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RESUMEN 

Los asentamientos poblacionales periféricos de la parroquia La Puntilla, 

cantón Samborondón; se han venido ejecutando como consecuencia de la 

falta de interés por parte del gobierno seccional en desarrollar proyectos 

habitacionales de interés prioritario generando migraciones en las poblaciones 

rurales hacia zonas de alto riesgo. Por este carácter de invasores y en 

impugnación a las situaciones de violencia y pobreza, estas familias no 

encuentran una respuesta adecuada a sus expectativas y a sus derechos de 

habitabilidad.  

Según Las Naciones Unidas (UNIDAS, 1997): 

“La habitabilidad guarda relación con las características y cualidades del espacio, 

entorno social y medio ambiente que contribuyen singularmente a dar a la gente una 

sensación de bienestar personal y colectivo, e infundir la satisfacción de residir en un 

asentamiento determinado”1 

Este estudio propone un diseño prototipo de reasentamiento habitacional 

sustentable para el poblado San Nicolás, parroquia La Puntilla, cantón 

Samborondón; no sólo como una propuesta de reordenamiento poblacional, 

sino también como una mejora productiva que beneficie económicamente a la 

población. 

Palabras claves: Reasentamiento habitacional, comunidad auto-sustentable 

y productivo, eco-tecnologías, vivienda de interés prioritario. 

                                                           

1
 UNIDAS, N. (1997). Garantizar el acceso a insfraestructura y servicios básicos. CONFERENCIA 

SOBRE ASENTAMIENTOS HUMANOS. Estambul. 
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ABSTRACT 

The peripheral settlements of the parish The Sprig, Canton Samborondón, they 

have been executed as a result of the lack of interest by the government in 

developing branch of priority interest housing projects generating rural 

migration to high-risk areas. For this character challenge invaders and 

situations of violence and poverty, these families are not an adequate response 

to their expectations and rights of occupancy. 

According to United Nations (UNIDAS, 1997): 

"Liveability refers to the characteristics and qualities of space, social and environment 

that contribute uniquely to give people a sense of personal and collective wellbeing, 

and infuse the satisfaction of living in a particular settlement’’2 

This study proposes a prototype design of resettlement housing development 

to the town of San Nicolas, parish The Sprig, Canton Samborondón, not only 

as a proposed reorganization population, but also as a productive improvement 

of economic benefit to the population. 

Keywords:  Resettlement housing, productive and self-sustaining community, 

eco-technologies priority interest housing. 

 

 

                                                           

2
 UNIDAS, N. (1997). Garantizar el acceso a insfraestructura y servicios básicos. CONFERENCIA 

SOBRE ASENTAMIENTOS HUMANOS. Estambul. 



ix 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

    2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     2.1 CAUSAS Y EFECTOS 

    3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

    4. PERNITENCIA: 

     4.1 LEGAL 

     4.2 SOCIAL 

     4.3 ACADÉMICA 

     4.4 TECNOLÓGICA 

    5. OBJETIVO GENERAL 

     5.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 

    6. METODOLOGÍA DEL PROCESO 

     6.1 MÉTODOS A APLICAR 

    7. ALCANCE DEL TRABAJO 

    8. ASPECTOS HIPOTÉTICOS: PREGUNTAS  



ix 

 

ÍNDICE GENERAL 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS     página ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR      página iii 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGO     página iv 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA      página v 

AGRADECIMIENTO       página vi 

RESUMEN         página vii 

ABSTRACT         página viii 

ÍNDICE GENERAL        página ix 

ÍNDICE DE TABLAS       página xii  

ÍNDICE DE GRÁFICOS       página xiii 

 

INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN        1 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA     2 

2.1. CAUSAS Y EFECTOS      2 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA     4 

4. PERNITENCIA:         4 

4.1. LEGAL        5 

4.2. SOCIAL        7 

4.3. ACADÉMICA        7  

4.4. TECNOLÓGICA       9 

5. OBJETIVO GENERAL       9 

5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS     9 



x 

 

6. METODOLOGÍA DEL PROCESO      9 

6.1. MÉTODOS A APLICAR      10 

7. ALCANCE DEL TRABAJO       11 

8. ASPECTOS HIPOTÉTICOS: PREGUNTAS    11  

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. FUNDAMENTACION DEL TEMA      14 

2. ENFOQUE DEL TEMA       15 

3. TECNOLOGÍA APLICADA       18 

4. CONCEPTUALIZACIÓN       23 

5. PROYECTOS ANÁLOGOS      27 

5.1. CUADRO COMPARATIVO      28 

6. NORMAS GENERALES       30 

7. CONCLUSIONES        43 

    

CAPÍTULO II 

INVESTIGACIÓN  Y RESULTADOS 

1.  POBLACIÓN        44 

1.1. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN     44 

1.2. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS    46 

1.3. ELABORACIÓN DE LA FICHA     57 

1.4. CÁLCULO DE LA MUESTRA 57 

1.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA REAL: CUANTITATIVA Y 

CUALITATIVA 59 



xi 

 

2. LOCALIZACIÓN DEL SITIO      68 

3. ANÁLISIS DEL TERRENO:      71 

3.1. TOPOGRAFÍA Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  71 

3.2. RELEVAMIENTO VIAL-ACCESOS    72 

3.3. RELEVAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA   74 

3.4. MEDIO AMBIENTE: CLIMA-ASOLEAMIENTO   76 

3.5. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO     77 

4. PROPUESTA SOCIAL DEL   PROYECTO    78 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                      78 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

1. PROPUESTA FORMAL: FÍSICO-ESPACIAL                                     81 

2. OBEJTIVOS Y CRITERIOS DE LA PROPUESTA                             82 

3. PROGRAMACIÓN        87 

3.1. ANÁLISIS DE ACTIVIDADES     88 

3.2. PROGRAMA DE NECESIDADES     92 

3.3. DIAGRAMAS FUNCIONALES DE  RELACIÓN   93 

3.4. CUADROS POR ZONAS      94 

3.5. ESTUDIO DE ÁREAS 97 

3.6. ZONIFICACIÓN       98 

3.7. FLUJOGRAMA DE CIRCULACIÓN POR ZONAS  99 

3.8. MATRIZ DE RELACIONES     100 

4. PROPUESTA        100 

5. BIBLIOGRAFÍA 

6. ANEXOS 



xii 

 

ÍNDICE TABLAS 

1. Tabla 1.- Cuadro de Causas y Efectos     3 

2. Tabla 2.- Análisis de proyectos análogos    28 

3. Tabla 3.- Distribución de sectores-Plan Regular 

 Urbano de Guayaquil        34 

4. Tabla 4.- Población que no sabe ni leer ni escribir   47 

5. Tabla 5.- Nivel de instrucción más alto que asistió   47 

6. Tabla 6.- Rama de actividades      48 

7. Tabla 7.- Tabla de habitantes encuestados    61 

8. Tabla 8.- Equipamientos de San Nicolás     66 

9. Tabla 9.- Objetivos y criterios de diseño     83 

10. Tabla 10.- Análisis de actividades      88 

11. Tabla 11.- Programa de necesidades     92 

12. Tabla 12.- Diagrama funcional de relaciones    93 

13. Tabla 13.- Cuadros por zonas      94 

14. Tabla 14.- Zonificación       98 

15. Tabla 15.- Flujograma de circulación por zonas    99 

16. Tabla 16.- Matriz de relaciones      100  

 

 



xiii 

 

ÍNDICE GRÁFICOS 

1. Gráfico 1.- Reutilización de aguas residuales    18 

2. Gráfico 2.- Captación de aguas lluvias     19 

3. Gráfico 3.- Regadera con obturador      20 

4. Gráfico 4.- Aislante térmico para paredes    20 

5. Gráfico 5.- Contenedor de residuos orgánicos    21 

6. Gráfico 6.- Inodoros con consumo menor    21 

7. Gráfico 7.- Ladrillo ecológico      22 

8. Gráfico 8.- Especificaciones mínimas para vías    40 

9. Gráfico 9.- Amenaza de inundación     41 

10. Gráfico 10.- Sector 028       44 

11. Gráfico 11.- Poblado San Nicolás      45 

12. Gráfico 12.- Sectores circundantes al sector 028   45 

13. Gráfico 13.- En que trabajamos?      46 

14. Gráfico 14.- Samborondón-ocupaciones laborales   46 

15. Gráfico 15.- Poblado San Nicolás      49 

16. Gráfico 16.- Poblado San Nicolás      50 

17. Gráfico 17.- Localización del sitio      68 

18. Gráfico 18.- Ubicación de San Nicolás     69 

19. Gráfico 19.- Ubicación del terreno      70 

20. Gráfico 20.- Niveles del terreno      71 

21. Gráfico 21.- Relevamiento de las vías y accesos   72 

22. Gráfico 22.- Vías del terreno      73 

23. Gráfico 23.- Equipamientos del sector     74 

24. Gráfico 24.- Ubicación de Planta de tratamiento   74 

25. Gráfico 25.- Red de AA.FF       75 

26. Gráfico 26.- Línea de eléctrica      75 

27. Gráfico 27.- Clima del sector      76 

28. Gráfico 28.- Clima del sector      81 



1 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El poblado San Nicolás es un asentamiento que se efectuó  en los años 80, 

producto de las migraciones hacia los sectores productivos de la costa, como 

lo son  los arrozales de  Samborondón. Este asentamiento está compuesto por 

34 familias en una superficie de 4 há; inscritos a este poblado  se encuentra 

dispersas aprox. 40 familias, dedicadas al igual que San Nicolás a  las 

actividades productivas vinculadas al cultivo de arroz. Dichas familias son 

altamente vulnerables a situaciones de hacinamiento y pobreza extrema,  

debido a que carecen de  una infraestructura y equipamiento urbano básico 

que les permita mejorar su calidad de vida conllevando a un desarrollo socio-

económico. 

Este proyecto a manera experimental tiene como finalidad convertirse en un 

prototipo que genere un desarrollo productivo en el sector, con el fin de ayudar 

a reducir las migraciones. La propuesta a ser desarrollada comprende el 

diseño de los espacios arquitectónicos, así como del espacio urbano. 

El proyecto reasentamiento habitacional sustentable busca recuperar el 

sentido tradicional de la agricultura, dentro de un marco de equilibrio: familia, 

sociedad y naturaleza. Con esto se busca mejorar la capacidad de producción 

de San Nicolás otorgándoles un carácter económicamente independiente, a 

través de un proceso productivo comunitario que los beneficiará entre lo 

ambiental, cultural y económico.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El asentamiento urbano-marginal San Nicolás es una población que se 

encuentra  desprovista de los equipamientos urbanos  básicos, conllevándolos 

a un subdesarrollo socio-económico.  

Los habitantes de este poblado se ven expuestos a situaciones precarias de 

habitabilidad y pobreza extrema, perdiendo por completo sus objetivos de 

calidad de vida. 

El sector de estudio es una zona que carece de planificación, pues presenta 

varios problemas urbanos, los principales hacen referencia a los aspectos de 

equipamientos comunitarios, recreación, áreas verdes y vialidad; que les 

permita una integración comunitaria y un crecimiento personal. 

2.1 CAUSAS Y EFECTOS 

Samborondón, es una ciudad reconocida por su producción agrícola, 

comercial y atractivos naturales. La principal actividad de los sectores rurales 

es la agricultura que tiene una importancia en la economía del país, pero su 

deterioro social y su crecimiento económico no han ido acorde con su 

producción, debido a un mal manejo de los fondos, falta de capacitación; 

teniendo como consecuencia escasez de plazas de trabajo, desorden 

comercial, migraciones desde dentro y fuera del cantón, limitada planificación 

urbana, falta de infraestructura básica, vías en mal estado, y un deterioro del 

poco equipamiento con que cuentan.  
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TABLA 1. Cuadro de causas y efectos 

FUENTE: Encuestas realizadas 

ELABORADO POR: Autor de tesis 

 

 

 

 

 

 

INSUFICIENCIA DE 

VIVIENDAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

URBANO BÁSICOS 

EN SAN NICOLÁS  

CAUSAS  EFECTOS 

• Falta de 

planificación 

urbana. 

• Falta de vías de 

acceso en buen 

estado. 

• Viviendas con 

diferentes 

tipologías 

arquitectónicas. 

• Bajo nivel 

educativo. 

• Baja demanda 

laboral. 

• Población infantil y 

adolescente se ve 

desprovista de 

áreas de 

esparcimiento. 

• Asentamiento 

habitacional 

disperso. 

• Dificultosa vialidad 

para ingreso y 

salida de la 

población.  

• Imagen urbana 

eclética. 

• Subdesarrollo 

estudiantil. 

• Carencia de 

recursos 

económicos. 

• Pobreza. 

• Los jóvenes están 

propensos a 

actividades 

delincuenciales. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de un proyecto prototipo que cuente con los equipamientos urbanos 

básicos, promoviendo el desarrollo productivo comunitario, y que sirva para 

los reasentamientos poblacionales de la parroquia La Puntilla, genera que los 

habitantes del poblado San Nicolás convivan en situaciones deplorables de 

vivienda. 

Tomando en cuenta la necesidad de un reordenamiento urbano y habitacional 

para el poblado San Nicolás y como solución que garantice un nuevo estilo de 

vida, se propone un ´´reasentamiento habitacional sustentable’’, que permita 

su desarrollo socio- económico. 

4. PERNITENCIA 

Art. 107.- Principio de pertinencia (ECUADOR, LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, 2010):  

“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. Para 

ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, 

a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado 

ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, 

provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y 
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potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología”.1 

COMENTARIO 

Como lo indica el principio de pertinencia se propone un tema que responde a 

las expectativas y necesidades de la sociedad, al interés público, el cual sea 

acorde con la planificación nacional y con el régimen de desarrollo del país, 

que no sólo tiene relevancia para el desarrollo socio-económico del poblado 

San Nicolás,  sino también para el país; Debido a que el reasentamiento 

habitacional sustentable se propone como proyecto prototipo, para futuros 

reasentamientos que promuevan un mejoramiento de su imagen urbana, su 

economía, e impulsa el desarrollo humano de la población al verse beneficiada 

por los ingresos que genere su sustentabilidad.  

4.1 LEGAL 

La Constitución trata de este derecho a la vivienda en forma directa en el Título 

II.- Derechos.- Capítulo II.- Derechos del Buen Vivir.- Sección Sexta.- Hábitat 

y Vivienda. (ECUADOR, CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008)  

´´Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica´´.2 

La Constitución trata de este derecho a la vivienda en forma directa en el Título 

VII.-Régimen del buen vivir.- Capítulo I.- Inclusión y equidad.- Sección Cuarta.- 

Hábitat y Vivienda (ECUADOR, CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008) 

                                                           

1
 ECUADOR, A. N. (2010). LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. QUITO 

2
 ECUADOR, A. N. (2008). CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. QUITO. 
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´´Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al 

hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:  

1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que 

comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, 

equipamiento y gestión del suelo urbano.  

2. Mantendrá un catastro nacional integrado geo-referenciado, de hábitat y vivienda.  

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de 

acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e 

interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos.  

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas 

verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial.  

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, 

a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis 

para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar.  

6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y 

electricidad a las escuelas y hospitales públicos.  

7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento 

a un precio justo y sin abusos.  

8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas de ríos, 

lagos y lagunas, y la existencia de vías perpendiculares de acceso.  

El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, financiamiento 

y elaboración de políticas de hábitat y vivienda.´´3 

 

                                                           

3 ECUADOR, A. N. (2008). CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. QUITO. 
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4.2 SOCIAL 

Para la elaboración de la temática se tomará en cuenta como parte principal 

las necesidades tanto sociales como espaciales del poblado San Nicolás, 

población a quien se va a servir  mediante un diseño prototipo de 

reasentamiento habitacional sustentable para brindarles un estilo de vida 

diferente, que garantice una mejora a sus condiciones de habitabilidad y 

vivienda. 

4.3 ACADÉMICA: 

El origen y desarrollo de esta tesis responde al artículo 107 de la LOES 

(ECUADOR, LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2010): 

“Las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, 

a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos”.4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4
 ECUADOR, A. N. (2010). LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. QUITO. 
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4.4 TECNOLÓGICA:  

Se pretende aplicar  un conjunto de técnicas que integran los campos de 

estudio de la ecología y la tecnología, Eco-tecnología5, usando los principios 

de la permacultura6.  

Dentro de las Eco-tecnologías a aplicar tenemos: 

- Reutilización de aguas residuales mediante filtros de agua. 

-Revestimiento de paredes con caña rolliza. 

- Captación de aguas lluvias 

-Llaves ahorradoras de agua7 . 

-Regadera con obturador8 . 

-Aislante térmico para paredes exterior  

-Contenedor de residuos orgánicos e inorgánicos. 

-Inodoros con consumo menor9. 

 

                                                           
5
 Eco-tecnología: consiste en utilizar los avances de la tecnología para conseguir mejorar el medio 

ambiente mediante una menor contaminación y una mayor sostenibilidad.  

6 Permacultura: Sistema proyectado sostenible que integra armónicamente la vivienda, el paisaje; 

ahorrando materiales, produciendo menor consumo energético. 

7
 Incrementan la velocidad de salida al disminuir el área hidráulica. 

8 Tiene una cabeza giratoria que permite el ahorro de agua durante el enjabonado y un flujo de agua 
de 9 litros por minuto. 
9
 Permiten el ahorro de agua por medio de un sistema que usa 3 litros para descargas líquidas y 6 para 

sólidas 
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5. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un reasentamiento habitacional sustentable que contribuya con el 

desarrollo socio-económico mejorando la calidad de vida para el beneficio 

social  y económico del poblado San Nicolás. 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

*Identificar la población vulnerable de los sectores circundantes al poblado San 

Nicolás, que requiere un reasentamiento habitacional. 

*Definir pautas para el diseño y las normativas que garanticen condiciones de 

habitabilidad. 

* Proyectar viviendas de interés prioritario que cumplan con criterios 

funcionales. 

*Diseñar áreas de recreación, capacitación, producción comunitaria y 

comercio. 

*Analizar modelos análogos sobre reasentamientos habitacionales. 

*Planificar un futuro crecimiento urbano ordenado. 

6. METODOLOGÍA DEL PROCESO 

Según las distintas causas y efectos mencionados, se considera un proyecto 

factible porque va a satisfacer las necesidades del poblado San Nicolás, en 

diferentes ámbitos: vivienda, educación, salud, capacitación, comercio, 

producción. 

La investigación es de tipo, proyecto factible: consiste en recolección de 

información necesaria para identificar el problema y de cómo la investigación 
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puede ayudar a solucionar la problemática que se enfrenta el poblado San 

Nicolás.  

6.1 MÉTODOS A APLICAR 

Las investigaciones de tipo proyecto factible se sustentan en documentos, 

trabajos de campo; los métodos a emplear son: 

-Método empírico: Se analizará 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 histórico: Se estudiará el proceso de crecimiento del problema, con el 

propósito de ampliar y profundizar el conocimiento, así como información y 

datos divulgantes por medios impresos. 

-Método deductivo-inductivo: Partiendo de la teoría del crecimiento urbano de 

Samborondón, sustentamos la escasez  de equipamiento urbano; es decir se 

abarcaran problemas generales de la ciudad, para conocer los del sector de 

estudio. 

-Método inductivo-deductivo: En este método la encuesta, entrevista y la 

observación directa de las actividades desarrolladas, son de fundamental 

importancia, pues permitirán recabar adecuadamente la información. 

Permitiendo un estudio de los aspectos particulares de las actividades de las 

habitaciones de San Nicolás, para establecer un sustento teórico general. 
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7. ALCANCE DEL TRABAJO 

Este es un trabajo académico, que se presenta como solución a una 

problemática existente ´´dar soluciones a las necesidades de vivienda y de 

equipamientos a las  familias que habitan en los sectores circundantes al 

poblado San Nicolás´´ 

Para una mejor orientación, este trabajo académico se lo planifica en tres 

fases: expediente, programación y propuesta. 

En la etapa de expediente se entregará un archivo con la información recabada 

en el campo, entrevistas, fotografías del poblado. La programación contendrá 

todos los espacios requeridos para un reasentamiento habitacional 

sustentable, con sus criterios y objetivos de diseño. La propuesta físico 

espacial incluirá todos los planos arquitectónicos, volumetrías, perspectivas 

interiores-exteriores, recorrido virtual, instalaciones, presupuesto. 

La presentación final del proyecto será con diapositivas, que muestren el 

proceso de elaboración del Reasentamiento habitacional sustentable. 

8. ASPECTOS HIPOTÉTICOS: PREGUNTAS  

1. El reasentamiento habitacional sustentable de San Nicolás, 

permitirá el desarrollo económico de la comunidad?  

2. El diseño de un reasentamiento habitacional sustentable será 

aprobado por el gobierno seccional? 

3. Las viviendas, resguardarán las necesidades de habitabilidad de la 

comunidad? 

4. Se cubrirán las necesidades básicas de vivienda y equipamientos 

urbanos para el poblado San Nicolás? 
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5. Se beneficiarán económicamente los habitantes del poblado San 

Nicolás al encontrarse inmersos dentro de un proyecto sustentable? 

6. El reasentamiento habitacional sustentable servirá como prototipo 

para futuros reasentamientos habitacionales? 

7. ¿El reasentamiento habitacional producirá un cambio sociológico 

en la población al elevar la autoestima de esta, mediante el 

mejoramiento de la imagen del poblado San Nicolás? 

8. ¿Qué beneficios tecnológicos pueden ofrecer las ingenierías para 

el ahorro de agua potable, en reasentamientos habitacionales? 

9. ¿Al momento de definir las áreas de recreación pasiva que 

elementos referentes a la psicología del usuario se deben 

considerar? 
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1 FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

Al establecer las bases conceptuales que un reasentamiento habitacional 

productivo implica; definiendo su concepto o razón de ser, las causas y 

consecuencias de este, se sustentará bibliográficamente esta tesis.  

Este análisis servirá para determinar algunos principios básicos sobre 

reasentamientos, y la correcta manera de intervenir en ellos que constituirán 

verdaderos cambios en los estilos de vida del poblado San Nicolás. Estos 

cambios no se pueden alcanzar con proyectos aislados que no formen parte 

de una estrategia que vaya más allá de una intervención y que apunte a 

promover mejoras definitivas en infraestructura, aspectos urbanos, aspectos 

arquitectónicos, aspectos sociales, aspectos económicos y aspectos 

productivos. 

Basado en un diagnóstico del sector en estudio, y según los datos teóricos 

recopilados se podrán encontrar las posibles soluciones para el 

reasentamiento habitacional sustentable en el poblado San Nicolás cubriendo  

a la comunidad con una propuesta adecuada a su calidad de vida. 
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2 ENFOQUE DEL TEMA  

 

Teniendo como base la falta de un proyecto prototipo de reasentamiento para 

comunidades sustentables, se genera una propuesta que  beneficia a la 

comunidad en los siguientes aspectos: desarrollo económico (producción), 

desarrollo social (capacitación e integración), y desarrollo ambiental (reciclaje) 

y que sirva como prototipo para los demás poblados o recintos de otros 

cantones de Samborondón. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Según (Edwards, 2004) define el desarrollo de la sostenibilidad como: 

‘’La satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las posibilidades de 

las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. ’’ 13 

Según el informe de Brundtland14: 

‘’El desarrollo sostenible se aplica al desarrollo socioeconómico, y su definición se 

formalizó por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland, fruto 

de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones 

Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se 

asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992). Es a partir de este informe 

cuando se acotó el término inglés sustainable development, y de ahí mismo nació la 

                                                 
13 Edwards, B. H. (Mayo de 2004). Guia Basica de la Sostenibilidad. Barcelona: GG. Obtenido de 

Buenas tareas: http://www.buenastareas.com/ensayos/Autosustentabilidad/4091542.html 
14  Es un informe que enfrenta y contrasta la postura de desarrollo económico actual junto con el de 
sostenibilidad ambiental, realizado por la exprimera ministra de noruega harlem brundtland, con el 
propósito de analizar, criticar y replantear las politicas de desarrollo económico globalizador, 
reconociendo que el actual avance social se esta llevando a cabo a un costo medioambiental alto. 
Elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU, por una comisión encabezada por la 
doctora Gro Harlem Brundtland Primer Ministro de Noruega. 
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confusión entre si existe o no diferencia alguna entre los términos desarrollo 

sostenible y desarrollo sustentable’’.15 

SOSTENIBILIDAD 

Según (Wikipedia, Wikipedia, 2013) la describe como: 

‘’Sistemas biológicos se mantienen diversos y productivos con el transcurso del 

tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno’’16 

Según (Edwards, 2004) define la Sostenibilidad como: 

‘’Diseñar de forma sostenible significa crear espacios saludables, viables 

económicamente y sensibles a las necesidades sociales, intentando imitar al diseño 

propio de la naturaleza, donde se crea la máxima riqueza y complejidad con el mínimo 

de recursos y el máximo de reciclaje’’17 

SUSTENTABILIDAD 

Según (Guerrero, 2012): 

‘’La sustentabilidad es un término que se puede utilizar en diferentes contextos, pero 

en general se refiere a la cualidad de poderse mantener por sí mismo, sin ayuda 

exterior y sin agotar los recursos disponibles’’.18 

 

 

                                                 
15 Wikipedia. (22 de Junio de 2013). Wikipedia. Obtenido de Wikipedia: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible 
16 Wikipedia. (14 de Mayo de 2013). Wikipedia. Obtenido de Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad 
17 Edwards, B. H. (Mayo de 2004). Guia Basica de la Sostenibilidad. Barcelona: GG. Obtenido de 
Buenas tareas: http://www.buenastareas.com/ensayos/Autosustentabilidad/4091542.html 
18 Guerrero, L. (2012). Vida Verde. Obtenido de Vide web site: http://vidaverde.about.com/od/Vida-

Verde101/g/Que-Significa-Sustentabilidad.htm 
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SUSTENTABILIDAD O SOSTENIBILIDAD  

Según (Wikipedia, Wikipedia, 2013): 

‘’La única diferencia que existe entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable es 

que el desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y 

protege solo los Recursos Naturales para el beneficio de las generaciones presentes 

y futuras sin tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas ni culturales del ser 

humano al cual trata de llegar el desarrollo sostenible que es el proceso mediante el 

cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de 

un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción 

de las mismas a las generaciones futuras’’.19 

Es necesario enfatizar que el diseñar de forma sustentable significa crear 

espacios saludables, viables económicamente y satisfaciendo la necesidad 

social. Al reasentar el poblado San Nicolás se pretende mejorar la calidad de 

vida en los aspectos económicos, social y ambiental, generando una 

capacidad de sustentabilidad para las familias presentes y futuras. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Wikipedia. (22 de Junio de 2013). Wikipedia. Obtenido de Wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible 
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3 TECNOLOGÍA APLICADA 

La tecnología a emplear en el proyecto ´´Reasentamiento habitacional 

sustentable´´ es de tipo Eco-tecnológica, que Según (Rozo, 2010) las Eco 

tecnologías integran: 

´´Los campos de estudio de la ecología y la tecnología, usando los principios de la 

permacultura. La aplicación de las eco-tecnologías son las eco-tecnias. Éstas son 

herramientas tecnológicas que ofrecen ventajas ambientales sobre sus contrapartes 

tradicionales, las Eco-tecnias son instrumentos desarrollados por el hombre a través 

del tiempo, se caracterizan por aprovechar eficientemente los recursos naturales y 

usar materiales de bajo impacto para dar paso a la elaboración de productos y 

servicios. En el cual uno de los conceptos de eco-tecnias es el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y materiales diversos para la vida diaria por 

instrumentos elaborados por el hombre. También se entiende a todas aquellas 

tecnologías que garantizan una operación limpia, económica y ecológica para generar 

bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la vida diaria´´.20 

Para el caso particular del proyecto se emplearán las siguientes eco-tecnias: 

- REUTILIZACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES MEDIANTE FILTROS 

DE AGUA 

La reutilización de las aguas grises son una 

estrategia para el ahorro de agua en el uso 

doméstico, se basa en tomas especiales, 

válvulas y diseño de baños. 

                                                 
20 Rozo, L. (12 de Mayo de 2010). tecnoecolgicas. Obtenido de blogspot web site: 

http://tecnoecolgicas.blogspot.com/ 
 

GRÁFICO 1. Reutilización de aguas 
residuales 
FUENTE: 
http://tecnoecolgicas.blogspot.com/ 
ELABORADO POR: L. Pozo 
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- CAPTACIÓN DE AGUAS 

LLUVIAS 

Es un procedimiento necesario para 

ahorrar y aprovechar el recurso agua 

proveniente de la lluvia. Consiste en 

su recolección y almacenamiento 

para uso posterior: lavar trastos y 

vidrios, trapear y regar, entre otros. 

Lo único para lo que está prohibida 

esa agua es para beber o preparar 

comida 

- LLAVES AHORRADORAS DE AGUA 

Las llaves ahorradoras de agua son uno de los artículos más rentables en 

términos ecológicos y económicos. Reducen el consumo de agua en, al menos 

un 50% respecto de una llave convencional y en casos particulares puede 

reducir el consumo de gas en alrededor de un 30%, y no sólo eso, sino que, al 

requerirse menor bombeo de agua, también ahorran electricidad. 

En pocas palabras, una regadera ahorradora protege las reservas de agua, 

reduce las emisiones de contaminantes por generación de electricidad, ayuda 

a prevenir el cambio climático al reducir quema de combustibles y sus 

beneficios además se perciben directamente en el bolsillo. 

 

 

 

GRÁFICO 2. Captación de aguas lluvias 
FUENTE: 
http://tecnoecolgicas.blogspot.com/ 
ELABORADO POR: L. Pozo 
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-  REGADERA CON OBTURADOR  

Este dispositivo nos permite cerrar el paso de agua para 

enjabonarse, además mantiene la temperatura del 

agua.  

-  AISLANTE TÉRMICO PARA PAREDES 

EXTERIOR -SATE21  

Es un sistema muy eficiente en la rehabilitación de edificios, en el aislamiento 

térmico de aquellas paredes faltas de aislante. SATE es un sistema válido para 

aislamiento térmico por clima frío o por calor, el ahorro energético que 

provee representa para el medio ambiente hasta un 40% menos de emisiones 

de CO2, contribuyendo a la reducción del efecto invernadero. 

Es un sistema de aislamiento térmico poco molesto pues mientras se lo está 

aplicando no es necesario que los habitantes de la vivienda se retiren, ellos 

pueden seguir viviendo normalmente, no 

hay obra en el interior. 

Un sistema de aislamiento térmico como 

este posee ligereza y versatilidad dada 

por el material base de esto, el polietileno 

expandido, el EPS, usado como aislante 

térmico en aproximadamente el 85% de 

                                                 
21 Los Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior conocidos, a nivel nacional, con las 
siglas SATE, o ETICS, a nivel europeo External Thermal Insulation Composite System, son soluciones 
técnicas que contribuyen notablemente a la mejora de la eficiencia energética de los edificios. 

 

 

GRÁFICO 3. Regadera con obturador 
FUENTE: 
http://tecnoecolgicas.blogspot.com/ 
ELABORADO POR: L. Pozo 

GRÁFICO 4. Aislante térmico para paredes 
FUENTE: http://tecnoecolgicas.blogspot.com/ 
ELABORADO POR: L. Pozo 
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todos los sistemas SATE, proporciona resistencia a la humedad y al 

envejecimiento.  

- CONTENEDOR DE 

RESIDUOS ORGÁNICOS E 

INORGÁNICOS 

Para tener un mejor manejo de los 

residuos que desechamos 

diariamente en el hogar y fomentar el 

reciclaje debemos de clasificar la 

basura en dos categorías y cada una 

separarla por colores en un contenedor de basura. 

Basura Orgánica.- La forma más fácil de identificar esta categoría es colocar 

en el contenedor de basura todo residuo de alimento utilizado en el hogar. 

Para esta basura se debe utilizar un contenedor COLOR VERDE y debe estar 

plenamente identificado. 

Basura Inorgánica.- La forma más fácil de 

identificar esta categoría es colocar en el 

contenedor de basura todo residuo utilizado en 

el hogar que se haya producido por el hombre 

que no sea natural. Es decir plásticos, telas, etc. 

Para esta basura se debe utilizar un contenedor 

COLOR AZUL y debe estar plenamente 

identificado.  

 

 

 

GRÁFICO 5. Contenedor de residuos 
orgánicos 
FUENTE: http://tecnoecolgicas.blogspot.com/ 
ELABORADO POR: L. Pozo 

 

GRÁFICO 6. Inodoros con consumo 
menor 
FUENTE: 
http://tecnoecolgicas.blogspot.com/ 
ELABORADO POR: L. Pozo 
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-INODOROS CON CONSUMO MENOR  

Los inodoros son los sanitarios que más agua consumen en el uso cotidiano 

de las viviendas, siendo su descarga entre los 9-10 litros. Los inodoros se 

utilizan tanto para micciones como para deposiciones, lo que produce que si 

el sanitario no dispone de selección de doble descarga, ésta sea igual para re 

tirar sólidos y líquidos.  

Dentro de las soluciones para un menor consumo de agua, se tiene el sistemas 

de doble descarga y de interrupción de descarga - los inodoros con cisterna 

baja ahorran agua mediante la incorporación de un sistema de descarga que 

permite escoger al usuario entre dos volúmenes diferentes de descarga de 

agua (6 - 8 litros ó 3 - 4 litros) o mediante la parada voluntaria de la descarga 

al volver a pulsar el botón. 

- LADRILLOS ECOLÓGICOS 

Son ladrillos construidos con 

materiales que no degradan el medio 

ambiente y cuya fabricación también 

es respetuosa con este, frente a los 

ladrillos habituales cuya fabricación y 

materiales no es tan inocua.  

Los ladrillos ecológicos tienen cualidades similares a los tradicionalmente 

utilizados para la construcción de las casas. Por tanto, su uso no se deriva en 

pérdida de calidad puesto que, como la mayoría de productos ecológicos, 

sufren más pruebas de su viabilidad que los tradicionales. 

 

GRÁFICO 7. Ladrillo ecológico 
FUENTE: http://tecnoecolgicas.blogspot.com/ 
ELABORADO POR: L. Pozo 
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4 CONCEPTUALIZACIÓN: Definición de términos

REASENTAMIENTO: Resultado de una nueva localización o asentamiento en 

un país por parte de grupos o personas desplazadas de otras zonas.  

ASENTAMIENTO: Lugar donde se asienta o establece una persona o una 

comunidad.  

DESPLAZAMIENTO: Es el movimiento para trasladarse de un lugar a otro, o 

sustitución de una persona en el cargo, puesto o lugar que ocupa.  

MIGRACIÓN: Se denomina migración a todo desplazamiento de la población 

(humana o animal) que se produce desde un lugar de origen a otro destino y 

lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas 

o del hábitat en el caso de las especies animales migratorias.  

HABITAT: Es el territorio y el conjunto de atributos que lo cualifican, donde se 

localiza y vive el ser humano. Su desarrollo armónico contribuye a mejorar la 

calidad de vida, la productividad de la ciudad, la inclusión social de toda la 

población y el reconocimiento de la identidad individual y colectiva.  

HABITABILIDAD: La Habitabilidad, referida al ámbito de la arquitectura, es la 

parte de esta disciplina dedicada a asegurar unas condiciones mínimas de 

salud y confort en los edificios.  

HABITACIONAL: que se puede habitar  

HABITAR: Vivir, ocupar habitualmente un lugar o casa.  

ECOTECNOLOGÍA: Eco tecnología es una ciencia aplicada que integra los 

campos de estudio de la ecología y la tecnología, usando los principios de la 

permacultura.  
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PERMACULTURA: La permacultura constituye un sistema proyectado 

sostenible que integra armónicamente la vivienda y el paisaje, ahorrando 

materiales y produciendo menos desechos, a la vez que se conservan los 

recursos naturales (Bill Mollison); es el diseño de hábitats 

humanos sostenibles y sistemas agriculturales, que imita las relaciones 

encontradas en los patrones de la naturaleza.  

VIVIENDA: es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea 

habitado por personas. Estas edificaciones ofrecen refugio a los seres 

humanos y les protegen de las condiciones climáticas adversas, además de 

proporcionarles intimidad y espacio para guardar sus pertenencias y 

desarrollar sus actividades cotidianas.  

CALIDAD DE VIDA: El concepto de calidad de vida representa un “término 

multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas 

condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y 

también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas 

sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades.  

CONDICIONES DE VIDA: Las condiciones de vida son los modos en que las 

personas desarrollan su existencia, enmarcadas por particularidades 

individuales, y por el contexto histórico, político, económico y social en el que 

les toca vivir.  

BIENESTAR: La cualidad de obtener satisfacción a través del disfrute de los 

recursos disponibles, y no sólo de su mera posesión.  

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: La Vivienda de Interés Social (VIS) es 

aquella vivienda dirigida a las personas menos favorecidas de nuestro país.  
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VIVIENDA MÍNIMA: El conjunto de elementos espaciales, tecnológicos, de 

relación y de uso mínimos necesario para habitar, en un lugar determinado.  

COMUNIDAD: Una comunidad puede definirse como un grupo específico de 

personas que reside en un área geográfica determinada, comparten una 

cultura común y un modo de vida, son conscientes del hecho de que 

comparten cierta unidad y que puede actuar colectivamente en busca de una 

meta.  

EQUIPAMIENTO URBANO: Conjunto de edificaciones y espacios, 

predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades 

complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se 

proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las 

actividades económicas.  

INFRAESTRUCTURA: Una infraestructura es el conjunto de elementos o 

servicios que están considerados como necesarios para que una organización 

pueda funcionar o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente. 

INFRAESTUCTURA URBANA: Conjunto de obras que constituyen  los 

soportes del funcionamiento de las ciudades y que hacen posible el uso del 

suelo urbano: accesibilidad, saneamiento, encauzamiento, distribución de 

aguas y energía, comunicaciones, etc. Esto es, el conjunto de redes básicas 

de conducción y distribución: vialidad, agua potable, alcantarillado, energía 

eléctrica, gas y teléfono, entre otras, que hacen viable la movilidad de 

personas, abasto y carga en general, la dotación de fluidos básicos, la 

conducción de gas y la evacuación de los desechos urbanos.  

ESPACIO PÚBLICO: Corresponde a aquel territorio de la ciudad donde 

cualquier persona tiene derecho a estar y circular libremente (como un 



 

26 
 

derecho); ya sean espacios abiertos como plazas, calles, parques, etc.; o 

cerrados como bibliotecas públicas, centros comunitarios, etc.  

ESPACIO PRIVADO: Se define no sólo como aquel sobre el cual ejercen 

dominio, mediante su propiedad, un grupo o persona determinada, sino como 

una espacialidad que tiene características diferentes y que está compuesta en 

primer lugar del espacio individual, que proporciona la intimidad y cuyo acceso 

es prohibido (negativo), limitado, como la vivienda bajo su más estrecha 

acepción: el techo.  

CINTURONES DE POBREZA: Áreas marginadas o deprimidas de la sociedad, 

escasamente atendidos. 
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5 PROYECTOS ANÁLOGOS 

(VER ANEXO 1) 

PROYECTO VILLA LA REINA -CHILE 

Este plan masivo de reasentamientos en Chile, se construyó en un terreno 

rectangular de 38.5 hás. Se realizaron por autoconstrucción 1592 viviendas de 

36 m2 c/u, además de sus correspondientes obras de urbanización y de 

equipamiento comunitario. 

LA EXPERIENCIA DE NEWEN RUKA - CHILE 

Emplazado sobre las laderas de la ciudad de Viña del Mar se erige el proyecto 

Newen Ruka; proceso de reasentamiento construido en la localidad de Reñaca 

Alto a través de la Municipalidad de Viña del Mar, los cuales se dieron a la 

tarea de realizar una propuesta arquitectónica que ofreciese una alternativa de 

solución integral, a un grupo de veinticuatro familias pertenecientes a la 

comunidad Mapuche. 

CIUDAD DE MIS SUEÑOS  

Documentado en varios medios, este caso, derivado de un reasentamiento de 

población se convierte en el referente más importante que se pueda afrontar 

en Argentina debido a que es el proceso de traslado poblacional más grande 

enfrentado a la fecha. El plan se propuso desde su inicio la construcción de 

12000 viviendas en la ciudad, que benefician a más de 52000 personas. 

5.1 CUADRO COMPARATIVO DE PROYECTOS ANÁLOGOS
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VARIABLES NOMBRE DEL 

PROYECTO 

USUARIOS 

CONDICIÓN 

SOCIAL 

ÁREA 

ESPACIO 

ARQ. 

CAPACITA

CIÓN Y 

TECNOLO

GÍA 

NORMAS 

ARQ. Y 

URB. 

ACTIVIDADES 

(culturales, 

productivas) 

EQUIPAMIENTO 

INDENTIDAD 

Tesis  Reasentamiento 

habitacional 

sustentable 

600 

habitantes 

Clase baja 

4 has. 

100 

viviendas 

Ninguna No No Alcantarillado, 

AAPP, Elec., área 

de recreación, 

Jardín 

Iglesia 

Proyecto 

Análogo 1 

Villa La Reina 7960 

usuarios 

Clase media 

baja 

38.5 has. 

1592 

viviendas 

Ninguna Vía central en 

U, articula 

todas las 

viviendas 

No Alcantarillado, 

AAPP, Elec., 

áreas de 

recreación, áreas 

deportivas, 

parqueos, áreas 

verdes, 
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recolección de 

basura. 

Proyecto 

Análogo 2 

Newen Ruka 120 usuarios 

Clase baja 

1 has.  24 

viviendas 

Comunidad 

contribuyo al 

proceso de 

diseño y 

construcción  

Amanzanami

ento lineal, 

desarrollo de 

viviendas 

hacia abajo.  

SI Alcantarillado, 

AAPP, Elec., 

áreas verdes, 

recolección de 

basura. 

Proyecto 

Análogo 3 

Ciudad de mis 

sueños 

52000 

usuarios 

Clase baja 

70 has. 

12000 

viviendas 

NO Terreno 

triangular, 

amanzanami

ento reticular. 

NO Alcantarillado, 

AAPP, Elec., 

áreas verdes, 

áreas recreación-

deportivas,  

TABLA 2. Análisis de proyectos análogos 
FUENTE: investigación del autor de tesis 
ELABORADO POR: Autor de tesis 

 
 
 
 



 

30 
 

6 NORMAS GENERALES:  

NORMAS MUNICIPALES-MUNICIPIO SAMBORONDÓN 
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Debido a que no existen normas para asentamientos habitacionales en el 

Municipio de Samborondón, tomaremos de referencia las normas dadas por 

los Municipios de Guayaquil y Quito. 

NORMAS MUNICIPALES-MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 

ORDENANZA SUSTITUTIVA DE EDIFICACIONES-

M.I.MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 

De acuerdo a lo anterior, se toma como referencia el  ´´Plan regulador urbano 

de cantón de Guayaquil´´ (Guayaquil, Plan Regulador Urbano, 2000)29, para la 

categorización de los asentamientos. (VER ANEXO 2) 

 

 

                                                 
29 Guayaquil, M. I. (2000). Plan Regulardor Urbano. Guayaquil. 
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CATEGORIA DE 

EQUIPAMIENTO 

Amanzana-

miento menos 

de 1500 

Vecinal 

2500 

5000 hab. 

Barrial 5000 

10000 hab. 

Sectorial 

20000 

40000 

hab. 

Zonal 20000 

40000 hab. 

Educación y 

cultura 

Escuela Uni-

docente 

Pre-

escolar 

Escuela 

Colegio 

Secundario 

Colegio 

Técnico 

Instituto 

Tecnológico 

Salud Puesto de 

Salud rural 

Puesto de 

Salud 

urbano 

Sub-centro 

de salud 

Centro de 

salud 

Centro de 

Salud, 

Hospital 

general 

Asistencia 

social 

 Guardería   Asilo de 

ancianos 

Organización y 

participación 

comunitaria 

  Casa 

comunal 

barrial 

Centro de 

atención 

municipal 

integral 

Centro 

Municipal 

polifuncional 

Culto  Capilla Iglesia Templo 

religioso 
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Recreación y 

esparcimiento 

Área de 

esparcimiento 

Parque 

infantil 

Parque 

recreativo y 

deportivo 

Parque 

sectorial 

Parque 

zonal 

Sanidad     Cementerio 

Seguridad, 

gobierno 

administración y 

defensa 

 Puesto de 

auxilio 

inmediato 

Retén 

policial 

Compañía 

de 

bomberos 

Cuartel 

Policial 

Comercio 

minorista 

 Comercio 

vecinal 

 Mercado  

TABLA 3. Distribución de sectores-Plan Regular Urbano de Guayaquil
TABLA 3. Distribución de sectores-Plan regular 
Urbano de Guayaquil 
FUENTE: M. I. Municipio de Guayaquil 
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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NORMAS MUNICIPALES-PLAN REGULADOR DESARROLLO 

URBANO  (Guayaquil, Plan Regulador de Desarrollo Urbano, 2000)30 

Art. 49.- Intesidad de ocupación de suelo.- se regular, por el establecimiento 

de rangos de densidad de poblacional bruta admisible para cada zona y 

subzona, siendo estos: 

49.1.-Densidad muy baja, menor a diez (10) habitantes por hectárea. 

49.2.-Desarrollo urbano no intensivo, correspondiente a densidad baja, de diez 

(10) a ciento noventa y nueve (199) habitantes por hectárea. 

49.3.-De Desarrollo urbano intensivo, correspondiente a: 

-Densidad media, de doscientos (200) a trescientos noventa y nueve (399) 

habitantes por hectárea. 

-Densidad alta, de más de cuatrocientos (400) habitantes por hectárea. 

NORMAS MUNICIPALES-  LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A 

LA ORDENANZA No. 3445 QUE CONTIENE LAS 

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO-QUITO  (Quito, 

2002)31 

 

 

                                                 
30 Guayaquil, M. I. (2000). Plan Regulador de Desarrollo Urbano. Guayaquil. 
31 Quito, M. I. (2002). Normas de Arquitectura y Urbanismo. QUITO. 
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Art.22 VÍAS PEATONALES (referencia NTE INEN 2 243: 2000) 

Estas vías son de uso exclusivo del tránsito peatonal. Eventualmente, pueden 

ser utilizadas por vehículos de residentes que circulen a velocidades bajas 

(acceso a propiedades), y en determinados horarios para vehículos especiales 

como: recolectores de basura, emergencias médicas, bomberos, policía, 

mudanzas, etc., utilizando para ello mecanismos de control o filtros que 

garanticen su cumplimiento. El estacionamiento para visitantes se debe 

realizar en sitios específicos. El ancho mínimo para la eventual circulación 

vehicular debe ser no menor a 3,00 m. Esta norma establece las dimensiones 

mínimas, las características funcionales y de construcción que deben cumplir 

las vías de circulación peatonal (calle, aceras, senderos, andenes, caminos y 

cualquier otro tipo de superficie de dominio público destinado al tránsito de 

peatones). (VER ANEXO 3) 

Art.23 CRUCES PEATONALES (referencia NTE INEN 2 246:2000)  

Los cruces peatonales deben tener un ancho mínimo libre de obstáculos de 

1.00 m. en vías con volúmenes peatonales insignificantes. Cuando estén 

demarcados por señalización horizontal específica (líneas tipo “cebra”), el 

ancho estándar es de 4.00 m., siendo mayores cuando el flujo peatonal lo 

requiera. (Ver Manual de Señalización Vial del DMQ). 

Cuando se prevé la circulación simultánea de dos sillas de ruedas en distinto 

sentido, el ancho mínimo debe ser de 1.80 m. (VER ANEXO 4) 

Art.33 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA EL DISEÑO DE V ÍAS 

Las normas de diseño geométrico de las vías se someterán a las siguientes 

disposiciones y a lo establecido en los Cuadros. 
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a) Acera: Para determinar el ancho total de una acera, se deberá considerar 

1.20 m como base del ancho mínimo para la circulación continúa de los 

peatones y variará de acuerdo al tipo de vía y flujo de peatones, de 

conformidad con el cuadro No. 1 del Art. II.126 de la Ordenanza de Régimen 

de Suelo del Distrito Metropolitano de Quito. 

b) Ancho de carril: El ancho normalizado de carril de circulación vehicular será 

de 3.65 m., su variación estará en función de la velocidad y el tipo de vía. 

c) Carril de estacionamiento lateral o tipo cordón: En las vías locales con 

velocidad de circulación menor a 50 Km/hora, el carril de estacionamiento 

tendrá un ancho mínimo de 2,00 m. En vías de mayor circulación en las que 

se ha previsto carril de estacionamiento, éste tendrá un ancho mínimo de 2.40 

m. 

d) Carril de estacionamiento transversal o en batería: Los estacionamientos 

transversales, sean a 45º, 60º o 90º, no deben ser utilizados en vías arteriales, 

en razón de aspectos de seguridad vial. En vías colectoras pueden ubicarse, 

requiriendo para ello de un tratamiento adecuado en el que se considere el 

área de maniobra que debe ser independiente del área de circulación. Por 

consiguiente, esta forma de estacionamiento puede adoptarse con mejores 

resultados sobre vías locales donde la velocidad de opresión es baja y el 

tratamiento urbano de aceras y vías es diferente. 

e) Ancho de calzada: Dependerá del número de carriles determinado por los 

estudios viales y de tráfico pertinentes. En vías locales con un solo sentido de 

circulación, mínimo 4,50 m. y para dos sentidos de circulación, mínimo 6 m. 

sin considerar carril de estacionamiento. 

f) Parterre: Se recomienda un ancho mínimo de 3.00 m. Si se requiere 

incorporar carriles exclusivos de giro, el ancho del parterre deberá considerar 
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el ancho de éste, requiriéndose que la reducción del parterre no sea inferior a 

1,20 m. 

g) Radios de acera/ calzadas en intersecciones: Se consideran los siguientes 

radios mínimos: 

En vías arteriales y colectoras: 10 m. 

Entre vías colectoras y vías locales: 7 m. 

Entre vías locales: 5 m. 

Entre pasaje y pasaje: 3 m. 

En áreas históricas (en las cuales no sean aplicables las normas) se 

normalizará la calzada entre 5.60 y 7.00 m. como mínimo, y las aceras serán 

de ancho variable. 

Se mantendrá la morfología de la traza urbana y la implantación de la 

edificación y sólo podrá ser variado por un plan urbano de detalle, 

debidamente aprobado. 

h) Radios de giro: El radio de giro se define como la distancia mínima que un 

vehículo 

Requiere para dar la vuelta. Dependiendo del tamaño del vehículo, se 

requerirá mayor o menor radio de giro. Las principales especificaciones 

geométricas acerca de los radios de giro, que deben servir como base para el 

diseño de las secciones viales y parterres, son los siguientes: 
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GRÁFICO 8. Especificaciones mínimas para vías 
FUENTE: Normas de Arquitectura-Quito 
ELABORADO POR: Municipio de Quito 

 

i) Vegetación y obstáculos laterales: Se sujetarán a los siguientes 

lineamientos: 

El urbanizador arborizará las áreas verdes de las vías, sujetándose a las 

especificaciones que esta Normativa determine y a lo dispuesto por la 

Dirección de Parques y Jardines. El follaje de la vegetación que se ubique 

sobre los parterres y veredas deberá limitarse a una altura de 1,00 m. como 

máximo, para evitar la obstrucción de la visibilidad a los conductores y 

peatones. (VER ANEXO 5) 

CRITERIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 

PARAURBANIZACIONES DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

Los criterios de construcción básicos para proyectos de vivienda de interés 

social, deben clasificarse según la amenaza. Es necesario que todas las 

edificaciones estén bien concebidas en cuanto a su sistema resistente, y bien 

proyectadas en el aspecto estructural, procurando una selección cuidadosa de 
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materiales, detalles y métodos 

constructivos .Los criterios 

generales que deben tomarse en 

cuenta para la urbanización y 

construcción de viviendas de 

interés social seguras ante las 

amenazas de inundación, sismos 

y vientos fuertes son: 

• Localización. 

• Aspectos estructurales. 

• Aspectos no estructurales. 

(VER ANEXO 6) 

CRITERIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE 

URBANIZACIONES DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL ANTE 

AMENAZA POR INUNDACIÓN 

Localización de la vivienda En el caso de terrenos con pendientes de más del 

20% con laderas a orillas de cauces de agua, se deberán presentar, 

acompañado al anteproyecto de la urbanización, estudios geológicos de la 

zona a urbanizar que demuestren que los terrenos son aptos para construir. 

Deberá tomarse en cuenta el nivel de inundación de un cuerpo de agua con el 

fin de ubicar las viviendas en los lugares donde no se vean afectadas. Cuando 

la urbanización esté cruzada por un cauce de agua se podrán hacer trabajos 

de canalización o entubamiento, en cuyo caso deberá preverse rebalses para 

avenidas máximas manteniendo sobre el tubo un canal abierto adicional. 

Contar con un estudio de la cuenca dentro de la cual se encuentra 

GRÁFICO 9. Amenaza de inundacion T 
FUENTE: Victor Shicho 
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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comprendido el proyecto a efecto de tomar en cuenta el desarrollo de otros 

proyectos tanto aguas arriba como abajo. (VER ANEXO 7) 

 

7 CONCLUSIONES  

Luego de haber recopilado toda la información que sustenta el estudio de un 

proyecto de Reasentamiento habitacional sustentable, se concluye 

parcialmente que: 

• Para reasentar el poblado San Nicolás es necesario indagar en la población 

sobre los requerimientos físicos y espaciales que desean para un nuevo 

asentamiento. 

• No se puede pensar en proyecto de reasentamiento sin pensar en el contexto 

del poblado. 

• Los cambios de estilo de vida del poblado se deben alcanzar con un proyecto 

global, con mejoras definitivas en infraestructura, aspectos urbanos, aspectos 

arquitectónicos, aspectos socio-económicos, aspectos productivos. 

• Las tecnologías que se aplicaran al proyecto deben de guardar un respecto 

hacia el medio ambiente. 

• La sustentabilidad del proyecto se basará no sólo en las tecnologías aplicadas 

a las viviendas y componentes del mismo, sino también en el desarrollo de 

una comunidad productiva que beneficiará al desarrollo socio-económico de la 

población. 

•  Las normas de diseño aplicadas al proyecto guardarán el marco legal 

establecido en las ordenanzas del municipio de Samborondón así como 

también una estrecha relación con las extraídas de los municipios de 

Guayaquil y Quito. 
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1. POBLACIÓN 

1.1 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN 

El Cantón Samborondón, siendo uno de los más productivos a nivel 

nacional (4to puesto), sufre un sin número de problemáticas como lo son: 

la falta de mano de obra 

calificada, capacitación,  

apoyo económico que 

fomenten proyectos 

sustentables, entre otros. 

A esto se agrega la falta de 

comunidades productivas 

organizadas de manera 

eficiente tanto en su 

emplazamiento micro regional 

como en su distribución 

interna espacial. Por ello, el 

proyecto se sustenta en una 

comunidad productiva sustentable. 

De acuerdo al último censo poblacional del 2010 (INEC, 2010), se 

distribuye a los sectores rurales de todo el Ecuador en sitios, de acuerdo a 

esto el poblado San Nicolás se encuentra inmerso en el sitio 028. Con una 

población de 273 habitantes. Esta cifra (273), se subdivide en un total de 

115 mujeres y 158 varones, de los cuales de 0-14 años, 60 son niños y 50 

son niñas; de 15-64 años, hay 88 hombres y 63 mujeres, y de tercera edad 

(mayores de 65 años), hay 10 hombres y 2 mujeres22.  

                                                 
22 INEC. (2010). Censo Poblacional. Quito. 
 

GRÁFICO 10. Sector 028 
FUENTE: Inec 
ELABORADO POR: L. Pozo 
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Según datos de la Secretaría de 

Gestión de Riesgos San Nicolás posee 

una tasa de crecimiento del 4.40 % 

cada dos años.  

En cuanto a los recintos y poblados que 

se encuentran en un radio de influencia 

de 2.5 km, encontramos los sitios: 

 

• 026 (Recinto La Puntilla, Coop. 

Buijo, Guachapeli, La Barranca), 

con una población de 282 habitantes. 

• 030 (Barranca Chica), con una población de 222 habitantes. 

 

El proyecto de reasentamiento habitacional sustentable beneficiará a un 
total de  777 habitantes, esta cifra equivale al 1.65% de la población del 
Cantón Samborondón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12. Sectores circundantes al sector 028 
FUENTE: Inec 
ELABORADO POR: Autor de tesis 

 

GRÁFICO 11. Poblado San Nicolás  
FUENTE: Arq. Jorge Alvarado 
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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1.2 ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

La población del sector San 

Nicolás se mantiene 

básicamente de las gramíneas. 

El caso particular es el cultivo 

de arroz. Existen grandes 

zonas dedicadas al cultivo de 

arroz, que abastecen no solo a 

su entorno. La gran parte de la 

producción (60%) va dirigida a 

Guayaquil que su mayor 

consumidor.   

Los poblados de este cantón de 

menor a mayor tamaño tienen su grado de importancia porque funcionan 

como una cadena la cual no podría existir si faltara alguna de estos.  

Según los datos del último censo INEC 2010, el 7.7% de la población rural 

masculina de Samborondón se dedican a actividades vinculadas a la 

agricultura. Y el 0.90% de la población femenina se dedica a la misma 

actividad.  

 

GRÁFICO 13. En que trabajamos? 
FUENTE: Inec 
ELABORADO POR: Autor de tesis 

 

GRÁFICO 14. Samborondón-ocupaciones laborales 
FUENTE: Inec 
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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De la población rural del cantón Samborondón, existen 2664 casos de 

personas que no saben leer ni escribir, esto representa el 5.34% de la 

población. Ver TABLA 4 

 

 

De acuerdo a la tabla 5, existen 835 casos de personas que nunca 

ingresaron a un centro educativo, lo que representa el  10.36% de la 

población rural. VER TABLA 5 

El 1.80 % de la población pudo completar el bachillerato representando a 

135 personas de la población rural de Samborondón. VER TABLA 5 

TABLA 4. Población que no sabe ni leer ni escribir 
FUENTE: Inec 
ELABORADO POR: Autor de tesis 

 

TABLA 5. Nivel de instrucción mas alto que asistió 
FUENTE: Inec 
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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Representando el 67% de la población rural tenemos que 2184 personas 

se dedican a actividades vinculadas con la ganadería, silvicultura y pesca.  

VER TABLA 6 

Todas estas cifras nos indican que la mayor parte de la población rural se 

encuentra en condiciones ineficientes de educación. 

Que la mayor parte de la población rural de Samborondón se dedica a 

actividades vinculadas a la agricultura, ganadería y pesca. Viendo en este, 

su medio económico de sustento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6. Rama de actividades 
FUENTE: Inec 
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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1.3 ELABORACIÓN DE FICHA  

La investigación es una actividad 

encaminada a descubrir y lograr nuevos 

conocimientos, que describan fenómenos 

y brinden soluciones a los problemas de 

carácter científico. De acuerdo al objeto 

de estudio este trabajo es una 

investigación aplicada, debido a que se 

utilizan los conocimientos previamente 

adquiridos para aplicarlos en el desarrollo 

de soluciones que sean de provecho a la sociedad. 

A lo largo de cada una de las etapas que componen a un trabajo 

investigativo, se hace necesario el método científico debido a que es éste 

quien posibilita dar las soluciones a un problema, por medio de pasos, 

conocidos como técnicas o procesos.  

Para el diseño de la investigación es de vital importancia realizar un  

muestreo, que es la técnica utilizada para la selección de una muestra a 

partir de una población.  

• Población: es el conjunto de todos los elementos que son objeto del 

estudio estadístico. (Rubin, 1996) indica que: 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos  

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones".23 

• Muestra: es un subconjunto, extraído de la población (mediante 

técnicas de muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características 

de toda la población. (Spiegel, 1991)define a la muestra como:  

                                                 
23 Rubin, L. &. (1996). Monografias. Obtenido de Monograficas Web site: 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml 
 

GRÁFICO 15 Poblado San Nicolás 
FUENTE: Arq. Jorge Alvarado 
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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"Una parte de la población a estudiar que sirve para representarla".24 

 

 

Para este trabajo investigativo se decide trabajar con un muestreo 

probabilístico, en el cual todos los individuos tienen la misma probabilidad 

de ser seleccionados. La selección de la muestra puede realizarse a través 

de cualquier mecanismo probabilístico en el que todos los elementos 

tengan las mismas opciones de ser escogidos. Una vez realizada la 

instrumentación para la recolección de datos y el muestreo se procede a 

tabular la información obtenida en las encuestas. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El investigador necesita instrumentos que le 

permitan extraer datos de la realidad para 

probar las preguntas hipotéticas. Los 

instrumentos más conocidos y los que 

proporcionan información más valiosa al 

investigador son los instrumentos de 

medición.  

Se establece usar la entrevista y la encuesta 

como instrumentos, debido a que ayudan a conocer el comportamiento de 

la población a la que se pretende servir  e identificar los futuros pobladores, 

sus necesidades y expectativas. 

-Entrevista 

La entrevista tiene como objetivo recabar información, adiestrarse en los 

recursos y modalidades de la misma y prepararse para la situación de ser 

                                                 
24 Spiegel, M. R. (1991). Edukanda. Obtenido de Edukanda: 

http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/940/page_07.htm 
 

GRÁFICO 16. Poblado San Nicolás 
FUENTE: Arq. Jorge Alvarado 
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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entrevistado. En orden a la evaluación la entrevista se puede hacer tanto 

individual, como a un grupo de trabajo completo. Es una técnica utilizada 

para conocer y valorar el trabajo de un grupo y de cada uno de sus 

individuos. 

-Encuesta 

La encuesta se define como una investigación realizada sobre una muestra 

de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener 

mediciones cuantitativas. 

Se elabora un modelo  de encuesta que tiene como finalidad conocer las 

expectativas y necesidades del usuario e identificar la competencia. Este 

cuestionario fue aplicado a los moradores del poblado San Nicolás, las 

encuestas fueron ejecutadas, el día sábado 13 de Julio del 2013 a partir de 

las 10:00 a.m., hasta aproximadamente las 18:00 p.m. 
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INSTRUMENTO #1: ENTREVISTA A EXPERTOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

TEMA: REASENTAMIENTO HABITACIONAL SUSTENTABLE PARA 

EL POBLADO SAN NICOLÁS, PARROQUIA SATÉLITE LA PUNTI LLA, 

CANTÓN SAMBORONDÓN. 

FICHA DE ENCUESTA A EXPERTOS 

Objetivo:  Conocer la opinión de expertos tanto personal como profesional, 

en el tema de reasentamientos habitacionales para el poblado San Nicolás  

Entrevista #1 

Entrevistado:  Arq. Jorge Alvarado 

• ¿Qué opina como profesional sobre el rescate de  los asentamientos 

informales del cantón Samborondón? 

• ¿Qué aspectos se deberían considerar en el diseño de un 

reasentamiento habitacional sustentable para poblaciones de 

extrema pobreza?  

• ¿Según su criterio, los asentamientos productivos van dirigidos a 

resolver una problemática socio-económica? 
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INSTRUMENTO #1: ENTREVISTA A EXPERTOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

TEMA: REASENTAMIENTO HABITACIONAL SUSTENTABLE PARA 

EL POBLADO SAN NICOLÁS, PARROQUIA SATÉLITE LA PUNTI LLA, 

CANTÓN SAMBORONDÓN. 

FICHA DE ENCUESTA A EXPERTOS 

Objetivo:  Conocer la opinión de expertos tanto personal como profesional, 

en el tema de reasentamientos habitacionales para el poblado San Nicolás  

Entrevista #2 

Entrevistado:  Arq. Sergio Duarte Magallanes  

• ¿Qué opinión le merece la acción de intervenir urbanísticamente en 

el poblado San Nicolás? 

• ¿Desde su punto de vista profesional, Cuáles serían sus 

sugerencias para el proyecto planteado?  

• ¿Qué opina usted, sobre un reasentamiento productivo y si este, 

beneficiaría económicamente a la población? 
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INSTRUMENTO #2: ENCUESTAR A LOS MORADORES DEL 

POBLADO SAN NICOLÁS 

Encuestador: …………………………………………………

 Fecha: ………………………… 

Objetivo:  Conocer la opinión de los pobladores de San Nicolás sobre la 

propuesta de reasentamiento habitacional sustentable. 

Sexo:  F  M  Edad:………  

Instrucción: Básica Secundaria Superior  

Indique con una X su respuesta: 

 

1. ¿Se siente satisfecho con los servicios básicos (AAPP, AASS, 

ELEC) que presta San Nicolás? 

Muy Satisfecho    

Regular    

Poco Satisfecho 

 

2. ¿Qué tipo de vivienda tiene? 

Madera 

Caña 

Mixta (Madera-Bloque) 

Bloque 

3. ¿En qué estado considera usted que se encuentra su vivienda? 

Bueno 

Malo 

Pésimo 

Deplorable 
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4. ¿Qué espacios tiene su casa? 

Sala-comedor-cocina-baño-2 dormitorios 

Cocina-baño-dormitorio 

Sala-cocina-dormitorio-baño 

5. ¿Considera que San Nicolás necesita un reasentam iento 

habitacional sustentable? 

Sí   No 

6. Le gustaría ser parte de un proyecto productivo que mejore sus 

condiciones de vida? 

Sí   No 

 

7. Le gustaría que en ese proyecto ud reciba capaci taciones que 

beneficien su economía doméstica? 

Sí   No

8. ¿De  existir un centro de capacitación comunal, qué oficios le 

gustaría que se impartan? 

Agricultura 

Alfarería 

Orfebrería 

Corte y confección  

Belleza 

Manualidades en fomix 

 

9. ¿El solvento económico de su hogar está dado por  actividades de 

tipo? 

Agricultura 

Pesca 

Construcción 

Servicios domésticos 
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10. ¿Le gustaría trabajar dentro su propia comunida d para sustentar 

su economía familiar? 

Sí No 

11. De acuerdo a los poblados urbanizados que usted  ha visitado, qué 

características le han gustado de ellos? 

Áreas verdes 

Servicios básicos  

Vías asfaltadas 

Alumbrado público 
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INSTRUMENTO #3: CENSO A EQUIPAMIENTOS URBANOS DEL 

SECTOR 

 

DATOS DEL INMUEBLE 

Parroquia  Mz  Solar  No de pisos  

Esquinero  Medianero  Área aproximada            m2 

 

1. Tipo de equipamiento 

Educación 

Salud 

Comercio 

Culto 

Organización y participación de la comunidad 

Recreación 

Seguridad y defensa 

2. Características del inmueble 

Hormigón 

Est. Metálica 

Madera 

Mixto 

3. Estado actual de la edificación  

Buen estado  

Regular estado 

Mal estado 

4. Ubicación del inmueble 

 

 

 

 

Observaciones: 
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1.4 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Gracias a los datos brindados por el INEC, se sabe que la población a servir 

es 1271 personas. Para conocer la población se aplicó la siguiente fórmula: 

� =
�� ∙ �

�� − 1

��

� + ��

 

En dónde: 

• n: tamaño de la muestra a obtener.  

• N: Población estimada. Número de habitantes a servir 777 personas  

• PQ: Varianza de la población de América Latina: 0.25. Según Naciones 

Unidas. 

• E: Margen de error a considerarse 5% (0.05). 

• K: constante de corrección del error: 2.  

Aplicando la fórmula antes detallada, se tiene que: 

� =
0.25 ∙ 777

�777 − 1

0.05�

2� + 0.25

 

� =
194.25

�776
0.000625 + 0.25
 

� =
194.25

0.735
 

� = 264.06 ≈ 264 

 

El tamaño de la muestra resultante es  264 personas, de los cuales se va 

a tomar el 45.57% es decir 120 usuarios se van a  encuestar. 
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-PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN A 15 AÑOS 

La  proyección de la población es el crecimiento que ésta va a tener en el 

futuro, para determinarla se va a emplear la siguiente fórmula: 

� = ��1 + �
� 

En donde: 

• p: población a determinar. 

• P: población actual.  

• r: incremento poblacional censal.  

• n: número de años a futuro. 

� = 777 �1 + 0.0138
�� 

� = 777 �1.013
�� 

� = 943.11 ≈ 944 

Una vez aplicada la fórmula, se conoce que para el año 2028 la población 

estimada será de 944  personas. 
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1.5 ANÁLISIS DE DEMANDA REAL CUANTITATIVA Y 

CUALITATIVA 

INSTRUMENTO #1: ENTREVISTA A EXPERTOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

TEMA: REASENTAMIENTO HABITACIONAL SUSTENTABLE PARA 

EL POBLADO SAN NICOLÁS, PARROQUIA SATÉLITE LA PUNTI LLA, 

CANTÓN SAMBORONDÓN. 

FICHA DE ENCUESTA A EXPERTOS 

Objetivo:  Conocer la opinión de expertos tanto personal como profesional, 

en el tema de reasentamientos habitacionales para el poblado San Nicolás  

Entrevista #1 

Entrevistado:  Arq. Jorge Alvarado 

¿Qué opina como profesional sobre el rescate de  lo s asentamientos 

informales del cantón Samborondón? 

Los asentamientos informales deben irse integrando a los proyectos, 

manteniendo un criterio que diferencie un poblado de una urbanización. 

¿Qué aspectos se deberían considerar en el diseño d e un 

reasentamiento habitacional sustentable para poblac iones de extrema 

pobreza?  

De debe mejorar, implementando alcantarillado, Agua potable, accesos al 

pueblo, correcta vialidad (accesos al pueblo). Identificar los lugares para 

comercio, equipamientos. 
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¿Según su criterio, los asentamientos productivos v an dirigidos a 

resolver una problemática socio-económica? 

Yo creo que no va resolver una problemática socio-económica, puesto 

que es un problema del país, pero si puede mejorarse. Mientras hayas 

proyectos aislados, es imposible resolver la problemática. 

INSTRUMENTO #1: ENTREVISTA A EXPERTOS 

Objetivo:  Conocer la opinión de expertos tanto personal como profesional, 

en el tema de reasentamientos habitacionales para el poblado San Nicolás  

Entrevista #2 

Entrevistado:  Arq. Sergio Duarte Magallanes  

¿Qué opinión le merece la acción de intervenir urba nísticamente en el 

poblado San Nicolás? 

En mi opinión es obvio que se piense en ese lugar realizar intervenciones 

urbanísticas, porque ayudarían a fortalecer el sector que está caracterizado 

por estar desprovisto de equipamiento mínimos para su desarrollo. 

¿Desde su punto de vista profesional, Cuáles serían  sus sugerencias 

para el proyecto planteado?  

Mis sugerencias serían: 

*Asegurarse de que los servicios que se ofrezcan respondan a las 

necesidades y demandas del sector y contribuyan a promover un desarrollo 

comunitario. 

*Que los espacios sean diseñados para fortalecer lazos socioculturales, y  

se pueda conseguir verdaderamente el objetivo de la comunidad 
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*Que se cuide de atender a las distintas edades no solo niños y adultos, 

sino también jóvenes con programas de capacitación para reducir los 

problemas juveniles. 

¿Qué opina Ud., sobre un reasentamiento productivo y si este, 

beneficiaría económicamente a la población? 

Sin lugar a dudas un reasentamiento beneficiaria económicamente a la 

población. Pero no olvidemos que se debe plantear elementos de 

producción que atraigan ingresos al poblado. 
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INSTRUMENTO #2: ENCUESTAR A LOS MORADORES DEL 

POBLADO SAN NICOLÁS 

A continuación se presentan, los resultados de las encuentras realizadas a 

120 habitación del poblado San Nicolás. 

EDAD SEXO 

JOVENES ADULTOS 30 EDAD HOMBRES MUJERES 

56 41 23 35 85 

TABLA 7. Tabla de habitantes encuestados  
FUENTE: Encuesta elaborada  
ELABORADO POR: Autor de tesis 
 

   
        
        
1.-Se siente satisfecho con los servicios básicos (AA. PP, AA.SS, ELEC) que presta 
San Nicolás? 

1.1                2.22  %      
1.2                8.89  %      
1.3              88.89  %      

 

 
 
2.-Qué tipo de vivienda tiene?      

2.1                6.67  %      

2.2              33.33  %      

2.3              55.56  %      

2.4                4.44  %      

 
      

1

2

3

El 88.89% del poblado manifiesta que se 
siente poco satisfecho con los servicios 
básicos de San Nicolas. 
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3.- En qué estado considera usted que se encuentra su vivienda? 

3.1                     -    %      

3.2                2.22  %      

3.3                4.44  %      

3.4              93.33  %      

 

4.-Qué espacios tiene su casa?      

4.1              11.11  %      

4.2              11.11  %      

4.3              77.78  %      

 
 
5.-Considera que San Nicolás necesita un reasentami ento habitacional 
sustentable?  

5.1              93.33  %      
5.2                6.67  %      

  

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

Sólo el 4.44% de San Nicolás posee una 
vivienda de bloque, el mayor porcentaje  
de la población 55.56% tiene vivienda 
mixta (madera y bloque) 

El 93.33% considera que su vivienda se 
encuentra en estado deplorable 

El mayor porcentaje de los encuestados 
77.78%, tiene un vivienda con los sgtes 
espacios: sala, cocina, dormitorio, baño 
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6.-Le gustaría ser parte de un proyecto productivo que mejore sus 
condiciones de vida? 

6.1              88.89  %      
6.2              11.11  %      

 
 
 
7.-Le gustaría que en ese proyecto ud reciba capaci taciones que beneficien su 
economía doméstica? 

7.1              88.89  %      
7.2              11.11  %      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1

2

1

2

1

2

EL 93.33% del poblado San Nicolas 
considera que se necesita un 
reasentamiento habitacional sustentable 

El 88.89% le gustaría tener un proyecto 
productivo que mejore sus condiciones de 
vida 

El 88.89% le gustaría recibir 
capacitaciones que beneficien su 
economía. 
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8.-De existir un centro de capacitación comunal, qu é oficios desearía 
que se impartan? 

8.1              44.44  %      
8.2              11.11  %      
8.3                6.67  %      
8.4                6.67  %      
8.5                4.44  %      
8.6                6.67  %      
8.7              20.00  %      

 
 
9.-El solvento económico de su hogar está dado por actividades de 
tipo   

9.1              33.33  %      
9.2                4.44  %      
9.3              55.56  %      
9.4                6.67  %      

 
 
 
10.-Le gustaría trabajar dentro de su propia comuni dad para sustentar su 
economía familiar? 

10.1              88.89  %      
10.2              11.11  %      

 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Los oficios que desean que se impartan 
son Agricultura, Alfarería, Manualidades, 
Electromecánica. 

La fuerza productiva del poblado San 
Nicolás está dado por actividades 
Agricultura 33.33% y construcción 
55.56% 
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11.-De acuerdo a los poblados urbanizados que usted  ha visitado, 
 qué características le gustaría que tuviera San Ni colás ? 

11.1              35.56  %      
11.2              33.33  %      
11.3              17.78  %      
11.4              13.33  %      

        

 

 

INSTRUMENTO #3: CENSO A EQUIPAMIENTOS URBANOS DEL 

SECTOR 

 

Al realizar la ficha de censo de los equipamientos de San Nicolás, se 

logró conocer los distintos equipamientos que este posee, así como el 

estado actual de cómo se encuentran. Se logró identificar si estos cubren 

las necesidades del poblado. 

 

 

 

 

 

1

2

1

2

3

4

El 88.89% del poblado, desearían 
trabajar dentro de su propia de 
comunidad. 

El 35.56% desearía que San 
Nicolás tuviera: áreas verdes. Esto 
se debe que ellos enla actualidad 
carecen de áreas de 
esparcimiento. 
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EQUIPAMIENTO DENTRO DEL 

SECTOR 

PRÓXIMO AL 

SECTOR 

USO 

EDUCACION 1 2 Jardín, Escuela 

SALUD  1 Centro de salud 

COMERCIO 1 3 Farmacia, 

comedor, 

ferretería, bazar 

CULTOS 1  Capilla 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA 

  Centros de 

desarrollo 

comunitario. 

RECREACIÓN  1 Parque, 

canchas. 

SEGURIDAD  2 Pai, Bomberos 

TABLA 8. Equipamientos de San Nicolás 
FUENTE: Censo elaborado 
ELABORADO POR: Autor de tesis 

 
CARACTERÍSTICAS Y ESTADO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL 

SECTOR 

Los pocos equipamientos con los que cuenta San Nicolás son 

edificaciones mixtas (madera-bloque), las edificaciones actuales son de 

bloque, y requieren una renovación debido a que están deteriorados. 

El 65% de los equipamiento se encuentran en estado regular, un 25% 

corresponden a pequeños negocios (bazar, papelería, tienda de abastos, 

comedor). 
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2. LOCALIZACIÓN DEL SITIO 

GRÁFICO 17. Localización del sitio 
FUENTE: Google Earth  
ELABORADO POR: Autor de tesis 

 
Debido al convenio firmado con el M.I. Municipio del Cantón Samborondón; 

en el cual se deja establecido que el poblado San Nicolás no puede ser 

removido de su lugar de asentamiento; el ´´reasentamiento habitacional 

sustentable´´, guardará estos principios y dará al poblado un 

reasentamiento basado en un reordenamiento espacial urbano-

arquitectónico que conllevará a que la población eleve su calidad de vida.  
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DIVISIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

Ecuador    País 

Guayas    Provincia 

Samborondón   Cantón 

La Puntilla    Parroquia 

San Nicolás    Recinto 

A 14 km de La Puntilla se encuentra el poblado San Nicolás. Está asentado 

a 17 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 25.C. y su precipitación 

anual es 1000 mm. San Nicolás posee una superficie de  40.000 m2. 

Cuenta con una población de 272 habitantes. 

LÍMITES 

• NORTE: Recinto Barranca 

• SUR: Isla Penitencia 

• ESTE: Hacienda agrícola Sabanilla 

• OESTE: Urbanización La Marina- Ciudad Celeste

GRÁFICO 18. Ubicación de San Nicolas 
FUENTE: Google Earth  
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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UBICACIÓN DEL TERRENO  

GRÁFICO 19. Ubicación del terreno 
FUENTE: Autor de tesis  
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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3. ANÁLISIS DEL TERRENO 

3.1TOPOGRAFÍA Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  

 

GRÁFICO 20. Niveles del terreno 
FUENTE: Autor de tesis  
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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De acuerdo al perfil transversal, se observa que a los 62m, el terreno se 

encuentra a 7m sobre el nivel del mar. A los 120m a una altura sobre el 

mar de 4m. Esto nos indica que mientras más nos vamos acercando al rio 

Babahoyo esta altura disminuirá.  

Según la tabla 8, la altura sobre el nivel del mar es 3 m, en una distancia 

de  82m. El perfil nos muestra que toda la parte longitudinal del terreno se 

encuentra a distintas altura, lo que sugiera trabajar con corte y relleno 

para nivelar el terreno. 

Según lo anterior y por las visitas al poblado, se puede constatar que al 

realizar corte y relleno al terreno, es la solución más factible y viable para 

poder reutilizar esas áreas de corte en relleno, logrando equiparar el 

terreno. 

3.2 RELEVANCIA VIAL-ACCESOS 

  

GRÁFICO 21. Relevamiento de las vías y accesos 
FUENTE: Autor de tesis  
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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GRÁFICO 22. Vias del terreno 
FUENTE: Autor de tesis 
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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3.3 RELEVAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 23. Equipamientos del sector 
FUENTE: Autor de tesis  
ELABORADO POR: Autor de tesis 

 
 

 

 

GRÁFICO 24. Ubicación de Planta de tratamiento 
FUENTE: Autor de tesis 
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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GRÁFICO25. Red de AA.PP  
FUENTE: Autor de tesis  
ELABORADO POR: Autor de tesis 

 

GRÁFICO26. Línea de Electrica  
FUENTE: Autor de tesis  
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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3.4 MEDIO AMBIENTE: CLIMA – ASOLEAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

En San Nicolás los vientos predominantes van de sur –oeste hacia el nor-

este y los vientos secundarios se generan de la brisa del río estos vientos 

en los meses de Enero a Junio. Las precipitaciones como en las zonas 

cálidas húmedas afectan en los meses de Diciembre a Mayo en este último 

mes se registran en menos cantidad.  

GRÁFICO 27. Clima del sector 
FUENTE: Autor de tesis  
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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El Ecuador por estar en la línea ecuatorial tiene una mayor incidencia del 

sol. 

3.5 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

Luego de haber establecido la problemática presente, definido la causas y 

establecido las posibles soluciones para enfrentar el Reasentamiento 

habitacional sustentable; es necesario realizar un estudio de factibilidad 

que determinará el éxito o fracaso del proyecto. 

Este análisis permitirá determinar las posibilidades de diseñar el 

reasentamiento habitacional sustentable propuesto, y su puesta en 

marcha. Los aspectos tomados en cuenta para este estudio fueron 

 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

El proyecto es factible económicamente puesto que se tiene convenios 

con empresas privadas para su ejecución, lo cual nos dice que se dispone 

del capital bien sea en efectivo o créditos de financiamiento. 

 FACTIBILIDAD COMERCIAL 

El proyecto es viable comercialmente debido a que ya se disponen de 

clientes que requieran un reasentamiento habitacional, ya sea dentro del 

poblado San Nicolás o en sus inmediaciones. 

 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Debido a que se cuenta con el apoyo de la empresa privada, esta 

proveerá con personal calificado que ejecutará el proyecto.  

 FACTIBILIDAD LEGAL 

El proyecto de reasentamiento habitacional, no intrigue con ninguna ley, 

documento o reglamento estipulado. 

 FACTIBILIDAD POLÍTICA 

El proyecto reasentamiento habitacional, cumple con la factibilidad política 

porque guarda el acuerdo que tuvo el Municipio de Samborondón con la 

empresa privada, en no desalojar a los habitantes de su terruño. 
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De acuerdo a los puntos tratados, el proyecto ‘’Reasentamiento 

habitacional sustentable para el poblado San Nicolás’’, es factible. 

4. PROPUESTA SOCIAL DEL PROYECTO 

La población que se beneficiará con este proyecto son 104 familias con 

un total de aprox. 560 habitantes  pertenecientes al contexto del poblado 

San Nicolás de la parroquia La Puntilla, cantón Samborondón.   

Estas familias tendrán un proyecto que: 

* Garantizará las condiciones de habitabilidad, mediante viviendas de 

interés prioritario que cumplan con criterios eco-tecnológicos, áreas de 

capacitación, producción comunitaria, áreas verdes y de recreación, 

respondiendo así a la problemática social que este poblado aqueja. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

• De acuerdo a las encuestas realizadas el proyecto cubrirá las 

necesidades tanto sociales, económicas del poblado San Nicolás. 

• La infraestructura del poblado San Nicolás esta desprovista de 

AA.SS y AA.LL. 

• En los meses de Diciembre a Mayo la crecida del río afecta a las 

viviendas, por lo tanto las viviendas a proyectar deben ser 

palafíticas. 

• No se puede pensar en proyecto de reasentamiento sin pensar en el 

contexto del poblado. 

• Los cambios de estilo de vida del poblado se deben alcanzar con un 

proyecto global, con mejoras definitivas en infraestructura, aspectos 

urbanos, aspectos arquitectónicos, aspectos socio-económicos, 

aspectos productivos. 

• Las tecnologías que se aplicaran en las viviendas guardarán una eco 

tecnología basada en la protección del medio ambiente. 
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•  La sustentabilidad del proyecto se basará no solo en las tecnologías 

aplicadas a las viviendas y componentes del mismo, sino también 

en el desarrollo de una comunidad productiva que beneficiará al 

desarrollo socio-económico de la población. 

•  Las normas de diseño aplicadas al proyecto guardarán el marco 

legal establecido en las ordenanzas del municipio de Samborondón 

así como también una estrecha relación con las extraídas de los 

municipios de Guayaquil y Quito. 
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1. PROPUESTA FORMAL: FÍSICO – ESPACIAL 

El diseño de un reasentamiento habitacional sustentable no se limita a un 

proyecto meramente arquitectónico; sino que también engloba aspectos 

sociales: la comunidad ´´San Nicolás´´ estará vinculada con la naturaleza, 

promocionando un estilo de vida saludable que creará conciencia del 

entorno natural y su valor para la vida urbana.  

La sustentabilidad no solo se limita al que hacer arquitectónico y al objeto 

construido, sino a hacer que estos elementos construidos sean 

catalizadores en la mejora de la calidad de vida por medio de la 

educación, el conocimiento y la concientización de los beneficios que 

significan la conexión con el entorno natural y el aprovechamiento de 

estos recursos en el diario vivir urbano. 

La tipología arquitectónica a emplear en los componentes del proyecto de 

reasentamiento habitacional sustentable (viviendas, centro comunal, 

guardería-jardín, capilla, dispensario de salud, mercado, locales 

comerciales, etc.) corresponden una arquitectura eco-tecnológica, 

vinculada a los materiales autóctonos del sector; como lo es la caña 

rolliza empleada como material para el revestimiento de paredes, la 

reutilización de las aguas grises y la captación de las aguas lluvias para el 

riego de los huertos, la 

reutilización de las 

aguas residuales 

mediantes filtros de 

agua, entre otros. 

 

 

 

 

 

GRAFICO 28. Propuesta formal 
FUENTE: Autor de tesis 
ELABORADO POR: Autor de tesis 

 



82 
 

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA PROPUESTA 

 

Partiendo de la observación que se realizó del objeto de estudio, se 

detectaron los problemas, para lo cual se establecen los siguientes 

objetivos y criterios que son las respuestas y se convierten en los 

parámetros que se contemplarán al momento del diseño.
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OBJETIVO CRITERIO GRAFICO 

*JERARQUIZAR LAS ZONAS DEL 

REASENTAMIENTO HABITACIONAL 

*Plantear una zonificación divida en 3 zonas: Zona 

habitacional, Zona producción, Zona de 

equipamiento-recreación.  

 

 

*Jerarquizar los ingresos principales de los 

secundarios hacia la zonahabitacional, recreacional 

y de producción.   

 

*Implementar circuitos de camineras o senderos 

entre la zona recreacional y la productiva con el fin 

de evitar cruce de circulaciones. 

 

*JERARQUIZAR LA VIALIDAD *Diseñar vías de acceso acorde a cada zona del 

proyecto. El ancho a respetar en las vías internas 

será de 6 m y en las vías de ingreso de 8m.  
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* En las vías que se emplee parterre este no 

sobrepasará 1.20m 

 

 

*GENERAR UN ÁREAS DE RECREATIVA 

ACTIVA Y PASIVA 

*Proyectar un malecón que rodee la zona 

habitacional y la zona de equipamiento-recreación 

armonizando  su entorno. 

 

 

*Plantear áreas que permitanun desarrollo de 

actividades recreativastanto activa como pasiva, 

con espacios de contemplación, juegos infantiles, 

entre otros. 

 

*Generar áreas verdes estén distribuidas 

adecuadamente en toda la extensión del proyecto, 

para forjar un equilibrio armónico-ecológico. 

 

*PROVEER A LAS VIVIENDAS CON 

ÁREAS PARA FUTURA EXPANSIÓN 

* Modular las viviendas para permitir un 

crecimiento planificado. 

 

  

* Elevar las viviendas del suelo con el fin de que 

en época de invierno no sufran las inclemencias 
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climatológicas. 

 

 

*DOTAR  A SAN NICOLÁS DE 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

URBANO 

*Equipar al objeto de estudio con mobiliario 

urbano adecuado según las actividades que se 

desarrollen en cada espacio.  

 

 

 

*Implementar espaciospara el comercio: farmacia, 

panadería, tienda de abastos, bazar, sastrería; 

entre otros. 

 

 

*Diseñarlos espacios arquitectónicos (centro 

comunal, guardería-jardín, locales comerciales) 

 

*PRESERVAR EL HABITAT  *Intervenir lo menos posible en el hábitat natural.  

 

*Priorizar las visuales al exterior, con un mínimo 

de paredes incrementando el porcentaje de los 
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vanos. 

 

*EVITAR CRUCE DE CIRCULACIONES *Facilitar el acceso a los diferentes espacios 

mediantes senderos o camineras que permitan un 

acceso directo hacia las distintas zonas. 

 

 

*OBTENER BENEFICIOS ECONOMICOS 

DE LA PRODUCCION  

*Diseñar espacios para la venta y expendio de los 

productos obtenidos de los huertos y la fabricación 

de los bloques. 

 

 

*CUMPLIR CON LAS NORMAS DE 

DISEÑO PARA HUERTOS Y TALLER DE 

FABRICACION DE BLOQUES 

*Dotar a la zona de producción de vegetales, 

espacios necesarios para la siembra, cultivo y 

cosecha de los mismos. 

 

 

*Otorgar a la zona de producción de bloques la 

maquinaria necesaria para la fabricación de los 

mismos. 

 

 

TABLA 9. Objetivos y criterios de diseño 
FUENTE: Autor de tesis 
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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3. PROGRAMACIÓN  

El estudio de los problemas del poblado San Nicolás, genera una serie de necesidades a  resolver que serán 

cubiertas con el correcto diseño de los diversos espacios arquitectónicos involucrados en el proyecto. 

A manera de cuadro se han clasificado los espacios según las actividades, y tomando en cuenta la zona a la cual 

pertenecen con su respectivo equipamiento, mobiliario y área. 

 

3.1 ANÁLISIS DE ACTIVIDADES  

 

ZONA USUARIO ACTIVIDAD ESPACIO EQUIPAMIENTO %CIRCU

LACION 

ÁREA CANT

IDAD 

TOT

AL 

HABITACIONAL 
*PAPA*MAMA 

*HIJ@S (3) 

CONVIVIR 

COTIDIANAMENTE 

BAJO UN MISMO 

TECHO 

VIVIENDA 

SALA, COMEDOR, 

COCINA, 

DORMITORIOS (3), 

BAÑO, JARDIN. 

8.1m2 54m2 140 7560m2 

EQUIPAMIENTOS 

*INSTRUCTORES 

DE OFICIOS (5) 

*ALUMNOS (300) 

IMPARTIR A LA 

COMUNIDAD 

CLASES 

TEORICAS Y 

PRACTICAS 

CENTRO COMUNAL 

AULAS, BANOS, 

TALLERES, SALON DE 

USOS MULTIPLES 

67.5m2 460m2 1 460m2 
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SOBRE OFICIOS 

VINCULADOS A 

LA CORTE Y 

CONFECCION, 

BELLEZA, 

AGRICULTURA, 

FABRICACION DE 

BLOQUES. 

 

*SACERDOTE (1) 

*FELIGRESES 

(400) 

IMPARTIR MISAS CAPILLA 

DESPACHO 

PARROQUIAL, ALTAR, 

ASIENTOS DE LA 

CONGREGACION  

90m2 600m2 1 600m2 

 
*MAESTRAS (3) 

*INFANTES (80) 

CUIDAR A LOS 

INFANTES 

DAR CLASES DE 

EDUCACION 

INICIAL 

GUARDERÍA-JARDÍN 
AULAS, BAÑOS, 

BODEGA 
18m2 120m2 1 120m2 

 

*DOCTOR (4) 

*PACIENTES  

*ENFERMERA (2) 

CHEQUEAR 

SALUD  

DISPENSARIO DE 

SALUD 

CONSULTORIOS (4), 

SALA DE ESPERA, 

BAÑOS, DEPOSITO, 

ESTACION DE 

ENFERMERAS 

16m2 80m2 1 80m2 
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*VENDEDOR 

*COMPRADOR 

REALIZAR 

COMERCIO DE 

ALMENTOS, 

ABASTOS, 

MEDICINAS, ETC 

LOCALES 

COMERCIALES 
LOCALES (6) 3.75m2 25m2 6 150m2 

 

*ADULTOS 

*NIÑ@S 

 

*NECESIDADES 

CORPORALES 

*ADMINISTRAR 

EQUIPAMIENTOS 

ADM-BAÑOS 

ESCRITORIO, SILLAS, 

MESAS, BATERIAS 

SANITARIAS 

20m2 170m2 1 170m2 

 
*VENDEDOR 

*COMPRADOR 

VENDER 

ABASTOS, 

LEGUMBRES 

MERCADO PUESTOS 18m2 500m2 1 500m2 

 
*NIN@S (150) 

*ADULTOS (150) 

JUGAR, ADMIRAR 

LA NATURALEZA, 

CAMINAR, 

CORRER. 

MALECÓN, MIRADOR 

ÁREA DEPORTIVA 

JUEGOS INFANTILES, 

CANCHA DE USOS 

MULTIPLES, FUENTE, 

GLORIETA, AREAS 

VERDES 

112.5m2 450m2 1 450m2 

 
*NIN@S (150) 

*ADULTOS (150) 

*VER 

ESPECTACULOS 

TEATRO AL AIRE 

LIBRE 
GRADERIO 20m2 100m2 1 100m2 

SERVICIOS *ADULTO (1) 

RECOGER LA 

BASURA, 

CLASIFICAR LA 

CENTRO DE ACOPIO CONTENEDOR 4.8m2 40m2 1 40m2 
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BASURA 

 *ADULTO (1) 

CONTROLAR Y 

REGULAR LA 

PRESION DE 

AGUA EN LOS 

HUERTOS 

CUARTO DE BOMBAS 
BOMBAS, ÁREA DE 

TRABAJO 
6m2 40m2 1 40m2 

 *ADULTO (1) 

CONTROLAR Y 

REGULAR LA 

PRESION DEL 

RIEGO Y FUENTE 

CUARTO DE 

MAQUINAS 

BOMBAS, ÁREA DE 

TRABAJO 
5.25m2 35m2 1 35m2 

PRODUCCION *ADULTOS (100) 

SEMBRAR Y 

CULTIVAR LAS 

DIFERENTES 

HORTALIZAS 

HUERTOS 

CULTIVOS, RIEGO, 

CAMINERIAS, 

SENDEROS. 

75 m2 500m2 1 500m2 

 *ADULTOS (100) 

SEMBRAR Y 

CULTIVAR 

ARROZ, FRUTAS, 

LEGUMBRES 

CULTIVOS CULTIVO, SENDEROS 75m2 500m2 1 500m2 

 *ADULTOS (20) 
ALMACENAR 

CULTIVOS  
ALMACEN 

TALLERES, 

DEPOSITO, BAÑO 
20m2 10m2 1 100m2 
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3.2 PROGRAMA DE NECESIDADES 

ZONA ESPACIO 

ZONA DE HABITACIONAL Viviendas 

ZONA DE EQUIPAMIENTOS  Centro comunal 

Capilla 

Jardin-Guarderia 

Dispensario de salud 

Locales comerciales 

ZONA DE RECREACIÓN  Activa Área verde (juegos 

infantiles, cancha 

de usos múltiples) 

Pasiva Malecón (Áreas 

verdes, fuentes, 

mirador, glorieta) 

ZONA DE SERVICIOS Infraestructura  

Cuarto de bombas 

Centro de acopio 

Cuarto de maquinas 

Subestación eléctrica 

ZONA DE PRODUCCIÓN Cultivos 

Almacén 

TABLA11. Programa de necesidades 
FUENTE: Autor de tesis 
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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3.3 DIAGRAMA FUNCIONAL DE RELACIONES 

 

TABLA12. Diagrama de relaciones  
FUENTE: Autor de tesis 
ELABORADO POR: Autor de tesis 

INGRESO

ZONA DE 
HABITACIONAL

VIVIENDAS

ZONA DE RECREACIÓN 
Y EQUIPAMIENTOS

JARDIN-GUARDERIA

MALECON: JUEGOS 
INFANTILES, CANCHA 
DE USOS MULTIPLES, 
GLORIETA MIRADOR, 

FUENTE

CENTRO COMUNAL

IGLESIA

MERCADO

LOCALES COMERCIALES

ZONA DE PRODUCCIÓN

CULTIVOS

ALMACEN

CUARTO DE BOMBAS
SUBESTACION 

ELECTRICA
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3.4 CUADROS POR ZONAS 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ZO
N

A
 D

E
 R

EC
R

EA
C

IÓ
N

ACTIVA
MALECON:JUEGOS 

INFANTILES, CANCHA DE 
USOS  MULTIPLES

PASIVA
PLAZA FUENTE, MIRADOR, 

GLORIETA

ZO
N

A
 H

A
B

IT
A

C
IO

N
A

L
VIVIENDAS
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ZO
N

A
 D

E
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

HUERTOS 

CULTIVOS

RIEGO

CAMINERIA

SENDEROS

ARROZALES

CULTIVOS

SENDEROS

TALLER DE FABRICACION BLOQUES 
CON GRAMINEAS DE ARROZ

TALLERES

DEPÓSITO
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TABLA 13. Cuadro por zonas 
FUENTE: Autor de tesis 
ELABORADO POR: Autor de tesis 

 
 

ZO
N

A
 D

E
 E

Q
U

IP
A

M
IE

N
TO

S

CENTRO COMUNAL

SALON DE USOS MULTIPLES

AULAS 

TALLERES DE CAPACITACION 

BAÑO

CAPILLA

PUESTO DE SALUD

CONSULTORIOS

BAÑOS

SALA DE ESPERA

ESTACION DE ENFERMERAS

DEPÓSITO

JARDIN-GUARDERIA

BATERIAS SANITARIAS

AULAS

BODEGA

LOCALES COMERCIALES

BATERIAS SANITARIAS

LOCALES
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3.5 ESTUDIO DE ÁREAS 

(VER ANEXO 8) 
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3.6 ZONIFICACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 14. Zonificación 
FUENTE: Autor de tesis 
ELABORADO POR: Autor de tesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA  
HABITACIONAL 
 
7560m2 

ZONA 
RECREACIONAL Y 
DE EQUIPAMIENTO 
1860m2 

ZONA DE 
PRODUCCIÓN 
1024m2 

ZONA DE SERVICIOS 
115m2 
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3.7 FLUJOGRAMA DE CIRCULACIÓN POR  ZONAS 

 
 
 
 
 

 
TABLA 15. Flujograma de circulación por zonas 
FUENTE: Autor de tesis 
ELABORADO POR: Autor de tesis 
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3.8 MATRIZ DE RELACIONES 
 

 
 
 

TABLA 16. Matriz de relaciones 
FUENTE: Autor de tesis 
ELABORADO POR: Autor de tesis 

 
4. PROPUESTA 

Planos Arquitectónicos 
Planos de Instalaciones 
Planos de Ingenierías 
Perspectivas 
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6. ANEXOS 

ANEXO 1 

PROYECTOS ANÁLOGOS  

PROYECTO VILLA LA REINA -CHILE 

Este plan masivo de reasentamientos en Chile, se 

construyó en un terreno rectangular de 38.5 hás. Se 

realizaron por autoconstrucción 1592 viviendas de 

36 m2 c/u, además de sus correspondientes obras 

de urbanización y de equipamiento comunitario. 

Es muy importante resaltar la participación de la 

comunidad, que logró consolidar un proyecto muy 

grande con un marcado énfasis social pese al 

estricto dimensionamiento de sus espacios, aspecto que caracteriza a todas las 

viviendas del conjunto.  

Otro de los aspectos que identifican este proyecto se sustenta en que la vía central 

que articula las viviendas se desarrolla en forma de U, favoreciendo el hecho de que 

la disposición de las viviendas se lograra en torno a esa vía, 

generando zonas verdes y edificios de servicios relacionados 

directamente con la ruta dominante entre los puntos de acceso 

y salida de la estructura vial. Villa La Reina es un de ejemplo 

exitoso concebido por el sistema de autoconstrucción de 

unidades habitacionales ajustadas a las necesidades de los 

pobladores reasentados y sus demandas espaciales.  

 

 



LA EXPERIENCIA DE NEWEN RUKA - CHILE 

Emplazado sobre las laderas de la ciudad de Viña del Mar se erige el proyecto 

Newen Ruka; proceso de reasentamiento construido en la localidad de Reñaca Alto 

a través de la Municipalidad de Viña del Mar, los cuales se dieron a la tarea de 

realizar una propuesta arquitectónica que ofreciese una alternativa de solución 

integral, a un grupo de veinticuatro familias pertenecientes a la comunidad 

Mapuche. Los pobladores indígenas se encontraban, en la actualidad asentados 

por autogestión en las laderas de la zona de Reñaca Alto y Concón, áreas 

pertenecientes a la ciudad de Viña del Mar que se caracterizan por no tener un 

desarrollo notable sobre la costa y, en consecuencia, por estar habitadas por 

pobladores de escasos recursos económicos en condiciones cuestionables de vida 

desde la provisión de los mínimos servicios de infraestructura, en los casos más 

extremos.  



Este es un proyecto que 

comprendió que no se pueden 

esperar con certeza resultados 

positivos cuando se aísla a la 

comunidad, confiando que ésta se 

apropie de una solución que fue 

pensada, gestionada y edificada, 

sin tomar en cuenta a los 

habitantes como fuentes primarias 

de información, capaces de proveer los principios básicos necesarios para que el 

proyecto logre identificarse con las necesidades y realidades particulares de su 

comunidad.El proyecto que se asienta sobre una ladera con una pendiente 

moderada, con vista a los cerros de Viña del Mar, en medio de un entorno 

relativamente consolidado, con construcciones vecinas de baja altura, accesos 

vehiculares y peatonales y ruta de transporte público que llega hasta el entorno 

inmediato del lote. En el sitio, domina la homogeneidad topográfica, salvo por un 

desnivel pronunciado que atraviesa de forma transversal la zona media del terreno 

que tiene una forma con tendencia trapezoidal cuyo eje longitudinal coincide con la 

guía topográfica del sitio.  

Las viviendas, 24 en total, se emplazan como módulos independientes y exentos 

generando la posibilidad de que cada una de ellas disfrute de cuatro fachadas, 

cuyas distancias más cercanas, una de otra en caras enfrentadas, es de 

aproximadamente cuatro metros. 

Los módulos habitacionales se disponen en un esquema reticular no rígido y el 

escalonamiento topográfico sobre el que se basa el planteamiento urbanístico en 

corte, facilita que una fila de viviendas tenga dominio visual sobre la fila siguiente, 

esta posición es constante y sucesiva dentro de todo el conjunto.  



El espacio público entre 

las viviendas 

articuladas por una vía 

interna, se desarrolla 

sin restricciones, 

convirtiéndose en el 

tapete sobre el que 

emergen cada uno de 

los módulos. Los 

materiales que 

conforman la piel 

interior y exterior de 

todos los espacios son de naturaleza común y contemporánea, es decir, la 

presencia de módulos aglomerados resistentes al agua, en el exterior y en el interior 

de las viviendas, promueve la construcción en un entorno seco y facilita los procesos 

constructivos, aminorando los costos de ejecución de obra.  

Como uno de los aspectos más representativos del proyecto sobresale que la 

ejecución de la obra estuvo marcada por un proceso voluntario de participación 

comunitaria desde cual, cada habitante sujeto de reasentamiento aportaba en la 

medida de sus posibilidades y sus deseos de intervención, de esta forma, la 

comunidad siempre tuvo un rol protagónico en la consolidación de su propio 

proyecto. La labor de diseño estuvo marcada, al igual que las descritas, por un 



esquema de aporte generado a partir de un diálogo constante entre el arquitecto y 

sus habitantes.  

El reasentamiento Newen Ruka fue entregado oficialmente a su comunidad, a 

finales del año 2007.  

Newen Ruka expreso: 

´´No obstante las experiencias expuestas, los procesos de búsqueda de la 

calidad física de la vivienda dentro de los reasentamientos poblacionales no 

siempre son exitosos, el proceso es tan complejo y frágil que sin importar que 

se contemplen los detalles, olvidar alguno de ellos o desconocer algún 

aspecto del fenómeno hace que todo el esfuerzo sea infructuoso.´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIUDAD DE MIS SUEÑOS  

Documentado en varios 

medios, este caso, derivado de 

un reasentamiento de población 

se convierte en el referente más 

importante que se pueda 

afrontar en Argentina debido a 

que es el proceso de traslado 

poblacional más grande 

enfrentado a la fecha. El plan se 

propuso desde su inicio la 

construcción de 12000 

viviendas en la ciudad, que 

benefician a más de 52000 

personas. 

Es importante establecer que para efectos de la política de vivienda en Argentina; 

ciudad es un nivel adquirido por un asentamiento cuanto éste sobrepasa las 250 

unidades de vivienda, en caso contrario el nombre recibido es barrio. Es necesario 

comprender que Ciudad de Mis Sueños es un conjunto conformado por varios 

barrios, por consiguiente, el proyecto total contempla la generación de varias 

ciudades. 

Ciudad de mis sueños, surge en Córdoba, como una solución ante la necesidad de 

reubicación de los habitantes de múltiples villas de la periferia un macro proyecto 

de reasentamiento llamado Mi casa mi Vida. En Argentina, a los asentamientos 

auto-gestionados o invasiones se les conoce como villas miseria, estas villas suelen 

localizarse en las riberas de los ríos o canales que, por lo general, son zonas 

inundables, en especial, en la provincia mencionada.  



Desde la lógica del proceso de 

reasentamiento, todo el proyecto en 

general se localizó en terrenos aun no 

consolidados con muy bajo nivel de 

urbanización, en la periferia de la 

ciudad de Córdoba, en predios 

impactados por una alta actividad 

semi-industrial y agraria. La zona 

específica es un área no afectada por la vulnerabilidad a las inundaciones como las 

que dieron origen al problema. Esto permitió dotar al nuevo asentamiento de 

servicios públicos y de algunos proyectos de equipamiento, tales como una pequeña 

escuela y un centro de salud básico para el servicio de toda la comunidad. 

La oferta final a los pobladores reasentados se constituyó, a partir de agrupaciones 

de vivienda, en una tipología barrial, con subdivisiones por manzanas y lotes 

rectangulares de entre 280m2 y 300m2. En total, 412 unidades de vivienda 

conformaron el caso Ciudad de mis sueños, dentro del macro proyecto de 

reasentamiento Mi casa Mi vida. Las unidades habitacionales, todas idénticas, se 

diseñaron bajo la tipología unifamiliar 

con un área promedio de 42m2 y 

conformadas al interior por: sala 

comedor con un área de 13.50 m2, 

dos habitaciones de 9 m2 cada una y 

un baño. En el exterior de la vivienda 

se ubicó el área de ropas.  

 

 

 



ANEXO 2 

NORMAS MUNICIPALES-MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 

Art.27. Accesibilidad para minusválidos.-  Para el efecto, las edificaciones 

deberán satisfacer normas aplicables a los accesos y sus sistemas de control, 

corredores, caminerías, rampas, escaleras, puertas, unidades sanitarias, 

interruptores y señalización, que se establecen en el Código Municipal de 

Arquitectura de tal manera que todos ellos permitan a los minusválidos el uso 

cómodo y seguro de los edificios de uso público. 

Art.28. Estabilidad estructural.-  Los edificios deberán atender las normas que en 

atención a la forma de los componentes bajo el nivel del suelo, infraestructurales y 

estructurales, y al efecto de los elementos no estructurales, garanticen la estabilidad 

de los edificios en condiciones normales y de sismo. 

ANEXO 3 

Art.22 VÍAS PEATONALES (referencia NTE INEN 2 243: 2000) 

a) Dimensiones 

Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin obstáculos 

de 1,60 m. Cuando se considere la posibilidad de un giro mayor o igual a 90°, el 

ancho libre debe ser mayor o igual a 1.60 m. Las vías de circulación peatonal deben 

estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y desde el piso hasta un plano 

paralelo ubicado a una altura mínima de 2,050 m. Dentro de ese espacio no se 

puede disponer de elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, 

equipamientos, etc.) 

Debe anunciarse la presencia de objetos que se encuentren ubicados fuera del 

ancho mínimo en las siguientes condiciones: entre 0.80 m. y 2,050 m. de altura 

separado más de 0.15 m. de un plano lateral. 



El indicio de la presencia de los objetos que se encuentran en las condiciones 

establecidas, se debe hacer de manera que pueda ser detectado por intermedio del 

bastón largo utilizado por personas con discapacidad visual y con contraste de 

colores para disminuidos visuales. El indicio debe estar constituido por un elemento 

detectable que cubra toda la zona de influencia del objeto, delimitada entre dos 

planos: el vertical ubicado entre 0.10 m. y 0.80 m. de altura del piso y el horizontal 

ubicado 1.00 m. antes y después del objeto. 

La pendiente longitudinal y transversal de las circulaciones será máximo del 2%. 

Para los casos en que supere dicha pendiente, se debe tener en cuenta lo indicado 

en la NTE INEN 2 245. 

La diferencia del nivel entre la vía de circulación peatonal y la calzada no debe 

superar 0.10 de altura. Cuando se supere los 0.10 m. de altura, se debe disponer 

de bordillo. 

b) Características generales 

Las vías de circulación peatonal deben diferenciarse claramente de las vías de 

circulación vehicular, inclusive en aquellos casos de superposición vehicular 

peatonal, por medio de señalización adecuada (ver Manual de Señalización del 

DMQ). 

Cuando exista un tramo continuo de la acera máximo de 100 m. se dispondrá de un 

ensanche de 0.80 m. con respecto al ancho de la vía de circulación existente, por 

1.60 m. de longitud en la dirección de la misma que funcionará como área de 

descanso. 

Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, antideslizantes 

y sin irregularidades en su superficie. Se debe evitar la presencia de piezas sueltas, 

tanto en la constitución del pavimento como por la falta de mantenimiento. 



En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro, etc., deben estar 

rasantes con el nivel del pavimento, con aberturas de dimensión máxima de 10 mm. 

En todas las esquinas o cruces peatonales donde existan desniveles entre la vía 

de circulación y la calzada, estos se deben salvar mediante rampas, de acuerdo 

con lo indicado en la NTE INEN 

ANEXO 4 

Art.23 CRUCES PEATONALES  (referencia NTE INEN 2 246:2000)  

Cuando exista la posibilidad de un giro a 90° el ancho mínimo libre debe ser igual o 

mayor a 1.00 m. Si el ángulo de giro supera 90°, la dimensión mínima del cruce 

peatonal debe ser de 1.20 m. 

Características Funcionales Específicas 

En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registros, etc., deberán 

colocarse rasantes a nivel del pavimento, con aberturas de dimensiones máximas 

de 10 mm. 

Cuando el cruce peatonal se intercepte con una acera al mismo nivel, se debe 

colocar señales táctiles y visuales en toda la longitud de la acera. 

En los cruces peatonales donde se justifiquen la colocación de semáforos, se 

recomienda la implementación de dispositivos acústicos y táctiles que indiquen el 

cambio de luces en los mismos. Las intersecciones y cruces peatonales a desnivel 

deben cumplir con lo indicado en las NTE INEN 2 243 y 2 245. 

Estas características funcionales se complementan con lo señalado en el Artículo 

21 de estas normas. 

 

 



ANEXO 5 

Art.33 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA EL DISEÑO DE V ÍAS 

La vegetación que rebase la altura de 1,50 m. deberá dejar bajo la copa de la misma, 

una distancia libre de visibilidad mínima 1,00 m. en el caso de que no haya 

circulación peatonal; y de 1,80 m. en el caso contrario. Los árboles que rebasen los 

1,50 m. de altura y cuyas ramas se extiendan sobre las vías deberán tener una 

altura libre de 5,50 m. desde la superficie de rodamiento hasta la parte más baja de 

las ramas. Los objetos que se ubiquen sobre las aceras y parterres y próximos a los 

carriles de circulación no deberán estar a una distancia menor de 0,45 m. al interior 

del bordillo. 

 

 



 

 

Art.35 OCUPACIÓN DE ACERAS 

No se permitirá la ocupación de la acera como estacionamiento de vehículos, ni 

tampoco la implantación de casetas u otros obstáculos a la circulación de peatones, 

sin que la acera esté diseñada para el efecto. Para el caso de casetas de control, 

éstas deben diseñarse e incluirse en el inmueble. 

SECCIÓN QUINTA: EQUIPAMIENTO COMUNAL 

Art.42 EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y SERVICI OS PÚBLICOS 

Toda parcelación de suelo contemplará áreas verdes y equipamiento comunal en 

atención al número de habitantes proyectado. 

El equipamiento de conformidad con el Art.II.85 del Régimen del Suelo del Distrito 

Metropolitano de Quito, constante en el Código Municipal, comprende los siguientes 

componentes: De servicios sociales y de servicios públicos. 

Toda urbanización contribuirá con al menos el 3% del área útil para equipamientos 

de servicios sociales y públicos. La Municipalidad a través de la Dirección 

Metropolitana de Territorio y Vivienda, definirá el tipo de equipamiento a construirse 

mediante los estudios técnicos correspondientes. 



Los conjuntos habitacionales no forman parte de la contribución de equipamientos 

de servicios sociales y públicos y están sometidos a lo dispuesto en la Sección 3era. 

De la Propiedad Horizontal, Parágrafo 1ro., Sometimiento al Régimen de la 

Propiedad Horizontal del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

SECCIÓN SEPTIMA: ESPACIO PÚBLICO Y MOBILIARIO URBAN O 

Art.50 CLASIFICACIÓN DEL MOBILIARIO 

Para efectos de esta normativa el mobiliario urbano se clasifica en los siguientes 

grupos: 

• Elementos de comunicación: mapas de localización, planos de inmuebles 

históricos o lugares de interés, informadores de temperatura y mensajes, teléfonos, 

carteleras locales, buzones y publicidad. 

• Elementos de organización: mojones, paraderos, tope llantas y semáforos. 

• Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias vehiculares, 

protectores de árboles, cerramientos de parterres y áreas verdes, rejillas de árboles, 

jardineras, bancas, relojes, pérgolas, parasoles, esculturas y murales. 

• Elementos de recreación: juegos infantiles y similares. 

• Elementos de servicio: bicicleteros, surtidores de agua, casetas de ventas, casetas 

de turismo. 

• Elementos de salud e higiene: baños públicos, recipientes para basuras. 

• Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de televisión para 

seguridad, cámaras de televisión para el tráfico, sirenas, hidrantes, equipos contra 

incendios. 

Art.51 CRITERIOS INDICATIVOS DE IMPLANTACIÓN 

b) En Áreas Urbanizadas 



Bandas de equipamiento en aceras: Se deben usar siempre que exista un área 

mínima para circulación peatonal de acuerdo a la NTE INEN 2 243. 

Las bandas deben estar ubicadas fuera de las vías de circulación peatonal 

adyacentes a estas al lado exterior de la circulación peatonal. El ancho mínimo de 

la banda de equipamiento debe ser de 0.60 m. (referencia NTE INEN 2 314:2000) 

Toda intervención en el espacio público deberá ser presentada y aprobada por las 

administraciones zonales. 

Art.55 ELEMENTOS DE AMBIENTACIÓN 

a) Luminarias 

Consideraciones para el diseño: 

El poste y la luminaria deben considerarse como elemento integral del diseño 

La posibilidad de dar calidades particulares a los espacios que se diseñan a través 

de la iluminación. 

La selección y localización de la fuente de luz se debe relacionar con los aspectos 

propios del diseño (tipo de luz, color) con la intensidad necesaria determinada 

técnicamente en relación con el área servida. 

El poste debe diseñarse como un elemento permanente del espacio público, 

tomando en cuenta su capacidad para ordenar con su localización y diseño el 

paisaje urbano. 

Tipos y dimensiones: Las luminarias utilizadas en el espacio público se pueden 

agrupar en siete categorías: 

Poste central: 



Se usa para nodos de alta concentración ciudadana o intersecciones viales 

importantes. La altura del poste supera los 15 m. y la separación entre poste y poste 

está entre 30 y 33 m. 

Poste central doble: 

Se localiza en los parterres de las vías. La altura del poste está entre los 10 y 12 m. 

La separación entre postes está entre los 30 y 33 m. 

Poste Lateral: 

Se ubica en la acera. Su altura es de 10 a 12 m. La distancia entre postes es de 30 

m. aproximadamente. 

Luminaria unilateral o central: 

Utilizada para iluminación de pasajes peatonales, plazas, plazoletas y parques. La 

luminaria se coloca a una altura aproximada de 5 m. y la distancia entre una 

luminaria y otra es de 7 m. aproximadamente. 

Aplique: 

El uso de este tipo de luminarias, adosada a las paredes de las edificaciones es 

recomendable para vías estrechas o zonas históricas y comerciales, con el objeto 

de evitar postes sobre las veredas y permitir permeabilidad y fluidez en la 

circulación. La luminaria debe ubicarse a una altura mínima de 2,50 m. La distancia 

entre luminarias es variable. 

Lámpara suspendida central: 

Se usa como en el caso anterior en áreas históricas y comerciales. La altura mínima 

que se coloca la luminaria es de 2,50 m. para interiores y de 4,50 m. para calles y 

pasajes. La separación entre luminarias es variable. 

En bolardo: 



Este tipo de luminarias es recomendable como ornamentación sobre muros de 

cerramiento, evitando la aparición de fachadas largas y oscuras sobre el espacio 

público. 

Se usa como definidor de espacios de circulación, para la iluminación de los 

mismos, para la delimitación de espacios reducidos. Debido a su reducido tamaño 

no se recomienda para la iluminación de grandes espacios públicos. 

Parámetros de diseño: 

• El tipo de foco utilizado, debe estar en función de los requerimientos técnicos y 

estéticos. 

• Presencia de arborización; tipo de follaje y porte. 

• Presencia de mobiliario urbano y comportamiento de sus superficies ante la luz; 

reflexión, transparencia, creación de sombras. 

• Características del entorno construido: edificaciones y pavimentos. 

• Las intenciones a nivel de la estética y la conformación del paisaje urbano. 

b) Bancas (referencia NTE INEN 2 314:2000) 

Deben estar ubicadas en las bandas de equipamiento o en espacios que no 

obstaculicen la circulación peatonal (plazas, plazoletas, parques, nodos de actividad 

y corredores de uso múltiple). Deben estar sobre piso duro y con un sistema de 

anclaje fijo capaz de evitar toda inestabilidad. Deben estar provistas de un espacio 

lateral libre de 1.20 m. de ancho, por lo menos en uno de sus costados. El asiento 

debe estar máximo a 0.45 m. de altura sobre el piso terminado y ser de forma 

ergonómica. Deberán tener una forma estética apropiada a su función; no tener 

bordes agudos, estar construido en materiales perdurables y permitir una rápida 

evacuación del agua. 

Dimensiones: 



Mínimo Máximo 

Altura 0,40 m. 0,45 m. 

Ancho 0,30 m. 0,40 m. 

Longitud 1.80 m. 2.,40 m. 

El diseño de bancas que se presente para la implantación en el espacio público, 

debe ser aprobada por la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda y debe 

responder al plan de imagen urbana del sector. 

b) Basureros públicos (referencia NTE INEN 2 314:2000). 

La separación de los basureros está en relación a la intensidad de los flujos 

peatonales. La distancia no debe ser mayor a 50 m. en áreas de flujo medio y 25 m. 

en áreas de flujo alto. En áreas residenciales, con bajos flujos de peatones por lo 

menos un basurero, por lado, de manzana. Los basureros deben estar ubicados en 

las bandas de equipamiento o en espacios que no obstaculicen la circulación 

peatonal (plazas, plazoletas, parques, áreas de protección ecológica). Si el basurero 

tiene la abertura en la parte superior, ésta debe estar a una altura máxima de 0.80m. 

sobre el piso terminado. Si la abertura es lateral al sentido de circulación, la altura 

debe estar entre 0.80 m. y 1.20 m. Los basureros de sistema basculante deben estar 

provistos de un seguro que permita accionar exclusivamente a los responsables de 

la descarga. 

SECCIÓN OCTAVA: ARBORIZACIÓN URBANA 

Art.59 CRITERIOS MORFOLÓGICOS DE MANEJO 

Es importante tener en cuenta forma externa del árbol al momento de intervenir en 

diseños del paisaje urbano o bien cuando se busca un determinado comportamiento 

de la especie arbórea ante las influencias del medio ambiente. 

El manejo del árbol desde el punto de vista de su morfología comprende: 



a) Porte De acuerdo al diámetro transversal de la copa del árbol en la etapa de 

mayor desarrollo, el porte de los árboles pueden clasificarse en: 

Pequeño: diámetros de copa menores a 2.50 m. 

Mediano: diámetros entre 2.50 y 5.00 m. 

Alto: diámetros mayores a 5.00 m. 

b) Densidad de follaje 

La densidad del follaje influye en la visibilidad, el paso de la luz solar, los vientos, 

los ruidos, los olores, la lluvia y la contaminación. El árbol como barrera y filtro de 

partículas y gases contaminantes, es efectivo en la medida en que actúa en conjunto 

con otros árboles, formando masas densas. La profundidad de la masa arbórea está 

definida a más de la densidad y forma del follaje por el tipo de hoja, de acuerdo con 

los siguientes rangos: 

Árboles de hoja ancha requieren una profundidad efectiva de 40 m. 

Árboles de hoja angosta requieren 60 m. 

Coníferas no resinosas requieren 80 m. 

Las densidades de follaje se pueden clasificar en tres categorías: 

Alta: magnolia 

Media: acacia 

Baja: ciprés común, sauce, araucaria chilena. 

c) Forma 

La forma del árbol se puede agrupar en 6 tipos: Forma de palma, Esférico, Ovalado 

horizontal, Cónico, Globular. Ovalado verticalada 

d) Permanencia 



Existen especies de árboles que pierden su follaje total o parcialmente a diversos 

intervalos de tiempo. En función de la permanencia del follaje, se pueden clasificar 

a los árboles en dos tipos: De hoja permanente y De hoja caduca 

Art.62 CRITERIOS DE ALTERNATIVAS APROPIADAS DE VEGE TACIÓN 

URBANA 

Recomendamos ubicar vegetación en las fachadas, muros y cubiertas de las 

edificaciones. Se deberá utilizar enredaderas tipo hiedras (plateadas, bicolores, 

etc.), buganvillas y otras que tengan flores y emitan aromas agradables. En terrazas, 

si se crean microclimas adecuados, se pueden utilizar enredaderas que produzcan 

frutos comestibles como taxo, maracuyá, etc. 

Art.63 ESPECIES PARA ARBORIZACIÓN 

a) Especies para arborización de parque de barrio: 

 

 

b) Especies para arborización en zonas aledañas al sistema hidrológico (Ríos, 

quebradas, lagunas, acuíferos) 



 

 

c) Especies a ser utilizadas en vías y avenidas 

 

d) Especies a ser utilizadas en calles arteriales, colectoras y locales 

 



 

e) Especies para arborización en franjas de control ambiental entre 5 y 12 m. 

 

f) Especies para arborización para franjas de control ambiental entre 12 y 15 

m. 

 

 

 



DE USO PÚBLICO 

Art.64 SEÑALIZACIÓN (Referencia NTE INEN 2 239:2000 ) 

Esta norma establece las características que deben tener las señales a ser 

utilizadas en todos los espacios públicos y privados para indicar la condición de 

accesibilidad a todas las personas, así como también indicar aquellos lugares donde 

se proporciona orientación, asistencia e información  

Tipos de señales: Existen distintos tipos de señales en función del destinatario: 

visuales, táctiles y sonoras ya sea de información habitual o de alarma. En caso de 

símbolos se debe utilizar siempre, lo indicado en las NTE INEN 2 241 y 2 142 

referentes a: 

• Visuales; deben estar claramente definidas en su forma, color (contrastante) y 

grafismo, deben estar bien iluminadas, las superficies no deben tener o causar 

reflejos que dificulten la lectura del texto o identificación del pictograma, no se deben 

colocar las señales bajo materiales reflectivos y se debe diferenciar el texto principal 

de la leyenda secundaria. 

• Táctiles; deben elaborarse en relieve suficientemente contrastado, no lacerante y 

de dimensiones abarcables y ubicarse a una altura accesible. 

• Sonoras; deben ser emitidas de manera distinguible e interpretable. 

Ubicación: Las señales visuales ubicadas en las paredes, deben estar 

preferiblemente a la altura de la vista (altura superior a 1.40 m). 

Art.65 TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN (referencia a NTE IN EN 2 291:2000) 

Esta norma establece los requisitos que deben tener los espacios físicos en áreas 

públicas y privadas, en zonas urbanas y suburbanas, que permitan la accesibilidad 

de las personas con capacidad y movilidad reducida. 

Requisitos generales 



Todo espacio público y privado de afluencia masiva, temporal o permanente de 

personas (estadios, coliseos, hoteles, hospitales, teatros, estacionamientos, 

iglesias, etc.), debe contemplar en su diseño, los espacios vehiculares y peatonales 

exclusivos para personas con discapacidad y movilidad reducida, los mismos que 

adicionalmente deben estar señalizados horizontal y verticalmente de acuerdo con 

las normas NTE INEN 2 239, 2 240, 2 241 y 2 242  

Requisitos específicos 

Cruces en vías, plazas y parques: En estos espacios, las rampas para personas con 

discapacidad y movilidad reducida deben estar diferenciadas, con el símbolo 

universal y estar de acuerdo con la NTE INEN 2 240. 

Las rampas para personas con discapacidad y movilidad reducida, deben estar 

incorporadas dentro de las zonas peatonales establecidas en el “Reglamento de 

señales, luces y signos convencionales, en el Manual Técnico de señales de 

tránsito” vigentes y en el CPE INEN 16 partes 1, 2 y 3. 

Si la señalización horizontal no existe, no es suficiente o no cuenta con la visibilidad 

adecuada, está se debe complementar con señalización vertical, especialmente en 

las vías cuyo flujo vehicular sea significativo. 

Espacios de concurrencia masiva: Todo espacio público o privado de afluencia 

masiva de personas debe contemplar en su diseño los espacios para 

estacionamiento vehicular para personas con discapacidad y movilidad reducida; de 

acuerdo a la NTE INEN 2 248. 

Los espacios de estacionamiento vehicular para personas con discapacidad y 

movilidad reducida, deben estar ubicados en los lugares más próximos a las puertas 

de acceso. 

 



Art.85 AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS (Referenc ia NTE INEN 2 

244:2000) 

b) Bordillos 

Todas las vías de circulación que presenten desniveles superiores a 0.20 m. y que 

no supongan un tránsito transversal a las mismas, deben estar provistas de bordillos 

de material resistente, de 0.10 m. de altura. Los bordillos deben tener continuidad 

en todas las extensiones del desnivel. 

´´CRITERIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA HOSPITAL ES, 

ESCUELAS, VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, CARRETERAS, A GUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO ANTE LOS SISMOS, LAS INUNDACIONES Y L OS VIENTOS 

FUERTES CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA MÍNIMA´´ - G OBIERNO 

ESPAÑOL 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA MÍNIMA 

Este tipo de construcción requiere de la aplicación de normas mínimas, con el fin de 

que puedan ser adquiridas a bajo costo, ya que va dirigida a la población de bajos 

ingresos. 

Existen diferentes modelos de vivienda de interés social que van desde los 30 m2 

en los cuales se construyen tres ambientes consistentes en dos (2) dormitorios y el 

corredor o área social y letrina lavable, hasta viviendas de 80 y 85 m2 que cuentan 

con todos los servicios y están conformadas por tres dormitorios, sala, comedor, 

servicio sanitario; cocina, patio interior, y área exterior de jardín o parqueo de 

vehículo. 

ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

En la actualidad, para los modelos más económicos se usa cimiento corrido 

rectangular, muros de Block de 25Kg/cm2, estructura de cimiento, columnas y 

soleras con materiales de alta resistencia, piso de torta de cemento alisado y cisado 



en sus juntas, estructura de techo de metal y cubierta de lámina. No obstante la 

vivienda de interés social debe ser de bajo costo, este tipo de sistema constructivo 

encarece en cierta medida la construcción, por lo que es indispensable que se 

apliquen otros sistemas más económicos como adobe, quincha u otro material local, 

siempre que cumplan con los requisitos de seguridad ante las amenazas de sismo, 

inundación y vientos fuertes. 

ASPECTOS NO ESTRUCTURALES DE LA VIVIENDA SOCIAL 

El terreno, al ser urbanizado debe contar con sistema de alumbrado público y 

acometidas domiciliares de energía eléctrica (en lugares donde exista el servicio), 

tratamiento adecuado de calles, sistema de drenajes de agua de lluvia, sistema de 

drenajes de aguas negras y sistema de agua potable y letrinas. En las viviendas los 

espacios abiertos sin techo, como el jardín y el patio son aspectos no estructurales 

que permiten la iluminación, la ventilación y el soleamiento, están delimitados por 

áreas de construcción y/o colindando a una o dos vecindades. 

ANEXO 6 

CRITERIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA 

URBANIZACIONES DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

Para obtener datos sobre estos criterios debe realizarse un estudio de pre inversión 

con el objetivo principal de comprender las condiciones locales, necesidades y 

expectativas de las familias. Este estudio consiste en el análisis de la factibilidad del 

proyecto en aspectos básicos tales como la propiedad y legalidad de la tierra, las 

condiciones físicas del terreno, la posibilidad de suministro de agua potable, 

electricidad, transporte, etc. El estudio considerará aspectos tales como: 

• Legalidad: Las familias no deberían tener problemas en el futuro sobre la 

propiedad de la tierra. Dependiendo de los ingresos podría ser tierra que el Estado 



les ha donado a los beneficiarios, tierra propia de los beneficiados o compra 

financiada a bajo costo. 

• Ambiente: Se determina la medida de impacto ambiental que la ejecución del 

proyecto pudiera generar en la comunidad. En este aspecto deberá tomarse en 

cuenta el mapeo y esquemas de sismos, inundaciones y vientos del sitio 

seleccionado. Si existieran datos deberán actualizarse y en el caso que no existieran 

deberá hacerse el análisis que determine los desastres que se han suscitado, el 

tiempo entre uno y otro y la posibilidad de que sucedan nuevamente, además las 

áreas con mayor riesgo. 

• Tecnología: El desarrollo de la urbanización aplica los aspectos técnicos de 

construcción establecidos de acuerdo a la región, tomando en cuenta por ejemplo 

estándares como Códigos Nacionales de Construcción y normas tecnológicas que 

cada país establezca. Código Sísmico de Costa Rica. Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Costa Rica 2002. 

• Social: Contribución y participación por parte de las familias involucradas y el costo 

beneficio del proyecto. La vivienda como parte integral del diseño urbano, debe 

contemplar los siguientes aspectos generales: 

 Aprovechamiento de las características y uso potencial del suelo. 

� Aprovechamiento de las mejores condiciones de orientación y ventilación en 

función de los elementos naturales. 

� Equilibrio e interrelación funcional entre los componentes del conjunto. 

� Privacidad visual y acústica. 

� Crecimiento progresivo de la vivienda. 

� Espacios en función de las necesidades a satisfacer. 



� Estructuras seguras y adecuadas ante amenazas de sismo, vientos fuertes e 

inundaciones. La inversión financiera para viviendas de interés social puede 

proceder de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales 

(ONG´s), organismos gubernamentales o financieras. El tiempo de construcción de 

las viviendas se estima entre cuatro a seis meses, dependiendo del modelo de 

vivienda y se construyen en forma simultánea por grupo de viviendas. Para tener 

una idea del total que debería invertirse por vivienda, se toma como ejemplo, las 

viviendas construidas por Hábitat para la Humanidad, que apoya a familias de 

escasos recursos. Los préstamos de Hábitat para la Humanidad van desde 

US$2,500 a US$7,000, amortizables de 5 a 15 años con pagos de US$20 a US$30 

según el ingreso de la familia, donde el organismo recupera el 40% que utiliza para 

seguir construyendo. Las casas miden de 36 a 42 m2, poseen de 2 a 3 ambientes, 

un servicio sanitario adentro o letrina afuera, sala, comedor y cocina. 

Hábitat para la Humanidad construye tres tipos de viviendas. Las familias de ingreso 

medio bajo reciben casas de 45 a 60 m2, las de ingreso bajos de 36 a 45 m2, y en 

extrema pobreza adecuan la vivienda a los ingresos de la familia. También se dan 

microcréditos para mejoramiento de viviendas, cubriendo lo más esencial como 

baño y dormitorios. Como Habitat para la Humanidad existen otros organismos que 

construyen viviendas de interés social, los cuales recuperan un porcentaje medio 

de la inversión. Los gobiernos también invierten a través de fondos propios, 

donaciones o préstamos. 

ANEXO 7 

CRITERIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE 

URBANIZACIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ANTE 

AMENAZA POR INUNDACIÓN 

En el caso de tener el terreno pendientes mayores al 10% y preverse su terraceo 

deberá procurarse la salida adecuada de las aguas pluviales de los lotes, prevenirse 



la erosión de taludes y el empozamiento de pequeños valles que pueda tener el 

terreno. La entrega de aguas pluviales a un colector, quebrada, o río, debe tomar 

en cuenta el nivel máximo probable de las avenidas de este último, a fin de no 

obstaculizar la incorporación de las aguas. Esta entrega no debe ser hecha en forma 

perpendicular al curse del colector, sino que en un ángulo no mayor de 45º. 

El diseño de las vías debe considerar la orientación y localización de calles y 

avenidas, de tal modo que faciliten la buena disposición de los bloques de viviendas. 

Así mismo, se debe tomar en cuenta la topografía del terreno con el fin de facilitar 

la adecuada evacuación de las aguas pluviales. Las municipalidades, deben realizar 

mapas de zonificación de inundaciones. Las consideraciones de diseño y 

construcción frente a la amenaza de inundación, dependerá más de las normas que 

dispongan las municipalidades. 

Los drenajes deben estar bien diseñados y con el respectivo mantenimiento. Ante 

amenaza latente de inundación, se recomienda construir sobre pilotes y/o losas de 

cimentación a una altura adecuada. Esta altura es resultado de los estudios de 

suelos que son necesarios al construir en sitios amenazados por inundación; de 

acuerdo a la estabilidad del suelo y profundidad de las capas optimas así será la 

profundidad y altura a considerar para la construcción sobre pilotes. 

 

 

 

 



PATRONES URBANOS 

SISTEMA CUADRÍCULA 

Este sistema se emplea en calles 

separadas regularmente, en terrenos 

planos o ligeramente inclinados. 

Resulta una solución pobre en vistas y 

muy monotóna. Propicia el desciudo 

en la jerarquía de calles y confusión en 

la circulación. 

SISTEMA RADIAL 

Dirige el flujo hacia un centro común de 

interés o de actividad, que resulta difícil 

de manejar por la concentración de 

circulación. No es fácilmente adaptable 

al cambio. Se pueden añadir anillos 

concéntricos que serán útiles para 

mejorar la fluidez de circulación.  

SISTEMA LINEAL 

Conecta flujos de circulación entre 

dos o más puntos. Si el movimiento 

a través de su longitud se 

congestiona, la circulación se 

bloquea. Una adaptación para este problema pueden ser las orejas o loops a cada 

lado de la arteria principal, que sirven para aliviar el tránsito de la arteria central. 

SISTEMA CURVILÍNEO 



Tiene la ventaja de adaptarse más fácilmente a la topografía. Es un sistema 

relacionado con el tránsito en nivel local y puede tener variedad de calles y 

alineamientos. 

La solución de cul-de-sac permite un tránsito vehicular lento (con longitud máxima 

de 150m). Permite variedad de vistas por la adaptación a la topografía. 

 

 

 

 



CRITERIOS SOBRE LOTIFICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8 

ESQUEMAS ESPACIALES 

 

 

 



 





 







 







 





 







 



ANEXO 9  

MEMORIAS DEL PROYECTO 

MEMORIA ARQUITECTONICA  

ANTECEDENTES: 

El poblado San Nicolás al verse 

desprovisto de los equipamientos 

urbanos básicos, y de una 

infraestructura que les permita un 

desarrollo social y económico; se 

ven en la necesidad que se 

ejecute un proyecto de 

reasentamiento, que no solo 

conste de aceras y bordillos, sino 

en un cambio de estilo de vida, 

que contemple áreas de esparcimiento, áreas de comercio, áreas educativas y de 

capacitación, llevándolos a un progreso. 

PROPUESTA: 

El concepto urbano Reasentamiento Habitacional sustentable del poblado San 

Nicolás, responde a las necesidades lúdicas y de capacitación de la población, 

confiriéndole zonas: de viviendas, comerciales, recreacionales (activa y pasiva), y 

producción. Las cuales lo habiliten como un lugar de convivencia donde no solo 

coexisten sino que también producen, comercializan, recrean y estudian la 

comunidad de San Nicolás. 

El desarrollo del objeto de estudio requiere la elaboración de 3 sectores, las cuales 

son continuas y se complementan entre sí. El primero es una espacio abierto sin 



cerramientos perimetrales, debido a que de cierta manera es un área de tránsito 

peatonal y está comprendido por: la Zona habitacional compuesta por las viviendas 

del poblado y por 3 parques equidistantes a las manzanas; 

La segunda zona es de Equipamientos-Servicios-Recreación que comprende: 

Jardín, capilla, centro comunal, Dispensario de Salud,  Mercado, locales 

comerciales, Malecón, equipamientos necesarios para cumplir con el desarrollo de 

San Nicolás. 

 La última zona es de producción entendida por cultivos con un área total de 

10.000m2 y 2 bodegas de almacenamiento que estarán dotadas para recolectar la 

producción de los cultivos.  

Así, se establece una gran diversidad de usos que van desde convivencia, 

educacional, entretenimiento, religioso, comercio, salud, entre otros. 

El área del proyecto 4há de los cuales 19691.4m² están destinados para viviendas, 

15148.24m² están consignados para equipamientos-servicios y recreación, 5160. 

24m² están destinados para el área productiva. 

Por lo antes mencionado, se ha definido las siguientes directrices para el 

planteamiento del desarrollo del proyecto Reasentamiento habitacional sustentable 

para el poblado San Nicolás, el mismo que pretende ser un modelo prototipo para 

los asentamiento irregulares que existen en los poblados aledaños.  

 

 

 

 

 

 



 

 

SECTOR 1: 

 

 

El Sector 1 está compuesto por un área de 19691.4m², con 104 lotes de 70m2  

respectivamente. 

Las viviendas están comprendidas por sala-comedor-cocina-1/2 baño-3 dormitorios, 

con un área de construcción de 75m2. 

Las vías para acceder a las viviendas son peatonales con un ancho de 3m, 

organizado de manera céntrica se encuentra 3 parques alrededor de las manzanas. 



Estos parques están dotados con áreas de caminería y contemplación con sus 

respectivas áreas verdes y bancas.  

La vía vehicular tiene un ancho de 12m con un parterre de 2m, cada carril tiene 5m 

de ancho. 

 A manera  de distribuidor de tráfico están ubicados en las esquinas de las 

manzanas unas piletas, que sirven no solo como ornamentación, sino como objeto 

de organización vehicular. 

En la parte posterior de las viviendas y dando hacia el Río Babahoyo se encuentra 

el malecón, el cual tiene 2 accesos; los cuales están cercanos a las viviendas.   

 

 

 

Área total   : 19691.40 m² 
Aspectos técnicos  : Iluminación natural, artificial. 
Energía Eléctrica  : Instalaciones de 110 v 
Sistemas constructivos : 

• Riostras, vigas, columnas de hormigón armado 
• Peatonales: adoquines decorativos 
• Jardineras.  
• Mobiliario urbano (bancas) para contemplación. 

 



SECTOR 2: 

 

El Sector 2 tiene un área de 15148.24m², compuesto por la zona de comercio, zona 

de equipamientos y zona recreacional. 

La zona de comercio está conformada por 3 bloques que son: Mercado 285m², y 2 

bloques de locales comerciales con 176.08 m², cada uno; estos bloques tienen 6 

locales varios para varios tipos de comercio y 2 locales para venta de comida. 

Dentro de esta zona está ubicada la administración general y los baños para el área 

comercial. 

La zona de equipamientos está compuesta por: una capilla con capacidad para 100 

personas, un dispensario de salud, un jardín-guardería, y un centro comunal. Estos 

equipamientos se encuentran emplazados concéntricamente.  



El malecón, mirador, muelles y cancha de usos múltiples; pertenecen a la zona 

recreacional, con una superficie de 5699.08m². Dichos componentes se encuentran 

bordeando la zona habitacional y la zona de equipamientos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Área total   : 1734.48m² 
Aspectos técnicos  : Iluminación natural, artificial. 
Energía Eléctrica  : Instalaciones de 110 v y 220 v 
Sistemas constructivos :  

• Malecón: Sobre pilotes y vigas de hormigón 
armado 
Losa de hormigón armado 

• Caminerias:piso de adoquines decorativos 
• Jardineras.  
• Revestimiento de paredes en secciones de caña 

rolliza (ver detalles arquitectónicos) 
• Pérgolas de madera 
• Muelle: Sobre pilotes, piso flotante de madera 
• Mirador: Sobre pilotes y vigas de hormigón 

armado, losa de hormigón armado. 
• Cancha de césped sintético, enmallada. 
• Cubiertas de tela tensadas  



SECTOR 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sector 3 tiene una superficie de 9893.55m², compuesto por las áreas de cultivos 

y dos bodegas de almacenamiento. 

Las áreas de cultivos están distribuidas de la sgte manera: 3232.37m2 para 

arrozales, 1376.74m2 para hortalizas, 1376.74m2 para legumbres, 1376.74m2 para 

frutas. 

Las bodegas de almacenamiento tienen una capacidad de 378m2. 

El esquema de recolección de cultivos, está configurado de la sgte manera: camino 

interno-vía secundaria-vía principal-bodega.  

El sistema de riego de estos cultivos está dado por aspersores.  

 



 

Área total   : 9893.55m² 
Aspectos técnicos  : Iluminación natural. 
Sistemas constructivos : 

• Piso de adoquines decorativos. 
• Cultivos. 
• Almacén: Riostras, dados de hormigón armado, 

columnas y vigas metálicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA TECNICA: DISEÑO ESTRUCTURAL 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

La  cubierta estará asentada sobre perfilería metálica, doblada al frío con las 

siguientes especificaciones: 

1. Perfiles abiertos: 

1.1 Ángulos – ASTMA.42/27ES 

1.2 Canales. 

1.3 Correas: calidad del hierro A –37/24 ES. 

2.   Soldadura 6011. 

3.   Cuando se forma cartuchos con perfileria abierta, la costura de la 

soldadura se ubicará alternadamente en las caras opuestas en cordones 

de 2” de longitud. 

4. Perfiles serán como mínimo de 3mm de espesor, al fin de asegurar una 

óptima unión con soldadura. 

5. Todos los perfiles serán protegidos con una doble mano de pintura 

anticorrosiva, previamente se hará la limpieza con cepillo de metal si fuera 

del caso. Igualmente, la soldadura deberá ser  protegida del proceso de 

oxidación. 

 

MEMORIA TECNICA: DISEÑO SANITARIO 

MEMORIA  DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Sin duda alguna la ventaja que presenta este proyecto es su parte sanitaria. Esto 

se debe a que el poblado San Nicolás cuenta con una línea de AAPP colindante con 

el contexto del terreno. 

Luego de investigaciones profundas se llega a soluciones idóneas para que el 

proyecto continúe siendo auto - sustentable y aprovechar al máximo sus propios 

recursos naturales. Es así como los varios sistemas que planteamos lo explicamos 

a continuación:  

 



AGUA POTABLE – A. A. P. P.  

Para suministrar el AA.PP. hay que saber la dotación que se va a necesitar. En 

este caso hemos hecho el análisis por  cada edificación y así establecer la 

cantidad de agua que vamos a requerir.  

El proyecto se está beneficiando de su  recurso natural y no tendría costo alguno 

el abastecerse de AAPP. 

El primer paso para determinar el AAPP necesaria, hay que establecer las 

dotaciones que se necesitan, esta cantidad de agua se la va a distribuir en las 

diversas cisternas para poder tener un sistema de riego equitativo y aprovechar 

al máximo cada una de ellas.  

Las cisternas se deberán de diseñar cada una dividida en dos secciones. De esta 

manera cuando se necesite hacer algún mantenimiento de la cisterna, no 

quedará sin agua el sistema. Lo único que se haría es vaciar un compartimiento 

hasta que se le de mantenimiento y se procederá hacer de igual manera la otra 

sección. Así, también cada cisterna cuenta con un cuarto de bomba.  

Las cajas de paso o de registro deberán de estar cada 15 metros. Cada caja 

necesita esta distancia como mínimo para poder chequear las instalaciones. 

Además, las cajas deberán también de estar ubicadas de preferencia en la acera. 

Esto reduce el costo de instalaciones debido a que el tránsito será mucho menor 

que si se la ubicará en alguna vía vehicular.  

El área estará destinada para centro  turístico con una capacidad promedio de 

300 turistas a la semana.  

Descripción del sistema a usarse enel Proyecto.  

Podemos comenzar diciendo que el sistema que elegimos para abastecer de 

agua a nuestro proyecto es aquel que  utiliza tanto cisterna como tanque de 

presión, el cual nos va a proporcionar agua continuamente y a presión, mientras 

la cisterna se encuentre abastecida con el elemento agua.  

 

 



De manera general el sistema funciona de la siguien te forma:   

El agua ingresa a nuestro reservorio (cisterna) mediante una acometida de PVC 

con un diámetro de 1½”, una vez que el agua se deposita en nuestro reservorio 

es impulsada mediante el tanque de presión que está conformada por dos 

bombas de 1HP cada una.  

Una bomba se mantendrá en acción mientras que la otra permanecerá en reserva 

cuando se requiera hacerle mantenimiento a la primera; luego el agua recorrerá 

cada uno de los diferentes espacios del restaurante sean estos vestidores, 

cocina, oficina, ss.hh., etc.  

Para el proyecto el sistema de almacenamiento de ag ua potable fue 

calculado de la siguiente manera:  

Primero hacemos el cálculo de cuantas personas por día concurrirían a las zonas 

de equipamiento y tenemos un promedio de 304 personas, luego lo multiplicamos 

por 250 litros que consume diariamente una persona y tenemos la siguiente 

respuesta:  

304 pers. x 250 lts.= 76000 lts/pers. 

Cubicamos la cantidad  

1m³ = 1000 lts.  

76000 lts./1000 lts. = 76 m³  

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO  

El agua es conducida  de la red a la cisterna con un sistema a presión constituida 

por 2 electrobombas que se ubicaran en la cercanía de la cisterna. 

Existen tanque con capacidad de 40, 60, 80 y 120 galones. 

1gl = 4 lts.  

76000 lts. /4 lts. = 19.0 gl.  

El tanque de presión es de 40 gls.  

Potencia de las bombas es de 1 HP    



Las bombas estarán  provistas de válvulas  check y antigolpe de ariete y se las 

protegerá contra carga y bajo  voltaje con  parada  automática  mediante 

electrodos de mercurio que se graduaran a 0,20m  y 0,50 m del fondo 

respectivamente. 

MATERIAL  

Las tuberías de agua potable serán de PVC  roscables y accesorios  roscados 

de hierro  galvanizado para una  presión de trabajo de 140 lb.  y  para  agua  

caliente se deberá utilizar  tubería de CPVC  y  accesorios  del  mismo material  

el tipo plastigama.  

La  succión e impulsión  serán d tuberías  PVC  roscables y accesorios y hierro  

galvanizado y estarán  provistos e absorbentes y  válvulas de retención  además 

las electrobombas serán de 2  unidades  de la características ya indicadas que 

trabajaran  alternadamente de tal manera que una este de reserva.  

TANQUES CISTERNAS  como las construcciones de edificaciones del 

complejo comprenden varias unidades, se ha previsto la alternativa de construir 

cisternas.  

La cisterna será de hormigón  armado  impermeabilizada interiormente  y 

exteriormente estará provista de un sistema de electrodos  granulados a 0,20 y 

0,50 del fondo para evitar que la bomba  trabaje en seco  la válvula flotador será 

de bronce  de buena calidad válvulas check de  bronce tipo retención o vaivén  

roscado  donde  la dimensión de la cisterna  5.00 x 7.00  y una altura de  2.20  

Todas las  estructuras de agua potable  las redes exteriores  serán limpiadas  con 

hipoclorito de  calcio de una proporción de 30 /40 ppm.  

Las cisternas van a ser construidas de hormigón armado, respectivamente 

impermeabilizadas y pulidas.  

 

 

 



INSTALACIONES 

Para instalación de suministro de agua:  

− La tubería bajo tierra serán de PVC con una cama de arena de 3 cms que le 

ayudaran a tener mayor amortiguación.   

− Los cambios de diámetros de tuberías serán con reducciones o uniones.  

− Se usaran sifones individuales para cada artefacto.  

− Las piezas sanitarias para baños en las unidades de alojamiento serán de 

codo, con sus respectivas griferías.  

− Las piezas sanitarias para la zona de servicio serán de color blanco con sus 

respectivas cañerías.  

MEMORIA DE AGUAS SERVIDAS 

El proyecto deberá tratar sus aguas residuales, en la planta de tratamiento que tiene 

en el sector. El sistema planteado se apoya en el conjunto habitual de tuberías de 

conducción de aguas residuales, que las llevan hacia una fosa séptica y filtro 

anaeróbico, donde son tratadas, separadas y eliminadas.  

Las aguas negras son conducidas por el clásico sistema sanitario de tuberías de 

PVC, y llevadas primero al tanque séptico, donde se separan por sedimentación los 

lodos del líquido, material menos denso y nata.  Separado 3 metros esta la cámara 

de oxidación, compuesta por varias capas de material filtrante, donde van los 

líquidos separados del tanque séptico.  La labor de la cámara de oxidación es 

tamizar en lo posible el líquido restante, para que la materia restante (sólidos) se 

destruya en este ambiente sin oxígeno.  

Población a servir.-               700 personas a servirse  

Personal de servicio.-  Aprox. 20 personas  

TOTAL.-                               700 PERSONAS  

Demanda de Agua Potable  300 Litros por persona.  

324 personas x 300 Lts. = 97200 Litros de consumo diario.  



Caudal de Aguas Residuales  Se ha considerado que solo el 80% del volumen 

de agua potable consumido ingresará a la canalización. El volumen diario de 

aguas residuales será:   

97200 x 0.8 = 77760 Litros de volumen diario de aguas residuales.  

Tratamiento de Aguas Residuales  Se ha proyectado un tratamiento compuesto 

por un tanque de sedimentación y un filtro anaeróbico de flujo ascendente.  

Dimensionamiento del Proyecto   Para el dimensionamiento del tanque séptico 

y del filtro anaeróbico se han cumplido las recomendaciones dadas en la norma 

NBR-7229, “Construcción e Instalación de fosas sépticas y disposición de 

efluentes finales”, de la Asociación Brasilera de Normas Técnicas.  

(N) = 304 habitantes.  

(C) = 77760 litros.  

(T) = 0.5 día.  

(Lf) = 1 litro.  

Volumen Útil del Tanque Séptico 

1.3 x (C x T + 100 x N x Lf) = 90064 Litros  

El tanque séptico será de una cámara con una capacidad útil igual a  90064 litros. 

Las dimensiones serán las siguientes: 5.00 x 6.50 m en planta y 2.85 m de altura 

interior total. La altura útil de liquido es igual a 2.55 m.  

Volumen Útil del Filtro Anaeróbico 

(C) = 77760 litros.  

(T) = 0.5 día.  

 V = (1.60 x C x T) = 62.208 Litros  

Sección Horizontal 

(V / 1.80) = 62.208 / 1.8 = 34.60 m2.  



El filtro anaeróbico tendrá una sección horizontal de: 34.60 m2 y una capacidad 

útil igual a 62208 litros (62.20). Las dimensiones serán las siguientes: 5.00 x 7.00 

m en planta y  

2.85 m de altura interior total. La altura útil de liquido es igual a 2.15 m.  

 El medio filtrante será piedra triturada Nº. 4 y tendrá 1.20 m de espesor.  

a) Para instalación de aguas residuales.  

− Las cajas de registro (0.80x0.80) serán fundidas en la obra, teniendo cuidado 

que la construcción sea impermeable, y que todos los orificios de entrada y salida 

sean sellados para evitar escapes.  

− Las tuberías de recolección serán colocadas con juntas herméticas.   

− Se ha previsto la instalación de una tubería madre de 110mm  de diámetro 

que recogerá las aguas del Restaurante llevándolas hasta tanque séptico con 

filtro anaeróbico.  

MEMORIAS DE AGUAS LLUVIAS 

Serán dados por caída libre las cuales circularan a un sumidero recolector de aguas  

lluvias las mismas que desfogaran al Rio Babahoyo. 

Para la evacuación de las aguas lluvias se van a considerar cunetas a los costados 

de las caminerías, las que se conectarán a canales y al drenaje natural del terreno 

que irán a descargar las aguas al Río Babahoyo. 

MEMORIA TECNICA: DISEÑO ELECTRICO 

MEMORIAS DEL SISTEMA ELECTRICO  

Es aquel que nos va a proporcionar la corriente eléctrica, a cada uno de nuestros 

espacios entendiendo a la electricidad  como una forma de energía de consumo 

doméstico e industrial de fácil transporte y transformación en otro tipo  energía, 

además de ser limpia, cómoda y sencilla de aplicar.  

Tenemos que la cometida será provista por la empresa eléctrica del cantón hacia 

nuestros generadores o transformadores que se encuentran en el cuarto de 



máquinas, el mismo que debe tener suficiente ventilación natural, ya que la 

ventilación por medios artificiales provoca humedad.  

Otro criterio tomado en consideración  es que se debe tratar de separar los 

transformadores de los paneles de lectura ya que los transformadores generan 

demasiado calor.  

En el cuarto de transformadores van: los paneles de medidores, medidor totalizador, 

etc.  

� El breaker principal debe totalizar la carga del restaurante para que este 

pueda soportar cualquier falla o que los breakers pequeños no se dañen, 

usualmente el breaker principal es de  30 amperios y los pequeños de 10 a15 

dependiendo del aparato que lo use, para área de servicio, cocina, y áreas 

de mesas,  se usa alumbrado de 100 Watts, mientras que para baños y 

bodegas pequeñas se usan de 60 Watts por cuestiones de economía.  

� Para cada instalación, de  los breakers salen 3 alambres de cobre # 12 para 

tomacorrientes y #14 para alumbrado, tres cables: uno rojo que es línea vista 

de corriente, el negro: retorno, y el blanco: protección. 

� Los tomacorrientes son polarizados lo  que quiere decir que en el caso de 

instalar computadoras no hay que hacer  instalaciones alternas, las 

diferencias entre polarizados y no polarizados radica que en no polarizado o 

normal tiene dos cables: uno rojo y otro  negro lo que quiere decir que la 

corriente solo va y vuelve a diferencia del polarizado como tiene tres cables 

en caso de cortocircuito la corriente se puede disipar trasladándola a tierra 

con lo cual se protege tanto el aparato como la instalación.  

� En nuestro proyecto usamos circuitos resistivos Q, porque el factor de 

potencia no es significativo como en edificios  en donde se usan maquinarias 

grandes como reactores, hornos etc.  

� El tipo de circuito es en serie.  

� Sea previsto la instalación de transformadores cuya capacidad se determina 

por la empresa eléctrica del cantón.  

� La acometida será suministrada por dicha empresa.  

� El medidor comprado por el consumidor e instalado dentro del cuarto de 

transformadores.  



� Para el suministro de energía eléctrica  a cada uno de los ambientes se lo 

hará utilizando tubos de conductos livianos  en bases y estructuras y PVC  

rígidos para mampostería.  

� Todos los conductores, serán de cobre con aislamiento termoplástico 

resistente a la humedad, no habrá empate en los conductores, se harán en 

las cajas de conexión protegiendo las uniones con cinta aislante.  

� Las cajas serán de chapas de acero, de forma octogonal.  

� Los tomacorrientes serán dobles, teniendo capacidad de 15 a 20 a para 120v.  

� Interruptores, los interruptores serán de tipo empotrables y de tamaño 

estándar con capacidad de 10 A, pudiendo ser simples, dobles y de tres vías, 

según las especificaciones.  

� Las iluminarías que se instalaran en la vía de acceso, serán a vapor de 

mercurio de 175 voltios con fotocélulas incorporadas.  

CIRCUITOS  INTERIORES 

Se  instalaran  ductos  metálicos  tipo EMT  ,de los  diámetros  indicados en los 

planos  los  conductos serán  de CU  electrolitos con aislamiento para  600  voltios 

se  usara  en lo posible  diferentes  colores para cada  fase y  se  reservara  el  color 

blanco  para el  conductor  neutro  los  interruptores serán de tipo empotrable  de  

110 v  marca TICINO   los tomacorrientes serán  de 120  voltios serán  dobles  con  

placa  similares a los  interruptores. Los tomacorrientes de 240  voltios  serán 

sencillos  para empotrar  la caja  su  capacidad  donde se   hincara en el planos  

respectivos para los interruptores  se  dejara una  altura de 1,20  y  para  los  

tomacorrientes   0,40 .  

MÁQUINAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS 

El corazón de un Malecón está bajo tierra y lo forman los distintos sistemas 

hidráulicos y mecánicos que sirven para mover y tratar el agua. 

En primer lugar está el sistema de filtración y de tratamiento químico de agua, que 

es el encargado de tratar el agua y de mantenerla limpia, clara y dentro de los 

parámetros que garantizan la seguridad de los usuarios. 



En segundo lugar está el sistema de bombeo, que sirve para suministrar el caudal 

de agua necesario para cada una de las atracciones existentes en el parque 

acuático. 

En lo concerniente a maquinarias y equipos necesarios para el adecuado 

funcionamiento tanto de las piscinas como los toboganes se consultó vía Internet 

con la compañía Aguamarket, distribuidora de estos equipos. 

• Equipo para Piletas:  AGUAMARKET proporciona el equipamiento completo 

para piscinas, estos sistemas van de volúmenes desde 20 a1000 metros 

cúbicos, compuestos por motobombas de 1/3 a 20 HP, filtros en base de 

arena de cuarzo equipados con válvulas selectoras. Otros equipos utilizados 

son: 

� Bombas  

� Filtros  

� Focos  

� Escaleras  

� Sumideros 

� Skimmer      

• Limpia fondo Automático:  equipo integrado con un sistema lógico de 

escaneo para cubrir la limpieza total de la piscina, limpia tanto el fondo de la 

piscina como la parte inferior de las paredes. El limpia fondo presenta un ciclo 

de limpieza de 3 horas. 

• Ionizado de Plata:  Este equipo utiliza la técnica de la liberación controlada 

de plata y de cobre. Por medio del ion plata se controla el desarrollo de 

bacterias, mientras que con la de cobre se inhibe la proliferación de hongos. 

El equipo es de naturaleza sencilla, electrónico, opera con 220 volt y consta 

de un selector de intensidad variable (10 a 90) que permite incrementar o 

decrecer el contenido de plata y cobre que se va adicionando al agua. 

La utilización de este equipamiento permite prolongar la duración del agua 

de las piscinas. 



ANEXO 10 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

CONDICIONES GENERALES  

Toda mención  hecha en estas especificaciones o indicadas en los planos obliga al 

contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo de acuerdo al método 

indicado requerido en cada caso o sujeta a la calificación de la fiscalización y a suplir 

toda mano de obra y equipo complementario necesarios para la ejecución de la 

obra. 

En caso de discrepancia, los planos y las especificaciones, prevalecerán éstas. 

Las especificaciones técnicas que a continuación se detallan para facilidad de su 

entendimiento se las agrupa como sigue: 

1. Preliminares 

2. Movimiento de tierras y habilitación de Suelos. 

3. Estructura de Hormigón Armado. 

4. Contra pisos y Pavimentos. 

5. Albañilería: 

5.1 Consideraciones Generales. 

5.2 Mamposterías. 

5.3 Enlucidos o Revoques. 

5.4 Enchapes y Recubrimiento. 

5.5 Sobre pisos. 

6. Carpintería: 

6.1 Maderas y Herrajes. 

6.2 Aluminio y vidrio. 

7. Acabados. 

7.1 Cielo Raso. 



7.2 Mesones. 

7.3 Pintura. 

7.4 Impermeabilización. 

1.- PRELIMINARES 

1.1.- APROBACIÓN DE  PLANOS.-  Comprende los trámites a seguir a fin de 

obtener de las autoridades competentes los permisos  para construir, para ello se 

deberá contar con los documentos necesarios los mismos que constan de: 

Registro del Solar: 

� Solicitud de Registro de Solar. 

� Tasa Administración 

� Copia de Escritura Catastral. 

� Copia del último pago de Impuesto. 

� Levantamiento topográfico particular firmado por un Arquitecto o Ingeniero. 

� Carpeta. 

Normas de Edificación: 

� Tasa por Servicio administrativo. 

� Solicitud ADUAR de las Normas de Edificación. 

� Levantamiento topográfico del predio motivo de la solicitud con la firma del 

responsable técnico. 

Registro de Construcción: 

� Tasa por Servicio administrativo. 

� Solicitud para permiso de construcción firmado por el propietario y 

responsable técnico. 

� Copia de Escritura Catastral. 

� Registro de Contribución del  1/1.000 a los Colegios  de Arquitectos, 

Ingeniero Civiles, Ingeniero Eléctricos. 

� Xerox copia de cédula de identidad del propietario o representante. 

� Xerox copia  de cédula de identidad y carnet profesional  del representante 

técnico de la obra. 

� Cuatro carpetas de planos. 



 

Permiso Sanitario: 

� Copia  del Permiso Municipal. 

� Copia de pago 1 x 1000 a Colegios Profesionales. 

� Un juego  de planos Sanitarios y Arquitectónico. 

� Solicitud dirigida al Director de Construcción de Sanidad. 

Permiso de Cuerpo de Bombero: 

� Solicitud al Benemérito  Cuerpo de Bombero  para inspección. 

1.2.- GUIA DE AGUA.-  La obra estará dotada de una instalación de agua potable la 

que deberá instalarse como paso previo a la iniciación de las faenas de construcción 

tanto para efecto de la obra como para el consumo del personal que en ella labora. 

1.3.- MEDIDOR  DE LUZ PROVISIONAL.-  La obra deberá contar con medidor de 

luz provisional, el mismo que se ubicará convenientemente y deberá estar en 

capacidad de dotar energía eléctrica para el sistema general de la obra y la 

posibilidad de  utilizar energía para equipos de construcción como soldaduras, 

compresores, etc. 

1.4.- CASETA Y GUARDIANIA.-  Deberá construirse una bodega que sirva para 

guardar los materiales que requieran protección del calor y la humedad, 

protegiéndolos de todo riesgo, además deberá construirse la vivienda para el 

personal de seguridad y letrina para el uso del personal de obra. 

1.5.- LIMPIEZA.- El solar deberá limpiarse en toda su extensión todo  material y 

obra que impida la correcta ejecución de las faenas de construcción. 

1.6.- REPLANTEO.-  Comprende el trazado de los ejes de construcción de acuerdo 

a la indicaciones contenida en los planos. 

2.- MOVIMIENTO DE TIERRA Y HABILITACION DE SUELOS 

2.1.- EXCAVACIÓN  O DESBANQUE.-  Se procederá a extraer el material necesario 

a fin de habilitar el espacio destinado a la cimentación.  Simultáneamente al proceso 

de excavación, se deberá proceder a estabilizar  los taludes y  apuntalamiento y 

entibada de las casas vecinas adosadas a fin de proteger las obras de cimentación. 



Para la excavación podrá utilizarse cualquier sistema, siempre que se mantenga el 

sitio excavado, libre de agua o material suelto a fin de permitir el trabajo en forma 

continua. 

El material removido deberá ser desalojado oportunamente para no entorpecer el 

desarrollo del trabajo. 

2.2.- RELLENO.-  En caso de ser necesario y a criterio de la fiscalización podrá 

mejorarse las condiciones de trabajo del suelo con la utilización del material  

importado  idóneo previo el desalojo del material indeseable.   

Se usará para el relleno arcilla y cascajo de calidad, deberá extenderse, hidratarse 

y compactarse en capas no mayores de 0.30 m, a fin de lograr la condición de 

compactación del 18% ProtorStandar. 

En los lugares en que deba pasar la tubería de drenaje o de cualquier otro sistema, 

la excavación sólo se hará una vez que se haya comprobado la compactación 

especificada. 

2.3.- REPLANTILLO.-  Terminada la excavación y una vez comprobados los niveles 

de la misma se fabricarán replantillos  que sobrepasen en 0.20 m por lado la 

dimensión del cimiento usándose para su fabricación hormigón 90 kg/cm2 y 0.50 m. 

de espesor. 

3.- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 

3.1.- CONDICIONES GENERALES.-  Toda mención hecha en estas 

especificaciones o indicadas en los planos obliga al Contratista a suplir e instalar 

cada artículo, material o equipo en el proceso o método indicado  y de la calidad 

requerida o sujetadas a  calificación y a suplir todas las obras de mano de equipo 

complementario necesario para la terminación de la obra. 

3.2.- TRABAJO REQUERIDO.-  En esta sección incluye el suministro del equipo de 

obra, materiales herramientas y servicios necesarios para llevar a cabo  y 

complementar en las especificaciones, lo siguiente: 

1. Todo el concreto para estructuras, zapatas corridas, cadenas de amarre, 

dinteles, etc. 



2. Todo el acero de  refuerzo. 

3. Construcción y remoción de encofrado. 

Las diferentes partes del trabajo en general deberán tener oportunidad suficiente 

para considerar los trabajos que vayan dentro del hormigón, según los planos y las 

especificaciones o según sea necesario para la propia ejecución de la obra. 

Antes del vaciado del hormigón, el fiscalizador deberá tener la oportunidad 

suficiente para examinar el trabajo de las instalaciones que se empotren en la 

estructura de ser el caso. 

3.3.- MATERIALES 

3.3.1.- Características: 

A.1.- Cemento Portland.-  El cemento a utilizar será Portland  tipo I. 

a.2.- Agua.-  El agua para la mezcla o el curado del hormigón será limpia, libre de 

aceite, sal, ácido, azúcar, vegetales o cualquier otra substancia que ponga en 

peligro la calidad del hormigón.  De preferencia se utilizará agua potable. 

El agua no deberá contener concentraciones de cloro mayores de 1.000 p.p.m. 

a.3.- Agregado fino.-  Este deberá conformar los requerimientos de la norma 

AASHTO M-6. 

a.4.- Agregado Grueso.- Este deberá conformar los requerimientos de las normas 

AASHTO M-80. 

A.5.- Encofrado.-  Los encofrados de losas, vigas y columnas, deben ser de madera 

o metálicos.  No deben permitir la salida del mortero y deben ser rígidos como para 

evitar la distorsión debida a la presión del hormigón y su construcción debe ser tal 

que los elementos tengan las dimensiones y formas establecidas en los planos. 

A.6.- Acero de Refuerzo.-  Debe cumplir con lo indicado en las especificaciones 

AASSHTO-M-31. 

 

 



3.3.2.- Almacenamiento: 

B.1.- Almacenamiento de Agregados.- El manejo y almacenamiento de los 

agregados para el hormigón deberá ser tal que se prevenga la segregación o la 

mezcla con otros materiales indeseados. 

El agregado grueso debe separarse en dos o más tamaños para asegurar 

uniformidad en la mezcla.  Cada pila debe estar lo suficientemente alejada de la otra 

para prevenir la mezcla entre ellas. 

B2.- Almacenamiento del cemento.- Todo el cemento al granel debe almacenarse 

en un sitio de metal que lo proteja de la humedad y de cualquier contaminación.   

Debe proveerse facilidades para el muestreo y la inspección del cemento. El 

cemento en sacos debe almacenarse en lugares  cubiertos. 

Deben mantenerse registros de la calidad de cemento usada en cada día de trabajo.   

El cemento que haya estado almacenado  por sesenta o más día debe sujetarse a 

pruebas de laboratorio antes de ser usado en la obra. 

B.3.- Almacenamiento del Acero de Refuerzo.- El acero se podrá almacenar 

sobre la superficie del suelo, usando plataformas de madera u otro material que lo 

aislé del suelo y debe ser protegido de cualquier daño mecánico y deterioros 

causados por exposición a la corrosión. 

Al colocarse el acero en los encofrados, aquel debe estar limpio de suciedades, 

corrosión, pintura, grasa, aceite o cualquier otro material. 

El acero no deberá tener grietas o  laminaciones y podrá usárselo siempre que las 

dimensiones de la sección transversal y las características de la curva fuerza 

deformación sean las especificadas en los planos. 

3.4.- PROCEDIMIENTO 

3.4.1.- Encofrado 

A.1.- Armada de Encofrado.- Los soportes verticales o inclinados de los 

encofrados deben ser capaces de resistir el peso del hormigón  a  colocar encima 

de ellos y el peso del equipo y de las personas que van a transitar durante la 

operación de hormigonado. 



El peso volumétrico a considerar en el hormigón es de 2.4 ton/m3.   Los soportes 

deben ser rígidos y resistentes para que no sufran asentamiento o deformaciones 

que produzcan cambios en la nivelación del encofrado.  Para evitar asentamiento, 

los soportes deben colocarse sobe una base que puede ser metálica o de madera 

dura. 

Deberán ser construidos de tal forma que no haya salida de mortero en las esquinas. 

Si se usan anclajes metálicos, para mantener los encofrados en su posición, 

aquellos no deberán ser  colocados a más de cinco centímetros de profundidad de 

la cara superior del elemento o del nivel de capa de hormigón hasta donde se va a 

fundir, deben poder ser fácilmente removidos. 

A.2.- Remoción de Encofrado.- Cuando las pruebas en cilindros demuestren que 

el  hormigón ha alcanzado su resistencia especificada, o fracción de ella de acuerdo 

al número de días de fundición, puede iniciarse la labor de desencofrado, sin que 

ésta cause algún sobre esfuerzo  en los elementos estructurales. 

Los encofrados de muros y columnas deben ser removidos de abajo hacia arriba, 

los de los volados, desde el empotramiento y los de vigas y losas, desde el centro 

hacia los extremos, si los elementos no son continuos; y si lo fueran, desde los 

extremos al centro. 

3.4.2.- Hierro 

B.1.- Corte y Doblada.- El refuerzo debe ser cortado y doblado según lo indicado 

en los planos.  Ninguna barra debe ser doblada en frío ni doblada una vez puesta 

en un encofrado. 

EL doblado deberá cumplir con un mínimo de diámetro de doblado como se indica 

a continuación. 

Diámetro de barra                                  Diámetro de doblada. 

8                           a 25 mm                    6 veces el diámetro de la varilla. 

28                         a 32 mm                    8 veces el diámetro de la varilla. 

Menos                  de  8 mm                    4 veces el diámetro de la varilla. 



B.2.- Colocación.- El  acero de refuerzo debe ser colocado con seguridad en las 

posiciones indicadas en los planos y mantenidos firmemente durante el proceso de 

fundición.   Las barras deben amarrarse en cada intersección, excepto cuando éstas 

estén a distancias de treinta centímetros o menos.   No se permitirá el soldado de 

barras. 

Las distancias entre barras pueden ser mantenida mediante bloques de hormigón 

para que aquellas no varíen en más de 6.5 mm.   Los bloques deben ser de 

hormigón. 

Si se provee algún acero en rollos, estos deben ser aplanados antes de ser usados. 

b.3.- Traslapes.- Traslapes de barras a compresión: Longitud mínima de traslape 

de treinta centímetros o la que se indique en los planos. 

Traslape de barras a tensión: Se usará la forma siguiente o la especificada en los 

planos. 

  % de As a Traslapar 

                                                                                          -----------------------------------

------ 

                                                                                         50                75             100 

Asp/Asr 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Igual a mayor a 2                                                              A                 A                 B 

Menor a 2                                                                          B                 C                C 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Donde 

Asp: Área de acero a colocarse en el sitio del traslape. 



Asr: Área de acero requerida en el cálculo. 

A        1.0 de la longitud ld 

B        1.3 de la longitud ld 

C        1.7 de la longitud ld.  

 

Ld:      Para varillas cuyo diámetro sea menor a 32 mm. 

Ld   0.06 Ab fy / f``c 

 

Y no menor a 0.006 db / fy 

Ab:      Área de la varilla. 

Fy:       Nivel de  cadencia del acero. 

F`c:      Resistencia del hormigón a los veintiocho días, 

Db:       Diámetro de la varilla. 

En el caso de mallas electro soldadas, el traslape deberá ser igual a una separación 

entre varillas. 

3.4.3.- Hormigón 

C.1.-  Preparación del Hormigón 

Diseño de la Mezcla:  La mezcla debe ser proporcionada para asegurar un concreto  

con una resistencia  que se indica  en el plano o memoria  del Diseño Estructural.  

A los veintiocho días de fundido, que sea trabajable y durable. 

Los materiales deben proporcionarse usando el método de pesos. 

Muestreo  y Pruebas: El proceso  de muestreo y pruebas deben conformar con las 

siguientes especificaciones de la AASHTO: 

Hormigón fresco: AASHTO  T-141 



Peso  por metro cúbico: AASHTO T-121 

Tamizado de Agregados: AASHTO T-27 

Retenimiento: AASHTO  T-27. 

Fabricación y curado de cilindros: AASHTO  T-126 

Resistencia a la compresión de los cilindros: AASHTO  T-22. 

De tomarse por lo menos una muestra para pruebas de resistencia al día y / o tres 

por cada siete metros cúbicos de hormigón colocado en obra. 

El valor estimado de la resistencia del hormigón debe ser obtenido del promedio de 

al menos tres cilindros tomado de una misma muestra, curado en las mismas 

condiciones que los elementos estructurales fundidos con el hormigón del que se 

tomaron los cilindros.  Dicho valor debe ser igual pero no mayor al 25% de la 

resistencia especificada en los planos. 

Los cilindros deben ser curados bajo condiciones no más favorables que las más 

favorables de las condiciones de curado de las porciones de estructura fundidas con 

el hormigón de donde se tomaron los cilindros. 

Ningún cilindro debe mostrar una resistencia menor al 85% de la especificada en 

los planos. 

Medición de los materiales: Los  materiales deben ser medidos por peso.   Los 

aparatos  de pasaje deben ser diseñado  y construidos para ese propósito.   La 

seguridad de estos aparatos debe ser tal  que cantidades iguales sucesivas del 

mismo material deben pesar con una diferencia máxima del 1%. 

El cemento en sacos no necesita  ser pesado,  pero el cemento al granel sí. 

EL agua debe ser medida por volumen o por peso,  pero el error en cada mezclado 

no debe ser mayor al 1%. Cuando el agregado contenga más humedad que la 

requerida, deben tomarse muestras, determinar el contenido de humedad y si fuere 

necesario, rediseñar la mezcla. 

Los diseños de mezcla deben contemplar el hecho de que es preferible usar sacos 

completos y no fracciones. 



Mezcla de Hormigón: El concreto debe ser mezclado solo en la cantidad 

requerida para su uso inmediato y aquel que ya ha i niciado su endurecimiento, 

no debe ser usado. 

El tambor de la concretera o del mixer debe  tener un recubrimiento interior de 

cemento, arena y agua, sin que esto reduzca la cantidad de materiales a usar en la 

mezcla. 

Si se deja de producir mezclas por un tiempo considerable, el tambor deberá ser 

limpiado. 

El hormigón puede ser mezclado en el sitio de la construcción o en  cualquier otro 

sitio.  En ambos casos del hormigón producido debe cumplir con los requisitos de la 

norma AASHTO M-157. 

Debe existir un controlador automático de tiempo, que dé  señal audible  cuando 

haya transcurrido el tiempo de la mezcla, para que el hormigón en el tiempo sea 

transportado al sitio de la  fundición. 

No será permitido agregar agua adicional a la cantidad especificada.  No se podrá 

usar hormigón que no esté dentro de los límites especificados en la prueba del 

revenimiento  que hay que hacer antes de comenzar a vaciarlo en el encofrado. 

Los aditivos para mejorar la trabajabilidad o acelerar la obtención de la resistencia 

serán permitidos siempre que se provean especificaciones, previo su uso. 

La colocación del hormigón en los encofrados deberá ser continua  de manera que 

no ocurra una demora de más de veinte minutos entre cada mezcla preparada o 

traída. 

Temperatura: La temperatura del hormigón inmediatamente antes de colocarlo en 

el encofrado debe estar entre los  10 y 33 grados centígrados. 

Si la temperatura está sobre los 33 grados centígrados, los encofrados y el acero 

deberán ser enfriados a los 33 grados indicados, utilizando agua. 

 

 



c.2. Manejo y Vaciado del Hormigón 

Consideraciones Generales: Antes de colocar el hormigón, los encofrados deben 

quedar limpios de cualquier material extraño, así como de basura, clavos, alambres, 

etc. 

Cualquier elemento que se coloque para ayudar a sostener los encofrados deberá 

ser removido cuando durante la colocación del hormigón, su presencia sea 

innecesaria. 

Estos elementos temporales no deben quedar enterrados en el hormigón. 

El hormigón debe ser colocado evitando la segregación de los materiales y el 

desplazamiento del refuerzo. 

El uso de tuberías o canales para transportar el hormigón del mixer al encofrado 

debe ser autorizado por escrito.  Si el uso de esos medios disminuye la calidad del 

hormigón, se podrá ordenar descontinuar dicho uso y remplazarlos  por otros. 

Las tuberías y canales serán metálicos, pero no de aluminio y deberán estar limpios 

de concreto endurecido o de suciedades. 

El hormigón no se deberá  dejar caer de una altura mayor a 1.50m.  Si éste fuera el 

caso, el hormigón deberá depositarse por medio de tuberías o de canales metálicos 

que penetren el hormigón recién colocado. 

El hormigón debe ser totalmente consolidado a través de vibraciones a una 

frecuencia de al menos 4.500 impulsos  por minutos. 

La intensidad de la vibración debe ser tal, que produzca un descenso del nivel libre 

de 2 cm. En un radio de 50 cm. 

EL contratista debe proveer suficiente número de vibradores para asegurar  una 

buena compactación de la mezcla, inclusive en las esquinas y alrededor del 

refuerzo. 

Los vibradores deben manipularse de manera de insertar el vibrador en la mezcla 

fresca y sacarlo luego, en forma lenta.  La duración del vibrador y su intensidad 

deben garantizar la consolidación del hormigón, sin causar segregación. 



Los vibradores deben colocarse uniformemente espaciados a distancias no 

mayores de dos metros cada uno. 

No se podrá aplicar  vibración, directamente o a través de vibrar el refuerzo, a capas 

de hormigón que se han endurecido al grado de que dicho hormigón ha dejado de 

ser plástico bajo vibración. 

El hormigón deber ser colocado en capas horizontales con espesores no mayores 

a treinta centímetros.  Cuando se coloca una cantidad menor a una capa completa, 

esta debe ser terminada en un corte vertical. 

Cuando haya que paralizar la colocación del hormigón, éste una vez que se ha 

hecho lo suficientemente firme como para retener su forma, debe ser limpiado de 

lechada o de cualquier material indeseable a una profundidad suficiente como para 

llegar al hormigón duro.   Similarmente, debe limpiarse las acumulaciones de 

mortero, tanto en el refuerzo como en el encofrado. 

Bombeo: La colocación de hormigón por bombeo puede ser real izada siempre 

que el equipo no vibre causando daño a la mezcla. 

No se permitirá el uso de tuberías de aluminio.  La operación de bombeo debe ser 

tal que se produzca una operación fluida, continua, sin bolsillo de aire. 

Terminado el bombeo,  el hormigón que quedó en la tubería debe ser expulsado 

para no contaminar el nuevo hormigón que pasará por la misma. 

Losas, Vigas y columnas: El hormigón en losas y vigas debe ser depositado 

uniformemente en toda la longitud de los elementos y comenzando por un extremo.  

La operación debe ser continua. 

El hormigón  en  columnas debe colocarse en una operación continua, abriendo 

ventanas en el encofrado para evitar que el hormigón caiga desde una altura mayor 

a 1.50m. 

El encofrado en las columnas debe permanecer al menos 24 horas y para poder 

soportar alguna carga, el hormigón de las columnas debe alcanzar la resistencia 

mínima especificada a los 7 días de fundido. 



Juntas de Construcción: Cuando haya que producir una junta, debe colocarse 

pedazos inclinados de varilla de 12mm que ayuden a adherir las dos secciones.  La 

longitud de esos pedazos será de diez centímetros. 

Además, la superficie endurecida de hormigón debe quedar libre de lechada, 

mortero o de cualquier impureza,  debe ser rugosa y limpiada, antes de colocar una 

lechada rica en cemento que sirva para recibir el nuevo hormigón. 

Curado de Hormigón: Inmediatamente después que el agua libre deje la superficie 

de la losa, debe iniciarse el curado del hormigón colocado en sitio. 

Para ello debe mantenérselo en condición de humectación total, al menos siete días 

después de su colocación,  al menos que se usen aditivos para el curado y 

aceleración de la obtención de la resistencia. 

En columnas y muros, se deberá mantener totalmente húmedo el encofrado, hasta 

que éste sea removido, veinticuatro horas después de la fundición si no va a  recibir 

cargas o cuando tenga la resistencia apropiada, en caso contrario. 

Para ayudar en la humectación, puede usarse materiales quien envuelva el 

elemento y conserven la humedad, por ejemplo yute. 

En losas y vigas beberá mantenerse la superficie totalmente húmeda y en las vigas 

se podrá remover luego de 24 horas de fundición la cara lateral del encofrado, para 

mantener húmedo el elemento estructural. 

4. CONTRAPISO Y PAVIMENTOS 

4.1.- CONTRAPISO 

En el área de construcción correspondiente a los niveles  tomados en la topografía 

se procederá una vez realizado el relleno y comprobada su cota, a la fundición del 

contra piso para lo cual se utilizará hormigón de 140 kg/cm2, el mismo que tendrá  

0.10 m de espesor indicado en el Plano respectivo.   Se  cuidará que su fundición 

se realice en forma continua, usando para el efecto mezcladora mecánica.  Deberá 

hidratarse convenientemente y se tendrá cuidado de conseguir su nivelación en 

función de las pendientes indicadas.  Se mantendrá durante la obra libre de 

sobrantes de  mortero o cualquier otro material que pueda entorpecer 

posteriormente la colocación del sobre piso.  En el sitio en que se indica el canal de 



paso éste deberá construirse  conjuntamente con el contra piso y de acuerdo al 

detalle indicado en el plano de instalación respectiva. 

4.2.- PAVIMENTO 

En los exteriores, se construirán con igual especificación que el contra piso.  

Debiéndose paletear y luego barrer con bejuco o proceso similar, a fin de conseguir 

una superficie antideslizante. 

Se usará aditivo curador para su fraguado.  Se dará juntas c/3 mts. 

Las pendientes se indican en los planos  respectivos. 

5. ALBAÑILERIA 

5.1.- CONDICIONES GENERALES: 

5.1.1.- Trabajo requerido.-  En este rubro se incluye e suministro del equipo, mano 

de obra, materiales, herramientas y servicios necesarios para llevar a cabo los 

trabajos comprendidos en: 

� Mampostería. 

� Enchapes y Recubrimientos. 

� Enlucidos. 

� Sobre pisos.  

5.1.2.- Modo de manejo y coordinación.- El manejo de los materiales y su 

almacenamiento debe efectuarse de forma que se les proteja de toda mancha, 

daños, deterioros y mezcla con materiales estaños.  Los materiales que tengan 

empaques originales (azulejos, etc.) deben ser guardados en ellos sin abrirlos. 

Cualquier violación a este respecto podrá causar el rechazo de los materiales. 

5.1.3.- Materiales 

Los materiales a usarse en las paredes deberán cumplir con las especificaciones 

que se dan a continuación. 

1.-   Bloques de cemento y / o arcilla:  los bloques para la construcción de las 

paredes serán del tipo estándar modelo P 1 de 9 x 19 x 39 cm, manufacturado 

por la fábrica de  Productos Rocafuerte, o similar.  Estos bloques deberán ser 



seleccionados, de  modulación estándar, reventaduras y de toda materia 

extraña que pueda afectar la calidad, duración y apariencia del mismo. 

2.-  La piedra será limpia sin caras o partes flojas libre de arcilla o cualquier otro 

material que impida la correcta adherencia del mortero.   Se colocará con sus 

caras planas hacia el lado expuesto, deberá rehundirse el mortero, a fin de 

que presente sus aristas vivas,   Se limpiará de todo resto de mortero. 

3.-   Morteros : El mortero será fabricado con: 

3.1.- MATERIALES 

Cemento.-   Rocafuerte C150 tipo I ASTM 

Arena.-  Deberá ser natural, limpia libre de materiales dañinos salitrosos, 

alcalinos y orgánicos en cantidades que perjudiquen la calidad del mortero, 

será cernida, deberá pasar la zaranda N.8 y no más del 10% deberá pasar la 

zaranda n.10. 

Agua .- El agua a utilizarse será potable libre de  toda sustancia que 

desmejore la calidad del mortero como sustancias orgánicas, alcalinas, 

salinas o aceitosas. 

3.2.- DOSIFICACIÓN DE LOS MORTEROS 

Se usará mortero que cumpla con las siguientes condicionase: 

Mortero 1-4.-  Para asentar bloques y/o ladrillos la igual que los enlucidos 

generales. 

Mortero 1-3.-  Se usará mortero 1-3 para los enlucidos expuestos a la 

acción d agua o viento en parámetros exteriores como enlucido, al igual 

que en el enlucido interior de las cajas colectoras o alcantarillas. 

Mortero 1-2 .-  Par los casos especiales como enlucido de cisterna, 

asentado de escalones o enchapes de piedra, etc. 

Los cajones usados para  mezclar el mortero se mantendrán limpios no se 

preparará mezcla que no use toda en un tiempo posterior a las dos horas de 



haber sido preparada; no se usará mezcla parcialmente endurecida ni se 

agregará cemento puro para mejorar el mortero. 

5.2.- MAMPOSTERIAS 

5.2.1.- Paredes de Mampostería  

Todas las paredes deben ser construidas a plomo y escuadra e hiladas niveladas 

de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los planos, 

uniendo los bloques con mortero 1-4. 

En la pegada del bloque deberán observarse las normas de construcción 

adecuadas para obtener un trabajo perfecto.  Ningún mortero que tenga más de 

39 minutos después de iniciada su preparación podrá ser mezclado nuevamente 

y utilizados en la obra. 

5.2.2.- Amarres o Dinteles.-  Todas las paredes de mampostería llevarán amarres 

donde se indique en los planos o en estas especificaciones. 

 

Las paredes serán construidas con refuerzos de varillas de acero siguiendo los 

detalles indicados en los planos.   Los chicotes se ubicarán cada 0.40 m y no serán 

de longitud menor de 0.60 m y con un diámetro no menor a 0.055 m. 

Las paredes que por su ubicación no están enmarcadas en la estructura general 

se construirán con pilaretes correspondientes a la ubicación o eje del pilar, al igual 

que punto de cambio tendrá un pilarete de amarre. 

Las paredes que no llegan en su construcción a rematar en la losa superior llevarán 

una cadena de amarre de coronamiento. 

Toda la mampostería que sobrepase los 3 metros de altura libre llevará igual 

cadena a la altura de los dinteles de las puertas. 

Las armaduras salvo  indicación contraria en los planos serán rectas de hierro de 

0.008 m.  De diámetro y con binchas o estribos según el caso de 0.055 m de 

diámetro. 

Se fabricará con hormigón  de 140 kg/cm2 y del ancho o espesor de las paredes. 



5.2.3.- Limpieza.- El trabajo anteriormente especificado para la construcción de 

paredes deberá mantenerse libre de todo exceso de material, así como de mortero 

y derrame de cemento. 

Los ladrillos de las paredes que indiquen como junta rehundida deberán ser 

lavados  continuamente con agua pura y al final previa a la aplicación de dos 

manos de silicona deberán ser lavados con una solución de Ácido Muriático de el 

1:5 en agua de ser el caso. 

En los mesones de marmetón en la cocina una vez terminado el trabajo se limpiará 

con ácido muriático a fin de eliminar todo resto de mezcla en la superficie expuesta, 

posteriormente se protegerá el material y se pulirá a fin de que el trabajo expuesto 

tenga el brillo y pulido final. 

5.3.- ENLUCIDO Y REVOQUES 

5.3.1.- Trabajo Requerido.-  En este rubro se incluye el suministro del equipo, 

mano de obra, materiales, herramientas y servicios necesarios para llevar a cabo 

y aplicar los enlucidos en paredes, vigas y columnas,  

5.3.2.- Materiales.-  Todos los materiales de esta división deben conformarse a las 

especificaciones establecidas para los mismos. 

Cemento : debe cumplir con las especificaciones C-150 de la ASTM 

para cemento tipo 1. 

Arena : deberá ser natural, angular limpia y libre de cantidades dañinas 

de substancias salinas, alcalinas y  orgánicas.  La arena deberá pasar 

toda la zaranda N.8 y no más del 10% deberá pasar la zaranda n.10 

Agua : deberá ser de calidad potable, libre de todas substancias 

aceitosas, alcalinas, salina o materiales orgánicos. 

5.3.3.- Aplicación.- Todas aquellas superficies que en los planos aparezcan como 

enlucidas, deberán prepararse empapando de agua las superficies de hormigón e 

enlucirse, deberán ser piqueteadas antes de empaparlas.   El enlucido se ejecutará 

como mortero de una (1) parte de cemento , cuatro (4) partes de arena fina, tirando 

con fuerza la mezcla y extendiendo  después la masa con la llana cuidando de 



colocar previamente el número de maestras necesarias para que resulte una 

superficie plana y a plomo y que los cantos y aristas queden completamente rectos. 

Los cajones usados para mezclar el mortero se mantendrán limpios.  La cantidad 

de mezcla estará regulada  de manera que se usará toda dentro de dos (2)  horas 

después de haber sido mezclada.  No se permitirá ablandar una mezcla 

parcialmente endurecida, ni agregar cemento puro para secar o mejorar el mortero. 

5.4.- ENCHAPES Y RECUBRIMIENTO 

5.4.1.- Recubrimiento de Cerámica.- 

B.1.- Trabajo requerido: En este rubro se incluye el suministro de equipo, mano 

de obra, materiales herramientas y servicios necesarios para llevar a cabo los 

recubrimientos de cerámica indicados en los planos y descritos en estas 

especificaciones. 

B.2.- Materiales: Todo material de este rubro deberá ser azulejos de los 

fabricados por C.A. Ecuatoriana de cerámicas o similares, del tamaño requerido 

de acabado esmaltado.   Los colores serán escogidos por el  Arquitecto, previa 

presentación de muestras. 

B.3.- Instalaciones: El contratista observará las especificaciones indicadas por el 

fabricante.  No se aceptará en el trabajo terminado azulejos quebrados, dañados, 

rajados o con otros defectos.   Todos los elementos verticales se colocarán  en 

forma  uniforme y pareja, a plomo y a nivel, y se fijarán firmemente en su posición.  

Las superficies horizontales quedarán en su posición con la pendiente requerida.  

La instalación de todo el material de esta sección se dispondrá cuidadosamente a 

fin de evitar cuchillas pequeñas.   La disposición del material será aprobada por el 

fiscalizador previo su instalación.  La cerámica será humedecida previamente en 

un estanque de agua con 12 horas de anticipación. 

Se usará aditivo para mejorar la adherencia del azulejo a la mampostería. 

Se usará porcelana para emporar las juntas de los azulejos.  Luego se limpiará 

con ácido  muriático solución al 10% 

 



5.5.- SOBREPISOS 

5.5.1.- PISOS DE BALDOSA DE GRANITO 

A.1.- Trabajo requerido: Bajo este rubro se incluye todo el trabajo de 

recubrimiento de pisos con baldosas de granito, indicado en los planos según 

detalle descrito en estas especificaciones. 

A.2.- Materiales: Las baldosas de granito serán fabricadas a presión hidráulica de 

30 x 30 cm interior y de 40 x 40 cm en el  restaurante, administración y cafetería, 

en color blanco, grano mármol N. 3-4.  El color de las baldosa será uniforme. 

El mortero para colocar las baldosas será en proporción de cuatro (4) partes de 

arena y una (1) de cemento. 

A.3.-  Muestras: El  contratista presentará al Fiscalizador para su aprobación 

muestras de los tipos de baldosas que forman parte de esta sección. 

A.4.- Colocación de baldosas: Las baldosas de granito serán colocadas por 

obreros experimentados y se considera los ejes de arranque considerados en los 

planos.  Las baldosas deberán ser mojadas una hora antes de su colocación.   Las 

baldosas se colocarán uniformes, parejas y a nivel, exceptuando los lugares donde 

se indique una pendiente.  No se permitirán topes en las esquinas y entre las 

juntas. 

Después de veinticuatro  (24)  horas se sellará y lavará el piso con  polvo para 

fraguar  de color homogéneo  con el color de la baldosa, hasta  llenar todas las 

juntas y poros en su totalidad.   Se mantendrán la lechada sobre el piso por un  

periodo de ocho (8) días y posteriormente las superficies se pulirán y abrillantarán 

con máquina, usando sucesivamente esmeriles finos, ácidos oxálicos y plomo,  

hasta obtener una superficie uniforme y fina y un brillo parejo. 

5.5.2.-  Escalones  de Granito.- Se  prefabricarán del mismo material que el 

utilizado en los planos. 

El material a usarse será preparado convenientemente a fin de evitar diferencias 

de tono o fisuras por contracción. 



La capa mínima a utilizarse será 2 cm para el recubrimiento de granito,  una vez 

fraguado y conjuntamente con los pisos, serán repulidos convenientemente. 

5.5.3.-  Baldosa de Porcelanato 

C.1.- Trabajo requerido: Se recubrirá con  piso de baldosa de porcelanato el área 

del Restaurante. 

C.2.- Material: Las baldosas de Porcelanato de Italpiso o similar en tamaño de 

0.40 x 0.40 tanto en la nave como en  el Presbiterio. 

Al centro de la Nave se remarcará el paso con una doble fila de Porcelanato de 

otro color a elegirse, separados con una franja de 0.20 cm al  medio.  En todo el 

Restaurante se instalará una rastrera de Porcelanato de h=0.10m. 

C.3.- Colocación del Porcelanato: La superficie de aplicación estará enlucida y 

rayada y debidamente limpia.  El pegamento será el tipo Bondex Plus o similar con 

las técnicas de batido.  Tiempo de aplicación que recomiendan los proveedores. 

6.- CARPINTERIA 

6.1.- MADERAS Y HERRAJES 

6.1.1.- Puertas y Marcos de Madera: 

A.1.- Trabajo Requerido: En este rubro se incluye el suministro del equipo, mano 

de obra, materiales, herramientas y servicios necesarios para llevar a cabo e 

instalar las puertas de madera con sus marcos en la forma indicada en los planos 

y descritas en las especificaciones. 

A.2.- Materiales:  

Puertas : Las puertas serán indicadas en la hoja de Puertas y ventanas y 

construidas en la forma y tamaño indicados y bajo las recomendaciones de los 

fabricantes, siempre que estas sean en beneficio de calidad y costo de la obra. 

El revestimiento de las puertas será con el proceso de sellado, empore y laca al 

color natural o con pintura de caucho como empore y pintura de tipo jápalac, al 

color según sugiera el propietario. 



Marcos de Puertas : todos los marcos de las puertas deberán ser del tipo 

especificado en los planos de detalles.   

La madera deberá ser de buena calidad, roble o similares secada preferentemente 

al horno con una humedad no mayor al 8% y tratada contra el comején y la 

pudrición con repelente resistente a la humedad. 

A.3.- Instalación:   

Todos los marcos y puertas se colocarán a plomo, a escuadra y a nivel.  Los 

marcos irán fijados a la pared con patas de platina de ½ x 3/16, o atornillado con 

7 tornillos de 2½ x ¼.    EL contratista instalará las puertas y sus herrajes 

correspondientes, entregará las puertas y herrajes funcionando correctamente. 

Cuidará del correcto manejo de las llaves de las cerraduras instaladas de manera 

tal que se asegure que de ellas no pueda reproducirse copias. 

a.4.- Limpieza y Protección:  

Los marcos y puertas se entregarán limpios y libres de golpes, raspones y otros 

defectos.  Para lo cual se procederá a pulirlos, sellados y protegerlos con una 

lámina de laca o pintura. 

6.1.2.- HERRAJES:  

B.1.- Trabajo requerido: En este  rubro se incluye el suministro de material, mano 

de obra, herramientas y servicios necesarios para llevar a cabo la instalación de 

todos los herrajes de las puertas y marcos del edificio. 

B.2.- Cerraduras: Todas las cerraduras del edificio serán de servicio pesado 

fabricación nacional o extranjera.  El contratista someterá a consideración de la 

fiscalización la cerradura que proponga. 

B.3.- Bisagras, Picaportes y Topes: Todas las bisagras, picaportes y topes  del 

edificio serán manufacturados en acero inoxidable. 

Se instalarán por lo menos tres (3) bisagras de 3 ½” x 3 ½”  en cada puerta. 

Todas las puertas de doble hoja deberán tener picaportes empotrados en su parte 

superior e inferior. 



Las ventanas y puertas de aluminio y o vidrio tendrán las cerraduras ubicada de 

acuerdo a las recomendaciones del fabricante y a la conveniente  seguridad de la 

obra. 

6.2 ALUMINIO Y VIDRIO: 

6.2.1.- Trabajo Requerido.- Bajo este rubro el contratista deberá poner todo  

material mano de obra, equipo y servicio requeridos para ejecutar y completar el 

suministro y la instalación de ventanería de aluminio y vidrio, según se indica en 

los planos detallados en estas especificaciones. 

6.2.2.- Materiales, Manejo e Instalación. 

b.1. Ventanas  

Aluminio : Todas las ventanas deberán ser de tipo  especificado  en los planos, 

manufacturadas en aluminio anodizado bronce # 6 perfil pesado previamente 

calificado. 

Todo el aluminio que llegue al trabajo debe estar cubierto con material plástico, 

cinta adhesiva o papel engomado, a fin de proteger las superficies acabadas, de 

mezclas, morteros manchas o ralladuras. 

Las superficies de aluminio en contacto con superficies de acero u otras 

secciones metálicas que no sean aluminio, deben ser protegidas por medio de 

una capa de pintura bituminosa anticorrosiva o electrostática y fieltro aislante.  

Toda la tornillería usada en la carpintería de aluminio será protegida con cadmio. 

Vidrio : todo el vidrio que se usará en los diferentes diseños arquitectónicos será 

mínimo de 4mm de espesor para las celosías y 6,8 y 10mm de espesor para los 

vidrios fijos y corredizos (vidrio flotado). 

El contratista usará equipo adecuado y mano de obra especializada para la 

correcta instalación de todos los vidrios del diseño arquitectónico. 

El vidrio que no reúna los requerimientos de estas especificaciones o que sea 

colocado erróneamente no será  aceptado. 

Si presenta superficie tornasoladas deberá cambiarse al igual que si sus planos 

no son homogéneos y presenten distorsión en la reflexión de imágenes. 



b.2.- Puertas de vidrios.- Se construirán de acuerdo a los planos respectivos. 

Se usará bisagra pivotante de doble acción empotradas en los pisos, con presión 

de aceite. 

Serán protegidas en su parte interior con barra de aluminio tendrá cerraduras de 

doble cilindro y manijas protectoras tanto en el interior como en el exterior. 

7.- ACABADOS FINALES 

7.1.- ENLUCIDO DE TUMBADO Y CIELO RASO. 

Una vez terminada la obra de albañilería, probadas las instalaciones que pasen 

bajo las losas  de manera tal que no exista humedad en los ambientes, que 

perjudiquen  el enlucido y la instalación de los cielos falsos, se procederá al 

trazado y construcción de las estructura de soporte del cielo falso, éste se 

construirá con perfileria, metálica esmaltada al diseño del proveedor. 

Los paneles a utilizarse será del tipo Gypsum o similares debidamente sellado y 

empastado  en sus uniones; el tumbado será pintado de color blanco. 

7.2.- MESONES 

7.2.1.- Trabajo Requerido.- Bajo este rubro el contratista deberá poner todo 

material, equipos y servicios requeridos para ejecutar y completar el suministro y 

la instalación de los muebles fijos que se  indican en los planos, detalles y en las 

paredes especificaciones. 

Se construirán de acuerdo al detalle específico para cada caso y en el sitio en 

que se ubique en el plano de amueblamiento. 

Se construirán sobre una losa de 0.05m de hormigón armado el mismo que será 

cubierto por marrmetone de corte regular. 

El material de recubrimiento será instalado con resina epóxica.  En la parte 

interior serán enlucidos y acabados con pintura de igual tratamiento que reciben 

las paredes que serán recubiertos por cerámica estándar nacional. 

7.3.- PINTURA 

7.3.1.- Trabajo requerido.- Bajo esta división el contratista deberá proveer todo 

material, mano de obra, equipo y servicios requeridos para ejecutar y 

complementar el trabajo y servicio requeridos para ejecutar y complementar el 



trabajo de pintado de todas las superficies interiores de hormigón, enlucido, 

madera y acero, a menos que se especifiquen lo contrario. 

7.3.2.- Materiales.- Todo material será entregado en la obra en sus envases 

originales, sin abrir y con la etiqueta intacta, para fácil identificación.  No se 

permitirá el uso de pintura adulterada.  La pintura será manufacturada por Glidden 

del Ecuador o similar aprobado, del tipo Superior y en colores determinado por la 

dirección arquitectónica de la obra. 

7.3.3.- Muestras.- Antes de ordenar sus materiales el contratista someterá a la 

aprobación del Arquitecto, muestras de todos y cada uno de los tipos 

determinados y color, y cuando sean aprobados se entregarán al Arquitecto tres 

muestras.  El trabajo final ha de ser igual a estas muestras. 

Las muestras serán de 20 x 20 cm  pintadas sobre madera cuando el terminado 

sea para madera, y de 2 x 2 mts cuando el terminado sea para enlucidos. 

Al terminar el trabajo de pintura el contratista presentara al Arquitecto una lista 

identificando todos los colores usados en la obra.  En este caso de pintura 

mezcladas en el sitio, también se incluirá la formula usada. 

7.3.4.- Inspección de las superficies.- El contratista deberá inspeccionar 

cuidadosamente todas las superficies que deberán ser pintadas y no procederá 

con el trabajo si existen condiciones que pudieran afectar la calidad del trabajo.  

No se debe proceder a pintar o a acabar superficies que muestren rugosidades, 

ondulaciones, rizamientos, manchas, decoloraciones y otros defectos e 

imperfecciones. 

7.3.5.- Mano de Obra.- Todo el trabajo deberá ser hecho por personal 

especializado en esta clase de trabajo y de acuerdo con las instrucciones y 

especificaciones del fabricante respectivo. 

Todo material debe aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches y 

otros defectos.  Todas las manos serán de la consistencia adecuada sin marcas 

de brochas.  Las brochas empleadas deberán ser de mejor calidad y estar en 

buenas condiciones.  Todos los acabados serán uniformes de lustre, color y 

textura. 

7.3.6.- Preparación de las superficies.- El siguiente trabajo será requerido  en 

todos los tipos determinados sobre sus superficies respectivas. 



1. Todas las superficies a las que les aplicará pintura, deberán estar secar y 

limpias.  Cada mano deberá sacarse por lo menos veinticuatro (24)  horas 

antes de aplicarse la siguiente. 

2. Todo lugar ha de ser barrido antes de comenzar a pintar, y se deberá remover 

de las superficies todo polvo, suciedad, asperezas, grasas u otras materias 

que  afecten la calidad del trabajo. 

3. El trabajo de pintura no se hará durante tiempo de extrema humedad. 

4. Todas las superficies sobre las que se apliquen los materiales de esta 

sección, se prepararán según recomendaciones del fabricante.  Las 

superficies recibirán pintura de caucho serán empastadas con dos manos de 

empaste una de cubrimiento y otra de acabado para el caso de los parámetros 

interiores.  Las superficies exteriores serán fondeadas con cemento blanco al 

igual que las superficies de tumbado. 

5. Toda la superficie de madera se lijará entre mano y mano con lija N. 6/0 – 220 

o más fina, teniéndose cuidado de limpiar completamente el residuo de polvo.  

Después de aplicar la primera mano y cuando ya se ha secado se aplicará 

goma, laca o cola plástica mezclada con residuos de madera a los nudos, 

rajaduras, juntas abiertas y otros defectos menores. 

6. En la superficie de metal, el contratista removerá tierra y grasas con bencina 

, raspará el óxido y la pintura  defectuosa hasta dejar expuesto el metal, 

usando papel de lija o cepillo de alambre si fuera necesario retocará  estos 

defectos con asarcon Anticorrosivo marino o similar y limpiara todo trabajo 

antes de pintar con cubrimiento de acabado. 

7.3.7.- Protección.- El  contratista deberá colocar a su costo cobertores en todas 

las áreas donde se esté pintando, para proteger los pisos y otros trabajos de 

cualquier daño.   El contratista será responsable y deberá remover toda pintura 

donde se haya derramado o salpicado, reparará las superficies dañadas 

incluyendo artefactos, vidrios, muebles, etc., de una manera satisfactoria para el 

fiscalizador. 

7.3.8.- Limpieza.- Toda basura, desperdicio, material sobrante, se removerá 

periódicamente del sitio.   Todas las superficies adyacentes a las superficies 

pintadas, deberán quedar limpias. 

 



7.4.- IMPERMEABILIZACION.- 

7.4.1.- Cubierta.- Todas las losas  y losa-canalón para agua lluvias que sirven 

como cubierta, serán impermeabilizadas utilizando aditivos plastocrete DM o similar, 

en la preparación del hormigón deberá mantenerse hidratadas de ser posible en 

forma continua hasta obtener el fraguado y curado  del hormigón. 

Adicionalmente se podrá utilizar cualquier método  que asegure la 

impermeabilización e la superficie (láminas de chova o similar)  de terminación de 

las mencionadas losas siempre contándose con la aprobación de la obra. 

La cubierta será de láminas preformadas de steel panel de tipo Galbalumen, con un 

espesor no menor a 0.45mm, debidamente traslapada o cocida durante el armado 

de la cubierta; y también debidamente sellada en sus remates, para no permitir la 

entrada de bichos o murciélagos al interior de la cámara de cubierta, las  uniones 

de las planchas de steel panel con las paredes serán selladas con  cintas de chova 

de 0.20 cm de ancho, al calor. 

7.4.2.- Cisterna y Tanque Alto.- La cisterna para almacenamiento de agua potable 

será impermeabilizada: 

1.- En el hormigón con que se construya su estructura. 

2.- En el enlucido interior, el mismo que se realizará con mortero cemento 

arena 1-3 y Sika 1 osimilar. 

3.- Los tanques de reserva en la parte superior será de plástico con garantía 

de pureza al agua delas casas comerciales. 

7.4.3.- Jardineras.- Las jardineras y muros en los que se considere necesario se 

protegerá interiormente a fin impermeabilizar las superficies enterradas al igual que 

las superficies metálicas que están en contacto con el suelo con las obras de 

jardinería y  señalización utilizando impermeabilización con emulsión asfáltica Igol 

Denso. 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

REASENTAMIENTO HABITACIONAL SUSTENTABLE PARA EL POBLADO SAN NICOLAS

PRESUPUESTO REFERENCIAL

SECTOR 1-LOTIZACIÓN-CALLES- ACERAS-PARQUES
COD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO U. CANT. TOTAL

0100 PRELIMINARES

0102 TRAZADO Y REPLANTEO M2 $ 0.20 19,691.00 3,938.20

0104 LETRERO DE OBRA U $ 165.00 3.00 495.00

0106 CERRAMIENTO PROVISIONAL CON MALLAS PLASTICAS ML $ 5.00 755.50 3,777.50

8,210.70

0200 RECONFORMACION DEL TERRENO, DESALOJOS

0202 DEMOLICION Y DESALOJO BORDILLO CON CUNETA EXISTENTE ML $ 3.90 685.20 2,672.28

0204 DEMOLICION Y DESALOJO DE ACERAS EXISTENTES M2 $ 3.50 8,756.45 30,647.58

0206 DEMOLICION Y DESALOJO DE PAVIMENTO EXISTENTE M2 $ 7.00 7,201.56 50,410.92

0208 LEVANTADA DE CARPETA ASFALTICA INC DESALOJO M2 $ 2.00 7,542.20 15,084.40

0210 EXCAVACIÓN A MANO Y DESALOJO EN GENERAL M3 $ 6.89 281.15 1,936.71

0212 EXCAVACION A MANO EN GENERAL M3 $ 5.26 153.41 806.94

0214 EXCAVACION A MAQUINA Y DESALOJO EN GENERAL M3 $ 4.95 615.32 3,045.83

0216
RELLENO COMPACTADO EN GENERAL Y NIVELACION DE PISO PARA INSTALACION DE 
ADOQUIN M3

$ 6.24 522.36 3,259.53

0218 CORTE DE PAVIMENTO ML $ 1.68 420.12 704.51

0220 RELLENO MANUAL CON COMPACTADOR MEDIANO EN GENERAL M3 $ 8.84 802.97 7,094.96

115,663.65

0300 OBRAS CIVILES Y DE HORMIGON 

0302 BORDILLO CUNETA 210 KG/CM2 ML $ 18.00 1,807.56 32,536.08

0304 HORMIGÒN EN VIGAS 0,40 x 0,80 M3 $ 562.62 750.67 422,341.96

0306 HORMIGON EN LOSA DE 0,20 M3 $ 444.84 5,666.20 2,520,552.41

0308 HORMIGON EN MUROS M3 $ 257.16 2,395.54 616,041.53

0310
HINCA VERTICAL DE PILOTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO DE  
0,5X0,5 CON AZUCHE NORMAL, EN TERRENO DE ARENAS

ML $ 104.31 500.00 52,155.00

0312 CIMIENTOS DE PIEDRA M3 $ 100.43 800.00 80,344.86

0314 MURO DE HORMIGON PARA REJILLAS DE ARBOLES ML $ 20.00 642.33 12,846.53

0316 BORDILLOS DE HORMIGON 0,20 MH 180KG/CM2 (JARDINERA) ML $ 12.88 1,155.00 14,876.40

0318 RAMPA DE 0,10 M EN ACERA, HORMIGON 210 KG/CM2, ACABADO BARRIDO M2 $ 12.93 90.00 1,163.70

0320
RAMPA VEHICULAR EN ACERA, HORMIGON 210 KG/CM2, ACABADO BARRIDO 
CON MALLA

M2 $ 15.72 80.00 1,257.60

0322 JUNTAS DE DILATACION EN HORMIGON ML $ 1.42 60.59 86.04

0324 TUBO DE HORMIGON PARA CONTENCION DE RAICES DE  ARBOL/PALMERA U $ 81.38 35.00 2,848.30

0326 REPLANTILLO F`C= 140 KG/CM2 e=0,08 M M2 $ 9.80 2,870.65 28,132.37

3,785,182.77

0400 IMPERMEABILIZACIÓN 

0402 MASILLADO LOSA + IMPERMEAB. M2 $ 11.65 7,564.56 88,127.12

88,127.12

0500 SOBREPISOS

0502
ADOQUIN ALFADOMUS COLOR CRIMSON INCLUYE CAMA DE ARENA Y SELLADO 
CON MAXISEALER-300 PARA PEATONAL 3M

M2 $ 16.00 2,012.00 32,192.00

0504
ADOQUIN ALFADOMUS COLOR SIENNA INCLUYE CAMA DE ARENA Y SELLADO 
CON MAXISEALER-300 PARA PEATONAL 15M

M2 $ 16.00 1,200.00 19,200.00

0508 PISO BALL EN JUEGO DE NIÑOS M2 $ 35.32 1,158.00 40,900.56

0510 PISO DE DUELA EN CONTORNO DE AREA VERDE M2 $ 45.00 695.54 31,299.30

0512 PISO DE PIEDRA DE RIO M2 $ 15.75 320.54 5,048.51

0514 HORMIGON BARRIDO M2 $ 12.93 12,257.11 158,484.43

295,855.20

0600 EQUIPAMIENTO

0602 REJILLAS METALICAS PARA ARBOL/PALMERA (HIERRO FUNDIDO) U $ 368.87 115.00 42,420.05

0604 TACHO METALICO PARA DESECHOS (BASURERO) U $ 180.00 30.00 5,400.00

0606 BANCAS U $ 249.14 50.00 12,457.00

181,573.05

0700 PILETAS

0702
Equipo de Bombeo tres bombas 5HP  (Inc. panel de control, y puesta en 
funcionamiento)

GLB $ 23,827.82 3.00 71,483.46

0704 Accesorios de conexión de Equipo GLB $ 4,493.76 3.00 13,481.28

0706 Tubería PVC D/N   D=75mm + Accesorios ml $ 8.36 154.00 1,287.44

0708 Suministro e instalación de Tubería Distribución y acceso. PEAD  d= 2'' ml $ 11.45 546.00 6,251.70

0710 Suministro e instalación de Tubería Distribución y acceso. PEAD  d= 1'' ml $ 10.72 53.00 568.16

0712 Boquillas de 2'' u $ 48.03 37.00 1,777.11

0714 Canal Rejillas 0,25 x 0,50 ml $ 299.50 120.00 35,940.00

0716 Rejilla de piso tipo CC 150x110 u $ 49.98 8.00 399.84

131,188.99

0800 OBRAS EXTERIORES

0802 AREA VERDE M2 $ 138.73 4,200.00 582,666.00

0804 ARBOL U $ 14.50 250.00 3,625.00

0806 PALMERAS U $ 18.20 30.00 546.00

0808 CÉSPED SAN AGUSTIN M2 $ 11.45 3,200.00 36,640.00

0812 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 $ 0.93 20,986.45 19,517.40

665,994.40

0900 VARIOS 
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0902 PINTURA EN VIA PARA SEÑALIZACION M2 $ 9.50 765.00 7,267.50

0904 BARANDA DE PROTECCION HACIA EL RIO BABAHOYO ML $ 100.00 752.00 75,200.00

0906 CERRAMIENTO EXTERIOR M2 $ 101.00 935.00 94,435.00

0908 BOLARDOS U $ 64.74 60.00 3,884.40

180,786.90

5,452,582.78

CENTRO COMUNAL 
COD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO U. CANT. TOTAL

1000 PRELIMINARES

1002 REPLANTEO Y TRAZADO M2 $ 0.74 240.26 177.79

177.79

1100 ESTRUCTURA DE HORMIGON

1102 LOSA DE PISO M3 $ 173.06 25.00 4,326.50

1104 HORMIGON ARMADO 240 KG/CM2 COLUMNAS M3 $ 186.51 80.00 14,920.80

1106 PILARETES, VIGUETA Y DINTELES 10X20 cm ML $ 11.34 700.00 7,938.00

1108 HORMIGON ARMADO 210 KG/CM2 PARA VIGAS M3 $ 184.71 50.00 9,235.50

36,420.80

1200 MAMPOSTERÍA

1202 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 EXTERIORES M2 $ 18.68 1,200.00 22,416.00

1204 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 INTERIORES M2 $ 17.14 865.60 14,836.38

37,252.38

1300 ENLUCIDOS

1302 ENLUCIDO EXTERIOR M2 $ 7.17 700.00 5,019.00

1304 ENLUCIDO INTERIOR M2 $ 4.92 600.00 2,952.00

1306 ENLUCIDO DE PISO M2 $ 5.32 270.00 1,436.40

1308 ENLUCIDO DE TUMBADO M2 $ 6.82 260.00 1,773.20

1310 CUADRADA DE BOQUETE PUERTAS ML $ 4.59 160.00 734.40

1312 CUADRADA DE BOQUETE VENTANAS ML $ 4.01 294.00 1,178.94

13,093.94

1400 PISOS

1402 CONTRAPISO ALISADO DE H. S. e = 0,08 CM   180KG/CM2 M2 $ 10.65 270.00 2,875.50

1404 RECUBRIMIENTO DE PISO, PORCELANATO 60x60 M2 $ 28.85 260.00 7,501.00

10,376.50

1500 CARPINTERIA DE HIERRO - MADERA

1502 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO U $ 85.00 18.00 1,530.00

1504 VENTANA DE PVC  Y VIDRIO M2 $ 69.34 120.00 8,320.80

9,850.80

1600 CUBIERTA

1602 LOSA DE CUBIERTA f´c210kg/cm e=10mm M2 $ 20.80 277.00 5,761.60

5,761.60

1700 PINTURA

1702 PINTURA INTERIOR M2 $ 5.20 500.00 2,600.00

1704 EMPASTE INTERIOR M2 $ 3.89 500.00 1,945.00

1706
SELLADO DE FISURAS CON MASILLA ELASTOMERICA(SE CONCIDERA AREA DE 
PINTURA EN FACHADA)

M2 $ 0.43 2,345.00 1,008.35

1708 PINTURA ELASTOMERICA EN FACHADA INC SELLADOR M2 $ 7.13 500.00 3,565.00

9,118.35

1800 INSTALACIONES SANITARIAS Y A.A.P.P

1502 CAJA DE REGISTRO 60X60 CON TAPA Y MARCO  METALICO U $ 109.04 6.00 654.24

1516 BAJANTE Y SALIDA DE PVC  AA.LL.  4¨¨ ML $ 32.20 30.00 966.00

1,620.24

1700 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1602 PUNTO DE TOMA CORRIENTE 110 V PTO $ 26.50 30.00 795.00

1604 PUNTOS DE LUZ DE 110 V. PTO $ 28.14 128.00 3,601.92

1606 SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE BREAKER Y MEDIDOR U $ 444.51 2.00 889.02

1610 TABLERO GENERAL DISTRIBUCION U $ 107.48 4.00 429.92

1612 TOMACORRIENTE 220v  AIRE ACONDICIONADO PTO $ 54.81 2.00 109.62

1614 PUNTOS DE TELEFONO U $ 34.67 2.00 69.34

5,894.82

1800 RESANE Y LIMPIEZA GENERAL

1802 RESANE GENERAL DE ENLUCIDO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.36 2,400.00 864.00

1804 RESANE GENERAL DE EMPASTE (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.39 2,400.00     936.00

1806 RESANE GENERAL DE PINTURA  (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.16 2,400.00     384.00

1808 LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 1.22 1,878.00 2,291.16

4,475.16

134,042.39

CAPILLA
COD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO U. CANT. TOTAL

1000 PRELIMINARES

1002 REPLANTEO Y TRAZADO M2 $ 0.74 133.00 98.42

98.42

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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1100 ESTRUCTURA DE HORMIGON

1102 LOSA DE PISO M3 $ 173.06 25.00 4,326.50

1104 HORMIGON ARMADO 240 KG/CM2 COLUMNAS M3 $ 186.51 80.00 14,920.80

1106 PILARETES, VIGUETA Y DINTELES 10X20 cm ML $ 11.34 700.00 7,938.00

1108 HORMIGON ARMADO 210 KG/CM2 PARA VIGAS M3 $ 184.71 50.00 9,235.50

36,420.80

1200 MAMPOSTERÍA

1202 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 EXTERIORES M2 $ 18.68 1,200.00 22,416.00

1204 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 INTERIORES M2 $ 17.14 865.60 14,836.38

37,252.38

1300 ENLUCIDOS

1302 ENLUCIDO EXTERIOR M2 $ 7.17 532.00 3,814.44

1304 ENLUCIDO INTERIOR M2 $ 4.92 500.00 2,460.00

1306 ENLUCIDO DE PISO M2 $ 5.32 133.00 707.56

1308 ENLUCIDO DE TUMBADO M2 $ 6.82 140.00 954.80

1310 CUADRADA DE BOQUETE PUERTAS ML $ 4.59 160.00 734.40

1312 CUADRADA DE BOQUETE VENTANAS ML $ 4.01 294.00 1,178.94

9,850.14

1400 PISOS

1402 CONTRAPISO ALISADO DE H. S. e = 0,08 CM   180KG/CM2 M2 $ 10.65 133.00 1,416.45

1404 RECUBRIMIENTO DE PISO, PORCELANATO 60x60 M2 $ 28.85 133.00 3,837.05

5,253.50

1500 CARPINTERIA DE HIERRO - MADERA

1502 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO U $ 85.00 12.00 1,020.00

1504 VENTANA DE PVC  Y VIDRIO M2 $ 69.34 120.00 8,320.80

9,340.80

1600 CUBIERTA

1602 LOSA DE CUBIERTA f´c210kg/cm e=10mm M2 $ 20.80 156.00 3,244.80

3,244.80

1700 PINTURA

1702 PINTURA INTERIOR M2 $ 5.20 532.00 2,766.40

1704 EMPASTE INTERIOR M2 $ 3.89 500.00 1,945.00

1706
SELLADO DE FISURAS CON MASILLA ELASTOMERICA(SE CONCIDERA AREA DE 
PINTURA EN FACHADA)

M2 $ 0.43 2,345.00 1,008.35

1708 PINTURA ELASTOMERICA EN FACHADA INC SELLADOR M2 $ 7.13 532.00 3,793.16

9,512.91

1800 INSTALACIONES SANITARIAS Y A.A.P.P

1502 CAJA DE REGISTRO 60X60 CON TAPA Y MARCO  METALICO U $ 109.04 3.00 327.12

1516 BAJANTE Y SALIDA DE PVC  AA.LL.  4¨¨ ML $ 32.20 12.00 386.40

713.52

1700 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1602 PUNTO DE TOMA CORRIENTE 110 V PTO $ 26.50 30.00 795.00

1604 PUNTOS DE LUZ DE 110 V. PTO $ 28.14 128.00 3,601.92

1606 SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE BREAKER Y MEDIDOR U $ 444.51 2.00 889.02

1610 TABLERO GENERAL DISTRIBUCION U $ 107.48 4.00 429.92

1612 TOMACORRIENTE 220v  AIRE ACONDICIONADO PTO $ 54.81 2.00 109.62

1614 PUNTOS DE TELEFONO U $ 34.67 2.00 69.34

5,894.82

1800 RESANE Y LIMPIEZA GENERAL

1802 RESANE GENERAL DE ENLUCIDO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.36 2,400.00 864.00

1804 RESANE GENERAL DE EMPASTE (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.39 2,400.00     936.00

1806 RESANE GENERAL DE PINTURA  (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.16 2,400.00     384.00

1808 LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 1.22 1,878.00 2,291.16

4,475.16

122,057.25

ALMACEN
COD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO U. CANT. TOTAL

1000 PRELIMINARES

1002 REPLANTEO Y TRAZADO M2 $ 0.74 189.00 139.86

139.86

1100 ESTRUCTURA DE HORMIGON

1102 LOSA DE PISO M3 $ 173.06 25.00 4,326.50

1104 HORMIGON ARMADO 240 KG/CM2 COLUMNAS M3 $ 186.51 80.00 14,920.80

1106 PILARETES, VIGUETA Y DINTELES 10X20 cm ML $ 11.34 700.00 7,938.00

1108 HORMIGON ARMADO 210 KG/CM2 PARA VIGAS M3 $ 184.71 50.00 9,235.50

36,420.80

1200 MAMPOSTERÍA

1202 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 EXTERIORES M2 $ 18.68 1,200.00 22,416.00

1204 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 INTERIORES M2 $ 17.14 865.60 14,836.38

37,252.38

1300 ENLUCIDOS

SUBTOTAL
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1302 ENLUCIDO EXTERIOR M2 $ 7.17 945.00 6,775.65

1304 ENLUCIDO INTERIOR M2 $ 4.92 900.00 4,428.00

1306 ENLUCIDO DE PISO M2 $ 5.32 189.00 1,005.48

1308 ENLUCIDO DE TUMBADO M2 $ 6.82 190.00 1,295.80

1310 CUADRADA DE BOQUETE PUERTAS ML $ 4.59 160.00 734.40

1312 CUADRADA DE BOQUETE VENTANAS ML $ 4.01 294.00 1,178.94

15,418.27

1400 PISOS

1402 CONTRAPISO ALISADO DE H. S. e = 0,08 CM   180KG/CM2 M2 $ 10.65 189.00 2,012.85

1404 RECUBRIMIENTO DE PISO, PORCELANATO 60x60 M2 $ 28.85 190.00 5,481.50

7,494.35

1500 CARPINTERIA DE HIERRO - MADERA

1502 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO U $ 85.00 4.00 340.00

1504 VENTANA DE PVC  Y VIDRIO M2 $ 69.34 60.00 4,160.40

4,500.40

1600 CUBIERTA

1602 LOSA DE CUBIERTA f´c210kg/cm e=10mm M2 $ 20.80 210.00 4,368.00

4,368.00

1700 PINTURA

1702 PINTURA INTERIOR M2 $ 5.20 945.00 4,914.00

1704 EMPASTE INTERIOR M2 $ 3.89 900.00 3,501.00

1706
SELLADO DE FISURAS CON MASILLA ELASTOMERICA(SE CONCIDERA AREA DE 
PINTURA EN FACHADA)

M2 $ 0.43 2,345.00 1,008.35

1708 PINTURA ELASTOMERICA EN FACHADA INC SELLADOR M2 $ 7.13 945.00 6,737.85

16,161.20

1800 INSTALACIONES SANITARIAS Y A.A.P.P

1502 CAJA DE REGISTRO 60X60 CON TAPA Y MARCO  METALICO U $ 109.04 4.00 436.16

1516 BAJANTE Y SALIDA DE PVC  AA.LL.  4¨¨ ML $ 32.20 32.00 1,030.40

1,466.56

1700 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1602 PUNTO DE TOMA CORRIENTE 110 V PTO $ 26.50 15.00 397.50

1604 PUNTOS DE LUZ DE 110 V. PTO $ 28.14 80.00 2,251.20

1606 SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE BREAKER Y MEDIDOR U $ 444.51 2.00 889.02

1610 TABLERO GENERAL DISTRIBUCION U $ 107.48 4.00 429.92

1612 TOMACORRIENTE 220v  AIRE ACONDICIONADO PTO $ 54.81 2.00 109.62

1614 PUNTOS DE TELEFONO U $ 34.67 2.00 69.34

4,146.60

1800 RESANE Y LIMPIEZA GENERAL

1802 RESANE GENERAL DE ENLUCIDO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.36 2,400.00 864.00

1804 RESANE GENERAL DE EMPASTE (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.39 2,400.00     936.00

1806 RESANE GENERAL DE PINTURA  (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.16 2,400.00     384.00

1808 LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 1.22 1,878.00 2,291.16

4,475.16

263,687.17

LOCALES COMERCIALES
COD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO U. CANT. TOTAL

1000 PRELIMINARES

1002 REPLANTEO Y TRAZADO M2 $ 0.74 176.08 130.30

130.30

1100 ESTRUCTURA DE HORMIGON

1102 LOSA DE PISO M3 $ 173.06 25.00 4,326.50

1104 HORMIGON ARMADO 240 KG/CM2 COLUMNAS M3 $ 186.51 80.00 14,920.80

1106 PILARETES, VIGUETA Y DINTELES 10X20 cm ML $ 11.34 700.00 7,938.00

1108 HORMIGON ARMADO 210 KG/CM2 PARA VIGAS M3 $ 184.71 50.00 9,235.50

36,420.80

1200 MAMPOSTERÍA

1202 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 EXTERIORES M2 $ 18.68 1,200.00 22,416.00

1204 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 INTERIORES M2 $ 17.14 865.60 14,836.38

37,252.38

1300 ENLUCIDOS

1302 ENLUCIDO EXTERIOR M2 $ 7.17 475.00 3,405.75

1304 ENLUCIDO INTERIOR M2 $ 4.92 400.00 1,968.00

1306 ENLUCIDO DE PISO M2 $ 5.32 176.00 936.32

1308 ENLUCIDO DE TUMBADO M2 $ 6.82 180.00 1,227.60

1310 CUADRADA DE BOQUETE PUERTAS ML $ 4.59 160.00 734.40

1312 CUADRADA DE BOQUETE VENTANAS ML $ 4.01 294.00 1,178.94

9,451.01

1400 PISOS

1402 CONTRAPISO ALISADO DE H. S. e = 0,08 CM   180KG/CM2 M2 $ 10.65 176.00 1,874.40

1404 RECUBRIMIENTO DE PISO, PORCELANATO 60x60 M2 $ 28.85 180.00 5,193.00

7,067.40

SUBTOTAL X2
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1500 CARPINTERIA DE HIERRO - MADERA

1502 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO U $ 85.00 8.00 680.00

1504 VENTANA DE PVC  Y VIDRIO M2 $ 69.34 150.00 10,401.00

11,081.00

1600 CUBIERTA

1602 LOSA DE CUBIERTA f´c210kg/cm e=10mm M2 $ 20.80 185.00 3,848.00

3,848.00

1700 PINTURA

1702 PINTURA INTERIOR M2 $ 5.20 470.00 2,444.00

1704 EMPASTE INTERIOR M2 $ 3.89 400.00 1,556.00

1706
SELLADO DE FISURAS CON MASILLA ELASTOMERICA(SE CONCIDERA AREA DE 
PINTURA EN FACHADA)

M2 $ 0.43 2,345.00 1,008.35

1708 PINTURA ELASTOMERICA EN FACHADA INC SELLADOR M2 $ 7.13 470.00 3,351.10

8,359.45

1800 INSTALACIONES SANITARIAS Y A.A.P.P

1502 CAJA DE REGISTRO 60X60 CON TAPA Y MARCO  METALICO U $ 109.04 14.00 1,526.56

1516 BAJANTE Y SALIDA DE PVC  AA.LL.  4¨¨ ML $ 32.20 122.00 3,928.40

5,454.96

1700 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1602 PUNTO DE TOMA CORRIENTE 110 V PTO $ 26.50 15.00 397.50

1604 PUNTOS DE LUZ DE 110 V. PTO $ 28.14 80.00 2,251.20

1606 SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE BREAKER Y MEDIDOR U $ 444.51 2.00 889.02

1610 TABLERO GENERAL DISTRIBUCION U $ 107.48 4.00 429.92

1612 TOMACORRIENTE 220v  AIRE ACONDICIONADO PTO $ 54.81 2.00 109.62

1614 PUNTOS DE TELEFONO U $ 34.67 2.00 69.34

4,146.60

1800 RESANE Y LIMPIEZA GENERAL

1802 RESANE GENERAL DE ENLUCIDO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.36 2,400.00 864.00

1804 RESANE GENERAL DE EMPASTE (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.39 2,400.00     936.00

1806 RESANE GENERAL DE PINTURA  (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.16 2,400.00     384.00

1808 LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 1.22 1,878.00 2,291.16

4,475.16

255,374.13

MERCADO
COD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO U. CANT. TOTAL

1000 PRELIMINARES

1002 REPLANTEO Y TRAZADO M2 $ 0.74 285.00 210.90

210.90

1100 ESTRUCTURA DE HORMIGON

1102 LOSA DE PISO M3 $ 173.06 10.00 1,730.60

1104 HORMIGON ARMADO 240 KG/CM2 COLUMNAS M3 $ 186.51 80.00 14,920.80

1106 PILARETES, VIGUETA Y DINTELES 10X20 cm ML $ 11.34 700.00 7,938.00

1108 HORMIGON ARMADO 210 KG/CM2 PARA VIGAS M3 $ 184.71 50.00 9,235.50

33,824.90

1200 MAMPOSTERÍA

1202 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 EXTERIORES M2 $ 18.68 1,200.00 22,416.00

1204 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 INTERIORES M2 $ 17.14 865.60 14,836.38

37,252.38

1300 ENLUCIDOS

1302 ENLUCIDO EXTERIOR M2 $ 7.17 1,425.00 10,217.25

1304 ENLUCIDO INTERIOR M2 $ 4.92 1,300.00 6,396.00

1306 ENLUCIDO DE PISO M2 $ 5.32 285.00 1,516.20

1308 ENLUCIDO DE TUMBADO M2 $ 6.82 290.00 1,977.80

1310 CUADRADA DE BOQUETE PUERTAS ML $ 4.59 160.00 734.40

1312 CUADRADA DE BOQUETE VENTANAS ML $ 4.01 294.00 1,178.94

22,020.59

1400 PISOS

1402 CONTRAPISO ALISADO DE H. S. e = 0,08 CM   180KG/CM2 M2 $ 10.65 285.00 3,035.25

1404 RECUBRIMIENTO DE PISO, PORCELANATO 60x60 M2 $ 28.85 285.00 8,222.25

11,257.50

1500 CARPINTERIA DE HIERRO - MADERA

1502 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO U $ 40.00 30.00 1,200.00

1504 VENTANA DE PVC  Y VIDRIO M2 $ 69.34 5.00 346.70

1,546.70

1600 CUBIERTA

1602 LOSA DE CUBIERTA f´c210kg/cm e=10mm M2 $ 20.80 285.00 5,928.00

5,928.00

1700 PINTURA

1702 PINTURA INTERIOR M2 $ 5.20 1,425.00 7,410.00

1704 EMPASTE INTERIOR M2 $ 3.89 1,400.00 5,446.00

SUBTOTAL X2



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

REASENTAMIENTO HABITACIONAL SUSTENTABLE PARA EL POBLADO SAN NICOLAS

PRESUPUESTO REFERENCIAL

1706
SELLADO DE FISURAS CON MASILLA ELASTOMERICA(SE CONCIDERA AREA DE 
PINTURA EN FACHADA)

M2 $ 0.43 2,345.00 1,008.35

1708 PINTURA ELASTOMERICA EN FACHADA INC SELLADOR M2 $ 7.13 1,400.00 9,982.00

23,846.35

1800 INSTALACIONES SANITARIAS Y A.A.P.P

1502 CAJA DE REGISTRO 60X60 CON TAPA Y MARCO  METALICO U $ 109.04 12.00 1,308.48

1516 BAJANTE Y SALIDA DE PVC  AA.LL.  4¨¨ ML $ 32.20 100.00 3,220.00

4,528.48

1700 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1602 PUNTO DE TOMA CORRIENTE 110 V PTO $ 26.50 15.00 397.50

1604 PUNTOS DE LUZ DE 110 V. PTO $ 28.14 80.00 2,251.20

1606 SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE BREAKER Y MEDIDOR U $ 444.51 2.00 889.02

1610 TABLERO GENERAL DISTRIBUCION U $ 107.48 4.00 429.92

1612 TOMACORRIENTE 220v  AIRE ACONDICIONADO PTO $ 54.81 2.00 109.62

1614 PUNTOS DE TELEFONO U $ 34.67 2.00 69.34

4,146.60

1800 RESANE Y LIMPIEZA GENERAL

1802 RESANE GENERAL DE ENLUCIDO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.36 2,400.00 864.00

1804 RESANE GENERAL DE EMPASTE (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.39 2,400.00     936.00

1806 RESANE GENERAL DE PINTURA  (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.16 2,400.00     384.00

1808 LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 1.22 1,878.00 2,291.16

4,475.16

149,037.56

MUELLE
COD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO U. CANT. TOTAL

1000 PRELIMINARES

1002 REPLANTEO Y TRAZADO M2 $ 0.74 189.00 139.86

139.86

1100 ESTRUCTURA DE HORMIGON

1102 LOSA DE PISO M3 $ 173.06 189.00 32,708.34

1104 HORMIGON ARMADO 240 KG/CM2 COLUMNAS M3 $ 186.51 80.00 14,920.80

1106 PILARETES, VIGUETA Y DINTELES 10X20 cm ML $ 11.34 700.00 7,938.00

1108 HORMIGON ARMADO 210 KG/CM2 PARA VIGAS M3 $ 184.71 50.00 9,235.50

64,802.64

1200 MAMPOSTERÍA

1202 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 EXTERIORES M2 $ 18.68 1,200.00 22,416.00

1204 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 INTERIORES M2 $ 17.14 865.60 14,836.38

37,252.38

1300 ENLUCIDOS

1302 ENLUCIDO EXTERIOR M2 $ 7.17 0.00 0.00

1304 ENLUCIDO INTERIOR M2 $ 4.92 0.00 0.00

1306 ENLUCIDO DE PISO M2 $ 5.32 190.00 1,010.80

1308 ENLUCIDO DE TUMBADO M2 $ 6.82 0.00 0.00

1310 CUADRADA DE BOQUETE PUERTAS ML $ 4.59 0.00 0.00

1312 CUADRADA DE BOQUETE VENTANAS ML $ 4.01 0.00 0.00

1,010.80

1400 PISOS

1402 CONTRAPISO ALISADO DE H. S. e = 0,08 CM   180KG/CM2 M2 $ 10.65 189.00 2,012.85

1404 RECUBRIMIENTO DE PISO, PORCELANATO 60x60 M2 $ 28.85 189.00 5,452.65

7,465.50

1500 CARPINTERIA DE HIERRO - MADERA

1502 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO U $ 40.00 0.00 0.00

1504 VENTANA DE PVC  Y VIDRIO M2 $ 69.34 0.00 0.00

0.00

1600 CUBIERTA

1602 LOSA DE CUBIERTA f´c210kg/cm e=10mm M2 $ 20.80 210.00 4,368.00

4,368.00

1700 PINTURA

1702 PINTURA INTERIOR M2 $ 5.20 0.00 0.00

1704 EMPASTE INTERIOR M2 $ 3.89 0.00 0.00

1706
SELLADO DE FISURAS CON MASILLA ELASTOMERICA(SE CONCIDERA AREA DE 
PINTURA EN FACHADA)

M2 $ 0.43 0.00 0.00

1708 PINTURA ELASTOMERICA EN FACHADA INC SELLADOR M2 $ 7.13 0.00 0.00

0.00

1800 INSTALACIONES SANITARIAS Y A.A.P.P

1502 CAJA DE REGISTRO 60X60 CON TAPA Y MARCO  METALICO U $ 109.04 0.00 0.00

1516 BAJANTE Y SALIDA DE PVC  AA.LL.  4¨¨ ML $ 32.20 0.00 0.00

0.00

1700 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1602 PUNTO DE TOMA CORRIENTE 110 V PTO $ 26.50 4.00 106.00

1604 PUNTOS DE LUZ DE 110 V. PTO $ 28.14 0.00 0.00

SUBTOTAL
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1606 SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE BREAKER Y MEDIDOR U $ 444.51 0.00 0.00

1610 TABLERO GENERAL DISTRIBUCION U $ 107.48 0.00 0.00

1612 TOMACORRIENTE 220v  AIRE ACONDICIONADO PTO $ 54.81 0.00 0.00

1614 PUNTOS DE TELEFONO U $ 34.67 0.00 0.00

106.00

1800 RESANE Y LIMPIEZA GENERAL

1802 RESANE GENERAL DE ENLUCIDO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.36 189.00 68.04

1804 RESANE GENERAL DE EMPASTE (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.39 -              0.00

1806 RESANE GENERAL DE PINTURA  (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.16 -              0.00

1808 LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 1.22 0.00 0.00

68.04

230,426.45

DISPENSARIO DE SALUD
COD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO U. CANT. TOTAL

1000 PRELIMINARES

1002 REPLANTEO Y TRAZADO M2 $ 0.74 119.02 88.07

88.07

1100 ESTRUCTURA DE HORMIGON

1102 LOSA DE PISO M3 $ 173.06 25.00 4,326.50

1104 HORMIGON ARMADO 240 KG/CM2 COLUMNAS M3 $ 186.51 80.00 14,920.80

1106 PILARETES, VIGUETA Y DINTELES 10X20 cm ML $ 11.34 700.00 7,938.00

1108 HORMIGON ARMADO 210 KG/CM2 PARA VIGAS M3 $ 184.71 50.00 9,235.50

36,420.80

1200 MAMPOSTERÍA

1202 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 EXTERIORES M2 $ 18.68 1,200.00 22,416.00

1204 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 INTERIORES M2 $ 17.14 865.60 14,836.38

37,252.38

1300 ENLUCIDOS

1302 ENLUCIDO EXTERIOR M2 $ 7.17 324.00 2,323.08

1304 ENLUCIDO INTERIOR M2 $ 4.92 400.00 1,968.00

1306 ENLUCIDO DE PISO M2 $ 5.32 120.00 638.40

1308 ENLUCIDO DE TUMBADO M2 $ 6.82 0.00 0.00

1310 CUADRADA DE BOQUETE PUERTAS ML $ 4.59 50.00 229.50

1312 CUADRADA DE BOQUETE VENTANAS ML $ 4.01 10.00 40.10

5,199.08

1400 PISOS

1402 CONTRAPISO ALISADO DE H. S. e = 0,08 CM   180KG/CM2 M2 $ 10.65 120.00 1,278.00

1404 RECUBRIMIENTO DE PISO, PORCELANATO 60x60 M2 $ 28.85 119.00 3,433.15

4,711.15

1500 CARPINTERIA DE HIERRO - MADERA

1502 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO U $ 40.00 12.00 480.00

1504 VENTANA DE PVC  Y VIDRIO M2 $ 69.34 100.00 6,934.00

7,414.00

1600 CUBIERTA

1602 LOSA DE CUBIERTA f´c210kg/cm e=10mm M2 $ 20.80 125.00 2,600.00

2,600.00

1700 PINTURA

1702 PINTURA INTERIOR M2 $ 5.20 337.00 1,752.40

1704 EMPASTE INTERIOR M2 $ 3.89 400.00 1,556.00

1706
SELLADO DE FISURAS CON MASILLA ELASTOMERICA(SE CONCIDERA AREA DE 
PINTURA EN FACHADA)

M2 $ 0.43 200.00 86.00

1708 PINTURA ELASTOMERICA EN FACHADA INC SELLADOR M2 $ 7.13 350.00 2,495.50

5,889.90

1800 INSTALACIONES SANITARIAS Y A.A.P.P

1502 CAJA DE REGISTRO 60X60 CON TAPA Y MARCO  METALICO U $ 109.04 9.00 981.36

1516 BAJANTE Y SALIDA DE PVC  AA.LL.  4¨¨ ML $ 32.20 50.00 1,610.00

2,591.36

1700 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1602 PUNTO DE TOMA CORRIENTE 110 V PTO $ 26.50 4.00 106.00

1604 PUNTOS DE LUZ DE 110 V. PTO $ 28.14 10.00 281.40

1606 SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE BREAKER Y MEDIDOR U $ 444.51 1.00 444.51

1610 TABLERO GENERAL DISTRIBUCION U $ 107.48 1.00 107.48

1612 TOMACORRIENTE 220v  AIRE ACONDICIONADO PTO $ 54.81 2.00 109.62

1614 PUNTOS DE TELEFONO U $ 34.67 1.00 34.67

1,083.68

1800 RESANE Y LIMPIEZA GENERAL

1802 RESANE GENERAL DE ENLUCIDO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.36 189.00 68.04

1804 RESANE GENERAL DE EMPASTE (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.39 120.00        46.80

1806 RESANE GENERAL DE PINTURA  (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.16 120.00        19.20

1808 LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 1.22 130.00 158.60

292.64

SUBTOTAL X2
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103,543.07

JARDIN
COD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO U. CANT. TOTAL

1000 PRELIMINARES

1002 REPLANTEO Y TRAZADO M2 $ 0.74 253.94 187.92

187.92

1100 ESTRUCTURA DE HORMIGON

1102 LOSA DE PISO M3 $ 173.06 25.00 4,326.50

1104 HORMIGON ARMADO 240 KG/CM2 COLUMNAS M3 $ 186.51 80.00 14,920.80

1106 PILARETES, VIGUETA Y DINTELES 10X20 cm ML $ 11.34 700.00 7,938.00

1108 HORMIGON ARMADO 210 KG/CM2 PARA VIGAS M3 $ 184.71 50.00 9,235.50

36,420.80

1200 MAMPOSTERÍA

1202 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 EXTERIORES M2 $ 18.68 1,200.00 22,416.00

1204 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 INTERIORES M2 $ 17.14 865.60 14,836.38

37,252.38

1300 ENLUCIDOS

1302 ENLUCIDO EXTERIOR M2 $ 7.17 324.00 2,323.08

1304 ENLUCIDO INTERIOR M2 $ 4.92 400.00 1,968.00

1306 ENLUCIDO DE PISO M2 $ 5.32 120.00 638.40

1308 ENLUCIDO DE TUMBADO M2 $ 6.82 0.00 0.00

1310 CUADRADA DE BOQUETE PUERTAS ML $ 4.59 50.00 229.50

1312 CUADRADA DE BOQUETE VENTANAS ML $ 4.01 10.00 40.10

5,199.08

1400 PISOS

1402 CONTRAPISO ALISADO DE H. S. e = 0,08 CM   180KG/CM2 M2 $ 10.65 120.00 1,278.00

1404 RECUBRIMIENTO DE PISO, PORCELANATO 60x60 M2 $ 28.85 119.00 3,433.15

4,711.15

1500 CARPINTERIA DE HIERRO - MADERA

1502 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO U $ 40.00 12.00 480.00

1504 VENTANA DE PVC  Y VIDRIO M2 $ 69.34 100.00 6,934.00

7,414.00

1600 CUBIERTA

1602 LOSA DE CUBIERTA f´c210kg/cm e=10mm M2 $ 20.80 125.00 2,600.00

2,600.00

1700 PINTURA

1702 PINTURA INTERIOR M2 $ 5.20 337.00 1,752.40

1704 EMPASTE INTERIOR M2 $ 3.89 400.00 1,556.00

1706
SELLADO DE FISURAS CON MASILLA ELASTOMERICA(SE CONCIDERA AREA DE 
PINTURA EN FACHADA)

M2 $ 0.43 200.00 86.00

1708 PINTURA ELASTOMERICA EN FACHADA INC SELLADOR M2 $ 7.13 350.00 2,495.50

5,889.90

1800 INSTALACIONES SANITARIAS Y A.A.P.P

1502 CAJA DE REGISTRO 60X60 CON TAPA Y MARCO  METALICO U $ 109.04 9.00 981.36

1516 BAJANTE Y SALIDA DE PVC  AA.LL.  4¨¨ ML $ 32.20 50.00 1,610.00

2,591.36

1700 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1602 PUNTO DE TOMA CORRIENTE 110 V PTO $ 26.50 4.00 106.00

1604 PUNTOS DE LUZ DE 110 V. PTO $ 28.14 10.00 281.40

1606 SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE BREAKER Y MEDIDOR U $ 444.51 1.00 444.51

1610 TABLERO GENERAL DISTRIBUCION U $ 107.48 1.00 107.48

1612 TOMACORRIENTE 220v  AIRE ACONDICIONADO PTO $ 54.81 2.00 109.62

1614 PUNTOS DE TELEFONO U $ 34.67 1.00 34.67

1,083.68

1800 RESANE Y LIMPIEZA GENERAL

1802 RESANE GENERAL DE ENLUCIDO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.36 189.00 68.04

1804 RESANE GENERAL DE EMPASTE (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.39 120.00        46.80

1806 RESANE GENERAL DE PINTURA  (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.16 120.00        19.20

1808 LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 1.22 130.00 158.60

292.64

SUBTOTAL 103,642.91

SUBESTACION ELECTRICA
COD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO U. CANT. TOTAL

1000 PRELIMINARES

1002 REPLANTEO Y TRAZADO M2 $ 0.74 44.80 33.15

33.15

1100 ESTRUCTURA DE HORMIGON

1102 LOSA DE PISO M3 $ 173.06 25.00 4,326.50

1104 HORMIGON ARMADO 240 KG/CM2 COLUMNAS M3 $ 186.51 10.00 1,865.10

1106 PILARETES, VIGUETA Y DINTELES 10X20 cm ML $ 11.34 20.00 226.80

1108 HORMIGON ARMADO 210 KG/CM2 PARA VIGAS M3 $ 184.71 25.00 4,617.75

SUBTOTAL
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11,036.15

1200 MAMPOSTERÍA

1202 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 EXTERIORES M2 $ 18.68 200.00 3,736.00

1204 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 INTERIORES M2 $ 17.14 300.00 5,142.00

8,878.00

1300 ENLUCIDOS

1302 ENLUCIDO EXTERIOR M2 $ 7.17 120.00 860.40

1304 ENLUCIDO INTERIOR M2 $ 4.92 140.00 688.80

1306 ENLUCIDO DE PISO M2 $ 5.32 50.00 266.00

1308 ENLUCIDO DE TUMBADO M2 $ 6.82 0.00 0.00

1310 CUADRADA DE BOQUETE PUERTAS ML $ 4.59 30.00 137.70

1312 CUADRADA DE BOQUETE VENTANAS ML $ 4.01 10.00 40.10

1,993.00

1400 PISOS

1402 CONTRAPISO ALISADO DE H. S. e = 0,08 CM   180KG/CM2 M2 $ 10.65 50.00 532.50

1404 RECUBRIMIENTO DE PISO, PORCELANATO 60x60 M2 $ 28.85 50.00 1,442.50

1,975.00

1500 CARPINTERIA DE HIERRO - MADERA

1502 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO U $ 40.00 2.00 80.00

1504 VENTANA DE PVC  Y VIDRIO M2 $ 69.34 50.00 3,467.00

3,547.00

1600 CUBIERTA

1602 LOSA DE CUBIERTA f´c210kg/cm e=10mm M2 $ 20.80 55.00 1,144.00

1,144.00

1700 PINTURA

1702 PINTURA INTERIOR M2 $ 5.20 120.00 624.00

1704 EMPASTE INTERIOR M2 $ 3.89 140.00 544.60

1706
SELLADO DE FISURAS CON MASILLA ELASTOMERICA(SE CONCIDERA AREA DE 
PINTURA EN FACHADA)

M2 $ 0.43 160.00 68.80

1708 PINTURA ELASTOMERICA EN FACHADA INC SELLADOR M2 $ 7.13 150.00 1,069.50

2,306.90

1800 INSTALACIONES SANITARIAS Y A.A.P.P

1502 CAJA DE REGISTRO 60X60 CON TAPA Y MARCO  METALICO U $ 109.04 2.00 218.08

1516 BAJANTE Y SALIDA DE PVC  AA.LL.  4¨¨ ML $ 32.20 50.00 1,610.00

1,828.08

1700 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1602 PUNTO DE TOMA CORRIENTE 110 V PTO $ 26.50 4.00 106.00

1604 PUNTOS DE LUZ DE 110 V. PTO $ 28.14 10.00 281.40

1606 SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE BREAKER Y MEDIDOR U $ 444.51 1.00 444.51

1610 TABLERO GENERAL DISTRIBUCION U $ 107.48 1.00 107.48

1612 TOMACORRIENTE 220v  AIRE ACONDICIONADO PTO $ 54.81 2.00 109.62

1614 PUNTOS DE TELEFONO U $ 34.67 1.00 34.67

1,083.68

1800 RESANE Y LIMPIEZA GENERAL

1802 RESANE GENERAL DE ENLUCIDO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.36 189.00 68.04

1804 RESANE GENERAL DE EMPASTE (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.39 120.00        46.80

1806 RESANE GENERAL DE PINTURA  (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.16 120.00        19.20

1808 LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 1.22 130.00 158.60

292.64

34,117.60

MIRADOR
COD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO U. CANT. TOTAL

1000 PRELIMINARES

1002 REPLANTEO Y TRAZADO M2 $ 0.74 778.15 575.83

575.83

1100 ESTRUCTURA DE HORMIGON

1102 LOSA DE PISO M3 $ 173.06 800.00 138,448.00

1104 HORMIGON ARMADO 240 KG/CM2 COLUMNAS M3 $ 186.51 100.00 18,651.00

1106 PILARETES, VIGUETA Y DINTELES 10X20 cm ML $ 11.34 700.00 7,938.00

1108 HORMIGON ARMADO 210 KG/CM2 PARA VIGAS M3 $ 184.71 100.00 18,471.00

183,508.00

1200 MAMPOSTERÍA

1202 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 EXTERIORES M2 $ 18.68 1,200.00 22,416.00

1204 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 INTERIORES M2 $ 17.14 865.60 14,836.38

37,252.38

1300 ENLUCIDOS

1302 ENLUCIDO EXTERIOR M2 $ 7.17 0.00 0.00

1304 ENLUCIDO INTERIOR M2 $ 4.92 0.00 0.00

1306 ENLUCIDO DE PISO M2 $ 5.32 778.15 4,139.76

1308 ENLUCIDO DE TUMBADO M2 $ 6.82 0.00 0.00

1310 CUADRADA DE BOQUETE PUERTAS ML $ 4.59 0.00 0.00

SUBTOTAL
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1312 CUADRADA DE BOQUETE VENTANAS ML $ 4.01 0.00 0.00

4,139.76

1400 PISOS

1402 CONTRAPISO ALISADO DE H. S. e = 0,08 CM   180KG/CM2 M2 $ 10.65 778.15 8,287.30

1404 RECUBRIMIENTO DE PISO, PORCELANATO 60x60 M2 $ 28.85 778.15 22,449.63

30,736.93

1500 CARPINTERIA DE HIERRO - MADERA

1502 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO U $ 40.00 0.00 0.00

1504 VENTANA DE PVC  Y VIDRIO M2 $ 69.34 0.00 0.00

0.00

1600 CUBIERTA

1602 LOSA DE CUBIERTA f´c210kg/cm e=10mm M2 $ 20.80 0.00 0.00

0.00

1700 PINTURA

1702 PINTURA INTERIOR M2 $ 5.20 0.00 0.00

1704 EMPASTE INTERIOR M2 $ 3.89 0.00 0.00

1706
SELLADO DE FISURAS CON MASILLA ELASTOMERICA(SE CONCIDERA AREA DE 
PINTURA EN FACHADA)

M2 $ 0.43 0.00 0.00

1708 PINTURA ELASTOMERICA EN FACHADA INC SELLADOR M2 $ 7.13 0.00 0.00

0.00

1800 INSTALACIONES SANITARIAS Y A.A.P.P

1502 CAJA DE REGISTRO 60X60 CON TAPA Y MARCO  METALICO U $ 109.04 0.00 0.00

1516 BAJANTE Y SALIDA DE PVC  AA.LL.  4¨¨ ML $ 32.20 0.00 0.00

0.00

1700 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1602 PUNTO DE TOMA CORRIENTE 110 V PTO $ 26.50 0.00 0.00

1604 PUNTOS DE LUZ DE 110 V. PTO $ 28.14 10.00 281.40

1606 SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE BREAKER Y MEDIDOR U $ 444.51 0.00 0.00

1610 TABLERO GENERAL DISTRIBUCION U $ 107.48 0.00 0.00

1612 TOMACORRIENTE 220v  AIRE ACONDICIONADO PTO $ 54.81 0.00 0.00

1614 PUNTOS DE TELEFONO U $ 34.67 0.00 0.00

281.40

1800 RESANE Y LIMPIEZA GENERAL

1802 RESANE GENERAL DE ENLUCIDO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.36 189.00 68.04

1804 RESANE GENERAL DE EMPASTE (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.39 120.00        46.80

1806 RESANE GENERAL DE PINTURA  (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.16 120.00        19.20

1808 LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 1.22 130.00 158.60

292.64

256,786.94

VESTIDOR
COD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO U. CANT. TOTAL

1000 PRELIMINARES

1002 REPLANTEO Y TRAZADO M2 $ 0.74 70.83 52.41

52.41

1100 ESTRUCTURA DE HORMIGON

1102 LOSA DE PISO M3 $ 173.06 25.00 4,326.50

1104 HORMIGON ARMADO 240 KG/CM2 COLUMNAS M3 $ 186.51 40.00 7,460.40

1106 PILARETES, VIGUETA Y DINTELES 10X20 cm ML $ 11.34 50.00 567.00

1108 HORMIGON ARMADO 210 KG/CM2 PARA VIGAS M3 $ 184.71 25.00 4,617.75

16,971.65

1200 MAMPOSTERÍA

1202 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 EXTERIORES M2 $ 18.68 500.00 9,340.00

1204 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 INTERIORES M2 $ 17.14 250.00 4,285.00

13,625.00

1300 ENLUCIDOS

1302 ENLUCIDO EXTERIOR M2 $ 7.17 324.00 2,323.08

1304 ENLUCIDO INTERIOR M2 $ 4.92 400.00 1,968.00

1306 ENLUCIDO DE PISO M2 $ 5.32 120.00 638.40

1308 ENLUCIDO DE TUMBADO M2 $ 6.82 0.00 0.00

1310 CUADRADA DE BOQUETE PUERTAS ML $ 4.59 50.00 229.50

1312 CUADRADA DE BOQUETE VENTANAS ML $ 4.01 10.00 40.10

5,199.08

1400 PISOS

1402 CONTRAPISO ALISADO DE H. S. e = 0,08 CM   180KG/CM2 M2 $ 10.65 120.00 1,278.00

1404 RECUBRIMIENTO DE PISO, PORCELANATO 60x60 M2 $ 28.85 119.00 3,433.15

4,711.15

1500 CARPINTERIA DE HIERRO - MADERA

1502 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO U $ 40.00 12.00 480.00

1504 VENTANA DE PVC  Y VIDRIO M2 $ 69.34 100.00 6,934.00

7,414.00

1600 CUBIERTA

SUBTOTAL
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1602 LOSA DE CUBIERTA f´c210kg/cm e=10mm M2 $ 20.80 125.00 2,600.00

2,600.00

1700 PINTURA

1702 PINTURA INTERIOR M2 $ 5.20 337.00 1,752.40

1704 EMPASTE INTERIOR M2 $ 3.89 400.00 1,556.00

1706
SELLADO DE FISURAS CON MASILLA ELASTOMERICA(SE CONCIDERA AREA DE 
PINTURA EN FACHADA)

M2 $ 0.43 200.00 86.00

1708 PINTURA ELASTOMERICA EN FACHADA INC SELLADOR M2 $ 7.13 350.00 2,495.50

5,889.90

1800 INSTALACIONES SANITARIAS Y A.A.P.P

1502 CAJA DE REGISTRO 60X60 CON TAPA Y MARCO  METALICO U $ 109.04 9.00 981.36

1516 BAJANTE Y SALIDA DE PVC  AA.LL.  4¨¨ ML $ 32.20 50.00 1,610.00

2,591.36

1700 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1602 PUNTO DE TOMA CORRIENTE 110 V PTO $ 26.50 4.00 106.00

1604 PUNTOS DE LUZ DE 110 V. PTO $ 28.14 10.00 281.40

1606 SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE BREAKER Y MEDIDOR U $ 444.51 1.00 444.51

1610 TABLERO GENERAL DISTRIBUCION U $ 107.48 1.00 107.48

1612 TOMACORRIENTE 220v  AIRE ACONDICIONADO PTO $ 54.81 2.00 109.62

1614 PUNTOS DE TELEFONO U $ 34.67 1.00 34.67

1,083.68

1800 RESANE Y LIMPIEZA GENERAL

1802 RESANE GENERAL DE ENLUCIDO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.36 189.00 68.04

1804 RESANE GENERAL DE EMPASTE (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.39 120.00        46.80

1806 RESANE GENERAL DE PINTURA  (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.16 120.00        19.20

1808 LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 1.22 130.00 158.60

292.64

60,430.87

ADM-BAÑOS
COD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO U. CANT. TOTAL

1000 PRELIMINARES

1002 REPLANTEO Y TRAZADO M2 $ 0.74 79.75 59.02

59.02

1100 ESTRUCTURA DE HORMIGON

1102 LOSA DE PISO M3 $ 173.06 25.00 4,326.50

1104 HORMIGON ARMADO 240 KG/CM2 COLUMNAS M3 $ 186.51 80.00 14,920.80

1106 PILARETES, VIGUETA Y DINTELES 10X20 cm ML $ 11.34 700.00 7,938.00

1108 HORMIGON ARMADO 210 KG/CM2 PARA VIGAS M3 $ 184.71 50.00 9,235.50

36,420.80

1200 MAMPOSTERÍA

1202 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 EXTERIORES M2 $ 18.68 1,200.00 22,416.00

1204 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 INTERIORES M2 $ 17.14 865.60 14,836.38

37,252.38

1300 ENLUCIDOS

1302 ENLUCIDO EXTERIOR M2 $ 7.17 324.00 2,323.08

1304 ENLUCIDO INTERIOR M2 $ 4.92 400.00 1,968.00

1306 ENLUCIDO DE PISO M2 $ 5.32 120.00 638.40

1308 ENLUCIDO DE TUMBADO M2 $ 6.82 0.00 0.00

1310 CUADRADA DE BOQUETE PUERTAS ML $ 4.59 50.00 229.50

1312 CUADRADA DE BOQUETE VENTANAS ML $ 4.01 10.00 40.10

5,199.08

1400 PISOS

1402 CONTRAPISO ALISADO DE H. S. e = 0,08 CM   180KG/CM2 M2 $ 10.65 120.00 1,278.00

1404 RECUBRIMIENTO DE PISO, PORCELANATO 60x60 M2 $ 28.85 119.00 3,433.15

4,711.15

1500 CARPINTERIA DE HIERRO - MADERA

1502 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO U $ 40.00 12.00 480.00

1504 VENTANA DE PVC  Y VIDRIO M2 $ 69.34 100.00 6,934.00

7,414.00

1600 CUBIERTA

1602 LOSA DE CUBIERTA f´c210kg/cm e=10mm M2 $ 20.80 125.00 2,600.00

2,600.00

1700 PINTURA

1702 PINTURA INTERIOR M2 $ 5.20 337.00 1,752.40

1704 EMPASTE INTERIOR M2 $ 3.89 400.00 1,556.00

1706
SELLADO DE FISURAS CON MASILLA ELASTOMERICA(SE CONCIDERA AREA DE 
PINTURA EN FACHADA)

M2 $ 0.43 200.00 86.00

1708 PINTURA ELASTOMERICA EN FACHADA INC SELLADOR M2 $ 7.13 350.00 2,495.50

5,889.90

1800 INSTALACIONES SANITARIAS Y A.A.P.P

1502 CAJA DE REGISTRO 60X60 CON TAPA Y MARCO  METALICO U $ 109.04 9.00 981.36

SUBTOTAL
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1516 BAJANTE Y SALIDA DE PVC  AA.LL.  4¨¨ ML $ 32.20 50.00 1,610.00

2,591.36

1700 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1602 PUNTO DE TOMA CORRIENTE 110 V PTO $ 26.50 4.00 106.00

1604 PUNTOS DE LUZ DE 110 V. PTO $ 28.14 10.00 281.40

1606 SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE BREAKER Y MEDIDOR U $ 444.51 1.00 444.51

1610 TABLERO GENERAL DISTRIBUCION U $ 107.48 1.00 107.48

1612 TOMACORRIENTE 220v  AIRE ACONDICIONADO PTO $ 54.81 2.00 109.62

1614 PUNTOS DE TELEFONO U $ 34.67 1.00 34.67

1,083.68

1800 RESANE Y LIMPIEZA GENERAL

1802 RESANE GENERAL DE ENLUCIDO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.36 189.00 68.04

1804 RESANE GENERAL DE EMPASTE (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.39 120.00        46.80

1806 RESANE GENERAL DE PINTURA  (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.16 120.00        19.20

1808 LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 1.22 130.00 158.60

292.64

103,514.01

CANCHA
COD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO U. CANT. TOTAL

1000 PRELIMINARES

1002 REPLANTEO Y TRAZADO M2 $ 0.74 618.24 457.50

457.50

1100 ESTRUCTURA DE HORMIGON

1102 LOSA DE PISO M3 $ 173.06 618.24 106,992.61

1104 HORMIGON ARMADO 240 KG/CM2 COLUMNAS M3 $ 186.51 0.00 0.00

1106 PILARETES, VIGUETA Y DINTELES 10X20 cm ML $ 11.34 0.00 0.00

1108 HORMIGON ARMADO 210 KG/CM2 PARA VIGAS M3 $ 184.71 0.00 0.00

106,992.61

1200 MAMPOSTERÍA

1202 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 EXTERIORES M2 $ 18.68 0.00 0.00

1204 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 INTERIORES M2 $ 17.14 0.00 0.00

0.00

1300 ENLUCIDOS

1302 ENLUCIDO EXTERIOR M2 $ 7.17 0.00 0.00

1304 ENLUCIDO INTERIOR M2 $ 4.92 0.00 0.00

1306 ENLUCIDO DE PISO M2 $ 5.32 618.24 3,289.04

1308 ENLUCIDO DE TUMBADO M2 $ 6.82 0.00 0.00

1310 CUADRADA DE BOQUETE PUERTAS ML $ 4.59 0.00 0.00

1312 CUADRADA DE BOQUETE VENTANAS ML $ 4.01 0.00 0.00

3,289.04

1400 PISOS

1402 CONTRAPISO ALISADO DE H. S. e = 0,08 CM   180KG/CM2 M2 $ 10.65 618.24 6,584.26

1404 RECUBRIMIENTO DE PISO, PORCELANATO 60x60 M2 $ 28.85 0.00 0.00

6,584.26

1500 CARPINTERIA DE HIERRO - MADERA

1502 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO U $ 40.00 0.00 0.00

1504 VENTANA DE PVC  Y VIDRIO M2 $ 69.34 0.00 0.00

0.00

1600 CUBIERTA

1602 LOSA DE CUBIERTA f´c210kg/cm e=10mm M2 $ 20.80 0.00 0.00

0.00

1700 PINTURA

1702 PINTURA INTERIOR M2 $ 5.20 0.00 0.00

1704 EMPASTE INTERIOR M2 $ 3.89 0.00 0.00

1706
SELLADO DE FISURAS CON MASILLA ELASTOMERICA(SE CONCIDERA AREA DE 
PINTURA EN FACHADA)

M2 $ 0.43 0.00 0.00

1708 PINTURA ELASTOMERICA EN FACHADA INC SELLADOR M2 $ 7.13 0.00 0.00

0.00

1800 INSTALACIONES SANITARIAS Y A.A.P.P

1502 CAJA DE REGISTRO 60X60 CON TAPA Y MARCO  METALICO U $ 109.04 0.00 0.00

1516 BAJANTE Y SALIDA DE PVC  AA.LL.  4¨¨ ML $ 32.20 0.00 0.00

0.00

1700 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1602 PUNTO DE TOMA CORRIENTE 110 V PTO $ 26.50 0.00 0.00

1604 PUNTOS DE LUZ DE 110 V. PTO $ 28.14 10.00 281.40

1606 SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE BREAKER Y MEDIDOR U $ 444.51 0.00 0.00

1610 TABLERO GENERAL DISTRIBUCION U $ 107.48 0.00 0.00

1612 TOMACORRIENTE 220v  AIRE ACONDICIONADO PTO $ 54.81 0.00 0.00

1614 PUNTOS DE TELEFONO U $ 34.67 0.00 0.00

281.40

1800 RESANE Y LIMPIEZA GENERAL

SUBTOTAL
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1802 RESANE GENERAL DE ENLUCIDO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.36 0.00 0.00

1804 RESANE GENERAL DE EMPASTE (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.39 0.00 0.00

1806 RESANE GENERAL DE PINTURA  (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.16 0.00 0.00

1808 LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 1.22 0.00 0.00

0.00

117,604.80

MALECÓN
COD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO U. CANT. TOTAL

0100 PRELIMINARES

0102 TRAZADO Y REPLANTEO M2 $ 0.20 3,270.00 654.00

0104 LETRERO DE OBRA U $ 165.00 0.00 0.00

0106 CERRAMIENTO PROVISIONAL CON MALLAS PLASTICAS ML $ 5.00 0.00 0.00

654.00

0200 RECONFORMACION DEL TERRENO, DESALOJOS

0202 DEMOLICION Y DESALOJO BORDILLO CON CUNETA EXISTENTE ML $ 3.90 0.00 0.00

0204 DEMOLICION Y DESALOJO DE ACERAS EXISTENTES M2 $ 3.50 0.00 0.00

0206 DEMOLICION Y DESALOJO DE PAVIMENTO EXISTENTE M2 $ 7.00 0.00 0.00

0208 LEVANTADA DE CARPETA ASFALTICA INC DESALOJO M2 $ 2.00 0.00 0.00

0210 EXCAVACIÓN A MANO Y DESALOJO EN GENERAL M3 $ 6.89 0.00 0.00

0212 EXCAVACION A MANO EN GENERAL M3 $ 5.26 0.00 0.00

0214 EXCAVACION A MAQUINA Y DESALOJO EN GENERAL M3 $ 4.95 0.00 0.00

0216
RELLENO COMPACTADO EN GENERAL Y NIVELACION DE PISO PARA INSTALACION DE 
ADOQUIN M3

$ 6.24 3,270.00 20,404.80

0218 CORTE DE PAVIMENTO ML $ 1.68 300.00 503.08

0220 RELLENO MANUAL CON COMPACTADOR MEDIANO EN GENERAL M3 $ 8.84 1,200.00 10,603.08

31,510.96

0300 OBRAS CIVILES Y DE HORMIGON 

0302 BORDILLO CUNETA 210 KG/CM2 ML $ 18.00 0.00 0.00

0304 HORMIGÒN EN VIGAS 0,40 x 0,80 M3 $ 562.62 1,200.00 675,144.00

0306 HORMIGON EN LOSA DE 0,20 M3 $ 444.84 5,666.20 2,520,552.41

0308 HORMIGON EN MUROS M3 $ 257.16 2,395.54 616,041.53

0310
HINCA VERTICAL DE PILOTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO DE  
0,5X0,5 CON AZUCHE NORMAL, EN TERRENO DE ARENAS

ML $ 104.31 500.00 52,155.00

0312 CIMIENTOS DE PIEDRA M3 $ 100.43 800.00 80,344.86

0314 MURO DE HORMIGON PARA REJILLAS DE ARBOLES ML $ 20.00 642.33 12,846.53

0316 BORDILLOS DE HORMIGON 0,20 MH 180KG/CM2 (JARDINERA) ML $ 12.88 1,155.00 14,876.40

0318 RAMPA DE 0,10 M EN ACERA, HORMIGON 210 KG/CM2, ACABADO BARRIDO M2 $ 12.93 90.00 1,163.70

0320
RAMPA VEHICULAR EN ACERA, HORMIGON 210 KG/CM2, ACABADO BARRIDO 
CON MALLA

M2 $ 15.72 80.00 1,257.60

0322 JUNTAS DE DILATACION EN HORMIGON ML $ 1.42 60.59 86.04

0324 TUBO DE HORMIGON PARA CONTENCION DE RAICES DE  ARBOL/PALMERA U $ 81.38 35.00 2,848.30

0326 REPLANTILLO F`C= 140 KG/CM2 e=0,08 M M2 $ 9.80 2,870.65 28,132.37

4,005,448.73

0400 IMPERMEABILIZACIÓN 

0402 MASILLADO LOSA + IMPERMEAB. M2 $ 11.65 7,564.56 88,127.12

88,127.12

0500 SOBREPISOS

0502
ADOQUIN ALFADOMUS COLOR CRIMSON INCLUYE CAMA DE ARENA Y SELLADO 
CON MAXISEALER-300 PARA PEATONAL 3M

M2 $ 16.00 2,012.00 32,192.00

0504
ADOQUIN ALFADOMUS COLOR SIENNA INCLUYE CAMA DE ARENA Y SELLADO 
CON MAXISEALER-300 PARA PEATONAL 15M

M2 $ 16.00 1,200.00 19,200.00

0508 PISO BALL EN JUEGO DE NIÑOS M2 $ 35.32 1,158.00 40,900.56

0510 PISO DE DUELA EN CONTORNO DE AREA VERDE M2 $ 45.00 695.54 31,299.30

0512 PISO DE PIEDRA DE RIO M2 $ 15.75 320.54 5,048.51

0514 HORMIGON BARRIDO M2 $ 12.93 12,257.11 158,484.43

295,855.20

0600 EQUIPAMIENTO

0602 REJILLAS METALICAS PARA ARBOL/PALMERA (HIERRO FUNDIDO) U $ 368.87 115.00 42,420.05

0604 TACHO METALICO PARA DESECHOS (BASURERO) U $ 180.00 30.00 5,400.00

0606 BANCAS U $ 249.14 50.00 12,457.00

181,573.05

0700 PILETAS

0702
Equipo de Bombeo tres bombas 5HP  (Inc. panel de control, y puesta en 
funcionamiento)

GLB $ 23,827.82 3.00 71,483.46

0704 Accesorios de conexión de Equipo GLB $ 4,493.76 3.00 13,481.28

0706 Tubería PVC D/N   D=75mm + Accesorios ml $ 8.36 154.00 1,287.44

0708 Suministro e instalación de Tubería Distribución y acceso. PEAD  d= 2'' ml $ 11.45 546.00 6,251.70

0710 Suministro e instalación de Tubería Distribución y acceso. PEAD  d= 1'' ml $ 10.72 53.00 568.16

0712 Boquillas de 2'' u $ 48.03 37.00 1,777.11

0714 Canal Rejillas 0,25 x 0,50 ml $ 299.50 120.00 35,940.00

0716 Rejilla de piso tipo CC 150x110 u $ 49.98 8.00 399.84

131,188.99

0800 OBRAS EXTERIORES

0802 AREA VERDE M2 $ 138.73 4,200.00 582,666.00

SUBTOTAL
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0804 ARBOL U $ 14.50 250.00 3,625.00

0806 PALMERAS U $ 18.20 30.00 546.00

0808 CÉSPED SAN AGUSTIN M2 $ 11.45 3,200.00 36,640.00

0812 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 $ 0.93 20,986.45 19,517.40

665,994.40

0900 VARIOS 

0902 PINTURA EN VIA PARA SEÑALIZACION M2 $ 9.50 765.00 7,267.50

0904 BARANDA DE PROTECCION HACIA EL RIO BABAHOYO ML $ 100.00 752.00 75,200.00

0906 CERRAMIENTO EXTERIOR M2 $ 101.00 935.00 94,435.00

0908 BOLARDOS U $ 64.74 60.00 3,884.40

180,786.90

5,581,139.35

SECTOR 3 - ÁREA DE PRODUCCIÓN
COD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO U. CANT. TOTAL

0100 PRELIMINARES

0102 TRAZADO Y REPLANTEO M2 $ 0.20 9,893.00 1,978.60

0104 LETRERO DE OBRA U $ 165.00 0.00 0.00

0106 CERRAMIENTO PROVISIONAL CON MALLAS PLASTICAS ML $ 5.00 0.00 0.00

1,978.60

0200 RECONFORMACION DEL TERRENO, DESALOJOS

0202 DEMOLICION Y DESALOJO BORDILLO CON CUNETA EXISTENTE ML $ 3.90 0.00 0.00

0204 DEMOLICION Y DESALOJO DE ACERAS EXISTENTES M2 $ 3.50 0.00 0.00

0206 DEMOLICION Y DESALOJO DE PAVIMENTO EXISTENTE M2 $ 7.00 0.00 0.00

0208 LEVANTADA DE CARPETA ASFALTICA INC DESALOJO M2 $ 2.00 0.00 0.00

0210 EXCAVACIÓN A MANO Y DESALOJO EN GENERAL M3 $ 6.89 0.00 0.00

0212 EXCAVACION A MANO EN GENERAL M3 $ 5.26 0.00 0.00

0214 EXCAVACION A MAQUINA Y DESALOJO EN GENERAL M3 $ 4.95 0.00 0.00

0216
RELLENO COMPACTADO EN GENERAL Y NIVELACION DE PISO PARA INSTALACION DE 
ADOQUIN M3 $ 6.24 9,893.00 61,732.32

0218 CORTE DE PAVIMENTO ML $ 1.68 0.00 0.00

0220 RELLENO MANUAL CON COMPACTADOR MEDIANO EN GENERAL M3 $ 8.84 5,000.00 44,179.51

105,911.83

0300 OBRAS CIVILES Y DE HORMIGON 

0302 BORDILLO CUNETA 210 KG/CM2 ML $ 18.00 0.00 0.00

0304 HORMIGÒN EN VIGAS 0,40 x 0,80 M3 $ 562.62 0.00 0.00

0306 HORMIGON EN LOSA DE 0,20 M3 $ 444.84 0.00 0.00

0308 HORMIGON EN MUROS M3 $ 257.16 0.00 0.00

0310
HINCA VERTICAL DE PILOTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO DE  
0,5X0,5 CON AZUCHE NORMAL, EN TERRENO DE ARENAS

ML $ 104.31 0.00 0.00

0312 CIMIENTOS DE PIEDRA M3 $ 100.43 500.00 50,215.53

0314 MURO DE HORMIGON PARA REJILLAS DE ARBOLES ML $ 20.00 0.00 0.00

0316 BORDILLOS DE HORMIGON 0,20 MH 180KG/CM2 (JARDINERA) ML $ 12.88 0.00 0.00

0318 RAMPA DE 0,10 M EN ACERA, HORMIGON 210 KG/CM2, ACABADO BARRIDO M2 $ 12.93 0.00 0.00

0320
RAMPA VEHICULAR EN ACERA, HORMIGON 210 KG/CM2, ACABADO BARRIDO 
CON MALLA

M2 $ 15.72 0.00 0.00

0322 JUNTAS DE DILATACION EN HORMIGON ML $ 1.42 0.00 0.00

0324 TUBO DE HORMIGON PARA CONTENCION DE RAICES DE  ARBOL/PALMERA U $ 81.38 0.00 0.00

0326 REPLANTILLO F`C= 140 KG/CM2 e=0,08 M M2 $ 9.80 0.00 0.00

50,215.53

0400 IMPERMEABILIZACIÓN 

0402 MASILLADO LOSA + IMPERMEAB. M2 $ 11.65 0.00 0.00

0.00

0500 SOBREPISOS

0502
ADOQUIN ALFADOMUS COLOR CRIMSON INCLUYE CAMA DE ARENA Y SELLADO 
CON MAXISEALER-300 PARA PEATONAL 3M

M2 $ 16.00 250.00 4,000.00

0504
ADOQUIN ALFADOMUS COLOR SIENNA INCLUYE CAMA DE ARENA Y SELLADO 
CON MAXISEALER-300 PARA PEATONAL 15M

M2 $ 16.00 250.00 4,000.00

0506
ADOQUIN ALFADOMUS COLOR AMBAR INCLUYE CAMA DE ARENA Y SELLADO 
CON MAXISEALER-300 CALA CALLE

M2 $ 16.00 100.00 1,600.00

0508 PISO BALL EN JUEGO DE NIÑOS M2 $ 35.32 0.00 0.00

0510 PISO DE DUELA EN CONTORNO DE AREA VERDE M2 $ 45.00 0.00 0.00

0512 PISO DE PIEDRA DE RIO M2 $ 15.75 0.00 0.00

0514 HORMIGON BARRIDO M2 $ 12.93 0.00 0.00

9,600.00

0600 EQUIPAMIENTO

0602 REJILLAS METALICAS PARA ARBOL/PALMERA (HIERRO FUNDIDO) U $ 368.87 0.00 0.00

0604 TACHO METALICO PARA DESECHOS (BASURERO) U $ 180.00 5.00 900.00

0606 BANCAS U $ 249.14 0.00 0.00

0608 PASAMANOS PARA MIRADORES ML $ 91.08 0.00 0.00

0610 JUEGOS INFANTILES MULTIFUNCION EN ZONA 1 INCLUYE CIMIENTOS U $ 4,000.00 0.00 0.00

900.00

0900 VARIOS 

0902 PINTURA EN VIA PARA SEÑALIZACION M2 $ 9.50 765.00 7,267.50

0904 BARANDA DE PROTECCION HACIA EL RIO BABAHOYO ML $ 100.00 752.00 75,200.00

SUBTOTAL
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0906 CERRAMIENTO EXTERIOR M2 $ 101.00 935.00 94,435.00

0908 BOLARDOS U $ 64.74 60.00 3,884.40

180,786.90

349,392.87

VIVIENDA
COD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO U. CANT. TOTAL

1000 PRELIMINARES

1002 REPLANTEO Y TRAZADO M2 $ 0.74 38.00 28.12

28.12

1100 ESTRUCTURA DE HORMIGON

1102 LOSA DE PISO M3 $ 173.06 38.00 6,576.28

1104 HORMIGON ARMADO 240 KG/CM2 COLUMNAS M3 $ 186.51 15.00 2,797.65

1106 PILARETES, VIGUETA Y DINTELES 10X20 cm ML $ 11.34 50.00 567.00

1108 HORMIGON ARMADO 210 KG/CM2 PARA VIGAS M3 $ 184.71 30.00 5,541.30

15,482.23

1200 MAMPOSTERÍA

1202 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 EXTERIORES M2 $ 18.68 150.00 2,802.00

1204 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON  PL…9 INTERIORES M2 $ 17.14 1,500.00 25,710.00

28,512.00

1300 ENLUCIDOS

1302 ENLUCIDO EXTERIOR M2 $ 7.17 150.00 1,075.50

1304 ENLUCIDO INTERIOR M2 $ 4.92 50.00 246.00

1306 ENLUCIDO DE PISO M2 $ 5.32 75.00 399.00

1308 ENLUCIDO DE TUMBADO M2 $ 6.82 38.00 259.16

1310 CUADRADA DE BOQUETE PUERTAS ML $ 4.59 100.00 459.00

1312 CUADRADA DE BOQUETE VENTANAS ML $ 4.01 120.00 481.20

2,919.86

1400 PISOS

1402 CONTRAPISO ALISADO DE H. S. e = 0,08 CM   180KG/CM2 M2 $ 10.65 75.00 798.75

1404 RECUBRIMIENTO DE PISO, PORCELANATO 60x60 M2 $ 28.85 75.00 2,163.75

2,962.50

1500 CARPINTERIA DE HIERRO - MADERA

1502 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO U $ 40.00 12.00 480.00

1504 VENTANA DE PVC  Y VIDRIO M2 $ 69.34 100.00 6,934.00

7,414.00

1600 CUBIERTA

1602 LOSA DE CUBIERTA f´c210kg/cm e=10mm M2 $ 20.80 38.00 790.40

790.40

1700 PINTURA

1702 PINTURA INTERIOR M2 $ 5.20 50.00 260.00

1704 EMPASTE INTERIOR M2 $ 3.89 1,000.00 3,890.00

1706
SELLADO DE FISURAS CON MASILLA ELASTOMERICA(SE CONCIDERA AREA DE 
PINTURA EN FACHADA)

M2 $ 0.43 50.00 21.50

1708 PINTURA ELASTOMERICA EN FACHADA INC SELLADOR M2 $ 7.13 100.00 713.00

4,884.50

1800 INSTALACIONES SANITARIAS Y A.A.P.P

1502 CAJA DE REGISTRO 60X60 CON TAPA Y MARCO  METALICO U $ 109.04 9.00 981.36

1516 BAJANTE Y SALIDA DE PVC  AA.LL.  4¨¨ ML $ 32.20 50.00 1,610.00

2,591.36

1700 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1602 PUNTO DE TOMA CORRIENTE 110 V PTO $ 26.50 4.00 106.00

1604 PUNTOS DE LUZ DE 110 V. PTO $ 28.14 10.00 281.40

1606 SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE BREAKER Y MEDIDOR U $ 444.51 1.00 444.51

1610 TABLERO GENERAL DISTRIBUCION U $ 107.48 1.00 107.48

1612 TOMACORRIENTE 220v  AIRE ACONDICIONADO PTO $ 54.81 2.00 109.62

1614 PUNTOS DE TELEFONO U $ 34.67 1.00 34.67

1,083.68

1800 RESANE Y LIMPIEZA GENERAL

1802 RESANE GENERAL DE ENLUCIDO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.36 189.00 68.04

1804 RESANE GENERAL DE EMPASTE (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.39 120.00        46.80

1806 RESANE GENERAL DE PINTURA  (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 0.16 120.00        19.20

1808 LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIO (POR M2 DE CONSTRUCCIÓN) m2 $ 1.22 130.00 158.60

292.64

66,961.29

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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TOTAL

5,452,582.78

134,042.39

122,057.25

263,687.17

255,374.13

149,037.56

230,426.45

103,543.07

103,642.91

34,117.60

256,786.94

60,430.87

103,514.01

117,604.80

5,581,139.35

349,392.87

TOTAL 13,317,380.15

RESUMEN
EDIFICIO

SECTOR 1-LOTIZACIÓN-CALLES- 
ACERAS-PARQUES

CENTRO COMUNAL

CAPILLA

ALMACEN (2)

LOCALES COMERCIALES

MERCADO

MUELLE

DISPENSARIO DE SALUD

JARDIN

SUBESTACION ELECTRICA

MIRADOR

VESTIDOR

ADM-BAÑOS

CANCHA

MALECON

SECTOR 3-PRODUCCION


