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RESUMEN 

 

Lomas de Sargentillo, siendo un cantón cuya actividad principal es la agricultura, 

necesita un espacio o lugar donde se pueda comercializar los productos como el 

arroz, sandía, mango, entre otros; existe un mercado, pero se encuentra en mal 

estado y no tiene la capacidad necesaria. 

 

Este estudio propone el planteamiento de un espacio de Intercambio y/o 

actividades comerciales acorde a normas y exigencias aplicables para su 

ejecución, para así de ese modo intervenir de manera positiva en el Desarrollo 

del Sector y sus alrededores. Además en el Plan Nacional del Buen Vivir, capítulo 

segundo, artículo 13 se estipula que: ―Las personas y colectividades tienen 

derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 

nutritivos1. 

 

PALABRAS CLAVES: Mercado mayorista, Inclusión Social Diseño de mercado, 

Gestión, Centro, Comercio, Comercial, Víveres, Sistema, Abarrotes. 

 

 

                                                
1 Plan del buen vivir, Constitución de la República del Ecuador  
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ABSTRACT 

 

 

Lomas de Sargentillo, being a canton whose main activity is agricultural, needs 

a space or place where you can market the products like rice, watermelon, 

mango, among others; there is a market but it is in poor condition and does not 

have the necessary capacity. 

This study proposes the establishment of an exchange space and / or commercial 

activities according to the rules and requirements applicable to its execution, in 

order to thereby intervene positively in the Development of the Sector and its 

surroundings. In addition, in the National Plan of Good Living, second chapter, 

article 13 stipulates that: - People and communities have the right to safe and 

permanent access to healthy, sufficient and nutritious food. 

 

 

KEYWORDS: Wholesale market, Social Inclusion Market design, Management, 

Center, Commerce, Commercial, Food, System, Groceries. 
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INTRODUCCIÒN 

El cantón Lomas de Sargentillo, está ubicado a 46 km de la ciudad de Guayaquil, 

asentada a 20 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 23° a 26°C y su 

precipitación promedio anual es de 1000 y 2000mm. 

Existe una vía de acceso principal, la cual se encuentra asfaltada y por donde 

transitan algunas cooperativas de transporte. Dada su situación geográfica y por 

estar en el centro de la zona por donde pasa el trasvase de aguas del Daule a la 

Península de Santa Elena, el cantón puede lograr un gran desarrollo, sobre todo 

en el aspecto agrícola. Es el cantón más pequeño de la provincia, pero con gran 

potencial económico. En su suelo crecen maderas como el guayacán, cedro, 

laurel, pechiche, balsa, guadua y bambú, que no solo abastecen las necesidades 

de la zona, sino que son transportadas a diferentes centros de acopio del país. 

El cultivo de arroz, maíz y sobre todo de frutas como el mango, es una actividad 

nueva que genera curiosidad tanto en la técnica de sus cultivos como el de la 

cosecha y su posterior industrialización como en el caso del pilado de arroz. 

Como actividad muy particular se cuenta con la industrialización del palo de balsa 

que es exportado.  

Este estudio propone el diseño de un espacio de Intercambio y/o actividades 

comerciales a una escala mayor, que cuente con una infraestructura acorde a 

normas y exigencias aplicables para su ejecución y normal funcionamiento, de 

esta manera contribuir al desarrollo del cantón y sus alrededores. Para el diseño 

del presente proyecto también se considerar ciertos artículos del buen vivir. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cantón Lomas de Sargentillo es considerado como un motor 

económico, principalmente de alimentos, siendo el comercio el sector de mayor 

crecimiento, brindando trabajo a la población, aunque en su mayoría se trata de 

un comercio informal que ocasiona un desorden en la ciudad. Es así como existe 

la demanda de espacio para comercializar dichos productos tanto minoristas 

como mayoristas.  

La problemática radica en la carencia de una edificación con la 

infraestructura y espacio necesario para la comercialización de los productos a 

mayor y menor escala, donde los comerciantes pueden desarrollar dicha 

actividad.  

Esta carencia se debe a la falta de planificación y construcción de edificaciones 

por parte del GAD Municipal del cantón y del gobierno en general, los mismos 

que faciliten el comercio y expendio de productos al por mayor y menor y así 

solucionar la problemática.   

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto comercial, y urbano-arquitectónico generado por la 

implementación de un Mercado de transferencia, con énfasis en un sistema 

constructivo metálico, en el cantón Lomas de Sargentillo? 
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1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la demanda comercial y de usuarios que atenderá el mercado? 

 ¿Cuáles son los productos de mayor expendio en el mercado? 

 ¿Cuál es el sistema constructivo y las nuevas tecnologías que se 

considerarán para el diseño del presente proyecto? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el estudio para el diseño de un mercado de Transferencia, que 

responda a la demanda de la población, considerando los productos de mayor 

consumo y con énfasis en un sistema constructivo estructura metálica modular 

para el cantón Lomas de Sargentillo. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Calcular la demanda de comerciantes y usuarios en general. 

 Definir las áreas físico-espaciales para el expendio de productos, lo cual 

permita que las actividades de compra, venta y consumo se efectúen en 

óptimas condiciones según lo que especifica los artículos del buen vivir.  

 Aplicar soluciones Tecnológicas – Constructivas modulares Metálicas, 

ajustadas a nuestro contexto, que sean útiles para una ejecución en 

menor tiempo. 
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1.5. FORMULACIÓN DEL TEMA 

Diseñar de un Mercado de Transferencia de Víveres, con énfasis en el 

Sistema Constructivo Estructura Metálica, para el cantón Lomas de Sargentillo, 

2016” 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

Realizar el presente trabajo es una respuesta a los requisitos necesarios 

previos para la obtener el título de Arquitecto en la universidad de Guayaquil. 

También se respalda en el art. 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

―El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a 

las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al 

régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 

Además, se acudió al GAD Municipal de Lomas de Sargentillo, para conocer los 

proyectos necesarios dentro del cantón y es así que el Arq. Cristhian Mera 

Moreira Director de Planificación mencionó el tema objeto de estudio. 

 

PERTINENCIA  

Como estudiante universitario estamos obligados a contribuir con la 

sociedad en la elaboración de proyectos sociales que puedan ejecutarse 

posteriormente, que contribuyan al desarrollo de un pueblo, como se menciona 

en el artículo 107 de la ley Orgánica de Educación Superior. 
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SOCIAL 

Una de las actividades que ha sido parte de la sociedad cultura de la 

provincia de lomas de sargentillo desde hace muchas décadas, es el comercio, 

la razón por la cual a dicha ciudad se la conoce, así como otras ciudades de la 

zona. El municipio deberá trabajar en conjunto con la comunidad realizando 

diversas actividades y capacitaciones en lo que respecta al desarrollo del nuevo 

mercado de transferencia como otra fuente de ingresos económicos que brinde 

más plazas de empleo y mejore su calidad de vida. 

ACADEMICO 

El origen y desarrollo de este proyecto de titulación responde al artículo 

107 de la LOES (Ecuador, Ley Orgánica de educación Superior, 2010). 

LEGAL 

Existen diferentes leyes, reglamentos y ordenanzas que se aplican para 

la construcción de mercados, ya sean estas específicas o generales aplicadas a 

la construcción de edificaciones. Cada municipio está regido por el código 

municipal, que les permite la creación de ordenanzas para ser aplicadas a cada 

una de sus necesidades o circunstancias en las que se necesite un marco legal, 

en este estudio trataremos las leyes más específicas a los espacios de uso 

público, dentro del cual se clasificaran los centros de abastecimientos. 
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1.7. DELIMITACIÓN  

DEL CONTENIDO 

Actualmente en el cantón lomas de sargentillo, en el sector centro, se 

desarrolla la actividad comercial correspondiente a los mercados de abastos, se 

observa en el sector un amplio grupo de comerciantes informales, que no 

respetan las normas del GAD del cantón e invaden áreas restringidas para uso 

de peatones y vehículos. Afectando directamente a la población que vive en el 

sector y al público que acude a sus instalaciones.  

Entre las causas del problema: 

 Aumento de la población de comerciantes. 

 Incremento del producto para su venta. 

 Falta de infraestructura para la comercialización de los productos. 

 Insuficiente control sanitario  

Consecuencias del Problema: 

 Crecimiento del comercio informal  

 Espacios insuficientes para atender la demanda de la población. 

 La comercialización del producto hacia otros lugares. 

 El deterioro del mercado municipal que crea insalubridad y problemas de 

salud 
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En consecuencia, se plantea un diseño arquitectónico de un Mercado de 

transferencia de víveres, servirá a los comerciantes mayoristas y minoristas que 

lo utilicen como conector hacia cantones vecinos. 

DEL ESPACIO 

El espacio físico del instituto propuesto de Mercado de Transferencia de 

víveres, se ubica en la parroquia Lomas de Sargentillo, Cantón Lomas de 

Sargentillo. Con un área aproximada de 2.40 Has. Y 593 metros de perímetro.  

La investigación se centra en la detección de los problemas actuales y una 

propuesta de construcción de nuevos espacios arquitectónicos, con un diseño 

técnico y funcional de acuerdo a la demanda actual y futura proyectada. 

DEL TIEMPO 

Desde el año 1996 se ha construido un mercado en el sector. Uno de 

víveres, sin embargo, eso atrajo a los comerciantes informales, los cuales se 

ubicaron sin control en los alrededores y así se continuo, hasta la presente fecha. 

Esto ocasiono un problema funcional, así como de infraestructura y de seguridad. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

¿Existe un mercado de transferencia que cubra la demanda para la 

ciudad y sectores aledaños? 

¿Existe un área destinada para el desarrollo de dicho proyecto? 

¿Es factible para el cantón Lomas de Sargentillo un mercado de 

transferencia de productos? 
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¿Será el sistema constructivo estructura metálica el más idóneo para el 

diseño del mercado de transferencia?   

 

PREGUNTAS CIENTIFICAS 

Las preguntas científicas ayudarán a medir la aceptación y la 

justificación del tema propuesto como solución al problema de déficit de 

infraestructura de comercio presente en el Cantón Lomas de Sargentillo y 

sectores aledaños. 

 ¿Cuál es la demanda que atenderá el mercado? 

 ¿Cuáles son los productos de mayor expendio en el mercado? 

 ¿Cuál es sistema constructivo y las nuevas tecnologías que se 

considerarán para el diseño del presente proyecto? 

 

 

1.8. HIPOTESIS O PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU 

OPERACIONALIZACIÓN. 

La propuesta de un mercado de transferencia, que responda a la 

demanda de la población, considerando los productos de mayor consumo y con 

énfasis en un sistema constructivo estructura metálica modular para el cantón 

Lomas de Sargentillo. 
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Tabla No. 1 

Variables y Operacionalización 

VARIABLE CAUSA INDICADORES INDICE TÉCNICAS 

La propuesta de un mercado de 
transferencia, que responda a la 
demanda de la población, 
considerando los productos de 
mayor consumo y con énfasis en 
un sistema constructivo 
estructura metálica modular 

Mercado de 
Transferencia. 
 
Sistema constructivo 
estructura metálica  
 
Comerciantes de 
diferentes productos. 

Número de puestos. 
 
 
Ventajas de su 
utilización. 
 
Estadística de los 
productos de mayor 
comercialización. 

Recopilación 
documental. 
 
Recopilación 
documental. 
 
Información del 
Censo 2010 
 

VARIABLE EFECTO INDICADORES INDICE TÉCNICAS 

Proveerá espacios útiles y 
ordenados a los comerciantes de 
los diferentes productos, 
facilitando su expendio y 
comercialización a los 
pobladores del cantón Lomas de 
Sargentillo y sectores aledaños. 

Espacios útiles y 
ordenados. 

 

Tipos de productos. 

 

Población a servir 

Normas técnicas de 
diseño. 

Número de productos a 
comercializar. 

Estadística de la 
población. 

Recopilación 
documental. 
 
Recopilación 
documental. 
 
Información del 
Censo 2010 

Realizado por Autor de tesis 

Fuente: Recopilación de la información  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL  

2.1 MARCO TEÓRICO 

VARIABLES 

- Demanda del número de puestos para comerciantes y usuarios en 

general, espacios físico espaciales diseñados con las normas vigentes, que 

permitan una mejor y fácil comercialización de los productos. 

- Déficit de infraestructura de comercio, para expendio de los diferentes 

productos existentes en el Mercado de transferencia propiamente dicho. 

- Versatilidad en el Proyecto mediante la aplicación de sistemas con 

soluciones tecnologías constructivas metálicas, que sean amigables 

(reciclable y reutilizable) con el medio ambiente. Ver Anexo 1 

Tabla No. 2 

Variables y Metodología 

o  

o  

 

 

 

 

 

Realizado por Autor de tesis / Fuente: Recopilación de la información 
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ESTADO DEL ARTE.  

Una vez conocida la demanda de comerciantes y usuarios en general, se 

procede al cálculo del número de puestos necesarios los cuales serán 162; 

además para el diseño del Mercado de transferencia, se ha considerado la 

utilización del sistema constructivo metálico en su estructura, la aplicación de un 

material envolventes de planchas metálicas perforadas en sus fachadas, las 

cuales permitan una mejor visibilidad, iluminación y ventilación del mismo , se ha 

pensado en la monumentalidad de la edificación, ya que de acuerdo al sistema 

constructivo metálico seleccionado permite salvar grandes luces y alturas y se 

pretende que esta edificación sea un referente arquitectónico del Cantón Lomas 

de Sargentillo, además se aplicara las Normas INEN 2687:2013, para Mercados 

Saludables. Así como también se consideraran criterios bioclimáticos como 

orientación, vientos y vegetación. 

 

ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de titulación pretende alcanzar la elaboración del 

proyecto arquitectónico en tres etapas: expedientes, programación y propuesta. 

En la etapa de expediente se entregará una carpeta con toda la información 

investigada por medios de datos de campo, entrevista y fotografías del sector. 

La programación contendrá todos los espacios requeridos por el centro de 

desarrollo comunitario, con sus respectivos criterios y objetivos de diseño. 



 

14 

 

La propuesta físico espacial incluirá todos los planos arquitectónicos, con 

volumetrías, perspectivas interiores y exteriores, instalaciones y presupuesto. La 

presentación final del proyecto será por medio de un recorrido virtual. 

2.2. MARCO CONTEXTUAL  

MEDIO SOCIAL 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

El cantón Lomas de Sargentillo está conformado por la parroquia urbana 

del mismo nombre, y de acuerdo a los resultados del último Censo de Población 

y Vivienda realizado por el INEC en el 2010, posee en total (zona urbana y rural) 

18.413 habitantes. 

GRÁFICO N° 1 

Población de Lomas de Sargentillo 

 
FUENTE: www.ecuadorencifras.gob.ec 
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 De la población antes mencionados 9.466 son varones y 8.947 son 

mujeres, de tal manera que por cada 100 mujeres que residen en el cantón, 

existen 106 varones en Lomas de Sargentillo.2 

GRÁFICO N° 2 

Porcentaje de Población por sexo, en número de habitantes. 

  

FUENTE: www.ecuadorencifras.gob.ec 

Con 18.413 habitantes y una extensión territorial aproximada de 67 

kilómetros cuadrados (constituyéndose como uno de los cantones más 

pequeños en dimensión territorial respecto a los que conforman la cuenca del río 

Guayas), Lomas de Sargentillo presenta una densidad poblacional de 2,81 

habitantes por hectárea, siendo la población más dispersa en el área rural que 

en la urbana. 3 

                                                
2 www.ecuadorencifras.gob.ec 

3 Plan de Ordenamiento de la ciudad de Lomas de Sargentillo, 2010 

89479466

POBLACIÓN POR SEXO - LOMAS DE SARGENTILLO

hombres

mujeres
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GRÁFICO N° 3 

Población Urbana y rural de Lomas de Sargentillo, % 

 
FUENTE: www.ecuadorencifras.gob.ec  

a) Tasa de Crecimiento  

En el 2.001, Lomas de Sargentillo tenía 14.194 habitantes, por lo cual se 

calcula una tasa de crecimiento demográfico durante la última década del 2,89% 

promedio anual.  

GRÁFICO N° 4 

Tasa de crecimiento de Lomas de Sargentillo 

 

Fuente: ecuadorencifras.gob.ec 
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Uno de cada dos habitantes de Lomas de Sargentillo, esto es 9.291 

personas tienen menos de 25 años de edad; y 6.156 personas residentes del 

cantón tienen entre 25 y 49 años de edad. Tan sólo 1.643 habitantes tienen 60 

o más años de edad, por lo cual podríamos indicar que el 8,9% de la población 

de Lomas de Sargentillo se encuentra en la etapa denominada tercera edad. 4 

 

Tabla No. 3 

Población de Lomas de Sargentillo por edad 

Intervalo de 

edad 

Cantidad de 

personas 

Menos de 1 384 

De 1 a 24 8.907 

De 25 a 49 6.156 

De 50 a 79 2.710 

De 80 a 94 244 

De 95 y más 12 

TOTAL 18.413 

Fuente: INEC   

Existe un claro predominio de población joven, tanto en hombres como en 

mujeres, de tal manera que el 84% tiene 50 o menos años de edad y que 4 de 

                                                
4 Plan de Ordenamiento de la ciudad de Lomas de Sargentillo, 2010 
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cada diez habitantes de Lomas de Sargentillo se encuentran entre los 15 y 39 

años de edad. 5  

GRÁFICO N° 5 

Población de Lomas de Sargentillo por intervalos de edad 
- En porcentaje 

 
Fuente: INEC. Proyección de la Población Provincial al 2008-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Plan de Ordenamiento de la ciudad de Lomas de Sargentillo, 2010 
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ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO 

a) Ocupacion de la Población 

GRÁFICO N° 6 

Población Ocupada por Rama de Actividad 

 

Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda 2010 

b) Población Económicamente Activa (PEA) 

A continuación se cita un gráfico con los datos de la población 

económicamente activa del cantón lomas de Sargentillo. 

GRÁFICO N° 7 

Población Económicamente Activa 

 

Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda 2010 
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GRÁFICO N° 8 

Población Económicamente Activa de 5 años, por sexo 

 
Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda 2010 

c) Participación de la actividad económica  

GRÁFICO N° 9 

Participación de la actividad económica
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Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda 2010 

 

d) Nivel de Pobreza en Lomas de Sargentillo. 

GRÁFICO N° 10 

Porcentaje de Personas pobres por NBI Intercensal 2001 - 
2010 

 
Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda 2010 

 

e) Emigración, 2001- 2010  

Al igual que en el resto del Ecuador, la emigración en Lomas de 

Sargentillo se intensificó después del feriado bancario que existió en 1999 y 

durante el proceso de dolarización de la economía en el año 2000.  
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 Posteriormente, los flujos migratorios declinaron significativamente, 

empero, se aprecia que a partir del año 2007 nuevamente han tenido una tasa 

de variación creciente.  

Entre el 2001 y el 2010 se ha registrado la emigración de 99 personas que 

residían en Lomas de Sargentillo, 49 mujeres y 50 varones, de los cuales el 

46.5% emigró por trabajo, 38,4% por unión familiar, y el 15% por otros motivos; 

siendo la unión familiar una de las explicativas del incremento de la emigración 

durante los últimos años de la década indicada.6  

GRÁFICO N° 11 

Emigración del cantón Lomas de Sargentillo. 

 

Fuente: INEC. Proyección de la Población Provincial al 2008-2009 

 

 

                                                
6 Plan de Ordenamiento de la ciudad de Lomas de Sargentillo, 2010 



 

23 

 

MEDIO FÍSICO 

 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas, su cabecera 

cantonal es Lomas de Sargentillo que se encuentra a 46 km. de la ciudad de 

Guayaquil sus coordenadas UTM 1°53'03.2"S, 80°04'12.2"W 

   Sus límites son los siguientes: 

Al Norte: cantón Santa Lucía 

Al Sur: cantón Isidro Ayora 

Al Este: cantones Daule y Nobol 

Al Oeste: cantón Isidro Ayora 

GRÁFICO N° 12 

Plano satelital del Cantón Lomas de Sargentillo 

 
Fuente: google map 
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 SUPERFICIE 

El cantón Lomas de Sargentillo cuenta con una extensión de 6650 has, 

de las cuales 431 corresponden al área urbana y 6220 al área rural. 

 

 TOPOGRAFIA  

 Geomorfología  

Se identificó que el cantón Lomas de Sargentillo posee una topografía baja, 

partes planas y sectores ligeramente colindados, con pendientes menores del 

12%.  

 

 Altitud: 

Está asentada a 20 m.s.n.m. (promedio) 

 

 TERRENO 

El terreno para el desarrollo del proyecto fue proporcionado por el 

Municipio de Lomas de Sargentillo, quien ya contaba con una superficie 

designada. 

Se encuentra ubicado al North Oeste de la ciudad de Lomas de Sargentillo, su 

topografía es plana con pendientes de 0 a 5%. Su forma es un polígono 

irregular. Cuenta con un área de 22381.00 m2. Frente al terreno pasa la 

avenida principal de acceso a la ciudad Av. El Telégrafo. 
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GRÁFICO N° 13 

Planimetría del Cantón Lomas de Sargentillo 

 
Fuente: Municipio de Lomas de Sargentillo 

 

 CLIMA 

Por su ubicación geográfica el cantón Lomas de Sargentillo tiene un clima 

cálido húmedo, además de ser una zona influenciada por la corriente fría de 

Humbolt y la cálida del niño. 

 ASOLEAMIENTO 

El Sol sale por el Este y se oculta por el Oeste. 
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GRÁFICO N° 14 

Representación del Asolamiento – Lomas de Sargentillo 

 
Fuente: recopilación de la información  

 VIENTOS 

Los Vientos predominantes van en sentido Sur-oeste al Noreste. 

GRÁFICO N° 15 

Representación de la dirección de los vientos – Lomas de 
Sargentillo 

 
Fuente: recopilación de la información  
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 VEGETACIÓN 

En el terreno existe muy poca vegetación, antiguamente en este terreno 

se cultivaba arroz. Los tres arboles existentes son dos Samanes y Acacias, 

existe otra vegetacion pero es maleza.  

GRÁFICO N° 16 

Vegetación existente en el terreno 

 

 
Fuente: recopilación de la investigación 

Elaborado por autor de tesis 
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 CUERPOS DE AGUA 

Los más cercanos al cantón Lomas de Sargentillo y al terreno es el río 

PERDIDO ESCOBERIA, el cual desemboca en el RIO DAULE  

GRÁFICO N° 17 

Ubicación de cuerpos de agua. 

 

 
 

Fuente: recopilación de la investigación 
Elaborado por autor de tesis 
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MEDIO URBANO 

EQUIPAMIENTO 

Con el objetivo de tener conocimiento de la ubicación actual de mi terreno 

en relación con los demás equipamientos urbanos, es necesario realizar un 

trabajo de identificación de los mismos para poder posteriormente tomar 

decisiones de la ubicación del nuevo edificio. Ver Anexo 2 

GRÁFICO N° 18 

Equipamientos urbanos de en la ciudad de Lomas de sargentillo 

 

Fuente: recopilación de la investigación 
Elaborado por autor de tesis 

 
Tabla No. 4 

Distancia de Equipamiento urbanos con relación al terreno 
EQUIPAMIENTO URBANO EXISTENTES 
DISTANCIA DESDE TERRENO DEL PROYECTO. 

EQUIPAMIENTO DISTANCIA IMAGEN 

 

 

Edificio Municipal 

 

 

1600.00m 
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Cuartel de Cuerpo de Bomberos 

 

 

 

1600.00m 

 

 

 

Punto de  Atención del Iess  

 

 

 

1600.00m 

 

 

 

Sistema de Abastecimiento de agua 

potable 

 

 

 

1600.00m 

 

 

 

Unidad de Policía Comunitaria  

 

 

 

1600.00m 

 

 

 

Oficina de CNT  

 

 

 

1600.00m 

 

 

 

Mercado municipal  

 

 

 

1600.00m 

 

 

 

Coliseo de Lomas de Sargentillo  

 

 

1700.00m 

 

 

 

Parque Central 

 

 

 

1700.00m 
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Escuela Manuela Canizares 

 

 

 

 

1700.00m 

 

 

Escuela Lomas de Sargentillo 

 

 

 

1300.00m 

 

 

 

Iglesia católica 

 

1400.00m 

 

 

 

Parque 1 

 

1400.00m 

 

 

 

Centro de Salud 

 

1250.00m 

 

 

 

Gasolinera 

 

700.00m 

 

 

 

Cementerio 

 

2500.00m 

 

Fuente: recopilación de la investigación 
Elaborado por autor de tesis 
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REDES DE INFRAESTRUCTURA 

o Infraestructura Urbana y Rural  

En la zona del cantón, el 62.12% del suelo está destinado a la vivienda, 

el 15% en el área del comercio, otros 12% en el área de equipamientos 

urbanos y el 8% de la industria se encuentra desocupada. Según el 

censo del 2010 en Lomas de Sargentillo 5466 viviendas particulares y 

colectivas, 5461 vivienda particulares y 4813 con personas presentes.7 

o Energía Eléctrica: 

La población se abastece de electricidad de la red pública. 

GRÁFICO N° 19 

 Red Eléctrica que pasa frente al terreno 

               

                                                
7 Plan de ordenamiento de la ciudad de Lomas de Sargentillo, 2010 
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Elaborado por autor de tesis 
 
 

o Telefonía: 

La población se abastece de la red pública. 

o Agua Potable: 

El abastecimiento de agua potable para las viviendas del cantón Lomas 

de Sargentillo es de 40.70% se abastece por medio de la red pública; el 

45.50% por medio de pozos; el 2% por medio de rio o vertiente; el 9.3% 

por medio de carro repartidor y el 2.5% utilizan otro medio para consumir 

agua.8 

El agua del riego corresponde al sistema de transvase de agua del Daule 

a la península de Santa Elena que abarca toda la zona aledaña a la vía, 

también existen pozos profundos en cada asentamiento.9 

                                                
8 Plan de Ordenamiento de la ciudad de Lomas de Sargentillo, 2010 

9 Plan de Ordenamiento de la ciudad de Lomas de Sargentillo, 2010 
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GRÁFICO N° 20 

Sistema de almacenamiento de Agua Potable 

 

Fuente: Autor de Tesis 

 

o Alcantarillado Sanitario 

El alcantarillado sanitario del Cantón Lomas de Sargentillo, se lo realiza 

por medio de una red pública en un 7% de la población; el 22.50% se lo 

realiza por medio de pozo séptico, el 30.10% se lo realiza por medio de 

pozo ciego y el 40.40% de otras formas.10 

o Alcantarillado Pluvial 

El alcantarillado sanitario del cantón Lomas de Sargentillo, se lo realiza 

por medio de una red pública en un 7% de la población; el 22.50% se lo 

                                                
10 Plan de Ordenamiento de la ciudad de Lomas de Sargentillo, 2010 
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realiza por medio de pozo séptico, el 30.10% se lo realiza por medio de 

pozo ciego y el 40.40% de otras formas.11 

ACCESOS 

Cuenta con una vía principal de acceso en el Sur del terreno, que es la 

avenida el telégrafo, la misma que esta asfaltada y en buen estado, eta vía 

además es por la cual se accede al cantón, siendo una vía muy transitada, de 

alto tráfico.  

GRÁFICO N° 21 

Av. El Telégrafo 

 
FUENTE: Autor de tesis 

 

                                                
11 Plan de Ordenamiento de la ciudad de Lomas de Sargentillo, 2010 
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GRÁFICO N° 22 

Av. El Telégrafo 

 
Elaborado por: Autor de Tesis 

FUENTE: Autor de tesis 

 

GRÁFICO N° 23 

Vías de acceso al terreno 

 

          Elaborado por: Autor de Tesis 

       Fuente: Autor de tesis 

 

 



 

37 

 

Simbología  Vía  

 Al Sur: Av. El telégrafo 

 Al Este: Calle S/N 

 Al Este: Calle S/N 

En el Norte y Este del terreno se identificaron dos vías secundarias por 

las que se podría acceder al mercado, permitiendo no obstaculizar el tránsito 

en la vía principal. No se encuentran asfaltada y su estado es regular. 

GRÁFICO N° 24 

Calles secundarias acceso al terreno 

 
Elaborado por: Autor de Tesis / Fuente: Autor de tesis 

 

GRÁFICO N° 25 

Calles secundarias acceso al terreno 

   
Elaborado por: Autor de Tesis 

Fuente: Autor de tesis 
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 Sus vías de acceso están asfaltadas pero la lateral y posterior están 

Lastradas, las siguientes cooperativas tienen este destino: Pedro Carbo y 

Piedrahita, el viaje dura una hora desde Guayaquil.  

PAISAJE 

El perfil urbano del cantón Lomas la conforman viviendas de dos plantas, 

cuya altura predominante es aproximadamente 7m, existe una combinación del 

paisaje natural (vegetación) y construcciones de edificios en hormigón. 

Cerca del terreno se puede observar vegetación, donde encontramos 

arboles como mangos, acacias, Samanes, además de pastos y arrozales. 

 

MODELOS ANÁLOGOS 

Mercado de Sauces IX 

El mercado en estudio está ubicado en sauces IX al Nor-este (Av. De las 

Américas presidente Jaime Roídos Aguilera), al Nor-oeste, sur - este, y sur - 

oeste (calles vehiculares), entre las manzanas 2109 y 2108 frente a Sauces II.  

GRÁFICO N° 26 

Mercado de Sauces 9 

 
Fuente: recopilación de la información  
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El mercado está ubicado en un barrio bastante accesible, por ello es que 

durante muchos años ha sido el mercado que caracteriza a los barrios del norte 

de Guayaquil, es un establecimiento público en el cual la principal actividad a 

desarrollarse es el abastecimiento de productos alimenticios para satisfacer las 

necesidades de consumo, siendo de una manera favorable ya que esta tiene 

características que pueden ofrecer un paisaje ideal al sistema si se le da más 

importancia y cuidado a la vegetación, iluminación etc., aunque también tiene 

sus desventajas por su proximidad que pueden ocasionar peligro y molestias al 

sitio por las características de ser de alto tráfico vehicular y de alta velocidad. 

Tomando en consideración el estudio de campo el mercado de Sauces IX 

ocupa 1 manzana completa, cuenta con un número de 404 puestos según la 

especialidad, los cuales están divididos en 9 giros:  

1. Frutas  

2. Verduras  

3. Pollos y huevos  

4. Lácteos  

5. Tubérculos  

6. Tercenas (Carnes Rojas)  

7. Comidas preparadas  

8. Abarrotes  

9. Mariscos y Pescados  

La importancia de este mercado es para tratar de unificar el comercio 

ambulante y ferias libres que existía antes y así satisfacer la demanda de locales, 

ubicándolos a dichos comerciantes dentro del sistema desplazándolos de la vía 

pública aliviando la obstaculización tanto peatonal como vehicular., pero se lo 
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puede solucionar planteando amplias aceras y retiros logrando una zona de 

transición, el terreno se presenta topográficamente plano con una forma 

rectangular. 

RADIO DE ACCIÓN  

El radio de acción en el que se inscribe este mercado lo constituye 

principalmente la población de Sauces IX, Sauces VII, Sauces III, Sauces IV, 

Sauces V, Sauces VI. 

CARACTERÍSTICAS DE MERCADO  

El mercado está compuesto de vendedores y compradores que vienen a 

representar la oferta y la demanda. Se realizan relaciones comerciales de 

transacciones de mercancías. Los precios de las mercancías tienden a unificarse 

y dichos precios se establecen por la oferta y la demanda. El mercado es 

accesible para el público desde sus 4 lados con estacionamientos exteriores en 

tres lados, con una capacidad de 20 vehículos. 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICO DEL SECTOR  

El sector está bien dotado de toda la infraestructura de servicios básicos 

como son: Agua potable, aguas servidas, aguas lluvias, electricidad, telefonía y 

sistema de recolección de basura.  

AGUA POTABLE.- Existe la red principal de agua potable que pasa por 

el sector, está a su vez se conecta con otras redes secundarias abasteciendo las 

redes domiciliarias, puede considerarse como un sector privilegiado ya que por 

lo antes expuesto el suministro es constante y con una presión aceptable, 
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aunque en los últimos años dicha presión a disminuido considerablemente 

debido a la aparición de nuevas ciudadelas, razón por la cual se ven obligados 

varios habitantes a construir reservorios (cisternas). 

AGUAS SERVIDAS. - el sector está dotado de buenas redes de 

alcantarillado para la evacuación de las aguas servidas, aunque no se le ha dado 

el debido mantenimiento por parte del organismo encargado de dicho servicio, 

por los que en la actualidad ha dado a motivos a ciertas deficiencias.  

AGUA LLUVIA. - el sistema de aguas lluvias existente cuenta con todas 

las instalaciones que son completamente independientes de las redes de aguas 

servidas, debido a la presencia y desechos de basura hacen que no fluyan con 

facilidad las aguas lluvias, se tapen los sumideros, ocasionando breves 

inundaciones de las calles del sector en la época de invierno.  

ENERGÍA ELÉCTRICA. - El sector en estudio cuenta con este tipo de 

servicio, tanto en lo que tiene que ver al alumbrado público en las vías, pequeñas 

áreas verdes, como las amplias redes de abastecimiento y distribución de 

energía a las viviendas.  

TELEFONÍA. - En lo que respecta a este servicio, el sector está bien 

dotado.  

SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA. - Este servicio ha mejorado 

mucho en vista que existen carros recolectores que pasan todos los días por el 

sector, repartidos en 3 días por semana para las diferentes etapas de las 

ciudadelas inmersas dentro del sector de estudio.  
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SISTEMA VIAL. - Se encuentra rodeado de vías en perfecto estado y son 

de dos tipos: la Av. De las Américas Presidente Jaime Roídos Aguilera con 40 

metros. De sección y las secundarias que son recolectoras con una sección de 

12 metros. Por las que pasan los servicios de transporte Y alimentadores del 

transporte masivo metro-vía y algunas líneas de transporte público por la Av. 

principal, cuenta con un paradero de buses. La zona en donde está emplazado 

el Mercado SAUCES IX, se la puede considerar un área mayormente barrial, ya 

que en sus alrededores están ubicadas viviendas, bloques multi-familiares.  

CONDICIONES CLIMÁTICAS. - Estas condiciones son importantes para 

que el edificio q el mercado tenga confort por eso este estudio nos ayuda a ubicar 

los espacios de una manera adecuada, los vientos en la zona en que se 

encuentran ubicado este mercado se presentan suroeste, al Nor-este. 

ESTRUCTURA ESPACIAL DEL MERCADO Los subsistemas y por 

consiguiente los componentes y sub-componentes pueden unificarse por zonas, 

por tal razón el mercado tendrá las siguientes zonas: 

ZONA ADMINISTRATIVA. - Contiene los espacios en los cuales se darán 

actividades de control y distribución de productos, así como canalizar cualquier 

tipo de reclamos por parte de los consumidores 

ZONA DE EXPENDIO. - Constituye el centro y la razón de ser del 

mercado y su actividad central y fundadora y la que caracteriza al mercado es la 

gran nave que contiene toda la tipología de puestos.  
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ZONA DE SERVICIOS GENERALES. - Contendrá principalmente las 

actividades de carácter asociativo de los usuarios - vendedores del mercado, así 

mismo se dará la clasificación y almacenamiento de productos.  

ZONA COMPLEMENTARIA - Ingreso y aparcamiento de vehículos de 

abastecimiento, transporte de productos a la bodega y puestos de venta. 

ANÁLISIS FUNCIONAL DEL MERCADO DE SAUCES IX 

FALENCIAS QUE SE OBSERVAN EN EL MERCADO: 

 El mercado de SAUCES IX los servicios básicos se encuentran mal 

utilizados por los mismos comerciantes. El mercado, a pesar de haber 

sido remodelado recientemente, tiene graves falencias en este 

aspecto. 

 En este mercado solamente existe un baño para hombres y otro para 

mujeres, los cuales siempre se encuentran llenos de gente, ya que 

resultan insuficientes.  

 La falta de control ocasiona que este servicio se encuentre siempre en 

mal estado de higiene. 

 No posee un sistema adecuado de ventilación, razón por la cual 

generalmente expide malos olores que contaminan los puestos 

cercanos. 

 Cada puesto funciona como bodega al cerrarse el mercado. 
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 No existen bodegas refrigeradas y las bodegas generales que se 

encuentran en el patio de descarga no funcionan correctamente ya que 

no se utilizan para almacenar productos, sino materiales de limpieza y 

otros. 

 Existe un patio de descarga de aproximadamente 800 m2 el cual se 

encuentra ubicado hacia el lado lateral del mercado. En este espacio 

caben de 4 a 6 camiones, pero a pesar de esto los camiones 

generalmente descargan afuera, en las calles aledañas al mercado y 

generalmente el patio se encuentra vacío. 

 El sistema de recolección de basura en el mercado no es el más 

conveniente, ya que en el patio de maniobras no existe un sitio 

específico para este fin, razón por la cual los malos olores de los 

desechos se mezclan con los alimentos que ingresan. 

 En cada puesto del mercado también se produce basura, y la falta de 

organización en la recolección de la misma ocasiona que exista basura 

tirada en los pasillos y otros sitios inadecuados. 

 No existe ningún sitio específico para el control de la seguridad ni 

dentro, ni fuera del mercado. Con frecuencia se puede escuchar 

acerca de robos en los vehículos que se encuentran estacionados 

afuera e incluso a los peatones. No existe guardianía privada para el 

mercado, y es poco frecuente ver a los policías municipales por ahí. 
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 Las oficinas son de piso de cemento, las paredes de mampostería 

están sucias y descuidadas, pocos escritorios viejos y sin 

mantenimiento. 

 Parece ser que no existe ningún control sobre la calidad de los 

alimentos ya que los camiones descargan los productos los cuales se 

dirigen directamente a los puestos sin que nadie ni siquiera los vea. 

 No existe oficina para contabilidad, ni secretaría, ni archivo. Tampoco 

existe un lugar para ofrecer información a los consumidores ni un lugar 

para reclamos. 

 La falta de depósitos de basura en el interior del edificio hace que este 

se formen pequeños focos de contaminación. La contaminación visual 

es palpable, ya que no existe un orden con lo que respeta a publicidad 

o el ordenamiento de los locales, lo que hace el ambiente muy pesado 

o cargado. 

 Las carnes se mantienen frescas mediante refrigeración en cada 

puesto: los pescados y mariscos están expuestos al público en hicieras 

plásticas. 

 Cada puesto posee balanzas para pesar los productos, en el caso de 

las carnes y pescados estas pueden estar colgadas o asentadas sobre 

mesas en donde se recibe el dinero y se entrega el producto sin el 

menor cuidado de contaminarlo con la suciedad de los billetes. 
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 El mercado posee iluminación artificial general blanca de luz 

fluorescente, la cual se encuentra suspendida del tumbado. No existe 

un diseño de lámparas y tampoco está planificada su ubicación, ya que 

se encuentran desordenadas y no existen en todos los sectores del 

mercado. 

Central de Abastos Mayorista y Minorista de Cartagena 

Características generales: 

 Cerca de una arteria principal.  

 Accesos amplios para público y para abastecimientos.  

 Zona de cargue y descargue.  

 Zonas de estacionamientos.  

 Zona administrativa.  

 Zona de baños.  

 Zona de ventas mayoristas.  

 Zona de ventas minoristas.  

 Zona de depósitos.  

 Zona de cuartos fríos.  

 Zona bancaria.  

 Zona cafetería y restaurantes.  
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 Zona de infraestructura para servicios comerciales, técnicos y 

logísticos, adecuados a la distribución de alimentos.  

 Zona de áreas verdes.  

 Zona de depósitos y eliminación de residuos sólidos 

Área del proyecto: 2.4 Hectáreas. 

Área para minoristas: Con una capacidad de mil plazas, amplios pasillos 

de circulación, parqueaderos para visitantes, espacios de plazoletas y urbanismo 

complementario. 

Vendedores estacionarios: Al igual que en el caso de los minoristas, los 

vendedores estacionarios cuentan con una capacidad mínima de mil plazas, 

amplios pasillos de circulación, parqueaderos y urbanismo complementario. 

Urbanismo y área de reserva: Las áreas de reserva bajo la figura de 

zonas verdes en puntos estratégicos de la central. 

Servicios complementarios: Uno de los beneficios del modelo 

organizacional de las centrales de abastos es la atracción de nuevos negocios 

que son complemento de las operaciones de mercado, empresas de logística, 

peajes, báscula, servicios bancarios, salones de reuniones, espacios para 

mercadeo y muestras comerciales, stands publicitarios entre muchos otros. 

Espacios para bodegas: disponibilidad de 25 plazas de bodegas de 

aproximadamente 210 metros cuadrados, con 49 de 54 mezzanine en el 75% 
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para oficinas administrativas y almacenamiento, y 50 bodegas de 

aproximadamente 150 metros cuadrados, lo que implica cerca de 25 mil metros. 

El mezzanine tiene cobertura del 75% sobre el total del área de cada 

bodega, con opción de construir el 100%, puesto que muchos comerciantes 

prefieren utilizar la altura libre para almacenamiento vertical. 

Espacios para abarroteros: 15 plazas de espacios variables para 

abarroteros, con un área de terreno mínimo de 10.500 metros cuadrados y con 

un mezzanine estimado de 75%. 

Espacios para cuartos fríos, frutas y verduras: Esta es una de las 

zonas que mayor tráfico diario genera, debido a la especialidad de los productos, 

lo cuales requieren aprovisionamiento y consumo diario. Para este sector 50 

locales con un área total construida de 8 mil metros cuadrados incluidos los 

mezzanine. 

Espacios para restaurantes: Los restaurantes son requeridos en las 

centrales de abastos, pero con controles más estrictos que en los mercados 

comunes, permitiendo mejorar la salubridad entre la comunidad que orbita en 

torno a la central, empleados y visitantes. 

Espacios para edificio administrativo y oficinas: La Central de 

Abastecimiento Mayorista y Minorista de Cartagena, requiere para su operación, 

administración y mantenimiento, un edificio administrativo y oficinas 

complementarias. 
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Espacios para seguridad ciudadana: La seguridad ciudadana 

entendida como la protección y seguridad personal de los clientes, empleados, 

comerciantes y personal administrativo de la central, contra robos y otros eventos 

de similares características. 

Parqueaderos: La Central de Abastecimiento Mayorista y Minorista, tiene 

espacios de parqueo para cada una de las bodegas, totalmente acondicionadas 

para, espera, cargue y descargue de productos en las zonas diseñadas para ello, 

sin afectar la circulación al interior y/o exterior de la central de abastos. Así 

mismo, los clientes cuentan con amplias zonas de parqueadero para carros y 

motos, además de encontrarse articulado con una estación prevista para el 

Sistema Integrado de Transporte Masivo sobre uno de los accesos a la central. 

El diseño contempla cerca de 680 parqueaderos para carga y descarga 

de productos a bodegas y locales, lo cual se suma a las cerca de 1460 plazas 

para parqueaderos de visitantes y lo cual incluye espacios para motos. 

Zonas recreativas: Debido a la concentración de actividades, población 

empleada y horarios de operación, es necesario dotar la Central de 

Abastecimiento Mayorista y Minorista de zonas para recreación y esparcimiento, 

de uso prioritario por parte de los empleados de la central de abastos, 

administrativos y comerciantes. Por ello, el diseño incluye amplias zonas verdes. 

Mantenimiento y Logística: con espacios para equipos de 

mantenimiento, cuarto eléctrico, planta eléctrica, cuarto de bombas, red contra 

incendio, sistema CCTV, servicios públicos industriales, área de 
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almacenamiento de basuras y reciclaje, zonas de mantenimiento y/o desvare de 

camiones, entre otros. 

MERCADO CENTRAL DE ABU DHABI POR ARQ. FOSTER & 

ASOCIADOS 

GRÁFICO N° 27 

MERCADO DE ABU DHABI 

 
FUENTE: Sitio Web aasarchitecture.com, 2015. 

ELABORADO POR: aasarchitecture.com 

 Arquitectos: Foster + Partners  

 Ubicación: Abu Dhabi – Emiratos Árabes Unidos  

 Área: 689416.0 m2  

 Año Proyecto: 2014  

El Mercado Central de Abu Dhabi es uno de los sitios más antiguos de la 

ciudad. Inspirado en la arquitectura tradicional de Gulf, este esquema intenta 

reinventar el mercado, entregándole a la ciudad un nuevo centro cívico. A través 

de la oferta de una alternativa al centro comercial globalizado, este ofrece una 

interpretación distintiva de lo vernáculo de la región. Como una experiencia de 

compra, este proyecto combina tiendas boutiques con mercados culinarios y 

comercio de artesanía. Al igual que el zoco tradicional, estas experiencias 

diferentes se encuentran en una arquitectura interior de luz solar moteada, 
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trayendo colores y fondos, con ritmos cambiantes de plazas, patios y 

circulaciones. 

Hasta seis meses del año el clima en la región es confortable. Esto inspiró 

una secuencia de rutas públicas y plazas en las que se resuelven los obstáculos 

tanto al interior como al exterior. A continuación, un corte longitudinal del 

mercado, se observa un estacionamiento de 5 niveles en el subsuelo. 

GRÁFICO N° 28 

. CORTE LONGITUDINAL MERCADO ABU DHABI  

 
FUENTE: Sitio Web aasarchitecture.com, 2015.  

ELABORADO POR: aasarchitecture.com  
 

GRÁFICO N° 29 
FACHADA MERCADO ABU DHABI  

 
FUENTE: Sitio Web aasarchitecture.com, 2015.  

ELABORADO POR: aasarchitecture.com 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

CONCEPTUALIZACIÓN DE MERCADO 

En el latín, el termino mercatus, es donde se encuentra el origen 

etimológico de la palabra mercado que actualmente nos ocupa. Un término que 

es usado con gran frecuencia en la sociedad actual para referirse a un sitio 

público en el que, en los días establecidos, se compra o vende diversos 

productos.  

DEFINICION DE MERCADO MAYORISTA 

El distribuidor mayorista forma parte de la cadena de distribución, en que 

la empresa, no se ponen en contacto directo con los consumidores, sino que 

entrega esta labor a un especialista. El mayorista es un intermediario entre el 

fabricante y el usuario minorista; intermediario que:  

 Compra a una persona que produce, a un fabricante, a otro 

mayorista o intermediarios en grandes cantidades.  

 Vende a un fabricante, otro mayorista o a un minorista, en 

volúmenes más pequeños, pero jamás al consumidor o usuario 

final. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS 

Mercados Locales: Se encuentran situados en una localidad, como una 

parroquia, un cantón, o una ciudad. 

Mercado Regionales: Representan a una región la que se caracteriza 

por tener circunstancias geográficas especiales o étnicas. 
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Mercados Nacionales: Los que abarcan un país entero. 

Mercados Internacionales: En la frontera de un país y se extienden a 

otras naciones. 

 POR SU NIVEL DE COMERZIALIZACION: 

Mercado Mayorista: Son los que reúnen a los comerciantes que realizan 

sus transacciones de compra y venta en cantidades y volúmenes de mayor 

significación. 

Mercado Minoristas: Se abastecen de los mercados mayoristas y a su 

vez la integración de los comerciantes agricultores que hacen llegar su producto 

al por mayor, va a depender de la subcentral en su abastecimiento y servirá como 

un punto de distribución al consumidor con el que tiene contacto directo al 

venderle los productos alimenticios.  

Ferias Libres: Se localizan por lo general en la vía pública sin 

ordenamiento físico, con el propósito de que el producto sea vendido 

directamente del productor al consumidor. 

Mercadillos: En donde abundan los puestos de venta en donde se 

expenden productos de toda clase sin ningún control de autoridades ni 

infraestructura, ubicados en veredas y calles. 

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS 

- Los productos de clasifican en: 

- Por su naturaleza 

- Por su grado de Durabilidad 
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- Por su grado de Transformación. 

- Para su presentación para el expendio  

- POR SU NATURALEZA 

Son productos que llegan al consumidor directamente de la naturaleza 

sin algún tipo de cambio. 
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- POR SU GRADO DE DURABILIDAD 

o DURABLES: Son aquellos que por su característica permiten un 

almacenamiento bastante prolongado en consideraciones 

ambientales normales y sin sufrir deterioro, permitiendo 

consecuentemente el manipuleo casi directo del producto, entre 

ellos tenemos cereales, hortalizas, gramíneas.  

o PERECEDORES: Son aquellos que por su naturaleza y 

características pocas durables requieren un manipuleo y embalaje 

adecuado en gavetas, cajas, cestos, etc. Lo que son: aves, carnes, 

mariscos, lácteos, frutas, etc. 

 

- POR SU ELABORACION 

o NO ELABORADOS: Productos que llegan al consumidor sin 

ningún grado de transformación, siendo aquellos que pueden ser 
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tomados del productor directamente, tal cual son extraídos de la 

naturaleza, como son: trigo, soya, frutas, plátanos, café, etc. 

o SEMI-ELABORADOS: Productos que llegan al consumidor con 

algún grado de elaboración, encontrándose dentro del grupo de 

aquellos productos que para ser consumidos deben tener un 

tratamiento previo como son: harinas, arroz, maní, café molido, etc. 

o ELABORADOS: Estos son productos que para ser consumidos 

requieren un grado de transformación, ya sea en el ámbito 

artesanal o industrial, jugando un papel importante en la 

presentación del producto: la tecnología de alimentos como el pan, 

aceites, conservas, embutidos, enlatados, bebidas, etc. 

o  
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- POR SU PRESENTACION PARA EL EXPENDIO  

Se basa en la forma como se presentan los productos hacia el 

consumidor, con el fin de hacer más fácil su acceso a este. Así tenemos la forma 

de presentación en sacos, cajones, atados, fundas, cartones, frascos, etc. 
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En el latín, el termino mercatus, es donde se encuentra el origen 

etimológico de la palabra mercado que actualmente nos ocupa. Un término que 

es usado con gran frecuencia en la sociedad actual para referirse a un sitio 

público en el que, en los días establecidos, se compra o vende diversos 

productos. 

BIOCLIMATICA 

GENERALIDADES DE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA 

La arquitectura bioclimática es un tipo de arquitectura donde el equilibrio 

y la armonía son una constante con el medio ambiente. Se busca alcanzar un 

gran nivel de confort térmico, teniendo en cuenta el clima y las condiciones del 

entorno para ayudar a conseguir el confort térmico interior mediante la 

adecuación del diseño, la geometría, la orientación y la construcción del edificio 

adaptado a las condiciones climáticas de su entorno. Juega exclusivamente con 

las características locales del medio (relieve, clima, vegetación natural, dirección 

de los vientos dominantes, insolación, etc.), así como, el diseño y los elementos 

arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos, que más bien se consideran 

como sistemas de apoyo. 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES Y RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones efectuadas, según Erell y Pearlmutter, pueden 

agruparse en las siguientes categorías (ERELL, 2010):12 

                                                
12 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
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- Desarrollar microclimas para distintas actividades (parques, ocio, 

etc.). 

- Optimizar la forma urbana en relación con el clima de la zona. 

- Control hidrotérmico mediante el diseño de los espacios exteriores e 

intermedios. 

- Control de escorrentías y evacuación de agua. 

- Selección de materiales de construcción adecuados. 

a) Radiación Solar 

La radiación solar es la variable dominante en espacios abiertos dentro 

de los mecanismos de intercambio térmico de los usuarios con su 

entorno. Esta radiación se divide en dos tipos: la de onda corta (directa 

procedente del sol, que incide o se refleja en las superficies del 

espacio público) y la de onda larga (emitida por los cuerpos, entre los 

que se debe considerar a la propia atmosfera terrestre, en función de 

su temperatura).13La radiación de onda corta se compone de radiación 

solar directa, la difusa y la reflejada por las superficies circundantes. 

Es la que más influye en el estrés térmico y viene determinada por la 

geometría:14 

- Del espacio urbano 

                                                
13 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

14 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
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- De la posición relativa del sol  

- De la forma y posición del cuerpo 

GRÁFICO N° 30 

Radiación de Onda Corta y Onda Larga en un espacio libre  

 
Fuente: Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal 

 

 Captación: 

La cuantía de radiación directa recibida depende de la relación entre 

la altura de los edificios y el ancho de las calles (H/W). Esto es, la 

propia configuración espacial del entorno determinará si el sol incidirá 

directamente sobre el espacio urbano o no. A la hora de determinar la 

accesibilidad solar se deberá tener en cuenta la variación de la 

posición del sol (variación geográfica, estacional y diaria).15 

 

 

 

                                                
15 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
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GRÁFICO N° 31 

Variación del recorrido solar: Geográfica, Estacional y Diaria.   

 
Fuente: Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal 

 

 Protección: 

Las protecciones solares permiten la creación de espacios donde el 

cuerpo humano evita la absorción de radiación solar directa. Estas 

protecciones serán necesarias para la creación de espacios 
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estanciales y zonas de juego confortables durante los meses 

sobrecalentados de verano. 

Los problemas de las estrategias de sombrea miento son los 

siguientes: 

- continuidad del espacio sombreado 

- dificultades para la instalación y el mantenimiento de sistemas 

horizontales de sombrea miento, fijos o móviles. 

GRÁFICO N° 32 

Obstrucción solar en un Entorno Urbano   

 
Fuente: Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal 

 

- Sistemas fijos: a esta categoría pueden pertenecer desde 

elementos singulares como pérgolas o pórticos hasta las mismas 
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proporciones de las calles en el caso de nuevos desarrollos 

urbanos.16 

- Protecciones móviles y variables en el tiempo: 

Puede tratarse de toldos, así como de elementos vegetales de hoja 

caduca. Su valor reside en su capacidad de adecuación a las 

diferentes estaciones, pero también tiene mayores dificultades de 

instalación y mantenimiento.17 

GRÁFICO N° 33 

Sistemas de protección solar vertical y horizontal. 

 
Fuente: Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal 
 
 
 
 

                                                
16 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

17 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
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 Orientación:  

La selección de las orientaciones de los espacios públicos estará 

relacionada con las funciones que estos espacios deban cumplir, 

determinando a partir de los estudios climáticos si estos espacios 

deben estar soleados, sombreados, abiertos a los vientos o protegidos 

de los mismos.18 

GRÁFICO N° 34 

Orientación optima en latitudes intermedias. 

 
Fuente: Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal 

 

- En las calles con dirección norte-sur, ambas aceras tienen el mismo 

número de horas de sol a lo largo del día. En esa posición recibe sol 

                                                
18 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 



 

65 

 

de mañana y por la tarde recibe sombra, lo que es fundamental en las 

tardes de los meses sobrecalentados.19 

GRÁFICO N° 35 

Captación y obstrucción solar en una calle con orientación 
norte-sur. 

 
Fuente: Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal 

 

 Pendiente: 

La topografía, al igual que las propias edificaciones, tiene efectos en 

la captación solar en el espacio urbano así como en el viento. Así, 

como norma general, en el hemisferio norte en ladera sur se recibe 

mayor radiación solar y se reducen los ángulos de obstrucción solar 

respecto a la ladera norte (Vitrubio 

Ecológico cit. en: HIGUERAS, 2006).20 

 

                                                
19 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

20 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
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GRÁFICO N° 36 

Accesibilidad solar en espacios libres en pendientes orientadas 
a norte y a sur. 

 

Fuente: Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal 

b) VIENTO 

 Mecánicos  

Los efectos mecánicos del viento comienzan a sentirse a partir de 4 a 5 

m/s, pudiendo llegar a ser desagradables e incluso peligrosos según aumenta la 

velocidad, tal como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla No. 5 

Viento 

 
Fuente: Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal 
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GRÁFICO N° 37 

Efectos del Movimiento del aire por convección. 

 
Fuente: Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal 

 
 

b.1) Variaciones de los flujos de aire 

Además de las modificaciones locales del régimen de vientos en el 

entorno urbano, descritas con anterioridad, los obstáculos existentes 

en la ciudad producen variaciones en los flujos de aire que van a 

afectar al bienestar en los espacios libres.21 

 Efectos de la Edificación 

La edificación puede actuar como barrera para el viento o aumentar su 

velocidad según distintos fenómenos que se describen a continuación. 

En general se puede decir que en zonas donde existen edificios en 

                                                
21 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
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altura se producen turbulencias y remolinos, que traen como 

consecuencia mayores velocidades del aire que las originales.22 

GRÁFICO N° 38 

Efectos de depresión y sobrepresión generados por el viento en 
una edificación. 

 
Fuente: Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal 

 

 Efectos de esquina 

La velocidad del aire aumenta en las esquinas de la edificación. Esto 

ocurre porque entra en contacto una zona de sobrepresión (la cara 

expuesta, a barlovento) con una zona en depresión, el lateral del 

edificio. Este efecto es mayor conforme aumenta la altura de los 

edificios. A su vez, en edificios de planta rectangular es mayor que en 

los de planta cuadrada.23 

                                                
22 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

23 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
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 Efecto Venturi 

Es una depresión localizada causada por un aumento de la velocidad 

del aire en una zona debido a que, en cumplimiento de la ecuación de 

conservación de la energía, un aumento de la energía cinética se 

compensa con una disminución de la energía de presión. La 

aceleración del viento se produce, por ejemplo, cuando dos obstáculos 

conforman un estrechamiento en planta cuya bisectriz coincide 

aproximadamente con la dirección principal del viento.24 

 Efecto de abertura 

Ocurre cuando la edificación posee aberturas en su parte inferior que 

canalizan el viento y aumentan su velocidad en estas zonas. El efecto 

es mayor cuando aumenta la altura del edificio, y también cuanto más 

perpendicular sea la fachada respecto a la dirección del viento.25 

 Efecto de Rodillo 

El efecto se extiende por la base del edificio en una anchura 

aproximadamente igual a la mitad de su altura. Tal como se muestra 

en la figura, a lo largo de la base de esta fachada se produce un efecto 

de torbellino en el que el flujo de aire primero desciende en 

                                                
24 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

25 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
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perpendicular al suelo y posteriormente se eleva en un movimiento 

circular.26 

 

 Efecto de rebufo 

Consiste en un flujo de aire en forma de torbellino, pero en la cara 

posterior del edificio, a sotavento. Ocurre por las diferencias de presión 

entre las distintas fachadas involucradas (laterales y traseras), y su 

cuantía es proporcional al tamaño del edificio.27 

 

 Efecto de barrera 

El efecto de barrera consiste en una disminución de la velocidad del 

viento, que puede incluso llegar a anularse, debido a la interposición 

de un obstáculo de proporciones adecuadas. Las dimensiones del 

área protegida por una barrera son proporcionales a su altura y 

anchura. La mayor protección se logra cuando el largo de la barrera 

es al menos diez veces su altura.28 

 

 

 

                                                
26 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

27 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

28 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
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GRÁFICO N° 39 

Efectos de la interacción entre el viento y las edificaciones. 

 
Fuente: Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal 
 

 

 Barreras Vegetales 

Las barreras vegetales están constituidas por una combinación de 

especies arbóreas y arbustivas que conforman un obstáculo con una cantidad 

de masa vegetal suficiente para frenar el viento. La protección que ofrecen las 

barreras vegetales depende de su longitud, altura y densidad.29 

 Barreras Artificiales  

Las barreras artificiales pueden estar constituidas por materiales tan 

diferentes como mampostería o ladrillo conformando muros, o plásticos y 

metales en forma de paneles. La eficacia de este tipo de barreras depende de 

su porosidad y su altura.30 

 

                                                
29 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

30 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
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GRÁFICO N° 40 

Efectos de la interacción entre el viento y las edificaciones. 

 
Fuente: Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal 

 

 Acabados Superficiales y Texturas 

Las corrientes de aire se ven afectadas por las texturas y materiales de 

las superficies con las que entran en contacto. En condiciones de régimen 

laminar del viento, las diferentes texturas ofrecen distintos grados de resistencia 

al movimiento del aire. Así, acabados lisos como es el caso del asfalto, los 

embaldosados o un pavimento continuo, proporcionan menor resistencia que las 

texturas rugosas (cantos rodados, zonas vegetadas).31 

c) AGUA 

Se incorporará de forma natural a los ciclos urbanos en forma de 

precipitación y puede ser bien absorbida por el suelo o los materiales de 

pavimentación de la ciudad, o bien expulsada mediante los cauces de 

escorrentía naturales o artificiales. 

                                                
31 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
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 La incorporación en el diseño de calles y plazas de sistemas urbanos 

de drenaje sostenible (SUDS), que favorecen la infiltración de las 

aguas pluviales reduciendo así la carga máxima de agua del 

alcantarillado y optimizando su dimensionado.32 

GRÁFICO N° 41 

fectos de la interacción entre el viento y las edificaciones. 

 
Fuente: Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal 
d) VEGETACION  

Sin embargo, a la escala del diseño de los espacios libres la vegetación 

tiene un importante efecto en el microclima urbano a todas las escalas, tanto por 

las modificaciones puntuales que produce una simple agrupación de plantas 

como por los importantes cambios en parámetros ambientales asociados a la 

presencia de parques urbanos.33 

                                                
32 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

33 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
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GRÁFICO N° 42 

Efectos de la interacción entre el viento y las edificaciones. 

 

Fuente: Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal 

 

e) MATERIALES 

Entornos construidos es de vital importancia que éstos sean duraderos y 

que necesiten un escaso mantenimiento, que puedan reutilizarse, reciclarse o 

recuperarse. Además, deben ser materiales que no sean tóxicos o nocivos para 

la salud humana o el entorno natural y suelos.34 

 Albedo 

El albedo o reflectividad es el porcentaje de radiación solar que 

cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre la 

misma. 

                                                
34 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
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Como porcentaje que es, se trata de un parámetro adimensional y se 

mide en tanto por uno.35 

GRÁFICO N° 43 

Albedo y Temperatura superficial de los materiales. 

 

Fuente: Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal 

 

 Absorción y Emisidad 

Por su capacidad de absorber energía de onda corta, emitirla en onda 

larga e intercambiar calor con el aire, los materiales de construcción influyen 

decisivamente tanto en la temperatura del aire en el espacio público como en el 

confort térmico de sus usuarios. Son también, como se ha descrito 

anteriormente, parte fundamental en el balance de energía de la ciudad y en el 

desarrollo del fenómeno de isla de calor nocturna (ERELL et al, 2010).36 

                                                
35 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

36 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
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Tabla No. 6 

Albedo y Emisividad de los materiales. 

 
Fuente: Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal 

 Color de los materiales: 

El color de un material está muy ligado a la absorción de energía. Así, los 

materiales oscuros absorben la mayor parte de la energía solar incidente, 

mientras que los más claros absorberán menos al reflejar una gran parte de la 

radiación que reciben.37 

 Rugosidad de los acabados: 

Los espacios urbanos con acabados superficiales de alta rugosidad serán 

más cálidos al tener los materiales una mayor capacidad de absorción de 

energía.38 

 Sombreamiento de las superficies: 

El sombreamiento es una estrategia fundamental para que las superficies 

urbanas absorban menos energía durante el día en los momentos de 

sobrecalentamiento de verano.39 

                                                
37 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

38 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

39 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
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 Inercia Térmica 

La inercia térmica es la capacidad que tiene la masa de conservar la 

energía térmica recibida y de liberarla progresivamente. La capacidad de un 

cuerpo de acumular energía depende de su volumen, su densidad, así como del 

calor específico y la conductividad térmica del material del que está compuesto.40 

MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 

Todas las civilizaciones sufren algún grado de desorganización e insalubridad, 

aún más cuando se trata del expendio de productos alimenticios, y el mercado 

es un lugar que exige cuidados especiales para evitar que estos se conviertan 

en un generador de enfermedades. el clima del cantón Lomas de Sargentillo 

desfavorece en gran manera al manejo de la higiene de este tipo de 

infraestructura, pero es necesario implementar medidas; tales como equipar al 

mercado con servicios y materiales de fácil mantenimiento, para de esta manera 

lograr el control de la contaminación y el deterioro de los alimentos y del espacio 

físico, y así lograr el control de la contaminación y el deterioro de los alimentos y 

del espacio físico, y así lograr minimizar el grado de enfermedades causadas por 

este tipo de actividades.  

El municipio se encuentra en la codificación de ordenanzas para la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad, en el caso de los mercados, 

estas ordenanzas buscan controlar, manejar y organizar estos establecimientos 

a fin de armonizar y colaborar con el desarrollo de los mismos, mediante la 

                                                
40 Manual de Diseño Bioclimático Urbano, biourb, Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
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adecuación de espacios según las necesidades de la comercialización, que va 

desde los puestos de venta, servicios públicos hasta la implementación de salas 

de usos múltiples para la ocupación de sus ocupantes. 

APLICACIÓN EN EL PROYECTO: 

 Como primer punto se ha pensado en la clasificación y reciclaje  de la 

basura 

 Colocación de dicha basura en los contenedores correspondientes. 

 Instalación de contenedores diferenciados por colores para la 

clasificación. 

 Dentro del centro de acopio del Mercado, la basura será recogida por 

el carro recolector del GAD Municipal de Lomas de Sargentillo y 

transportada hacia el botadero de basura Municipal. 

 Para la basura fácil de putrefacción, se diseñara un espacio frio donde 

se colocara dichos desechos hasta su transportación hacia el 

botadero. 
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ESTRUCTURA METÁLICA 

Las Estructuras Metálicas constituyen un sistema constructivo muy 

difundido en varios países, cuyo empleo suele crecer en función de la 

industrialización alcanzada en la región o país donde se utiliza. Se lo elige por 

sus ventajas en plazos de obra, relación coste de mano de obra – coste de 

materiales, financiación, etc. 

GRÁFICO N° 44 

Vigas reticuladas permiten cubrir grandes luces 

 

Fuente: www.construmática.com  
 

Las estructuras metálicas poseen una gran capacidad resistente por el 

empleo de acero. Esto le confiere la posibilidad de lograr soluciones de gran 

envergadura, como cubrir grandes luces, cargas importantes. Al ser sus piezas 

prefabricadas, y con medios de unión de gran flexibilidad, se acortan los plazos 

de obra significativamente. 

La estructura característica es la de entramados con nudos articulados, 

con vigas simplemente apoyadas o continuas, con complementos singulares de 

celosía para arriostrar el conjunto. 

http://www.construmática.com/
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En algunos casos particulares se emplean esquemas de nudos rígidos, 

pues la reducción de material conlleva un mayor coste unitario y plazos y 

controles de ejecución más amplios. Las soluciones de nudos rígidos cada vez 

van empleándose más conforme la tecnificación avanza, y el empleo de 

tornillería para uniones, combinados a veces con resinas. 

VENTAJAS DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 Construcciones a realizar en tiempos reducidos de ejecución. 

 Construcciones en zonas muy congestionadas como centros urbanos 

o industriales en los que se prevean accesos y acopios dificultosos. 

 Edificios con probabilidad de crecimiento y cambios de función o de 

cargas. 

 Edificios en terrenos deficientes donde son previsibles asientos 

diferenciales apreciables; en estos casos se prefiere los entramados 

con nudos articulados. 

 Construcciones donde existen grandes espacios libres, por ejemplo: 

locales públicos, salones. 

DONDE NO CONSTRUIR ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 No está recomendado el uso de estructuras metálicas en los 

siguientes casos: 

 Edificaciones con grandes acciones dinámicas. 

 Edificios ubicados en zonas de atmósfera agresiva, como marinas, 

o centros industriales, donde no resulta favorable su construcción. 
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 Edificios donde existe gran preponderancia de la carga del fuego, 

por ejemplo almacenes, laboratorios, etc. 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 

Estas estructuras cumplen con los mismos condicionantes que las 

estructuras de hormigón, es decir, que deben estar diseñadas para resistir 

acciones verticales y horizontales. 

En el caso de estructuras de nudos rígidos, situación no muy frecuente, 

las soluciones generales a fin de resistir las cargas horizontales, serán las 

mismas que para Estructuras de Hormigón Armado. 

Pero si se trata de estructuras articuladas, tal el caso normal en 

estructuras metálicas, se hace necesario rigidizar la estructura a través de 

triangulaciones (llamadas cruces de San Andrés), o empleando pantallas 

adicionales de hormigón armado. 

Las barras de las estructuras metálicas trabajan a diferentes esfuerzos de 

compresión y flexión; veamos: 

 Piezas a Compresión 

 Piezas a Flexión 

 Soluciones 

A fin de rigidizar la estructura, se procede a la triangulación, reservando 

las pantallas para los núcleos interiores pertenecientes a cajas de escaleras y 

ascensores. 
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Como es natural, la importancia de las acciones horizontales aumenta con 

la altura del edificio, ya que se originan fundamentalmente por la acción del 

viento, y es precisamente en edificios de gran altura donde se pueden lograr las 

soluciones más interesantes. 

Las estructuras metálicas se realizan con la utilización de barras, 

elaboradas industrialmente y cuyos Perfiles responden a diferentes tipos, por 

ejemplo: perfil T, perfil doble T, de sección redonda, o cuadrada, etc. 

Existen piezas metálicas especiales, de diferentes tipos que sirven como 

Medios de Unión de los perfiles. 

Con estos elementos mencionados, combinados y en disposiciones 

determinadas de acuerdo al caso específico, existe una variada gama de 

posibilidades de diseño para estructuras metálicas.41 

2.4. MARCO LEGAL 

Existen diferentes leyes, reglamentos y ordenanzas que se aplican para 

la construcción de mercados, ya sean estas específicas o generales aplicadas a 

la construcción de edificaciones. Cada municipio está regido por el código 

municipal, que les permite la creación de ordenanzas para ser aplicadas a cada 

una de sus necesidades o circunstancias en las que se necesite un marco legal, 

                                                
41 http://www.construmatica.com/construpedia/Estructuras_Metalicas 
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en este estudio trataremos las leyes más específicas a los espacios de uso 

público, dentro del cual se clasificaran los centros de abastecimientos. 

Se aplicará artículos de la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2687:2013, 

mercados saludables.  

REQUISITOS  

Para los efectos de esta norma se aplican las siguientes definiciones: 

 Aguas residuales. Aguas de desecho resultantes de las actividades 

realizadas en el mercado. 

 Agua potable. Agua tratada y exenta de contaminantes, apta para el 

consumo humano según lo establecido en la NTE INEN 1108. 

 Alimento. Todo producto natural o artificial que ingerido aporta al 

organismo de los seres humanos los materiales y la energía necesarios 

para el desarrollo de los procesos biológicos. Comprenden también 

sustancias y mezclas de las mismas que se ingieren por hábito o 

costumbre, tengan o no valor nutritivo. 

 Alimento adulterado. Todo alimento al que se haya adicionado o 

sustraído cualquier sustancia para variar su composición, peso o 

volumen, con fines fraudulentos o para encubrir o corregir cualquier 

defecto, debido a su inferior calidad42. Ver Anexo 3. 

                                                
42 http://apps.normalizacion.gob.ec, Normas INEN, MERCADOS SALUDABLES. REQUISITOS 

http://apps.normalizacion.gob.ec/
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÒN  

El presente trabajo de titulación será enfocado en  la elaboración del 

proyecto arquitectónico en tres etapas: expedientes, programación y propuesta. 

En la etapa de expediente se entregará una carpeta con toda la información 

investigada por medios de datos de campo, entrevista y fotografías del sector. 

La programación contendrá todos los espacios requeridos por el centro de 

desarrollo comunitario, con sus respectivos criterios y objetivos de diseño. 

La propuesta físico espacial incluirá todos los planos arquitectónicos, con 

volumetrías, perspectivas interiores y exteriores, instalaciones y presupuesto. La 

presentación final del proyecto será por medio de un recorrido virtual. 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según los distintos problemas, mencionados en la introducción, es 

considerada una INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA, puesto que trabaja con 

realidades y a través de estas se logran definir objetos, procesos y análisis de 

datos. En este caso es la implementación de un Mercado de Transferencia. 

1. FASE DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE: Se establecen los 

fundamentos tanto de nivel teórico, como de las demandas de la 

realidad, para tomar las decisiones del diseño a proponer. 
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2. FASE DE PROGRAMACION: Con los elementos identificados en 

la investigación, se definen las características cualitativas y 

cuantitativas, con objetivos y criterios de diseño que tendrá la 

propuesta. 

3. FASE DE PROPUESTA FISICO ESPACIAL: Se establece la 

Organización de uso de los espacios, la adecuación con las 

condicionantes del clima, el entorno, la orientación del lugar 

respecto a los vientos dominantes y el asolamiento, con las 

características que deben cumplir los proyectos en los ámbitos: 

estructurales, de iluminación, agua potable, aguas servidas, aguas 

lluvias, energía eléctrica. 

3.3.  METODOS 

Los métodos a utilizar serán: 

 Método empírico.- Se analizara sistemáticamente los problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicando sus causas y efectos, 

empleando la observación, y la recolección de información, recogidos de 

forma directa de la realidad. 

 Método Inductivo – Deductivo.- En este método la entrevista y la 

observación directa de las actividades desarrolladas por los comerciantes, 

son de fundamental importancia, pues permitirán recabar adecuadamente 

la información. Estudiando aspectos particulares de los problemas que 

existen en el mercado, para establecer un sustento teórico general. 
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3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Para obtención de información referente al Mercado de Transferencia de 

Víveres y sus problemas, fue necesaria la técnica de; observación, encuesta, 

muestreo. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN  

Su población es de 18.400 habitantes de los cuales 13763 son Urbanos 

y 4637 son rurales. 

GRÁFICO N° 45 

Cantón Lomas de Sargentillo 

 
Fuente: www.inec.gob.ec 
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GRÁFICO N° 46 

Cantón Lomas de Sargentillo 

 
Fuente: www.inec.gob.ec 

 
GRÁFICO N° 47 

Cantón Lomas de Sargentillo 

 
Fuente: www.inec.gob.ec 

 

GRÁFICO N° 48 

Cantón Lomas de Sargentillo 

 
Fuente: www.inec.gob.ec 

http://www.inec.gob.ec/
http://www.inec.gob.ec/
http://www.inec.gob.ec/
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MUESTRA PROBABILÍSTICA 

En casos de proyectos o investigaciones de tipo factibles, por lo general 

se usa la presente formula: 

n = PQ x N                                                         SIMBOLOGIA 

           (n-1)E² + PQ                            
                   K²                      

n = 0.25 x 18400 
      (18400-1) 0.05² + 0.25 
                         2² 
 
 

TIPO DE INSTRUMENTO 

 Entrevista.-  Es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional, con la que además de 

adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene 

importancia desde el punto de vista educativo, resultados a lograr 

depende en gran medida del nivel de comunicación entre el 

investigador y los participantes en la misma. 

 La Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto 

dado. 

 Fotografía.- Técnica de obtención de imágenes por la acción 

química de la luz sobre una superficie con unas características 

determinadas.  

 n = Resultado a obtener 

 N = Población estimada 

 PQ= Varianza de población (0,25) Naciones Unidas 

 E = Margen de error 5% (0.05) 

 K = Constante de población 2 

n = 391 personas (muestreo de Población) 
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 DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

1.- ¿Para usted la creación de un mercado de transferencia impulsará la 

actividad económica del sector? 

a) Si                                          b) No                                         c) Tal Vez 

2.- ¿Está de acuerdo que el Mercado de Transferencia se desarrolle en el 

ingreso a la parroquia Lomas Sargentillo en la Vía Nobol-Lomas de 

sargentillo? 

a) Si                                            b) Un poco                               c) No 

¿Cual?:  

3.- ¿Con qué frecuencia realiza compras a los mercados mayoristas? 

a) Siempre                 b) A Veces                c) Rara Vez              d) Nunca 

4.- ¿usted cree que creando el mercado de transferencia de víveres se 

eliminara la venta informal? 

a) Si                                             b) Tal vez                                       c) No 

5.- ¿Usted conoce en qué lugar se comercializa los productos del cantón? 

a) Si                                             b) Tal vez                                       c) No 

Donde:                                                                                                                                                    

6.- ¿Cree que es necesario la creación de un Mercado de Transferencia 

de víveres para el cantón y cantones aledaños? 
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a) Si                             b) No                            c) Indiferente 

7.- ¿En el Mercado actual si se encuentran todos los víveres y productos 

varios y en buen estado? 

a) Si                             b) A Veces                           c) No 

8.- ¿El mercado actual presenta insalubridad? 

a) Si                             b) A Veces                           c) No 

9. ¿Las áreas del actual mercado están en mal estado presentando una 

mala imagen? 

a) Si                             b) A Veces                           c) No 

 

ENCUESTA DE PROFESIONAL 

1.- ¿Considera usted al Acero Estructural como sistema constructivo 

contemporáneo? 

SI                                                   NO 

2.- ¿El Acero Estructural puede ser considerado en el diseño de un 

Mercado de Transferencia? 

SI                                                   NO 

3.- ¿Conoce usted materiales para el recubrimiento del Acero Estructural, 

para la protección contra incendios y la corrosión? 

SI                                                   NO 
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4.- ¿Considera usted que el Acero Estructural se lo puede modular 

permitiendo así, una construcción rápida? 

SI                                                   NO 

5.- ¿Considera usted que el Acero Estructural tiene mejor resistencia 

frente a un sismo que el Sistema Tradicional (Hormigón Armado)?  

SI                                                   NO 

 

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

1.- ¿Para usted la creación de un mercado de transferencia impulsa la 

actividad económica del sector? 

GRÁFICO N° 49 

 
Resultado de encuesta 

Fuente: Recopilación de la 

información 

ITEM Cant. 
Porcentaj

e 

Si 76,00 0,76 

No 6,00 0,06 

Tal Vez 18,00 0,18 

      

Total: 100,00 100,0% 

 

 

76%

6%

18%

Si No Tal Vez
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2.- ¿Está de acuerdo que el Mercado de Transferencia se desarrolle en 

el ingreso a la parroquia Lomas Sargentillo en la Vía Nobol-Lomas de 

sargentillo? 

GRÁFICO N° 50 

 

ITEM Cant. Porcentaje 

Si 68,00 0,68 

Un Poco 22,00 0,22 

No 10,00 0,10 

      

Total: 100,00 100,0% 

 

3.- ¿Realiza Usted compras en los mercados mayoristas? 

GRÁFICO N° 51 

ITEM Cant. Porcentaje 

Si 65,00 0,65 

Un Poco 22,00 0,22 

No 13,00 0,13 

      

Total: 100,00 100,0% 

 

4.- ¿Considera usted, que proyectando el mercado de transferencia de 

víveres se eliminara la venta informal? 

GRÁFICO N° 52 

ITEM Cant. Porcentaje 

Si 73,00 0,73 

Tal Vez 15,00 0,15 

No 12,00 0,12 

      

Total: 100,00 100,0% 

 

68%

22%

10%

Si Un Poco No

65%

22%

13%

Si Un Poco No

73%

15%

12%

Si Tal Vez No
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5.- ¿usted conoce en qué lugar se comercializa los productos del 

cantón?     

GRÁFICO N° 53 

ITEM Cant. Porcentaje 

Si 79,00 0,79 

Tal Vez 13,00 0,13 

No 8,00 0,08 

      

Total: 100,00 100,0% 

 

 

6.- ¿Cree que es necesario la creación de un Mercado de Transferencia 

de víveres para el cantón y cantones aledaños? 

GRÁFICO N° 54 

ITEM Cant. Porcentaje 

Si 81,00 0,81 

No  6,00 0,06 

Indiferente 13,00 0,13 

      

Total: 100,00 100,0% 

 

7.- ¿En el Mercado actual si se encuentran todos los víveres y en buen 

estado? 

GRÁFICO N° 55 

ITEM Cant. Porcentaje 

Si 42,00 0,42 

A Veces 46,00 0,46 

No 12,00 0,12 

      

Total: 100,00 100,0% 

 

79%

13%

8%

Si Tal Vez No

81%

6%

13%

Si No Indiferente

42%

46%

12%

Si A Veces No
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8.- ¿El mercado actual presenta insalubridad? 

GRÁFICO N° 56 

ITEM Cant. Porcentaje 

Si 86,00 0,86 

A Veces 9,00 0,09 

No 5,00 0,05 

      

Total: 100,00 100,0% 

 

 

9. ¿Las áreas del actual mercado están en mal estado presentando una 

mala imagen? 

GRÁFICO N° 57 

ITEM Cant. Porcentaje 

Si 91,00 0,91 

A Veces 6,00 0,06 

No 3,00 0,03 

      

Total: 100,00 100,0% 

 

ANÁLISIS DE LAS  PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

Pregunta 1.- ¿Para usted la creación de un mercado de transferencia 

impulsa la actividad económica del sector? 

Según las respuestas recolectadas, un 76% de la población piensa que SÍ, ya 

que consideran que el Mercado existente no cumple con la demanda del cantón 

y sectores aledaños, ni cuenta con los espacios necesarios para la 

86%

9%
5%

Si A Veces No

91%

6%3%

Si A Veces No
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comercialización de los productos, algunos consideran que el mercado existente 

fue improvisado y que su estado es pésimo. 

Pregunta 2.- ¿Está de acuerdo que el Mercado de Transferencia se 

desarrolle en el ingreso a la parroquia Lomas Sargentillo en la Vía Nobol-

Lomas de sargentillo? 

El 68% de las personas encuestadas, consideran que si ya que generaría un 

nuevo polo de desarrollo, y que actualmente lo equipamientos urbanos del 

cantón se encuentran centralizados, además consideran que un mercado 

requiere de más espacio y que las actividades que aquí se desarrollan no 

interrumpan el tráfico y actividades propia de la ciudad.   

Pregunta 3.- ¿Realiza Usted compras en los mercados mayoristas? 

De la encuesta realizada del 65 % de la población acude al mercado diariamente 

a realizar sus compras, muchos lo hacen por la cercanía del mercado existente, 

se considera que algunos de los usuarios disminuirían la visita al nuevo mercado 

debido a su ubicación, pero según su criterio realización compras para la 

semana, los usuarios dueños de comedores o restaurantes seguirán acudiendo 

diariamente. 

Pregunta 4.- ¿Considera usted, que proyectando el mercado de 

transferencia de víveres se eliminara la venta informal? 

El 73% de los encuestados consideran que Si, porque al existir una edificación 

donde puedan comercializar sus productos tendrán mayor acogida, además 
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consideran que el mercado también tendría un fin turístico, porque se busca 

comercializar productor propios de la zona.  

En la propuesta a diseñar se considerará este punto de tan importancia como es 

la repotenciación del turismo, por lo que se diseñaran espacios donde de 

expenderán los productos característicos del cantón, así como su platos típicos.  

Pregunta 5.- ¿Usted conoce en qué lugar se comercializa los productos del 

cantón?                          

Lomas de Sargentillo, un cantón que se caracteriza por la producción de arroz, 

actualmente venden dicho producto al filo de la vía principal del cantón, con la 

creación del mercado se busca su reubicación dentro del mismo. 

Pregunta 6.- ¿Considera usted que es necesario la implementación de un 

Mercado de Transferencia de víveres para el cantón y cantones aledaños? 

La mayoría de los encuestados concordaron que sí, ya que sería un plus para la 

comercialización de los productos y además dicha edificación contribuiría con el 

desarrollo y ornato del cantón. 

Pregunta 7.- ¿En el Mercado actual si se encuentran todos los víveres y en 

buen estado? 

De los que se pudo observar se encuentran los víveres y productos básicos, no 

existe variedad, debido a que no existen los puestos suficientes para la 

comercialización de los productos, debido a esto, algunas personas 

comercializan y venden sus productos a las afueras del mercado a la intemperie.   
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Pregunta 8.- ¿El mercado actual presenta insalubridad? 

Pregunta 9.- ¿Las áreas del actual mercado están en mal estado 

presentando una mala imagen? 

Se realizó a la visita al mercado existente y se pudo observar un deterioro 

evidente de todas sus áreas, sin asepsia e higiene.  

ENCUESTA DE PROFESIONAL 

1.- ¿Considera usted al Acero Estructural como sistema constructivo 

contemporáneo? 

GRÁFICO N° 58 

ITEM Cant. Porcentaje 

Si 4,00 0,80 

No 1,00 0,20 

      

Total: 5,00 100,0% 

 

 

2.- ¿El Acero Estructural puede ser considerado en el diseño de un 

Mercado de Transferencia? 

GRÁFICO N° 59 

ITEM Cant. Porcentaje 

Si 5,00 1,00 

No 0,00 0,00 

      

Total: 5,00 100,0% 

 

 

80%

20%

Si No

100
%

0%

Si No
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3.- ¿Conoce usted materiales para el recubrimiento del Acero Estructural, 

para la protección contra incendios y la corrosión? 

GRÁFICO N° 60 

ITEM Cant. Porcentaje 

Si 5,00 1,00 

No 0,00 0,00 

      

Total: 5,00 100,0% 

 

 

4.- ¿Considera usted que el Acero Estructural se lo puede modular 

permitiendo así, una construcción  

GRÁFICO N° 61 

 

rápida? 

5.- ¿Considera usted que el Acero Estructural tiene mejor resistencia 

frente a un sismo que el Sistema Tradicional (Hormigón Armado)?  

GRÁFICO N° 62 

ITEM Cant. Porcentaje 

Si 4,00 0,80 

No 1,00 0,20 

      

Total: 5,00 100,0% 

 

 

ITEM Cant. Porcentaje 

Si 4,00 0,80 

No 1,00 0,20 

      

Total: 5,00 100,0% 

100
%

0%

Si No

80%

20%

Si No

80%

20%

Si No
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cantón de Lomas de Sargentillo, Provincia del Guayas, se realizó una 

encuesta en donde se puedo determinar la aceptación de la creación de un 

diseño arquitectónico de un Mercado de Transferencia de Víveres y se 

determinara la ubicación si es aceptada. Reconocer falencias del mercado 

actual, para saber la factibilidad del proyecto de titulación y disminuir la venta 

informal, que está creando mala imagen e insalubridad en el sector. Poder 

mantener la producción y venta del producto en el Cantón, cubrir demanda de 

otros cantones aledaños. 

La encuesta que se realizara al profesional que tenga relación directa 

con construcciones de Estructura Metálica, es para poder conocer más sobre el 

material y así poder emplear en mi proyecto de titulación, teniendo en cuenta 

las Ventajas y las Desventajas de la misma en relación a la durabilidad, 

Fenómenos Naturales y Fenómenos Físicos 

4.2. DISCUSIÓN 

“El objetivo es desarrollar el estudio para el diseño de un mercado de 

Transferencia, que responda a la demanda de la población, considerando los 

productos de mayor consumo y con énfasis en un sistema constructivo estructura 

metálica modular para el cantón Lomas de Sargentillo”. 
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DISCUSIÓN 

La comercialización de productos de consumo masivo en pequeñas y 

grades escalas, en el cantón Lomas de Sargentillo constituye un problema social, 

de orden, infraestructura, higiene y ornato, por lo cual se ha pensado en la 

búsqueda de una solución. 

En el cantón Lomas de Sargentillo, en un recorrido por el mercado actual 

y a los largo de la ciudad nos han permitido reconocer la continua proliferación 

de comerciantes informales y los problemas que esto causa, aunque como se 

conoce existe un mercado, el mismo que no satisface la demanda del lugar y sus 

sectores aledaños. El mercado actual fue construido hace más 50 años, en un 

sistema constructivo tradicional, el cual no permite diseñar con grandes luces y 

así crear espacios útiles, por este motivo se ha considerado en la 

implementación de un sistema constructivo en estructura metálica, además de la 

aplicación de nuevas tecnologías. Además el mercado existente se encuentra 

ubicado en un terreno de alto congestionamiento.     
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CAPITULO V 

  PROPUESTA 

5.1. OBJETIVOS 

5.1.1. OBJETIVO GENERAL 

- Proyectar un Mercado Mayorista de Transferencia de Víveres, 

considerando aspectos de ubicación, función, forma, construcción, 

percepción, ambiental-ecológico, desarrollo, y que responda a las 

condicionantes del contexto contenidas en el informe de la investigación.  

5.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Específicos Funcionales 

- Disponer las distintas zonas del mercado, de acuerdo a su 

función jerárquica y relación con el conjunto. 

 Específicos Formales 

- Proyectar el mercado en bloques que permitan la relación de las 

diferentes actividades de manera independiente pero 

complementaria. 

- Generar un juego de volúmenes entre los componentes del 

mercado, manteniendo un diseño moderno 
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 Específicos De Ubicación  

- Relacionar la implantación más conveniente del Mercado con 

respecto al terreno 

- Evitar la incidencia directa del sol sobre todo en algunos 

ambientes del edificio. 

 Específicos de Criterio Bioclimático 

- Utilizar materiales y criterios bioclimáticos. 

- Evitar la contaminación del medio ambiente. 

 Específicos de Construcción  

- Utilizar estructuras seguras y sismos resistentes. 

- Diseñar al mercado de grandes luces, entre columnas. 

- Generar áreas con auto-ventilación 

5.2. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Mercado de transferencia 

1. Area de Ingresos y parqueos  

2. Área Administración  

3. Área de expendio  

4. Área Servicios 

5. Área Complementaria y común  
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5.3. ANALISIS DE FUNCIÓN 

GRÁFICO N° 63 

Análisis de función 

 

Fuente: Recopilación de Información 
Elaborado por: Autor de Tesis 

 

Por la forma irregular del terreno se orientaran los bloques Norte - Sur y otros 

Noreste a Suroeste, se ha pensado en la implementación de dos ingresos uno 

de uso de los usuarios en general y otro para camiones – comerciantes. 

Del análisis de han determinado 5 áreas necesarias para el mercado: area de 

ingresos y parqueos, area administración, área de expendio, área servicios, área 

complementaria y común. 
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Al Oeste se  ubicará el área de expendio ya que favorece la dirección de los 

vientos, el área administrativa se la plantea cerca al ingreso de los usuarios en 

general al Este, el área de servicio al Norte, la vegetación al Sur y el parqueo 

para uso de los compradores entre las áreas de expendio y servicio. Se diseñará 

un redondel interior para facilitar la maniobra de los vehículos y la entrada y 

salida de los mismos. VER ANEXO 4 

5.4. PATRONES DE SOLUCIÓN 

 CUANTIFICACIÒN DE AREAS  

 MERCADO DE TRANSFERENCIA LOMAS DE SARGENTILLO 

1.  AREA DE INGRESOS Y PARQUEOS  

1.1. Parqueo de Camiones y patio de maniobras 

1.2. Estacionamiento Publico  

1.3. Estacionamiento Administración 

1.4. Garita de control de Guardián 

1.5. Información  

1.6. Sala de Espera 

2. ÁREA ADMINISTRACIÓN  

2.1. Secretaria / Espera  

2.2. Administración  

2.3.  Contabilidad - Recaudador 

2.4.  Archivo  

2.5. Inspectoría  
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2.6. Servicio Higiénicos  - Baños Hombres  

2.7. Servicio Higiénicos  - Baños Mujeres 

 

3. ÁREA DE EXPENDIO  

3.1. Legumbres/ verduras/ Frutas 

3.2. Carnes  

3.3. Lácteos 

3.4. Pescados – Mariscos  

3.5. Comidas Preparadas  

3.6. Abastos  

 

4.  ÁREA SERVICIOS 

4.1. Depósito de conteiner y carretillas 

4.2. Depósito de implementos de limpieza y mantenimiento 

4.3. Cuarto de bombas y transformadores 

4.4. Guardianía 

4.5. SS.HH. Y Vestidores – Hombres 

4.6. SS.HH. Y Vestidores – Mujeres 

 

5. ÁREA COMPLEMENTARIA Y COMÚN  

5.1. Plataforma de descarga 

5.2. Cuarto de Transformadores 
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5.3. Bodega 

5.4. Basura 

5.5. Lavados de Productos 

5.6. Baños Hombres 

5.7. Baños Mujeres 

 

 PROGRAMA DE NECESIDADES 

Tabla No. 7 

Programa de Necesidades – Mercado de Transferencia. 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

AREA  ESPACIO  # PER. GENERO 
F/M 

FUNCION ACTIVIDAD
ES 

 

I 

N 

G 

R 

E 

S 

O 

 
Parqueo de 
Camiones y 
patio de 
maniobras 

 
17 

 
F/M 

Descarga 
Camiones y 

Guardar 

Parquear, 
Descarga, 
Guardar 

Estacionamiento 
Publico  

74 F/M Parqueo Publico Parquear, 
caminar 

Estacionamiento 
Administración 

34 F/M Parqueo 
Administrativo  

Parquear, 
caminar 

Garita de control 
de Guardian 

2 M Control del 
Ingreso 

Control, Vigilar 

 
Información  

1 F/M Informar al 
Visitante 

Conversar, 
informar, 
esperar 

 
Sala de Espera 

1 F/M Esperar e 
Información  

Esperar, 
Conversar, 
Sentarse 

 

 

A 

D 

M 

I 

 

Administración 
Secretaria 
Espera. 

6 F/M Realizar Trabajos 
administrativos 

Sentarse, leer, 
esperar. 

Administración 4 F/M Planear, 
Controlar, 
informar. 

Tomar 
decisiones, 

caminar, 
sentarse 
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N 

I 

S 

T 

R 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Contabilidad - 
Recaudador 

3 F/M Registro contable, 
Atención al 

público. 

Caminar, 
Sentarse 

Archivo 2 M Guardar Datos, 
Clasificación 

Guardar, 
sentarse, 
informar. 

Inspectoría 2 M Atención al 
público. 

Tomar 
decisiones, 

caminar, 
sentarse 

SS.HH – Baños 
H/M 

3 F/M Necesidades 
Biológicas 

Necesidades 
biológicas 

 

 

E 

X 

P 

E 

N 

D 

I 

O 

Legumbres – 
Verduras - Frutas 

169 F/M Dialogo con el 
cliente, tención al 

público. 

Hablar, 
sentarse, 
atender 

Carnes 25 F/M Dialogo con el 
cliente, tensión al 

público. 

Hablar, 
sentarse, 
atender 

lácteos 12 F/M Tensión al publico sentarse, 
atender 

Pescados - 
Mariscos 

34 F/M Dialogo con el 
cliente, tensión al 

público. 

Hablar, 
sentarse, 
atender 

Comidas 
Preparadas 

15 F/M Atención al 
público. 

sentarse, 
atender 

Abastos  64 F/M Dialogo con el 
cliente, tensión al 

público. 

Hablar, 
sentarse, 
atender 

C 

O 

M 

P 

L        C 

E   Y   O 

M       M 

E        Ú 

N        N 

T. 

Plataforma de 
descarga 

4 M Realizar Trabajos 
carga y descarga  

Cargar 

Cuarto de 
Transformadores 

4 M Provee de energía 
a la edificación  

Iluminación  

Bodega 3 F/M Ubicar elementos 
del mercado 

Guardar  

Basura 4 M Desperdicios  Retirar  

Lavados de 
Productos 

4 F/M Limpieza de 
Productos 

Limpiar 

Baños 3 F/M Cambiarse y 
Necesidades 

Biológicas 

Necesidades 
biológicas  
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S 

E 

R 

V 

I 

C 

I 

O 

S 

Depósito de 
conteiner y 
carretillas 

10 M Realizar Trabajos 
carga y descarga 

Cargar 

Depósito de 
implementos de 

limpieza y 
mantenimiento 

4 M Controlar, limpieza Limpiar 

Cuarto de 
bombas y 

transformadores 

3 M Control de agua, 
registro eléctrico 

Revisar, 
Sentarse 

Guardianía 2 M Vigilar, atención al 
público. 

Vigilar, 
Sentarse, 
informar 

SS.HH. Y 
Vestidores 

3 M Cambiarse y 
Necesidades 

biológicas 

Necesidades 
Biológicas  

Fuente: Recopilación de Información 
Elaborado por: Autor de Tesis 
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 ARBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 

GRÁFICO N° 64 

Árbol estructural 

 

Fuente: Recopilación de Información 
Elaborado por: Autor de Tesis 

Ver Anexo 5 
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 CUADRO DE ÁREAS 

Tabla No. 8 

Calculo de áreas - Administración. 

CALCULO DE AREA 

ZONA ESPACIO DIMENSIONES AREA SUB-TOTAL 

ADMINISTRACION 

Secretaria 

Espera. 
3m x 6m 18.00m² 

88.20m² 

Administración 3m x 5m 15.00m² 

Contabilidad - 
Recaudador 

6m x 4m 24.00m² 

Archivo 3m x 3m 9.00m² 

Inspectoría 3m x 5m 15.00m² 

SS.HH - 

Baños 
2.4 x 3m 7.20m² 

Fuente: Recopilación de Información 
Elaborado por: Autor de Tesis 

 
Tabla No. 9 

Calculo de áreas - Expendio. 

CALCULO DE AREA  

ZONA ESPACIO DIMEN. AREA 
N° 

PUESTOS 
PROMEDIO SUB-TOTAL 

EXPENDIO 

Legumbres – 
Verduras - 

Frutas 
1.5m x 3m 4.50m² 46 207m² 

828,60 m² 

Carnes 
2.30m x 
3.00m 

6.90m² 24 165,6m² 

lácteos 
2.30m x 
3.00m 

6.90m² 14 96,6m² 

Pescados - 
Mariscos 

2.30m x 
3.00m 

6.90m² 14 96,6m² 

Comidas 
Preparadas 

2.30m x 
3.00m 

6.90m² 12 82,8m² 

Abastos 1.5m x 3m 4.50m² 30 135m² 

Fuente: Recopilación de Información 
Elaborado por: Autor de Tesis 
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Tabla No. 10 

Calculo de áreas - Servicios 

CALCULO DE AREA 

ZONA ESPACIO DIMENSIONES. AREA SUB - TOTAL 

SERVICIO 

Depósito de 
conteiner y 
carretillas 

6.00m x 5.00m 30m² 

144m² 

Depósito de 
implementos de 

limpieza y 
mantenimiento 

4.00m x 4.00m 16m² 

Cuarto de bombas 
y transformadores 

6.00m x 3.00m 18m² 

Guardianía 4.00m x 8.00m 32m² 

SS.HH. Y 
Vestidores 

6.00m x 8.00m 48m² 

Fuente: Recopilación de Información 
Elaborado por: Autor de Tesis 

 
 

Tabla No. 11 

Calculo de áreas – Complementario y común 

Fuente: Recopilación de Información 
Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

 

CALCULO DE AREA 

ZONA ESPACIO DIMENSIONES AREA SUB - TOTAL 

COMPLEMENTARIO 
Y COMUN 

Plataforma de 
descarga 

19.75m x 
8.00m 

158m² 

443m² 

Cuarto de 
Transformadores 

9.00m x 5.66m 51m² 

Bodega 7.00m x 8.00m 56m² 

Basura 8.00m x 7.50m 60m² 

Lavados de 
Productos 

8.28m x 7.00m 58m² 

Baños 
10.00m x 

6.00m 
60m² 
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Tabla No. 12 

Calculo de áreas – General 

Fuente: Recopilación de Información 
Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 ESQUEMAS Y RELACIONES  

DIAGRAMA DE BURBUJAS AREAS 

GRÁFICO N° 65 

Diagrama de burbujas general 

 

Fuente: Recopilación de Información 
Elaborado por: Autor de Tesis 

CALCULO DE AREA 

ZONA 
SUB - 

TOTAL 
CIRCULACION 

(30%) 
AREA 

SUB - 
TOTAL 

ADMINISTRACION 88m² 26,46m² 144,66m² 

1975,94m² 

EXPENDIO 828,6m² 248,58m² 1077,18m² 

SERVICIO 144m² 43,20m² 178,20m² 

COMPLEMENTARIO 
Y COMUN 

443m² 132,90m² 575,90m² 
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ADMINISTRACION 

GRÁFICO N° 66 

Diagrama de burbujas Administración 

 
Fuente: Recopilación de Información 

Elaborado por: Autor de Tesis 

EXPENDIO 

GRÁFICO N° 67 

Diagrama de burbujas Expendio 

 
Fuente: Recopilación de Información 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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     SERVICIO 
GRÁFICO N° 68 

Diagrama de burbujas Servicios 

 

Fuente: Recopilación de Información 
Elaborado por: Autor de Tesis 

 

COMPLEMENTARIA Y COMÚN 
GRÁFICO N° 69 

Diagrama de burbujas Complementaria y común 

 

 

Fuente: Recopilación de Información 
Elaborado por: Autor de Tesis 
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 ESQUEMA FUNCIONAL ESPEC 

GRÁFICO N° 70 

Diagrama de burbujas Complementaria y común 

 

 

Fuente: Recopilación de Información 
Elaborado por: Autor de Tesis 
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 ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL TERRENO 

GRÁFICO N° 71 

Diagrama de burbujas Complementaria y común 

 

 
Fuente: Recopilación de Información 

Elaborado por: Autor de Tesis 

Vía Guayaquil - Nobol 
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 ESQUEMAS DE ESPACIOS Y MOBILIARIOS 

ADMINISTRACION  

GRÁFICO N° 72 

Esquema de espacios y mobiliarios  
 

 

 

Fuente: Recopilación de Información 
Elaborado por: Autor de Tesis 
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GRÁFICO N° 73 

Esquema de espacios y mobiliarios  

 

 

 

Fuente: Recopilación de Información 
Elaborado por: Autor de Tesis 
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ZONA DE EXPENDIO 

GRÁFICO N° 74 

Esquema de espacios y mobiliarios  

 

 

 

Fuente: Recopilación de Información 
Elaborado por: Autor de Tesis 
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GRÁFICO N° 75 

Esquema de espacios y mobiliarios  

 

 

 

Fuente: Recopilación de Información 
Elaborado por: Autor de Tesis 
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ZONA DE SERVICIO 

GRÁFICO N° 76 

Esquema de espacios y mobiliarios  

 

Fuente: Recopilación de Información 
Elaborado por: Autor de Tesis 
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 CRITERIOS DE DISEÑO 

 CRITERIOS FUNCIONALES 

 

No. Objetivo de Función Criterios Grafico 

1 

Disponer las distintas zonas del 
mercado, de acuerdo a su 
función jerárquica y relación con 
el conjunto. 

 Desplazando la planta evitando el eje 

Este y Oeste. 

 Procurando en el diseño colocar la 

menor cantidad de superficie del 

edificio hacia el sol. 

 Colocando en aquellas zonas donde 

no se pueda evitar la incidencia del 

sol quiebra soles, aleros, y otros 

elementos que permitan la 

redirección de los rayos solares. 
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 CRITERIOS FORMALES 

No. Objetivo de Forma Criterios Grafico 

 

 Proyectar el mercado en 

bloques que permitan la 

relación de las diferentes  

actividades de manera 

independiente pero 

complementaria 

 Planteando un modelo del mercado 

icónico y representativo. 

 Acoplando el entorno a la forma del 

mercado, para así determinar un 

diseño que no esté fuera del 

contexto en cuanto al entorno. 

 Adoptando un diseño de cubierta o 

envolvente que permita grandes 

luces. 
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2 

 Generar un juego de 

volúmenes entre los 

componentes del 

mercado, manteniendo un 

diseño moderno 

 Utilizando la geometría del Modulor 

de Le Corbusier en búsqueda 

antropométrica de un sistema de 

medidas del cuerpo humano. 
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 CRITERIOS DE UBICACIÓN  
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No. 
Objetivo de 
ubicación 

Criterios Grafico 

1 

Relacionar la 
implantación más 
conveniente del 
Mercado con respecto 
al terreno 

 Considerando la 

disponibilidad de la 

infraestructura, vientos 

predominantes, 

protección contra ruidos 

internos y externos 

 
 
 
 

2 

Evitar la incidencia 
directa del sol sobre 
todo en algunos 
ambientes del edificio. 

 Orientando los espacios 

de mayor actividad, 

hacia el Sur, de manera 

que aprovechen luz 

natural. 

 

21 de JUNIO 

21 de DICIMBRE 
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 CRITERIOS BIOCLIMÁTICO 

3 

Ubicar el centro de 
acopio donde el viento 
no propaguen los 
malos olores de la 
basura  

 El centro de acopio se lo 

ubicara al Noreste, 

cerca al ingreso de los 

camiones   

 

CENTRO DE 

ACOPIO 
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No. 
Objetivo de c. erio 

Bioclimatico 
Criterios Grafico 

1 

 Utilizar 

materiales y 

criterios 

bioclimáticos. 

 Implantando 

vegetación natural. 

 Captación de los 

vientos para renovar 

el aire del mercado. 

 La orientación de las 

cubiertas para el 

ingreso del aire. 
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PROPUESTA VOLUMÉTRICA 

N°. 
OBJETIVO DE 

CONSTRUCCION 
CRITERIO  GRAFICO 

2 

 Evitar la 

contaminación 

del medio 

ambiente.  

 Orientando los 

espacios de mayor 

actividad, hacia el Sur 

y Oeste, de manera 

que aprovechen luz 

natural. 
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1 

 Utilizar 

estructuras 

seguras y 

sismos 

resistentes. 

 El diseño de las 

estructuras debe de 

brindar la suficiente 

estabilidad para la 

edificación. 

 Regidos por el 

reglamento 

ecuatoriano de la 

construcción y 

criterios sismo 

resistente. 
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2 

 Diseñar al 

mercado de 

grandes 

luces, entre 

columnas. 

 Utilizando estructura 

metálica y aplicando 

el principio del vector 

activo. 
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CONCLUSIONES 

 De acuerdo al análisis de modelos análogos de características similares 

como: población a servir, radio de acción y productos a comercializar; se 

determinó una demanda de 162 puestos comerciales. 

 Del análisis se concluye que los productos a comercializar son: abarrotes 

(víveres), frutas, verduras, legumbres, embutidos, lácteos, carnes y 

mariscos. 

 También se concluye implementar un sistema constructivo Estructura 

Metálica, ya que permite salvar grandes luces en el diseño y rapidez en 

su construcción del nuevo mercado. 

 

RECOMENDACIONES 

 Al tratarse de un mercado de transferencia que sea un icono de la ciudad 

se recomienda a comerciantes y usuarios en general no desarrollar 

actividades que afecten el funcionamiento del mismo o que afecten el 

orden que se busca con su creación. 

 Respeto por cada una de las áreas que forman parte de este proyecto. 

 Colocar la señalética necesaria para facilitar la ubicación de cada espacio 

de parte de los usuarios. 

 El cuidado de las áreas de uso común del nuevo mercado 
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 Se le recomienda al GAD de Lomas de Sargentillo implementar las redes 

de instalaciones como: Agua Potable, Aguas Servidas. El asfaltado de la 

vía lateral y de la posterior al terreno. 
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Anexo No. 5 

ARBOL ESTRUTURAL 
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Anexo No. 6 

PERSPECTIVAS 

 



 

20 

 

 



 

21 

 

 



 

22 

 

 



 

23 

 



 

24 

 



 

25 

 



 

26 

 



 

27 

 



 

28 

 



 

29 

 



 

30 

 



 

31 

 



 

32 

 



 

33 

 



 

34 

 



 

35 

 



 

36 

 



 

37 

 



 

38 

 



 

39 

 



 

40 

 

 



 

41 

 

Anexo No. 7 

PRESUPUESTO 
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Anexo No. 8 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

Anexo No. 9 

CRONOGRAMA
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Anexo No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPEIFICACIONES TECNICAS 
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1.  PRELIMINARES – INSTALACIONES PROVISIONALES 
  

1.- LIMPIEZA DEL TERRENO Y DESALOJO  

 
 Descripción: 

Este rubro hace referencia a los primeros trabajos de desbroce, y consiste en 
extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material 
indeseable según el Proyecto o a juicio del Contratista; la ejecución de esta 
operación incluye las operaciones siguientes:  
• Remoción de los materiales objeto de desbroce.  
• Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.  
La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser 
mantenida según lo indicado en el Proyecto.  
 
 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción.  
Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por 
excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y 
verificadas o definidas durante la obra. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
No aplica 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial - Ministro de Relaciones Laborales 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Peón  
 

 Medición y pago: 
El pago de este rubro será semanal, de acuerdo al cronograma valorado y al 
cumplimiento de las responsabilidades de limpieza determinadas anteriormente. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MUROS 
B.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.- TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACION  

 
 Descripción: 
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Trabajos que se ejecutan, antes de iniciar una intervención. 
El constructor realizara la nivelación del terreno, verificando niveles con relación 
a muros, paredes, aleros, cumbreras, entrepisos y pisos, así como la 
señalización de todas las paredes interiores y obras de albañilería y estructuras 
indicadas en los planos, sometiendo su implantación y niveles a la aprobación 
del Administrador-Fiscalizador. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
No aplica 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial  
 

 Garantías: 
No aplica  

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Topógrafo  
Maestro mayor 
Cadenero 
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
el m2 y su pago se realizará cuando se haya ejecutado los trabajos. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
Equipo Topográfico 
 

3.- EXCAVACION MANUAL (INC. DESALOJO). 

 
 Descripción: 

Comprende todos los trabajos de excavación realizado con la maquinaria y 
equipo adecuado incluyendo el cargo y transporte dentro del área de la obra, 
ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades 
establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones de fiscalización. 
El contratista realizara el trabajo, con las herramientas y equipos adecuados de 
acuerdo con la labor a ejecutar, previa autorización de fiscalización   
Una vez verificado el replanteo de las obras, se procederá a la excavación con 
maquinaria adecuada de acuerdo a la oferta aceptada. 
El Contratista deberá notificar a la Fiscalización con 48 horas de anticipación el 
comienzo de cualquier excavación, a objeto de que éste pueda verificar perfiles 
y niveles para efectuar las mediciones del terreno natural. 
Autorizadas las excavaciones, éstas se efectuarán a cielo abierto y de acuerdo 
con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos del proyecto y 
según el replanteo autorizado por Fiscalización.  
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Durante el trabajo de excavación el Supervisor podrá introducir las 
modificaciones que considere necesarias. Estas modificaciones deben constar 
en forma escrita en los formularios correspondientes, para fines de cómputos. 
Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes 
de excavación del proyecto. En tal caso, el Contratista deberá informar 
inmediatamente por escrito a la FISCALIZACIÓN para su aprobación. 
Durante todo el proceso de excavación, el CONTRATISTA resguardará las 
estructuras que se hallen próximas al lugar de trabajo y tomará las medidas más 
aconsejables para mantener en forma ininterrumpida los servicios existentes, de 
agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfonos, gas y otros en caso de 
ser dañados deberán ser reemplazados y restaurados por cuenta del 
CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA deberá proteger por su cuenta los árboles, construcciones 
existentes y otros que por efecto del trabajo pudieran verse en peligro. 
Durante los trabajos de excavación se evitarán en lo posible obstrucciones e 
incomodidades al tránsito peatonal o vehicular, debiendo para ello mantener en 
buenas condiciones las entradas a garajes, casas; se colocarán señalizaciones, 
cercas, barreras y luces para seguridad del público. El CONTRATISTA debe 
prever toda posibilidad de accidentes de peatones y obreros durante los trabajos 
de construcción. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
No aplica 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial  
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m3 y será el resultado de calcular el área en la que se haya efectuado las 
excavaciones y desalojos. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
 

4.- EXCAVACION (INC. DESALOJO). 

 
 Descripción: 

Comprende todos los trabajos de excavación realizado con la maquinaria y 
equipo adecuado incluyendo el cargo y transporte dentro del área de la obra, 
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ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades 
establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones de fiscalización  
El contratista realizara el trabajo, con las herramientas y equipos adecuados de 
acuerdo con la labor a ejecutar, previa autorización de fiscalización   
Una vez verificado el replanteo de las obras, se procederá a la excavación con 
maquinaria adecuada de acuerdo a la oferta aceptada. 
El Contratista deberá notificar a la Fiscalización con 48 horas de anticipación el 
comienzo de cualquier excavación, a objeto de que éste pueda verificar perfiles 
y niveles para efectuar las mediciones del terreno natural. 
Autorizadas las excavaciones, éstas se efectuarán a cielo abierto y de acuerdo 
con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos del proyecto y 
según el replanteo autorizado por Fiscalización.  
Durante el trabajo de excavación el Supervisor podrá introducir las 
modificaciones que considere necesarias. Estas modificaciones deben constar 
en forma escrita en los formularios correspondientes, para fines de cómputos. 
Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes 
de excavación del proyecto. En tal caso, el Contratista deberá informar 
inmediatamente por escrito a la FISCALIZACIÓN para su aprobación. 
Durante todo el proceso de excavación, el CONTRATISTA resguardará las 
estructuras que se hallen próximas al lugar de trabajo y tomará las medidas más 
aconsejables para mantener en forma ininterrumpida los servicios existentes, de 
agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfonos, gas y otros en caso de 
ser dañados deberán ser reemplazados y restaurados por cuenta del 
CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA deberá proteger por su cuenta los árboles, construcciones 
existentes y otros que por efecto del trabajo pudieran verse en peligro. 
Durante los trabajos de excavación se evitarán en lo posible obstrucciones e 
incomodidades al tránsito peatonal o vehicular, debiendo para ello mantener en 
buenas condiciones las entradas a garajes, casas; se colocarán señalizaciones, 
cercas, barreras y luces para seguridad del público. El CONTRATISTA debe 
prever toda posibilidad de accidentes de peatones y obreros durante los trabajos 
de construcción. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
No aplica 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial  
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Operador de Retro-Excavadora  
Chofer de Volqueta 
Peón  
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 Medición y pago: 

La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m3 y será el resultado de calcular el área en la que se haya efectuado las 
excavaciones y desalojos. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
Retro-Excavadora 125hp 
Volqueta (9m³) 
 
B.2. MEJORAMIENTO DEL TERRENO 

5.- RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO  

 
 Descripción: 

Será el conjunto de operaciones para la construcción de rellenos con material 
del suelo existente, hasta llegar a los niveles y cotas determinadas y requeridas. 
El objetivo será el relleno de las áreas sobre plintos, vigas de cimentación, 
cadenas, plataformas y otros determinados en planos y/o requeridos en obra, 
hasta lograr las características del suelo existente o mejorar el mismo de 
requerirlo el proyecto, hasta los niveles señalados en el mismo, de acuerdo con 
las especificaciones indicadas en el estudio de suelos y/o la fiscalización.  
Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: Requerimientos 
previos: • Definición de la granulometría, humedad óptima y la densidad máxima. 
Verificación del índice de plasticidad del material de relleno permitido y 
porcentaje máximo permisible de materia orgánica. 
• El material será exento de grumos o terrones.  
• En general y de no existir especificación contraria, el grado de compactación 
de los rellenos, mediante verificación con los ensayos de campo, deberán 
satisfacer al menos el 96% de la densidad establecida.  
• Las excavaciones tendrán las paredes rugosas, para mejorar la adherencia del 
relleno.  
• Verificación del buen estado del equipo a utilizar.  
• Definición de los sitios, niveles y pendientes finales del relleno.  
• Todos los trabajos previos como cimentaciones, instalaciones y otros que vayan 
a ser cubiertos con el relleno, serán concluidos.  
• Los elementos de hormigón tendrán la resistencia adecuada, cuando soporten 
cargas provenientes del relleno.  
• Elaboración de cámaras de aire y sistemas de drenaje.  
• Impermeabilización de elementos estructurales que requieran ser protegidos 
del relleno.  
• Determinación de las medidas de seguridad para el personal.  
• De ser necesario, las instalaciones serán protegidas y recubiertas de hormigón 
u otros especificados.  
• Todo relleno se efectuará en terrenos firmes, que no contengan agua, materia 
orgánica, basura y otros desperdicios. Durante la ejecución:  
• Trazado de niveles y cotas que determine el proyecto, hasta donde llegará el 
relleno.  
• Tendido y conformación de capas no mayores de 200 mm de espesor.  
• Compactación de cada capa de material, desde los bordes hacia el centro del 
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relleno.  
• El proceso de compactación será con traslapes en toda su longitud.  
• Para relleno de zanjas de tuberías de alcantarillado o cimentaciones profundas, 
se iniciará simultáneamente por ambos lados, evitando desplazamientos de 
estos elementos.  
• Marca de los niveles correspondientes a cada capa, por medio de estacas, para 
rellenos masivos.  
• Verificación del cumplimiento de la humedad óptima y de la compactación 
mínima requerida, antes de continuar con las siguientes capas de relleno. Se 
realizarán pruebas de humedad y densidad, según ensayos de campo para 
rellenos no estructurales por cada 100 m² o 20 m³, y/o según las especificaciones 
del proyecto o indicaciones de fiscalización. Adicionalmente deberá realizarse 
las pruebas de resistencia del suelo en los rellenos ejecutados, para elementos 
estructurales.  
• Verificación del sistema de drenaje de aguas. Posterior a la ejecución:  
• Evitar circular con equipo pesado o acumular materiales en las zonas de 
relleno.  
• Protección de los rellenos, hasta su cubrimiento o utilización. Ejecución y 
complementación: En forma conjunta, el constructor y fiscalización verificarán 
que los trabajos previos o que van a ser cubiertos con el relleno, se encuentran 
concluidos o en condiciones de aceptar la carga de relleno a ser impuesta. Para 
dar inicio al relleno del sitio que se indique en planos del proyecto, se tendrá la 
autorización de fiscalización. El relleno se hará con material seleccionado, 
utilizando el proveniente de la excavación, si cumple con las especificaciones 
que se indiquen en el estudio de suelos. Además, el material estará libre de 
troncos, ramas y en general de toda materia orgánica, previa aprobación de 
fiscalización. El sitio a rellenar estará libre de agua, material de desecho u otros 
que perjudiquen éste proceso. Se iniciará con el tendido de una capa uniforme 
horizontal de espesor no mayor de 200 mm, la que tendrá un grado de humedad 
óptima, que permita lograr la compactación y porcentaje de compactación 
exigida. Dicha compactación se efectuará con apisonador mecánico, iniciando 
desde los bordes hacia el centro del relleno y manteniendo traslapes continuos 
en los sitios apisonados. Cada vez que se concluya con una capa de relleno, 
será marcada y verificada en estacas que serán previamente colocadas. Este 
procedimiento será repetitivo para cada capa de relleno, hasta llegar al nivel 
establecido en el proyecto. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
No aplica 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, normas INEN 0962 Mecánica de Suelo  
“Especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes” del 
MOP. Sección 303-1.02.: Ensayos y tolerancias; Secciones 305-1.02.3 y 305.2: 
Compactación; Sección 307-2.06.: Relleno de estructuras. 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
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No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Operador de Retro-Excavadora  
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m3 y será el resultado de calcular el área en la que se haya efectuado las 
excavaciones y desalojos. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
Retro-Excavadora 125hp 
Compactador manual (semi-pesado) 
 

6.- RELLENO COMPACATADO CON MATERIAL IMPORTADO. 

 
 Descripción: 

Este rubro contempla el llenado y compactación con material del sitio sobre la 
capa de hormigón simple de 180 kg/cm2 sobre la capa de arena compactada 
sobre las canalizaciones. 
El recorrido se encuentra determinado en los planos correspondientes. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Material de Mejoramiento  
Agua- inc. Transporte  
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, normas INEN 0962 Mecánica de Suelo  
“Especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes” del 
MOP. Sección 303-1.02.: Ensayos y tolerancias; Secciones 305-1.02.3 y 305.2: 
Compactación; Sección 307-2.06.: Relleno de estructuras. 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Operador de Excavadora  
Chofer Volqueta 
Peón  

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m3 y será el resultado de calcular el área en la que se haya efectuado la traída 
del material importado y compactado. 
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 Equipo Requerido: 

Herramientas Menores 
Excavadora 320hp 
Compactador manual (semi-pesado) 
 
 
 
 
 
 

7.- HORMIGON CICLOPEO 40%P 60%H.S. f’c= 180kg/cm 
 

 Descripción: 
Actividad, encaminada a conformar muros soportantes de cimentaciones o 
bases de elementos estructurales, este rubro se compone de piedra basílica 
(andesita) o molón; ligados con hormigón simple de 180 kg/cm2.  
Preparado el sitio a intervenir se colocará una capa de hormigón (re-plantillo) y 
luego repartiendo de forma uniforme la piedra para luego entremezclar el 
hormigón distribuido uniformemente, y en lo posible, homogenizar con el uso 
adecuado de un vibrado manual con una barra y apisonador evitar la 
desagregación del material, repetir estas acciones hasta las cotas o límites del 
elemento a fundir 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Hormigón Simple f’c=180kg/cm2 
Piedra Bola 
Alambrón  
Liquido desmoldan te  
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, normas NEC-SE-HM 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Albañil  
Carpintero 
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m3 y será el resultado de calcular el área en la que se haya efectuado la traída 
del material importado y compactado. 
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 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
Vibrador de manguera (3hp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- DESALOJO 

 
 Descripción: 

Este rubro hace referencia a los primeros trabajos de desbroce, y consiste en 
extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material 
indeseable según el Proyecto o a juicio del Contratista; la ejecución de esta 
operación incluye las operaciones siguientes:  
• Remoción de los materiales objeto de desbroce.  
• Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.  
La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser 
mantenida según lo indicado en el Proyecto.  
 
 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción.  
Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por 
excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y 
verificadas o definidas durante la obra. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
No aplica 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial - Ministro de Relaciones Laborales 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Operador de cargadora Frontal  
Chofer de Volquetas  
Peón  
 

 Medición y pago: 
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La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m3 y será el resultado de calcular el área en la que se haya efectuado el 
desalojo. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
Cargadora frontal 
Volquete (9m³) 
 
 
 
 
 
 

3. ESTRUCTURA 
C.1. MEJORAMIENTO DEL TERRENO 

9.- HORM. DE CEM. PORT. CLASE B f’c=140kg/cm, REPLANTILLO E=0,05m 

 
 Descripción: 

Previo al armado, encofrado o fundido de elementos estructurales sobre el suelo, 
deberá fundirse un replantillo con concretillo del espesor especificado en los 
planos estructurales, cuyo acabado estará al nivel de cimentación que indique 
los mismos planos. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Hormigón premezc f’c=140kg/cm2 
Tabla  
Cuartones de Encofrado   
Clavos 2” a 8” 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, normas NEC-SE-HM 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Albañil  
Carpintero 
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m3 y será el resultado de calcular el área en la que se haya efectuado  
 

 Equipo Requerido: 
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Herramienta menor  
 

10.- ACERO DE REFUERZO f’y=4200kg/cm 
 

 Descripción: 
Serán las operaciones necesarias para cortar doblar, conformar ganchos, y 
colocar el acero de refuerzo que se requiere en la conformación de elementos 
de hormigón armado. Disponer de una estructura de refuerzo para el hormigón, 
que consistirá en el suministro y colocación de acero de refuerzo de la clase tipo 
y dimensiones que se indiquen en las planillas de hierro, planos estructurales.  
Varillas con resaltes de acero al carbono laminado en caliente para hormigón 
armado. 
Verificación en obra, de los resaltes que certifican la resistencia de las varillas. 
Clasificación y emparrillado de las varillas ingresadas a obra, por diámetros, con 
identificaciones claramente visibles.  
Toda varilla de refuerzo será doblada en frío.  
El constructor realizará muestras de estribos y otros elementos representativos 
por su cantidad o dificultad, para su aprobación y el de la fiscalización, antes de 
proseguir con el trabajo total requerido. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Acero de refuerzo en barras f’y=4200 
Alambre galvanizado 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Norma INEN 102, Acero de refuerzo del 
Código Ecuatoriano de la Construcción (C.E.C). 
Sección 3.5.2 Código Ecuatoriano de la Construcción. Quinta edición. 1993 
Sección 7.7.1 del Código Ecuatoriano de la Construcción. Quinta edición, 1993. 
Especificaciones generales MOP 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Fierrero 
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m3 y será el resultado de calcular el área en la que se haya efectuado  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
Cortadora y dobladora  
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11.- MALLA ELECTROSOLDADA DE 8x150x150mm 

 
 Descripción: 

El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte y colocación de malla 
electrosoldada 1ᶲ 8@150mm que se colocará en los lugares indicados en los 
planos respectivos 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Malla electro soldada  
Alambre galvanizado 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Norma INEN 102, Acero de refuerzo del 
Código Ecuatoriano de la Construcción (C.E.C). 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Fierrero 
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m2 y será el resultado de calcular el área en la que se haya efectuado  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
Cizalla Cortadora 
 

12.- HORMIGON ESTRUCTURAL f’c=280kg/cm, INC. ADITIVOS-
CONTRAPISO - CIMENTACION - MURO PERIMETRAL - RELLENO DE 
COLUMNAS - PLINTOS  - RIOSTRAS  - LOSA 

 
 Descripción: 

Para la ejecución de este rubro el hormigón será pre mezclado, 
preferencialmente provisto por una hormigonera, y el diseño será el que este 
especificado por el responsable técnico del diseño estructural.  La fiscalización 
deberá solicitar al contratista los ensayos de laboratorio respectivos para 
confirmar que el hormigón tenga el diseño y l resistencia requerida. 
En caso de ser necesario se utilizará el vaciado con bomba de lo contrario se lo 
hará directo. 
El topógrafo deberá verificar los niveles antes y después de la fundición de la 
losa. 
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El topógrafo deberá verificar los niveles del encofrado y las maestras antes de la 
fundición, y los niveles de acabado del hormigón posterior a la fundición, de 
acuerdo al diseño especificado en los planos estructurales respectivos 

 Materiales o Características Técnicas: 
Hormigón Premezclado f’c= 280Kg/cm2 
Inhibidor de Corrosión  
Plastificante Reductor de agua  
Encofrado  
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Norma NEC-SE-HM 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Albañil  
Carpintero 
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m3 y será el resultado de calcular el área en la que se haya efectuado  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
Vibrador de Manguera 
 
C.2. CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA 

13.- CUBIERTA METALICA, INC. PERNOS Y ACCESORIOS 

 
 Descripción: 

Para la ejecución de este rubro la cubierta tipo sanduche, que es la cubierta que 
tiene un aislamiento Termo - Acústico. Se instalará con las debidas precauciones 
en cuanto a seguridad industrial por lo que se trabajará en altura y se constará 
con mano de obra calificada para esta instalación. 
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 Materiales o Características Técnicas: 

Panel Termo acústico 
Perno Conector  
Disco para cortar metal   
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Norma NEC-SE-HM 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Fierrero  
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m2 y será el resultado de calcular el área en la que se haya efectuado  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
Amoladora 7” 
 

14.- SUM. FABRICACION Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A36 

 
 Descripción: 

Este rubro se aplica al diseño de miembros estructurales conformados en frío a 
partir de láminas, planchas, planchuelas, o barras de acero al carbono o de baja 
aleación de acuerdo a lo especificado en los planos estructurales y utilizados 
para soportar las cargas del edificio. 
El empleo de acero de calidad estructural de acuerdo con lo definido en general 
por los requisitos de las siguientes especificaciones de la ASTM (American 
Society for Testing and Materiales 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Acero estructural  
Pernos de acero 
Pintura anticorrosiva  
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Pintura epóxica  
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Norma INEN 102, Norma NTE-INEN 1623 

 ASTM A36 / A36M, Carbón Acero Estructural 

 ASTM A242 / A242M, de alta resistencia y baja aleación Acero Estructural 

 ASTM A283 / A283M, Baja y Media Resistencia a la tracción placas de 
acero al carbono 

 ASTM A500, conformado en frío-soldada y carbono sin costura tubos de 
acero estructural en las Rondas y Formas 

 ASTM A529 / A529M, de alta resistencia al carbono-manganeso de acero 
de calidad estructural 

 ASTM A570 / A570M, Acero, hojas y tiras, de carbono, laminado en 
caliente, calidad estructural 

 ASTM A572 / A572M, de alta resistencia y baja aleación columbio-vanadio 
Acero Estructural ESPECIFICACIÓN párr Acero Conformado en Frío, 
AISI, 1996 29 

 ASTM A588 / A588M, de alta resistencia estructural de aleación de acero 
de baja con 50 ksi (345 MPa) Mínimo Yield Point a 4 pulg. (100 mm) de 
espesor 

 ASTM A606, acero, hojas y tiras, de alta resistencia, baja aleación, 
laminado en caliente y en frío, con mejorada resistencia a la corrosión 
atmosférica 

 ASTM A607, acero, hojas y tiras, de alta resistencia, baja aleación, 
columbio o vanadio, o ambos, laminado en caliente y laminadas en frío 

 ASTM A611 (grados A, B, C y D), Acero, hoja, Carbón, calidad laminado 
en frío, Estructural 

 ASTM A653 / A653M (Grados SQ 33, 37, 40 y 50 de la Clase 1 y Clase 3; 
Tipos HSLA I y II, los grados 50, 60, 70 y 80), hoja de acero, recubierto de 
zinc (galvanizado) o Zinc Hierro aleación-Coated (Galvanizado) por el 
proceso de inmersión en caliente 

 ASTM A715 (grados 50, 60, 70 y 80), la hoja y tiras de acero, de alta 
resistencia, baja aleación, laminado en caliente y chapa de acero 
laminado en frío, de alta resistencia, LowAlloy UIT Mejora 
Conformabilidad 

 ASTM A792 / A792M (grados 33, 37, 40 y 50A), hoja de acero, 55% 
AluminumZinc revestido de aleación por el proceso de inmersión en 
caliente 

 
 Garantías: 

No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
fierrero 
Peón  
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 Medición y pago: 

La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en Kg y será el resultado de calcular el área en la que se haya efectuado  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
Cortadora y dobladora  
 
 

15.- STELL DECK DE PISO, E=0,76mm 

 
 Descripción: 

El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte y colocación de malla 
electrosoldada 1ᶲ 8@150mm que se colocará en los lugares indicados en los 
planos respectivos 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Stell Deck 
Perno Conector  
Disco para cortar metal   
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Norma NTE-INEN-2397 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Fierrero  
Hojalatero  
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m2 y será el resultado de calcular el área en la que se haya efectuado  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
Amoladora 7” 
 

16.- CONECTORES EN LOSA 

 
 Descripción:  

La estructura de acero y concreto vinculada de modo apropiado mediante 
conectores, permite que los dos materiales trabajen como una unidad para 
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reducir las deformaciones y resistir de manera solidaria las cargas que se le 
imponen al conjunto expresando al máximo lo mejor de sus características 
individuales.  
El conector se suelda a los elementos de acero y queda embebido en el concreto 
creando un fuerte vínculo entre los dos materiales. 
 

 
Conector de cortante tipo espigo (perno auto soldado al patín superior de la viga 
y a través de lámina colaborante) 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Conectores de Cortantes  
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Norma INEN 102, Acero de refuerzo del 
Código Ecuatoriano de la Construcción (C.E.C). 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Fierrero 
Hojalatero  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m2 y será el resultado de calcular el área en la que se haya efectuado  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
 
C.3. JUNTAS 

17.- JUNTA DE CONSTRUCCIÓN HORIZONTAL 

 
 Descripción: 

Las juntas de construcción se deben hacer y ubicar de manera que no 
perjudiquen la resistencia de la estructura. Se deberán tomar medidas para la 
transferencia del esfuerzo cortante y de otras fuerzas, a través de las juntas de 
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construcción. La superficie de las juntas de construcción de concreto se deberá 
limpiar y la lechada de deberá quitar. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Junta Horizontal  
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, CPE-INEN-NEC-SE, Norma Ecuatoriano de 
la Construcción NEC-SE-HM 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Albañil  
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en metros y será el resultado de la medición de lo que se haya efectuado  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
 

18.- JUNTA DE CONSTRUCCIÓN VERTICAL 

 
 Descripción: 

Las juntas de construcción se deben hacer y ubicar de manera que no 
perjudiquen la resistencia de la estructura. Se deberán tomar medidas para la 
transferencia del esfuerzo cortante y de otras fuerzas, a través de las juntas de 
construcción. La superficie de las juntas de construcción de concreto se deberá 
limpiar y la lechada de deberá quitar. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Junta de PVC flexible  
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, CPE-INEN-NEC-SE, Norma Ecuatoriano de 
la Construcción NEC-SE-HM 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
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 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Albañil  
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en metros y será el resultado de la medición de lo que se haya efectuado  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
 

4. ALBAÑILERIA 
D.1. PAREDES 

19.- EMBLOCADA DE PAREDES DE BLOQUE PESADO= 0.09m 

 
 Descripción: 

Serán elaboradas con bloques tipo alivianado 9 x 19 x 39 cm (o similar previa 
aprobación de la Fiscalización) según los espesores determinados en planos, 
debidamente trabados y fijados mediante mortero 1:3 Cemento-arena, o 
productos similares disponibles en el mercado 
 
La arena a utilizarse será gruesa libre de impurezas y debidamente cernida. 
 
Para el levantado de paredes se realizarán al menos dos etapas: la primera 
máximo hasta los 2,20m de altura, la segunda al menos 48 horas después de la 
primera para el tramo sobre los 2,20m de altura y amarrada a la estructura de 
pilaretes o viguetas, según sea el caso. 
 
Las paredes estarán amarradas a la estructura principal de la construcción o a 
pila retes mediante chicotes en varilla corrugada de 8mm cada 40cm. 
 
El amurado o remate de paredes contra vigas se efectuará con recortes de 
bloque o mediante ladrillo artesanal macizo tipo panelón, payo o jaboncillo según 
la separación entre la viga al último bloque entero. 
 
El constructor encargará este trabajo a albañiles calificados que aseguren la 
calidad del trabajo, esto es mantener juntas parejas, niveladas y verticalidad de 
la mampostería.  No se aceptarán trabajos en las siguientes circunstancias: 
 
Desplomes mayores a 1 cm. 
Descuadres 
Juntas entre bloques mayores a 1,5 cm. 
Fallas en trazo (deformaciones horizontales) mayores a 1cm 
 
Las paredes deberán contar con sus respectivos elementos de amarre (pilaretes 
y viguetas) de manera tal que los paños no superen los 6m2 sin amarre.  Las 
paredes mayores a 2m de longitud y 2,40m de altura deberán contar con un 
amarre horizontal a los 2,20m de altura (altura de dinteles de puertas). 
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Las paredes deben ser curadas al menos hasta una semana después de 
levantadas, especialmente las exteriores, las cuales deben curarse al menos dos 
veces al día. 
 
No se podrá picar en paredes hasta una semana después de levantadas (picada 
para instalaciones empotradas), ni se deberá enlucir hasta 2 semanas después 
de levantadas las mismas. 
 
Para la ejecución de paredes en alturas mayores a 2,20m se deberá contar con 
el andamiaje respectivo bien sea este de caña o madera, tomándose todas las 
precauciones que demanda la seguridad industrial. 
 
La unidad de medida para fines de control y liquidación de planillas será en m2 
y serán el resultado de calcular el área de colocación de mampostería (incluidas 
las juntas de mortero) Debiéndose descontar las áreas correspondientes a 
boquetes, pilaretes, columnas, vigas, etc.) 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Cemento tipo 1 
Arena  
Agua 
Bloque de Hormigón pesado 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Norma Ecuatoriano de la Construcción 
NEC-SE-HM 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Albañil  
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m2 y será el resultado de la medición de lo que se haya efectuado  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
 
D.2.ENLUCIDOS 

20.- ENLUCIDO EXT./INT., INC.CUADRADE DE BOQUETES DE PUERTAS Y 
VENTANAS  

 
Enlucido interior 
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 Descripción: 
Los enlucidos serán elaborados en base a mortero 1:3 con cemento Portland y 
arena, de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 
Champeado o negreado: Se utilizará mortero 1:3 con cemento Portland y arena 
homogenizada.  
 
Enlucido: Se utilizará mortero 1:3 con cemento Portland y arena gruesa cernida 
y lavada (opcional el uso de arena homogenizada cernida). El enlucido será 
efectuado al menos 24 horas después del champeado. 
 
(Podrá también utilizarse morteros especializados para este tipo de trabajos, en 
lugar de morteros preparados en sitio.) 
 
Tanto el champeado como el enlucido deben ser curados al menos una semana 
después de su realización, especialmente aquellos casos en exteriores los 
cuales deben humedecerse al menos dos veces al día. 
 
Los trabajos de enlucido deben ser ejecutados por personal calificado que 
asegure la calidad en el acabado, no se admitirán desplomes ni irregularidades 
en los enlucidos. 
 
Todos los elementos de hormigón deben ser picoteados o raspados antes de 
efectuar el champeado para asegurar la adherencia del enlucido.  En caso de 
presentarse fisuras, deberá evaluarse si existe desprendimientos en cuyo caso 
deben ser removidos y reparados. 
 
No se permitirá picar ninguna pared que ya haya sido enlucida (parcial o 
totalmente); en caso de requerir empotrar, demoler o reparar alguna pared, se lo 
deberá efectuar mediante cortes con máquina de disco.  
 
El uso de máquinas de corte implica tomar en cuenta el uso de máscaras, 
guantes y que las máquinas cuenten con la carcasa de protección propia. 
 
Enlucido exterior 
 

 Descripción: 
Los enlucidos serán elaborados en base a mortero 1:3 con cemento Portland y 
arena, de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 
Champeado o negreado: Se utilizará mortero 1:3 con cemento Portland y arena 
homogenizada.  
 
Enlucido: Se utilizará mortero 1:3 con cemento Portland y arena gruesa cernida 
y lavada (opcional el uso de arena homogenizada cernida). El enlucido será 
efectuado al menos 24 horas después del champeado. 
 
(Podrá también utilizarse morteros especializados para este tipo de trabajos, en 
lugar de morteros preparados en sitio.) 
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Tanto el champeado como el enlucido deben ser curados al menos una semana 
después de su realización, especialmente aquellos casos en exteriores los 
cuales deben humedecerse al menos dos veces al día. 
 
Los trabajos de enlucido deben ser ejecutados por personal calificado que 
asegure la calidad en el acabado, no se admitirán desplomes ni irregularidades 
en los enlucidos. 
 
Todos los elementos de hormigón deben ser picoteados o raspados antes de 
efectuar el champeado para asegurar la adherencia del enlucido.  En caso de 
presentarse fisuras, deberá evaluarse si existe desprendimientos en cuyo caso 
deben ser removidos y reparados. 
 
No se permitirá picar ninguna pared que ya haya sido enlucida (parcial o 
totalmente); en caso de requerir empotrar, demoler o reparar alguna pared, se lo 
deberá efectuar mediante cortes con máquina de disco.  
 
El uso de máquinas de corte implica tomar en cuenta el uso de máscaras, 
guantes y que las máquinas cuenten con la carcasa de protección propia. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Cemento tipo 1 
Arena  
Agua 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Norma Ecuatoriano de la Construcción 
NEC-SE-HM 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Albañil  
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m2 y será el resultado del área de lo que se ha ejecutado. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
Andamio  
 
D.3. ALBAÑILERÍA ARMADA 

21.- PILARES (20x20 cm) 
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 Descripción: 

La estructura está formada por pórticos de Acero A36. 
Los pilares de acero se han considerado como empotradas en su extremo inferior 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Cemento tipo 1 
Arena  
Agua 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Norma Ecuatoriano de la Construcción 
NEC-11, Allowable Stress Design, 9th Edition AISC, Building Code 
Requirements for Structural Concrete ACI 318-05, Minimun desing loads for 
buildings and other Strucutures ASCE 7-05, ASTM A36 or JIS G3101. 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Albañil  
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en metros y será el resultado de la medición de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
  
 

22.- VIGUETAS (10x10 cm) 

 
 Descripción: 

La estructura está formada por pórticos de Acero A36 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Cemento tipo 1 
Arena  
Piedra  
Agua 
Tabla de encofrado 
Cuartones de encofrado  
Tiras de encofrado  
Clavos 2” A 8” 
Alambre recocido 
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Acero de Refuerzo 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Norma Ecuatoriano de la Construcción 
NEC-11, Allowable Stress Design, 9th Edition AISC, Building Code 
Requirements for Structural Concrete ACI 318-05, Minimun desing loads for 
buildings and other Strucutures ASCE 7-05, ASTM A36 or JIS G3101. 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Albañil  
Carpintero 
Fierrero 
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en metros y será el resultado de la medición de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
Concretera  
Vibrador de manguera  
Andamio  
 
 
  
 
 

5. ACABADOS 
E.1. RECUBRIMIENTOS/REVESTIMIENTOS 

23.- MESONES DE GRANITO 

 
 Descripción: 

Son todas las actividades para la provisión y aplicación de un recubrimiento de 
granito en mesones. 
El objetivo es la construcción del recubrimiento de granito, disponiendo de una 
superficie de protección impermeable y fácil limpieza, según los planos del 
proyecto, los detalles de colocación y las indicaciones de fiscalización.  
Materiales mínimos: plancha de granito para mesones, sellador, resina, disco 
para pulir y cortar, bondexpremiun,  
Equipo mínimo: herramienta manual. moladora.  
Mano de obra mínima calificada: estructura ocupacional e2, estructura 
ocupacional d2, estructura ocupacional c1. 
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 Materiales o Características Técnicas: 

Granito cultivado  
Adhesivo para colocar porcelanatos 
Agua  
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Norma Ecuatoriano de la Construcción 
NEC-11 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Instalador de revestimiento general  
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m2 y será el resultado de la medición de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
Amoladora  
 
 
 
 
 
 
 
 

24.- RECUBRIMIENTO CON PLANCHAS DE GYPSUM 

 
 Descripción: 

Es el conjunto de actividades para colocar el recubrimiento de una estructura de 
cubierta, formada por láminas de fibro - cemento tipo losa de formas y 
dimensiones acordes con la necesidad del proyecto. El objetivo será la 
instalación de la cubierta especificada en los sitios que se indique en planos del 
proyecto, detalles constructivos o los determinados por la dirección 
arquitectónica o por fiscalización, así como cubrir y proteger una edificación de 
los cambios e inclemencias del tiempo.  
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Placa de gypsum 
Perfiles metálicos  
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Empaste y pintura latex  
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Norma Ecuatoriano de la Construcción NTE 
INEN 1685 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Instalador de revestimiento general  
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m2 y será el resultado de la medición de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
Andamio metálico  
 
E.1.1 PISOS 

55.- PISO DE PORCELANATO 0.60x0.60 GRAFITO 

 
 Descripción: 

Serán elaborados en Porcelanato, color gris, de alto tráfico, de cuerpo entero en 
formato 60 x120 cm. 
Para su instalación el área de instalación deberá estar limpia y libre de rebabas u 
otras impregnaciones tales como salpicaduras de mortero, empaste, etc. Se 
utilizará “Bondex Premium” o cualquier otro pegamento propio para Porcelanato 
asegurándose de cumplir las recomendaciones del fabricante. 
Para la instalación se utilizará personal calificado y las herramientas apropiadas 
para corte (cortadora con discos de diamante), e instalación tales como las llanas 
dentadas, crucetas de separación (2mm), mazo de caucho, el corte estará 
incluido dentro de la mano de obra etc. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Porcelanato 
Pegante para porcelanato 
Porcelana 
Agua  
Disco de Pulir 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Ministro de Relaciones Laborales 
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 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Instalador de revestimiento general  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m2 y será el resultado de la medición de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
No aplica  
 
E.2. PINTURA 

25.- PINTURA DE TRAFICO 

 
 Descripción: 

Resistencia al deslizamiento.  
Color: Ver planos  
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Pintura de alto tráfico para señalización  
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Ministro de Relaciones Laborales NTE-
INEN-1042 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Pintor 
Peón   
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m2 y será el resultado de la medición de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
Equipo de Pintura 
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26.- PINTURA ELASTOMERICA EXTERIOR (INC. CORREDOR DE 
ENLUCIDO) 

 
 Descripción: 

Inc. Corrector de enlucido   
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Pintura elastomérica para exteriores  
Sellador  
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Ministro de Relaciones Laborales 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Pintor 
Peón   
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m2 y será el resultado de la medición de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
Equipo de Pintura 
 

27.- PINTURA LATEX INTERIOR  

 
 Descripción: 

Pintura látex para interiores. 
Podrá ser ejecutada después de los 28 días realizado el enlucido de paredes, y 
comprende las siguientes etapas: 
Preparación de la superficie: se deberá pasar una espátula removiendo cualquier 
rugosidad o material que se hubiere adherido a las paredes tales como 
salpicaduras de mortero o empaste y al mismo tiempo limpiar de polvo o 
cualquier otra suciedad que pudiera presentar la superficie. 
Empastado: Se aplicará entre 2 y 3 manos de empaste para interiores Sika 
empaste, Aditec o similar (no se permitirá el uso de empastes artesanales) 
aplicados en aplicaciones cruzadas entre sí, con llana metálica. La superficie se 
lijará con lija de agua No. 100 entre empastes para asegurar un acabado liso y 
uniforme. 
Pintado: se aplicará mediante rodillo 2 o 3 manos de pintura de caucho o acrílica 
“supremo” o de cualquier otra marca reconocida en el mercado. El color será el 
que indique la Dirección arquitectónica previa aprobación de muestras en sitio. 
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La pintura de paredes se efectuará posteriormente a las de tumbado en lo que 
se refiere a las manos de acabado. 
En caso de que hubieren fisuras en los enlucidos, se deberá comprobar que 
éstos no se encuentren desprendidos (en cuyo caso habría que retirarlos y volver 
a enlucir) y proceder a sellar las fisuras por medio de materiales elastoméricos 
como sikacryl o similares siguiendo las recomendaciones del fabricante.  En 
algunos casos muy severos se deberá utilizar cinta de fibra de vidrio y sikacryl o 
sikafill como material de reparación de las fisuras. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Pintura elastomérica para exteriores  
Sellador  
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Ministro de Relaciones Laborales, normas 
ecuatorianas NTE-INEN-1544 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Pintor 
Peón   
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m2 y será el resultado de la medición de lo que se ha ejecutado.  

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
Equipo de Pintura 
 
 
E.2.2 ENVOLVENTE 

28.- PANEL PERFORADO DE ALUMINIO DE 3mm 

 
 Descripción:  

Para la elaboración del panel perforado de aluminio, se colocará la plancha de 
aluminio en crudo para su previa perforación y después proceder hacer los 
agujeros de sujeción, todo este proceso una vez culminado se lo pintara con las 
debidas recomendaciones del que lo va a realizar.  
Se lo instalara sobre una sub-estructura previamente construida. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Panel perforado de aluminio  

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial - Ministro de Relaciones Laborales 
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 Garantías: 

No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
No aplica 
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m2 y será el resultado de la medición de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
No aplica  
 
E.2.3 PUERTAS Y VENTANAS 

29.- CORREDIZA  

 
 Descripción:  

Se verificará el lugar para verificar medidas para proceder a su instalación. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Perfil de aluminio  
Color Gris grafito 
Vidrio Natural de e=10mm 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial - Ministro de Relaciones Laborales, NTE-
INEN 2067 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
No aplica 
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m2 y será el resultado de la medición de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
No aplica  
 
E.3. IMPERMEABILIZACIONES 

30.- IMPERMEABILIZACION  
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 Descripción:  

El impermeabilizante para losa será una pintura que se aplicara en capas y 
deberá ser mínimo para tráfico mediano de tal manera que en caso que tengan 
que caminar personas por dicha área no sufra daño alguno el producto aplicado. 
La fiscalización deberá requerir la hoja técnica del producto de tal manera que 
confirme que es el adecuado de acuerdo a los requerimientos de los planos. 
Así mismo el contratista o fabricante del producto deberá extender la garantía 
por el producto y la aplicación del mismo.  
El fabricante del producto entregara a la fiscalización el plan de mantenimiento 
de las áreas impermeabilizadas 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Impermeabilizante acrílico elástico  
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial - Ministro de Relaciones Laborales, Norma 
Ecuatoriana de NTE-INEN 2136, 2137 
 

 Garantías: 
Si aplica una garantía de 12 meses  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Pintor 
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en m2 y será el resultado de la medición de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
Equipo de pintura 
Equipo de limpieza 
 
 
 
 
E.4. PIEZAS SANITARIAS 
 

31.-LAVAMANOS BLANCO EMPOTRABLE (INC. GRIFERIA TEMPORIZADA 
Y ACCESORIOS PARA INSTALACION) 

 
 Descripción: 

Se sugiere marca bath & home center modelo lavamanos Oakbrook empotrable 
blanco o de similares características  
incluye: preponchado para monomando 4" y 8" 
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 Materiales o Características Técnicas: 

Lavamanos blanco 
Grifería  
  
Características: 
Capacidad de agua: 6.5 litros 
Peso del lavamanos: 7.8 kg 
Espesor mínimo de loza: 6.4 mm 
Tolerancia dimensional: ± 5% 
Tipo de montaje: empotrado sobre cubierta de mueble 
Distancia perforaciones: 203 mm, 102 mm insinuado 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial - Ministro de Relaciones Laborales, Norma 
Ecuatoriana de NTE-INEN 2293, 1569 
 

 Garantías: 
Si aplica una garantía de 12 meses  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
 

32.-URINARIO CON LLAVE PRESMATIC 

 
 Descripción: 

Color blanco  
Medidas 282 x 346x546 mm 
Incluye válvula key, llave de servicio, adaptador y contratuerca uñetas, 8 tacos 
plásticos, 6 tornillos, 2 arandelas metálicas y 2 pernos largos. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Urinario  
Llave presmatic 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial - Ministro de Relaciones Laborales, Norma 
Ecuatoriana de NTE-INEN 2293, 1569 
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 Garantías: 
Si aplica una garantía de 12 meses  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Plomero  
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
 
 
E.5. PUERTAS DE MADERA Y METÁLICAS  
 

33.- PUERTA DE MADERA PM T-01 (INC. CERRADURA TIPO KWISET DE 
MANIJA) 

 
 Descripción: 

Plancha de RH de 350 mm de espesor tipo melaminico en ambas caras acabado 
color gris. 
Cerradura kwiset de manija (similar). 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Puerta abatible, de (0.70x4.00) m, de 1 hoja 
Panel fonoabsorbente 
Acabado: enchapado con moldura lisa 
Incluye accesorios. 
 

 Normativa: 
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 125 “PUERTAS Y VENTANAS”: 
NTE INEN 320 Coordinación modular de la construcción. Dimensiones 
modulares de ventanas y puertas. 
NTE INEN 1995 Puertas de madera. Requisitos e inspección. 
NTE INE 2312 Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad 
reducida al medio físico. 
Elementos de cierre. Ventanas. 
NTE INEN 2309 Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad 
reducida al medio físico. Espacios de acceso, puertas. 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
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No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Carpintero 
2 Peones  
 

 Medición y pago: 
La medición se hará por unidad (U), el pago se lo realizará de acuerdo al precio 
unitario establecido en el contrato, incluye materiales, mano de obra, transporte, 
equipo, herramientas, y demás actividades para la ejecución de los trabajos 
descritos a satisfacción de la fiscalización. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
 

34.- PUERTA ENROLLABLE, PLANCHA DE ACERO., DE (3.75x2.20) m, DE 
1 HOJAS, METÁLICA, ACABADO: LACA AUTOMOTRÍZ 

 
 Descripción: 

Puerta enrollable metálica 3.75 x 2.20 
Con cerradura 
Con cerrojos para candado  
  

 Materiales o Características Técnicas: 
Puerta enrollable, plancha de acero de (3.75x2.20) m, de 1 hojas, metálica. 
Acabado: laca automotriz 
Incluye accesorios. 
 

 Normativa: 
Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2979 puertas industriales enrollables. 
requisitos y métodos de ensayo. 
Reglamento de seguridad Industrial, Norma Ecuatoriano de la Construcción NTE 
INEN 1623. perfiles de acero. 
REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 061 “PINTURAS” 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2281 Lacas acrílicas para repintado de vehículos. 
Requisitos    

 
 Garantías: 

No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Carpintero 
2 Peones  
 

 Medición y pago: 
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La medición se hará por unidad (U), el pago se lo realizará de acuerdo al precio 
unitario establecido en el contrato, incluye materiales, mano de obra, transporte, 
equipo, herramientas, y demás actividades para la ejecución de los trabajos 
descritos a satisfacción de la fiscalización. 
Incluye accesorios.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
 
E.6 TUMBADO 

35.- TUMBADO TIPO LOSA 

 
 Descripción: 

Es el conjunto de actividades para colocar el recubrimiento de una estructura de 
cubierta, formada por láminas de fibro - cemento tipo losa; de formas y 
dimensiones acordes con la necesidad del proyecto. El objetivo será la 
instalación de la cubierta especificada en los sitios que se indique en planos del 
proyecto, detalles constructivos o los determinados por la dirección 
arquitectónica o por fiscalización,  
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Placa tipo losa Gypsum espesor= 12 mm, 
materiales para sustentación (perfiles metálicos)  
empastado y pintura látex (Interior Baja) 
Incluye accesorios. 
 

 Normativa: 
Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 526:2010 perfiles especiales abiertos, 
livianos, pregalvanizados y conformados en frío para uso en estructuras 
portantes. requisitos. 
NTE INEN 1685 (2010): Yesos para construcción.  
NTE INEN 1684 (1989) Yesos para construcción. Terminología 
Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 201:98 alambre de acero galvanizado. 
requisitos e inspección. 
Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1 544:2009 pinturas arquitectónicas. 
pinturas al agua tipo emulsión (látex). requisitos. 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
2 Carpinteros 
3 Peones  
 

 Medición y pago: 
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La medición se hará por metro cuadrado (m2), el pago se lo realizará de acuerdo 
al precio unitario establecido en el contrato, incluye materiales, mano de obra, 
transporte, equipo, herramientas, y demás actividades para la ejecución de los 
trabajos descritos a satisfacción de la fiscalización 
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
Andamio metálico 
 

36.- TUMBADO RETICULADO 

 
 Descripción: 

Es el conjunto de actividades para colocar el recubrimiento de una estructura de 
cubierta, formada por láminas Armstrong 60x60 y dimensiones acordes con la 
necesidad del proyecto. El objetivo será la instalación de la cubierta especificada 
en los sitios que se indique en planos del proyecto, detalles constructivos o los 
determinados por la dirección arquitectónica o por fiscalización,  
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Fibra mineral Armstrong para cielo raso, 
Perfiles cielo raso L-12, Perfiles cielo raso T-12,  
Alambre galvanizado No. 16, Tacos fischer F-8+colepato, 
Malla para tumbado 
Incluye accesorios. 
 

 Normativa: 
Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 526:2010 perfiles especiales abiertos, 
livianos, pre galvanizados y conformados en frío para uso en estructuras 
portantes. requisitos. 
Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 201:98 alambre de acero galvanizado. 
requisitos e inspección. 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
2 Carpinteros 
3 Peones  
 

 Medición y pago: 
La medición se hará por metro cuadrado (m2), el pago se lo realizará de acuerdo 
al precio unitario establecido en el contrato, incluye materiales, mano de obra, 
transporte, equipo, herramientas, y demás actividades para la ejecución de los 
trabajos descritos a satisfacción de la fiscalización 
 

 Equipo Requerido: 



 

92 
 

Herramienta menor  
Andamio metálico 
 

37. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO  

 Descripción:  
Consiste en el suministro, montaje y conexión de tablero de control con 
distribuidor, disyuntores, contactores y selectores de mando para circuitos de 
luces de la planta baja.  El tablero será trifásico y deberá tener todos los 
elementos en su interior, para distribución, mando, seccionamiento y protección, 
debidamente cableado.  Este tablero tendrá una dimensión referencial de 1.00 
mts x 0.80 mts x 0.30 mts, sin embargo, el fiscalizador aprobará el diseño 
definitivo que deberá presentar el contratista, previo a la fabricación.  El tablero 
será de uso en interior, no expuesto a intemperie. Poseerá un PLC para gobierno 
horario de los circuitos de luces exteriores. El PLC deberá tener puerto de 
comunicación Ethernet para receptar y transmitir información de un futuro centro 
de control.   
 
El contratista presentará al Fiscalizador el diseño de los tableros, para su 
aprobación.  Administrará todos los circuitos de iluminación exterior de jardines, 
como consta en planos. 
 
El tablero debe venir completamente ensamblado y cableado de fábrica, el 
Contratista lo montará, y nivelará en el closet técnico de planta baja, según lo 
indicado en planos, fijándolo a la pared con anclas apropiadas, y conectará los 
tubos y cables de llegada y/o salida al tablero. El tablero irá fijado a la pared. 
 
Los disyuntores ramales de este subtablero, se muestra en los diagramas 
unifilares planos. 
 
El contratista lo fabricará según este diagrama y detalle en planos, con 
elementos eléctricos de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado, 
y en una fábrica que garantice un correcto alambrado, y un excelente acabado 
(pintura al horno, previo tratamiento desoxidante y fosfatizante). El tablero será 
metálico, fabricado con planchas de hierro y perfiles de estructuras de hierro 
también. La plancha a usarse para puertas y tapas será de espesor 1/16” como 
mínimo y su estructura será de 2 mm por lo menos. Las puertas serán 
desmontables y las tapas atornillables. Las tapas y puertas deberán tener 
apertura de louvers para circulación de aire en el interior.  
 
Los disyuntores serán tipo riel o Caja Moldeada, norma ANSI o IEC, Los 
disyuntores ramales, serán de capacidad y polos según planilla de los planos, y 
de capacidad interruptiva de 10 KA (mínimo) para 240 V ac 60 Hz, con terminales 
apropiados al tamaño de los cables a conectarse. 
 
Las barras serán de cobre - bronce, tipo distribuidor de carga compacta, con 3 
polos + neutro, aislada para 240 voltios mínimo, y de 125 amperios mínimos de 
capacidad. (similar al de marca Legrand). 
  
Deberá cuidarse la nivelación adecuada del tablero, y rotularse el servicio de 
cada disyuntor. 
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El tablero poseerá, por cada circuito de iluminación a controlar: 1 disyuntor y un 
contactor de 2 polos – 30 amperios (bobina a 120 V), en cascada.  Se 
interrumpirá la fase o fases de cada circuito, únicamente. No se interrumpirá el 
neutro.  El control de luces será mediante PLC programable, pero también con 
selector manual-off-automático, para encendidos fuera de programa (a instalarse 
en la puerta del tablero). El PLC deberá gobernar mediante una salida, cada 
contactor o un grupo de hasta 3 contactores.  El circuito de control será a 120 
Vac y poseerá un breaker de control como habilitador general, y una luz piloto 
en la puerta para indicar que el circuito está encendido. 
 
Los tubos de entrada y salida de los circuitos al tablero serán acoplados por la 
parte superior y/o inferior del tablero. El contratista deberá hacer los ponches 
apropiados para conectar dichos tubos, y el alimentador.  No se abrirán más 
ponches que aquellos a donde se acopla tubería. 
 
Deberá darse pintura extra para acabado o retoques, si fuera necesario. 

 
Al final, el tablero deberá ser conectado en todos sus terminales, tanto los 
cables de entrada como los de salida.  Deberá ser rotulado para su 
identificación en cada selector, con un rótulo de material duradero, y de tamaño 
adecuado.  Cada disyuntor deberá tener además su propio rótulo identificador 
del circuito que controla. 

 
Se deberá torquear adecuadamente los terminales de fase, y la barra de tierra, 
para no tener fallas de contacto. 

 
Los neutros de los circuitos se conectarán directamente a la barra de neutro del 
repartidor de carga. 

 
El PLC será de 8 a 16 salidas, programable por horarios, y con puerto de 
comunicación ETHERNET, 
 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Tableros 
Breakers termomagneticos de caja moldeada para 600 voltios, motorizados 
Accesorios de fijación, cables puentes y terminales 
Controlador lógico programable 220 V, 8 salidas, 4 entradas 
 

 Normativa: 
ICEA S-61-402 para cables 
Normas IEC o equivalente ANSI para breakers de baja tensión caja moldeadas 
Norma IEC para PLC y piezas de control (contactores, selectores) 
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía de fábrica de al menos de 1 años 
contra desperfectos imputables a fallas de fabricación del Equipo.   
 

 Soporte Técnico: 
Especialista para programación del PLC 
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  Mano de obra: 

Maestro mayor eléctrico 
Electricista 
Peón 
 

 Medición y forma de pago: 
Se pagará como una unidad, contra la instalación completa del tablero y su 
conexionado de entrada y salida terminado, y su programación y pruebas, a 
satisfacción de Fiscalización.  El programa de horarios de encendido lo dará 
la fiscalización en coordinación con la institución. 
 

 Equipo requerido: 
Herramienta menor 
Taladro y escaleras 
 

38. PUNTO DE ALUMBRADO A 127V.   

 
 Descripción: 

El contratista construirá punto de iluminación sobrepuesto adosado a 
estructura de cubierta o losa, utilizando tubería EMT de ½” con sus 
accesorios (o PVC ¾” si es en contrapiso), cajetines galvanizados, cable de 
cobre THHN # 12, El punto de luz será rematado en chicote de 1 mt de 
longitud, concéntrico 2 x 16. El punto será controlado desde tablero de 
control de luces para áreas comunitarias o desde interruptor en el caso de 
áreas de servicio o áreas de ambientes privados.   
 
El contratista reconocerá en los planos, la cantidad y ubicación de puntos de 
luz a construir, y la topología de los circuitos diseñados. 
 
Procederá a ubicar las cajas de alumbrado (octogonales grandes), que 
serán galvanizadas en frío y los cajetines rectangulares, también 
galvanizados, para pieza de interrupción, si es del caso.  Estos cajetines 
deberán ser empotrados en mampostería o adosados a la estructura 
metálica usando tornillería o pernería adecuada. Los cajetines para 
interruptores se instalarán a 1.20 mts del NPT. Toda la tornillería será 
galvanizada. 
 
Luego de eso, procederá a mallar los circuitos con tuberías EMT de ½” 
sobrepuesta (o PVC de ¾” empotrada en piso), acoplada con accesorios 
como unión, conector EMT de ½” y sujeta por grapas EMT de ½” atornillada 
a estructuras.  No se aceptará más de 2 codos de 90 grados entre cajas. 
 
Para el caso de tubos PVC, deberá unirse los tubos a presión, con polipega. 
Los tubos serán tipo conduit pesado. 
 
Luego de terminado el mallado de tuberías, se tenderá conductores en el 
interior, de calibre 12, de cobre tipo cable, con aislamiento THHN para 600 
V, en cantidad de 2, 3 o 4 conductores, según requerimiento del circuito, y 
de retornos.   
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Se respetará el siguiente código de color: 
Fases:   rojo o negro 
Neutro:   blanco 
Tierra:   verde 
 
Sólo se autoriza interrumpir el conductor de fase para apagar el circuito de 
luces.  Está prohibido interrumpir los conductores de neutros.  

 
Terminado el cableado, deberá procederse al empalme por entorche de 
conductores y al aislado de dichos empalmes con cinta aislante de vinil, 
norma UL. 
 
Finalmente se chicoteará el punto de luz con concéntrico 2 x 16, acoplado a 
un lado de los cajetines redondos, y sujeto por conector de cable de ½”, y 
se colocará la tapa redonda con tornillos tripa de pato de ½” x 8, para cerrar 
el cajetín. La longitud del chicote se definirá en obra, al conocerse los niveles 
de tumbado.  
Para los puntos de piso:  1 mt de longitud tendrá el chicote y el cajetín será 
de PVC. 
 
El punto queda terminado al instalar la pieza de interruptor en los cajetines 
rectangulares, para control de los mismos. Se usará interruptores robustos 
de 10 amperios (mínimo) – 120 voltios, normas UL, de uno, dos o tres 
servicios, con tapa de PVC color blanco. La pieza .se atornillará con tornillos 
de 1” de longitud tipo tripa de pato, asegurando perfecto ajuste y sujeción de 
la pieza a la caja. 
 
Los puntos de luz deberán ser probados con energía uno por uno, previo a 
la recepción del trabajo.   
 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Cables de cobre THHN 600V calibres 12, 10, 14 
Tubos EMT y PVC de pequeños diámetros 
Accesorios de fijación, accesorios de acople, cajetines, cintas 
Piezas eléctricas de interruptor 10 Amp 240 V 
 

 Normativa: 
ICEA S-61-402 para cables 
Normas UL para interruptores y cintas 
Normas INEN para tuberías PVC y EMT 
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía de fábrica de al menos de 1 años 
contra desperfectos imputables a fallas de fabricación del Equipo.   
 

 Soporte Técnico: 
No aplica 
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  Mano de obra: 
Maestro mayor eléctrico 
Electricista 
Peón 
 

 Medición y forma de pago:  
Se medirá y pagará por unidad, por cada punto de luz de 127 V terminado de 
acuerdo a la especificación anterior, a entera satisfacción de la Fiscalización. 
 

 Equipo requerido: 
Herramienta menor 
Taladro y escaleras 
 

39. PUNTO DE TOMACORRIENTE  

 Descripción: 
El contratista construirá puntos de tomacorriente de fuerza de 127 V, de doble 
servicio, empotrado en la pared del edificio 20 cms del NPT, utilizando tubería 
EMT de ½” con sus accesorios, cajetines galvanizados y cable de cobre THHN 
# 12 y THHN # 14 para tierras. La pieza será bajo standard ANSI NEMA de 120 
voltios – 15 amperios, doble servicio, con placa metálica.  Para el caso de toma 
de piso, será de en carcasa de bronce con tapa roscable. Para el caso de tomas 
de lámparas de emergencia, serán a 2.30 mts de altura 
 
El contratista reconocerá en los planos, la cantidad y ubicación de puntos de 
tomacorrientes de 127 V a instalarse en los locales, oficinas y pasillos del 
mercado. 
 
Procederá a ubicar los cajetines rectangulares 2”x4” profundos, que serán 
galvanizadas en frío.  Estos cajetines deberán quedar empotrados a ras de la 
mampostería.  Para el caso de toma de piso, será de en carcasa de bronce con 
tapa roscable. Para el caso de tomas de lámparas de emergencia, serán a 2.30 
mts de altura. Para secadores de mano, el cajetín se instalará a .1.20 mts de 
altura, y será un circuito independiente. 
 
Luego de eso, procederá a mallar los circuitos con tuberías EMT de ½” 
empotrada en piso o pared, acoplada con accesorios como unión, conector EMT 
de ½” y sujeta por grapas EMT de ½” (si fuera del caso), No se aceptará más de 
2 codos de 90 grados entre cajas. 
Si el enmallado de tubería va a nivel 0.00, o sea, fundido en contrapiso, la tubería 
será de tipo EMT, pero asegurándose que quede embebida en el hormigón, sin 
contacto con tierra o cascajo. 
Luego de terminado el mallado de tuberías, se tenderá 3 conductores en el 
interior, 2 de calibre 12 (fase y neutro) y 1 de calibre 14 (tierra), de cobre tipo 
cable, con aislamiento THHN para 600 V, Se respetará el siguiente código de 
color: 
 
Fases:   rojo o negro 
Neutro:   blanco 
Tierra:   verde  
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Terminado el cableado, deberá procederse al empalme por entorche de 
conductores y al aislado de dichos empalmes con cinta aislante de vinil, norma 
UL. 
Finalmente se colocará la pieza de tomacorriente polarizada empotrada, que 
será norma NEMA de 15 amperios -120 voltios, doble servicio, con tapa plástica. 
Esta pieza será debidamente aislada, conectada y asegurada con tornillería 
galvanizada. La pieza para las tomas de piso, serán de un solo servicio. 
Los puntos de fuerza deberán ser probados con energía (127 V) uno por uno, 
previo a la recepción del trabajo. 
Para el caso de los extractores de los SSHH, se deberá controlar su encendido 
con el propio interruptor de alumbrado del ambiente. 
Para el caso del calefón, el circuito se conectará a 220V, partiendo de breaker 
doble en panel, y llegando a toma empotrarle, pero de 220V, tipo chino de 20 
amperios, a ubicarse junto al calefón. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Cables de cobre THHN 600V calibres 12, 10, 14, 8 AWG 
Tubos EMT y PVC de pequeños diámetros 
Accesorios de fijación, accesorios de acople, cajetines, cintas 
Piezas eléctricas de tomacorriente 15 Amp 120 V 
 

 Normativa: 
ICEA S-61-402 para cables 
Normas UL para tomacorrientes y cintas 
Normas INEN para tuberías PVC y EMT 
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía de fábrica de al menos de 1 años 
contra desperfectos imputables a fallas de fabricación del Equipo.   
 

 Soporte Técnico: 
No aplica 
 

  Mano de obra: 
Maestro mayor eléctrico 
Electricista 
Peón 
 

 Medición y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad, por cada punto de tomacorriente terminado de 
acuerdo a la especificación anterior, a entera satisfacción de la Fiscalización. 
 

 Equipo requerido 
Herramienta menor 
Taladro y escaleras 
 

LUMINARIAS 

 

40. SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL 60x60 6500K 
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 Descripción: 

El panel led ultra plano, ahorro de hasta un 70%. Eficiente luminosidad, 
proyección de la luz de forma uniforme, define los colores y diseños, no tienen 
parpadeos ni radiaciones ultravioleta y su encendido es instataneo. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Panel de 60x60 de 6500k 
 

 Normativa: 
Normas internacionales establecida en el reporte No 29 de la CIE (Sistema de 
Control de Deslumbramiento). 
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía de fábrica de al menos de 1 años 
contra desperfectos imputables a fallas de fabricación del Equipo.   
 

 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 
 

  Mano de obra: 
Maestro mayor eléctrico 
Electricista 
Peón 
 

 Medición y forma de pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo requerido: 
Herramienta menor 
Escaleras 
 
SISTEMA DE MONITOREO POR CIRCUITO CERRADO DE VIDEO TIPO IP  
 

41. PUNTO DE CAMARA IP INTERIOR 

 
 Descripción: 

Incluye instalación de tuberías, Montaje de la cámara, conexión con el punto de 
Datos y alimentación, Calibración digital (software propietario) de la cámara para 
obtener una imagen Optima y nítida, se incluirá todos los accesorios necesarios 
para la instalación y Calibración de las Cámaras de video, dicha instalación 
deberá ser hecha bajo altos estándares técnicos y de alta calidad. 
 
Procedimiento de trabajo:  
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Los cables del punto de red de las Cámaras IP fijas interiores, serán F/UTP CAT 
# 6A LSZH, y van desde los Switchers POE ubicados en los Cuartos de Sistemas 
o Equipos en los distintos niveles y secciones del EDIFICIO, hacia los puntos de 
red junto a las Cámaras.  
 
Las cámaras IP fijas interiores, se alimentarán desde switchers tipo POE, 
instalados en los Racks dentro de los Cuartos de Equipos o de Sistemas, o en 
los sitios que la construcción o la seguridad lo permita; se necesitara un Toma 
corriente de 110 VAC simple o doble estabilizado y polarizados, conectados al 
sistema de emergencia o UPS para conectar la Regleta o tomas que irán en los 
Racks, para alimentar cada Switcher POE. 
 
Los cables F/UTP 6A LSZH de las Cámaras IP fijas interiores, deberán estar 
identificados con el número de cámara designado en el plano entregado por el 
contratista al Final de la Obra. 
 
En caso de existir problemas en la instalación de las cámaras que demande la 
fabricación de accesorios especiales para el montaje, el Oferente deberá 
incluirlo en su oferta aún cuando no conste en el Listado de Equipos. 
 
Todas las ducterías deben ser EMT, en los recorridos desde las cámaras IP fijas 
Interiores hacia las cajas de pasos y ductos que llegan hacia los cuartos de 
sistemas o de Equipos, en los diferentes niveles y secciones del EDIFICIO, como 
se muestran en los planos. 
 
Los cables y Equipos del sistema de CCTV tipo IP, serán nuevos, sin haber sido 
refaccionados o reutilizados, para poder salvaguardar su correcto funcionamiento.  
 
Todos los trayectos de canaletas y tuberías para las cámaras fijas Internas tipo 
IP, deben ser del tipo EMT o conduit, de tal manera de cumplir con Normas NEC 
(Artículo 760-770) y NFPA70E (seccion12.2.4), además de respetar las 
dimensiones que se plantean en los planos y especificaciones técnicas. Las 
tuberías y canaletas en toda su extensión en donde se requiera que ellas 
atraviesen paredes, el espacio existente entre las tuberías, canaletas y la pared, 
deberá ser sellada utilizando materiales adecuados para el efecto, especialmente 
cuando éstos atraviesen áreas críticas en las cuales pudieran originarse o 
producirse la fácil propagación de humo, calor, virus y bacterias.  
 
Así mismo la Fiscalización previa la entrega de los sistemas, deberá solicitar al 
constructor o Subcontratistas sean de naturaleza natural o jurídica, nacional o 
extranjera, la emisión de un documento o certificado de garantía técnica, respecto 
a la calidad de la instalación, así como de su correcta programación y puesta en 
marcha de los sistemas instalados, el cual debe ser emitido por el fabricante de 
los equipos o su Representante por el tiempo establecido en estas bases, así 
como también de los  materiales y accesorios Utilizados. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Tubo EMT + Accesorios 
Caja Rectangulares 
Caja Octogonal  
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Caja de 4x4 
Cable FTP de 4p Blindado CAT 6ª 
Conectores RJ 45 
Ponchadora de RJ45 
Patch cord 6A 
 

 Normativa: 
No aplica  
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía por la instalación, tanto del equipo 
como de los materiales utilizados para dicha instalación, por un periodo de 3 
años mínimo, contra desperfectos imputables a fallas de fabricación de los 
equipos y materiales utilizados, además por algún error en la instalación.   
 

 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 
 

 Mano de Obra: 
Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
Taladro  
Escalera grande  
Equipo de seguridad 
 

42. PUNTO DE INSTALACION IP PTZ 

 
 Descripción: 

Incluye instalación de tuberías, Montaje de la cámara y sus accesorios o kits de 
montaje para estructuras y postes, conexión con el punto de Datos y 
alimentación, Calibración digital (software propietario) de la cámara para obtener 
una imagen Optima y nítida,  se incluirá todos los accesorios necesarios para la 
instalación y Calibración de las Cámaras de video, dicha instalación deberá ser 
hecha bajo altos estándares técnicos y de alta calidad. 
 
Procedimiento de trabajo: 
Los cables del punto de red de las Cámaras IP tipo PTZ, serán F/UTP CAT # 6A 
LSZH, y van desde los Switchers POE ubicados en los Cuartos de Sistemas o 
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Equipos en los distintos niveles y secciones del Estadio, hacia los puntos de red 
junto a las Cámaras en las estructuras de cubierta y en los postes de sujeción 
de las cámaras PTZ.  
 
Las cámaras IP tipo PTZ  se alimentarán desde switchers tipo POE, instalados 
en los Racks dentro de los Cuartos de Equipos o de Sistemas, o en los sitios que 
la construcción o la seguridad lo permita; se necesitara un Toma corriente de 
110 VAC simple o doble estabilizado y polarizados, conectados al sistema de  
emergencia o UPS para conectar la Regleta o tomas que irán en los Racks, para 
alimentar cada Switcher POE. 
 
Los cables F/UTP 6A LSZH y de Alimentación de las Cámaras IP tipo PTZ si los 
necesitara, deberán estar identificados con el número de cámara  designado en 
el plano entregado por el contratista al Final de la Obra. 
 
En caso de existir problemas en la instalación de las cámaras que demande la 
fabricación de accesorios especiales para el montaje, el Oferente deberá 
incluirlo en su oferta aún cuando no conste en el Listado de Equipos. 
 
Todas las ducterías deben ser EMT, en los recorridos desde las cámaras IP tipo 
PTZ hacia las cajas de pasos y ductos que llegan hacia los cuartos de sistemas 
o de Equipos, en los diferentes niveles y secciones del Estadio, como se 
muestran en los planos. 
 
Los cables y Equipos del sistema de CCTV tipo IP, serán nuevos, sin haber sido 
refaccionados o reutilizados, para poder salvaguardar su correcto funcionamiento.  
 
Todos los trayectos de tuberías y canaletas para las cámaras IP tipo PTZ, deben 
ser del tipo EMT o conduit, de tal manera de cumplir con Normas NEC (Artículo 
760-770) y NFPA70E (seccion12.2.4), además de respetar las dimensiones que 
se plantean en los planos y especificaciones técnicas. Las tuberías y canaletas 
en toda su extensión en donde se requiera que ellas atraviesen paredes, el 
espacio existente entre las tuberías, canaletas y la pared, deberá ser sellada 
utilizando materiales adecuados para el efecto, especialmente cuando éstos 
atraviesen áreas críticas en las cuales pudieran originarse o producirse la fácil 
propagación de humo, calor, virus y bacterias.  
 
Así mismo la Fiscalización previa la entrega de los sistemas, deberá solicitar al 
constructor o Subcontratistas sean de naturaleza natural o jurídica, nacional o 
extranjera, la emisión de un documento o certificado de garantía técnica, respecto 
a la calidad de la instalación, así como de su correcta programación y puesta en 
marcha de los sistemas instalados, el cual debe ser emitido por el fabricante de 
los equipos o su Representante por el tiempo establecido en estas bases, así 
como también de los  materiales y accesorios Utilizados. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Tubo EMT + Accesorios 
Funda metálica  
Caja Rectangulares 
Caja Octogonal  
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Caja de 4x4 
Cable FTP de 4p Blindado CAT 6ª 
Fibra óptica de 6 hilos  
Conectores RJ 45 
Ponchadora de RJ45 
Patch cord 6A 
 

 Normativa: 
No aplica  
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía por la instalación, tanto del equipo 
como de los materiales utilizados para dicha instalación, por un periodo de 3 
años mínimo, contra desperfectos imputables a fallas de fabricación de los 
equipos y materiales utilizados, además por algún error en la instalación.   
 

 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 

 Mano de Obra: 
Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
Taladro  
Escalera grande  
Andamio  
Equipo de seguridad 
 
 
SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIO O CONATO DE INCENDIO TIPO 
INTELIGENTE. 
 

43. PUNTO DE DETECTOR DE HUMO Y TERMICO 

 
 Descripción: 

Incluye instalación de tuberías, Cableado, Montaje y direccionamiento de cada 
Detector de humo y detector Térmico, se incluirá todos los accesorios necesarios 
para instalación de los detectores de humo y térmicos, dicha instalación deberá 
ser hecha bajo altos estándares técnicos y de alta calidad. 
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Procedimiento de trabajo: 
La fiscalización exigirá al constructor o subcontratistas, previo el inicio de los 
trabajos, la presentación de los certificados de los cursos de adiestramiento 
tomados por el personal técnico participante de la obra, emitidos por el Fabricante 
de los Equipos o su Representante, en cuanto a todos los Sistemas a 
implementarse. 
En la ubicación que indican los planos para los detectores de humo y térmicos 
puntuales, se instalará una caja octogonal grande con su tapa en la losa sobre 
el tumbado o en la estructura metálica, Partiendo desde esta caja octogonal en 
la losa o en la estructura Metálica hasta el detector de Humo bajo el tumbado, 
se deberá rematar o unir mediante funda metálica flexible hacia otra caja 
octogonal grande que descansara sobre el tumbado, a la cual se sujetara  la 
base del detector mediante tornillos largos.  En caso de no existir tumbado, el 
detector se sujetara a la caja ubicada en la estructura o losa, siempre que la 
altura no sobrepase los 15 pies. 
 
El cable retardante al fuego FPLR, entra y sale de cada detector y Modulo, 
debiendo estar identificado cada dispositivo con su número o dirección en el dip 
Switch que posee, que lo zonifica y que lo comunica correctamente con el panel 
de Incendio; La dirección o zona de cada uno de los dispositivos Sensores y/o 
Módulos, deberán ser la misma identificación de zona que se entregara en los 
planos y diagramas de conexiones finales por el contratista. 
 
El cable para la conexión de todos los dispositivos debe ser cable FPLR no 
blindado, del tipo retardante al fuego, de 1-2 pares, cuyo calibre no será menor 
a AWG #16. 
 
Los Cables y Equipos del sistema de Detección de incendio Inteligente, serán 
Nuevos, sin haber sido refaccionados o reutilizados, para salvaguardar su correcto 
funcionamiento. 
 
Todos los trayectos de tuberías para los detectores de humo y térmicos análogos 
direccionables, deben ser del tipo EMT o conduit, de tal manera de cumplir con 
Normas NEC (Artículo 760-770) y NFPA70E (seccion12.2.4), además de 
respetar las dimensiones que se plantean en los planos y especificaciones 
técnicas. Las tuberías en toda su extensión en donde se requiera que ellas 
atraviesen paredes, el espacio existente entre las tuberías y la pared deberá ser 
sellada utilizando materiales adecuados para el efecto, especialmente cuando 
éstos atraviesen áreas críticas en las cuales pudieran originarse o producirse la 
fácil propagación de humo, calor, virus y bacterias.  
 
Así mismo la Fiscalización previa la entrega de los sistemas, deberá solicitar al 
constructor o Subcontratistas sean de naturaleza natural o jurídica, nacional o 
extranjera, la emisión de un documento o certificados de garantía técnica, respecto 
a la calidad de los equipos, así como de su correcta programación y puesta en 
marcha de los sistemas instalados, los cuales debe ser emitido por el fabricante 
de los equipos o su Representante en el País, y por la empresa instaladora del 
sistema, por el tiempo establecido en estas bases, así como también de los  
materiales y accesorios Utilizados. 
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 Materiales o Características Técnicas: 
Tubo EMT + Accesorios 
Caja Rectangulares 
Caja Octogonal  
Caja de 4x4 
Cable retardante al fuego 1par AWG #16 
Cable retardante al fuego 2par 
 

 Normativa: 
Normas de seguridad industrial, código de Trabajo, Normas NEC (Artículo 760-
770) y NFPA70E (seccion12.2.4) 
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía por la instalación, tanto del equipo 
como de los materiales utilizados para dicha instalación, por un periodo de 2-3 
años mínimo, contra desperfectos imputables a fallas de fabricación de los 
equipos y materiales utilizados, además por algún error en la instalación.   
 

 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 
 

 Mano de Obra: 
Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
Taladro  
Escalera 
Andamio  
Equipo de seguridad  
 

44. PUNTO INSTALACION DE ESTACION MANUAL DE INCENDIO Y 
COBERTOR 

 
 Descripción: 

Incluye instalación de tuberías, Cableado, Montaje y direccionamiento con la 
Herramienta de programación en el EEPROM de cada Estación Manual de 
Incendio, se incluirá todos los accesorios necesarios para la instalación de la 
Estaciones Manuales, dicha instalación deberá ser hecha bajo altos estándares 
técnicos y de alta calidad. 
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Procedimiento de trabajo: 
La fiscalización exigirá al constructor o subcontratistas, previo el inicio de los 
trabajos, la presentación de los certificados de los cursos de adiestramiento 
tomados por el personal técnico participante de la obra, emitidos por el Fabricante 
de los Equipos o su Representante, en cuanto a todos los Sistemas a 
implementarse. 
Para las estaciones Manuales de Incendio, se dejará una caja 4x4 sin tapa en 
los lugares que indica los planos, a una altura de 1,40 m o altura Interruptor. De 
igual manera que en caso de los detectores de humo y módulos, el dispositivo 
debe estar identificado con el número o dirección que se fija con el Accesorio de 
Programación, este número o dirección fijada en su EEPROM, la zonifica y 
comunica correctamente con el panel de Incendio (FACP).  Desde la caja 4x4 
que sirve para montar las Estaciones Manuales, se enlazara mediante tubería 
EMT hacia el dispositivo más cercano como se muestra en los planos según su 
recorrido y dimensiones. 
 
La dirección o zona de cada uno de los dispositivos Sensores y/o Módulos, 
deberán ser la misma identificación de zona que se entregara en los planos y 
diagramas de conexiones finales por el contratista. 
 
El cable para la conexión de todos los dispositivos debe ser cable FPLR no 
blindado, del tipo retardante al fuego, de 1-2 pares, cuyo calibre no será menor 
a AWG #16. 
 
Los Cables y Equipos del sistema de Detección de incendio Inteligente, serán 
Nuevos, sin haber sido refaccionados o reutilizados, para salvaguardar su correcto 
funcionamiento. 
 
Todos los trayectos de tuberías para las Estaciones Manuales análogas 
Direccionables, deben ser del tipo EMT o conduit, de tal manera de cumplir con 
Normas NEC (Artículo 760-770) y NFPA70E (seccion12.2.4), además de 
respetar las dimensiones que se plantean en los planos y especificaciones 
técnicas. Las tuberías en toda su extensión en donde se requiera que ellas 
atraviesen paredes, el espacio existente entre las tuberías y la pared deberá ser 
sellada utilizando materiales adecuados para el efecto, especialmente cuando 
éstos atraviesen áreas críticas en las cuales pudieran originarse o producirse la 
fácil propagación de humo, calor, virus y bacterias.  
 
Así mismo la Fiscalización previa la entrega de los sistemas, deberá solicitar al 
constructor o Subcontratistas sean de naturaleza natural o jurídica, nacional o 
extranjera, la emisión de un documento o certificados de garantía técnica, respecto 
a la calidad de los equipos, así como de su correcta programación y puesta en 
marcha de los sistemas instalados, los cuales debe ser emitido por el fabricante 
de los equipos o su Representante en el País, y por la empresa instaladora del 
sistema, por el tiempo establecido en estas bases, así como también de los  
materiales y accesorios Utilizados. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Tubo EMT + Accesorios 
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Caja Rectangulares 
Caja Octogonal  
Caja de 4x4 
Cable retardante al fuego 1par AWG #16 
Cable retardante al fuego 2par 
 

 Normativa: 
Normas de seguridad industrial, código de Trabajo, Normas NEC (Artículo 760-
770) y NFPA70E (seccion12.2.4) 
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía por la instalación, tanto del equipo 
como de los materiales utilizados para dicha instalación, por un periodo de 2-3 
años mínimo, contra desperfectos imputables a fallas de fabricación de los 
equipos y materiales utilizados, además por algún error en la instalación.   
 

 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 
 

 Mano de Obra: 
Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
Taladro  
Escalera 
Andamio  
Equipo de seguridad  
 

45. PUNTO INSTALACION DE LUZ ESTROBO CON Y SIN ZUMBADOR O 
SPEAKER 

 
 Descripción: 

Incluye instalación de tuberías, Cableado y Montaje de cada Luz Estroboscópica 
con sirena o sin sirena, se incluirá todos los accesorios necesarios para la 
instalación de las Luces Estroboscópicas, dicha instalación deberá ser hecha 
bajo altos estándares técnicos y de alta calidad. 
 
Procedimiento de trabajo:  
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La fiscalización exigirá al constructor o subcontratistas, previo el inicio de los 
trabajos, la presentación de los certificados de los cursos de adiestramiento 
tomados por el personal técnico participante de la obra, emitidos por el Fabricante 
de los Equipos o su Representante, en cuanto a todos los Sistemas a 
implementarse. 
Para las luces estroboscópicas, se instalarán cajas 4x4  sobre el  tumbado en 
caso de instalar las luces en el tumbado, o cajas 4x4 en pared justo 15 cm bajo 
del tumbado falso o estructura metálica, sobre la cual se montará la luz; estas 
luces serán comandadas o disparadas desde un módulo de control o desde la 
unidad de Incendio inteligente (FACP) a través de sus Salidas NAC o fuentes 
Auxiliares. Desde la caja 4x4 que sirve para montar las Luces, se enlazara 
mediante tubería EMT hacia el dispositivo más cercano como se muestra en los 
planos según su recorrido y dimensiones. 
 
El cable para la conexión de todos los dispositivos debe ser cable FPLR no 
blindado, del tipo retardante al fuego, de 1-2 pares, cuyo calibre no será menor 
a AWG #16. 
 
Los Cables y Equipos del sistema de Detección de incendio Inteligente, serán 
Nuevos, sin haber sido refaccionados o reutilizados, para salvaguardar su correcto 
funcionamiento. 
 
Todos los trayectos de tuberías para las luces Estroboscópicas, deben ser del 
tipo EMT o conduit, de tal manera de cumplir con Normas NEC (Artículo 760-
770) y NFPA70E (seccion12.2.4), además de respetar las dimensiones que se 
plantean en los planos y especificaciones técnicas. Las tuberías en toda su 
extensión en donde se requiera que ellas atraviesen paredes, el espacio existente 
entre las tuberías y la pared deberá ser sellada utilizando materiales adecuados 
para el efecto, especialmente cuando éstos atraviesen áreas críticas en las cuales 
pudieran originarse o producirse la fácil propagación de humo, calor, virus y 
bacterias.  
 
Así mismo la Fiscalización previa la entrega de los sistemas, deberá solicitar al 
constructor o Subcontratistas sean de naturaleza natural o jurídica, nacional o 
extranjera, la emisión de un documento o certificados de garantía técnica, respecto 
a la calidad de los equipos, así como de su correcta programación y puesta en 
marcha de los sistemas instalados, los cuales debe ser emitido por el fabricante 
de los equipos o su Representante en el País, y por la empresa instaladora del 
sistema, por el tiempo establecido en estas bases, así como también de los  
materiales y accesorios Utilizados. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Tubo EMT + Accesorios 
Caja Rectangulares 
Caja Octogonal  
Caja de 4x4 
Cable retardante al fuego 1par AWG #16 
Cable retardante al fuego 2par 
 

 Normativa: 
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Normas de seguridad industrial, código de Trabajo, Normas NEC (Artículo 760-
770) y NFPA70E (seccion12.2.4) 
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía por la instalación, tanto del equipo 
como de los materiales utilizados para dicha instalación, por un periodo de 2-3 
años mínimo, contra desperfectos imputables a fallas de fabricación de los 
equipos y materiales utilizados, además por algún error en la instalación.   
 

 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 
 

 Mano de Obra: 
Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
Taladro  
Escalera 
Andamio  
Equipo de seguridad  
 
SISTEMA DE SEÑALIZACION DE EMERGEMCIA. 
 

46. PUNTO DE INSTALACION LAMPARA DE EMERGENCIA. 

 
 Descripción: 

Incluye el empalme de la alimentación y el Montaje de la Lámpara de Emergencia 
en Pared, se incluirá todos los accesorios necesarios para la instalación de la 
Lámpara, dicha instalación deberá ser hecha bajo altos estándares técnicos y de 
alta calidad. 
 
Procedimiento de trabajo:  
Para Instalar cada Lámpara de Emergencia, se colocará una caja octogonal 
pequeña en pared, con un punto o cables de 110 VAC, a una altura de 2,50-3,0 
m de piso terminado, siempre que la pared o estructura lo permita, y en el lugar 
que se indican en los planos, se instalara y se empalmaran los cables de 
alimentación de la lámpara, y se atornillara la misma contra la Pared que 
contiene la caja. 
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Los Cables y Equipos del sistema de Detección de incendio Inteligente, serán 
Nuevos, sin haber sido refaccionados o reutilizados, para salvaguardar su correcto 
funcionamiento. 
 
Todos los trayectos de tuberías para las lámparas de Emergencia, deben ser del 
tipo EMT o conduit, de tal manera de cumplir con Normas NEC (Artículo 760-
770) y NFPA70E (seccion12.2.4), además de respetar las dimensiones que se 
plantean en los planos y especificaciones técnicas. Las tuberías en toda su 
extensión en donde se requiera que ellas atraviesen paredes, el espacio existente 
entre las tuberías y la pared, deberá ser sellada utilizando materiales adecuados 
para el efecto, especialmente cuando éstos atraviesen áreas críticas en las cuales 
pudieran originarse o producirse la fácil propagación de humo, calor, virus y 
bacterias.  
 
Así mismo la Fiscalización previa la entrega de los sistemas, deberá solicitar al 
constructor o Subcontratistas sean de naturaleza natural o jurídica, nacional o 
extranjera, la emisión de un documento o certificados de garantía técnica, respecto 
a la calidad de los equipos, así como de su correcta programación y puesta en 
marcha de los sistemas instalados, los cuales debe ser emitido por el fabricante 
de los equipos o su Representante en el País, y por la empresa instaladora del 
sistema, por el tiempo establecido en estas bases, así como también de los  
materiales y accesorios Utilizados. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Tubo EMT + Accesorios 
Caja Rectangulares 
Caja Octogonal  
Cinta aislante 
 

 Normativa: 
Seguridad industrial, código de trabajo, Normas NEC (Artículo 760-770) y 
NFPA70E (seccion12.2.4) 
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía por la instalación, tanto del equipo 
como de los materiales utilizados para dicha instalación, por un periodo de 1 año 
mínimo, contra desperfectos imputables a fallas de fabricación de los equipos y 
materiales utilizados, además por algún error en la instalación.   
 

 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 
 

 Mano de Obra: 
Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   
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 Medición y pago: 

La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
Taladro  
Andamio 
equipo de seguridad  
 

47. PUNTO INSTALACION DE DETECTOR DE MOVIMIENTO. 

 
 Descripción:  

Incluye Instalación de tuberías, Montaje del sensor infrarrojo conexiones y 
empalmes, estos sensores podrán montarse en pared mediante una base 
especial para esos casos, junto o encima a una caja rectangular parada a una 
altura entre 2,0-2,5 m del piso terminado, siempre que el tumbado falso sea 
superior a 2,5 m de alto, en caso de ser un tumbado menor a esa altura, se puede 
dejar una caja octogonal sobre el tumbado y el infrarrojo se puede instalar o 
colgar del tumbado falso mediante su montura, y sujetado mediante tornillos al 
tumbado falso; Estos sensores se instalaran en las posiciones que se indican en 
los planos, además dentro de las cajas de paso que se usan para sujetarlos, se 
dejaran los empalmes y conexiones hacia la Unidad de control o módulo 
expansor más cercano. 
 
Procedimiento de trabajo:  
El sensor de movimiento se instalara en la pared junto o en encima de una caja 
rectangular parada para los empalmes, a una altura entre 2,0-2,50 m del piso,  o 
en el tumbado falso sujetado mediante tornillos y unido a una caja octogonal 
sobre el tumbado para realizar los empalmes de alimentación y el envío de la 
señal de contacto seco hacia el módulo Expansor o Unidad de control, ubicados 
en los Cuartos de Sistemas o Equipos, según se indican en los planos de 
acuerdo a su ubicación y recorrido. 
 
Los Cables y Equipos del sistema de Robo/Intrusión, serán Nuevos, sin haber sido 
refaccionados o reutilizados, para salvaguardar su correcto funcionamiento. 
 
Todos los trayectos de tuberías para los Sensores de Movimiento, deben ser del 
tipo EMT o conduit, de tal manera de cumplir con Normas NEC (Artículo 760-
770) y NFPA70E (seccion12.2.4), además de respetar las dimensiones que se 
plantean en los planos y especificaciones técnicas. Las tuberías en toda su 
extensión en donde se requiera que ellas atraviesen paredes, el espacio existente 
entre las tuberías y la pared deberá ser sellada utilizando materiales adecuados 
para el efecto, especialmente cuando éstos atraviesen áreas críticas en las cuales 
pudieran originarse o producirse la fácil propagación de humo, calor, virus y 
bacterias.  
 
La fiscalización exigirá al constructor o subcontratistas, previo el inicio de los 
trabajos, la presentación de los certificados de los cursos de adiestramiento 
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tomados por el personal técnico participante de la obra, emitidos por el Fabricante 
de los Equipos o su Representante, en cuanto a todos los Sistemas a 
implementarse. 
Así mismo la Fiscalización previa la entrega de los sistemas, deberá solicitar al 
constructor o Subcontratistas sean de naturaleza natural o jurídica, nacional o 
extranjera, la emisión de un documento o certificado de garantía técnica, respecto 
a la calidad de la instalación, así como de su correcta programación y puesta en 
marcha de los sistemas instalados, el cual debe ser emitido por el fabricante de 
los equipos o su Representante por el tiempo establecido en estas bases, así 
como también de los  materiales y accesorios Utilizados. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
No aplica  
 

 Normativa: 
El Software o licencia para integración, debe ser de excelente Calidad y de 
Marcas Líderes.   
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía por la instalación, tanto del equipo 
como de los materiales utilizados para dicha instalación, por un periodo de 2-3 
años mínimo, contra desperfectos imputables a fallas de fabricación de los 
equipos y materiales utilizados, además por algún error en la instalación.   
 

 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 
 

 Mano de Obra: 
Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
Taladro  
Escalera grande  
Andamio base  
Equipo de seguridad  
 

48. PUNTO DE SIRENA BLINDADA. 

 
 Descripción:  
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Incluye instalación de tuberías, Cableado, Empalme y Montaje de la Sirena 
blindada en las paredes o fachadas exteriores del Edificio, como se muestra en 
los planos, a una altura no menor entre 3,5-5,0 m de piso terminado, zonificación 
de los tampers hacia el módulo expansor de zonas o Unidad de Control, se 
incluirá todos los accesorios necesarios para instalación de la Sirena, dicha 
instalación deberá ser hecha bajo altos estándares técnicos y de alta calidad. 
 
Procedimiento de trabajo:  
Para las Sirenas de Exteriores, se dejará una caja octogonal grande en las 
fachadas Exteriores del Edificio, saliendo desde el dispositivo de alarma interior 
más cercano, o canaletas de cables, mediante una tubería tipo EMT, como se 
muestra en los planos para su recorrido y dimensiones. 
 
Los Cables y Equipos del sistema de Robo/Intrusión y Pánico, serán Nuevos, sin 
haber sido refaccionados o reutilizados, para salvaguardar su correcto 
funcionamiento. 
 
Todos los trayectos de tuberías para las Sirenas Blindadas, deben ser del tipo 
EMT o conduit, de tal manera de cumplir con Normas NEC (Artículo 760-770) y 
NFPA70E (seccion12.2.4), además de respetar las dimensiones que se plantean 
en los planos y especificaciones técnicas. Las tuberías en toda su extensión en 
donde se requiera que ellas atraviesen paredes, el espacio existente entre las 
tuberías y la pared deberá ser sellada utilizando materiales adecuados para el 
efecto, especialmente cuando éstos atraviesen áreas críticas en las cuales 
pudieran originarse o producirse la fácil propagación de humo, calor, virus y 
bacterias.  
 
La fiscalización exigirá al constructor o subcontratistas, previo el inicio de los 
trabajos, la presentación de los certificados de los cursos de adiestramiento 
tomados por el personal técnico participante de la obra, emitidos por el Fabricante 
de los Equipos o su Representante, en cuanto a todos los Sistemas a 
implementarse. 
Así mismo la Fiscalización previa la entrega de los sistemas, deberá solicitar al 
constructor o Subcontratistas sean de naturaleza natural o jurídica, nacional o 
extranjera, la emisión de un documento o certificado de garantía técnica, respecto 
a la calidad de la instalación, así como de su correcta programación y puesta en 
marcha de los sistemas instalados, el cual debe ser emitido por el fabricante de 
los equipos o su Representante por el tiempo establecido en estas bases, así 
como también de los  materiales y accesorios Utilizados. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Tubo EMT + Accesorios 
Caja Rectangulares 
Caja Octogonal  
Caja de 4x4 
Cable multipar de 6 pares categoría 3 
 

 Normativa: 
Seguridad industrial, código de trabajo. 
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 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía por la instalación, tanto del equipo 
como de los materiales utilizados para dicha instalación, por un periodo de 2-3 
años mínimo, contra desperfectos imputables a fallas de fabricación de los 
equipos y materiales utilizados, además por algún error en la instalación.   
 

 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 
 

 Mano de Obra: 
Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación de lo que se ha ejecutado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
Taladro  
Escalera grande  
Andamio base  
Equipo de seguridad  
 

49. PUNTO INSTALACION DE MODULO DE EXPANSION DE ZONAS, 
PROGRAMACION Y PRUEBAS. 

 
 Descripción:  

Incluye instalación de tuberías, Cableado, Empalmes y Montaje de los Módulos 
Expansores de zonas y de Red TCP/IP con su Gabinete, en alguna de las 
paredes dentro del área de los cuartos de sistemas o de Equipos del Edificio, 
como  se muestra en planos, además de la tejida del bus de Datos (CABLES) de 
los módulos expansores de Zonas y  de Red TCP/IP hacia la Unidad Central de 
Alarmas, tejida de los Cables o Zonas de los módulos expansores de zonas,  
programación y reconocimiento de cada módulo, lo mismo que  su etiquetación  
y del gabinete que lo contiene; dicha instalación deberá ser hecha bajo altos 
estándares técnicos y de alta calidad. 
 
Procedimiento de trabajo:  
Para los módulos de Red TCP/IP, se dejara un Punto de RED de Datos cerca al 
gabinete,  el mismo que se unirá con el gabinete de la Unidad de Control de 
Alarmas con un pequeño tramo de tubería de ½”EMT, de forma similar los 
Módulos expansores de zonas o sus gabinetes, se unirán con un pequeño tramo 
de tubería de 3/4”EMT con la Unidad de Alarmas siempre que este cercana a 
ellos, o se enlazaran con tubería EMT hacia la canaleta de cables, esto se lo 
ejecutara de manera sobre puesta  en alguna de las paredes de los cuartos de 
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sistemas o de Equipos del Edificio, como se muestra en los planos en su 
recorrido y dimensiones. 
 
Los Cables y Equipos del sistema de Robo/Intrusión y Pánico, serán Nuevos, sin 
haber sido refaccionados o reutilizados, para salvaguardar su correcto 
funcionamiento. 
 
Todos los trayectos de tuberías para los módulos expansores, deben ser del tipo 
EMT o conduit, de tal manera de cumplir con Normas NEC (Artículo 760-770) y 
NFPA70E (seccion12.2.4), además de respetar las dimensiones que se plantean 
en los planos y especificaciones técnicas. Las tuberías en toda su extensión en 
donde se requiera que ellas atraviesen paredes, el espacio existente entre las 
tuberías y la pared deberá ser sellada utilizando materiales adecuados para el 
efecto, especialmente cuando éstos atraviesen áreas críticas en las cuales 
pudieran originarse o producirse la fácil propagación de humo, calor, virus y 
bacterias.  
 
La fiscalización exigirá al constructor o subcontratistas, previo el inicio de los 
trabajos, la presentación de los certificados de los cursos de adiestramiento 
tomados por el personal técnico participante de la obra, emitidos por el Fabricante 
de los Equipos o su Representante, en cuanto a todos los Sistemas a 
implementarse. 
Así mismo la Fiscalización previa la entrega de los sistemas, deberá solicitar al 
constructor o Subcontratistas sean de naturaleza natural o jurídica, nacional o 
extranjera, la emisión de un documento o certificado de garantía técnica, respecto 
a la calidad de la instalación, así como de su correcta programación y puesta en 
marcha de los sistemas instalados, el cual debe ser emitido por el fabricante de 
los equipos o su Representante por el tiempo establecido en estas bases, así 
como también de los  materiales y accesorios Utilizados. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Tubo EMT + Accesorios 
Caja Rectangulares 
Caja Octogonal  
Caja de 2x4 profunda 
Caja de 4x4 
Cable multipar de 6 pares categoría 3 

 
 Normativa: 

Seguridad industrial, código de trabajo. 
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía por la instalación, tanto del equipo 
como de los materiales utilizados para dicha instalación, por un periodo de 2-3 
años mínimo, contra desperfectos imputables a fallas de fabricación de los 
equipos y materiales utilizados, además por algún error en la instalación.   
 

 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
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considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 
 

 Mano de Obra: 
Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación del sistema instalado, programado 
y probado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
Taladro  
Escalera grande  
Andamio base  
Equipo de seguridad 
 
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS IP. 
 

50. PUNTO INSTALACION DE LECTOR DE TARJETA DE PROXIMIDAD. 

 
 Descripción:  

Incluye Instalación de tuberías, Cableado, Empalmes, Montaje, Conexiones y 
Etiquetación del Lector hacia el panel de control de Accesos en los cuartos de 
sistemas; toda la instalación deberá ser hecha bajo altos estándares técnicos y 
de alta calidad. 
 
Procedimiento de trabajo: 
Los lectores de tarjetas serán instalados para controlar las puertas de ingresos 
hacia las distintas Secciones y niveles importantes o restringidos del Estadio de 
la ciudad de Esmeralda, serán provistos de una caja rectangular profunda en la 
pared lateral cercana a la puerta que controlan, a altura de interruptor de piso 
terminado. Partiendo de esta caja Rectangular Profunda, se enlazara hacia una 
caja 4x4 o 5x5 sobre el tumbado, mediante 1 tubo EMT de ½”,  este tubo se 
utilizara para el cableado de los lectores y/o pulsador, Posteriormente desde esta 
caja encima del tumbado, se parte hacia los cuartos  técnicos o de Sistemas 
mediante 2 tubo de ½” EMT unidos a la canaleta de comunicación que llegan a 
los cuartos de sistemas o de manera directa, uno para llevar los cables de 
comunicación de los lectores y/o Pulsador y  el otro para las cerraduras. 
 
Los Cables que enlazan los lectores de tarjetas hacia los Paneles de accesos 
ubicados en los Cuartos Técnicos o de Corrientes Débiles, deben ser del tipo 6-
6A S/FTP LSZH de 4 pares.   
 
Los cables y Equipos del sistema de Accesos tipo IP, serán nuevos, sin haber sido 
refaccionados o reutilizados, para poder salvaguardar su correcto funcionamiento.  
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Todos los trayectos canaletas y tuberías para los Lectores del sistema de 
Accesos, deben ser del tipo EMT o conduit, de tal manera de cumplir con Normas 
NEC (Artículo 760-770) y NFPA70E (seccion12.2.4), además de respetar las 
dimensiones que se plantean en los planos y especificaciones técnicas. Las 
Canaletas y tuberías en toda su extensión en donde se requiera que ellas 
atraviesen paredes, el espacio existente entre las tuberías, Canaletas y la pared, 
deberá ser sellada utilizando materiales adecuados para el efecto, especialmente 
cuando éstos atraviesen áreas críticas en las cuales pudieran originarse o 
producirse la fácil propagación de humo, calor, virus y bacterias.  
 
Así mismo la Fiscalización previa la entrega de los sistemas, deberá solicitar al 
constructor o Subcontratistas sean de naturaleza natural o jurídica, nacional o 
extranjera, la emisión de un documento o certificado de garantía técnica, respecto 
a la calidad de la instalación, así como de su correcta programación y puesta en 
marcha de los sistemas instalados, el cual debe ser emitido por el fabricante de 
los equipos o su Representante por el tiempo establecido en estas bases, así 
como también de los  materiales y accesorios Utilizados. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Tubo EMT + accesorios 
Caja octogonal  
Caja 4x4  
Cable blindado 6A 
Cable gemelo 2x18 

 Normativa: 
El computador de Control e Integración tipo Cliente y las tarjetas de Proximidad 
debe contar con garantía extendida a 125 KHZ, deben de ser de excelente 
Calidad y de Marcas Líderes. 
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía por la instalación, tanto del equipo 
como de los materiales utilizados para dicha instalación, por un periodo de 3 
años mínimo, contra desperfectos imputables a fallas de fabricación de los 
equipos y materiales utilizados, además por algún error en la instalación.   
 
 

 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 
 

 Mano de Obra: 
Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   
 

 Medición y pago: 
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La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación del sistema instalado o equipo, 
programado y probado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
Escalera grande 
Andamio 
Equipo de seguridad 
 

51. PUNTO INSTALACION DE BOTON DE APERTURA. 

 
 Descripción:  

Incluye cableado, Montaje, Empalmes y Conexiones del botón de apertura 
Manual que libera la puerta para salir desde los corredores de servicios hacia los 
patios de comidas. 
 
Procedimiento de trabajo: 
Los pulsadores de Salida que serán instalados para controlar la salida desde la 
Escalera Interna en planta baja hacia el hall de la misma planta, y desde el 
archivo General a mismo hall en la planta baja, serán provistos de cajas 
rectangulares profundas en la pared lateral cercana a la puerta que controlan, a 
altura de interruptor. Esta  caja Rectangular Profunda, se Unirá espalda con 
espalda  a la caja  que se utiliza para el Lector, y desde la caja del Lector se 
conectaran a una caja 4x4 o 5x5 sobre el tumbado o cuarto cercano mediante 1 
tubo EMT de ½”,  este tubo se utilizara para el cableado del lector y pulsador; 
posteriormente desde esta caja encima del tumbado o cuarto cercano se parte 
hacia la canaleta de comunicaciones mediante 2 tubo de ½” EMT o un solo tubo 
de ¾” EMT. 
 
El cable que se utiliza para este  pulsador de salida hacia el Panel de acceso, 
puede ser un cable de 1-2 pares tipo telefónico Awg#20, o Peatina Awg#18. Toda 
la instalación deberá ser hecha bajo altos estándares técnicos y de alta calidad. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Tubo EMT + accesorios 
Caja octogonal  
Caja 4x4  
Caja rectangular 2x4 

 Normativa: 
El computador de Control e Integración tipo Cliente y las tarjetas de Proximidad 
debe contar con garantía extendida a 125 KHZ, deben de ser de excelente 
Calidad y de Marcas Líderes. 
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía por la instalación, tanto del equipo 
como de los materiales utilizados para dicha instalación, por un periodo de 3 
años mínimo, contra desperfectos imputables a fallas de fabricación de los 
equipos y materiales utilizados, además por algún error en la instalación.   
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 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 
 

 Mano de Obra: 
Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación del sistema instalado o equipo, 
programado y probado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
Escalera grande 
Andamio 
Equipo de seguridad 
 

52. PUNTO INSTALACION DE CERRADURA MAGNETICA. 

 
 Descripción:  

Incluye Instalación de Tuberías, Cableado, empalmes, Montaje y conexiones de 
la Cerradura Magnética con su supresor de transciende, además de su 
Calibración en lo que respecta al correcto y absoluto cerrado de la puerta; toda 
la instalación deberá ser hecha bajo altos estándares técnicos y de alta calidad. 
 
Procedimiento de trabajo:  
Las Cerraduras Magnéticas serán embutidas en los perfiles de aluminio y/o 
madera de las puertas de ingreso a las  diferentes Secciones  y niveles 
importantes del Estadio; Los Cables de alimentación de estos dispositivos, 
viajaran desde la misma  caja 4X4 o 5x5 que se usa para los Lectores cercana 
a la puerta, mediante un tubo terminal adicional de ½” EMT hacia el perfil hueco 
de la estructura de aluminio o Madera de las puertas, de tal manera que no son 
visibles y quedan empotrados o internos en el perfil al igual que las cerraduras 
Magnéticas y los supresores de pico o transciende que van del lado de la 
cerradura. 
 
El Cable que enlazan las Cerraduras Magnéticas hacia las fuentes de Poder de 
las cerraduras ubicadas en los Cuartos de Equipos o Sistemas, deben ser del 
tipo gemelo o peatina AWG# 2X18 o AWG# 2x16 según la distancia y posibles 
caídas de Voltaje.   
 
Los cables y Equipos del sistema de Accesos tipo IP, serán nuevos, sin haber sido 
refaccionados o reutilizados, para poder salvaguardar su correcto funcionamiento.  
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Todos los trayectos canaletas y tuberías para las Cerraduras Magnéticas, deben 
ser del tipo EMT o conduit, de tal manera de cumplir con Normas NEC (Artículo 
760-770) y NFPA70E (seccion12.2.4), además de respetar las dimensiones que 
se plantean en los planos y especificaciones técnicas. Las Canaletas y tuberías 
en toda su extensión en donde se requiera que ellas atraviesen paredes, el 
espacio existente entre las tuberías, Canaletas y la pared, deberá ser sellada 
utilizando materiales adecuados para el efecto, especialmente cuando éstos 
atraviesen áreas críticas en las cuales pudieran originarse o producirse la fácil 
propagación de humo, calor, virus y bacterias.  
 
Así mismo la Fiscalización previa la entrega de los sistemas, deberá solicitar al 
constructor o Subcontratistas sean de naturaleza natural o jurídica, nacional o 
extranjera, la emisión de un documento o certificado de garantía técnica, respecto 
a la calidad de la instalación, así como de su correcta programación y puesta en 
marcha de los sistemas instalados, el cual debe ser emitido por el fabricante de 
los equipos o su Representante por el tiempo establecido en estas bases, así 
como también de los  materiales y accesorios Utilizados. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
No aplica  
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial - Ministro de Relaciones Laborales 
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía por la instalación, tanto del equipo 
como de los materiales utilizados para dicha instalación, por un periodo de 3 
años mínimo, contra desperfectos imputables a fallas de fabricación de los 
equipos y materiales utilizados, además por algún error en la instalación.   
 

 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 
 

 Mano de Obra: 
Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación del sistema instalado o equipo, 
programado y probado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
Escalera grande 
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Andamio 
Equipo de seguridad 
 

53. PUNTO DE FUENTE DE PODER PARA CERRADURAS MAGNETICAS. 

 
 Descripción:  

Incluye Instalación de Tuberías, Cableado, Empalmes, Montaje del Gabinete en 
Pared, instalación y seteo de la fuente de poder  y sus accesorios,  además de 
las conexiones del supresor de pico o transciente o relé aislador, para llevar la 
alimentación hacia la cerradura magnética que energiza; toda la instalación 
deberá ser hecha bajo altos estándares técnicos y de alta calidad. 
 
Procedimiento de trabajo:  
Se deberá dejar dentro del cuarto de Equipos o de Sistemas, una caja octogonal 
grande o 4x4, que se una al resto de la red de tuberías del sistema de Accesos 
o a la canaleta de comunicaciones que ingresa al cuarto, mediante un tubo de 
1/2” EMT, junto a la cual se pega o se instala el gabinete de la fuente de poder 
para el control y energía de las cerraduras. 
 
Para las fuentes de poder de accesos, deberá existir una toma simple Eléctrica 
estabilizada, polarizada y regulada, pegada o muy cerca de la caja Octogonal 
grande o 4x4 antes mencionada.  
 
Los cables y Equipos del sistema de Accesos tipo IP, serán nuevos, sin haber sido 
refaccionados o reutilizados, para poder salvaguardar su correcto funcionamiento.  
 
Todos los trayectos canaletas y tuberías de las Fuentes de poder auxiliares para 
las Cerraduras Magnéticas, deben ser del tipo EMT o conduit, de tal manera de 
cumplir con Normas NEC (Artículo 760-770) y NFPA70E (seccion12.2.4), 
además de respetar las dimensiones que se plantean en los planos y 
especificaciones técnicas. Las Canaletas y tuberías en toda su extensión en 
donde se requiera que ellas atraviesen paredes, el espacio existente entre las 
tuberías, Canaletas y la pared, deberá ser sellada utilizando materiales adecuados 
para el efecto, especialmente cuando éstos atraviesen áreas críticas en las cuales 
pudieran originarse o producirse la fácil propagación de humo, calor, virus y 
bacterias.  
 
Así mismo la Fiscalización previa la entrega de los sistemas, deberá solicitar al 
constructor o Subcontratistas sean de naturaleza natural o jurídica, nacional o 
extranjera, la emisión de un documento o certificado de garantía técnica, respecto 
a la calidad de la instalación, así como de su correcta programación y puesta en 
marcha de los sistemas instalados, el cual debe ser emitido por el fabricante de 
los equipos o su Representante por el tiempo establecido en estas bases, así 
como también de los  materiales y accesorios Utilizados. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Tubo EMT + Accesorios 
Caja Rectangulares o 2x4 
Caja Octogonal  
Caja de 4x4 
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Cable gemelo 2x18 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial - Ministro de Relaciones Laborales 
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía por la instalación, tanto del equipo 
como de los materiales utilizados para dicha instalación, por un periodo de 3 
años mínimo, contra desperfectos imputables a fallas de fabricación de los 
equipos y materiales utilizados, además por algún error en la instalación.   
 

 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 
 

 Mano de Obra: 
Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación del sistema instalado o equipo, 
programado y probado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
Escalera grande 
Andamio 
Equipo de seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. PUNTO PANEL DE CONTROL DE ACCESO IP PARA 2 LECTORAS. 

 
 Descripción:  

Incluye instalación de tuberías, Cableado, Empalmes, Etiquetación y Montaje del 
Panel de Control de Accesos en la pared de los Cuartos de Equipos o Sistemas 
del Edificio, a una altura no superior a 1,8mts de piso terminado, seteo básico de 
la dirección y velocidad de comunicación del panel, cableado y conexión con los 
Lectores, Cerraduras y Pulsadores de Apertura, etc.  
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Procedimiento de trabajos: 
El panel de Control de ACCESOS, deberá instalarse sobrepuesto en la pared de 
los Cuartos de Equipos o de Sistemas, dejando el espacio y la altura suficiente 
para trabajar holgadamente tanto en mantenimiento preventivo como correctivo. 
Para los Paneles de accesos, se dejara una caja 4x4 o 5x5 en la pared de los 
Cuartos antes mencionados, saliendo de ellas varias tuberías del tipo EMT como 
se muestran en los planos o por un ramal de canaleta de Comunicaciones en el 
cuarto, según su recorrido y dimensiones. 
 
La alimentación eléctrica para el panel de control de Accesos, debe provenir de 
un tomacorriente simple o doble ubicado junto al panel y su fuente, debiendo ser 
este punto estabilizado, polarizado y de preferencia conectado a un sistema de 
emergencia o UPS. 
 
También se dotará Individualmente o por grupo de paneles, de un punto de 
DATOS, para la comunicación por la red de datos TCP/IP, y formar de esta 
manera los lazos de comunicación del sistema de Accesos por la red de Datos. 
 
También se incluirá la etiquetación de cada Dispositivo (Lectores y botones de 
Apertura) y de los Actuadores (cerraduras) en los cables que están o se albergan 
en el Gabinete.  
 
Los cables y Equipos del sistema de Accesos tipo IP, serán nuevos, sin haber sido 
refaccionados o reutilizados, para poder salvaguardar su correcto funcionamiento.  
 
Todos los trayectos canaletas y tuberías de los Paneles de control de Accesos 
tipo IP y su fuente de poder, deben ser del tipo EMT o conduit, de tal manera de 
cumplir con Normas NEC (Artículo 760-770) y NFPA70E (seccion12.2.4), 
además de respetar las dimensiones que se plantean en los planos y 
especificaciones técnicas. Las Canaletas y tuberías en toda su extensión en 
donde se requiera que ellas atraviesen paredes, el espacio existente entre las 
tuberías, Canaletas y la pared, deberá ser sellada utilizando materiales adecuados 
para el efecto, especialmente cuando éstos atraviesen áreas críticas en las cuales 
pudieran originarse o producirse la fácil propagación de humo, calor, virus y 
bacterias.  
 
Así mismo la Fiscalización previa la entrega de los sistemas, deberá solicitar al 
constructor o Subcontratistas sean de naturaleza natural o jurídica, nacional o 
extranjera, la emisión de un documento o certificado de garantía técnica, respecto 
a la calidad de la instalación, así como de su correcta programación y puesta en 
marcha de los sistemas instalados, el cual debe ser emitido por el fabricante de 
los equipos o su Representante por el tiempo establecido en estas bases, así 
como también de los  materiales y accesorios Utilizados. 
 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
No aplica  
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial - Ministro de Relaciones Laborales 
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 Garantías: 

El proveedor deberá establecer una garantía por la instalación, tanto del equipo 
como de los materiales utilizados para dicha instalación, por un periodo de 3 
años mínimo, contra desperfectos imputables a fallas de fabricación de los 
equipos y materiales utilizados, además por algún error en la instalación.   

 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 
 

 Mano de Obra: 
Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación del sistema instalado o equipo, 
programado y probado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
Escalera grande 
Andamio 
Equipo de seguridad 
 

SISTEMADE VOZ Y DATOS 
 

55. FACEPLATE SIMPLE. 

 
 Descripción:  

Faceplates de un Puerto para los puntos sencillos, Con Ventana para etiquetas 
identificadoras de puertos, Etiquetas coloreadas de plástico insertables para 
identificar fácilmente los puertos de data o Voz, De Diseño robusto y moldeado, 
Fabricado en plástico ABS, que no se decolore bajo radiación UV, Maquinado 
preciso para compatibilidad perfecta, Serie V para alineación vertical, Debe 
Poder alojar Jacks de datos o telefonía CAT 7, CAT 6A, CAT 6, CAT 5e, CAT 5 
y CAT 3 y la mayoría de los jacks o acopladores de la serie iMC® en las Series 
de RF, Video, Sonido y datos, Intercambiable con otras marcas 
populares,Cantidad 34 de un puerto. 
 
Procedimiento de trabajo:  
Los Faceplates irán montados o fijados mediante tornillos adecuados, en cajas 
rectangulares 2x4 profundas, con bisel reductor, en alturas de interruptor para 
puntos de Datos y Voz en pared, en los tumbados o muy cerca de ellos, para 
puntos de Datos de las Cámaras de vigilancia, de las Pantallas de información y 
para los Access point. 
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 Materiales o Características Técnicas: 

Faceplate 
1ptos 
Ivory  
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial - Ministro de Relaciones Laborales. El Face 
plate, debe ser Listado UL, Probado ETL Intertek, debiendo ser de excelente 
Calidad y de Marcas Líderes. 
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía de fábrica de al menos de 1 año 
contra desperfectos imputables a fallas de fabricación del Equipo.   
 
 

 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 
 

 Mano de Obra: 
Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación del sistema instalado o equipo, 
programado y probado.  
 

 Equipo Requerido 
Herramienta menor 
 

56. JACK BLINDADO CATEGORIA 6A. 

 
 Descripción:  

Para UTP 4 pares, configurado en la norma T568B para los puntos de voz y 
datos, De estilo estándar para permitir compatibilidad con muchas otras marcas 
y sistemas, Blindados, robustos y fabricados completamente de metal, 
Contactos de aleación de cobre de alto rendimiento, 50micropulgadas con 
recubrimiento electrostático de oro, Mínimo 750 ciclos de acoplamiento, de un 
precio competitivo, de Material ABS UL94V-0, Sistema de enclavamiento 
positivo, Capaz de alojar cables UTP/FTP, Compatible con herramientas Kröne 
y ponchadoras 110, Apropiado para cable sólido o trenzado calibre 22-26AWG. 
 
Procedimiento de trabajo: 
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Los Jack de Voz y datos, irán montados en los Face plate simples o Doble en los 
puestos de trabajo y de equipos como se indican en los planos, en cuyo caso 
irán colocados en el interior de una caja rectangular 2x4 profunda o 4x4 con bisel 
reductor que los contiene a ellos y al Face plate, a una altura de Interruptor a no 
ser que se especifique otra ubicación. 
 
El caso de los Accesos Point, cámaras y pantallas de Información, estos jack 
irán montados en las cajas de paso que contienen sus Face plate, a una altura 
superior de tomacorriente, dicha altura será en el tumbado o muy cerca del 
mismo. 
Estos jack también irán montados en los Patch panel modulares que se 
encuentran en los Racks de los cuartos Técnicos o de telecomunicaciones, en los 
diferentes niveles y secciones del Edificio. 
 
Tapas ciegas para Jack tipo Blank module, se instalaran en los puertos que no 
tengan un Jack, los cuales serán protegidos con tapas del color del faceplate o 
del Patch panel al que correspondan. 
 
Todos los puertos con Jack deben poseer su tapa protectora, en tanto que las 
Tapas ciegas son utilizadas para cubrir los espacios no utilizados en los patch 
panels o en los faceplates que cubren las cajas de pared para puertos de red o 
telefonía. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Jack blindado CAT 6A 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial - Ministro de Relaciones Laborales. El jack 
de Voz y Dato, debe Cumplir con ANSI/TIA 568 C.2 IEC 60603-7-51, Listado UL, 
Probado ETL Intertek, debiendo ser de excelente Calidad y de Marcas Líderes. 
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía de fábrica de al menos de 1 año 
contra desperfectos imputables a fallas de fabricación del Equipo.   
 

 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 
 

 Mano de Obra: 
Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   
 

 Medición y pago: 
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La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación del sistema instalado o equipo, 
programado y probado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
 

57. PATCH CORD BLINDADO 6A 1MT. 

 
 Descripción 

De 6A Shielded (blindado) Modular Cords de 3 pies para los racks, puntos de 
datos para Cámaras de Vigilancia, Access point y Pantallas de información, Los 
cables Cat6A tienen compatibilidad con Cat5e, Cat5  y módulos Cat6 de más 
baja categoría, Fabricados con un conductor de cobre trenzado muy flexible, 
Botas de alivio de esfuerzo moldeadas en fábrica para darle mayor duración y 
mejor apariencia al conductor, de tal manera que  manipular y tender estos 
cables no sea más un problema para el instalador, 
100% probado en fábrica, Compatible con 568A/B, Que Vengan al menos siete 
colores vivos de los cuales escoger, Con Largos disponibles: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 
4m, 6m y 20m (aprox.:1.5, 3, 6, 10, 13, 20 y 65´),Traba tipo "snagless" para que 
no se enrede y parta cuando se extrae de los patch panels. 
 
Procedimiento de trabajo:  
Los patch Cord de 3 pies en varios colores y por sistemas, se utilizaran para el 
tejido, ordenamiento y conecturizacion de los patch panel en los racks de 
telecomunicaciones de los diferentes niveles y sectores del Edificio, además de 
la conexión de las cámaras de Vigilancia, pantallas de información y Access 
Point a su punto o toma de datos cercana. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Patch cord blindado CAT 6ª 1M 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial - Ministro de Relaciones Laborales. El patch 
cord de 3 pies, debe Cumplir con los estándares ISO/IEC 11801, EIA/TIA 
568A/B, EN50173 y UL, CSA, ETL y 3P ETL verificado, debiendo ser de 
excelente Calidad y de Marcas Líderes. 
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía de fábrica de al menos de 1-2 años 
contra desperfectos imputables a fallas de fabricación del Equipo. 
 

 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 
 

 Mano de Obra: 
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Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación del sistema instalado o equipo, 
programado y probado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
 

58. PATCH CORD BLINDADO 6A 2MT. 

 
 Descripción: 

De 6A Shielded (blindado) Modular Cords de  7 pies para las workstations o 
puesto de trabajo en pared, Los cables Cat6A tienen compatibilidad con Cat5e, 
Cat5 y módulos Cat6 de más baja categoría, Fabricados con un conductor de 
cobre trenzado muy flexible, Botas de alivio de esfuerzo moldeadas en fábrica 
para darle mayor duración y mejor apariencia al conductor, de tal manera que  
manipular y tender estos cables no sea más un problema para el instalador, 
100% probado en fábrica, Compatible con 568A/B, Que Vengan al menos siete 
colores vivos de los cuales escoger, Con Largos disponibles: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 
4m, 6m y 20m (aprox.:1.5, 3, 6, 10, 13, 20 y 65´),Traba tipo "snagless" para que 
no se enrede y parta cuando se extrae de los patch panels. 
 
Procedimiento de trabajo: 
Los patch cord de 7 pies, servirán para conectar las estaciones de trabajo, 
teléfonos y otros equipos, a la toma o puntos de voz y datos cercanos a ellos. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Patch cord blindado CAT 6ª 2M 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial - Ministro de Relaciones Laborales. El patch 
cord de 7 pies, debe Cumplir con los estándares ISO/IEC 11801, EIA/TIA 
568A/B, EN50173 y UL, CSA, ETL y 3P ETL verificado, debiendo ser de 
excelente Calidad y de Marcas Líderes. 
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía de fábrica de al menos de 1-2 años 
contra desperfectos imputables a fallas de fabricación del Equipo. 
 

 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 

 Mano de Obra: 
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Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación del sistema instalado o equipo, 
programado y probado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
 

59. PUNTO DE INSTALACION DE VOZ Y DATOS CAT. 6A BLINDADO 
LSZH 

 
 Descripción:  

Este rubro comprende la instalación de cable CAT. 6A F/UTP con característica 
de seguridad LS0H; Jacks tipo RJ-45 CAT. 6A, recibe cables de 8 hilos, con 
sistema de conexión tipo 110 o similar de inserción de hilos a presión, para 
alambrado tipo EIA/TIA T586B; completa, con placa de montaje empotrado 
(Face Plate), y apropiada para recibir salida doble con juego de membretes o 
iconos indicadores de tipo de salida.  
 
El cable debe poseer conductores de cobre sólido # 23 AWG de diámetro total 
de 8.4mm, con aislamiento termoplástico en base de polietileno retardante al 
fuego, entorchados en pares con código de colores, chaqueta protectora de PVC 
de baja pérdida; construido y probado para mantener una operación eléctrica 
estable a 150 MHZ y exceder el estándar EIA/TIA-568 y otros estándares como: 
IEEE 802.3, 10BASE-T, IEE 802.5, 4 Mbps, 16 Mbps token ring (100m, 104 WS), 
ICEA S80-76.  
 
Todo el sistema de cableado estructurado deberá estar debidamente etiquetado 
tanto en las salidas como en las regletas Patch panel. Debe cumplir etiquetas 
para sistema de identificación en cables, Face Plates, Patch panel o medios de 
conducción.  
 
Se deberá proporcionar en la entrega final de la obra, los diagramas del sistema 
de parcheo y distribución de regletas y salidas. 
 
Cada punto de red deberá estar certificado puntualizando: valores de longitud, 
atenuación, mapeo, NEXT, PSNEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR N, PS ACR-N, 
RL, (considerar el peor par como el valor del enlace). El equipo de certificación 
de puntos de red, debe poseer características iguales o superiores al equipo 
FLUKE DTX-1800.  
 
Procedimiento de trabajo:  
La fiscalización exigirá al constructor o subcontratistas, previo el inicio de los 
trabajos, la presentación de los certificados de los cursos de adiestramiento 
tomados por el personal técnico participante de la obra, emitidos por el Fabricante 
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de los Equipos o su Representante, en cuanto a todos los Sistemas a 
implementarse. 
Para el Punto de voz y datos, se dejará una caja Rectangular profunda o 4x4 con 
bisel reductor parado en altura tomacorriente, si se ubica en Pared, o sobre el 
tumbado descansando sobre él, si se montan en el tumbado falso, en los sitios 
y ubicaciones que se indica en los planos. Sobre esta caja se montará la placa 
de 2 servicios y los jacks del sistema de Voz y datos y Seguridad antes 
mencionados, a la cual llegaran todos los cables de comunicación F/UTP CAT 
6A, y que se enlazaran hacia el equipo que los controla y comanda. 
 
Los Cables y Equipos del sistema de VOZ Y DATOS, serán Nuevos, sin haber 
sido refaccionados o reutilizados, para salvaguardar su correcto funcionamiento. 
 
Todos los trayectos de tuberías para el punto de Voz y Datos, deben ser del tipo 
EMT o conduit, de tal manera de cumplir con Normas NEC (Artículo 760-770) y 
NFPA70E (seccion12.2.4), además de respetar las dimensiones que se plantean 
en los planos y especificaciones técnicas. Las tuberías en toda su extensión en 
donde se requiera que ellas atraviesen paredes, el espacio existente entre las 
tuberías y la pared, deberá ser sellada utilizando materiales adecuados para el 
efecto, especialmente cuando éstos atraviesen áreas críticas en las cuales 
pudieran originarse o producirse la fácil propagación de humo, calor, virus y 
bacterias.  
 
Así mismo la Fiscalización previa la entrega de los sistemas, deberá solicitar al 
constructor o Subcontratistas sean de naturaleza natural o jurídica, nacional o 
extranjera, la emisión de un documento o certificados de garantía técnica, respecto 
a la calidad de los equipos, así como de su correcta programación y puesta en 
marcha de los sistemas instalados, los cuales debe ser emitido por el fabricante 
de los equipos o su Representante en el País, y por la empresa instaladora del 
sistema, por el tiempo establecido en estas bases, así como también de los  
materiales y accesorios Utilizados. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Tubo EMT + Accesorios 
Caja Rectangulares 
Caja Octogonal  
Caja de 4x4 
Cable UTP 6ª blindado 
  

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial - Ministro de Relaciones Laborales. 
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía por la instalación, tanto del equipo 
como de los materiales utilizados para dicha instalación, por un periodo de 1 año 
mínimo, contra desperfectos imputables a fallas de fabricación de los equipos y 
materiales utilizados, además por algún error en la instalación.   
 

 Soporte Técnico: 
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El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 
 

 Mano de Obra: 
Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación del sistema instalado o equipo, 
programado y probado.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
   

60. PUNTO DE INSTALACION ARMADO DE RACK DE PARED 

 
 Descripción: 

Este rubro incluye la instalación de los Racks de pared para los sistemas de 
Seguridad y Comunicaciones, su anclaje en pared, aterrizaje de la Estructura del 
Rack, colocación de la bandeja de Equipos, Organizador horizontal, Multitoma 
debidamente instalada y aterrizada con el rack, etc. 
 
Procedimiento de trabajo: 
La fiscalización exigirá al constructor o subcontratistas, previo el inicio de los 
trabajos, la presentación de los certificados de los cursos de adiestramiento 
tomados por el personal técnico participante de la obra, emitidos por el Fabricante 
de los Equipos o su Representante, en cuanto a todos los Sistemas a 
implementarse. 
La instalación del rack de Pared, comprende su fijación en la pared mediante los 
pernos de expansión adecuados y su ubicación idónea o cercana a las canaletas 
porta cables dentro de los cuartos de Equipos, las cuales llevan los cables de los 
diferentes sistemas hacia el Rack,  instalación de flextrail y sus uniones para 
rematar o unir con la canaleta porta cables,  instalar los patch panels, los 
organizadores verticales y horizontales, tejer, peinar y conecturizar los cables 
que llegan a los patch panel mediante los organizadores, colocar los Equipos 
activos y conecturizarlos, etiquetar todos los canales de voz y datos en los patch 
panel, conectar los patch cord de comunicación entre los equipos activos y los 
patch panel, pruebas, etc.  
Los Cables y Equipos del sistema de VOZ, DATOS Y SEGURIDAD, serán 
Nuevos, sin haber sido refaccionados o reutilizados, para salvaguardar su correcto 
funcionamiento. 
 
Todos los trayectos de tuberías para el punto de Voz, Datos y Seguridad, deben 
ser del tipo EMT o conduit, de tal manera de cumplir con Normas NEC (Artículo 
760-770) y NFPA70E (seccion12.2.4), además de respetar las dimensiones que 
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se plantean en los planos y especificaciones técnicas. Las tuberías en toda su 
extensión en donde se requiera que ellas atraviesen paredes, el espacio existente 
entre las tuberías y la pared, deberá ser sellada utilizando materiales adecuados 
para el efecto, especialmente cuando éstos atraviesen áreas críticas en las cuales 
pudieran originarse o producirse la fácil propagación de humo, calor, virus y 
bacterias.  
 
Así mismo la Fiscalización previa la entrega de los sistemas, deberá solicitar al 
constructor o Subcontratistas sean de naturaleza natural o jurídica, nacional o 
extranjera, la emisión de un documento o certificados de garantía técnica, respecto 
a la calidad de los equipos, así como de su correcta programación y puesta en 
marcha de los sistemas instalados, los cuales debe ser emitido por el fabricante 
de los equipos o su Representante en el País, y por la empresa instaladora del 
sistema, por el tiempo establecido en estas bases, así como también de los  
materiales y accesorios Utilizados. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
No aplica  
 

 Normativa: 
La instalación de los Racks debe cumplir Normas EIA, TIA, NEC, NFPA, INEN, 
UL etc.  
Normas de cableado estructurado, Requisitos exigidos por el fabricante, 
Procedimientos de instalación adecuados conforme normativas EIA/TIA-569B, 
606A y J-STD 607 A.  
 

 Garantías: 
El proveedor deberá establecer una garantía por la instalación, tanto del equipo 
como de los materiales utilizados para dicha instalación, por un periodo de 1 año 
mínimo, contra desperfectos imputables a fallas de fabricación de los equipos y 
materiales utilizados, además por algún error en la instalación.   
 

 Soporte Técnico: 
El proveedor deberá Brindar el soporte técnico del equipo instalado, mientras 
dure la garantía de Fábrica, de acuerdo a un valor estipulado dentro del contrato, 
considerando como soporte y garantía técnica, el reemplazo dentro de las 
próximas 48-72 horas hábiles, luego de suscitado algún percance en el Equipo, 
si fuera necesario. 
 

 Mano de Obra: 
Ingeniero eléctrico 
Maestro eléctrico 
Electricista   
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y será el resultado de la verificación del sistema instalado o equipo, 
programado y probado.  
 

 Equipo Requerido: 
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Herramienta menor 
 

61. ZANJA E INSTALACION TUBERIA DE 4”PVC pesada  

 
 Descripción:  

Se entiende por excavaciones de zanjas, el remover y quitar la tierra u otros 
materiales con el fin de conformar espacios para alojar tuberías; incluyendo las 
operaciones necesarias para compactar o limpiar el fondo y taludes de los 
mismos, el retiro del material producto de las excavaciones, y la conservación de 
las mismas por el tiempo que se requiera hasta culminar satisfactoriamente la 
actividad planificada. 
 
Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno, se colocarán 
lateralmente a lo largo de la excavación. 
 
El polvo será controlado en forma continua, ya sea esparciendo agua o mediante 
un método que apruebe al Ingeniero Fiscalizador. 
Los materiales excavados que no vayan a utilizarse como relleno, serán 
desalojados fuera del área de los trabajos, en donde conste en los planos o 
disponga el Fiscalizador. 
 
Especificaciones: 
Excavación a mano 
La excavación a mano será efectuada de acuerdo con los datos señalados en 
los planos, en cuanto a alineaciones y niveles, excepto cuando se encuentren 
inconvenientes imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de 
conformidad con el criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador. 
 
Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las 
paredes de las excavaciones no difiera en más de 5 cm de la sección del 
proyecto, cuidándose de que esta desviación no se haga en forma sistemática. 
 
La excavación a mano para cimentaciones u otro elemento estructural se 
realizará hasta que la profundidad 
 
Excavación a máquina 
Se entenderá por excavación a máquina de zanjas la que se realice según el 
proyecto para la fundición de elementos estructurales, incluyendo las 
operaciones necesarias para compactar, limpiar el re plantillo y taludes de las 
mismas, la remoción del material producto de las excavaciones y conservación 
de las excavaciones por el tiempo que se requiera, hasta fundir el elemento 
estructural. 
 
CANALIZACION 1 TUBOS PVC 2” 
Surco para instalar 1 tuberías de 2” a 45 cm de profundidad, con arena 
homogenizada, con material menor para su compactación 
 
CANALIZACION 2 TUBOS PVC 3” 
Surco para instalar 4 tuberías de 3” a 45 cm de profundidad, con arena 
homogenizada, con material menor para su compactación 
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 Materiales o Características Técnicas: 

Tubo PVC uso eléctrico  
Arena 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial 
 

 Garantías: 
No aplica  
  

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Operadores 
Peón  
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en metro y será el resultado de calcular el área en la que se haya efectuado las 
excavaciones y desalojos. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor 
Equipo menor  
Equipo de seguridad  
 
SISTEMA HIDROSANITARIO  
SISTEMA DE AGUA POTABLE 

62. CONEXIÓN Y GUÍA DE AAPP DE 90MM PVC PRESIÓN U/Z 0.8MPA  
(INCLUYE ACCESORIOS Y ANCLAJES) 

 
 Descripción: 

Comprende la provisión e instalación del accesorio Tee u/z de derivación 
con la tubería existente de agua potable del punto de conexión, además de 
la Tee, codos y los tramos de tubería de 90mm que se derivan para alimentar 
a la instalación del hidrante SCI y la derivación de la acometida general.  
Todas las tuberías estarán sujetas a inspección y aprobación del 
Fiscalizador, pudiendo rechazar, sin requerimiento de prueba hidrostática, 
cualquier material o producto terminado que no esté conforme con los 
requerimientos de fabricación. Deberán colocarse los anclajes 
correspondientes en los accesorios de derivación. 

 
 Materiales o Características Técnicas: 

Tubería PVC presión u/z 0.8 MPa d = 90 mm 
Tee PVC presión u/z 110 x 90 mm 
codo 90° PVC presión u/z x 90 mm 
Anclajes de Hormigón simple 
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varios 
 

 Normativa: 
Tubería u-PVC UZ NTE INEN 1373_3_2013_04. Tubería plástica. tubos y 
accesorios de PVC rígido para presión. Requisitos 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Plomero 
2 Peones  
 

 Medición y pago: 
La medida es global y la forma de pago es una vez ejecutado el rubro de 
instalación y prueba, que permita el correcto funcionamiento de la tubería 
instalada, incluyendo los accesorios y piezas especiales de conexión.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  

63. PROVISIÓN E INSTAL. DE ACCESORIOS, VÁLVULAS DE EQUIPO DE 
BOMBEO Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNA. 

 
 Descripción: 

Instalación y provisión de los accesorios y válvulas de conexión para el by pass 
con el equipo de bombeo (incluye valv. de control y check de d=1”), válvulas y 
accesorios para las salidas de distribución principal y para la línea de limpieza. 
Válvulas de control, válvula de pie, uniones universales y accesorios de la línea 
de succión del equipo. 
Se debe verificar que la procedencia venga de una marca reconocida, para lo 
cual se debe consultar a la fiscalización y verificar la procedencia comercial, o si 
es de fabricación nacional que el fiscalizador haga las pruebas necesarias sobre 
el artículo. 
Todos los materiales estarán sujetas a inspección y aprobación del Fiscalizador, 
pudiendo rechazar, sin requerimiento de prueba, cualquier material o producto 
terminado que no esté conforme con los requerimientos de fabricación. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Tubería de Cobre D=6", tipo L. 
Codo Cobre Ranurado, D=4", 6”. 
Tee Victaulic cobre, d=6" 
Unión Victaulic, D=6" 
Válvula Victaulic, D=6" 
Válvula de pie D=6" 
Válvula de Compuerta de Interconexión 6" 
Varios accesorios 
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 Normativa: 

No aplica  
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
2 Plomero 
4 Peones  
 

 Medición y pago: 
La medida es el global y la forma de pago es una vez ejecutado el rubro de 
instalación y prueba, que permita el correcto funcionamiento de la válvula, 
incluyendo los accesorios de conexión.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
 

64. PUNTOS D=1" D=3/4" - 1/2" 

 
 Descripción: 

Incluye la instalación de tuberías y accesorios, desde la válvula de control hasta 
el punto de conexión de la pieza sanitaria. 
Se debe instalar las tuberías y accesorios hasta la ubicación de las piezas 
sanitarias, para lo cual se deben hacer las mediciones para ubicar en sitio dichas 
piezas. 
Los puntos deben quedar en perfecto estado y protegidos para que no ingrese 
basura ni material de la obra al interior de las tuberías. 
Todos los materiales estarán sujetas a inspección y aprobación del Fiscalizador, 
pudiendo rechazar, sin requerimiento de prueba, cualquier material o producto 
terminado que no esté conforme con los requerimientos de fabricación. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Tub. polipropileno termofusión D:1" (32mm) 
acc. polipropileno termofusión D:1" (32mm) 
Tub. polipropileno termofusión D:3/4" (25mm) 
acc. polipropileno termofusión D:3/4" (25mm) 
Tub. polipropileno termofusión D:1/2" (20mm)  
acc. polipropileno termofusión D:1/2" (20mm)  
 
Varios 
 
 
 

 Normativa: 
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NTE INEN-ISO_21138-1,2,3_sistemas de tubería plástica para drenaje y 
alcantarillado subterráneo, sin presión. sistemas de tubería de pared 
estructurada, de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), polipropileno 
(PP) y polietileno (PE). parte 1: especificaciones del material y criterio de 
desempeño de tubos, accesorios y sistema. Norma IRAM 13478/1 - 2 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Plomero 
3 Peones  
 

 Medición y pago: 
La medida es la unidad y la forma de pago es una vez ejecutado el rubro de 
instalación y prueba, que permita el correcto funcionamiento del punto, 
incluyendo los accesorios y piezas especiales de conexión.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
Equipo termofusor 
 
 
 

65. VÁLVULA DE CONTROL TERMOFUSIÓN D=3" (90MM) D=2-1/2" 
(75MM) 

 
 Descripción: 

Las válvulas de control serán para 125 lbs/pulg2 del tipo de doble disco acuñado 
y vástago elevador o similar. 
Se debe verificar que la procedencia venga de una marca reconocida para lo 
cual se debe consultar a la fiscalización y verificar la procedencia comercial. 
Todos los materiales estarán sujetas a inspección y aprobación del Fiscalizador, 
pudiendo rechazar, sin requerimiento de prueba, cualquier material o producto 
terminado que no esté conforme con los requerimientos de fabricación. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Válvula de Control Termofusión D=3" (90mm) 
Acc. polipropileno termofusión D:3" (90mm) 
Válvula de Control Termofusión D=2-1/2" (75mm) 
Acc. polipropileno termofusión D:2-1/2" (75mm) 
 
Varios 
 

 Normativa: 
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NTE INEN-ISO_21138-1,2,3_sistemas de tubería plástica para drenaje y 
alcantarillado subterráneo, sin presión. sistemas de tubería de pared 
estructurada, de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), polipropileno 
(PP) y polietileno (PE). parte 1: especificaciones del material y criterio de 
desempeño de tubos, accesorios y sistema. Norma IRAM 13478/1 - 2 
NTE INEN-ISO 4064-2 0 2014 01 medición del flujo de agua en conductos 
cerrados a sección llena. medidores para agua potable fría y agua caliente. parte 
2: requisitos de instalación (ISO 4064-2:2005, IDT) 
NTE INEN 966 1 1996 01 grifería. llaves. muestreo 
NTE INEN 967 2 2014 12 grifería. llaves. métodos de ensayo 
NTE INEN 968 3 2015 12 grifería. llaves. requisitos 
NTE INEN 969 1 2013 01 grifería. llaves. empaques de cierre. Requisitos 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Plomero 
 

 Medición y pago: 
La medida es la unidad y la forma de pago es una vez ejecutado el rubro de 
instalación y prueba, que permita el correcto funcionamiento de la válvula, 
incluyendo los accesorios de conexión.  
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
Equipo termofusor 
 

66. PROVISIÓN, INST. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE 
BOMBEO PARA RIEGO UL/FM (INCLUYE 2 BPMBAS DE 
Q:80GPM@40PSI-5HP-230/3F, PANEL DE AUTOMATIZACIÓN PARA 
BOMBA. 

 
 Descripción: 

Este rubro se refiere a la Provisión, inst. y puesta en funcionamiento de Equipo 
de Bombeo pre-ensamblado para riego de Q:80gpmn@40psi-5HP-220/3F. 
El equipo del sistema de riego será Bomba Centrifuga Estándar Marca Grundfos o 
similar, con Motor US 256T FF25E1A de 5 HP . – Presión de servicio = 40 psi. 
Caudal máximo asumido por bomba = 40 gpm, caudal total programado de 
funcionamiento 80 gpm. 
Todos los equipos de bombeo funcionarán al voltaje especificado en el diseño 
eléctrico.  
Elementos complementarios. 
Todos los materiales estarán sujetas a inspección y aprobación del Fiscalizador, 
pudiendo rechazar, sin requerimiento de prueba, cualquier material o producto 
terminado que no esté conforme con los requerimientos de fabricación. 
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 Materiales o Características Técnicas: 

Bombas 
Paneles de Control 
Base metálica 
Válvulas de control, check 
Manifolds de 4”x3” y 4” x 2-1/2” 
 

 Normativa: 
NTE INEN 2517_0_2010_01 Uso eficiente de energía en bombas centrífugas de 
agua potable de uso residencial. requisitos 
 

 Garantías: 
El contratista deberá entregar el certificado de garantía del equipo mínimo por un año. 
Los manuales y catálogos de la bomba adquirida con sus respectivas curvas de 
funcionamiento. 

 
 Soporte Técnico: 

No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Plomero 
2 Peones  
 

 Medición y pago: 
La medida es el global por todos los elementos a instalarse y la forma de pago 
es una vez ejecutado el rubro de instalación y prueba, que permita el correcto 
funcionamiento a satisfacción de la fiscalización.  
El equipo deberá estar probado y puesto en funcionamiento para proceder al 
pago global del rubro. 

 Equipo Requerido 
Herramienta menor  
 

67. PUNTOS PVC DESAGÜE 

 
 Descripción: 

Incluye la instalación de tuberías y accesorios, desde la válvula de control hasta 
el punto de conexión de la pieza sanitaria. 
Se debe instalar las tuberías y accesorios hasta la ubicación de las piezas 
sanitarias, para lo cual se deben hacer las mediciones para ubicar en sitio dichas 
piezas. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Tubería PVC desagüe  
Accesorio PVC desagüe 
Varios 
 
 

 Normativa: 
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Reglamento de seguridad Industrial, norma INEN 1373 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
plomero 
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
en unidad y su pago se realizará cuando se haya efectuado la instalación. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
 
SISTEMA HIDRAULICO CONTRA INCENDIO  

68. Tubería Acero Negro SCH 40, + Accesorios   

 
 Descripción: 

Comprende la provisión de tubería de acero negro en obra, para el diámetro 
indicado en este numeral y bajo la certificación de cumplimiento de los 
requisitos de fabricación. 
 
Procedimiento de trabajo (si Aplica): 
Las tuberías de hierro negro vistas recibirán dos manos de pintura anticorrosiva 
de primera calidad en la totalidad de la superficie exterior de las mismas y de sus 
piezas especiales y dos manos de esmalte sintético brillante, de color rojo o a 
elección del fiscalizador. 
Toda la red se probará a 150 PSI y se dejará a esa presión durante cuatro horas 
sin que se presente una baja en la lectura del manómetro del equipo de prueba.  
Si se presentan escapes, deberán repararse apretando la unión o repitiéndola.  
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Tubería SCH 40 A53  
Accesorio SCH 40 A53  
Varios 
 
Características técnicas: 
Material:  Hierro Negro 
Tipo:    Peso standard 
Especificaciones:       ASTM A53, Cédula 40 o ASTM a 135 
Fabricación:             Sin costura o Con Costura con soldadura por fusión eléctrica 
(buttweld) o sin costura (seamelss).  
Presión de trabajo:  250 psi para agua  
Unión:   Victaulic 
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 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, norma ASTM A53, Cédula 40 o ASTM a 135 

 
 Garantías: 

No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
plomero 
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
metro y su pago se realizará cuando se haya efectuado la instalación. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
Bombas de prueba  
Neplera ranuradora 
Andamio  
 

69. Recubrimiento de Tub. de acero enterrada con Lámina asfáltica auto 
adherible con protección de foil de aluminio.   
  

 
 Descripción: 

Comprende el recubrimiento de toda la tubería de acero que se va a quedar 
instalada bajo tierra con el fin de que quede protegida a la corrosión. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Lámina asfáltica autoadherible con protección de foil de aluminio. 
 
Procedimiento de trabajo (si Aplica): 
Se deberá recubrir toda la tubería más accesorios de la tubería que va a quedar 
soterrada, se dejará como mínimo un traslape de 3cm. 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Norma NTE INEN 2136 

 
 Garantías: 

No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Plomero 
Peón  
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 Medición y pago: 

La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
metro y su pago se realizará cuando se haya efectuado la instalación. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
 

70. Provisión e Inst. de gabinete SCI - 2 Salidas 1-1/2" - 2-1/2" con 
manguera de L=15mts (incluye manguera adicional de 15mts, 
extintor pqs de 10lbs) 

 
 Descripción: 

Utilitario donde se almacena una manguera contra incendios, extintores y demás 
herramientas. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Gabinete Metálico Rev. Pintura anticorrosiva 
Válvula angular D=2-1/2” de bronce 
Válvula angular D=1-1/2” de bronce 
Brazo porta Manguera metálico 
Dos Mangueras de lino 1-1/2" L=15m 
Pitón de bronce 1-1/2" 
Niple de bronce de 1-1/2" 
Extintor PQS-10 lbs 
Varios 
 
Procedimiento de trabajo (si Aplica): 
Se debe verificar que la procedencia venga de una marca reconocida, para lo 
cual se debe consultar a la fiscalización y verificar la procedencia comercial, o si 
es de fabricación nacional que el fiscalizador haga las pruebas necesarias sobre 
el artículo. 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Norma NTE INEN 2136 

 
 Garantías: 

No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Plomero 
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
la unidad y su pago se realizará cuando se haya efectuado la instalación. 
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 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
 

71. Provisión e Instalación de Siamesa 4"x2-1/2"x2-1/2" (Inc. Valv. de 
compuerta y valv. Check 4")      
           

 
 Descripción: 

Este rubro se refiere al suministro e instalación de la Siamesa 4"x2-1/2"x2-1/2" 
(Inc. Valv. de compuerta y valv. Check 4"). 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Siamesa de bronce  
Válvula Check victaulic, d=4" 
válvula de control victaulic, d=4" 
Unión victaulic, d=4" 
Varios 
 
Procedimiento de trabajo (si Aplica): 
Se debe verificar que la procedencia venga de una marca reconocida, para lo 
cual se debe consultar a la fiscalización y verificar la procedencia comercial, o si 
es de fabricación nacional que  el fiscalizador haga las pruebas necesarias sobre 
el artículo. 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Norma NTE INEN 2136 

 
 Garantías: 

No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Plomero 
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
global y su pago se realizará cuando se haya efectuado la instalación. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
 

72. Extintor de PQS cap. 10lbs 

 
 Descripción: 

Este rubro se refiere a la provisión e instalación del Extintor de Extintor de PQS 
cap. 10 lbs. Para extinción de incendios. 
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Consiste en el suministro e instalación del extintor, los mismos que irán 
perfectamente ubicados en los lugares indicados en los planos. El extintor a 
utilizar será del indicado en el rubro, deberá tener soporte, señal y 
calcomanía indicando el tipo de extintor, precauciones, modo de uso, 
mantenimiento, como se realiza la inspección, manómetro, manijas y 
boquilla o manguera. Dentro del rubro, está incluido el soporte.  
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Extintor de PQS cap. 10lbs 
 
Procedimiento de trabajo (si Aplica): 
Estos extintores, deberán ir suspendidos en soporte o perchas adosadas la 
mampostería o pilar, el mismo (soporte) no deberá superar una altura de 
1.53 metros con respecto al piso terminado, este deberá estar debidamente 
cargado, con el peso estipulado en la etiqueta, además se deberá observar 
la fecha de carga y de caducidad, ya que el mismo deberá estar vigente por 
el lapso de 1 año a partir de su instalación. 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Norma NTE INEN 2136 

 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Plomero 
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
la unidad y su pago se realizará cuando se haya efectuado la instalación. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
 

73. Extintor de CO2 cap. 10lbs 

 
Descripción: 
Este rubro se refiere a la provisión e instalación del Extintor de Extintor de CO2 
cap. 10 lbs. para extinción de incendios. 
Consiste en el suministro e instalación del extintor, los mismos que irán 
perfectamente ubicados en los lugares indicados en los planos. El extintor a 
utilizar será del indicado en el rubro, deberá tener soporte, señal y 
calcomanía indicando el tipo de extintor, precauciones, modo de uso, 
mantenimiento, como se realiza la inspección, manómetro, manijas y 
boquilla o manguera. Dentro del rubro, está incluido el soporte.  
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 Materiales o Características Técnicas: 

Extintor de CO2 cap. 10 lbs 
 
Procedimiento de trabajo (si Aplica): 
Estos extintores, deberán ir suspendidos en soporte o perchas adosadas la 
mampostería o pilar, el mismo (soporte) no deberá superar una altura de 
1.53 metros con respecto al piso terminado, este deberá estar debidamente 
cargado, con el peso estipulado en la etiqueta, además se deberá observar 
la fecha de carga y de caducidad, ya que el mismo deberá estar vigente por 
el lapso de 1 año a partir de su instalación. 
 

 Normativa: 
Reglamento de seguridad Industrial, Norma NTE INEN 2136 

 
 Garantías: 

No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Plomero 
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
la unidad y su pago se realizará cuando se haya efectuado la instalación. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREAS VERDES  

74. ÁRBOL BLACK OLIVE, H = 4,00 m, INC. SUM., FERTILIZACIÓN, 
FUMIGACIÓN Y TRANSP. 

 
 Descripción: 

Este rubro se refiere al suministro, Fertilización, fumigación y transp. de Árbol 
black olive, h = 4,00 m 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Árbol black olive, h = 4,00 m 
 



 

145 
 

 Normativa: 
No aplica  
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Carpintero 
3 Peón  
 

 Medición y pago: 
La medición se hará por unidad (U), el pago se lo realizará de acuerdo al precio 
unitario establecido en el contrato, incluye materiales, mano de obra, transporte, 
equipo, herramientas, y demás actividades para la ejecución de los trabajos 
descritos a satisfacción de la fiscalización. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
 

75. ÁRBOL CHORISIA SPECIOSA O, H = 2,80 m, INC. SUM., 
FERTILIZACIÓN, FUMIGACIÓN Y TRANSP. 

 
 Descripción: 

Este rubro se refiere al suministro, Fertilización, fumigación y transp. de Árbol 
chorisia speciosa, h = 2.80 m 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Árbol chorisia speciosa h = 2.80 m 

 Normativa: 
No aplica  
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Carpintero 
3 Peón  
 

 Medición y pago: 
La medición se hará por unidad (U), el pago se lo realizará de acuerdo al precio 
unitario establecido en el contrato, incluye materiales, mano de obra, transporte, 
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equipo, herramientas, y demás actividades para la ejecución de los trabajos 
descritos a satisfacción de la fiscalización. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
 

76. ÁRBOL DE LAUREL, H = 2,80 m, INC. SUM., FERTILIZACIÓN, 
FUMIGACIÓN Y TRANSP. 

 
 Descripción: 

Este rubro se refiere al suministro, Fertilización, fumigación y transp. de Árbol de 
laurel (Laurus nobilis). h = 2.80 m 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Árbol de laurel (Laurus nobilis). h = 2.80 m 
 

 Normativa: 
No aplica  
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Carpintero 
3 Peón  
 
 

 Medición y pago: 
La medición se hará por unidad (U), el pago se lo realizará de acuerdo al precio 
unitario establecido en el contrato, incluye materiales, mano de obra, transporte, 
equipo, herramientas, y demás actividades para la ejecución de los trabajos 
descritos a satisfacción de la fiscalización. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
 

77. ÁRBOL SAMAN, H = 3,50 m, INC. SUM., FERTILIZACIÓN, 
FUMIGACIÓN Y TRANSP. 

 
 Descripción: 

Este rubro se refiere al suministro, Fertilización, fumigación y transp. de Árbol 
saman, (Samanea saman) h = 3,50 m 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Árbol saman, (Samanea saman) h = 3,50 m 
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 Normativa: 
No aplica  
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Carpintero 
3 Peón  
 

 Medición y pago: 
La medición se hará por unidad (U), el pago se lo realizará de acuerdo al precio 
unitario establecido en el contrato, incluye materiales, mano de obra, transporte, 
equipo, herramientas, y demás actividades para la ejecución de los trabajos 
descritos a satisfacción de la fiscalización. 
 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
 

78. ARENA PARA JARDINERIA, INC. SUM., TRANSP. 

 
 Descripción: 

Este rubro comprende el suministro, colocación, y esparcimiento de arena 
gruesa de río, según detalle indicado en planos o variantes fijados por la 
fiscalización.  
El relleno se hará con arena gruesa de río, previamente aprobada por el 
fiscalizador,  
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Arena gruesa 1.5-5 mm 
 

 Normativa: 
No aplica  
 

 Garantías: 
No aplica  

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Albañil 
3 Peones 
  

 Medición y pago: 



 

148 
 

Se medirá y pagará en m3. Para la determinación de la cantidad de obra 
ejecutada se considerará la superficie de la franja intervenida. Las mediciones 
de obra realmente ejecutada se consignarán en la respectiva memoria de 
cálculo. Se deberá dejar expresa constancia de las dimensiones en gráfico 
anexo a la misma. La cantidad de obra realmente ejecutada se pagará con la 
unidad de medida: metro cubico. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
 

79. CÉSPED, INC. SUM., FERTILIZACIÓN, FUMIGACIÓN Y TRANSP. 

 
 Descripción: 

Este rubro se refiere al suministro, Fertilización, fumigación y transp. de Césped 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Césped 
 

 Normativa: 
No aplica  
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Carpintero 
3 Peón  
 

 Medición y pago: 
La medición se hará por metro cuadrado (m2), el pago se lo realizará de acuerdo 
al precio unitario establecido en el contrato, incluye materiales, mano de obra, 
transporte, equipo, herramientas, y demás actividades para la ejecución de los 
trabajos descritos a satisfacción de la fiscalización 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
 

80. IXORA UNDULATA, INC. SUM., FERTILIZACIÓN, FUMIGACIÓN Y 
TRANSP. 

 
 Descripción: 

Este rubro se refiere al suministro, Fertilización, fumigación y transp. de plantas 
de Ixora undulata 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Plantas de Ixora undulata 
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 Normativa: 

No aplica  
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Carpintero 
3 Peón  
 

 Medición y pago: 
La medición se hará por unidad (U), el pago se lo realizará de acuerdo al precio 
unitario establecido en el contrato, incluye materiales, mano de obra, transporte, 
equipo, herramientas, y demás actividades para la ejecución de los trabajos 
descritos a satisfacción de la fiscalización. 
 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
 

81. JAZMÍN TREPADOR, INC. SUM., FERTILIZACIÓN, FUMIGACIÓN Y 
TRANSP. 

 
 Descripción: 

Este rubro se refiere al suministro, Fertilización, fumigación y transp. de plantas 
de Jazmín trepador (Jasminum) 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Plantas de Jazmín trepador (Jasminum) 
 

 Normativa: 
No aplica  
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Carpintero 
3 Peón  
 

 Medición y pago: 
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La medición se hará por unidad (U), el pago se lo realizará de acuerdo al precio 
unitario establecido en el contrato, incluye materiales, mano de obra, transporte, 
equipo, herramientas, y demás actividades para la ejecución de los trabajos 
descritos  
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
 

82. PIEDRA BOLA BLANCA, INC. SUM., TRANSP. 

 
 Descripción: 

Este rubro se refiere al suministro y transp. de Piedra bola blanca 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Piedra bola blanca 
 

 Normativa: 
No aplica  
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Carpintero 
3 Peón  
 

 Medición y pago: 
La medición se hará por saco, el pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el contrato, incluye materiales, mano de obra, transporte, equipo, 
herramientas, y demás actividades para la ejecución de los trabajos descritos a 
satisfacción de la fiscalización. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
 

83. VERANERA MATIZADA BLANCA, INC. SUM., FERTILIZACIÓN, 
FUMIGACIÓN Y TRANSP. 

 
 Descripción: 

Este rubro se refiere al suministro, Fertilización, fumigación y transp.  Plantas de 
Veranera matizada blanca (Buganvillas) 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Plantas de Veranera matizada blanca (Buganvillas) 
 

 Normativa: 



 

151 
 

No aplica  
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
Carpintero 
3 Peón  
 

 Medición y pago: 
La medición se hará por unidad (U), el pago se lo realizará de acuerdo al precio 
unitario establecido en el contrato, incluye materiales, mano de obra, transporte, 
equipo, herramientas, y demás actividades para la ejecución de los trabajos 
descritos a satisfacción de la fiscalización. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores 
 
CONSTRUCCION DE VIAS 

PARQUEOS 

84. RUBRO: BORDILLO CUNETA 

 
 Descripción: 

Este trabajo consistirá en la construcción de bordillos cuneta de hormigón 
simple en sitio de acuerdo a lo siguiente: 
Se colocarán encofrados metálicos o de madera contrachapada lo 
suficientemente fuertes para soportar el vaciado del hormigón, previo al vaciado 
el Fiscalizador de la obra aprobará la alineación y nivelación de los encofrados. 
Se verterá hormigón premezclado o amasado en sitio sobre los moldes 
metálicos, para el caso de hormigón preparado en sitio se utilizará en 
concreteras de un saco de capacidad. 
Se acomodará el hormigón a los encofrados con la utilización de vibradores para 
hormigón, que también servirá para reducir la formación de burbujas de aire. 
Se utilizarán además martillos de caucho para reducir la formación de aire en el 
hormigón. 
Se ubicarán juntas de dilatación cada siete metros lineales, las cuales podrán 
ser de estirtopón o espumaflex, a fin de evitar la figuración del bordillo por el 
proceso de retracción de fraguado. 
Se tomarán dos muestras por cada 6m3 de hormigón de bordillos para las 
respectivas pruebas de compresión. 
Se retirarán los encofrados al día siguiente del hormigonado y se resanarán las 
posibles deficiencias que se tenga por efectos de desencofrado. 
Bordillos cuneta de hormigón simple, medidas según planos, f’c=210Kg/cm2 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
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Hormigón premezc. f'c=210 kg/cm².   inc. transporte. (roca 28, y – 10 diseño 
bombeable Piedra de 19mm, asent. 100mm vaciado directo) 
Líquido desmoldante 
Curinsol i-886 
Encofrado: Tabla de encofrado, Tiras de madera ordinaria y Clavos de 2". 
 

 Normativa: 
El cemento será Portland, según norma ASTM-C-150, tipo I o INEN-152. El 
agregado fino será arena natural, lavada limpia de impurezas de granos duros y 
resistentes según normas INEN-CO-02-03-401 o ASTM-C-33. El agregado 
grueso será piedra triturada según norma   o ASTM-C-33. El tamaño no será 
menor a los ¾ del espaciamiento mínimo. El agua será limpia, clara y libre de 
impurezas, aceites, ácidos, etc. 
GPE INEN 22_0_1978_01. Guía práctica. laboratorista de hormigones bases 
para inspección y control de calidad 
GPE INEN 34_0_1985_01. Guía de práctica. control de calidad del hormigón con 
bases de fiscalización  
NTE INEN 1501_0_2011_01. Hormigón de cemento portland. ceniza volante o 
puzolana natural para su uso en el hormigón de cemento portland. muestreo y 
ensayo 
sección 3.5.2 Código Ecuatoriano de la Construcción. Quinta edición. 1993 
sección 7.7.1 del Código Ecuatoriano de la Construcción. Quinta edición, 1993. 
Especificaciones generales MOP 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
0.1 Maestro mayor 
Albañil 
0.3 Carpintero 
1 Peón 
 

 Medición y pago: 
La unidad de este rubro será el metro lineal y se pagará de acuerdo al precio 
unitario estipulado en el contrato una vez ejecutado el rubro (m.) 
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
 

85. RUBRO: ADOQUÍN DE COLORES VIBROPRENSADO DE 20X10, F´C= 
400 kg/cm2, E=8CM 

 
 Descripción: 

Se entenderá por adoquinado la provisión y la operación de construir la capa de 
rodadura, sobre una capa de arena fina y la colocación de los adoquines sobre 
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ella, empleando arena adecuada y adoquines nuevos, materiales que cumplirán 
las especificaciones correspondientes previamente determinadas. 
Los adoquines deberán ser nuevos, construidos en prensas mecánicas en forma 
de prismas de caras regulares y uniformes, las dimensiones, resistencia, color y 
forma de los mismos serán los determinados en los planos o los que indique el 
fiscalizador. 
El contratista deberá suministrar al fiscalizador, antes de su utilización, muestras 
representativas de los adoquines a fin de realizar las pruebas de calidad.  Los 
valores de resistencia a la compresión a los 28 días serán los que se determine 
en los planos o en el rubro de trabajo. 
Para el adoquinado, la sub-base de material granular deberá estar debidamente 
preparada (nivelada y compactada); una vez asentados los adoquines y 
rellenadas las juntas, la superficie deberá presentar uniformidad y cumplir con 
las pendientes, alineaciones y anchos especificados. El Fiscalizador efectuará 
las comprobaciones mediante nivelación, y con una regla de 3 metros que será 
colocada longitudinal y transversalmente de acuerdo con los perfiles de los 
planos.  La separación máxima tolerable entre la regla y la superficie adoquinada 
será de 0,5 cm. 
Las irregularidades mayores que las admitidas, serán corregidas levantando el 
adoquín en la sección con defectos, nivelando la capa de asiento o cambiando 
de adoquines, a satisfacción del fiscalizador y a costa del contratista. 
Sobre la superficie de apoyo que deberá hallarse conformada de acuerdo a las 
cotas, pendientes y anchos determinados, se colocará una capa de arena de 
aproximadamente 5 cm de espesor en toda la superficie que recibirá el adoquín.  
Sobre esta capa se asentarán los bloques maestros para continuar en base a 
ellos, la colocación del resto de adoquines nivelados y alineados utilizando piolas 
guías en sentido transversal y longitudinal.  La penetración y fijado preliminar del 
adoquín se conseguirá mediante un pisón de madera.  Los remates deberán ser 
ocupados por fracciones cortadas de adoquines o por hormigón. 
Para el caso de camineras peatonales adoquinadas, cuando no se utilice bordillo 
lateral de confinamiento, el adoquín a colocarse en los bordes, será anclado de 
acuerdo con el detalle indicado en los planos o por el fiscalizador, en la berma 
de hormigón simple con mortero de arena – cemento en proporción 1:3. 
Los adoquines deberán quedar separados por espacios máximos de 5 mm los 
cuales deberán ser rellenados con arena fina o polvo de piedra.  Este material 
se esparcirá uniformemente sobre la superficie y se ayudará a su penetración 
utilizando escobas y el riego de agua. 
El contratista deberá suministrar al Fiscalizador, por lo menos con 30 días de 
anticipación, muestras representativas de los adoquines de piedra fabricados a 
fin de realizar los ensayos de calidad determinados en la subsección 813-3. 
En caso de adoquines de hormigón, el contratista suministrará al Fiscalizador, 
también con un mínimo de 30 días de anticipación, muestras representativas de 
los agregados para la comprobación de calidad en atención al numeral 813-4.02. 
La granulometría se comprobará mediante el ensayo INEN 696. (AASHTOT-11 
y T-27). 
El Fiscalizador comprobará la resistencia a la compresión del adoquín de cada 
parada de fabricación de acuerdo con lo establecido en la norma INEN 1485. 
Los requisitos necesarios para la fabricación de los adoquines de hormigón 
empleados en pavimentos deberán cumplir lo establecido en la norma INEN 
1488. 
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Una vez asentados los adoquines y terminado el relleno de las juntas, la 
superficie deberá presentar uniformidad y regularidad y cumplir con las 
pendientes, alineaciones y anchos especificados. El Fiscalizador efectuará las 
comprobaciones mediante nivelación y utilizando una regla de 3 metros de 
longitud, que será colocada transversal y longitudinalmente de acuerdo con las 
cotas y perfiles constantes en los planos. La separación máxima tolerable entre 
la regla y la superficie será de un centímetro. 
Las irregularidades mayores que las tolerancias admitidas deberán ser 
corregidas levantando los adoquines en la sección afectada, nivelando la capa 
de asiento o cambiando los adoquines, a satisfacción del Fiscalizador, y a costa 
del Contratista. 
La superficie de apoyo debe hallarse conformada de acuerdo con lo estipulado 
en los documentos contractuales y estas especificaciones. Antes de iniciar la 
colocación de la capa de asiento, deberá ser humedecida uniformemente. 
Luego, se colocará una capa de arena de aproximadamente 5 cm. de espesor 
en toda superficie que recibirá el adoquín. Sobre esta capa se asentarán los 
bloques maestros para continuar, en base a ellos, la colocación del resto de 
adoquines nivelados y alineados utilizando hilos guías que se colocarán en 
sentido longitudinal y transversal. La penetración y fijado preliminar del adoquín 
se conseguirá mediante un pisón de madera con el cual se acomodarán y 
nivelará los adoquines. 
Todos los espacios mayores al 25% del área de un adoquín deberán ser 
ocupados por fracciones cortadas; las áreas inferiores al 25% podrán ser 
rellenadas con hormigón de 400Kg/cm2 de resistencia a la rotura por compresión 
como mínimo, y su superficie será tratada con la misma textura del adoquín de 
piedra o de hormigón. 
Los adoquines deberán quedar separados por espacios máximos de unos 5mm 
aproximadamente, los cuales serán rellenados con arena fina o polvo de piedra 
de trituración, cuyo 100% deberá atravesar el tamiz Nº. 4 y entre el 15 y el 50% 
deberá atravesar el tamiz Nº. 200. Este material se esparcirá uniformemente 
sobre la superficie y se ayudará a su penetración mediante el uso de escobas y 
riego de agua. 
Una vez completada la colocación de los adoquines y rellenado de las juntas, se 
procederá a la fijación y asentamiento mediante el uso de rodillos lisos tándem 
de 6 a 8 toneladas. Finalmente, se barrerá el exceso del agregado fino. 
El Contratista deberá disponer de todo el equipo necesario para la provisión de 
los adoquines y su puesta en obra, equipo que deberá ser autorizado por el 
Fiscalizador. 
Los adoquines serán fabricados usando una máquina estática para la fabricación 
de bloques, que disponga de compactación por presión y vibratoria, en el caso 
de utilizarse adoquines de hormigón; se dispondrá en obra de rodillos lisos 
tándem de 6 a 10 toneladas o rodillos vibratorios de energía de compactación 
equivalente. 
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Adoquín con color 400 kg/cm² 20X10 E=8cm (39 MPa) 
Arena 
 

 Normativa: 
Los adoquines deberán cumplir las siguientes normas: 
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INEN 1483 Terminología y clasificación 
INEN 1484 Muestreo 
INEN 1485 Determinación de la resistencia a la compresión 
INEN 1486 Dimensiones, área total y área de la superficie de desgaste. 
INEN 1487 Determinación de la porción soluble en ácido del árido fino. 
INEN 1488 Adoquines. Requisitos 
El cemento será Portland, según norma ASTM-C-150, tipo I o INEN-152. El 
agregado fino será arena natural, lavada limpia de impurezas de granos duros y 
resistentes según normas INEN-CO-02-03-401 o ASTM-C-33. El agregado 
grueso será piedra triturada según norma   o ASTM-C-33. El tamaño no será 
menor a los ¾ del espaciamiento mínimo. El agua será limpia, clara y libre de 
impurezas, aceites, ácidos, etc. 
GPE INEN 22_0_1978_01. Guía práctica. laboratorista de hormigones bases 
para inspección y control de calidad 
GPE INEN 34_0_1985_01. Guía de práctica. control de calidad del hormigón con 
bases de fiscalización  
NTE INEN 1501_0_2011_01. Hormigón de cemento portland. ceniza volante o 
puzolana natural para su uso en el hormigón de cemento portland. muestreo y 
ensayo 
sección 3.5.2 Código Ecuatoriano de la Construcción. Quinta edición. 1993 
sección 7.7.1 del Código Ecuatoriano de la Construcción. Quinta edición, 1993. 
Especificaciones generales MOP 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Maestro mayor 
2 Peones 
 

 Medición y pago: 
Las cantidades a pagarse por la construcción de la superficie adoquinada serán 
los metros cuadrados debidamente ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, 
medidos como la proyección de la superficie en un plano horizontal. 
No se medirán para el pago las cajas de revisión, sumideros, pozos u otros 
elementos que se hallen incluidos en la calzada. 
No serán medidos para el pago los materiales utilizados para la capa de asiento 
ni para el relleno de las juntas, los cuales se considerarán dentro del precio del 
adoquinado. 
Las cantidades determinadas de acuerdo al numeral anterior serán pagadas a 
los precios contractuales para los rubros abajo designados y que consten en el 
contrato. 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la fabricación, 
suministro, manejo, transporte, colocación sobre una capa de asiento y relleno 
de juntas de adoquines; suministro y colocación de la arena para asiento y del 
material para las juntas; así como la mano de obra, equipo, herramientas y 
operaciones conexas, necesarios para la ejecución de los trabajos descritos en 
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esta sección, incluyendo la remoción y remplazo de los tramos no aceptados por 
el Fiscalizador. 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

86. PINTURA DE ALTO TRÁFICO (FLECHAS DE DIRECCIÓN) 

 
 Descripción: 

Son los trabajos de pintura, para señalización en el piso de los parqueaderos, 
zonas específicas indicadas en los planos o en sitios que indique el A/I 
Fiscalizador.  
Previo a la colocación de la pintura se debe delimitar el área de pintura, estas 
áreas deben estar libres de polvo, aceites, grasas, etc.; se debe timbrar en el 
piso con caoba o pegando masking tape la parte exterior del área a pintarse. 
Se procederá a realizar la mezcla de la pintura de tráfico con el diluyente, en un 
recipiente apropiado para el efecto y en seguida se procederá a pintar las 
zonas delimitadas, con rodillo o soplete, se dejará secar de tres a cuatro horas 
y se tomará en cuenta las especificaciones del fabricante. 
Una vez concluido todo el proceso de pintura de tráfico, Fiscalización efectuará 
la verificación de que éste rubro se encuentre perfectamente terminado.  
Pintura de alto tráfico color ver en planos según normativa   
Resistente al deslizamiento  
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Pintura tráfico reflectiva (para señalización vial - colores blanco, amarillo o 
negro), Rend. 7,50 m²x gal. 
 

 Normativa: 
NTE INEN 1 610 Pinturas de tránsito. determinación de la reflectancia 
NTE INEN 1 042:2009 Pinturas para señalamiento de tráfico. requisitos. 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
0.2 Maestro mayor 
Pintor 
3 Peones 
 

 Medición y pago: 
La medición se hará por unidad (U), el pago se lo realizará de acuerdo al precio 
unitario establecido en el contrato, incluye materiales, mano de obra, 
transporte, equipo, herramientas, y demás actividades para la ejecución de los 
trabajos descritos a satisfacción de la fiscalización. 
 

 Equipo Requerido: 
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Herramienta menor  
Frangeadora 
Equipos de pintura 
 

87. RUBRO: PINTURA DE ALTO TRÁFICO (LÍNEAS DIVISORIAS DE 
PARQUEOS) 

 
 Descripción: 

Son los trabajos de pintura, para señalización en el piso de los parqueaderos, 
zonas específicas indicadas en los planos o en sitios que indique el A/I 
Fiscalizador.  
Previo a la colocación de la pintura se debe delimitar el área de pintura, estas 
áreas deben estar libres de polvo, aceites, grasas, etc.; se debe timbrar en el 
piso con caoba o pegando masking tape la parte exterior del área a pintarse. 
Se procederá a realizar la mezcla de la pintura de tráfico con el diluyente, en un 
recipiente apropiado para el efecto y en seguida se procederá a pintar las 
zonas delimitadas, con rodillo o soplete, se dejará secar de tres a cuatro horas 
y se tomará en cuenta las especificaciones del fabricante. 
Una vez concluido todo el proceso de pintura de tráfico, Fiscalización efectuará 
la verificación de que éste rubro se encuentre perfectamente terminado.  
Pintura de alto tráfico color ver en planos según normativa   
Resistente al deslizamiento  
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Pintura tráfico reflectiva (para señalización vial - colores blanco, amarillo o 
negro), Rend. 7,50 m²x gal. 
 

 Normativa: 
NTE INEN 1 610 Pinturas de tránsito. determinación de la reflectancia 
NTE INEN 1 042:2009 Pinturas para señalamiento de tráfico. requisitos. 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
0.2 Maestro mayor 
Pintor 
3 Peones 
 

 Medición y pago: 
La medición se hará por metro lineal (m), el pago se lo realizará de acuerdo al 
precio unitario establecido en el contrato, incluye materiales, mano de obra, 
transporte, equipo, herramientas, y demás actividades para la ejecución de los 
trabajos descritos a satisfacción de la fiscalización. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramienta menor  
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Frangeadora 
Equipos de pintura 
 

88. RUBRO: MARCAS DE PAVIMENTO (PASOS CEBRA, NO 
INTERRUMPIR EL TRÁFICO, ISLETAS) 

 
 Descripción: 

Son los trabajos de pintura, para señalización en el piso de los parqueaderos, 
zonas específicas indicadas en los planos o en sitios que indique el A/I 
Fiscalizador.  
Previo a la colocación de la pintura se debe delimitar el área de pintura, estas 
áreas deben estar libres de polvo, aceites, grasas, etc.; se debe timbrar en el 
piso con caoba o pegando masking tape la parte exterior del área a pintarse. 
Se procederá a realizar la mezcla de la pintura de tráfico con el diluyente, en un 
recipiente apropiado para el efecto y en seguida se procederá a pintar las 
zonas delimitadas, con rodillo o soplete, se dejará secar de tres a cuatro horas 
y se tomará en cuenta las especificaciones del fabricante. 
Una vez concluido todo el proceso de pintura de tráfico, Fiscalización efectuará 
la verificación de que éste rubro se encuentre perfectamente terminado.  
Pintura de alto tráfico color ver en planos según normativa   
Resistente al deslizamiento  
 

 Materiales o Características Técnicas: 
Pintura tráfico reflectiva (para señalización vial - colores blanco, amarillo o 
negro), Rend. 7,50 m²x gal. 
 

 Normativa: 
NTE INEN 1 610 Pinturas de tránsito. determinación de la reflectancia 
NTE INEN 1 042:2009 Pinturas para señalamiento de tráfico. requisitos. 
 

 Garantías: 
No aplica  
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
Pintor 
3 Peones 
Chofer de camioneta 
 

 Medición y pago: 
La medición se hará por metro lineal (m), el pago se lo realizará de acuerdo al 
precio unitario establecido en el contrato, incluye materiales, mano de obra, 
transporte, equipo, herramientas, y demás actividades para la ejecución de los 
trabajos descritos a satisfacción de la fiscalización. 
 

 Equipo Requerido: 
Lavadora de presión 
Frangeadora 
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Camioneta doble cabina 
 

SISTEMA DE CLIMATIZACION  

UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE 

89. UNIDAD DE VENTANA, 12.000 BTU; 220/1/60 VOLTIOS; R410a. 

 
 Descripción: 

Comprende la provisión de Unidad de ventana, 12.000 BTU; 220/1/60 VOLTIOS; 
R410a 
Todas las adquisiciones estarán sujetas a inspección y aprobación del 
Fiscalizador, pudiendo rechazar, cualquier material o producto terminado que no 
esté conforme con los requerimientos. 
 

 Materiales o Características Técnicas:  
Unidad de ventana, 12.000 BTU; 220/1/60 VOLTIOS; R410a. 

 Normativa: 
NTE INEN 2495 1 2012 11. Eficiencia energética de acondicionadores de aire 
sin ductos. Requisitos. 
 

 Garantías: 
Las que dé el proveedor. 
 

 Soporte Técnico: 
No aplica  
 

 Mano de Obra: 
No aplica  
 

 Medición y pago: 
La medición se hará por unidad (U), el pago se lo realizará de acuerdo al 
precio unitario establecido en el contrato, incluye materiales, mano de obra, 
transporte, equipo, herramientas, y demás actividades para la ejecución de 
los trabajos descritos a satisfacción de la fiscalización. 
 

 Equipo Requerido: 
No aplica  
 
UNIDADES DE EXTRACCION  

90.- EXTRACTOR DECORATIVO PARA BAÑO 

 
 Descripción: 

Se suministrará e instalará en el sitio indicado en los planos de diseño ocho 
Extractores Decorativos para Baños según las características indicadas en las 
planillas. 
 

 Materiales o Características Técnicas:  
EXTRACTOR DECORATIVO PARA BAÑOS. -Todos estos equipos serán del 
tipo Centrífugo en Gabinete o Helicocentrifugo, o similares aprobados y en las 
capacidades y cantidades que se indican en los planos. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA. -El contratista eléctrico tendrá la responsabilidad 
de suministrar las líneas de fuerza y la de control de acuerdo a las 
especificaciones indicadas en los planos. 
El Contratista Mecánico pondrá en marcha los equipos, se ajustará y regulará 
todos los mecanismos para balancear el servicio, realizando las siguientes 
pruebas:  
Caudal de aire, presiones y temperatura de trabajo de los equipos.  
Amperaje de consumo del motor eléctrico.  
Calibración de los sistemas de control y protección.  
Las pruebas a realizarse son responsabilidad del Contratista Mecánico y se 
realizarán con los instrumentos apropiados, cuantas veces sean necesarias, 
hasta conseguir un correcto ajuste. Cuando esto ocurra, se anotarán los datos 
en un registro, los cuales serán entregados al Fiscalizador de la obra.  
 

 Normativa: 
AMCA – Air Movement and Control Association International, 2011. 
UL - Underwriters Laboratories: UL 507, UL 705 
 

 Garantías: 
La garantía de estos equipos será de 12 meses a partir del arranque o 18 meses 
a partir del despacho de fábrica, lo que suceda primero. 
 

 Soporte Técnico: 
Se deberá entregar Catálogos de Operación del Equipo, Catálogos de 
Instalación y Mantenimiento. 
 

 Mano de Obra: 
Ingeniero Residente de Obra. 
Técnico Mecánico. 
Ayudante Mecánico. 
Técnico Electricista. 
 

 Medición y pago: 
La unidad de medida para fines de control y pago o liquidación de planillas será 
la Unidad (U), y su pago se realizará cuando se haya efectuado la instalación, 
luego de verificada la correcta instalación y funcionamiento del equipo. 
 

 Equipo Requerido: 
Herramientas Menores. 
Andamios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


