en tubo metálico de 1” , según detalle. 

· Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 

· Proteger hasta entregar obra 

 

UNIDAD: Metro  (m). 

MATERIALES MINIMOS: en tubo de 1.1/2" , tensores de dos (2) filas en 

tubo de 1" ,platina de acero de 2"x3/16”" , epóxico, soldadura, disco de 

corte. 

EQUIPO MINIMO: taladro, soldadora, moledora, herramienta menor. 

MANO DE OBRA: Estructura Ocupacional C1 

Estructura Ocupacional D2 

Estructura Ocupacional E2 

FORMA DE PAGO: Su pago se realizará por metro (m) ejecutado. 

 

5.3.5 1.5 Agarraderas de Acero Inoxidable ∅ 5 cm. 

Descripción y método 

La fabricación e instalación de la agarradera  de tubo de 1.1/2", 

apoyada sobre soportes acero y anclaje epóxico, para las escaleras que 

lo requieran, de acuerdo con el diseño, localización y especificaciones 

contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

· Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
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· Consultar norma NSR 98. 

· Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de 

ejecución 

· Elaborar y presentar una muestra del elemento tipo de agarradera 

para evaluación y aprobación de la dirección arquitectónica. 

· Montar pasamanos en tubo metálico de 1.1/2”, 

· Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 

· Proteger hasta entregar obra 

UNIDAD: Metro  (m). 

MATERIALES MINIMOS: en tubo de 1.1/2" , tensores de dos (2) filas en 

tubo de 1" ,platina de acero de 2"x3/16”" , epóxico, soldadura, disco de 

corte. 

EQUIPO MINIMO: taladro, soldadora, moledora, herramienta menor. 

MANO DE OBRA: Estructura Ocupacional C1 

Estructura Ocupacional D2 

Estructura Ocupacional E2 

FORMA DE PAGO: Su pago se realizará por metro  (m) ejecutado. 

 

 

5.3.6 1.6 Pintura fluorescente. 

Descripción y método 

 

Propiedades principale: 

Rápido secado. 

Colores muy vistosos. 

Excelente adherencia. 

Gran durabilidad de color. 

Puede aplicarse sobre todo tipo de materiales, previa imprimación si es 

necesario. 

Facilidad de aplicación y repintado. 
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Aspecto: Mate. > 10 %. (60º).  

Presión: 3,5 ± 0,2 Bar a 20º C. (ASTM D-3070). 

Recipiente a presión, evitar exponerlo a temperaturas superiores a 

50º C. 

 

Composición:  

Vehículo fijo: Resinas acrílicas modificadas. Pigmentos: Fluorescentes y 

extendedores seleccionados. Disolvente: Acetato de butilo.  

Densidad: 0,98 ± 0,05 gr/cc a 25º C. (Según color)  

Sólidos en peso: 30 ± 2 %.  

Rendimiento: 1 m²/Aerosol de 200 ml. (Aproximado).  

Secado: Polvo: 2 minutos. Total: 10 minutos. Repintado: A los 5 minutos 

con la misma pintura. 

Resistencia al calor: 160º C. Niebla salina: En función de la 

imprimación utilizada (ASTM B-117, ISO 4628/1) 

 

Agitar bien antes de usar, aproximadamente un minuto después de 

oír el ruido del mezclador. No aplicar sobre equipos conectados y utilizar 

en áreas bien ventiladas Invertir para purgar la válvula tras el uso, si se 

atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo. Temperatura de 

aplicación: De 5 a 35º C. Numero de capas: Dos. (Aplicar en capas finas, 

siempre es mejor que una gruesa). Espesor: 20 micras secas por capa.  

Superficie nueva: Debe estar limpia, seca y exenta de grasa y 

polvo. Debido a la naturaleza de los pigmentos, su poder de cubrición es 

bajo, por lo que, para conseguir la máxima luminosidad es preciso aplicar 

previamente el Art. 383 Fondo preparación blanco. Sobre plásticos, acero 

galvanizado y materiales no férricos, aplicar una capa de anclaje para 

asegurar una perfecta adherencia. 

 

Superficie vieja: Superficies ya pintadas, deben estar limpias, 

secas y exentas de grasa y polvo y a continuación proceder como en 

superficies nuevas. 
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UNIDAD: Metro  (m). 

MATERIALES MINIMOS: pintura fluorescente. 

EQUIPO MINIMO: herramienta menor. 

MANO DE OBRA: Estructura Ocupacional C1 

Estructura Ocupacional D2 

Estructura Ocupacional E2 

FORMA DE PAGO: Su pago se realizará por metro  (m) ejecutado. 

 

 

5.3.7 1.7 Señales en aulas para discapacitados. 

 

Descripción y método 

 

PVC Semiexpandido de 1 a 3 mm: plástico muy resistente a las 

inclemencias del tiempo, ligero, pero difícil de doblar y romper, 

económico, reciclable y reutilizable, que arde con dificultad y, una vez que 

lo hace, se auto extingue y con una superficie compacta blanca en frontal 

y reverso. La impresión de este material se realiza directamente, lo que 

permite una impresión de larga duración con una imagen nítida y colores 

definidos e intensos. Con las señal de minusválido tal como lo indica la 

norma INEN 2009 

 

UNIDAD: Unidad  (u). 

MATERIALES MINIMOS: PVC impreso, solución. 

EQUIPO MINIMO: herramienta menor. 

MANO DE OBRA: Estructura Ocupacional C1 

Estructura Ocupacional D2 

Estructura Ocupacional E2 

FORMA DE PAGO: Su pago se realizará por unidad  (u) ejecutado. 

 

 

http://www.printyourcolor.es/impresion-de-carteles-en-soportes-rigidos-de-gran-formato.html#.UflAFI3IbSk
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5.3.8 1.8 Excavación.  

Descripción y método 

Estos trabajos consistirán en excavación, compactación del 

material necesario a remover en zonas de corte y a colocar en zonas de 

relleno para lograr la construcción de la obra básica, estructuras de 

drenaje y todo trabajo de movimiento de tierras que no sea incluido en la 

subsección 301-2 y que sea requerido en la construcción, de acuerdo con 

los documentos contractuales y las instrucciones del Fiscalizador. 

 

En los trabajos de excavación y relleno, el Contratista deberá tomar 

todas las precauciones necesarias para proteger y evitar daños o 

perjuicios en las propiedades colindantes con los límites de la obra, así 

para que no se interrumpan las servidumbres de tránsito, riego, servicios 

públicos, etc.  

 

Si fuera necesario para proteger instalaciones adyacentes, el 

Contratista tendrá que construir y mantener por el tiempo necesario, por 

su cuenta y costo, tabla-estacada, apuntalamiento u otros dispositivos 

apropiados.  

 

UNIDAD: metro cubico (m3). 

MATERIALES MINIMOS:  

EQUIPO MINIMO: herramienta menor, retroexcavadora. 

MANO DE OBRA: Estructura Ocupacional C1 

Estructura Ocupacional D2 

Estructura Ocupacional E2 

FORMA DE PAGO: Su pago se realizará por metro cubico (m3). 

Ejecutado. 

 

 

5.3.9 1.9 Desalojo De Material.  

Descripción y método 
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Se denominará limpieza y desalojo de materiales el conjunto de 

trabajos que deberá realizar el Constructor para que los lugares que 

rodeen las obras muestren un aspecto de orden y de limpieza satisfactoria 

al Contratante. Se consideran distancias del botadero de hasta 5 km La 

carga será manual.  

 

Previamente a este trabajo todas las obras componentes del 

proyecto deberán estar totalmente terminadas. Durante la ejecución:  

 

El Constructor deberá retirar de los sitios ocupados aledaños a las 

obras las basuras o desperdicios, los materiales sobrantes y todos los 

objetos de su propiedad o que hayan sido usados por él durante la 

ejecución de los trabajos y depositarlos en los bancos del desperdicio 

señalados por el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la 

obra.  

 

En caso de que el Constructor no ejecute estos trabajos, el 

ingeniero Fiscalizador podrá ordenar este desalojo y limpieza a expensas 

del Constructor de la obra, deduciendo el importe de los gastos, de los 

saldos que el Constructor tenga en su favor en las liquidaciones con el 

Contratante.  

 

UNIDAD: viaje (viaje). 

MATERIALES MINIMOS: volqueta. 

EQUIPO MINIMO: herramienta menor. 

MANO DE OBRA: Estructura Ocupacional C1 

Estructura Ocupacional D2 

Estructura Ocupacional E2 

FORMA DE PAGO: Su pago se realizará por viaje  (viaje) ejecutado. 

 

5.3.10 1.10 Replantillo H.S F´C = 140 Kg/Cm².  
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Descripción y método 

REPLANTILLO H.S f´c = 140 kg/cm² Descripción: Es el hormigón 

simple, generalmente de baja resistencia, utilizado como la base de apoyo 

de elementos estructurales, tuberías y que no requiere el uso de 

encofrados. El objetivo es la construcción de replantillos de hormigón, 

especificados en planos estructurales, documentos del proyecto o 

indicaciones de fiscalización.  

 

Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón. El 

hormigón cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de 

“Preparación, transporte, vertido y curado del hormigón” del presente 

estudio. El número de muestras necesarias serán mínimo 2 cilindros por 

cada 7 metros cúbicos de un elemento; y en ningún caso superiores a 40 

unidades. Requerimientos previos:  

 

Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos 

arquitectónicos y estructurales del proyecto. Verificación de la resistencia 

efectiva del suelo, para los replantillo de cimentaciones estructurales. Las 

superficies de tierra, sub - base o suelo mejorado, deberán ser 

compactadas y estar totalmente secas.  

 

Excavaciones terminadas y limpias, sin tierra en los costados 

superiores.  Niveles y cotas de fundación determinados en los planos del 

proyecto. Fiscalización indicará que se puede iniciar con el hormigonado. 

Durante la ejecución: Compactación y nivelación del hormigón vertido. 

Conformación de pendientes y caídas que se indiquen en planos. Control 

del espesor mínimo determinado en planos. Posterior a la ejecución: 

Prever inundaciones o acumulaciones de basura y desperdicios antes de 

la utilización del replantillo.  

 

Evitar el tránsito y carga del replantillo recién fundido.  La carga 

sobre el replantillo no será aplicada hasta que el hormigón haya adquirido 
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el 70% de su resistencia de diseño o que Fiscalización indique otro 

procedimiento.  

 

Mantenimiento hasta su utilización. Ejecución y complementación: 

Las superficies donde se va a colocar el replantillo estarán totalmente 

limpias, compactas, niveladas y secas, para proceder a verter el 

hormigón, colocando una capa del espesor que determinen los planos del 

proyecto o fiscalización. No se permitirá verter el hormigón desde alturas 

superiores a 2000 mm por la disgregación de materiales. Se realizará una 

compactación mediante vibrador, en los sitios donde se ha llegado a 

cubrir el espesor determinado, y a la vez las pendientes y caídas 

indicadas en planos o por fiscalización, se las realizará en ésta etapa.  

 

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, 

que se sujetará a los resultados de las pruebas de campo y de 

laboratorio, así como las tolerancias y condiciones en las que se realiza 

dicha entrega.  

 

UNIDAD: metro cuadrado (m2). 

MATERIALES MINIMOS: cemento, arena, piedra, agua, cuartones, tiras, 

clavos. 

EQUIPO MINIMO: herramienta menor, concretera. 

MANO DE OBRA: Estructura Ocupacional C1 

Estructura Ocupacional D2 

Estructura Ocupacional E2 

FORMA DE PAGO: Su pago se realizará por metro cuadrado (m2). 

Ejecutado. 
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5.3.11 1.11 Hormigón para muros. 

Descripción y método 

Es el hormigón de determinada resistencia mínimo 280 Kg./cm², 

según Norma INEN, que se lo utiliza para la conformación de muros  y es 

la base de la estructura de hormigón que requiere el uso de encofrados 

(parciales o totales) y acero de refuerzo. El objetivo es la construcción de 

los elementos de hormigón armado, especificados en planos y demás 

documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido y 

curado del hormigón. El número de muestras necesarias serán mínimo 2 

cilindros por cada 7 metros cúbicos de un elemento; y en ningún caso 

superiores a 40 unidades, referencias normativas, aprobaciones:  

Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos del 

proyecto. Terminado la colocación del acero de refuerzo, separadores, 

elementos de alivianamiento e instalaciones empotradas. Fiscalización 

aprobará la colocación del acero de refuerzo e indicará que se puede 

iniciar con el hormigonado. Durante la ejecución:  

 

Verificación de plomos, niveles y cualquier deformación de los 

encofrados, especialmente de los que conforman los costados de la 

columna y su sistema de arriostramiento y apuntalamiento.  

 

Verificación y control de la resistencia a la compresión  

 

Verificación de la posición del acero de refuerzo, separadores y 

otros elementos embebidos, cuidando y exigiendo que conserven su 

posición adecuada y prevista. Posterior a la ejecución:  

 

Revisión de sistemas de instalaciones y su funcionamiento, que 

puedan afectarse durante el proceso de hormigonado.  

 

Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o 

desperdicio. Cuidados para no provocar daños al hormigón, durante el 
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proceso de desencofrado. Verificado el cumplimiento de los 

requerimientos previos, con el hormigón simple elaborado en obra o 

premezclado, se procederá a colocar en capas de espesor que permitan 

un fácil y adecuado vibrado y compactación del hormigón que se va 

vertiendo.  

 

Respetando el tiempo mínimo para el desencofrado de los 

laterales, se cuidará de no provocar daños y de existir se procederá a 

cubrir las fallas en forma inmediata, por medio de un mortero de similar 

características al hormigón utilizado, con los aditivos requeridos, que 

garanticen las reparaciones ejecutadas. Fiscalización aprobará o 

rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los resultados 

de las pruebas de laboratorio y de campo; así como las tolerancias y 

condiciones en las que se hace dicha entrega.  

 

UNIDAD: metro cubico (m3). 

MATERIALES MINIMOS: cemento, arena, piedra, agua, tablas, acero, 

alambre, cuartones, tiras, clavos, 

EQUIPO MINIMO: herramienta menor, concretera, vibrador. 

MANO DE OBRA: Estructura Ocupacional C1 

Estructura Ocupacional D2 

Estructura Ocupacional E2 

FORMA DE PAGO: Su pago se realizará por metro cubico (m3). 

Ejecutado. 
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5.3.12 1.12  Mampostería. 

Descripción y método 

Será el replanteo y trazado en obra, determinados en planos 

estructurales, con la posterior colocación de los bloques. El objetivo es el 

trazado de la ubicación de los elementos estructurales y la colocación de 

bloques, según los planos estructurales y demás documentos del 

proyecto.  

Mano de obra mínima calificada: Categoría I. Control de calidad, 

referencias normativas, aprobaciones. Requerimientos previos: Revisión 

de los planos estructurales, arquitectónicos y de instalaciones del 

proyecto. Instalaciones, tuberías de conductos y otros elementos que 

deban quedar embebidos en las losa, terminados.  

 

Verificación y control del bloque: medidas y tolerancias. Será 

totalmente seco y como mínimo Tipo “E”, de resistencia a la compresión 

de 20 Kg./cm², según Norma INEN 643. Bloques huecos de hormigón. 

Requisitos.  

 

Fiscalización indicará que se puede iniciar con el replanteo y 

posteriormente con la colocación de los bloques. Durante la ejecución: 

Controlar el acero estructural y su sistema de fijación. 

Verificación de medidas y ubicación de los bloques. Sistema de 

instalaciones concluido y protegido (sobre los bloques). Provisión de 

tableros, para evitar la circulación en forma directa sobre los bloques y 

armadura de refuerzo. Reemplazo de bloques defectuosos o rotos. Utilizar 

bloques recortados para completar espacios vacíos. Posterior a la 

ejecución: Humedecer los bloques  antes de la colocación del hormigón.  

 

Sujeción de los aceros de refuerzo que se coloquen sobre el 

alivianamiento. Revisión general de las instalaciones: Verificación de 

nivelación y estabilidad de los encofrados. Ejecución y complementación: 
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Con los planos estructurales y previos la revisión de los encofrados de 

que se encuentran estables y nivelados, se inicia el proceso de replanteo 

(timbrado) de los elementos de la losa a fundir.  

 

UNIDAD: metro cuadrado (m2). 

MATERIALES MINIMOS: bloques, cemento, arena. 

EQUIPO MINIMO: herramienta menor. 

MANO DE OBRA: Estructura Ocupacional C1 

Estructura Ocupacional D2 

Estructura Ocupacional E2 

FORMA DE PAGO: Su pago se realizará por metro cuadrado (m2). 

Ejecutado. 

 

 

5.3.13  1.13 Estructural Metálica. 

Descripción y método 

 

Serán las operaciones necesarias para cortar, doblar, soldar, pintar 

y otras necesarias para la fabricación y montaje de una estructura en perfil 

de acero laminado. El objetivo es el disponer de una estructura de 

cubierta. 

 

La fabricación y montaje de dicha estructura, según planos y 

especificaciones del proyecto y por indicaciones de fiscalización.  

 

Pruebas previas de los perfiles estructurales a utilizar (en un 

laboratorio calificado y aceptado por la fiscalización): verificación que 

cumpla con la resistencia de diseño y características generales y 

dimensionales: Norma INEN 136. Acero para la construcción estructural; 

Norma INEN 1623. Aceros. Perfiles estructurales livianos conformados en 

frío. Requisitos generales; INEN 1619. Aceros. Perfiles estructurales 

livianos conformados en frío. Canales U. Requisitos dimensionales: INEN 
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1624. Aceros. Perfiles estructurales livianos conformados en frío. Canales 

omega. Requisitos dimensionales. Requerimientos previos:  

 

Determinación y organización del trabajo a ejecutarse en taller y en 

obra. Replanteo y trazos requeridos del sitio a ubicar la estructura. 

Verificación de medidas en obra. La suelda a utilizar será del tipo de arco 

(suelda eléctrica). Los electrodos serán especificados en planos, y a su 

falta se utilizará electrodos 6011 de 1/8" para espesores máximos de 4 

mm Para espesores superiores se utilizará electrodos 7018.  

 

Disposición de un sitio adecuado para el almacenamiento y 

trabajos en obra. Verificación de la fundición y condiciones óptimas de las 

bases, plintos o cimentaciones que soporten la estructura. Culminación de 

elementos de apoyo de la estructura como: muros, losas, vigas y 

similares.  

Verificación de la existencia de instalaciones eléctricas requeridas. 

Ubicación de sistemas de andamios, entarimados y otros que se 

requieran par el alzado y armado de la estructura. Precauciones para el 

transporte de los perfiles y piezas preparadas: que no rocen entre sí y sin 

cargas puntuales que puedan producir torceduras del material. 

Verificación y pruebas del personal técnico calificado para la fabricación y 

montaje de la estructura. Verificación de la calidad y cantidad del equipo; 

grúa, elevadores y similares que posean las características y capacidad 

adecuada para el trabajo de alzado de la estructura. Sistemas de 

seguridad para obreros: botas, guantes, anteojos, cascos, cinturones.  

 

Fiscalización exigirá muestras previas, para la verificación de 

materiales, tipo y calidad de suelda, acabados y mano de obra calificada. 

Aprobará el inicio de la fabricación y del montaje de la estructura de acero 

en perfiles. Durante la ejecución: Control de los materiales y verificación 

de cumplimiento de dimensiones, formas y espesores: según 
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recomendación de la norma INEN 106. Acero al carbono. Extracción y 

preparación de muestras.  

 

Las planchas de acero cumplirán los requisitos de la norma INEN 

114. Planchas delgadas de acero al carbono; para calidades "Estructural" 

y " Estructural Soldable"; no se aceptarán planchas de acero de calidad 

comercial. Para tolerancias, se observará la norma INEN 115. Tolerancias 

para planchas de acero al carbono laminadas en caliente o en frío. De 

considerarlo adecuado, se permitirá enderezar los perfiles antes de 

cortarlos. Enderezados con el uso de calor, serán permitidos por 

excepción, bajo un control riguroso y previa aprobación de fiscalización. 

Unificación de medidas y espesores para cortes en serie. Control del 

procedimiento y longitud de cortes: no se aceptarán piezas que rebasen la 

tolerancia de +- 5 mm.  

 

Todos los cortes se realizarán en frío, a máquina o a mano, para el 

que las piezas deberán estar debidamente fijadas y aseguradas. Por 

muestreo se revisará con calibrador los pernos de anclaje y sujeción. No 

se podrán reutilizar pernos retirados. Control del material de suelda: no se 

permitirá el uso de electrodos, que no se encuentren debidamente 

empacados en el original del fabricante; se rechazará electrodos húmedos 

o dañados. 

 

De existir óxido, será retirada con cepillo de alambre, lija gruesa y 

desoxidante. Control de que los perfiles se encuentren libre de pintura, 

grasas y otro elemento que perjudique la calidad de los trabajos en 

ejecución. Realización y verificación de muestras de suelda (y pruebas de 

requerirlo la fiscalización). Para proceder con la suelda, los elementos 

tendrán superficies paralelas, chaflanadas, limpias y alineadas; estarán 

convenientemente fijados, nivelados y aplomados, en las posiciones 

finales de cada pieza. Los cordones de suelda, no superarán los 50 mm 

en ejecución consecutiva, previniendo de esta manera la deformación de 
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los perfiles, por lo que en cordones de mayor longitud, se soldará 

alternadamente, llenando posteriormente los espacios vacíos.  

 

Se realizará un pre-ensamble, para alinear agujeros y sistemas de 

conexión, que determinen un armado correcto en obra. Al disponer de 

estructura de ensamble con pernos, se realizarán moldes de prueba, en 

los que todas las piezas calcen entre sí. Toda perforación será realizada 

con taladro y no será mayor a 1,5 mm del diámetro nominal del perno. 

Control de la colocación de apoyos, como pletinas, placas y anclajes, 

debidamente aplomados y nivelados. Para la erección de la estructura de 

columnas: se procederá inicialmente con la primera y última para el 

correcto alineamiento y nivelación.  

 

Limpieza y pulido con amoladora de la rebaba y exceso de suelda. 

Se permitirán empalmes en piezas continuas, únicamente en los lugares 

determinados por los planos, con los refuerzos establecidos en los 

mismos. Verificación de la instalación de tensores y otros 

complementarios que afirmen la estructura. Aplicación de pintura 

anticorrosiva, rigiéndose a lo establecido en la especificación del rubro 

"Pintura anticorrosiva", del presente estudio.  

 

El procedimiento de fabricación, ensamble, uniones, suelda, obra 

falsa o entarimados, montaje, transporte y almacenamiento se observará 

lo establecido en las "Especificaciones generales para la construcción de 

caminos y puentes del MOP.", Sección 505: Estructuras de acero; 

Sección 823. Acero Estructural, en lo aplicable a estructuras de 

edificaciones. Posterior a la ejecución: Ubicación de chicotes con platina o 

acero de refuerzo en las columnas, para arriostramiento de mampostería, 

de permitirlo los planos estructurales.  

 

La estructura y sus piezas componentes terminadas no tendrán 

torceduras, dobladuras o uniones abiertas. Se verificarán los plomos, 



 

 

48 

 

alineamientos y niveles. Inspección de la suelda efectuada, verificando 

dimensiones, uniformidad, ausencia de roturas, penetración. Fiscalización 

podrá exigir la realización de pruebas no destructivas de la suelda 

efectuada, mediante una prueba de carga a costo del contratista. 

Reparaciones de fallas de pintura, producidas durante el transporte y 

montaje. Ejecución y complementación: Se limpiarán los materiales y se 

prepararán las diferentes piezas que conformarán los elementos de la 

estructura, verificándose que sus dimensiones y formas cumplan con lo 

determinado en planos. Se proseguirá con un pre armado de los 

elementos en fabricación, para mediante un punteado con suelda, 

verificar el cumplimiento de dimensiones, formas, ángulos y demás 

requisitos establecidos en planos. Aprobadas, se procederá con el 

soldado definitivo de cada una, y se realizará un nuevo control y 

verificación final, en la que se controlará cuidadosamente la calidad, 

cantidad y secciones de suelda, la inexistencia de deformaciones por su 

aplicación, previo a su pulido y lijado. Para uniones con pernos, 

igualmente se realizarán pre armados en taller, verificando el adecuado 

empalme entre piezas y la correcta ubicación y coincidencia de las 

perforaciones y pernos.  

 

Se procederá con la pintura anticorrosiva, únicamente cuando las 

piezas que se encuentren aprobadas y terminadas. Para su aplicación, los 

diferentes elementos de la estructura deberán estar limpios, sin óxido o 

grasa y cumplir con los procedimientos y recomendaciones de la 

especificación constante en estos documentos. El constructor, preverá 

todos los cuidados necesarios para el transporte de los elementos y 

piezas a obra, asegurando el equipo adecuado y los cuidados requeridos 

para impedir deformaciones, esfuerzos o situaciones no previstos. 

Igualmente cuidará de conservar durante este proceso, la calidad del 

revestimiento de pintura.  
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Para el inicio del montaje y armado en obra, se verificará: el 

acabado y estado de las bases y anclajes de cimentación y su nivelación; 

la existencia de las instalaciones y requerimientos adecuados; las 

facilidades y equipos necesarios para acometer esta etapa de trabajo; los 

andamios y sistemas de apoyo para la estructura previstos para esta 

etapa; las medidas y equipos de seguridad y que los elementos y piezas 

requeridos se encuentren completos y en buen estado.  

 

El montaje se iniciará por dos extremos opuestos, con el armado 

de los pórticos completos, en los que se controlará plomos y niveles, con 

medios de precisión, para asegurados y apuntalados los mismos, 

proseguir con los intermedios. Toda la estructura se apuntalará 

adecuadamente, para la verificación sucesiva y final de su correcto 

armado y montaje, antes de proceder con su asegurado, soldado y 

complementación total, luego de la cual se verificarán las sueldas 

realizadas en obra y la colocación y ajuste de pernos. Igualmente se 

procederá con la reparación de todas las fallas de pintura o el repintado 

total anticorrosivo, de ser necesario. El retiro de apuntalamientos y 

andamios colocados para el montaje y armado, se lo realizará de acuerdo 

a la forma y el orden previamente establecido, para permitir el trabajo 

adecuado de la estructura. Anticipadamente al inicio de este trabajo, se 

tomarán los niveles, alineaciones y plomos de referencia, que permitan un 

control concurrente del comportamiento de la estructura terminada.  

 

UNIDAD: kilogramo (kg). 

MATERIALES MINIMOS: Acero Estructural A 36. 

EQUIPO MINIMO: soldadora, soldadura, herramienta menor. 

MANO DE OBRA: Estructura Ocupacional C1 

Estructura Ocupacional D2 

Estructura Ocupacional E2 

FORMA DE PAGO: Su pago se realizará por kilogramo (kg). 

Ejecutado. 
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1.14 Enlucido Vertical. 

Descripción y método 

Será la conformación de una capa de mortero cemento - arena a 

una mampostería o elemento vertical, con una superficie de acabado o 

sobre la que se podrá realizar una diversidad de terminados posteriores. 

El objetivo será la construcción del enlucido vertical, el que será de 

superficie regular, uniforme, limpia y de buen aspecto, según las 

ubicaciones determinadas en los planos del proyecto y las indicaciones de 

la dirección arquitectónica o la fiscalización.  

 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: La 

elaboración del mortero, cumplirá con las especificaciones del rubro 

“Elaboración de morteros”. del presente estudio. Requerimientos previos: 

Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, 

determinando los sitios en los que se ejecutará el enlucido y definiendo o 

ratificando la forma y dimensiones los mismos.  

 

Se cumplirán las siguientes indicaciones, previo el inicio del 

enlucido. Definición del acabado de la superficie final terminada: El 

terminado de la superficie del enlucido será: paleteado grueso, paleteado 

fino, esponjeado. El constructor, por requerimiento de la dirección 

arquitectónica o la fiscalización, realizará muestras del enlucido, en un 

área mínima de 6 m².  

 

Definición y aprobación de los aditivos a utilizar, para lograr una 

retracción mínima inicial y final prácticamente nula. Verificación del 

agregado fino para el mortero: calidad, granulometría y cantidades 

suficientes requeridas. Aprobación del material a ser empleado en el 

rubro. Pruebas previas de resistencia del mortero, con muestras 

ejecutadas en obra. No se aplicará un enlucido, sin antes verificar que la 
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obra de mamposterías y hormigón, estén completamente secas, 

fraguadas, limpias de polvo, grasas y otros elementos que impidan la 

buena adherencia del mortero.  

 

Revisión de verticalidad y presencia de deformaciones o fallas en la 

mampostería: a ser corregidas previo a la ejecución del enlucido. 

Corchado de instalaciones y relleno de grietas y vacíos pronunciados 

mediante el mortero utilizado para la mampostería. Superficie áspera de la 

mampostería y con un acabado rehundido de las juntas, para mejorar la 

adherencia del mortero. Las superficies de hormigón serán martelinadas, 

para permitir una mejor adherencia del enlucido.  

 

Humedecimiento previo de la superficie que va a recibir el enlucido, 

verificando que se conserve una absorción residual. Limpieza del piso, 

para poder recuperar el mortero que cae sobre éste, previa autorización 

de fiscalización. Sistema de andamiaje y forma de sustentación: 

aprobados. Durante la ejecución: La máxima cantidad de preparación de 

mortero, será para una jornada de trabajo, en la proporción adecuada 

para conseguir una mínima resistencia a la compresión de 100 kg./cm². El 

constructor realizará un detallado y concurrente control de calidad y de la 

granulometría del agregado fino, el proceso de medido, mezclado y 

transporte del mortero, para garantizar la calidad del mismo.  

 

Verificación de la ejecución y ubicación de maestras verticales, que 

permitan definir niveles, alineamientos y verticalidad: máximo a 2000 mm 

entre maestras. Indicación y órdenes para toma de muestras y verificación 

de consistencia, resistencia, uso de aditivo, y las pruebas que creyera 

conveniente fiscalización. Control de la aplicación del mortero en dos 

capas como mínimo. El recorrido del codal será efectuado en sentido 

horizontal y vertical, para obtener una superficie plana, uniforme y a codal. 

La capa final del enlucido será uniforme en su espesor: que no exceda de 
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20 mm ni disminuya de 10 mm, ajustando desigualdades de las 

mamposterías.  

 

El mortero que cae al piso, si éste se encuentra limpio, podrá ser 

mezclado y reutilizado, previa la autorización de fiscalización. La 

intersección de una superficie horizontal y una vertical, serán en línea 

recta horizontal y separados por una unión tipo “media caña” 

perfectamente definida, con el uso de guías, reglas y otros medios. En las 

uniones verticales de mampostería con la estructura, se ejecutará 

igualmente una media caña en el enlucido. Cuando se corte una etapa de 

enlucido se concluirá chaflanada, para obtener una mejor adherencia con 

la siguiente etapa. Control de la superficie de acabado: deberán ser 

uniformes a la vista, conforme a la(s) muestra(s) aprobadas. Las 

superficies obtenidas, serán regulares, uniformes, sin grietas o fisuras.  

 

Se procederá a elaborar un mortero de dosificación determinada en 

los ensayos previos, para la resistencia exigida, controlando 

detalladamente la cantidad mínima de agua requerida y la cantidad 

correcta de los aditivos. Conformadas las maestras de guía y control, el 

mortero se aplicará mediante lanzado sobre la mampostería hidratada, 

conformando inicialmente un champeado grueso, que se igualará 

mediante codal. Ésta capa de mortero no sobrepasará un espesor de 10 

mm y tampoco será inferior a 5 mm. Mediante un codal de 3000 mm de 

longitud, perfectamente recto, sin alabeos o torceduras, de madera o 

metálico, se procederá a igualar la superficie de revestimiento, retirando el 

exceso o adicionando el faltante de mortero, ajustando los plomos al de 

las maestras establecidas.  

 

Los movimientos del codal serán longitudinales y transversales 

para obtener una superficie uniformemente plana. La segunda capa se 

colocará inmediatamente a continuación de la precedente, cubriendo toda 

la superficie con un espesor uniforme de 10 mm e igualándola mediante el 
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uso del codal y de una paleta de madera de mínimo 200 x 800 mm, 

utilizando esta última con movimientos circulares. Igualada y verificada la 

superficie, se procederá al acabado de la misma, con la paleta de madera, 

para un acabado paleteado grueso o fino: superficie más o menos áspera, 

utilizada generalmente para la aplicación de una capa de recubrimiento de 

acabado final; con esponja humedecida en agua, con movimientos 

circulares uniformemente efectuados, para terminado esponjeado, el que 

consiste en dejar vistos los granos del agregado fino, para lo que el 

mortero deberá encontrarse en su fase de fraguado inicial.  

 

Ejecutadas las franjas entre maestras de los enlucidos verticales, 

antes de su fraguado, se procederá con la ejecución de medias cañas 

horizontales y verticales, para las que, con elementos metálicos que 

contengan las formas y dimensiones de las mismas, y de una longitud no 

menor a 600 mm, se procede al retiro del mortero de enlucido, en una 

profundidad de 10 mm, o según detalles o indicación de la dirección 

arquitectónica, para completar su acabado de aristas y filos, hasta lograr 

hendiduras uniformes en ancho y profundidad, perfectamente verticales u 

horizontales, conforme su ubicación y función. Se realizará el enlucido de 

las franjas que conforman el vano de puertas y ventanas que se ubiquen 

hacia el interior, definiendo y ejecutando las aristas, pendientes, medias 

cañas y otros que se indiquen en planos de detalles o por la dirección 

arquitectónica o fiscalización. 

 

Fiscalización aprobará o rechazará la ejecución del rubro, mediante 

los resultados de ensayos de laboratorio, y complementando con las 

tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega el rubro 

concluido. es decir el área realmente ejecutada que deberá ser verificada 

en obra y con los detalles indicados en los planos del proyecto. 
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UNIDAD: metro cuadrado (m2). 

MATERIALES MINIMOS: cemento, arena. 

EQUIPO MINIMO: herramienta menor. 

MANO DE OBRA: Estructura Ocupacional C1 

Estructura Ocupacional D2 

Estructura Ocupacional E2 

FORMA DE PAGO: Su pago se realizará por metro cuadrado (m2). 

Ejecutado. 

 

5.3.14 1.15 Pintura Elastomérica. 

Descripción y método 

 

Es el revestimiento que se aplica a mampostería, elementos de 

hormigón y otros exteriores, mediante pintura de caucho sobre empaste 

exterior, enlucido de cemento o similar. El objetivo de este rubro es el 

disponer de un recubrimiento exterior final en color, que proporcione un 

acabado estético y protector de los elementos indicados en planos del 

proyecto, por la Dirección Arquitectónica o Fiscalización.  

 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Requerimientos previos: • Se verificará en planos de detalle, las 

superficies que deben ser pintadas y sus colores. La pintura será de la 

línea que permita su preparación. • Verificación de la calidad del material 

y muestra aprobado: no debe presentar grumos o contaminantes y la 

fecha de producción del material no deberá exceder el año a la fecha de 

la realización de los trabajos.  

 

Los elementos a pintar deberán estar totalmente secos y presentar 

un enlucido o empastado exterior firme, uniforme, plano, sin 

protuberancias o hendiduras mayores a +/- 1 mm.; se realizarán pruebas 

de percusión para asegurar que no exista material flojo y de ser 
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necesario, deberá ser reparado con un cemento de fraguado rápido o 

empaste para paredes exteriores, para evitar el tiempo de fraguado de un 

cemento normal o masilla alcalina.  

 

Las fisuras o rajaduras existentes deberán ser reparadas con una 

masilla Elastomérica y malla plástica, que garantice el sellado e 

impermeabilidad de las áreas reparadas. • Se controlará el PH de cada 

superficie a pintar, procediendo a mojarla con agua y rayándola con el 

lápiz de PH, siendo el PH máximo admisible 9 (color verde amarillento 

como resultado de la raya). Se deberá esperar para el inicio del rubro, 

hasta lograr un PH menor a 9.  

 

Todos los trabajos de albañilería serán concluidos. Los pisos serán 

instalados y protegidos, así como cualquier elemento que pueda ser 

afectado en la ejecución del trabajo. Medidas de seguridad generales 

para obreros que trabajen en partes altas: sistema de andamiaje. 

Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los 

adicionales que estime necesarios antes de iniciar el rubro. De requerirlo, 

el constructor a su costo, deberá realizar muestras de la pintura sobre 

tramos enlucidos, empastados o estucados existentes en obra, según 

indicaciones de Fiscalización y la Dirección Arquitectónica, para verificar 

la calidad de la mano de obra, de los materiales y de la ejecución total del 

trabajo. 

 

Durante la ejecución: Control de calidad de ingreso de materiales: 

todos los materiales ingresarán en los envases sellados originales del 

fabricante. La certificación del fabricante deberá establecer claramente 

que la pintura es lavable. No se permitirá en ingreso de materiales 

adicionales no permitidos para la ejecución del rubro. Tanto en las 

pruebas previas, etapas de trabajo y acabado final de la pintura, la 

aprobación será de la Dirección Arquitectónica y Fiscalización en forma 

conjunta.  



 

 

56 

 

 

Verificar que las brochas y rodillos utilizados estén en buen estado, 

ya que esto incidirá en el rendimiento de los materiales y la calidad del 

trabajo. No se permitirá el uso de brochas de cerda de nylon.  

 

Control del sellado previo de las superficies a pintar. • Se verificará 

que la dilución de la pintura sea la recomendada según las 

especificaciones técnicas del producto y se realice únicamente con agua 

limpia.  

 

Control del tiempo de aplicación entre cada capa, según 

especificaciones del fabricante; éstos procedimientos mejoran la 

adherencia entre cada aplicación. Se verificará la calidad del área 

ejecutada después de cada capa señalando las imperfecciones que 

deben ser resanadas. Se controlará la ejecución de la pintura hasta los 

límites fijados previamente.  

 

El constructor y fiscalización, implementarán los controles 

requeridos para verificar el cumplimiento completo de cada capa de 

pintura. Posterior a la ejecución: Se controlará el acabado de la pintura en 

los límites fijados, por ejemplo uniones pared - losa, pared - pared, filos, 

etc. La superficie pintada será entregada sin rayones, burbujas o 

características que demuestren mal aspecto del acabado. Será sin 

defecto alguno a la vista. Verificación de la limpieza total de los trabajos 

ejecutados, así como de los sitios afectados. Protección total del rubro 

ejecutado, hasta la entrega - recepción de la obra.          

 

Cada capa aplicada será cruzada y esperará el tiempo de secado 

mínimo indicado por el fabricante en sus especificaciones técnicas. 

Cuando se verifiquen imperfecciones en las superficies pintadas y en 

cada mano aplicada, se resanará mediante la utilización de empaste para 
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paredes interiores y se repintará las superficies reparadas, hasta lograr la 

uniformidad con la capa aplicada.  

 

La última mano de pintura será aplicada previo el visto bueno de 

fiscalización. La Dirección Arquitectónica y Fiscalización realizarán la 

aceptación o rechazo del rubro concluido, verificando las condiciones en 

las que se entrega el trabajo concluido 

 

UNIDAD: metro cuadrado (m2). 

MATERIALES MINIMOS: pintura. 

EQUIPO MINIMO: herramienta menor. 

MANO DE OBRA: Estructura Ocupacional C1 

Estructura Ocupacional D2 

Estructura Ocupacional E2 

FORMA DE PAGO: Su pago se realizará por metro cuadrado (m2). 

Ejecutado. 
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5.3.15 1.16 Suministro e Instalación de Ascensor cap ( 8 personas ). 

Descripción y método 

 

Motorreductor Ortogonal, con sistema tornillo sin fin corona 

autobloqueante, altura de levante hasta 8 mts., Velocidad de elevación 8 

mts / min aprox. Cable de carga de acero templado, Bastidor de anclaje, 

Numero de ramales 2, derivación con pastecas de carga. Potencia del 

motor de elevación 10 Hp a 1750 rpm, con freno electromagnético. Factor 

de Servicio de equipo 1,5 que implica 8 horas de trabajo continuo a carga 

uniforme y un promedio de 40 arranques hora. Protección IP55 totalmente 

sellado contra polvo y agua, aislamiento del bobinado clase F. Voltaje 

principal 220v, 60hz, trifásico.  

 

Sistema de doble bobinado, con una línea de carga y otra línea 

adicional de seguridad, cualquiera de las dos líneas tiene la capacidad de 

soportar la carga independientemente una de la otra.  
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Incluye: 

- Tablero de control PRINCIPAL 

- Botoneras fijas para llamado  del elevador a  cada parada 

- Fines de carrera de emergencia, uno superior y uno inferior 

- Fines de carrera de parada, uno para cada parada 

- Microswitch en puertas de acceso, uno para cada nivel 

- Supervisor de líneas 

- Instalación y puesta en marcha 

 

Sistemas de seguridad eléctricos y electrónicos 

Supervisor de fases, (protección en caso de inversión de fases, 

perdidas de fases o caída de tensión) 

 

Disyuntores térmicos, (protecciones térmicas de sobrecarga, las 

cuales se activan en caso de que el equipo de potencia este sufriendo 

sobrecarga) Brakers de alimentación, (protecciones de sobre voltaje en la 

entrada del tablero de control) Fines de Carrera de emergencia, (en caso 

de una falla de los fines de carrera de parada) Paro de emergencia, 

(Ubicado en las  botoneras fijas, detiene el elevador en cualquier punto de 

la  trayectoria de la cabina en caso de que así se requiera)  

Microswitch en las puertas, (Impiden el funcionamiento del elevador 

mientras no se encuentren cerradas las puertas de acceso al mismo)  
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SISTEMA ESTRUCTURAL DE SOPORTE 

El sistema estructural de soporte comprende la estructura externa 

del elevador además de la canastilla decarga interior, para TRES 

NIVELES de carga (+0,00; +3.5; + 7.0mts). 

Incluye: 

- Columnas y vigas en tubo estructural cuadrado, dimensiones de 

la estructura 2,2mts x 2,6mts x 6mts  

Provista con soportes para winche eléctrico y rigidizadores 

estructurales laterales. 

- Canastilla de carga fabricada en tubo estructural, con un área útil 

de 1,8mts x 2,2mts x 2,2mts; cubierta en sus laterales con planchas de 

MDF y el piso protegido con material antideslizante. 

- Toda la estructura pintada con fondo antioxidante y pintura laca 

negra. 

- Transporte, Instalación y montaje  

PUERTAS DE ACCESO 

Puertas de acceso al elevador de accionamiento manual. 

- Tipo Batiente una Hoja, con visor de vidrio. 

- Dimensiones aproximadas 0,9 x 2,2 mts 

- Terminado con fondo antioxidante y pintura laca color a elección. 

- Transporte e Instalación incluido 

 

UNIDAD: unidad (u). 

MATERIALES MINIMOS: Ascensor incluye estructura y accesorios. 

EQUIPO MINIMO: herramienta menor. 

MANO DE OBRA: Estructura Ocupacional C1 

Estructura Ocupacional D2 

Estructura Ocupacional E2 

FORMA DE PAGO: Su pago se realizará por unidad (u). Ejecutado. 
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5.4 APUS 

RUBRO  : 1.1 UNIDAD: m2

DETALLE  :

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTAS MENORES 1,00 0,03 0,03 1,0000 0,03

NIVEL 1,00 2,50 2,50 0,0500 0,13

SUB TOTAL (M) 0,29

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/ HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

Estructura Ocupacional C1 0,50 3,57 0,45 0,0500 0,02

0,00

Estructura Ocupacional D2 3,00 3,22 0,40 0,05 0,02

Estructura Ocupacional E2 1,00 3,18 0,40 0,05 0,02

SUB TOTAL (N) 0,06

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. COSTO

CAL SACO 0,010 3,50 0,04

CLAVOS KG 0,100 1,30 0,13

CUARTONES 2*4 U 0,100 2,00 0,20

TIRAS U 0,100 1,40 0,14

SUB TOTAL (O) 0,51

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA C.TOTAL

SUB TOTAL (P) 0,00

0,86

INDIRECTOS 26,27% 0,23

1,09

1,09

TRANSPORTE 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Trazado ,Replanteo y Nivelación 

EQUIPO

MANO DE OBRA

MATERIALES 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO  
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RUBRO  : 1.2 UNIDAD: m2

DETALLE  :

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTAS MENORES 1,00 0,18 0,18 1,0000 0,18

Roto Martillo 1,00 35,00 4,38 1,0000 4,38

SUB TOTAL (M) 4,56

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/ HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

Estructura Ocupacional C1 0,50 3,57 0,45 2,60 1,16

Estructura Ocupacional D2 3,00 3,22 0,40 2,60 1,05

Estructura Ocupacional E2 1,00 3,18 0,40 2,60 1,03

SUB TOTAL (N) 3,24

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. COSTO

SUB TOTAL (O) 0,00

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA C.TOTAL

SUB TOTAL (P)

7,80

INDIRECTOS 26,27% 2,05

9,84

9,84

Remoción de hormigón

EQUIPO

MANO DE OBRA

MATERIALES 

TRANSPORTE 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO  
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RUBRO  : 1,3 UNIDAD: m2

DETALLE  :

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTAS MENORES 1,00 0,44 0,44 1,0000 0,44

CONCRETERA 1,00 3,50 3,50 1,6000 5,60

SUB TOTAL (M) 6,04

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/ HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

Estructura Ocupacional C1 0,50 3,57 1,79 1,6000 2,86

Estructura Ocupacional D2 carpintero 1,00 3,22 3,22 1,6000 5,15

Estructura Ocupacional D2 albañil 1,00 3,22 3,22 1,6000 5,15

Estructura Ocupacional E2 5,00 3,18 15,90 1,6000 25,44

SUB TOTAL (N) 38,60

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. COSTO

CLAVOS KG 0,017 1,30 0,02

CUARTONES 2*4 U 0,120 2,00 0,24

TIRAS U 0,120 1,40 0,17

TABLA U 0,180 3,00 0,54

CEMENTO SACO 0,850 7,50 6,38

PIEDRA M3 0,054 9,00 0,49

ARENA M3 0,083 9,00 0,75

AGUA M3 0,040 1,00 0,04

ANTISOL BLANCO KG 0,050 3,20 0,16

SUB TOTAL (O) 8,78

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA C.TOTAL

SUB TOTAL (P) 0,00

53,42

INDIRECTOS 26,27% 14,03

67,45

67,45

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

Rampa peatonal de Hormigón texturizado (e=10cm)

EQUIPO

MANO DE OBRA

MATERIALES 

TRANSPORTE 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

VALOR OFERTADO  
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RUBRO  : 1,4 UNIDAD: m

DETALLE  :

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTAS MENORES 0,05 0,65

TALADRO 1,00 3,50 3,50 1,3000 4,55

SUB TOTAL (M) 5,20

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/ HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

Estructura Ocupacional C1 1,00 3,57 3,57 1,3000 4,64

Estructura Ocupacional D2 soldador 1,00 3,22 3,22 1,3000 4,19

Estructura Ocupacional E2 1,00 3,18 3,18 1,3000 4,13

SUB TOTAL (N) 12,96

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. COSTO

SOPORTE A45 ACERO INOXIDABLE 2" U 1,000 22,68 22,68

TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2" M 2,000 14,46 28,93

PERNOS DE ACERO INOXIDABLE 2" U 3,000 3,50 10,50

TACOS FISHER F-8 U 3,000 0,50 1,50

BROCA CONCRETO 5/18 U 1,000 1,80 1,80

SUB TOTAL (O) 65,41

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA C.TOTAL

SUB TOTAL (P) 0,00

83,56

INDIRECTOS 26,27% 21,95

105,52

105,52

pasamanos de Acero Inoxidable ∅ 5 cm

EQUIPO

MANO DE OBRA

MATERIALES 

TRANSPORTE 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO  
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RUBRO  : 1,5 UNIDAD: m

DETALLE  :

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTAS MENORES 0,05 0,23

TALADRO 1,00 3,50 3,50 1,3000 4,55

SUB TOTAL (M) 4,78

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/ HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

Estructura Ocupacional C1 0,50 3,57 1,79 0,5700 1,02

Estructura Ocupacional D2 soldador 1,00 3,22 3,22 0,5700 1,84

Estructura Ocupacional E2 1,00 3,18 3,18 0,5700 1,81

SUB TOTAL (N) 4,67

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. COSTO

SOPORTE A45 ACERO INOXIDABLE 2" U 0,500 22,68 11,34

TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2" M 1,000 14,46 14,46

PERNOS DE ACERO INOXIDABLE 2" U 3,000 3,50 10,50

TACOS FISHER F-8 U 3,000 0,50 1,50

BROCA CONCRETO 5/18 U 1,000 1,80 1,80

SUB TOTAL (O) 39,60

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA C.TOTAL

SUB TOTAL (P) 0,00

49,05

INDIRECTOS 26,27% 12,89

61,94

61,94

Agarraderas de Acero Inoxidable ∅ 5 cm

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

EQUIPO

MANO DE OBRA

MATERIALES 

TRANSPORTE 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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RUBRO  : 1,6 UNIDAD: m

DETALLE  :

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTAS MENORES 0,05 0,03

SUB TOTAL (M) 0,03

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/ HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

Estructura Ocupacional C1 0,50 3,57 1,79 0,0800 0,14

Estructura Ocupacional D2 1,00 3,22 3,22 0,0800 0,26

Estructura Ocupacional E2 1,00 3,18 3,18 0,0800 0,25

SUB TOTAL (N) 0,65

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. COSTO

cinta reflectiva m 0,033 50,00 1,67

Cemento de Contacto litro 0,100 17,50 1,75

SUB TOTAL (O) 3,42

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA C.TOTAL

SUB TOTAL (P) 0,00

4,10

INDIRECTOS 26,27% 1,08

5,18

5,18

Pintura fluorescente

EQUIPO

MANO DE OBRA

MATERIALES 

TRANSPORTE 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO  
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RUBRO  : 1,7 UNIDAD: u

DETALLE  :

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTAS MENORES 0,05 0,03

SUB TOTAL (M) 0,03

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/ HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

Estructura Ocupacional C1 0,50 3,57 1,79 0,0800 0,14

Estructura Ocupacional D2 1,00 3,22 3,22 0,0800 0,26

Estructura Ocupacional E2 1,00 3,18 3,18 0,0800 0,25

SUB TOTAL (N) 0,65

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. COSTO

Señal adesiva u 1,000 23,00 23,00

SUB TOTAL (O) 23,00

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA C.TOTAL

SUB TOTAL (P) 0,00

23,69

INDIRECTOS 26,27% 6,22

29,91

29,91

Señales en aulas para discapacitados

EQUIPO

MANO DE OBRA

MATERIALES 

TRANSPORTE 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO  
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RUBRO  : 1,8 UNIDAD: m3

DETALLE  :

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTAS MENORES 1,00 0,09 0,09 1,0000 0,09

RETROEXCAVADORA DE LLANTA 130 HP 1,00 35,00 35,00 0,2500 8,75

SUB TOTAL (M) 8,84

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/ HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

Estructura Ocupacional C1 0,50 3,57 1,79 0,2500 0,45

Estructura Ocupacional D2 1,00 3,22 3,22 0,2500 0,81

Estructura Ocupacional E2 1,00 3,18 3,18 0,2500 0,80

SUB TOTAL (N) 2,05

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. COSTO

SUB TOTAL (O) 0,00

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA C.TOTAL

SUB TOTAL (P) 0,00

10,89

INDIRECTOS 26,27% 2,86

13,75

13,75

Excavacion y desalojo a maquina

EQUIPO

MANO DE OBRA

MATERIALES 

TRANSPORTE 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

OTROS INDIRECTOS     4,00% 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO  
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RUBRO  : 1,9 UNIDAD: viaje

DETALLE  :

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

SUB TOTAL (M) 0,91

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/ HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

SUB TOTAL (N) 0,19

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. COSTO

SUB TOTAL (O) 0,00

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA C.TOTAL

viaje 60,00

SUB TOTAL (P) 0,00

61,10

INDIRECTOS 26,27% 16,05

77,15

EQUIPO

MANO DE OBRA

MATERIALES 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

Desalojo De Material

TRANSPORTE 
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RUBRO  : 1,10 UNIDAD: m2

DETALLE  :

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTAS MENORES 5% 0,13

CONCRETERA 1,00 3,50 3,50 0,1250 0,44

SUB TOTAL (M) 0,57

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/ HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

Estructura Ocupacional C1 0,50 3,57 1,79 0,1100 0,20

Estructura Ocupacional D2 2,00 3,22 6,44 0,1100 0,71

Estructura Ocupacional E2 5,00 3,18 15,90 0,1100 1,75

SUB TOTAL (N) 2,65

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. COSTO

CLAVOS KG 0,010 1,30 0,01

CUARTONES 2*4 U 0,050 2,00 0,10

TIRAS U 0,050 1,40 0,07

CEMENTO SACO 0,350 7,50 2,63

PIEDRA M3 0,032 9,00 0,29

ARENA M3 0,053 9,00 0,47

AGUA M3 0,020 1,00 0,02

SUB TOTAL (O) 3,59

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA C.TOTAL

SUB TOTAL (P) 0,00

6,81

INDIRECTOS 26,27% 1,79

8,60

8,60

Replantillo Esp=5cm

EQUIPO

MANO DE OBRA

MATERIALES 

TRANSPORTE 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO  
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RUBRO  : 1,11 UNIDAD: m3

DETALLE  :

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTAS MENORES 1,00 3,06 3,06 1,0000 3,06

SUB TOTAL (M) 3,06

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/ HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

MAESTRO DE OBRA CAT IV 0,50 2,33 1,17 3,2000 3,73

ALBANIL CAT III 1,00 2,33 2,33 3,2000 7,46

PEON CAT I 4,00 2,33 9,32 3,2000 29,82

CARPINTERO CAT III 1,00 2,33 2,33 3,2000 7,46

FIERRERO CAT III 1,00 2,33 2,33 3,2000 7,46

SUB TOTAL (N) 55,92

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. COSTO

ACERO DE REFUERZO F'C 4200 KG/CM2 KG 92,696 1,08 100,11

CLAVOS KG 1,000 1,30 1,30

CUARTONES 2*4 U 3,750 2,00 7,50

TIRAS U 3,750 1,40 5,25

TABLA U 6,250 3,00 18,75

SIKAMENT N-100 KG 0,250 2,30 0,58

ALAMBRE No. 18 KG 1,000 1,30 1,30

SEPAROL LITRO 0,250 4,25 1,06

CEMENTO SACO 0,350 7,50 2,63

PIEDRA M3 0,032 9,00 0,29

ARENA M3 0,053 9,00 0,47

AGUA M3 0,020 1,00 0,02

SUB TOTAL (O) 139,25

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA C.TOTAL

SUB TOTAL (P) 0,00

198,23

INDIRECTOS 26,27% 52,08

250,31

250,31VALOR OFERTADO 

TRANSPORTE 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

Hormigón para muros

EQUIPO

MANO DE OBRA

MATERIALES 
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RUBRO  : 1.12 UNIDAD: Kg

DETALLE  :

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTAS MENORES 1.00 0.03 0.03 1.0000 0.0300

SOLDADORA 1.00 2.50 2.50 0.0400 0.1000

SUB TOTAL (M) 0.1300

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/ HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

Estructura Ocupacional C1 1.00 3.57 3.57 0.0170 0.06

Estructura Ocupacional D2 1.00 3.22 3.22 0.0170 0.05

Estructura Ocupacional E2 1.00 3.18 3.18 0.0170 0.05

SUB TOTAL (N) 0.1695

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. COSTO

ACERO LAMINADO EN PERFILES KG 1.000 1.50 1.5000

SOLDADURA E-6011 KG 0.050 1.70 0.0850

PINTURA ANTICORROSIVA GALON 0.010 24.00 0.2400

DESOXIDANTE GALON 0.010 12.00 0.1200

PINTURA ESMALTE GALON 0.010 12.00 0.1200

VARIOS (LIJA, BROCHAS,ETC) GLOBAL 1.000 0.20 0.2000

SUB TOTAL (O) 2.2650

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA C.TOTAL

SUB TOTAL (P) 0.0000

2.56

INDIRECTOS 26.27% 0.67

3.24

3.24

TRANSPORTE 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Estructura metálica 

EQUIPO

MANO DE OBRA

MATERIALES 
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RUBRO  : 1.13 UNIDAD: m2

DETALLE  :

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTAS MENORES 1.00 0.13 0.13 1.0000 0.13

SUB TOTAL (M) 0.13

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/ HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

Estructura Ocupacional C1 1.00 3.57 3.57 0.4000 1.43

Estructura Ocupacional D2 1.00 3.22 3.22 0.4000 1.29

Estructura Ocupacional E2 1.00 3.18 3.18 0.4000 1.27

SUB TOTAL (N) 3.99

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. COSTO

BLOQUE DE 19X39X9CM U 13.500 0.32 4.32

CEMENTO SACO 0.250 7.50 1.88

ARENA M3 0.020 11.00 0.22

AGUA M3 0.010 1.00 0.01

ACERO DE REFUERZO KG 0.150 1.08 0.16

SUB TOTAL (O) 6.59

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA C.TOTAL

SUB TOTAL (P) 0.00

10.71

INDIRECTOS 26.27% 2.81

13.52

13.52VALOR OFERTADO 

TRANSPORTE 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

Mamposteria

EQUIPO

MANO DE OBRA

MATERIALES 
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RUBRO  : 1.14 UNIDAD: m2

DETALLE  :

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTAS MENORES 1.00 0.17 0.17 1.0000 0.17

ANDAMIOS 1.00 2.50 2.50 0.3200 0.80

SUB TOTAL (M) 0.97

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/ HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

Estructura Ocupacional C1 1.00 3.57 3.57 0.3200 1.14

Estructura Ocupacional D2 1.00 3.22 3.22 0.3200 1.03

Estructura Ocupacional E2 1.00 3.18 3.18 0.3200 1.02

SUB TOTAL (N) 3.19

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. COSTO

CEMENTO SACO 0.280 7.50 2.10

ARENA M3 0.035 11.00 0.39

AGUA M3 0.022 1.00 0.02

SUB TOTAL (O) 2.51

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA C.TOTAL

SUB TOTAL (P) 0.00

6.67

INDIRECTOS 26.27% 1.75

8.42

8.42

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

MATERIALES 

TRANSPORTE 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Enlucido Vertical

EQUIPO

MANO DE OBRA
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RUBRO  : 1.15 UNIDAD: m2

DETALLE  :

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTAS MENORES 1.00 0.11 0.11 1.0000 0.11

ANDAMIOS 1.00 2.50 2.50 0.2700 0.68

SUB TOTAL (M) 0.79

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/ HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

Estructura Ocupacional C1 1.00 3.57 3.57 0.5300 1.89

Estructura Ocupacional D2 1.00 3.22 3.22 0.5300 1.71

Estructura Ocupacional E2 1.00 3.18 3.18 0.5300 1.69

SUB TOTAL (N) 5.28

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. COSTO

PINTURA ELASTOMERICA GALON 0.067 30.00 2.00

SELLADOR KG 0.150 5.00 0.75

SIKA-ACRYL KG 0.020 5.00 0.10

VARIOS(LIJA, ETC) GLOBAL 1.000 0.30 0.30

SUB TOTAL (O) 3.15

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA C.TOTAL

SUB TOTAL (P) 0.00

9.22

INDIRECTOS 26.27% 2.42

11.65

11.65

MANO DE OBRA

MATERIALES 

TRANSPORTE 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

Pintura Elastomérica

EQUIPO
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RUBRO  : 1.16 UNIDAD: u

DETALLE  :

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTAS MENORES 1.00 5.59 5.59 1.0000 5.59

CONCRETERA 1.00 3.50 3.50 8.0000 28.00

SUB TOTAL (M) 33.59

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/ HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

Estructura Ocupacional C1 1.00 3.57 3.57 8.0000 28.56

Estructura Ocupacional D2 1.00 3.22 3.22 8.0000 25.76

Estructura Ocupacional E2 1.00 3.18 3.18 8.0000 25.44

SUB TOTAL (N) 79.76

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. COSTO

Ascensor UNIDAD 1.000 35000.00 35,000.00

accesorios UNIDAD 1.000 1500.00 1,500.00

SUB TOTAL (O) 36,500.00

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA C.TOTAL

SUB TOTAL (P) 0.00

36,613.35

INDIRECTOS 26.27% 9,618.33

46,231.68

46,231.68

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

MANO DE OBRA

MATERIALES 

TRANSPORTE 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Suministro e Instalacion de Ascensor

EQUIPO
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5.5 CRONOGRAMA  

6 Tabla 8: cronograma 

 

 

 

 

 

 

67,554.71

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1.1 Trazado ,Replanteo y Nivelación m2 360.00 1.09 392.40                        0.58%

2 1.2 Remoción de hormigón m2 5.00 9.84 49.20                           0.07%

3 1.3 Rampa peatonal de Hormigón texturizado (e=10cm) m2 5.00 67.45 337.25                        0.50%

4 1.4 pasamanos de Acero Inoxidable ∅ 5 cm
 m 10.00 105.52 1,055.20                     1.56%

5 1.5 Agarraderas de Acero Inoxidable ∅ 5 cm
 m 169.20 61.94 10,480.25                   3.88% 3.88% 3.88% 3.88%

6 1.6 Pintura f luorescente m 300.00 5.18 1,554.00                     2.30%

7 1.7 Señal para discapacitados u 23.00 29.91 687.93                        0.51% 0.51%

8 1.8 Excavacion y desalojo a maquina m3 6.50 13.75 89.38                           0.13%

9 1.9  Desalojo De Material viaje 1.00 77.15 77.15                           0.11%

10 1.10 Replantillo Esp=5cm m2 6.24 8.60 53.66                           0.08%

11 1.11 Hormigón para muros m3 2.50 250.31 624.77                        0.92%

12 1.12 Estructural Metálica kg 680.00 3.24 2,203.20                     3.26%

13 1.13 Mamposteria m2 69.30 13.52 936.94                        1.39%

14 1.14 Enlucido Vertical m2 138.60 8.42 1,167.01                     1.73%

15 1.15 Pintura Elastomérica m2 138.60 11.65 1,614.69                     2.39%

16 1.16 Suministro e Instalación de Ascensor cap ( 8 personas ). u 1.00 46,231.68 46,231.68                   8.55% 8.55% 8.55% 8.55% 8.55% 8.55% 8.55% 8.55%

67,554.71 3061.66 5928.32 4612.20 7299.73 6200.08 5778.96 5778.96 5778.96 5778.96 5778.96 5778.96 5778.96

100.0% 4.53% 8.78% 6.83% 10.81% 9.18% 8.55% 8.55% 8.55% 8.55% 8.55% 8.55% 8.55%

3061.66 8989.99 13602.18 20901.91 27101.99 32880.95 38659.91 44438.87 50217.83 55996.79 61775.75 67554.71

4.53% 13.31% 20.14% 30.94% 40.12% 48.67% 57.23% 65.78% 74.34% 82.89% 91.45% 100.00%

CRONOGRAMA  VALORADO DE TRABAJOS

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

OBJETO DE CONTRATACIÓN:   MEJORAMIENTO EN LA ACCESIBILIDAD DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA

MONTO REFERENCIAL DEL PROYECTO ($):   

NUMERO
CODIGO 

CPC
DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

INVERSIÓN DIARIO

AVANCE EN PORCENTAJE PARCIAL

INVERSION ACUMULADA

AVANCE ACUMULADO EN PORCENTAJE

TIEMPO EN SEMANAS



 

78 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

La aplicación de las Normas Ecuatorianas para el mejoramiento en 

la accesibilidad, fueron de gran ayuda para reforzar el conocimiento 

adquirido al aplicarlas en el campo. 

 

Y me pude dar cuenta la gran falta de aplicación de estas normas 

en las construcciones actuales, debemos ponernos en los zapatos de los 

demás, en los de aquellas personas que tienen estos problemas, tarde o 

temprano llegaremos a utilizar un bastón o una sillas de ruedas, y nos 

daremos cuenta de la falta de estos accesorios como los pasamanos, 

agarraderas, rampas o ascensores, que pueden facilitar nuestro acceso a 

cualquier establecimiento o vivienda. 

 

Recomendaciones 

 

Seguir la aplicación de las Normas Ecuatorianas para las 

instalaciones, son herramientas de mucha ayuda para la elaboración de 

este tipo de trabajos y pensar en todas las personas que van a tener 

acceso a nuestra edificación por muy grande o pequeña que sea. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

NORMAS NTE 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  Art. 47  

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD 

REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO.  

ASCENSORES 



 

 

 

 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 243:2009 

 

 El CONADIS con la gestión de la Vicepresidencia de la República 

realizó el proyecto de “Apoyo a la gestión de los gobiernos locales en el 

ámbito de las discapacidades I y II. Ciento un gobiernos locales y 

Consejos Provinciales participaron en proyectos de eliminación de 

barreras arquitectónicas y urbanas, se ha sensibilizado al 49% de los 

cantones de Ecuador en aspectos de accesibilidad.  

 

El 30 de enero de 2009 el INEN aprobó el Reglamento técnico de 

accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al 

medio físico, lo notificó la OMC, MERCOSUR, a Chile. Al momento está 

publicado en el Registro Oficial y su vigencia es obligatoria a nivel 

nacional.  

 

El CONADIS vigila el cumplimiento de las normativas en cada uno 

de los municipios.  

 

Tanto la Convención sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad como la Constitución de la República del Ecuador incluyen 

temas relacionados con la accesibilidad al medio físico podemos 

mencionar los siguientes: 



 

 

 

 

 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y PROTOCOLO FACULTATIVO  

 

v. Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, 

social, económico y cultura, a la salud y la educación y a la información y 

las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan 

gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales,  

 

Art. 2 Definiciones  

La “comunicación” incluirá lo lenguajes, la visualización de textos, 

el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos 

multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas 

auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros 

modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, 

incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil 

acceso;  

 

Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, 

entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, 

en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 

especializado. “El diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para 

grupos particulares de personas con discapacidad, cuando no necesiten. 



 

 

 

 

 

Artículo 3. Principios generales  

 

Los principios de la presente Convención serán:    f. La 

accesibilidad;  

 

Artículo 4. Obligaciones generales  

 

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, 

servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la 

definición del artículo 2 de la presente Convención, que requieran la 

menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las 

necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su 

disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de 

normas y directrices;  

 

g. Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y 

promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la 

movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para 

las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;  

 

h. Proporcionar información que sea accesible para las personas 

con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y 

tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras 

formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo; 

 

i. Promover la formación de los profesionales y el personal que 

trabajan con personas con discapacidad respecto de los 

derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de 

prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por 

esos derechos.  



 

 

 

 

 

 

Artículo 9. Accesibilidad  

 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en 

forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la 

vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el 

acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 

con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 

público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas 

medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y 

barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:  

 

a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 

exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y 

lugares de trabajo; b. Los servicios de información, comunicaciones y de 

otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.  

 

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes 

para: 

 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas 

mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los 

servicios abiertos al público o de uso público;  

 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan 

instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en 

cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con 

discapacidad;  



 

 

 

 

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los 

problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con 

discapacidad; 

 

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 

señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;  

 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, 

incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de 

señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al 

público;  

 

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las 

personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;  

 

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los 

nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, 

incluida Internet;  

 

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución 

de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones 

accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y 

tecnologías sean accesibles al menor costo. 



 

 

 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  

 

Sección Sexta - Personas con Discapacidad  

Art. 47  

 

6 Una vivienda adecuada, con facilidad de acceso y condiciones 

necesarias para tender su discapacidad y para procurar el mayor grado de 

autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no 

puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan 

donde reside de forma permanente, dispondrán de centros de acogida 

para su albergue.  

 

7 Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado a los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo.  

 

10 El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. 

Se eliminarán las barreras arquitectónicas.  



 

 

 

 

TÍTULO VI: RÉGIMEN DE DESARROLLO  

 

Capítulo sexto  

Sección tercera  

Formas de trabajo y su retribución 

Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad.  

 

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no 

remunerado de auto sustento y cuidado humano que se realiza en los 

hogares.  

 

El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía 

con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, 

infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manea especial, 

proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con 

discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras 

puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la 

corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo 

doméstico y en las obligaciones familiares.  

 

La protección de la seguridad social se extenderá de manera 

progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no 

remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del 

sistema y la ley. 



 

 

 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 243:2009  

NTE INEN 2 244:2000 EDIFICIOS. AGARRADERAS, BORDILLOS Y 

PASAMANOS.  

Agarraderas  

 

Se recomienda que las agarraderas tengan secciones circulares o 

anatómicas. Las dimensiones de la sección transversal estar definidas por 

el diámetro 35 mm y 50 mm.  

 

La separación libre entre la agarradera y la pared u otro elemento 

debe ser a 50 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordillos Todas las vías de circulación que presenten desniveles 

superiores a 200 mm y que no supongan un tránsito transversal a las 

mismas, deben estar provistas de bordillos de material resistente, de 100 

mm de altura. Los bordillos deben tener continuidad en todas las 

extensiones del desnivel. 

 

 

 

 

Figura 9: 



 

 

 

 

 

Figura 10: 

 

 

 

Los pasamanos deben ser colocados uno a 900 mm de altura, 

recomendándose la colocación de otro a 700 mm de altura medidos 

verticalmente en su proyección sobre el nivel del piso terminado; en caso 

de no disponer de bordillos longitudinales se colocará un tope de bastón a 

una altura de 300 mm sobre el nivel del piso terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendientes longitudinales. Se establecen los siguientes rangos de 

pendientes longitudinales máximas para los tramos de rampa entre 

descansos, en función de la extensión de los mismos, medidos en su 

proyección horizontal 

Figura: 11 



 

 

 

 

 

 

hasta 15 metros: 6 % a 8 %  

 hasta 10 metros: 8 % a 10 %  

c) hasta 3 metros: 10 % a 12 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiente transversal. La pendiente transversal máxima se establece en 

el 2 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancho mínimo. El ancho mínimo libre de las rampas 

unidireccionales será de 900 mm . Cuando se considere la posibilidad de 

un giro a 90°, la rampa debe tener un ancho mínimo de 1 000 mm y el giro 

Figura 12: 

Figura 13: 



 

 

 

 

debe hacerse sobre un plano horizontal en una longitud mínima hasta el 

vértice del giro de 1 200 mm. 

 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 246:2000  

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.  

CRUCES PEATONALES A NIVEL Y A DESNIVEL. 

 

Los cruces peatonales deben tener un ancho mínimo libre de 

obstáculos de 1 000 mm.  

 

Cuando se prevé la circulación simultánea de dos sillas de ruedas 

en distinto sentido, el ancho mínimo debe ser de 1 800 mm.  

 

Refugios peatonales. Si el cruce peatonal, por su longitud se 

realiza en dos tiempos y la parada intermedia se resuelve con un refugio 

entre dos calzadas vehiculares, debe hacerse al mismo nivel de la 

calzada y tendrá un ancho mínimo de 900 mm, con una longitud mínima 

de 1 200 mm hasta el vértice de la intersección. En lo posible el refugio se 

debe construir a nivel de la calzada, si se presenta un desnivel con la 

calzada, este se salvará mediante vados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: 



 

 

 

 

 

Cuando el cruce peatonal se intercepte con una acera al mismo 

nivel, se debe colocar señales táctiles y visuales en toda la longitud de la 

acera.  

En los cruces peatonales se recomienda la colocación de 

semáforos, los que deben contar con un dispositivo acústico y táctil que 

indique el cambio de luces en el mismo. 

 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 247:2000 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS. 

CORREDORES Y PASILLOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas, deben 

tener un ancho mínimo de 1 000 mm. Cuando exista la posibilidad de un 

giro > a 90° el pasillo debe tener un ancho mínimo de 1 200 mm.  

 

Los corredores y pasillos en edificios de uso público, deben tener 

un ancho mínimo de 1 200 mm. Donde se prevea la circulación frecuente 

en forma simultánea de dos sillas de ruedas, éstos deben tener un ancho 

mínimo de 1 800 mm.  

 

Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en todo 

su ancho mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2 

050 mm de altura. Dentro de este espacio no se puede ubicar elementos 

que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes 

propias del edificio o de instalaciones). 

 



 

 

 

 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 293:2001  

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. ÁREA HIGIÉNICO 

SANITARIA. 

 

La dotación y distribución de los cuartos de baño, determina las 

dimensiones mínimas del espacio para que los usuarios puedan acceder y 

hacer uso de las instalaciones con autonomía o ayudados por otra 

persona; se debe tener en cuenta los espacios de actividad, tanto de 

aproximación como de uso de cada aparato y el espacio libre para realizar 

la maniobra de giro de 360°, es decir, una circunferencia de 1 500 mm de 

diámetro, sin obstáculo al menos hasta una altura de 670 mm, para 

permitir el paso de las piernas bajo el lavabo al girar la silla de ruedas.  

Áreas higiénico-sanitarias, distribución y dimensiones. 

(Dimensiones en mm)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de baños para discapacitados físicos motores.  

 

Figura 15: 



 

 

 

 

 

(Dimensiones en mm)  

Las dimensiones del área están condicionadas por el sistema y 

sentido de apertura de las puertas, por la cual el espacio de barrido de las 

mismas no debe invadir el área de actividad de las distintas piezas 

sanitarias, ya que, si el usuario sufriere una caída ocupando el espacio de 

apertura de ésta, imposibilitaría la ayuda exterior. La puerta, si es abatible 

debe abrir hacia el exterior o bien ser corrediza; si se abre hacia el 

interior, el área debe dejar al menos un espacio mínimo de ocupación de 

una persona sentada que pudiera sufrir un desvanecimiento y requiriera 

ser auxiliada sin dificultad. Aseos. Tipos de puertas. (Dimensiones en mm)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grifería y llaves de control del agua, así como los accesorios 

(toalleros, jaboneras, interruptores, tomacorrientes etc.), deben ubicarse 

por encima del plano de trabajo, en una zona alcanzable, en un radio de 

acción de 600 mm.  

 

 

Figura 16: 



 

 

 

 

Barras de apoyo. - En los cuartos de baño y aseo, las barras de 

apoyo deben ajustarse al tipo y grado de discapacidad del usuario y a sus 

características específicas.  

 

 

Barras de apoyo. Forma y disposición (Dimensiones en mm)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para facilitar las transferencias a los inodoros, que por lo general 

son laterales, al menos una de las barras debe ser abatible. Son 

preferibles las que tienen apoyo en el piso y, si hay que emplear 

elementos estandarizados, se debe utilizar aquellos que sean regulables 

en altura. 

Figura 17: 



 

 

 

 

 

Barras de apoyo, Forma y dimensiones. Ducha (Dimensiones en 

mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO.  

ASCENSORES.   

 

1.  OBJETO 

 

1.1 Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los ascensores 

en los edificios, de tal 

forma que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad y 

movilidad reducida. 

 

  

Figura 18: 



 

 

 

 

 

 

2.  REQUISITOS 

 

2.1 Requisitos específicos 

 

2.1.1  Dimensiones 

 

2.1.1.1 Las dimensiones mínimas libres del interior de la cabina del 

ascensor, deben ser 1 200 mm 

de fondo y 1 000 mm de ancho, para permitir alojar a una silla de ruedas y 

a un eventual  

acompañante, ver figura 1. 

Figura 19: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el lado de la puerta de la cabina no coincide con el lado de 

la puerta de la parada, las dimensiones mínimas deben ser de 1 200 mm 

x 1 400 mm para permitir el libre giro de la silla de ruedas. 

 



 

 

 

 

 

 

2.1.1.2 Las dimensiones mínimas del vano de la puerta de la cabina, 

deben ser 900 mm  de ancho  y 2 000 mm de alto.  Su accionamiento 

debe ser automático 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Tiempo de apertura 

 

2.1.2.1 El ascensor debe tener un tiempo mínimo de apertura desde el 

aviso de que este ascensor está contestando el llamado (señalización 

luminosa y acústica), hasta que las puertas del ascensor empiezan a 

cerrarse, determinado según la fórmula: 

  

 

Figura 20: 



 

 

 

 

 

En donde: 

 

 T   = Tiempo mínimo de apertura en segundos 

 D  = Distancia desde el eje del corredor hasta la puerta en mm 

 445  =  Constante, en mm/s  

 

La distancia "D" debe ser establecida desde un punto situado en el eje del 

corredor o pasillo  directamente frente a la botonera de llamado (y a un 

máximo desde ésta de 1 500 mm), hasta el eje de la puerta del ascensor, 

sobre la puerta de entrada más lejana. 

 

2.1.2.2 En ningún caso el tiempo de apertura será menor a 5 segundos 

respondiendo a una  llamada exterior y a 3 segundos, respondiendo a una 

llamada interior. 

 

2.2 Características generales  

 

2.2.1 El piso de ingreso al ascensor debe estar señalizado mediante 

pavimento texturizado con un área mínima de 1 200 mm x 1 200 mm. 

  

2.2.2   El  espacio  para  embarque  y  desembarque  debe  tener una  

área  mínima  de  1 500 mm x  1 500 mm en condiciones simétricas y 

centradas a la puerta. En caso que el ascensor tenga puertas batientes, la 

dimensión del espacio exterior frente al ascensor, se lo definirá por la 

posibilidad de inscribir un círculo de 1 200 mm de diámetro en el área libre 

del barrido de la puerta. 

 

2.2.3 Por lo menos una de las paredes interiores del ascensor debe tener 

un pasamano ubicado a 900 mm de alto y con las características 

generales ya definidas para este tipo de elemento según NTE INEN 2 

244.  



 

 

 

 

 

2.2.4 Las paredes interiores de la cabina deben estar provistas de un 

zócalo de material resistente de300 mm de alto, para proteger contra el 

impacto de los reposapiés de la silla de ruedas, ver figura 2.  

 

2.2.5 La cabina del ascensor debe estar provista de piso antideslizante. Si 

existen alfombras o moquetas, éstas deben estar sujetas. 

 

2.2.6 El mecanismo de apertura de puertas debe estar provisto de un 

sensor automático ubicado máximo a 800 mm del piso. 

 

2.2.7 La intensidad luminosa en el interior de la cabina no debe ser menor 

a 100 lux. 

 

2.3 Comandos 

 

2.3.1 El tablero de control interior debe estar ubicado a una altura máxima 

de 1 200 mm, medida desde el nivel de piso terminado de la cabina, al 

borde superior del tablero. 

 

2.3.2 Los botones pulsadores de emergencia y parada, deben estar 

agrupados en la parte inferior del tablero de control, a una altura máxima 

de 1 000 mm medida desde el nivel del piso terminado. 

 

2.3.3 Los botones de llamado exterior deben estar ubicados a una altura 

máxima de 1 200 mm referida a su eje, medida desde el nivel del piso 

terminado. 

 

2.3.4 Todos los botones pulsadores de los comandos interiores y 

exteriores deben contar con Señalización en relieve, en sistema braille, 

señal acústica y colores contrastantes. 

 



 

 

 

 

 

2.3.5   La dimensión de los botones de control no pueden ser inferiores a 

20 mm x 20 mm ó 20 mm de diámetro según su forma. 

 

2.4 Paradas 

 

2.4.1 La precisión de parada puede admitir una tolerancia máxima de 20 

mm con relación al piso de embarque o desembarque. 

 

2.4.2 Las paradas deben estar provistas de mensaje acústico de llegada: 

dos tañidos indican que el ascensor baja y un tañido que sube.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

PLANOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO FOTOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 21: Baño De Enfermería 

Figura 22: Baño De Enfermería con su respectiva simbología  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Ascensor de  Enfermería  (antes) 

 

Figura 24: Ascensor de  Enfermería  (después) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Ascensor de  Enfermería  puerta de ingreso 

 

 

Figura 26: Ascensor de  Enfermería  con su respectiva simbología 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Rampa peatonal  texturizada de Enfermería 

Figura 28 Rampa al ingreso del Edificio de Enfermería 
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