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Capítulo I 

1. Antecedentes  

1.1 Introducción. 

 Hemos escogido como estudio de trabajo el proceso constructivo del Centro de Arte Integral 

Reina de Guayaquil que se empezó a construir en un terreno al interior del polifuncional Zumar 

para beneficio de niños de escasos recursos económicos de diferente zonas de la ciudad con el fin 

de mantenerlos alejados de diferentes vicios de la sociedad, donde se los invitará a participar de 

diferentes estilos de artes como es el canto, pintura, teatro, y baile que se inculcarán en las 

respectivas áreas adecuadas para realizar la enseñanza de cada uno de ellos. El centro de arte tiene 

capacidad para atender 100 niños al día, la enseñanza va dirigida para niños de 5 a 17 años de 

edad, el estudio del proceso constructivo está orientado al análisis detallado de la construcción del 

edificio y la observación de los diferentes planos como son el arquitectónico, estructural, sanitario 

excluyendo la parte eléctrica del proyecto por motivos que se va a enfocar en la parte constructiva 

del edificio, además de ir analizando cada rubro ejercido en la construcción de acuerdo a lo 

especificado en el plano correspondiente. 

1.2 Planteamiento del problema. 

Debido a la falta de infraestructura para ejercer diferentes actividades artísticas y que ayuden 

al aprendizaje y enseñanza se tomó en cuenta la creación de un centro de arte  donde se pueda  

proporcionar educación artística gratuita para grupos de niños y jóvenes en riesgo de exclusión 

social. 
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Con esto se va impulsando el arte como un mecanismo para combatir la discriminación a 

través de expresiones creativas que desarrollen la capacidad de reflexión, comunicación, 

expresión, desarrollo personal y la inclusión social. 

1.3 Delimitación del tema. 

Para establecer claramente los límites dentro de los cuales se desarrollará el estudio del 

proceso constructivo nos enfocaremos en analizar los diferentes planos para ir clasificando cada 

rubro de cada etapa constructiva desde el comienzo de obras preliminares hasta la etapa de los 

acabados, realizar los análisis de precios unitarios (A.P.U.) de cada uno de los rubros establecidos 

y crear un cronograma desde el inicio y cierre de la obra. Analizaremos los planos  referentes a: 

 Implantación 

 Cimentación 

 Estructural 

 Sanitaria 

 Fachada y Acabados 

Se excluye los planos referentes a la parte eléctrica, voz y datos, sistemas de A/C porque no 

contamos con los conocimientos adecuados para poder explicar estos tipos de instalaciones. 

 

1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivos Generales. 
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Tomaremos como objetivo general la creación de este centro de arte con la finalidad de dar 

clases de cultura artística a niños de escasos recursos de diferentes partes de la ciudad de 

Guayaquil. , impulsando el arte como un mecanismo para combatir la discriminación a través de 

expresiones creativas que desarrollen la capacidad de reflexión, comunicación, expresión, 

desarrollo personal y la inclusión social. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

Realizar un estudio y análisis de la construcción del Centro de Arte Reinas de Guayaquil el 

cual implica un estudio de los planos constructivos, determinar los rubros ejecutados y clasificarlos 

en cada fase constructiva y realizar un cronograma para el inicio y finalización de cada rubro. 

La elaboración de una planificación de un programa de obra, para la construcción de un 

proyecto de edificación, resulta una labor compleja, esto debido a la gran cantidad de elementos 

de construcción, la mano de obra y los equipos requeridos para la ejecución de las actividades de 

la obra y el gran volumen de información de un proyecto de construcción, entre otros. Un modelo 

del proceso constructivo facilita la elaboración de un programa de obra. 

 Elaboración de la metodología constructiva. 

 Análisis  

 Cronograma de trabajo 

 Presupuestos. 
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1.5 Justificación e importancia. 

 

Imagen 1 : PARQUE POLIFUNCIONAL ZUMAR 

COORDENADAS 2°05'24.5"S 79°55'48.7"W  

FUENTE: KLEBER HOLGUIN/JONATHAN BARONA. 

 

Al justificar la construcción de este proyecto que pretende acoger a niños de escasos recursos 

con la finalidad de incluirlos en la sociedad y alejarlos de los vicios a los que están expuestos, y 

para cumplir esta meta se escogió un área dentro del polifuncional Zumar con un área de 32.643 

m2 en toda su extensión él cual se tomó 865.56 m2 para su construcción. 

. 
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1.6 Ubicación del Proyecto. 

El centro de arte Reinas de Guayaquil está ubicado dentro del parque polifuncional Zumar 

que está ubicado en Bastión Popular ingresando por la vía Daule E48 ingresando por la Av. Manuel 

Ignacio Gómez Lince.  

 

Imagen 2 : PLANO DE IMPLANTACIÓN PARQUE POLIFUNCIONAL ZUMAR Y EL ÁREA ESCOJIDA PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

FUENTE: KLEBER HOLGUIN/JONATHAN BARONA. 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico  

2.1 Procesos para la realización de un proyecto.  

Los procesos de ejecución comprenden las acciones necesarias para asegurar que las 

actividades del plan del proyecto que se lleven a cabo, la ejecución del proyecto, por lo general 

toma la mayor parte del tiempo y de recursos.Cuando un proyecto está dividido en fases, los grupos 

de procesos normalmente se repiten dentro de cada fase durante la vida del proyecto para 

posibilitar su conclusión efectiva. 

Imagen 3: NIVELES DE INTERACCIÓN DE UN PROYECTO 

FUENTE: https://formulaproyectosurbanospmipe.files.wordpress.com/2012/04/b3.jpg 

 

La mayoría de los profesionales con experiencia en este ámbito reconocen que existe más de 

una forma de dirigir un proyecto. 
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 Los Grupos de Procesos requeridos y los procesos que los constituyen sirven de guía para 

aplicar los conocimientos y las habilidades adecuados en materia de dirección de proyectos durante 

el desarrollo del proyecto. 

 La aplicación de los procesos de la dirección de proyectos es iterativa y muchos procesos se 

repiten a lo largo del proyecto.  

2.1.1.  Inicio. 

En esta primera etapa del lapso del proyecto se basa en establecer la necesidad, y al ser este 

identificado puede dar como respuesta un proyecto que haga cara a la necesidad identificada  y 

este solucione el problema.  

2.1.2. Planeación. 

Antes de iniciar el proyecto la entidad que realiza el proyecto debe planearlo apropiadamente 

de acuerdo a lo establecido. Es conveniente realizar un boceto o un diseño que determine como se 

va a ultimar el alcance del proyecto dentro de lo que se ha presupuestado y el tiempo provisto en 

la ejecución de los procesos solicitados en lo planeado. 

Luego que el proyecto este planeado y autorizado para que se realice un contrato con un 

constructor externo y este realizara una planificación muy detallada a lo que se va a ejecutar. Al 

planear el proyecto deberá tener en cuenta que se debe hacer alcances entregables, como será, 

quién lo va a ejecutar, esto conlleva los recursos y la responsabilidad de cuánto tiempo y dinero 

costará realizar el proyecto, además de los riesgos que este implica. 
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 Muchos proyectos han sobrepasado el presupuesto inicial o incumpliendo con las fechas de 

entrega del proyecto esto se debe a que no se realizó un plan de ejecución viable antes de ser 

ejecutado. Hay un punto importante que se debe realizar es que las personas que son parte de la 

ejecución del proyecto también estén involucradas en la planificación del proyecto, porque son 

ellas quienes pueden ayudar con más información acerca de las actividades a realizar. 

2.1.3. Ejecución. 

En esta etapa del proyecto consiste en la realización del mismo. Las personas que integran el 

equipo de trabajo realizan todas las actividades prescritas en el plan para producir todos los 

entregables y lograr el objetivo del proyecto, el orden de la actividad del proyecto se incrementa a 

medida de que los varios recursos se involucran en la realización de las tareas encomendadas. El 

nivel de esfuerzo disminuirá una vez que se complete la construcción y un pequeño equipo de 

trabajadores concluya con el diseño de los jardines y darán los últimos toques a los interiores. 

En esta etapa se logra el objetivo del proyecto y el cliente queda satisfecho al ver que se 

cumplió con el alcance del trabajo y se obtuvo los entregables según las especificaciones en el 

tiempo destinado.  

2.1.4. Monitoreo y control  

Mientras el objetivo del proyecto se va realizando en esta etapa se va a monitorear y llevar un 

control del avance del trabajo realizado diariamente con el fin de asegurarse de que todo marche 

de acuerdo a lo planeado, ver el valor real y hacer un seguimiento de cuando iniciaron y cuando 

estás concluyeron para así saber si se está cumpliendo con los criterios de calidad esperado y de 

cuánto dinero se ha usado. 
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 Si durante el proyecto se compara el avance real con el avance planeado y revela que el 

proyecto está atrasado, el presupuesto esta excedido o no se ha cumplido con las especificaciones 

técnicas se deberá tomar decisiones correctivas para que el planeamiento del proyecto vuelva a 

encaminar por lo pronosticado. El secreto para el control eficaz del proyecto es medir el avance 

real, comparado con el avance planeado a lo largo de la fase de ejecución. 

Índice de desempeño.  

Del cronograma o SPI es una medida del avance logrado en un proyecto en comparación en 

un proyecto con el avance planificado.  

Es una razón entre el Valor Ganado (EV) y el Valor Planificado (EP), entendiendo que un 

valor SPI menor que 1, indica que la cantidad de trabajo efectuado es menor a la prevista, mientras 

de al ser mayor que 1 indica que la cantidad de trabajo efectuado es mayor a la prevista, y 

finalmente, pero no menos importante, el índice del desempeño del costo o CPI, que es una medida 

del valor del trabajo completado, en comparación con el costo o avance real del proyecto.  

Esta se considera la métrica más importante de la EVM y mide la eficacia de la gestión del 

costo para el trabajo completado. Un valor CPI mayor que 1 indica un costo inferior con respecto 

al desempeño en la fecha y un CPI menor que 1.0  indica un sobrecosto con respecto al trabajo 

completado    
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 Imagen 4 : (AC)COSTO ACTUAL  

(EV)VALOR GANADO  

(PV) VALOR PLANIFICADO 

 (BAC) PRESUPUESTO FINALIZADO 

 FUENTE : http://arconte.biz/gestion-del-valor-ganado-evm-para-gestion-de-proyectos/. 

 

 Valor planificado (PV): Es el presupuesto asignado al trabajo que debe ejecutarse para 

completar una actividad. El valor planificado total para el proyecto también se conoce 

como el presupuesto hasta la conclusión (BAC). 

 Valor ganado (EV): Es el valor del trabajo completado pero expresado en términos del 

presupuesto asignado a dicho trabajo para una actividad del cronograma. 

 Costo real (AC): Es el costo total en el que se ha incurrido realmente durante la 

ejecución del trabajo realizado para una actividad. Es el costo total en el que se ha 

incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV. 
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 Variación del cronograma (SV): Es una medida del desempeño del cronograma en un 

proyecto. Es igual al valor ganado (EV) menos el valor planificado (PV). En la EVM, 

es una métrica útil, ya que puede indicar un retraso del proyecto con respecto a la línea 

base del cronograma. SV = EV – PV, o dicho en otras palabras, el coste presupuestado 

de todas las actividades que debería haber finalizado a la fecha menos el coste 

presupuestado de las tareas que realmente tengo finalizadas. 

 Variación del costo (CV): Es una medida del desempeño del costo en un proyecto. Es 

igual al valor ganado (EV) menos los costos reales (AC). La variación del costo al 

final del proyecto será la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión (BAC) y 

la cantidad realmente incurrida. En esta metodología, la CV es especialmente crítica 

porque indica la relación entre el desempeño real y los costos incurridos. CV = EV –

AC, o dicho en otras palabras, el coste presupuestado de las tareas que he finalizado 

menos el coste realmente incurrido. 

 

2.1.5. Cierre. 

La fase final de la etapa de vida que tiene el proyecto, esto incluye el cobro de facturas y 

pagos finales. Desde un punto de vista práctico y formal, el cierre del proyecto oficializa la 

finalización de todos los compromisos, tanto con la propia organización como con personas 

externas a ella:  

Certifica y oficializa que hemos cumplido con el alcance y los compromisos delante del 

cliente (para lo cual es necesario que antes del cierre se haya realizado la aceptación). Lo que 

implica que ya no deberemos hacer nada más en relación a este proyecto o pedido, y que cualquier 

nueva solicitud será tramitada como un nuevo proyecto. 
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PRESUPUESTO

METRADOS
COSTO UNITARIO 

DIRECTO

MATERIALES

PRECIOS

MANO DE OBRA

COSTO 
H-H

RENDIMIENTOS

EQUIPO

COSTO
S H-M

RENDIMIENTOS

HERRAMIENTAS

GASTOS 
GENERALES

VARIABLES: SE 
RELACIONA CON EL 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN DE LA 

OBRA.

FIJOS: NO ESTÁ 
RELACIONADO 
CON EL TIEMPO 

DE EJECUCIÓN DE 
LA OBRA.

UTILIDAD
TRIBUTOS

IVA

2.2. Metrados. 

Son las cantidades obtenidas de un proyecto a través de lecturas acotadas, preferentemente y 

con excepción con lecturas a escala. Los Metrados se realizarán con el objetivo de obtener las 

cantidades de un proyecto a realizar.    

 

2.3.  Presupuesto de Obra. 

Es el cálculo que se realiza antes de ejecutar una obra. Se puede decir que el presupuesto es 

el resultado de la suma de todos los valores obtenidos en los precios unitarios. En general un 

presupuesto de obra consiste en un documento elaborado en base a los precios unitarios y cálculos 

métricos de cada uno de los rubros que forman el proyecto, los cuales se generan según el avance 

del proceso de construcción. El presupuesto nos sirve para el proceso de contratación, la 

planificación y el control de los costos de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 : PRESUPUESTO TOTAL 

 FUENTE: KLEBER HOLGUIN MERCHÁN/JONATHAN BARONA. 
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COSTOS DIRECTOS

MATERIALES 
DIRECTOS

-MATERIA PRIMA

-INSUMOS

-EQUIPOS

MANO DE OBRA 
OPERATIVO

Presupuestar una obra, es establecer de qué está compuesta (composición cualitativa) y 

cuántas unidades de cada componente se requieren (composición cuantitativa) para, finalmente, 

aplicar precios a cada uno y obtener su valor en un momento dado. 

 

 

 

2.4 Costos Directos. 

Es la suma de los costos de equipos, herramientas, mano de obra (incluyendo cargas sociales), 

materiales y transporte para la ejecución de un rubro. Estos costos directos pueden tener varios 

niveles de aproximación de acuerdo a la cantidad de ganancia que se desee obtener. Cabe recalcar 

que, realizar un mayor detalle del mismo no siempre tiene como resultado una mayor exactitud, 

ya que siempre habrá diferencias entre las diversas estimaciones de costos del mismo rubro. Esto 

es producto de los distintos criterios que se asumen, que van de la mano con la experiencia del 

profesional que los realiza.  

 

 

 

     

    

  

 

Ilustración 2 : COSTOS DIRECTOS 

FUENTES: KLEBER HOLGUÍN MERCHAN/JONATHA BARONA 
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2.5. Costos Indirectos. 

Son los gastos técnicos y administrativos que intervienen en la elaboración de un proceso 

constructivo. 

El costo indirecto se divide a su vez en:  

 Costos indirectos de operación: 

  Costos técnicos y administrativos  

  Alquileres y depreciaciones  

  Seguros  

 Materiales de consumo  

  Capacitación y promoción   

 Costos indirectos de obra o Costos de campo: 

     Técnicos y administrativos  

     Traslado de personal  

      Comunicación y fletes  

      Construcciones provisionales  

      Consumos varios o Imprevistos 
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2.6.  Análisis de Precios Unitarios.                                

      El Análisis de Precios Unitarios es un modelo matemático que adelanta el resultado, 

expresado en moneda, de una situación relacionada con una actividad sometida a estudio. Se 

compone de una valoración de equipos, mano de obra, materiales y transporte, necesarios para 

llevar a cabo dicha actividad. También es una unidad dentro del concepto "Costo de Obra", ya que 

una Obra puede contener varios Presupuestos.  

Para la realización del análisis de precios unitarios es muy importante tener en cuenta las 

especificaciones técnicas ya que estas nos indican el alcance, procedimiento para la ejecución, la 

unidad de medición, forma de pago y otras características importantes de la actividad en estudio 

que deben ser tomadas en cuenta.  

El APU está sometido al tiempo (se debe indicar la fecha del análisis ya que por inflación 

pueden variar los precios de los insumos de una fecha a otra), al espacio (se debe indicar el lugar 

geográfico donde se realiza la actividad a analizar, ya que los precios de los insumos pueden variar 

de un lugar a otro; y conceptualizar las dimensiones de lo que se va a construir porque la logística 

a aplicar es distinta al fabricar una casa que al fabricar varias) y a las condiciones del entorno 

(proveedores y características, usuario y características, normativa vigente) donde se realiza la 

Obra.  

A pesar de ser un modelo matemático, que sugiere ser objetivo, desligado de sentimientos y 

otras influencias, incluye conceptos como el de "Rendimiento" que se entiende como: "la cantidad 

de obra realizada en un día, con el personal indicado, utilizando las herramientas y equipos 

indicados, en algunos casos son totalmente discrecionales y sometidos a cualquier clase de 

influencia, sobre todo en actividades no documentadas o no estudiadas.  
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2.7.  Ruta Crítica. 

Durante el desarrollo de un proyecto, pueden ocurrir demoras en la realización de algunas 

actividades, por lo tanto la ruta crítica, es la secuencia de actividades de un proyecto con el mayor 

tiempo de duración entre ellas. De estas se determina el tiempo más corto en el que es posible 

terminar una obra o proyecto. La duración de la obra, o proyecto, depende de la duración de la ruta 

crítica del mismo. 

 El método de ruta crítica es un proceso administrativo (planeación, organización, dirección 

y control) de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto que debe 

desarrollarse durante un tiempo crítico y al costo óptimo. La aplicación potencial del método dela 

ruta crítica, debido a su gran flexibilidad y adaptación, abarca desde los estudios iniciales para un 

proyecto determinado, hasta la planeación y operación de sus instalaciones. 

 A esto se puede añadir una lista indeterminable de posibles aplicaciones de tipo específico. 

Así, podemos afirmar que el método de la ruta crítica es aplicable y útil en cualquier situación en 

la que se tenga que llevar a cabo una serie de actividades relacionadas entre sí para alcanzar un 

objetivo determinado. 

El método de la ruta crítica consta básicamente de dos ciclos:  

1. Planeación y programación  

2. Ejecución y Control  
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El primer ciclo termina hasta que todas las personas directoras o responsables de los diversos 

procesos que intervienen en el proyecto están plenamente de acuerdo con el desarrollo, tiempos, 

costos, elementos utilizados, coordinación, etc., tomando como base la red de camino crítico 

diseñada al efecto. Al terminar la primera red, generalmente hay cambios en las actividades 

componentes, en las secuencias, en los tiempos y algunas veces en los costos, por lo que hay 

necesidad de diseñar nuevas redes hasta que exista un completo acuerdo de las personas que 

integran el grupo de ejecución. 

 El segundo ciclo termina al tiempo de hacer la última actividad del proyecto y entre tanto 

existen ajustes constantes debido a las diferencias que se presentan entre el trabajo programado y 

el realizado. Será necesario graficar en los esquemas de control todas las decisiones tomadas para 

ajustar a la realidad el plan original, con objeto de entender este proceso.  

Considerando que el principal objetivo de este trabajo consiste en establecer la metodología 

de la construcción de la red del camino crítico se abarcará únicamente el primer ciclo, con objeto 

de presentar la elaboración de la red del camino crítico y entienda sus ventajas y limitaciones. 

 El primer ciclo se compone de las siguientes etapas: definición del proyecto, lista de 

actividades, matriz de secuencias, matriz de tiempos, red de actividades, costos y pendientes, 

compresión de la red, limitaciones de tiempo, de recursos económicos.  

Las actividades que no forman parte de la Ruta Crítica reciben el nombre de Actividades no 

Críticas, y tienen la característica de que pueden admitir un cierto retraso máximo sin afectar al 

tiempo total de ejecución del proyecto o el tiempo de ejecución de otras actividades. El retraso 

máximo admisible en una actividad recibe el nombre de Holgura Total. 
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2.7.1 Holgura. 

Existen dos tipos de holgura que son trascendentes para la administración de proyectos:  

 Holgura total (HT). 

Es el máximo atraso que puede soportar una actividad sin afectar a la finalización del 

proyecto. 

 Holgura Libre (HL). 

Es el máximo atraso que puede soportar una actividad sin afectar al inicio de la actividad 

inmediatamente posterior. Mientras el consumo de la holgura libre de una actividad no afecta a 

ninguna otra actividad del proyecto, el consumo de parte o toda la holgura total requerirá de un 

mayor control sobre las actividades subsecuentes.  

 

2.7.2 Diagrama de Gantt. 

Es una herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para 

diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo determinado. A pesar de que, en principio, 

el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre actividades, la posición de cada tarea 

a lo largo del tiempo hace que se puedan identificar dichas relaciones e interdependencias. 
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En un diagrama de Gantt cada tarea es representada por una línea, mientras que las columnas 

representan los días, semanas o meses del programa dependiendo de la duración del proyecto. El 

tiempo estimado para cada tarea se muestra a través de una barra horizontal cuyo extremo 

izquierdo determina la fecha de inicio prevista y el extremo derecho determina la fecha de 

finalización estimada. Las tareas se pueden colocar en cadenas secuenciales o se pueden realizar 

simultáneamente.  

Este gráfico consiste simplemente en un sistema de coordenadas en que se indica: un 

calendario, o escala de tiempo definido en términos de la unidad más adecuada al trabajo que se 

va a ejecutar: hora, día, semana, mes, etc.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen 5 : DIAGRAMA DE GANTT 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt#/media/File:GanttChartAnatomyES.svg 
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Tipo de Investigación 

La investigación puede ser clasificada en consideración con el propósito y determinaciones 

definidas para la búsqueda de soluciones para ciertos inconvenientes en: 

 Básica. -  también denominada investigación dogmática se caracteriza por formular 

nuevas teorías o modificar las existentes. 

 Aplicada. -  se denomina investigación practica se caracteriza por buscar la aplicación 

de los conocimientos que se adquieren. 

Si la investigación es clasificada por los medios escogidos para realizar la obtención de datos 

entonces se divide en documental, de campo y experimental. 

3.1.1. Investigación Documental. 

Este tipo de investigación es la que es realizada como su nombre lo indica, basándose en 

fuentes documentales, esto quiere decir en información obtenida a través de fuentes bibliográficas, 

a través de artículos o ensayos. 

3.1.2. Investigación de Campo.   

Esta investigación se basa en informaciones obtenidas y realizadas en entrevistas, encuestas 

y observaciones. Es importante realizar este tipo de investigación para saber y evitar la duplicidad 

de trabajos. 
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3.1.3. Investigación Experimental. 

Es la que obtiene su información de la actividad intencional realizada por el investigador y 

que se encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno mismo que 

se indaga, y así poder observarlo, sobre la misma se puede o no usar un grupo de control, con el 

fin de hacer las comparaciones necesarias para comprobar las hipótesis o rechazarlas según el caso. 

3.2 Niveles y Alcances de la Investigación. 

Los niveles de investigación dependen y van ligados a la profundidad y alcance que se va a 

destinar o donde se quiere llegar para la obtención de respuestas y llegar a un objetivo. 

Los niveles de alcance se refieren a los tipos de investigación obtenida a medida que se van 

realizando a medida que avanza la investigación, estos son: 

3.2.1. Investigación Explorativa. 

Es aquella que se realiza enfocada hacia un tema desconocido o que haya sido poco 

investigado, este tipo de investigación va dirigido a la formulación de un problema investigativo, 

y que conducen al planteamiento de una hipótesis. 

3.2.2. Investigación Descriptiva. 

Es un tipo de investigación como su nombre hace referencia en describir un fenómeno 

particular diferenciando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 
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3.2.3. Investigación Experimental. 

Este tipo de investigación se la realiza mediante la observación y análisis de variables que 

intervienen en la investigación sobre modelos creados para facilitar la manipulación de esta. 

3.2.4. Investigación Histórica. 

Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta 

posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que 

permitan obtener conclusiones válidas. 

Este tipo de investigación depende de datos Observados por otros, más que por el investigador 

mismo estos datos son de dos clases: Fuentes Primarias y Fuentes Secundarias Las Fuentes se 

someten a dos tipos de críticas: Externa e Interna, la investigación debe ser rigurosa, sistemática y 

exhaustiva. 

Pasos en la Investigación Histórica,  

 Definir el Problema.  

 Formular hipótesis u Objetivos Específicos que proporcionan dirección a la 

investigación.  

 Recolectar información, teniendo en mente su fuente de origen, primaria o secundaria.  

 Evaluar la Información. 

 Informar los resultados, interpretaciones y conclusiones apoyadas en bibliografías. 

3.2.5. Investigación Comparativa. 

Este tipo de investigación tiene como objetivo lograr la identificación de diferencias o 

semejanzas con respecto a la aparición de un evento en dos o más contextos. 
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3.3 Investigación de Procesos Constructivos. 

3.3.1 Introducción. 

El proceso de una construcción se divide en varias fases que están asociadas a diversos oficios. 

Previamente, se elabora un Proyecto redactado por arquitectos y/o ingenieros que contiene, 

básicamente, la memoria, el presupuesto y los planos. 

 Documentos del proyecto. 

 Memoria: describe los diversos aspectos de la edificación, incluyendo la normativa a 

cumplir, pliegos de condiciones, etc. 

 Presupuesto. Cálculo de costos: el cálculo de todos los gastos especificando: 

materiales, mano de obra y medios auxiliares: maquinaria necesaria y transporte (flete) 

para disposición de los mismos, etc. 

 Planos: planos arquitectónicos, de estructura, instalaciones, impermeabilizaciones, 

aislamientos, elementos complementarios, acabados, detalles, urbanización, etc. 

3.3.2. Fases de la obra 

Cercado de obra e implantación de casetas de obra y maquinarias.  

 Cierres perimetrales auxiliares: Se instalan antes de iniciar una obra. Protegen y 

separan la construcción u obra de los espacios públicos. Suele ser de materiales 

ligeros, para facilitar su rápida instalación y posterior desinstalación. 

 Instalación de casetas de obras (faenas) y casetas auxiliares: oficinas técnicas, 

vestuarios y servicios. Suelen ser contenedores o bóvedas provisionales, en donde se 

almacenan los documentos referentes a la obra: planos, cálculos, memorias técnicas, 

etc. Además es el lugar de trabajo de los profesionales de obra. 
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 Preparación del terreno 

 Limpieza del terreno: Se lleva a cabo con la ayuda de máquinas tales como 

retroexcavadoras, pero básicamente se trata de eliminar toda materia extraña tales 

como arbustos, basura, hierba, etc. 

 Nivelación: Se rellenan o retiran los desniveles del terreno con uso de maquinaria o 

de instrumentos como palas dependiendo del tipo de construcción. 

 Muros de contención: Si el proyecto lo requiere se necesitará la ejecución de muros 

de contención con el fin de conseguir los niveles deseados del terreno. 

 Replanteo: Se marcan las dimensiones de la base, así como las líneas generales de la 

estructura. 

 Excavación general. Replanteo de la cimentación y el saneamiento. 

 Cimentación 

Excavación de las zanjas de cimentación: al excavar se busca una zona de dureza aceptable, 

el plano de asiento de la cimentación. Encofrado y hormigonado de la cimentación, pilares y muros 

de sótano. 

 Estructura general 

 Encofrado y hormigonado de pilares, forjados, losas de escaleras, etc. 

 Cubierta 

 Instalaciones: de agua potable, electricidad, iluminación física, calefacción, saneamiento, 

y telecomunicaciones, complementadas a veces con gas natural, energía solar, aire 

acondicionado, domótica, sistemas contra incendios y sistemas de seguridad. 
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Se consideran instalaciones especiales los ascensores, transformadores de electricidad, 

equipos de bombeo, extractores industriales, conductos verticales de basuras, paneles solares, etc. 

 Impermeabilizaciones y aislamientos 

 Impermeabilización de cubiertas, losas, muros, cisterna, etc. Aislamientos acústicos y 

térmicos. 

 Tabiquería de puertas. 

 Acabados interiores 

 Yesos y tumbados. Losetas y mármoles. Pinturas y tapices. 
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Capitulo IV 

4. Metodología de la Construcción 

 

4.1.  Revisión de Planos constructivos y Especificaciones Técnicas. 

4.1.1.  Revisión de Planos. 

Los planos a ser revisados corresponden a la dimensión del terreno donde va a estar ubicada 

la edificación, medidas de retiros, laterales, posterior y de frente. Esto sirve para ubicar la 

edificación dentro del terreno, así como las medidas y distancias., de acuerdo a la ubicación del 

terreno. 

AREA DEL TERRENO: 865,56 M2 

AREA DE CONSTRUCCION: 627 M2 

Se requiere una edificación con aproximadamente 627 m2 de superficie cubierta con el 

siguiente programa de necesidades:  

• 5 Aulas: 1 salón de baile (78 m2), 1 salón de teatro (63 m2), 1 salón de pintura (50 m2), 2 

salones de canto (35 m2 c/u). 
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 • Área administrativa: 116 m2, incluye recepción/información, sala de reuniones, oficina 

director, cafetería, baños H/M, ingreso y circulación (85 m2) y (165 m2) repartidas en áreas 

operativas y cuartos de bombas. 

Imagen 6: ÁREA DE CONSTRUCCIÓN 

AREA TERRENO 

FUENTE: KLEBER HOLGUIN/JONATHAN BARONA 
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4.1.2.  Diseño Arquitectónico. 

Mediante el diseño arquitectónico se planifica lo que será finalmente el edificio construido 

con todos los detalles, imagen de estética, sus sistemas estructurales y todos los demás sistemas 

que componen la obra. 

El diseño arquitectónico debe ser apropiado, emplear la tecnología en los sistemas 

estructurales, buscar la eficiencia y la productividad, permitir la accesibilidad a todos los 

segmentos sociales. 

Imagen 7 : PLANO ARQUITECTONICO CENTRO DE ARTE INTEGRAL REINA DE GUAYAQUIL 

FUENTE: KLEBER HOLGUIN/JONATHAN BARONA. 

http://www.arquigrafico.com/
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Imagen 8 : FACHADA CENTRO DE ARTE REINAS DE GUAYAQUIL  

FUENTE: ING. VICTOR POGGO MATUTE 

 

4.1.3 Diseño Estructural 

Es una representación gráfica de elementos estructurales, que siguen unas ciertas normas para 

su dibujo y su posterior interpretación.  Nos permiten guiarnos en la materialización de cualquier 

obra, por tal motivo, debe tener el orden secuencial del proceso constructivo, haciendo constar, 

cada etapa de manera general, mostrando además los detalles de cada elemento estructural que la 

conforma o que se construyen conjuntamente. 
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Imagen  9: PLANO ESTRUTURAL DE CIMENTACIÓN CENTRO DE ARTE INTEGRAL REINAS DE GUAYAQUIL 

FUENTE: KLEBER HOLGUIN/JONATHAN BARONA. 
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4.2. Cálculo de Cantidades de Obra. 

4.2.1 Procedimiento 

Para la efectuar este cálculo de las cantidades de obras se contará cada uno de los rubros y 

actividades a realizarse en el proyecto con su respectiva unidad de medida tomada de cada plano. 

a. Obras preliminares  

Al comienzo de la obra se realizarán trabajos preliminares: 

Este trabajo consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la obra contratada 

de acuerdo con las presentes especificaciones y los demás documentos contractuales. En las zonas 

indicadas en los planos o por el Fiscalizador, se eliminarán todos los árboles, arbustos, troncos, 

cercas vivas, matorrales, postes de luz, demolición y desalojo con maquinaria. 

 Será la remoción y retiro de toda maleza, arbustos, desperdicios y otros materiales que se 

encuentre en el área de trabajo y que deban ejecutarse manualmente, para disponer que el área de 

construcción quede libre de todo elemento que pueda interferir en la ejecución normal de la obra 

a realizar. El rubro incluye la limpieza total del terreno y su desalojo, en las áreas en las que se 

determinen como necesarias y que no sean susceptibles de realizar en los rubros de excavación y 

desalojo. 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

Desbroce y limpieza del terreno M2 900.00 

Desmontaje y traslado a bodega municipal: rejilla para sumideros. U 3.00 

Desmontaje y traslado a bodega municipal: poste de luz. U 2.00 

Desmontada de adoquines de hormigón de peatonal existente a nuevo trazo de 

peatonal. 

M2 140.00 

 Retiro de árboles < 4 mts U 5.00 

Retiro y entrega de especies vegetales a propietario M2 40.00 

Demolición y desalojo de elementos de hormigón simple M3 3.80 

Demolición y desalojo con maquinaría de contrapiso de acera. M2 17.00 

Demolición y desalojo con maquinaría de bordillos cunetas. M 2.00 

Cerramiento/puerta de estruc. de madera con zinc ML 60.00 

Demolición y desalojo de cajas domiciliarias de AA.SS. y AA.LL. U 1.00 

Demolición y desalojo de sumideros de AA.LL U 1.00 

 

Tabla 1: CANTIDAD DE RUBRO OBRAS PRELIMINARES 

FUENTE: KLEBER HOLGUIN/JONATHAN BARONA 

 

b. Movimiento de Tierra. 

Será ejecutado con maquinaria mecánica con el propósito de desalojar los materiales producto 

de excavaciones y sobrantes de la construcción. El material se desalojará hacia los sitios definidas 

por la Fiscalización dentro de los límites en los que se desarrolle las actividades constructivas del 

nuevo edificio, se realizará una excavación de aproximadamente de 1 m. 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

Excavación y desalojo con equipo mecánico para mejoramiento del suelo. M3 584.00 

Relleno compactado al 95% del Proctor modificado con material de préstamo 

importado. 

M3 669.00 

Tabla 2 : CANTIDAD DE RUBRO MOVIMIENTO DE TIERRA  

FUENTE: KLEBER HOLGUIN/JONATHAN BARONA 

 

c. Cimentación y contrapiso. 

Se ejecutarán los rubros con lo concerniente a la cimentación y hormigón estructural para la 

conformación de las bases del edificio.  

Se realizará sobre el relleno, debidamente compactado, se fundirá el contrapiso de hormigón 

simple e=8cm., de espesor son un hormigón de resistencia f ć=210kg/cm2.  

Este contrapiso cubrirá toda la superficie de la constricción hacia su interior de la riostra 

perimetral y su acabado será barrido y bien nivelado de tal manera que queda listo para asentar las 

piezas de revestimiento. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

Rampa peatonal en acera de hormigón f’c = 210 kg/cm². 

 

M2 31.00 

Contrapiso Fc=210 kg/cm2 e=8 cm, acabado indicado en los planos arquitectónicos 

 

M2 540.00 

Hormigon Simple para replantillo f^c=140kg/cm2 

 

M3 248.00 

Hormigón estructural para riostra f`c=280kg/cm2. 

 

M3 6.70 

 
Hormigón Estructural para plintos y dado f´c=280kg/cm2 

 

M3 14.60 

Hormigon Estructural para cisterna f´c=280kg/cm2 

 

M3 7.50 

Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 KG 2585.00 

Tabla 3 : CIMENTACIÓN Y CONTRAPISO 

FUENTE: KLEBER HOLGUIN/JONATHAN BARONA 
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d. Estructura Metálica Fabricación y Montaje. 

Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de elementos y dispositivos misceláneos 

de acero, de acuerdo con las exigencias de los Documentos Precontractuales y del Fiscalizador en 

la forma establecida en las especificaciones y disposiciones generales. 

 El contratista suministrará, fabricará y erigirá las estructuras de acero y realizará todos los 

trabajos requeridos para la terminación total de las estructuras. Estas placas sirven para asentar las 

columnas de acero estructural de las cuales deberán ser soldadas a las placas. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

Suministro y armado de acero A36 para cubierta KG 24081.00 

Suministro y montaje de Placas para Columna Metálica U 46.00 

Tabla 4 : ESTRUCTURA METÁLICA FABRICACIÓN Y MONTAJE 

FUENTE: KLEBER HOLGUIN/JONATHAN BARONA 

 

 

e. Instalaciones  

 Instalaciones de sistema de AA.SS. Y AA.LL. 

Se refiere a la construcción de todos los circuitos de los sistemas de aguas lluvias y aguas 

servidas de la parte interna de los predios. 

El contratista suministrara e instalara y dejara operando todos los sistemas de AA.SS. usando 

las tuberías adecuadas que cumplan la norma INEN y accesorios y aditamentos propios de este 

sistema. 

Las tuberías deben ser resistente a la corrosión tener menor coeficiente de fricción y resistente 

a la abrasión y demás componentes, accesorios y aditamentos propios de este sistema, además lo 

que indique los documentos técnicos y contractuales. 
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Las aguas servidas de las plantas de un edificio son captadas en los puntos de desagüe y 

conducidas a las tuberías que se instalan verticalmente conocidas como "bajantes", y su función es 

captar las aguas servidas y lluvias de cada planta alta y conducirla hasta los colectores horizontales 

que se ubican a nivel de planta baja o subsuelo. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDA

D 
Prolongación de cuellos de cajas de AA.SS f`c=210kg/+B39+B+B41:D84 

 

U 1,00 

Bajante con 1 tub. De 2" Met. Rígida. Incluye dos tubos rígidos metálicos de 2", codo 

metálico rígido de 2" y reversible de 2". 

 

U 1,00 

Canalización con 2 tub. De 2" PVC tipo pesado 

 

ML 180,00 

Colector de PVC doble pared estructurada de AA.SS Y AA.LL 

 

ML 114,00 

Redes de PVC Desagüe ø50mm ,  ø75mm  y ø11omm (incl. accesorios) 

 

ML 87,00 

Puntos de AA-SS de 50, 75, 110 mm PVC 

 

U 24,00 

Tubería de Ventilación de PVC. Desagüe ø  50mm (incl. accesorios) 

 

ML 30,00 

Punto para ventilación de 50 mm PVC 

 

U 12,00 

Rejilla Combinada Tipo T 125x75mm 

 

U 4,00 

Caja de registro H.S. 60x60cm. Para AA.SS , AA.LL  

 

U 7,00 

Caja de Registro en acera de polietileno. 

 

U 2,00 

Colector de PVC doble pared estructurada  ø 110mm 

 

ML 42,00 

Bajante de PVC Desagüe ø 110mm (incl. accesorios) de AA.LL 

 

ML 18,00 

Puntos para Sumidero de 110 mm en Bajantes del canalon 

 

U 5,00 

Sumidero Rejilla Aluminio CC-150 x 110 mm 

 

U 5,00 

Tabla 5 : INSTALACIONES AA.SS Y AA.LL. 

FUENTE: KLEBER HOLGUIN/JONATHAN BARONA 
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 Instalación de sistema de AA.PP. 

Se entenderá por provisión e instalación de líneas de abastecimiento y alimentación de agua, 

el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el constructor para colocar conectar y probar las 

tuberías, conexiones necesarias, que servirán para conducir el agua para el riego de áreas verdes. 

En las instalaciones de redes de alimentación de agua potable, el constructor se sujetará a lo 

estipulado en los planos del Proyecto y/o a las órdenes del fiscalizador.  

Todas las tuberías que se utilicen en las instalaciones de redes deben ser tuberías de PVC para 

presión roscable de 1,00 MPA. Sin excepción, todas las instalaciones alimentadoras de agua se 

probarán a presión hidrostática (125 Lbs/pulg2) antes de cubrirlas y en presencia de la 

fiscalización. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

Relleno con arena para tuberías de PVC 

 
M3 70,00 

Tubería y accesorios de Polipropileno termofusión (20-25-32-50-63 milimetros) 

 
ML 102,00 

Válvulas de compuerta ( ø 1 ½" - ø 1" -  ø ¾"-  ø ½" ) 

 
U 14,00 

Puntos de AAPP (1"  -  ¾"  -  ½" ) 

 
PTO 24,00 

Acometida de PVC  de AAPP ø 1" 

 
ML 42,00 

Llaves de manguera 

 
U 3,00 

Flotador nivel máximo ø 1" 

 
U 1,00 

Control de nivel mínimo 
 

U 1,00 
Punto de Ventilación ø 3" para Cisterna 

 
U 1,00 

Tubería y accesorios para Cisterna y Equipo de bombeo 
 

 

GLOBAL 1,00 

Tabla 6 : INSTALACIONES AA.PP 

FUENTE: KLEBER HOLGUIN/JONATHAN BARONA 
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f. Mampostería.  

 Paredes. 

Se colocará chicotes en las columnas estructurales para preceder a la instalación de paredes  

de paneles modulares que están compuestas por mallas galvanizadas y una placa de poliestireno 

de un espesor de 8cm. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

Acero de refuerzo para chicotes en columnas fy=4200kg/cm2 

 

KG 285,00 

Pared de paneles modulares compuesto de mallas galvanizadas y una placa de 

poliestireno expandido de e=8cm. Inc. Accesorios y refuerzos. 

 

M2 715,00 

 

Tabla 7 : PAREDES  

FUENTE: KLEBER HOLGUIN/JONATHAN BARONA 

 

 Enlucidos 

 Enlucidos de paredes interiores y exteriores y colocación de mallas para enlucir en filos en 

estructura metálica. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

Enlucido de exteriores e interiores sobre paneles de poliestileno. Inc. Filos y 
cuadrado de boquetes. 

KG 285,00 

Malla de enlucir para aplicar en estructura metálica. M2 715,00 

Tabla 8 : ENLUCIDOS 

FUENTE: KLEBER HOLGUIN/JONATHAN BARONA 
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 Pisos. 

Se refiere a la provisión y colocación de piso de baldosas de porcelanato importado, 

antideslizante de alto tránsito, similar o superior, que serán ejecutados de acuerdo a lo especificado 

en los planos de arquitectura instrucciones del Supervisor de Obra. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

Piso de porcelanato nacional esmaltado natural sin rectificar en formato 

505x50.5cm., e=9mm. Diseño serigráfico marmoleado. Inc. Mortero de 

pegamento y empore.   

 

M2         356.00 

 

 

Tabla 9 : PISOS  

FUENTE: KLEBER HOLGUIN/JONATHAN BARONA 

 

 Pintura Interior y Exterior 

Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se pintará todas las 

superficies interiores y exteriores del edificio. Las superficies con imperfecciones serán resanadas 

con un mayor grado de enriquecimiento del material. Antes del pintado de cualquier ambiente, 

todo trabajo terminado en él será protegido contra salpicaduras y manchas.  

Se utilizará pintura látex para interiores, elastomerica para exteriores y pintura de agua para 

aulas y baños. 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

Suministro y aplicación de pintura de látex para interiores, inc. Limpieza previa e 

hidro-lavado, sellada y empaste. Pintura.   

 

M2 

390,00 

Suministro y aplicación de pintura de esmalte al agua aplicación en aulas y baños, 

inc. Limpieza previa e hidro-lavado, selladora y empaste.   

 

M2 

280,00 

Suministro e instalación de pintura elastomerica para fachada exterior, inc. Limpieza 

previa e hidrolavado sellador. 

 

M2 

715,00 

 

 

Tabla 10 : PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR  

FUENTE: KLEBER HOLGUIN/JONATHAN BARONA 

 

 

g. Cubierta.  

 Cubierta de Estructura Metálica. 

Se refiere a la instalación de cubierta de panel termoacustico de un espesor de 2.5 cm se 

medirá en m2. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

Provisión e instalación de cubierta panel Termoacustico industrial e=2.5mm., 

color blanco. Inc. Flashing y accesorios  

 

M2         788.00 

 

 

Tabla 11 : CUBIERTA 

FUENTE: KLEBER HOLGUIN/JONATHAN BARONA 
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 Tumbado 

Se refiere a la a la colocación de tumbado de yeso tipo losa donde se incluyen los accesorios, 

pintado y empastado del tumbado. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

Tumbado de paneles de yeso TIPO LOSA. Inc. Instalación accesorio y 

empastado y pintado 

 

M2         445.00 

Tabla 12 : TUMBADO  

FUENTE: KLEBER HOLGUIN/JONATHAN BARONA 

 

 Losa de Cubierta. 

En la losa de cubierta hace referencia a todos los diseños de hormigón estructural como lo es 

la sobrecubierta con un espesor de 5cm, hormigón estructural para canalón y colocación de stell 

panel para cubierta y sobrecubierta. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

Hormigón Estructural para canalón f´c=280kg/cm2 

 

M3 

3,30 

Hormigón Estructural para losa de sobrecubierta f´c=280kg/cm2. topping e=5cm. 

 

M2 

44,50 

Stell Panel e=0.7mm para cubierta y sobrecubierta (Inc. Perno conector) 

 

M2 

44,50 

Malla electrosoldada ǿ 6c/150/150mm. 

 

M2 

44,50 

Tabla 13 : LOSA DE CUBIERTA  

FUENTE: KLEBER HOLGUIN/JONATHAN BARONA 

 

 

 



 

41 

h. Acabados. 

Se realizan la instalación de puertas colocación de porcelanato en las paredes, rastreras, 

recubrimiento de mesones, paneles divisorios, fabricación y montaje del sistema Courtain Wall y 

de ventanas corredizas. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

Paredes de porcelanato nacional esmaltado natural en formato 

505x50.5cm.,e=9mm.   

 

 

M2 153,00 

Pilaretes y vigetas perimetrales en boquetes de puertas y ventanas de 10x20cm. 

 

ML 290,00 

Mesones de hormigón armado e=6cm.para ser revestido. Inc. Patas de mesones y 

enlucido 

 

ML 12,60 

Rastreras de porcelanato nacional esmaltado natural sin rectificar en formato que 

indica el plano de detalles.  Inc. Bordes redondeados, pulido, el pegamento y 

empore.   

 

ML 370,00 

Recubrimiento de mesones con granito importado en color gris e=2cm. Inc. 

Salpicadero y borde e instalación, resina y pulido. 

 

ML 12,60 

Paneles divisorios y puertas de PVC. En baños con perfileria de aluminio 

anodizado color natural  

 

M2 36,00 

Puertas . Inc. Instalacion, batientes, jambas, chapas  y bisagras 

 

U 26,00 

Fabricación y montaje de aluminio y vidrio con el sitema COURTAIN WALL con 

vidrio laminado de e=8mm. Y aluminio extruido anodizado color café oscuro de 

acuerdo a los planos arquitectonicos. 

 

M2 65,80 

Fabricación y montaje de puertas aluminio y vidrio abatibles con vidrio templado 

e=10mm. Y sistema pivotante y los herajes y accesorios de acero inoxidable. Ver 

planos arquitectonicos. 

 

M2 7,50 

Fabricacion y montaje de mamparas de vidrio de sistema ventanas fijas con vidrio 

laminado de e=8mm. Y perfileria de aluminio extruido color café oscuro 

 

M2 35,00 

Fabricación y montaje de ventanas corredizas con perfilería de aluminio liviana 

color café y vidrio e=4mm. Incluye accesorios y  malla antimosquito.  

 

M2 18,00 

Suministro e instalación de lavamanos a empotrar en mesón 

 

U 7,00 

Suministro e instalación de lavamanos en pared 

 

U 1,00 
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Suministro e instalación de lava copa de un pozo 

 

U 1,00 

Suministro e instalación de inodoro con conexión a piso 

 

U 11,00 

Suministro e instalación de urinario con conexión a pared 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 4,00 

 

 

 

 

 

   

Tabla 14. Acabados 

 FUENTE: KLEBER HOLGUIN/JONATHAN BARONA. 
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4.3 Análisis de Precios Unitarios. 

 

Empezaremos calculando los precios unitarios de cada uno de los rubros y estableceremos el 

costo de la actividad por medida escogida.  

Dos personas trabajando al día son 16 horas hombre, ahora, ocho días dan en total son 128 

horas hombre. El rendimiento para este caso es de 40 M2 / 128 Horas = 0.3125 H – h por metro 

cuadrado. 

En este caso calculamos el costo de un grupo de trabajo, la hora hombre, incluidas las 

prestaciones. Para la herramienta hacemos la consideración de alquiler diario y pensamos que 

Como la unidad de análisis es el metro cuadrado (Es importante ser consistente con la unidad de 

análisis). 

Así las cosas, hacemos nuestra tabla de APU en el formato que ustedes deseen pero que en 

mi caso es la siguiente:  
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RUBRO : 6 UNIDAD : m2

DETALLE : Retiro y entrega de especies vegetales  a propietario

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA 0,971               

RETROEXCAVADORA 0,500 27,000          13,500 1,600                   21,600             

-                                                                                -                -                      

-                                                                                -                -                      

-                                                                                -                -                      

-                                                                                -                -                      

-                                                                                -                -                      

SUBTOTAL M 22,571             

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

-                                                                                -                 -                -                      

PEON E2 3,000 3,410            10,230 1,600                   16,368             

OP. RETROEXCAVADORA GRUPO I 0,500 3,820            1,910 1,600                   3,056               

-                                                                                -                 -                -                      

-                                                                                -                 -                -                      

SUBTOTAL N 19,424             

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

-                                                                                -                          -                         -                   

-                                                                                -                          -                         -                   

SUBTOTAL O 0,000

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

TRANSPORTE U 1,000 20,000 20,000             

SUBTOTAL P 20,000

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) 61,995

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00% 18,599

OTROS INDIRECTOS 0,000

COSTO TOTAL DEL RUBRO 80,594

VALOR OFERTADO 80,59

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DESCRIPCIÓN  

FORMULARIO

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE REGENERACION URBANA "CENTRO DE ARTE INTEGRAL REINA DE GUAYAQUIL"
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MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

-                                                                    -                      -                     -                

-                                                                    -                      -                     -                

SUBTOTAL O 0,000

UNIDAD/JORNAL

FACTOR R

Retiro y entrega de especies vegetales  a propietario
RENDIMIENTO

RENDIMIENTO 2 m2/dia

TIEMPO 8 dia

HORAS TRABAJABLES 1 dia 8 horas

RENDIMIENTO POR DIA 5 m2/dia

RENDIMIENTO POR HORA 1 m2/dia

Generalmente la cantidad de area que se realiza en una jornada de trabajo para este rubro es de aproximadamente:

CANTIDAD
4 m2/dia

5 m2/dia
6 m2/dia

CANTIDAD TOTAL 40 m2/dia

5 m2/dia

1,58 m2/dia

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

-                                                                    -               -             -                   

PEON E2 3,000 3,410          10,230 1,600               16,368          

OP. RETROEXCAVADORA GRUPO I 0,500 3,820          1,910 1,600               3,056            

-                                                                    -               -             -                   

-                                                                    -               -             -                   

SUBTOTAL N 19,424          

DESCRIPCIÓN  

4.4 Costos Indirectos  

Los costos indirectos es la sumatoria parcial de los valores de mano de obra, materiales, 

equipos, herramientas y transporte.  

1. Mano de Obra 

- Costo hora hombre  

 

  

 

 

- Rendimiento 

 

 

 

 

2. Materiales  

Se toma en cuenta el aporte unitario de los materiales, los precios se consideran de acuerdo a 

las cotizaciones. 
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EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA 0,971            

RETROEXCAVADORA 0,500 27,000        13,500 1,600               21,600          

-                                                                    -             -                   

-                                                                    -             -                   

-                                                                    -             -                   

-                                                                    -             -                   

-                                                                    -             -                   

SUBTOTAL M 22,571          

3. Equipos  

Costo hora de la maquinaria y su rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

4.5 Costos Indirectos 

Nuestros costos indirectos están clasificados por:  

 Gastos técnicos administrativos. 

 Gastos en comunicación.  

 Construcciones provisionales. 

 Consumos varios. 

 Gastos de garantías. 

 Gastos de financiamientos. 

 Factor utilidades. 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL 295.349,46$                

DURACION DEL PROYECTO 5 MESES

A COSTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS $12.905,00 34,86%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO MES COSTO TOTAL

RESIDENTE MES 1,00 5,00 $2.000,00 $10.000,00

PLANILLERO MES 1,00 5,00 $900,00 $4.500,00

TOPOGRAFO MES 1,00 1,00 $800,00 $800,00

CADENERO MES 1,00 1,00 $600,00 $600,00

BODEGUERO MES 1,00 5,00 $600,00 $3.000,00

COSTO OBLIGACIONES PATRONALES (IESS) 45% DEL VALOR A PAGAR $4.005,00

B COMUNICACIONES Y FLETES $7.600,00 20,53%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

LUZ MES 1,00 5,00 $80,00 $400,00

AGUA MES 1,00 5,00 $80,00 $400,00

TELEFONO MES 1,00 5,00 $60,00 $300,00

RADIO FRECUENCIA MES 1,00 5,00 $100,00 $500,00

CAMIONETA MES 1,00 5,00 $1.200,00 $6.000,00

C CONSTRUCCIONES PROVISIONALES $4.050,00 10,94%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

OFICINA DE OBRA CONTAINER 1,00 $1.500,00 $1.500,00

BODEGA CONTAINER 1,00 $800,00 $800,00

CABAÑAS SANITARIAS UN 1,00 5,00 $350,00 $1.750,00

E CONSUMOS Y VARIOS $3.600,00 9,73%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

MOBILIARIO DE OFICINA GLOBAL 1,00 $1.000,00 $1.000,00

COMPUTADORAS UN 1,00 $800,00 $800,00

IMPRESORAS UN 1,00 $300,00 $300,00

PAPELERIA MES 5,00 $100,00 $500,00

ARTICULOS DE LIMPIEZA MES 5,00 $100,00 $500,00

CAJA CHICA MES 1,00 5,00 $100,00 $500,00

F IMPRESVISTOS (1% DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO) $2.953,49 7,98%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
MONTO 

CONSIDERADO
PORCCENTAJE % COSTO TOTAL

IMPREVISTOS GLOBAL 1,00 295.349,46 1,00% $2.953,49

G FIANZAS (2% DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO) $5.906,99 15,96%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
MONTO 

CONSIDERADO
PORCCENTAJE % COSTO TOTAL

FIANZAS (POLIZAS BUEN USO ANTICIPO, GLOBAL 1,00 295.349,46 2,00% $5.906,99

FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO)

H FINANCIAMIENTO $0,00 0,00%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO A FINANCIAR PORCCENTAJE % COSTO TOTAL

COSTO FINANCIERO (FINANCIAMIENTO A 1 AÑO) GLOBAL 1,00 NO APLICA

SUMA DE COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO (OBRA) = A + B + C + D + E + F + G + H $37.015,48 100,00%

RESUMEN DE COSTOS

COSTOS DIRECTOS $227.117,51

INDIRECTOS DE CAMPO 16,30% $37.015,48

INDIRECTOS DE OPERACION 3,00% $6.813,53

UTILIDAD 10,70% $24.402,93

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS A' + B' + C' 30,00% $68.231,94

TOTAL DEL PROYECTO COSTOS DIRECTOS + TOTAL DE INDIRECTOS $295.349,45

CALCULO DE LOS INDIRECTOS DE CAMPO (OBRA)
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CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AA.SS Y AA.LL.

PINTURAS EXTERIOR E INTERIOR

ACABADOS

MES 1 MES 2

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AA.PP.

PAREDES DE POLIESTIRENO

ENLUCIDOS 

CUBIERTAS DE ESTRUCTURA METÁLICA

LOSA DE CUBIERTA 

TUMBADO 

DESCRIPCIÓN

OBRAS PRELIMINARES

MOVIMIENTOS DE TIERRA

CIMENTACIÓN Y CONTRAPISO

ESTRUCTURA MÉTALICA FABRICACIÓN Y MONTAJE

MES 4 MES 5MES 3

PISOS

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE REGENERACION URBANA "CENTRO DE ARTE INTEGRAL REINA DE GUAYAQUIL"

 

4.6. Cronograma Valorado. 

El cronograma valorado demuestra la capacidad de organización que tiene el responsable del 

proyecto. Los posibles desfases que se presenten en la ejecución del proyecto solo deben ser por 

imprevistos que no podían ser considerados al momento de planificar la propuesta de 

investigación. La contratación y pago por servicios, así como la adquisición de equipos debe 

planificarse con un calendario que responda al real avance del proyecto. El cronograma valorado 

es una distribución de los fondos solicitados para el desarrollo del proyecto. Verificar que haya 

coincidencia con el “valor solicitado” del presupuesto. (U.T.A., s.f.). 

Debe considerarse que el control de la ejecución del presupuesto es un instrumento para 

determinar el grado de avance del proyecto.  No necesariamente el proyecto tiene que extenderse 

por 12 meses, debe tener una duración razonable en función del número y tiempo requerido para 

los ensayos u observaciones, o de la complejidad del problema. (U.T.A., s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  10 : CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 

FUENTE: KLEBER HOLGUIN MERCHAN/JONATHAN BARONA. 
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Capítulo V  

-CONCLUSIONES 

-RECOMENDACIONES 

 

5.3. Recomendaciones 

Se recomienda utilizar en las áreas destinadas para clases de baile y el salón para clases de 

teatro cambiar el piso de porcelanato a piso flotante por la seguridad de los niños que realizan esta 

actividad. 

5.4 Conclusiones 

El propósito de esta tesis es el estudio del proceso constructivo de un centro de arte el cual 

realizara actividades de cultura, deporte y arte a niños de escasos recursos de la ciudad de 

Guayaquil. 

Se empleó una metodología constructiva la cual manifiesta; la relación de todos los 

conocimientos adquiridos en nuestro pensum académico, analizando los planos constructivos, 

determinando los rubros que serán ejecutados en el proceso constructivo de la obra, asi como 

también se clasificó por fases constructivas para poder manejar de manera adecuada cada uno de 

los rubros, se realizó un cronograma para el inicio y finalización de cada rubro llegando a la 

conclusión con el resultado presupuestario; el cual será considerado como costo total para construir 

dicho centro de arte. 
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 El presupuesto inicial de construcción del centro de arte integral reinas de Guayaquil 

estará valorado en $ 227.117,51 en costos directos. 

 Se requiere una edificación con aproximadamente 560 m2 de superficie para realizar 

dichos trabajos. 

 Teniendo un resultado de 106 rubros los cuales serán ejecutados respetando sus 

especificaciones técnicas coordinados con la programación de obra. 

 Con un porcentaje de 30% de costos indirectos utilizados para esta obra. 

 El cronograma con ruta crítica tiene un total de 150 días. 

 Tiene un tiempo de ejecución del cronograma 150 días calendarios 

 El presupuesto final con el que culminara la obra es $ 295.349,45 incluido indirectos 

(estos precios no incluyen IVA), serán cobrados por medio de planillas y con 

supervisión de un fiscalizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- POLIFUNCIONAL ZUMAR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- AREA DESTINADA PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ARTE INTEGRAL REINAS DE GUAYAQUIL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DISEÑO ARQUITECTONICO CENTRO DE ARTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO ESTRUTURAL CIMENTACION Y DE CISTERNA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METÁLICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO ESTRUCTURAL DE  DETALLE DE COLUMNAS Y DADOS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRECUBIERTA ARQUITECTÓNICA 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLANTACIÓN DE SISTEMA AA.PP. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE AA.SS Y AA.L. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES GENERALES DE CISTERNA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS 
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OBRAS PRELIMINARES

1 Desbroce y limpieza del terreno m2 900,00 1,09 $981,00 $0,84 $754,99 3 0,03

2 Desmontaje y traslado a bodega municipal: rejilla para sumideros. u 3,00 35,41 $106,23 $27,24 $81,71 1 2,67

3 Desmontaje y traslado a bodega municipal: poste de luz. u 2,00 124,30 $248,60 $95,61 $191,23 1 4,00

4
Desmontada de adoquines de hormigón de peatonal existente a nuevo trazo de

peatonal.
m2 140,00 8,50 $1.190,00 $6,54 $915,19 7 0,40

5 Retiro de arboles  < 4 mts u 5,00 80,59 $402,95 $62,00 $309,98 1 1,60

6 Retiro y entrega de especies vegetales  a propietario m2 40,00 80,59 $3.223,60 $62,00 $2.479,81 8 1,60

7 Demolición y desalojo de elementos de hormigón simple m3 3,80 43,57 $165,57 $33,51 $127,35 1 2,11

8 Demolición y desalojo con maquinaría de contrapiso de  acera. m2 17,00 11,22 $190,74 $8,63 $146,67 1 0,47

9 Demolición y desalojo con maquinaría de bordillos cunetas. m 2,00 90,73 $181,46 $69,79 $139,59 1 4,00

10 Cerramiento/puerta de estruc. de madera con zinc ml 60,00 18,01 $1.080,60 $13,85 $831,25 2 0,27

11 Demolición y desalojo de cajas domiciliarias de AA.SS. y AA.LL. u 1,00 257,12 $257,12 $197,78 $197,78 1 8,00

12 Demolición y desalojo de sumideros de AA.LL u 1,00 413,12 $413,12 $317,78 $317,78 1 8,00

MOVIMIENTO DE TIERRA

13 Excavación y desalojo con equipo mecánico para mejoramiento del suelo. m3 584,00 6,64  $              3.877,76  $                     5,11  $                    2.981,61 6 0,08

14
Relleno compactado al 95% del Proctor modificado con material de préstamo

importado. 
m3 669,00 14,30  $              9.566,70  $                   11,00  $                    7.359,81 21 0,25

CIMENTACIÓN Y CONTRAPISO

15 Rampa peatonal en acera de hormigón f’c = 210 kg/cm². m2 31,00 27,97  $                 867,07  $                   21,52  $                      667,00 1 0,26

16 Contrapiso Fc=210 kg/cm2 e=8 cm, acabado indicado en los planos arquitectonicos m2 540,00 17,46  $              9.428,40  $                   13,43  $                    7.252,88 9 0,13

17 Hormigon Simple para replantillo f^c=140kg/cm2 e=5 CM m2 248,00 8,52  $              2.112,96  $                     6,55  $                    1.624,81 4 0,13

18 Hormigón estructural para riostra f`c=280kg/cm2. m3 6,70 333,88  $              2.237,00  $                 256,83  $                    1.720,76 3 3,58

19 Hormigon Estructural para plintos  y dado f´c=280kg/cm2 m3 14,60 305,33  $              4.457,82  $                 234,87  $                    3.429,06 5 2,74

20 Hormigon Estructural para cisterna f´c=280kg/cm2 m3 7,50 317,79  $              2.383,43  $                 244,45  $                    1.833,40 3 3,20

21 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 2585,00 1,86  $              4.808,10  $                     1,43  $                    3.694,34 10 0,03

ESTRUCTURA METÁLICA FABRICACIÓN Y MONTAJE 

22 Suministro y armado de acero A36 para cubierta kg 24.081,00 3,23  $            77.781,63  $                     2,48  $                  59.759,44 48 0,02

23 Suministro y montaje  Placa C1 para Columna Metálica u 17,00 68,54  $              1.165,18  $                   52,72  $                      896,27 3 1,41

24 Suministro y montaje  Placa C2 para Columna Metálica u 15,00 59,26  $                 888,90  $                   45,58  $                      683,74 2 1,07

25 Suministro y montaje  Placa C2´ para Columna Metálica u 1,00 196,89  $                 196,89  $                 151,45  $                      151,45 1 8,00

26 Suministro y montaje Placa C3 para Columna Metálica u 1,00 186,54  $                 186,54  $                 143,49  $                      143,49 1 8,00

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE REGENERACION URBANA "CENTRO DE ARTE INTEGRAL REINA DE GUAYAQUIL"

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES Y CANTIDADES Y PRECIOS
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27 Suministro y montaje  Placa C 11 para Columna Metálica u 5,00 72,49  $                 362,45  $                   55,76  $                      278,80 1 1,60

28 Suministro y montaje Placa C4, C8, C9, C10. para Columna Metálica u 5,00 99,15  $                 495,75  $                   76,27  $                      381,34 1 1,60

29 Suministro y montaje  Placa 6 para Columna Metálica u 1,00 228,94  $                 228,94  $                 176,11  $                      176,11 1 8,00

30 Suministro y montaje Placa 7 para Columna Metálica u 1,00 227,15  $                 227,15  $                 174,73  $                      174,73 1 8,00

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AA.SS Y AA.LL.

31 Prolongación de cuellos de cajas de AA.SS f`c=210kg/cm2. u 1,00 120,20  $                 120,20  $                   92,46  $                        92,46 1 8,00

32 Colector de PVC doble pared estructurada  ø 110mm de AA.SS Y AA.LL ml 54,00 8,17  $                 441,18  $                     6,28  $                      339,32 2 0,30

33 Colector de PVC doble pared estructurada  ø 160mm de AA.SS Y AA.LL ml 42,00 13,16  $                 552,72  $                   10,12  $                      425,18 2 0,38

34 Colector de PVC doble pared estructurada  ø 220mm de AA.SS Y AA.LL ml 18,00 20,13  $                 362,34  $                   15,49  $                      278,74 1 0,44

35 Redes de PVC Desagüe ø 50mm (incl. accesorios) ml 33,00 6,58  $                 217,14  $                     5,06  $                      167,06 1 0,24

36 Redes de PVC Desagüe ø 75mm (incl. accesorios) ml 6,00 34,42  $                 206,52  $                   26,47  $                      158,85 1 1,33

37 Puntos de AA-SS de 50 mm PVC u 9,00 35,64  $                 320,76  $                   27,41  $                      246,71 2 1,78

38 Puntos de AA-SS de 75 mm PVC u 4,00 50,64  $                 202,56  $                   38,96  $                      155,82 1 2,00

39 Puntos de AA-SS de 110 mm  PVC u 11,00 39,19  $                 431,09  $                   30,14  $                      331,57 2 1,45

40 Tubería de Ventilación de PVC. Desagüe ø  50mm (incl. accesorios) ml 30,00 5,70  $                 171,00  $                     4,39  $                      131,61 1 0,27

41 Punto para ventilación de 50 mm PVC u 12,00 13,38  $                 160,56  $                   10,29  $                      123,49 1 0,67

42 Rejilla Combinada Tipo T 125x75mm u 4,00 40,31  $                 161,24  $                   31,01  $                      124,04 1 2,00

43 Caja de registro H.S. 60x60cm. Para AA.SS , AA.LL u 7,00 143,05  $              1.001,35  $                 110,04  $                      770,26 2 2,29

44 Caja de Registro en acera de polietileno. u 2,00 196,20  $                 392,40  $                 150,92  $                      301,85 1 4,00

45 Colector de PVC doble pared estructurada  ø 110mm ml 42,00 9,45  $                 396,90  $                     7,27  $                      305,28 2 0,38

46 Bajante de PVC Desagüe ø 110mm (incl. accesorios) de AA.LL ml 18,00 11,63  $                 209,34  $                     8,95  $                      161,07 1 0,44

47 Redes de PVC Desagüe ø 110mm (incl. accesorios) ml 48,00 9,95  $                 477,60  $                     7,66  $                      367,51 2 0,33

48 Puntos para Sumidero de 110 mm en Bajantes del canalon u 5,00 40,30  $                 201,50  $                   31,00  $                      155,00 1 1,60

49 Sumidero Rejilla Aluminio CC-150 x 110 mm u 5,00 47,84  $                 239,20  $                   36,80  $                      184,00 1 1,60
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INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AA.PP.

50 Relleno con arena para tuberías de PVC m3 70,00 25,17  $              1.761,90  $                   19,36  $                    1.355,23 6 0,69

51 Tubería y accesorios de Polipropileno termofusión d=2" - 63mm ml 30,00 44,37  $              1.331,10  $                   34,13  $                    1.023,96 3 0,80

52 Tubería y accesorios de Polipropileno termofusión d=1½" - 50mm ml 12,00 32,01  $                 384,12  $                   24,62  $                      295,44 1 0,67

53 Tubería y accesorios de Polipropileno termofusión d= 1" - 32mm ml 30,00 21,47  $                 644,10  $                   16,52  $                      495,46 2 0,53

54 Tubería y accesorios de Polipropileno termofusión d= ¾" - 25mm ml 18,00 15,53  $                 279,54  $                   11,94  $                      215,00 1 0,44

55 Tubería y accesorios de Polipropileno termofusión d= ½" - 20mm ml 12,00 20,46  $                 245,52  $                   15,74  $                      188,85 1 0,67

56 Válvula de compuerta ø ½" u. 6,00 31,98  $                 191,88  $                   24,60  $                      147,62 1 1,33

57 Válvula de compuerta ø ¾" u. 1,00 76,45  $                   76,45  $                   58,81  $                        58,81 1 8,00

58 Válvula de compuerta ø 1" u. 5,00 27,89  $                 139,45  $                   21,45  $                      107,26 1 1,60

59 Válvula de compuerta ø 1 ½" u. 2,00 78,05  $                 156,10  $                   60,04  $                      120,08 1 4,00

60 Puntos de AAPP de  ½" Pto 9,00 25,06  $                 225,54  $                   19,27  $                      173,47 2 1,78

61 Puntos de AAPP de  ¾" Pto 4,00 37,15  $                 148,60  $                   28,58  $                      114,31 1 2,00

62 Puntos de AAPP de  1" Pto 11,00 47,49  $                 522,39  $                   36,53  $                      401,87 2 1,45

63 Acometida de PVC  de AAPP ø 1" ml 42,00 10,90  $                 457,80  $                     8,38  $                      352,10 3 0,57

64 Llaves de manguera u. 3,00 8,73  $                   26,19  $                     6,71  $                        20,14 1 2,67

65 Flotador nivel máximo ø 1" u. 1,00 97,46  $                   97,46  $                   74,97  $                        74,97 1 8,00

66 Control de nivel mínimo u. 1,00 83,86  $                   83,86  $                   64,51  $                        64,51 1 8,00

67 Punto de Ventilación ø 3" para Cisterna u. 1,00 72,83  $                   72,83  $                   56,02  $                        56,02 1 8,00

68 Tubería y accesorios para Cisterna y Equipo de bombeo Global 1,00 1328,27  $              1.328,27  $              1.021,75  $                    1.021,75 3 24,00

PAREDES DE POLIESTIRENO

69
Pared de paneles modulares compuesto de mallas galvanizadas y una placa de

poliestireno expandido de e=8cm. Inc. Accesorios y refuerzos.
m2 715,00 25,71  $            18.382,65  $                   19,77  $                  14.138,15 45 0,50

ENLUCIDOS

70
Enlucido de exteriores e interiores sobre paneles de poliestileno. Inc. Filos y cuadrado

de boquetes.
m2 1430,00 7,89  $            11.282,70  $                     6,07  $                    8.682,54 60 0,34

71 Malla de enlucir para aplicar en estructura metalica. m2 40,00 3,27  $                 130,80  $                     2,52  $                      100,75 1 0,20

CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA

72
Provisión e instalación de cubierta panel Termoacustico industrial e=2.5mm., color 

blanco. Inc. Flashing y accesorios 
m2 788,00 26,84 21149,92 20,65  $                  16.271,23 5 0,05

LOSA DE CUBIERTA

73 Hormigon Estructural para canalon f´c=280kg/cm2 m3 3,30 392,31  $              1.294,62  $                 301,77  $                      995,85 2 4,85

74 Hormigon Estructural para losa de sobrecubierta f´c=280kg/cm2. topping e=5cm. m2 44,50 23,99  $              1.067,56  $                   18,45  $                      821,05 2 0,36

75 Stell Panel e=0.7mm para cubierta y sobrecubierta (Inc. Perno conector) m2 44,50 22,15  $                 985,68  $                   17,04  $                      758,06 1 0,18

76 Malla electrosoldada ǿ 6c/150/150mm. m2 44,50 8,82  $                 392,49  $                     6,78  $                      301,79 1 0,18
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TUMBADO

77
Tumbado de paneles de yeso TIPO LOSA. Inc. Instalacion accesorio y empastado y

pintado
m2 445,00 15,40  $              6.853,00  $                   11,85  $                    5.273,06 17 0,31

PISOS

78
Piso de porcelanato nacional esmaltado natural sin rectificar en formato 505x50.5cm.,

e=9mm. Diseño serigráfico marmoleado. Inc. Mortero de pegamento y empore.  
m2 540,00 32,80  $            17.712,00  $                   25,23  $                  13.625,01 10 0,15

PINTURA EXTERIOR E INTERIOR

79
Suministro y aplicación de pintura de latex para interiores, inc. limpieza previa e hidro-

lavado, sellado y empaste. pintura.  
m2 390,00 6,24  $              2.433,60  $                     4,80  $                    1.870,89 18 0,37

80
Suministro y aplicación de pintura de esmalte al agua aplicación en aulas y baños, inc.

Limpieza previa e hidro-lavado, sellador y empaste.  
m2 280,00 7,03  $              1.968,40  $                     5,41  $                    1.513,41 13 0,37

81
Suministro e instalación de pintura elastomerica para fachada exterior, inc. Limpieza

previa e hidrolavado sellador.
m2 715,00 6,41  $              4.583,15  $                     4,93  $                    3.526,46 27 0,30

ACABADOS

82

Paredes de porcelanato nacional esmaltado natural sin rectificar en formato

505x50.5cm.,e=9mm. Diseño serigráfico marmoleado. Inc. Mortero de pegamento y

empore.  

m2 153,00 34,54  $              5.284,62  $                   26,57  $                    4.065,33 12 0,63

83 Pilaretes y vigetas perimetrales en boquetes de puertas y ventanas de 10x20cm. ml 290,00 14,17  $              4.109,30  $                   10,90  $                    3.159,93 6 0,17

84
Mesones de hormigón armado e=6cm.para ser revestido. Inc. Patas de mesones y

enlucido
ml 12,60 48,38  $                 609,59  $                   37,22  $                      468,93 1 0,63

85
Rastreras de porcelanato nacional esmaltado natural sin rectificar en formato que

indica el plano de detalles.  Inc. Bordes redondeados, pulido, el pegamento y empore.  
ml 370,00 7,40  $              2.738,00  $                     5,69  $                    2.105,98 14 0,30

86
Recubrimiento de mesones con granito importado en color gris e=2cm. Inc.

Salpicadero y borde e instalación, resina y pulido.
ml 12,60 144,05  $              1.815,03  $                 110,81  $                    1.396,21 5 3,17

87
Paneles divisorios y puertas de PVC. En baños con perfileria de aluminio anodizado

color natural 
m2 36,00 80,39  $              2.894,04  $                   61,84  $                    2.226,17 7 1,56

88
Puertas metalicas de 100x200cm. con louvers para exteriores en cuarto de bomba. Inc.

Instalacion y pintura de esmalte 
u 1,00 473,23  $                 473,23  $                 364,03  $                      364,03 1 8,00

89

Puertas de 78x200 con barajas inferior de MDF resistente a la humedad recubierto con

melaminico decorativo e=36mm. Inc. Instalacion, batientes, jambas, chapas y

bisagras. Ver detalles en plano arquitectonico

u 4,00 215,37  $                 861,48  $                 165,67  $                      662,68 2 4,00

90
Puertas de 84x200 de MDF resistente a la humedad recubierto con melaminico

decorativo e=36mm. Inc. Instalacion, batientes, jambas, chapas  y bisagras
u 1,00 270,00  $                 270,00  $                 207,69  $                      207,69 1 8,00

91
Puertas de 90x200 con barajas inferior de MDF resistente a la humedad recubierto con

melaminico decorativo e=36mm. Inc. Instalacion, batientes, jambas, chapas  y bisagras
u 4,00 232,27  $                 929,08  $                 178,67  $                      714,68 2 4,00
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92

Puertas de 100x200 con barajas inferior de MDF resistente a la humedad recubierto

con melaminico decorativo e=36mm. Inc. Instalacion, batientes, jambas, chapas y

bisagras

u 3,00 312,71  $                 938,13  $                 240,54  $                      721,63 2 5,33

93
Puertas de 100x200 de MDF resistente a la humedad recubierto con melaminico

decorativo e=36mm. Inc. Instalacion, batientes, jambas, chapas  y bisagras
u 4,00 256,00  $              1.024,00  $                 196,92  $                      787,68 2 4,00

94
Puertas de 90x200 de MDF resistente a la humedad recubierto con melaminico

decorativo e=36mm. Inc. Instalacion, batientes, jambas, chapas  y bisagras
u 4,00 243,00  $                 972,00  $                 186,92  $                      747,68 2 4,00

95

Puertas de 100x200 con vidrio e=6mm. enmarcado (15x50) en la parte superior de

MDF resistente a la humedad recubierto con melaminico decorativo e=36mm. Inc.

Instalacion, batientes, jambas, chapas  y bisagras

u 1,00 334,02  $                 334,02  $                 256,94  $                      256,94 1 8,00

96
Puertas de 50x200 con barajas inferior de MDF resistente a la humedad recubierto con

melaminico decorativo e=36mm. Inc. Instalacion, batientes, jambas, chapas  y bisagras
u 2,00 229,94  $                 459,88  $                 176,88  $                      353,76 1 4,00

97
Puertas de 35x200 con barajas inferior de MDF resistente a la humedad recubierto con

melaminico decorativo e=36mm. Inc. Instalacion, batientes, jambas, chapas  y bisagras
u 2,00 173,12  $                 346,24  $                 133,17  $                      266,34 1 4,00

98

Fabricación y montaje de aluminio y vidrio con el sitema COURTAIN WALL con vidrio 

laminado de e=8mm. Y aluminio extruido anodizado color café oscuro de acuerdo a los 

planos arquitectonicos.

m2 65,80 301,55  $            19.841,99  $                 231,96  $                  15.262,90 13 1,58

99

Fabricación y montaje de puertas aluminio y vidrio abatibles con vidrio templado 

e=10mm. Y sistema pivotante y los herajes y accesorios de acero inoxidable. Ver 

planos arquitectonicos.

m2 7,50 383,34  $              2.875,05  $                 294,88  $                    2.211,58 3 3,20

100
Fabricacion y montaje de mamparas de vidrio de sistema ventanas fijas con vidrio 

laminado de e=8mm. Y perfileria de aluminio extruido color café oscuro
m2 35,00 196,90  $              6.891,50  $                 151,46  $                    5.301,25 11 2,51

101
Fabricación y montaje de ventanas corredizas con perfileria de aluminio liviana color 

café y vidrio e=4mm. Incluye accesorios y  malla antimosquito. 
m2 18,00 188,83  $              3.398,94  $                 145,26  $                    2.614,61 3 1,33

102 Suministro e instalación de lavamanos a empotrar en mesón u 7,00 158,61  $              1.110,27  $                 122,01  $                      854,05 2 2,29

103 Suministro e instalación de lavamanos en pared u 1,00 276,97  $                 276,97  $                 213,05  $                      213,05 1 8,00

104 Suministro e instalación de lavacopa de un pozo u 1,00 241,44  $                 241,44  $                 185,72  $                      185,72 1 8,00

105 Suministro e instalción de inodoro con conexión a piso u 11,00 314,77  $              3.462,47  $                 242,13  $                    2.663,48 3 2,18

106 Suministro e instalación de urinario con conexión a pared u 4,00 200,82  $                 803,28  $                 154,48  $                      617,92 1 2,00

$295.349,46 $9.370,70 $227.117,51 508

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  MIL CUATRO CIENTO CUARENTA Y CINCO SESENTA Y OCHO 68/100)

 TOTAL  


