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CAPÍTULO 1  MARCO INTRODUCTORIO 

1.1  TEMA 

Complejo Técnico Industrial sustentable, para el cantón Durán de la provincia del 

Guayas. 

 

1.2  RESUMEN 

Los complejos técnicos industriales tienen una participación amplia y creativa que 

impacta positivamente en el desarrollo educativo, en la producción y el comercio de los 

productos que se realicen.  El presente trabajo propone un complejo técnico industrial 

con las especialidades que se estén desarrollando en el cantón que, a su vez será 

sustentable. Contará con talleres que tendrán un óptimo equipamiento y amplios 

espacios. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Complejo, técnico, industrial. 

 

1.3  ABSTRACT 

Plant sites have extensive technical and creative participation that positively 

impacts the educational development, production and marketing of the products that you 

make. This paper proposes an industrial complex technical specialties that are being 

developed in the county, in turn will be sustainable. It will feature workshops that will 

optimally equipped and spacious. 
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1.4   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los Complejos Técnicos Industriales, actualmente no han sido una prioridad para el 

gobierno ecuatoriano, a pesar de la importancia que tienen para el desarrollo del país, ya 

que no se ha comprendido que una fuerza laboral competitiva es indispensable en la 

estrategia de desarrollo económico. En la medida que las personas están mejor 

capacitadas al integrarse al mercado laboral, podrán exigir una mejor remuneración por 

su trabajo. Sin embargo, en el caso de Ecuador, el desarrollo de técnicas y habilidades 

para el trabajo están atrasadas y no nos permite involucrarnos competitivamente en los 

mercados globalizados, ya que estos complejos no cumplen adecuadamente con los 

objetivos para los cuales fueron creados, capacitar a los estudiantes para que se pudieran 

incorporar de la mejor manera al área industrial del país. 

Sus principales deficiencias son las siguientes: 

• No existe un normativo arquitectónico específico para los Complejos Técnicos 

Industriales, por lo que estos Centros Educativos fueron construidos con las mismas 

características de los Institutos Tradicionales, lo cual afecta en el proceso de enseñanza-

aprendizaje ya que no existen las áreas adecuadas para las prácticas y talleres. 

• Baja interrelación entre la comunidad educativa y el sistema productivo del 

país. 

• Deficiencia de mobiliario y equipo. 

• Desactualización en especialidades técnicas. 

• Áreas inadecuadas para los laboratorios y talleres. 

 

Es por eso, que con base a lo anteriormente enunciado y debido al crecimiento 

poblacional e industrial que en la actualidad tiene el cantón Durán,  se propone el diseño 



Universidad de Guayaquil Ricardo Arguello Zhinin 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                                     Tesis Complejo Técnico Industrial 

11 
 

de un Complejo Técnico Industrial con visión futurista que cuente con la tecnología 

necesaria, y donde se puedan impartir las especialidades que actualmente tienen mayor 

demanda en la Industria de Ecuador y a nivel mundial y que sobre todo contribuya con 

el desarrollo del sector educativo y socioeconómico. 

 

1.5  OBJETIVOS 

Objetivo General 

El objetivo principal, es investigar y diseñar una propuesta arquitectónica para el 

Complejo Técnico Industrial a ubicarse en el cantón Durán, con instalaciones que 

pretendan cumplir con la temática y que a su vez que sea sustentable, brinde una 

infraestructura necesaria, beneficio social, para que a futuro se tenga una base para que 

los complejos que el Ministerio de Educación autorice y construya, estén de acuerdo a 

las normas de diseño arquitectónicas y que satisfagan las necesidades de la población 

estudiantil. 

 

Objetivos Específicos 

• Establecer parámetros de diseño y normas mínimas para la planificación y desarrollo 

de proyectos de Complejos Técnicos Industriales aplicados al caso específico: Diseño 

arquitectónico del Complejo Técnico Industrial en el cantón Durán. 

• Que la investigación sirva de base para futuros estudios en la materia de Arquitectura 

educativa vocacional y de ayuda para la formación académica de estudiantes de carreras 

afines al tema de estudio, en lo que a arquitectura se refiere. 
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• Que el anteproyecto sirva de base para la planificación y después de ésta, la futura 

construcción del Complejo Técnico Industrial. 

• Estará dirigido a los educandos que desean cursar una carrera técnica, que llene sus 

expectativas de empleo, para mejorar sus condiciones de vida. 

 

Objetivos Particulares 

• Mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, proporcionando una formación 

cultural paralela a la orientación ocupacional que permita a los estudiantes que no 

puedan continuar sus estudios, incorporarse decorosamente al sector productivo del 

país. 

• Expandir los aspectos cualitativos del proceso educativo de estos Institutos, ofreciendo 

mayores oportunidades de proseguir estudios universitarios. 

• Contribuir al desarrollo socioeconómico de las comunidades donde estará ubicado el 

complejo 

• Propiciar el cambio en los planes y programas de estudio, del sistema educativo, 

dando importancia a la formación cívico-nacionalista que capacite al educando para 

trabajar por el desarrollo integral del país. 

• Impulsar en el educando el conocimiento de la ciencia y la tecnología moderna como 

medio para preservar su entorno o modificarlo, a favor del hombre y la sociedad. 

 

La visión de los Complejos Técnicos Industriales actualmente es la siguiente: 

• Incrementar especialidades de acuerdo con los intereses de los alumnos y la 

comunidad. 

• Que exista una mayor integración entre el sistema productivo y los institutos 

experimentales. 
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• Ampliar las carreras técnicas en el nivel diversificado. 

• Implementar la maquinaria y el equipo técnico requerido por las áreas ocupacionales. 

• Lograr la integración de contenidos del área académica en función del área 

ocupacional, ya que a veces por falta de lugares adecuados para realizar las prácticas , 

no se realizan o se realizan inadecuadamente 

 

1.6  RESULTADOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR 

• Diseño arquitectónico del Complejo Técnico Industrial, de tal manera que cumpla con 

todos los requerimientos arquitectónicos necesarios para que cuando se planifique y 

construya, se pueda capacitar adecuadamente a los educandos. 

• Diseño arquitectónico de tal manera que en un futuro se puedan incrementar las 

especialidades y carreras técnicas, de acuerdo con los intereses de los alumnos, la 

comunidad y la industria del país. 

 

 

1.7  JUSTIFICACIÓN 

Institucional 

Respecto a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) título VI del capítulo I ART 

107 del principio de pertenencia. 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 
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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 

potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

Siendo el Ministerio de Educación el ente rector de la educación, es el encargado de 

velar que se cumpla con las normas de diseño arquitectónico para cada una de las 

necesidades de los diferentes edificios en donde se imparten cátedras, pero si no cuenta 

con estas normas no puede construir un Complejo Técnico Industrial que satisfaga las 

necesidades del mismo. Es por eso que este proyecto se justifica institucionalmente por 

que proporciona al Ministerio de Educación, las herramientas de diseño arquitectónicos 

necesarias, para la planificación de estos Centros Educativos 

 

Profesional 

El tema abordado por esta tesis permite realizar propuestas en el campo de la 

Arquitectura educativa del Ecuador, que satisfagan los requerimientos de los Complejos 

Técnicos Industriales. 

 

Social 

La educación juega un papel decisivo en el proceso de desarrollo, ya que se ha 

establecido, que en la medida en que nuevas tecnologías y procesos de producción 

transforman la economía internacional, el futuro del desarrollo de cada nación depende 

de la capacidad de adquirir, transmitir y aplicar el conocimiento. Además la educación 

secundaria orientada al trabajo, suele ser un gran incentivo para que los jóvenes asistan 

a clases, por lo que es recomendable promover opciones de formación técnica asociadas 
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al sector Productivo, para ofrecer oportunidades a una gran cantidad de jóvenes que 

trabajan carentes de una formación técnica mínima.  

En atención a todo lo anterior, el tema de esta tesis plantea el diseño de un Complejo 

Técnico Industrial en el cantón Durán de la provincia del Guayas, con carreras acordes a 

la demanda potencial que existe y con una infraestructura que promueva los esfuerzos 

de los sectores público y privado, así como la vinculación académica con el sector 

empresarial y los esfuerzos para la promoción del desarrollo rural, ya que ambos 

constituyen potencialmente la demanda de los servicios profesionales de los egresados. 

El Ministerio de Educación al contar con el anteproyecto de diseño arquitectónico del 

Complejo deberá coordinar la planificación del proyecto. 

 

Académica 

La elaboración de esta tesis por ser una propuesta de un diseño de un proyecto de 

demanda real, me permitirá obtener el título de Arquitecto. 

 

Temática 

Los institutos Técnicos Industriales desde que se crearon en los años cincuenta que fue 

cuando las actividades industriales en Ecuador crecían rápidamente, no han tenido un 

avance en lo que se refiere a la nueva tecnología y a lo que actualmente se está 

produciendo en la industria del sector, es por estas razones que se decidió este tema para 

realizar una planificación, estudio y diseño arquitectónico que contiene todas las 

características y lineamientos necesarios para el buen funcionamiento de un Complejo 

Técnico Industrial que cumpla con los requerimientos mínimos. 
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1.8 ALCANCES Y DELIMITACIÓN DEL TEMA 

Actualmente el cantón Durán no cuenta con un centro destinado a este tipo de 

enseñanza. Esta tesis propone otra alternativa a la formación estudiantil, mediante un 

Complejo Técnico Industrial, que dará solución a la preparación educativa de los 

adolescentes y adultos. 

 

Delimitación física 

El diseño del Complejo Técnico Industrial se ubicará en la ciudad de Durán, provincia 

del Guayas, Tiene un radio de influencia que abarca el casco urbano y poblados cuya 

distancia sea menor a veinticinco kilómetros o cuarenta y cinco minutos en recorrido 

con vehículo o transporte público. 

 

Delimitación temporal 

El proyecto de tesis se enmarcó desde la década de 1950 que fue cuando se elaboraron 

los primeros estudios que precedieron a la creación del primer Instituto Técnico, debido 

al auge que estaba teniendo en esos años la industria en Ecuador, hasta la actualidad. 

 

Delimitación personal 

Población educativa egresada del Nivel Medio Básico, con interés en estudiar una 

carrera de nivel diversificado y una carrera técnica que le permita desempeñarse en el 

futuro dentro de la industria. 
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Alcance de desarrollo del tema propuesto 

El tema se desarrollará a nivel de anteproyecto: estudio, investigación, elaboración de 

normas mínimas y diseño arquitectónico del Complejo Técnico Industrial para Durán. 

El impacto de esta tesis es positivo, ya que el Ministerio de Educación contará con 

parámetros de diseño y normas mínimas arquitectónicas, para estos centros de 

capacitación. 

 

 

CAPÍTULO 2  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN ESTATAL 

Es la presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a los 

estudiantes. La educación es gratuita para todos los estudiantes. Sin embargo, debido a 

la escasez de escuelas públicas, también existen muchas escuelas privadas y 

parroquiales. Debe ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar nuestros 

valores, fortaleciendo la identidad nacional. Se refiere a la influencia ordenada y 

voluntaria ejercida sobre una persona para formarle o desarrollarle; de ahí que la 

acción ejercida por una generación adulta sobre una joven, para transmitir y conservar 

su existencia colectiva es un ingrediente fundamental en la vida del hombre y la 

sociedad y apareció en la faz de la tierra, desde que apareció la vida humana, 

abriéndole múltiples caminos para su perfeccionamiento.1 

                                                        
1Subuyuj, Jorge Abelardo Cotzojay. Tesis Instituto Tecnologico Acatenango, Chimaltenango. 
Noviembre. Guatemala : s.n., 2006. 
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La finalidad primordial de la educación es la promoción de la persona en sus valores, 

costumbres, prácticas y hábitos, que conforman de modo característico la cultura 

humana.2 

Los gobernantes son quienes dirigen las entidades del Estado de acuerdo a sus 

principios ideológicos. En una sociedad democrática, quienes llegan al gobierno son 

elegidos por el voto de los ciudadanos en elecciones libres. 

La educación estatal, en definitiva  es todo aquello que se encuentra bajo el 

control del Estado. De esta manera es posible hablar de diversas instituciones que 

actualmente son estatales. La educación que se brinda en escuelas y universidades 

públicas por decreto ejecutivo, son de acceso gratuito. 

 

2.2 TIPOS DE EDUCACIÓN 

2.2.1  EDUCACIÓN INICIAL 

La Educación Inicial o Preescolar es el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como objetivo potenciar su 

aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias significativas y oportunas 

que se dan en ambientes estimulantes, saludables y seguros.3 

En el momento en que empiezan los niños a asistir a la escuela, estos ya hacen 

uso del lenguaje oral como forma de comunicación social, pero todavía no conocen 

sobre las modalidades, conocimientos y destrezas, que  son impartidos por los 

parvularios. 
                                                        
2CARR, DAVID.EL SENTIDO DE LA EDUCACION. BARCELONA : Editorial GRAO, de IRIF S.L, 2005. 
3Educacion, Ministerio de. Educacion Inicial. http://educacion.gob.ec/educacion-inicial/.  
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2.2.2  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde 

primer grado hasta décimo. Las personas que terminan este nivel, serán capaces de 

continuar los estudios de Bachillerato y participar en la vida política y social, 

conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida natural 

y social. 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán 

ciudadanos capaces de: 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, 

los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución 

eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo, a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 
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 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico, un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas 

y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como 

seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y 

técnicas, potenciando el gusto estético.4 

 

2.2.3  BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

En cumplimiento de la sexta transitoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

el BGU empezó a implementarse en los establecimientos educativos con régimen de 

Sierra, en el año lectivo 2011-2012. 

 Sensible a las necesidades de la comunidad educativa del país, el Ministerio de 

Educación, ha propuesto que la aplicación del BGU en el año lectivo 2012-2013 en el 

régimen de Costa sea flexible, al igual que la aplicación del BGU que se realizó en el 

régimen de Sierra. 

La flexibilidad significa, por una parte, que en este año lectivo la 

implementación del BGU se hará exclusivamente con el primer año de Bachillerato, en 

consideración a los procesos de aprendizaje que ya han iniciado los estudiantes que 

entran a segundo y tercer año. 

                                                        
4Acuerdo ministerial 306- 11. http://educacion.gob.ec/educacion-general-basica/. 
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Por otra parte, la aplicación del BGU será flexible porque el Min. de Educación 

presentará lineamientos curriculares de cada una de las asignaturas de la malla 

curricular, sobre la base de los cuales los colegios podrán elegir los programas de 

estudio y los recursos didácticos que garanticen su cumplimiento. 

De esta manera, los colegios de régimen de Costa deberán aplicar, a partir del 

inicio del año escolar, la malla curricular del primer año del Bachillerato en lo que se 

refiere a la inclusión de las nuevas asignaturas, el cumplimiento de los lineamientos 

curriculares de cada una de ellas y su carga horaria. Cabe recalcar que cada 

institución educativa, tendrá la libertad de elegir la manera más adecuada y viable de 

implementar la malla curricular de acuerdo a su proyecto educativo institucional.5 

 

Gráfico por autor de tesis. 

Bachillerato técnico 

Los estudiantes que opten por el Bachillerato Técnico, además de adquirir los 

aprendizajes básicos comunes del BGU, desarrollarán las competencias específicas de 

la figura profesional que hayan elegido. 
                                                        
5educación, Ministerio de. Bachillerato General Unificado. http://educacion.gob.ec/aplicacion-del-bgu. 



Universidad de Guayaquil Ricardo Arguello Zhinin 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                                     Tesis Complejo Técnico Industrial 

22 
 

En primer y segundo año, los estudiantes deberán cumplir 10 períodos 

semanales de asignaturas correspondientes a la figura profesional elegida. En tercer 

año, deberán cumplir 25 períodos semanales de asignaturas correspondientes a la 

figura profesional elegida. 

 

 2.3  EDUCACIÓN ARTESANAL 

La educación artesanal se dio durante la Colonia y las primeras décadas del siglo XIX 

cuando los maestros de los talleres artesanales impartían la instrucción del oficio a 

niños y jóvenes que ingresaban a dicho taller como aprendices. La formación de 

artesanos o bien la formación de ciudadanos a través de la moralización de las clases 

populares, fueron ideales de la educación técnica que sin embargo no sería alcanzado 

por este medio. La capacitación técnica no sería suficiente para resolver problemas de 

capital y maquinarias6 

Los Centros Artesanales se crean como una educación alternativa para la 

sociedad más pobre de la población, ofreciendo un título artesanal a corto plazo en tres 

años, lo que les garantiza tener un ingreso económico y subsistir mejorando la calidad 

de vida no solo propia sino en forma general. 

Estos Centros se crearon mediante un subsistema del Ministerio de Educación, 

dependiendo de un sistema tripartito que lo conforman: el MINISTERIO DE 

EDUCACION Y CULTURA, LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO 

Y EL MINISTERIO DE TRABAJO.7 

                                                        
6Sakar, Ma. Estela Eguiarte.Educación para el trabajo manufacturero en el S. XIX. Mexico : Impresora 
Galve, S.A, 1989 
7http://www.mira.ec/pàginas/Instituciones/centroartesanal.aspx 
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Se puede considerar a esta educación, como el antecedente más directo de lo que 

después sería la educación técnica hoy considerada tecnológica. La formación artesanal 

es el proceso educativo y de capacitación que cumplen los artesanos para elevar su nivel 

cultural y técnico, y así obtener su título de maestro de taller o bachiller artesano 

 

2.4  EDUCACIÓN TÉCNICA 

La Educación Técnica está orientada a entregar a los estudiantes la capacidad y los 

conocimientos necesarios para desempeñarse en una especialidad de apoyo al nivel 

profesional, o bien desempeñarse por cuenta propia. 

La formación técnica junto con ser una opción vocacional para muchos 

estudiantes, constituye una base fundamental para apoyar la competitividad del país. 

Las carreras técnicas de nivel superior se pueden impartir en institutos 

profesiones (IP) y centros de formación técnica (CFT). Cabe destacar que la formación 

técnica, permite adquirir conocimientos en forma continua. Muchas instituciones poseen 

programas que permiten obtener el título de técnico de nivel superior, para luego 

complementarlo con nuevos estudios, para alcanzar el título profesional en la misma 

área. 

2.5  BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRIAL 

El objetivo general del bachillerato técnico es Instalar y mantener equipos 

electrónicos/eléctricos de consumo, distribución, microinformáticos y de 

telecomunicación, realizando el servicio técnico en condiciones de seguridad, calidad y 

tiempo de respuesta adecuadas. 
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Objetivos Específicos: 

1. Instalar, operar y mantener equipos de distribución de energía eléctrica en media y 

baja tensión, e instalaciones eléctricas en baja tensión para viviendas, comercios y 

edificios. 

2. Construir, operar, ensayar y mantener máquinas eléctricas estáticas y rotativas de 

corriente continua y corriente alterna. 

3. Aplicar los fundamentos de la electrónica analógica en los procesos de reparación y 

mantenimiento de equipos electrónicos de consumo. 

4. Construir, Instalar y mantener equipos de telecomunicación y equipos electrónicos 

microinformáticos, aplicando los fundamentos de la electrónica digital y de consumo. 

5. Realizar e interpretar representaciones gráficas, aplicando las técnicas, simbología y 

normas del dibujo técnico. 

6. Trabajar, coordinar y participar en equipos integrados de trabajo, de acuerdo con 

los planes y directrices predeterminados. 

7. Conocer y aplicar técnicas que mejorar los procesos de trabajo y obtener productos 

con la calidad y fiabilidad adecuadas. 

8. Conocer las medidas de protección concernientes a la seguridad y salud laboral y 

conocer la situación socioeconómica y de inserción profesional del sector y su marco 

legal y laboral. 

9. Realizar operaciones de montaje y mantenimiento en las áreas de instalaciones de 

enlace e interior, máquinas eléctricas, equipos electrónicos de consumo y equipos 

microinformáticos, interpretando convenientemente la información técnica y utilizando 

con destreza los instrumentos de medida y herramientas más apropiados en cada caso, 

en condiciones de calidad, fiabilidad y tiempo adecuadas.8 

                                                        
8Educación, Ministerio de. Bachillerato Técnico Polivalente. http://educación.gob.ec/bachillerato-
técnico 
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Actualmente existe el bachillerato industrial diversificado, es decir un 

bachillerato que ofrece varias líneas (especializaciones) de formación, cada una de las 

cuales persigue proporcionar al alumno características de especialización univalente 

para el trabajo; entre las más comunes constan: mecánica industrial, mecánica 

automotriz, electricidad y electrónica, que son vistas de forma independiente entre sí. 

Esta forma de oferta educativa tiene un buen asentamiento en los colegios 

técnicos industriales de mayor reconocimiento social y que presentan mejores niveles de 

eficiencia interna y externa. Dado el nivel de reconocimiento que han alcanzado sus 

graduados se han insertado en el mundo del trabajo con menor dificultad, tanto en el 

sector público como en el sector privado, que los graduados en otros colegios con la 

misma oferta educativa, pero que no gozan de las mismas características de 

competitividad. 

 

2.6  ANTECEDENTE HISTÓRICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Como referente histórico del objeto de estudio se ha elegido el SECAP.  

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) es persona jurídica de 

derecho público, con autonomía administrativa y financiera, con patrimonio y fondos 

propios, especializados y técnicos, adscrita al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.  

Creado el 3 de octubre de 1966, por Decreto 1207, tiene como objetivo principal 

Formar, Capacitar, Perfeccionar, Certificar y Titular a la población económicamente 

activa del país o en capacidad de integrarse a la misma, para satisfacer con efectividad 

las expectativas y exigencias de formación profesional integral para el trabajo. 
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Su misión es formar, capacitar y perfeccionar al talento humano comprometido y 

solidario para el trabajo a fin de satisfacer las reales necesidades del mercado laboral, 

sectores productivos, de servicios y comunitarios mediante procesos pedagógicos 

profesionales logrando calidad, productividad y competitividad para el desarrollo y 

fortalecimiento de la población de nuestro país. 

La visión del SECAP es ser para el 2010 la Institución oficial líder de la formación y 

capacitación profesional en el país, que desarrolla su gestión de manera tecnificada, 

solidaria, humanística y científica, que ofrece servicios de calidad para el 

mejoramiento del nivel de vida de la población y el desarrollo de Ecuador. 

Las actividades del SECAP se dirigen a la capacitación del personal en servicio o en 

aptitud de incorporarse al mismo y se orientan al desarrollo de habilidades y destrezas 

para el eficiente desempeño de trabajos concretos en los sectores anteriormente 

mencionados.  

Funciones que desempeña: 

1. Formar aceleradamente mandos medios y mano de obra calificada para la 

industria. 

2. Capacitar profesionalmente a los trabajadores activos en las áreas de su 

competencia 

3. Formar instructores que estén en capacidad de actuar en los diversos centros de 

capacitación que funcionen en el país 

4. Colaborar con las empresas que actúan en el área de su competencia en el 

planeamiento y ejecución de cursos de capacitación profesional para los 

trabajadores 
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5. Reentrenar personal calificado a fin de actualizar sus conocimientos, de 

acuerdo con las necesidades de trabajo que se presenten en las áreas de su 

competencia 

6. Cooperar activamente con los departamentos especializados de los Ministerios 

y entidades públicas en todo lo relativo a trabajos estadísticos, investigaciones y 

política de empleo y de recursos humanos, así como en todo lo relacionado con 

capacitación profesional. 9 

 

2.7  NECESIDAD REAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La necesidad real del objeto de estudio, parte del desarrollo industrial que tiene 

actualmente la localidad, su crecimiento poblacional  y a su vez el porcentaje de 

educandos y no educandos  que desean tener este tipo de capacitación y aprendizaje. 

El entregar a la sociedad individuos formados capacitados y aptos en lo teórico-práctico 

y con valores éticos morales que puedan constituirse en elementos positivos en el 

contexto socioeconómico de nuestra sociedad 

La determinación de las especialidades en este centro lo determinara el sondeo 

que se realice de qué industrias están desarrollándose en el sector y cuáles con mayor 

demanda.  

La nueva oferta educacional de un complejo técnico industrial, con un nuevo 

diseño curricular que esté orientada a dar una visión empresarial que posibilite a los 

nuevos profesionales, incursionar en el mercado productivo, entregando a la vez que 

                                                        
9Profesional, Servicio Ecuatoriano de Capacitación. http://www.secap.gov.ec/. [En línea] Ministerio de 
Trabajo y Recursos Humanos 
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servicios, una producción técnico industrial que se constituya en fuente de ingreso que 

alimente su economía y dinamice el mercado laboral, mediante la exposición y 

comercialización de sus productos. 

 

2.8  SUSTENTABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO ENDÓGENO 

En cuanto al impacto social, se entregará a la sociedad personas capacitadas en lo 

teórico- práctico, capaces de desenvolverse en un ambiente profesional técnico en 

cualquier parte del país. Porque tendrán un lugar donde capacitarse educativamente con 

un modelo económico de influencia social. 

Partiendo de que la educación es un hecho social por excelencia, Se pretende 

institucionalizar un proceso de socialización del elemento humano, de manera que, sin 

dejar de atender a las satisfacciones de sus intereses individuales y de clase laboral, 

orienten su acción en función de objetivos comunes de su sociedad local, regional y 

nacional. 

El desarrollo sustentable se sostiene en tres órdenes básicos: el económico, el educativo 

y el social, mediante los cuales se pretende alcanzar como puntos más importantes: 

mantener los procesos educativos básicos; estabilizar las poblaciones humanas; 

satisfacer las necesidades básicas y mínimas; mejorar la calidad de vida y las 

prestaciones de bienes y servicios; redistribuir los medios de producción y reducir los 

desequilibrios regionales 

El desarrollo endógeno busca la satisfacción de las necesidades básicas, la 

participación de la comunidad, la protección del ambiente y la localización de la 

comunidad en un espacio determinado. Busca que los procesos locales y globales se 
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complementen. Su meta es el desarrollo en el nivel local, de la comunidad, pero que 

trascienda hacia arriba, hacia la economía del país. 

 

2.9  COMPLEJO TÉCNICO INDUSTRIAL 

El complejo técnico es un centro de aprendizaje de conocimientos, destrezas y 

desarrollo de actitudes, en el cual se expone lo producido para la comercialización y 

productividad. Esto permite  al ser humano adaptarse al desarrollo industrial, ya que se 

relacionan directamente con el ámbito laboral 

 

El complejo técnico industrial contribuye a formar jóvenes productivos, con 

conocimientos adecuados para la formación de empresas o microempresas. 

 

2.9.1  INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 

Un instituto es un centro de enseñanza secundaria específica y está encargado de 

proporcionar una formación técnica que capacite al alumno en el desempeño eficiente 

en un área técnica ocupacional, que le permita en el caso de no poder continuar con sus 

estudios, incorporarse a la vida del trabajo.  

No se sacrifica la educación general por el adiestramiento vocacional, los 

graduados de la institución industrial son aceptables para continuar con sus estudios 

universitarios si así lo desean, a este complejo técnico ingresan los educandos que han 

egresado de décimo básico y personas que no tengan este nivel de estudio. Además de 

las asignaturas comunes, ofrece una formación complementaria en áreas técnicas, 
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artesanales, deportivas o artísticas, que permitan a las y los estudiantes ingresar al 

mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento social o económico. 

 

2.9.2  PRODUCTIVIDAD 

La eficiencia y productividad son coexistentes; la eficiencia optimiza el uso de los 

recursos, para aumentar la velocidad de producción; en otras palabras, la eficiencia es 

para optimizar transformaciones de energía, y sirve para incrementar su rapidez; el 

objetivo de la eficiencia es utilizar los recursos minimizando su desperdicio para 

incrementar la productividad, por eso ambas son inseparables en la práctica; solo para 

analizarlas se controla su información de forma particular. La productividad será 

diferente en función de la técnica utilizada.10 

La productividad se expresa por el coeficiente resultante entre la producción obtenida y 

el costo que hayan producido los factores que en ella han intervenido. 11 

La productividad implica el grado de aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Actualmente en toda empresa e institución hay un interés en reducir costos y utilizar 

mejor los recursos: en realidad todo tipo de ahorro que se logre resultará en un 

mejoramiento en la productividad. Al simplificar las tareas en el trabajo se ahorra 

tiempo y esfuerzo, esto resulta un mejoramiento en la productividad. El complejo 

técnico será sustentable, mediante la fabricación de productos que se realicen en este 

lugar y luego de la  comercialización se obtendrá un ingreso económico. 

 

                                                        
10Herrera, Jorge Lopez.Productividad. Bloomingtong : Liberty Drive, 2012 
11Beltran, Fernando Alfaro.Diagnósticos de productividad por Multimomentos. Barcelona : Gráficas Y 
Encuadernaciones Reunidas S.A, 1999 
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2.9.3  COMERCIALIZACIÓN 

Generalmente se define la demanda como las distintas cantidades de un producto que 

los compradores estén dispuestos a adquirir a diferentes precios y en un momento 

determinado. Este concepto se puede expresar a través de una línea, cuyos diferentes 

puntos representan las distintas cantidades del producto que los consumidores puedan 

adquirir a distintos precios, permaneciendo constante los precios de bienes sustitutos y 

complementarios, gustos, innovaciones técnicas, población y su distribución. 12 

Comercialización es la acción y efecto de comercializar. La noción de comercialización, 

tiene distintos usos según el contexto. Es posible asociar a la distribución logística, que se 

encarga de hacer llegar físicamente el producto o el servicio al consumidor final. El 

objetivo de la comercialización, en este sentido, es ofrecer el producto en el lugar y 

momento en que el consumidor desea adquirirlo 

2.10  ANÁLISIS CASOS DE REFERENCIA 

En el Ecuador no existe un complejo técnico industrial para realizar el análisis de 

referencia, por lo cual se tomaron Institutos de Guatemala. 

 

2. 10. 1 Instituto Técnico Vocacional “Dr. ImrichFischmann” 

El Instituto Técnico fue reconocido con carácter experimental según acuerdo 

gubernativo No. 693 con fecha tres de junio de mil novecientos sesenta y seis. Fue 

creado considerando que la educación industrial era una rama relativamente poco 

atendida en el país y que por lo tanto requería un margen razonable de libertad para 

                                                        
12V., Guillermo Grajales.Estudio de mercadeo y comercialización. Bogotá : s.n., 1970 
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estructurar su organización, investigar y experimentar constantemente, para alcanzar 

en mejor forma sus objetivos y así promover el desarrollo económico y social del país. 

Además en esa época, se estaban creando convenios internacionales que apoyaban 

estos proyectos proveyendo asistencia técnica, innovaciones tecnológicas, etc. Este 

proyecto se realizó por medio del Ministerio de Educación de Guatemala, iniciativa 

privada de Guatemala y Cooperación Internacional. Está ubicado en la 7ª.Av. y 5ª. 

Calle de la zona 13. 

Los objetivos de este Instituto son: 

• Formar trabajadores especializados ofreciendo a los jóvenes que hayan aprobado el 

ciclo de educación básica la oportunidad de canalizar sus intereses y aptitudes 

vocacionales en una rama industrial. 

• Preparar el personal especializado que demanda el desarrollo industrial del país. 

• Formar ciudadanos útiles y responsables. 

El Título que se obtiene al egresar de este centro educativo es: Bachiller industrial y 

perito en una especialidad. 

 

Este Instituto actualmente imparte varias especialidades las cuales se enumeran a 

continuación, así como un análisis de cada uno de los ambientes en donde se imparten. 

 

Bachiller industrial y perito en dibujo de construcción 

Comprende: Conocimientos de instrumental de dibujo, rotulación y líneas, desarrollo 

de los tipos de proyecciones, conocimiento de simbologías arquitectónicas y de 

instalaciones, desarrollo de juegos de planos, vivienda de una planta, realización de 

maquetas, detalles arquitectónicos: techos, escaleras, baños, puertas, ventanas; 

desarrollo de juegos de planos, vivienda de dos plantas. 
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Foto 1 y 2. Educandos de 5to. Grado de Bachillerato Industrial y perito en dibujo de 

Construcción en el salón de dibujo técnico. 

 

Bachiller industrial y perito en electricidad 

Comprende: Instalaciones residenciales, comerciales e industriales, instrumentos de 

medición, reconstrucción de máquinas eléctricas, controles eléctricos de operación, 

líneas de alta tensión, transformadores, controles automáticos. 

 

 

Foto 3 y 4. Se observa que no existe suficiente iluminación y ventilación en este taller, 

lo que provoca que se encierre el calor por la actividad que allí se realiza. 

 

Bachiller industrial y perito en mecánica automotriz (gasolina) 

Comprende: mecanismos de transmisión, suspensión y dirección, sistema de frenos, 

reconstrucción de motores de combustión interna, electricidad del automóvil, 
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diagnóstico y reparación de sistemas electrónicos de inyección. Se divide en las 

siguientes áreas: área de lavado, área de compresores, área de puentes, área de 

motores. 

 

Bachiller industrial y perito en mecánica automotriz (diésel) 

Comprende: mecanismos de transmisión, suspensión y dirección, sistema de frenos, 

reconstrucción de motores diésel, sistema eléctrico del automóvil, laboratorio de 

inyección diésel. Se divide en las siguientes áreas: área de lavado, área de 

compresores, área de puentes, área de motores. Debería contar con un laboratorio 

diésel para práctica de educandos de 6to. Grado anexo al taller. 

 

Foto 5. Educandos realizando prácticas en el taller de mecánica automotriz. Alguna de 

la maquinaria que se utiliza son de hace aproximadamente 30 años, debido a que no 

existe financiamiento para adquirir equipo más moderno. 

 

Bachiller industrial y perito en mecánica general 

Comprende: nomenclatura de herramientas, manual sobre máquinas y herramientas, 

manejo y uso del torno, limadoras y taladros, información y práctica de cabezal 

divisor, soldadura oxiacetilénica, soldadura de arco eléctrico, fabricación de 

engranajes, rectificación de superficies cilíndricas y fresado vertical. 
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Foto 6. El equipo que se utiliza en este taller necesita un área mayor que la que 

actualmente posee, lo que provoca que no se pueda utilizar todo el equipo al mismo 

tiempo,  ya que el espacio de trabajo se cruza muchas veces. 

 

 

Bachiller industrial y perito en refrigeración y aire acondicionado 

Comprende: Uso y manejo de diferentes tipos de soldadura, principios de refrigeración, 

aplicación de principios de refrigeración, reparación de refrigeradores domésticos, 

reparación de congeladores, reparación de equipos comerciales, reparación y 

mantenimiento de equipos de refrigeración industrial, reparación de lavadoras 

domésticas, reparación de aire acondicionado, cálculo y diseño de cámaras 

refrigeradas. Debe de contar con 2 bodegas mínimo y un laboratorio. El taller se divide 

en: Área doméstica: refrigeradores y aire acondicionado de ventanas, Área comercial: 

cámaras de refrigeración y aire acondicionado de mini Split, Área Industrial: aire 

acondicionado de paquete, cuartos fríos, cuartos congelados. 

 

Bachiller industrial y perito en artes gráficas 

Comprende: diseño gráfico, serigrafía calada y foto emulsión, la computadora en el 

diseño, encuadernación fina y rústica, principios de impresión tipográfica,  acabados 

finales tipográficos, impresión tipográfica de uno dos y tres colores, impresión de 
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fondos, impresión de diplomas, volantes, tarjetas de presentación, troquel de ciza, 

perforado y corte, artes finales manuales para impresión Seri gráfica, técnica de 

impresión offset, máquinas de impresión litográfica indirecta, fotomecánica en la 

impresión offset, digitalización en el proceso litográfico, fase de pre-prensa, montaje de 

separación de color, diseño gráfico, impresión offset con guía de troquel-sisado y 

perforado. Este laboratorio tiene maquinaria muy antigua lo que dificulta el 

aprendizaje de los educandos. Éste debería de contar con:  

Laboratorio de Diseño el cual debe incluir: mesas de dibujo, mesas de luz y 

computadoras + impresoras láser 

- Laboratorio de Serigrafía y un cuarto oscuro. 

- Se divide en tres fases: Proceso de pre-prensa, proceso de prensa y proceso de 

post-prensa 

 

Foto 7 y 8. Este taller no cuenta con suficiente iluminación y ventilación para las 

actividades que allí se realizan. 

 

Bachiller industrial y perito en carpintería 

Comprende: ejercicios básicos con madera, uniones en madera, conocimiento y uso de 

herramientas, uso de maquinaria, construcción de muebles, construcción de muebles en 

general, construcción de puertas. 
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Foto9. Se puede observar en la fotografía que por falta de una bodega para guardar la 

madera se deja dentro del taller lo que provoca que el espacio para práctica se 

reduzca. 

 

 

Bachiller industrial y perito en estructuras metálicas 

Comprende: Herramientas, estructuras livianas, soldadura eléctrica y autógena, Mig, 

Tig, soldaduras especiales, diseño, fabricación y montaje de estructuras, soldadura en 

todas posiciones, ensayos destructivos, tratamientos térmicos, torno, piezas mecánicas. 

 

Bachiller industrial y perito en enderezado y pintura de automóviles 

Comprende: Soldadura eléctrica y oxiacetilénica, enderezado de abolladuras regulares, 

preparación de superficies, empapelado parcial, pintura parcial del automóvil, 

aplicación de poliuretanos, enderezado total del automóvil, empapelado completo, 

pintura general, pulido y lustrado, electricidad básica del automóvil y conocimiento 

básico del motor. 

El área en donde se encuentra este taller está muy descuidada, además el taller debería 

de contar con divisiones en cada una de sus áreas: 
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Enderezado, desarme, lavado de vehículos, horno de aceite mecánico, cabina de 

pintura, área de preparado en seco y con agua, área de pintura, área de pulido, área de 

armado. 

 

Foto 10 y 11. El taller de enderezado y pintura no cuenta con una cabina para pintura 

ni un área iluminada para enderezado, por lo que normalmente se realizan estas 

actividades fuera del taller, lo cual afecta el trabajo debido al clima (viento, sol, lluvia, 

etc.). 

 

Bachiller industrial y perito en procesamiento de alimentos 

Comprende: Conocimientos sobre el proceso de la panificación, formulación y 

desarrollo de la industria del pan, preparación y decoración de pasteles, conservas, 

introducción a la preparación de alimentos, carnes, pastas, cereales, frutas, legumbres 

y hortalizas, preparación de comidas nacionales e internacionales. 

 

Foto 11. El material de los muros, no es el adecuado para las actividades que se 

realizan allí, ya que provoca que se encierre mucho calor. 



Universidad de Guayaquil Ricardo Arguello Zhinin 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                                     Tesis Complejo Técnico Industrial 

39 

Bachiller industrial y perito en electrónica digital y microprocesadores 

Comprende: Principios básicos de electricidad, fundamentos de resonancia, 

dispositivos semiconductores, sistemas de audio (amplificadores, cd, etc.) estructura de 

los radio receptores, electrónica analógica, electrónica digital, reparación de 

radiorreceptores y equipo diverso, estructura de la televisión, circuitos de video, 

reparación de televisiones, monitores de computadoras. 

Foto 12 y 13. El taller se divide entre el área de mobiliario y equipo y un área para 

estacionamiento de vehículos, los cuales se utilizan para la práctica del equipo 

eléctrico. 

Nota: para cada uno de los talleres se admite máximo 20 educandos, para que así se 

desarrolle adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.10.2Instituto Técnico Industrial “Georg Kerschensteiner” 

Fue creado según el Acuerdo Ministerial No. 60 de fecha veintinueve de enero de mil 

novecientos sesenta y cinco. Se lo hizo, considerando que la educación industrial era 

una rama relativamente poco atendida en el país y que por lo tanto requería un margen 

razonable de libertad para estructurar su organización, investigar y experimentar 

constantemente para alcanzar en mejor forma sus objetivos y así promover el 

desarrollo económico y social del país. Además en esa época, se estaban creando 

convenios internacionales que apoyaban estos proyectos proveyendo asistencia técnica, 

innovaciones tecnológicas, etc. El Instituto Técnico Industrial “Georg 
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Kerschensteiner” tiene su sede en Mazatenango, Suchitepéquez. Es un centro educativo 

de formación técnica en el ciclo diversificado del nivel medio. Está regulado por 

normas emanadas del Ministerio de Educación, leyes del país y reglamento interno. Su 

objetivo principal es: 

• Formar elemento humano capaz de: 

• Incorporarse al sistema productivo nacional como mano de obra calificada, ocupando 

mandos medios y como empresarios. 

• Continuar estudios superiores en la Universidad. 

El Título que se obtiene al egresar de este centro educativo es: Bachiller industrial y 

perito en una especialidad. 

Este Instituto actualmente imparte varias especialidades las cuales se enumeran a 

continuación, así como un análisis de cada uno de los ambientes en donde se imparten: 

 

Bachiller industrial y perito en soldadura y forja 

Comprende: Mecánica de banco (limado, cincelado, aserrado, roscado, taladrado, 

remachado, etc.), soldadura eléctrica y autógena, diseño, cálculo y elaboración de toda 

clase de estructuras residenciales e industriales, soldaduras especiales (aluminio, 

hierro fundido, magnesio, cobre, antimonio, latón, etc.), procedimientos de soldadura, 

Tig, Mig, Mag, corte y plasma. 

 

Bachiller industrial y perito en electricidad 

Comprende: Mecánica de banco (limado, cincelado, aserrado, roscado, taladrado, 

etc.), instalaciones eléctricas residenciales comerciales e industriales, reparación de 

electrodomésticos, embobinado de equipo eléctrico, diseño y ejecución de sistemas de 

mando convencionales, introducción al campo de la electrónica y neumática. 
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Bachiller industrial y perito en mecánica automotriz (gasolina) 

Comprende: Mecánica de banco (limado, cincelado, aserrado, roscado, taladrado, 

remachado, etc.), mecánica en general de: automóviles, motores estacionarios, diésel y 

gasolina, laboratorio de electricidad, electrónica e inyección de gasolina. 

 

Bachiller industrial y perito en máquinas herramientas 

Comprende: Mecánica de banco (limado, cincelado, aserrado, roscado, taladrado, 

remachado, etc.), diseño, elaboración y reparación de todo tipo de piezas 

(transmisiones, flechas, engranajes, ejes, árboles y cigüeñales, mediante maquinado 

torneado, cepillado, fresado. Soldadura básica de arco y elaboración de letreros en 

pantógrafo. 

 

Bachiller industrial y perito en construcción en carpintería 

Comprende: Conocimiento y clasificación de maderas, ejercicios básicos de banco de 

carpintería, cálculo y diseño técnico de muebles, afilado de sierras, fresas y cuchillas 

de carpintería, construcción de muebles en general, construcción de artesonados, 

aplicación de herrajes y materiales de retención, elaboración de tallados y molduras, 

pulidos, mor dentados, acabados, laqueados y barnices en general. 

 

Bachiller industrial y perito en construcción albañilería 

Comprende: Práctica de taller y de campo (replanteo, cimentación, armadura, 

drenajes, levantado de muros, recubrimientos, plomería, fontanería básica domiciliar, 

pisos, principios básicos de instalaciones eléctricas domiciliares, etc. Diseño, 

planificación y cálculo de presupuesto de construcción, laboratorio para comprobación 
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de materiales (calidad y resistencias). Principios básicos de topografía, principios 

básicos de dibujo técnico asistido por computadora. 

Nota: para cada uno de los talleres se admite máximo 20 educandos, para que así se 

desarrolle adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje.13 

 

2.10.3 CONCLUSIÓN 

Entre los problemas que se detectaron en los diferentes talleres de los institutos técnicos 

están: 

• Iluminación artificial inadecuada, ya que no se le da el mantenimiento adecuado a las 

unidades de iluminación lo que provoca que se quemen y no se cambien por unas en 

buen estado. 

• Iluminación natural inadecuada, debido a que se construyeron los talleres sin un 

estudio previo del nivel de iluminación que se necesita, para las actividades que se 

realizan dentro. 

• Ventilación inadecuada natural y artificial ya que no existen suficientes aberturas o 

vanos que permitan el ingreso y renovación de aire, así como tampoco existen sistemas 

de ventilación artificial. 

• Instalaciones eléctricas inadecuadas (ductos sin mantenimiento, ni protección) ya que 

provoca que los educandos pasen rozando con algún equipo los ductos lo cual puede 

provocar accidentes. 

• Maquinaria sin funcionar por falta de mantenimiento 

                                                        
13Xiomara, Ruiz Gomez Zayda. Tesis diseño Arquitectónico del Instituto Nacional Técnico Industrial. 
Zaragoza Chimaltenango : s.n., 2006 
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• El área se encuentra sin ninguna división de sectores, lo que provoca desorden y que 

un grupo se mezcle con otro. 

• No existe equipo de seguridad suficiente como extinguidores, mangueras contra 

incendios, salidas de emergencia, etc. 

• Falta de drenajes en el área de lavado de motores en los talleres de enderezado y 

pintura, mecánica automotriz diésel y gasolina, por lo que todo el suelo se mantiene 

siempre con agua, lo que afecta la maquinaria que se debe de dejar sobre el piso. 

• No cuentan con suficientes bodegas para el guardado de equipo y herramientas. 

Hay un equipo que  si cumple con la enseñanza, aunque actualmente a nivel 

internacional existen equipos más modernos, pero, por falta de financiamiento no se han 

podido adquirir. 

• El área de taller, se encuentra junto con el aula teórica, lo que provoca que cuando se 

está impartiendo la clase magistral, el ruido de los talleres no deja que se lleve 

adecuadamente la actividad de enseñanza-aprendizaje y como no tiene cielo raso 

provoca que el ruido se expanda. 

• Alguna de las instalaciones no son adecuadas, ya que por su diseño y construcción no 

son térmicas ni acústicas, lo que provoca que el ruido de un taller se pase al que se 

encuentra anexo, además de que se encierra mucho el calor, debido al equipo que allí se 

utiliza y el material de los muros. 
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2.11  NORMAS ARQUITECTÓNICAS 

2.11.1  EDIFICACIONES EDUCATIVAS 

Art.170 NORMA GENERAL  

No se autorizará la apertura de ningún centro de educación en locales existentes no 

planificados para centros educativos, sin un informe previo favorable, para su cambio 

de uso, por parte de las Administraciones Zonales.  

Todo local que previo informe de las Administraciones Zonales autorizare para el 

funcionamiento de locales para educación en edificios existentes, deberá cumplir con 

todos los requisitos y normativas vigentes en este Libro y en lo dispuesto en el Régimen 

del Suelo, constantes en el Código Municipal.  

 

Art.172 DE LOS EDIFICIOS DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, PRIMARIA Y MEDIA  

Los edificios que se construyan o destinen a la educación pre-primaria, primaria, y 

media, se sujetarán a las disposiciones de esta Sección, a más de las pertinentes de la 

presente Normativa.  

 

Art.173 DISTANCIA MÍNIMA Y CRITERIOS PARA LOCALIZACIÓN  

Para las nuevas implantaciones de establecimientos educacionales en  la ciudad, 

deberá observarse como distancias mínimas entre establecimientos, a los radios de 

influencia constantes en el Cuadro No. 4 que regirá a partir del equipamiento sectorial, 

pudiendo ubicarse a una distancia mínima de 1.000 m. de cualquier edificación escolar 

y su acceso principal será necesariamente a través de una vía colectora o local no 

inferior a 14 m. de ancho.  
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Art.174 ACCESOS  

Los edificios para educación, tendrán por lo menos un acceso directo a una calle o 

espacio público, cuyo ancho dependerá del flujo de personas. Cuando el predio tenga 

dos o más frentes a calles públicas, el acceso se lo hará por la vía de menor tráfico 

vehicular. 

 

Art.175 LOCALES PARA LA ENSEÑANZA  

a) Aulas  

Los locales destinados para aulas o salas de clase, deberán cumplir las siguientes 

condiciones particulares:  

Altura mínima entre el nivel de piso terminado y cielo raso 3.00 m. libres.  

Área mínima por alumno:  

Pre-primaria: 1.00 m2 x alumno  

Primaria y media: 1.20 m2 x alumno  

Capacidad máxima: 30 alumnos en pre-primaria y primaria y 35 alumnos en 

secundaria.  

Distancia mínima medida entre el pizarrón y la primera fila de pupitres: 1.60 m. libres 

y longitud máxima entre el pizarrón y la última fila de pupitres 8.00 m. 

b) Laboratorios, talleres y afines 

Para los locales destinados a laboratorios, talleres y afines, sus áreas y alturas 

mínimas estarán condicionadas al número de alumnos y equipamiento requerido. 

Considerando las normas mínimas descritas en el numeral anterior.  

 

Art.176 AUDITORIOS, GIMNASIOS Y OTROS LOCALES DE REUNIÓN  

Todos los locales destinados a gimnasios, auditorios y afines cumplirán con:  
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ALCANCE : Además de las normas señaladas en la presente Normativa, cumplirán con 

las disposiciones de esta Sección, los edificios o locales que se construyan, se adapten o 

se destinen para teatros, cines, salas de conciertos, auditorios, salas de proyección de 

videos para adultos y otros locales de uso similar.  

 

CAPACIDAD  

De acuerdo a su capacidad, las edificaciones se dividen en cinco grupos:  

Primer Grupo: Capacidad superior o igual a 1.000 espectadores. 

b) Segundo Grupo: Capacidad entre 500 y 999 espectadores.  

c) Tercer Grupo: Capacidad mayor o igual a 200 hasta 499.  

d) Cuarto Grupo: Capacidad mayor o igual entre 50 y 199 espectadores.  

e) Quinto Grupo: Capacidad hasta 49 espectadores. 

 

ACCESOS Y SALIDAS En caso de instalarse barreras en el acceso para el control de 

los asistentes, éstas deberán contar con dispositivos adecuados que permitan su 

abatimiento o eliminen de inmediato su oposición con el simple empuje de los 

espectadores, ejercido de adentro hacia afuera. Las edificaciones del primer grupo 

tendrán sus accesos principales a dos calles o espacios públicos de ancho no menor a 

16.00 m. Las edificaciones del segundo grupo, tendrán frente a una calle de ancho no 

menor a 14.00 m. y uno de sus costados con acceso directo a la calle, por medio de un 

pasaje de ancho no menor a 6.00 m. En las edificaciones del tercer grupo, los accesos 

principales podrán estar alejados de la calle o espacio público siempre que se 

comuniquen a éstos por dos pasajes de ancho no menor a 6.00 m., con salidas en sus 

dos extremos. Los pasajes y patios especificados anteriormente tendrán un piso o 

pavimento en un solo plano, pudiendo colocarse en la línea de la calle, rejas o puertas 
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que se mantendrán abiertas durante las horas de funcionamiento del local. En el caso 

de establecerse pórticos o arquerías, éstos no podrán disminuir el ancho mínimo fijado. 

Además, cumplirán con todas las disposiciones pertinentes del Capítulo III, Sección 

Cuarta referida a Accesos y Salidas de la presente Normativa. 

 

PUERTAS  

a) Las puertas principales de acceso, comunicarán directamente con la calle o con 

pórticos, portales o arquerías abiertas a dichas calles y estarán a nivel de la acera a la 

que comunican sin interposición de gradas.  

b) Para los locales de primera categoría será indispensable la colocación de tres 

puertas en su frente principal, como mínimo, y para los de segunda categoría, dos 

puertas.  

c) Se prohíbe la colocación de puertas giratorias.  

d) Las boleterías o puestos de venta no deben impedir el fácil acceso y evacuación del 

público.  

e) El número mínimo de salidas que debe haber en cada piso o localidad se especifica 

en el siguiente cuadro:  

Número mínimo de salidas en salas de espectáculos. 

Número de espectadores Número mínimo de salidas    Ancho mínimo de puertas  

 

Mas una salida adicional de 1.20 m. como mínimo, por cada 200 espectadores más o 

fracción 
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Se considera además lo establecido en el Capítulo III, Sección Cuarta, referente a 

Accesos y Salidas 

 

PUERTAS DE EMERGENCIA  

Las puertas de emergencia cumplirán las siguientes especificaciones:  

a) Toda sala de espectáculos deberá tener por lo menos dos puertas de escape o salidas 

de emergencia, incluidas dentro de las normativas del artículo anterior y su cuadro.  

b) Se las dispondrá en forma tal que atiendan áreas proporcionales de asientos o 

asistentes (espectadores). 

 c) Evitando la cercanía al escenario. 

 d) Sobre las puertas existirá un aviso luminoso con la leyenda "emergencia", deberá 

permanecer encendido mientras dure la función. 

 e) Las puertas de emergencia comunicarán directamente a los corredores de 

emergencia, los que conducirán en forma directa a la calle y permanecerán iluminados, 

durante toda la función.  

g) Las puertas de emergencia abrirán siempre hacia afuera de la sala. 

 

Art.177 SALAS DE CLASE ESPECIALES  

Las salas de clase en donde se almacenen productos inflamables o que signifiquen un 

riesgo (por derrame; fugas, volatilidad corrosión, toxicidad, etc.) y se trabaje o se use 

fuego, como laboratorios, talleres y similares, se construirán con materiales resistentes 

al fuego, pisos y paredes impermeables, y dispondrán de suficientes puertas de escape, 

para su fácil evacuación en casos de emergencia. Se observarán las normas de 

protección contra incendios.  
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Art.178 ÁREAS MÍNIMAS DE RECREACIÓN  

Los patios cubiertos y los espacios libres destinados a recreación cumplirán con las 

siguientes áreas mínimas:  

a) Preprimaria: 1.50 m2 x alumno.  

b) Primaria y media: 5.00 m2 x alumno  

En ningún caso será menor a 500 m2., concentrados o dispersos en un máximo de dos 

cuerpos en proporción máxima frente-fondo 1:3. 

Los espacios libres de piso duro serán perfectamente drenados, y con una pendiente 

máxima del 1,50% para evitar la acumulación de polvo, barro y estancamiento de 

aguas lluvias o de lavado.  

Además, contarán con galerías o espacios cubiertos para su uso cuando exista mal 

tiempo, con una superficie no menor de 1/10 de la superficie de los patios exigidos, y 

situados al nivel de las aulas respectivas.  

Los locales para primaria y educación media, deberán contar con una superficie 

pavimentada de 15 por 30 m. destinada a una cancha múltiple, la cual podrá ser 

imputada a la superficie total de patio exigida.  

Cuando un establecimiento educativo atienda además a la sección preprimaria, deberá 

contar con un patio independiente para uso exclusivo de esta sección. 

 

Art.179 SERVICIOS SANITARIOS  

Las edificaciones estarán equipadas con servicios sanitarios separados para el 

personal docente y administrativo, alumnado, y personal de servicio.  

Los servicios sanitarios para los alumnos estarán agrupados en baterías de servicios 

higiénicos independientes para cada sexo y estarán equipados de acuerdo a las 

siguientes relaciones: 
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Se considerará además lo establecido en el artículo 68 literal b) de esta normativa  

 

Art.181 ALTURA DE EDIFICACIÓN  

Las edificaciones de educación no podrán tener más de planta baja y tres pisos altos. 

 

Art.182 UBICACIÓN DE SECCIONES ESCOLARES  

Los locales destinados a educación básica (jardín de infantes y primeros grados) 

preferentemente estarán localizados en la planta baja. 

 

Art.183 DISTANCIAS ENTRE BLOQUES  

Las distancias mínimas entre bloques serán de 6 m. libres.  

 

Art.184 VENTILACIÓN  

Deberá asegurarse un sistema de ventilación cruzada. El área mínima de ventilación 

será equivalente al 40% del área de iluminación, preferentemente en la parte superior, 

y se abrirá fácilmente para la renovación del aire.  
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Art.185 ASOLEAMIENTO  

Los locales de enseñanza deberán controlar y/o regular el asoleamiento directo durante 

las horas críticas, por medio de elementos fijos o móviles, exteriores o interiores a la 

ventana. Preferentemente se orientará las ventanas hacia el norte o sur.  

 

Art.186 VISIBILIDAD  

Los locales de clase deberán tener la forma y características tales que permitan a todos 

los alumnos tener una visibilidad adecuada del área donde se imparta la enseñanza. 

 

CONDICIONES ACÚSTICAS  

El nivel de ruido admisible en el interior de las bibliotecas y espacios de trabajo 

silencioso, no será superior a 42 dB, y los revestimientos interiores serán 

preferentemente absorbentes para evitar la resonancia.  

 

Art.188 ILUMINACIÓN  

La iluminación de las aulas se realizará por la pared de mayor longitud, hasta anchos 

menores o iguales a 7,20 m. Para anchos mayores la iluminación natural se realizará 

por ambas paredes opuestas.  

Deberá disponerse de tal modo que los alumnos reciban luz natural por el costado 

izquierdo, y a todo lo largo del local. El área de ventanas no podrá ser menor al 20% 

del área de piso del local.  

El sistema de iluminación suministrará una correcta distribución del flujo luminoso.  

Cuando sea imposible obtener los niveles mínimos de iluminación natural, la luz diurna 

será complementada por luz artificial. Los focos o fuentes de luz no serán 

deslumbrantes, y se distribuirán de forma que sirvan a todos los alumnos.  
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Los niveles mínimos de iluminación en locales educativos se regirán por el siguiente 

cuadro: 

 

PUERTAS  

Las puertas tendrán un ancho mínimo útil de 0.90 m. para una hoja y de 1.20 m. para 

dos hojas, que se abran hacia el exterior, de modo que no interrumpan la circulación. 

Además se someterá a lo establecido en el Art. 89 de esta Normativa, referido a 

Puertas.  

 

Art.190 ESCALERAS  

Además de lo especificado en el Capítulo III, Sección Tercera referida a Circulaciones 

Interiores y Exteriores de la presente Normativa, cumplirán con las siguientes 

condiciones:  

a) El ancho mínimo útil será de 1.80 m. libres por cada 180 alumnos o fracción. 

Cuando la cantidad de alumnos fuere superior, se aumentará el número de escaleras.  

El número de alumnos, se calculará de acuerdo con la capacidad de las aulas a las que 

den servicio las escaleras.  

b) La iluminación y ventilación de las cajas de escaleras cumplirán con lo dispuesto en 

los Arts. 128 y 129 del Capítulo III, de la Sección Sexta referida a Protección Contra 

Incendios.  
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d) Las escaleras a nivel de planta baja comunicarán directamente a un patio, vestíbulo 

o pasillo.  

e) Las puertas de salida, cuando comuniquen con escaleras, distarán de éstas una 

longitud no menor a 1 1/2 del ancho útil del tramo de escaleras, y abrirán hacia el 

exterior.  

f) En los establecimientos nocturnos, las escaleras deberán equiparse con luces de 

emergencia, independientes del alumbrado general.  

g) Contarán con un máximo de 10 contrahuellas entre descansos.  

h) Tendrán una huella no menor a 0.28 m., ni mayor de 0.34 m., y una contrahuella 

máxima de 0.18 m.  

i) Ninguna puerta de acceso a un local podrá colocarse a más de 25 m. de distancia de 

la escalera que le dé servicio.  

Las escaleras deberán construirse íntegramente con materiales incombustibles. 

 

Art.191 PASILLOS  

El ancho de pasillos para salas de clase y dormitorios se calculará de acuerdo al inciso 

b) del artículo anterior, pero en ningún caso será menor a 1.80 m. libres. Las 

circulaciones peatonales deberán ser cubiertas. Se considerará además lo estipulado en 

el Capítulo III, Sección Tercera referente a Circulaciones Interiores y Exteriores.  

 

Art.192 ALEROS  

Los aleros de protección para las ventanas de los locales de enseñanza, en planta baja, 

serán de 0.90 m. como máximo.  
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Art.193 MUROS  

Las aristas de intersección externas entre muros deberán ser chaflanadas o 

redondeadas. Los muros estarán pintados o revestidos con materiales lavables, a una 

altura mínima de 1.50 m.  

 

Art.194 ELEMENTOS DE MADERA  

Los elementos de madera accesibles a los alumnos tendrán un perfecto acabado, de 

modo que sus partes sean inastillables. 

 

Art.195 MATERIALES INFLAMABLES Y OTROS QUE SIGNIFIQUEN RIESGOS  

Se prohíbe el almacenamiento de materiales inflamables, tóxicos, peligrosos, 

corrosivos, volátiles, excepto las cantidades aprobadas para el uso en laboratorio, 

enfermerías y afines, que deberán hacerlo en recipientes cerrados y, en lo posible, en 

locales separados de seguridad.  

 

Art.196 ESTACIONAMIENTOS  

El número de puestos de estacionamiento, para Edificios de Educación, se calculará de 

acuerdo a lo especificado en el Cuadro No. 3 de Requerimientos Mínimos de 

Estacionamientos por usos del Régimen Metropolitano del Suelo. Cumplirán además, 

con las disposiciones establecidas en el Capítulo IV, Sección Décima Cuarta referida a 

Estacionamientos de la presente Normativa.  

 

Art.197 BAR ESTUDIANTIL  

Por cada 180 alumnos se dispondrá de un local con área mínima de 12 m2. con un lado 

mínimo de 2.40 m., con un fregadero incluido.  
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Las paredes estarán revestidas hasta una altura de 1.80 m. con material cerámico 

lavable.  

Los pisos serán de material cerámico antideslizante tanto en seco como en mojado.  

Estará localizado a una distancia no menor a 3 m. de las aulas y preferentemente 

vinculado a las áreas recreativas.  

 

Art.198 CONSERJERÍA  

La vivienda de conserje cumplirá con todo lo especificado en el cuadro del artículo 147 

respecto a vivienda de un dormitorio de esta Normativa. 

 

2.11.2  EDIFICACIONES DE COMERCIO E INDUSTRIALIZACIÓN 

EDIFICIOS DE COMERCIOS  

Art.219 ALCANCE  

Los edificios destinados a comercios y a centros comerciales, los locales comerciales 

que formen parte de edificios de uso mixto cumplirán con las disposiciones contenidas 

en esta Sección, a más de las pertinentes de la presente Normativa.  

 

Art.220 CIRCULACIONES INTERIORES Y GALERÍAS  

Para los edificios de comercios se considerarán las disposiciones del Capítulo III, 

Sección Tercera de la presente Normativa.  

 

Art.80 CORREDORES O PASILLOS (Referencia NTE INEN 2 247:2000)  

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características funcionales y 

constructivas que deben cumplir los corredores y pasillos en los edificios de acceso 
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público Todos los locales de un edificio deberán tener salidas, pasillos o corredores 

que conduzcan directamente a las puertas de salida, o a las escaleras. Los corredores y 

pasillos en edificios de uso público, deben tener un ancho mínimo de 1.20 m., en este 

caso el número de locales atendidos no podrá ser mayor a cinco y su utilización no 

podrá exceder a las 10 personas. Donde se prevea la circulación frecuente en forma 

simultánea de dos sillas de ruedas, estos deben tener un ancho mínimo de 1.80 m. Los 

corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y desde 

su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2.05 m. de altura. Dentro de este espacio 

no se puede ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, 

equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones). En los corredores y 

pasillos poco frecuentados de los edificios de uso público, se admiten reducciones 

localizadas del ancho mínimo. El ancho libre en las reducciones nunca debe ser menor 

a 0.90 m. Las reducciones no deben estar a una distancia menor de 3.00 m. entre ellas. 

La longitud acumulada de todas las reducciones nunca debe ser mayor al 10 % de la 

extensión del corredor o pasillo. En los locales en que se requiera zonas de espera, 

éstas deberán ubicarse independientemente de las áreas de circulación. 

En centros comerciales, se entenderá por galería el espacio interior destinado a la 

circulación del público, con locales comerciales a uno o a ambos lados. 

 

Art.221 DIMENSIONES DE PUERTAS  

Se adoptarán las siguientes dimensiones para puertas de comercio:  

Altura mínima: 2.05 m.  

Anchos mínimos:  

a) Acceso a comercios individuales: 0.90 m.  

b) Comunicación entre ambientes de comercio: 0.90 m.  
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c) Baños: 0.80 m. y 0.90 m. para minusválidos, según norma NTE INEN 2 309:2000.  

 

Art.223 VENTILACIÓN EN EDIFICACIONES COMERCIALES  

La ventilación de locales habitables de carácter comercial, como tiendas, almacenes, 

garajes, talleres, etc. podrá efectuarse por las vías públicas o particulares, pasajes y 

patios, o bien por ventilación cenital por la cual deberá circular libremente el aire sin 

perjudicar recintos colindantes. El área mínima de estas aberturas será el 8% de la 

superficie útil de planta del local.  

Los locales comerciales que tengan acceso por galerías comerciales cubiertas y que no 

dispongan de ventilación directa al exterior, deberán ventilarse por ductos, o por 

medios mecánicos, cumpliendo con lo establecido en los artículos 69, 71, 72 y 79 de 

esta Normativa.  

Los locales que por su actividad comercial produzcan emisiones de procesos (gases, 

vapores, olores ofensivos característicos), emisiones gaseosas de combustión no podrán 

ventilar directamente hacia la vía pública por medio de puertas o ventanas. 

 

Art.224 VENTILACIÓN POR MEDIO DE DUCTOS  

Las piezas de baño, cocinetas y otras dependencias similares en edificios comerciales 

podrán ventilarse mediante ductos. En alturas menores a 9 m.: los ductos tendrán un 

área no menor a 0.04 m2., con un lado mínimo de 0.20 m. En edificios de hasta 5 pisos, 

el ducto tendrá como mínimo 0.20 m2 y un altura máxima de 12 m. En caso de alturas 

mayores el lado mínimo será de 0.60 m. con un área no inferior a 0.36 m2 libre de 

instalaciones. 
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Art.225 VENTILACIÓN MECÁNICA  

Siempre que no se pueda obtener un nivel satisfactorio de aire en cuanto a cantidad, 

calidad y control con ventilación natural, se usará ventilación mecánica.  

Los sistemas de ventilación mecánica deberán ser instalados de tal forma que no 

afecten la tranquilidad de los moradores del área donde se va a ubicar, especialmente 

por la generación de elevados niveles de presión sonora y vibración. 

 

Art.228 SERVICIOS SANITARIOS EN COMERCIOS  

Para la dotación de servicios sanitarios en comercios se considerará la siguiente 

relación:  

Medio baño de uso público por cada 50 m2. De área útil total acumulado de local 

comercial. 

Para áreas menores a 50 m2. Se requerirá de medio baño de uso público.  

En centros comerciales para locales menores a 50 m2., se exigirá un medio baño para 

hombre y uno para mujeres por cada 10 locales.  

En toda batería sanitaria se considerará un baño para personas con discapacidad y 

movilidad reducida, según lo especificado en el literal b) del Art. 68 de este libro.  

 

Art.229 CRISTALES Y ESPEJOS  

En comercios los cristales y espejos de gran magnitud cuyo extremo inferior esté a 

menos de 0.50 m. del piso, colocado en lugares a los que tenga acceso el público, 

deberán señalarse o protegerse adecuadamente para evitar accidentes.  

No podrán colocarse espejos que por sus dimensiones o ubicación, puedan causar 

confusión en cuanto a la forma o tamaño de vestíbulos o circulaciones.  
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CONJUNTOS O PARQUES INDUSTRIALES  

Los conjuntos o urbanizaciones industriales se someterán a normas mínimas de 

equipamiento y servicios determinados por la Dirección Metropolitana de Territorio y 

Vivienda, previo informe favorable por parte de la Dirección Metropolitana de Medio 

Ambiente del Municipio Metropolitano de Quito.  

 

Art.345 ILUMINACIÓN  

Todo lugar de trabajo deberá estar dotado de suficiente iluminación natural o artificial 

para que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño para sus 

ojos. 

El nivel mínimo de iluminación está en relación con el tipo de faena o actividad a 

desarrollar, y puede variar entre 300 y 5000 luxes.  

 

Art.346 VENTILACIÓN  

La ventilación de locales habitables en edificios de carácter industrial podrá efectuarse 

por las vías públicas o particulares, pasajes y patios, o bien por ventilación cenital por 

la cual deberá circular libremente el aire sin perjudicar recintos colindantes. El área 

mínima de estas aberturas será el 8% de la superficie útil de planta del local.  

Los locales que por su actividad industrial produzcan molestias o emanaciones nocivas 

“o explosivas”, no podrán ventilar directamente hacia la vía pública por medio de 

puertas o ventanas. En casos en que se justifique, podrán construirse pozos de luz o de 

ventilación de dimensiones inferiores a las reglamentarias, con el propósito de 

producir una ventilación o iluminación auxiliar del local que lo requiera.  
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Los locales industriales deberán instalar sistemas de extracción, captación, filtración, 

depuración y otras medidas de control, de las emisiones gaseosas de combustión y de 

procesos, previamente a su salida al ambiente externo.  

Los locales de trabajo tendrán una capacidad volumétrica no inferior a 10 m3 por 

obrero, salvo que se establezca una renovación adecuada del aire por medios 

mecánicos.  

Las ventanas deberán permitir una renovación mínima de aire de 8 m3 por hora, salvo 

que se establezcan sistemas de extracción y renovación forzada del aire, a menos de 

que existan justificativos técnicamente verificables.  

Los locales industriales deberán instalar sistemas para interiormente tener una 

atmósfera libre de vapores, polvo, gases nocivos o un grado de humedad que no exceda 

al del ambiente exterior. 

 

Art.347 VENTILACIÓN MECÁNICA  

Siempre que no se pueda obtener un nivel satisfactorio de aire en cuanto a cantidad, 

calidad y control con ventilación natural, se usará ventilación mecánica.  

Los sistemas de ventilación mecánica deberán ser instalados de tal forma que no 

afecten la tranquilidad de los moradores del área donde se va a ubicar, especialmente 

por la generación de elevados niveles de presión sonora y vibración.  

Se usará ventilación mecánica en los siguientes casos:  

• Lugares cerrados y ocupados por más de 25 personas, y donde el espacio por 

ocupante sea igual o inferior a 3.00 m3. por persona.  

• Talleres o fábricas donde se produzca en su interior cualquier tipo de emanación 

gaseosa o polvo en suspensión y en concordancia con lo estipulado en el Art. 69, 
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Sección Segunda, Capítulo Tercero, Normas Generales de Arquitectura de esta 

Normativa.  

• Locales ubicados en sótanos, donde se reúnan más de diez personas simultáneamente.  

• Locales especializados que por su función requieran ventilación mecánica.  

 

Art.349 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDOS  

Los ruidos y vibraciones producidos por máquinas, equipos o herramientas industriales 

se evitarán o reducirán: en primer lugar, en su generación; en segundo término, en su 

emisión, y, finalmente; en su propagación en los locales de trabajo, de acuerdo al 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental originado 

por la emisión de ruidos, emitido por el Ministerio de Salud Pública, mediante Acuerdo 

Ministerial 7789 (RO. 560 12/11/1990). 

Los procesos industriales y máquinas que produzcan ruido sobre los 85 dB en el 

ambiente de los talleres, deberán ser aislados adecuadamente y se protegerán paredes 

y suelos con materiales no conductores de sonido. Las máquinas se instalarán sobre 

plataformas aisladas y mecanismos de disminución de la vibración, reduciendo la 

exposición al menor número de trabajadores y durante un tiempo no mayor a 8 horas, 

sin equipo de protección auditiva.14 

 

 

 

 

 

                                                        
14Ecuador, Colegio de Arquitectos del. Ordenanza No 3477 actualizada en ordenanza No 3598. 2005 
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2.12 CRITERIOS NORMATIVOS 

a) Aulas  

Los locales destinados para aulas o salas de clase, deberán cumplir las siguientes 

condiciones particulares:  

Altura mínima entre el nivel de piso terminado y cielo raso 3.00 m. libres.  

Área mínima por alumno:  

Pre-primaria: 1.00 m2 x alumno  

Primaria y media: 1.20 m2 x alumno  

Capacidad máxima: 30 alumnos en pre-primaria y primaria y, 35 alumnos en 

secundaria.  

Distancia mínima medida entre el pizarrón y la primera fila de pupitres: 1.60 m. libres y 

longitud máxima entre el pizarrón y la última fila de pupitres 8.00 m.  

b) Laboratorios, talleres y afines para los locales destinados a laboratorios, talleres y 

afines, sus áreas y alturas mínimas estarán condicionadas al número de alumnos y 

equipamiento requerido. Considerando las normas mínimas descritas en el numeral 

anterior. 

 

2.13  POBLACIÓN POR SEXO 

La densidad poblacional del cantón Durán es de 785 hab / Km2. Y la cantidad de 

población total se adjunta en el siguiente cuadro, según datos proporcionados por el 

INEC en el censo realizado en el año 2010.15 

El total es de 235769habitantes. 116401 hombres y 119368 mujeres. 

                                                        
15http://www.inec.gob.ec. Instituto Nacional de Estadistica y censo. 
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Gráfico por autor de tesis. 

 

2.14  CARACTERÍSTICAS EDUCACIONALES 

Según datos proporcionados por el INEC en el último censo del año 2010 de población 

y vivienda, se obtiene la información tabulada en el cuadro, en donde se clasifica las 

diversas etapas de la instrucción educativa. 

 

Gráfico por autor de tesis. 
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La población objetivo de este proyecto, son todos los educandos de sexo femenino y 

masculino del cantón, que egresan de décimo básico y que están interesados en cursar 

una carrera técnica de nivel diversificado, siempre y cuando se encuentren dentro del 

radio de influencia del complejo Técnico Industrial. Tomando en cuenta el número de 

educandos que cursaron el nivel primario en el cantón Durán de Guayaquil en el año 

2010, que es de 12315 educandos promedio por grado, según cuadro, y de estos según el 

análisis estadístico proporcionado por el INEC el 8% cursará una carrera técnica en 

diversificado, entonces tendremos aproximadamente un número de 985 educandos en el 

Complejo Técnico Industrial para el año 2014. 

 

2.15  DENSIDAD POBLACIONAL POR ZONAS 

La densidad poblacional por zonas se ha tabulado en el siguiente cuadro en el que se 

puede apreciar la población por sexo, que existe actualmente en cada zona y su densidad 

poblacional.16.  El cálculo efectuado da como densidad poblacional 784.74 hab/km2 

- PIRAMIDE DE EDADES 

 

 

 

 

Gráfico por autor de tesis. 
                                                        
16http://www.inec.gob.ec. Instituto Nacional de Estadistica y censo. 
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2.16  PIRÁMIDES DE EDADES 

Según datos proporcionados por el INEC en el último censo del año 2010 de población 

y vivienda, se obtiene la información tabulada en el cuadro adjunto el mismo que 

describe el grupo de edades, la clasificación por sexo y la cantidad porcentual, además 

del gráfico de pirámide de edades.17 

CANTÓN DURÁN 

Grupos de edad Hombres Mujeres CANTIDAD PORCENTUAL 
0 - 4 4,90% 4,90% 19434 8,20% 
5 - 9 5,20% 5,00% 24188 10,30% 

10 -1 4 5,50% 5,30% 25401 10,80% 

15 - 19 4,70% 4,70% 22217 9,40% 

20 - 24 4,30% 4,50% 20753 8,80% 
25 - 29 4,10% 4,40% 19977 8,50% 

30 - 34 3,90% 4,20% 19036 8,10% 

35 - 39 3,50% 3,70% 17008 7,20% 
40 - 44 3,00% 3,30% 15009 6,40% 

45 - 49 2,80% 3,00% 13680 5,80% 

50 - 54 2,30% 2,30% 10783 4,60% 

55 - 59 1,80% 1,80% 8420 3,60% 
60 - 64 1,20% 1,20% 5714 2,40% 

65 - 69 0,80% 0,80% 3888 1,60% 

70 - 74 0,50% 0,60% 2645 1,10% 
75 - 79 0,40% 0,40% 1742 0,70% 

80 y más 0,40% 0,50% 2018 0,90% 

 
Total 235769 100,00% 

 

 

 

                                                        
17http://www.inec.gob.ec. Instituto Nacional de Estadística y censo 
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Pirámide de Edades 

 

Gráfico por autor de tesis. 

 

2.17  CANTIDAD POBLACIONAL DEL SECTOR 

El cantón Durán cuenta con 6 sectores enumerados en A; B; C; D; E; F, en donde se 

implantará el proyecto es el sector C. En el mismo está conformado por las zonas 

5,6,7,15,16,17,18,19,28,29,30,31,32,33. Se establece la cantidad poblacional que existe 

de hombres y mujeres. Cabe indicar, que esta información es procesada bajo datos 

proporcionados por el INEC.18 

 

 

 

 

                                                        
18http://www.inec.gob.ec. Instituto Nacional de Estadistica y censo 
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SEXO 
CANTÓN ZONA 1 2 Mujer Total 
DURÁN 5 2056 2008 4064 
DURÁN 6 2491 2552 5043 
DURÁN 7 2814 2956 5770 
DURÁN 15 1640 1648 3288 
DURÁN 16 1540 1493 3033 
DURÁN 17 2110 2221 4331 
DURÁN 18 2015 1968 3983 
DURÁN 19 1775 1810 3585 
DURÁN 28 1667 1737 3404 
DURÁN 29 1622 1564 3186 
DURÁN 30 1847 1859 3706 
DURÁN 31 2666 2912 5578 
DURÁN 32 2544 2637 5181 
DURÁN 33 2522 2618 5140 

59292 
     

Población del sector por sexo 

 

Gráfico por autor de tesis. 
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2.18  DEFINICIÓN DE NÚMERO DE USUARIOS 

En la definición de números de usuarios la tendencia es que vaya dirigido a dos grupos, 

como son las personas que no tienen preparación educativa pero tiene el deseo de 

capacitarse con una carrera técnica. Y las personas que si hayan realizado una 

instrucción educativa. Es por eso que se adjuntan 2 cuadros, el primero con las personas 

que saben leer y las que no saben leer.  El segundo cuadro con una población tentativa a 

servir acorde a un grupo específico de edades.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
19http://www.inec.gob.ec. Instituto Nacional de Estadística y censo 

SABE LEER Y ESCRIBIR 

PROVINCIA CANTÓN ZONA Si No TOTAL 
GUAYAS DURÁN 005 351 19 370 
GUAYAS DURÁN 006 234 13 247 
GUAYAS DURÁN 007 344 9 353 
GUAYAS DURÁN 015 190 6 196 
GUAYAS DURÁN 016 186 0 186 
GUAYAS DURÁN 017 383 21 404 
GUAYAS DURÁN 018 267 12 279 
GUAYAS DURÁN 019 194 24 218 
GUAYAS DURÁN 028 288 5 293 
GUAYAS DURÁN 029 211 14 225 
GUAYAS DURAN 030 149 6 155 
GUAYAS DURÁN 031 321 1 322 
GUAYAS DURÁN 032 321 2 323 
GUAYAS DURÁN 033 336 6 342 

3524 58 3582 
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Población que sabe leer y no sabe leer 

 

Gráfico por autor de tesis. 

 

Población tentativa a servir es  

CANTÓN DURÁN 
Grupos de edad Hombres Mujeres CANTIDAD PORCENTUAL 

15 - 19 4,70% 4,70% 22217 9,40% 
20 - 24 4,30% 4,50% 20753 8,80% 
25 - 29 4,10% 4,40% 19977 8,50% 

Total  62947 26,70% 

Población a servir 

 

Gráfico por autor de tesis. 
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CAPÍTULO 3  MARCO TERRITORIAL 

3.1  ANÁLISIS TERRITORIAL Y GEOGRÁFICO ESTATAL 

Para un mejor estudio, se tomó de referencia la clasificación de la República de 

Ecuador,  raíz de la promulgación de la Constitución 2008 se creó una nueva unidad 

territorial llamadas regiones. 

Las zonas están conformadas por provincias, de acuerdo a una proximidad 

geográfica, cultural y económica. Tenemos 9 zonas de planificación. Cada zona está 

constituida por distritos y estos a su vez por circuitos. Desde este nivel se coordina 

estratégicamente las entidades del sector público, a través de la gestión de la 

planificación para el diseño de políticas en el área de su jurisdicción. 

El distrito es la unidad básica de planificación y prestación de servicios 

públicos. Coincide con el cantón o unión de cantones. Se han conformado 140 distritos 

en el país. Cada distrito tiene un promedio de 90.000 habitantes. Sin embargo, para 

cantones cuya población es muy alta como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo 

Domingo de los Tsáchilas se establecen distritos dentro de ellos. 

El circuito es la localidad donde el conjunto de servicios públicos de calidad 

están al alcance de la ciudadanía, está conformada por la presencia de varios 

establecimientos en un territorio dentro de un distrito. Corresponde a una parroquia o 

conjunto de parroquias, existen 1.134 circuitos con un promedio de 11.000 habitantes. 



Universidad de Guayaquil Ricardo Arguello Zhinin 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                                     Tesis Complejo Técnico Industrial 

71 

Los niveles de planificación buscan contar con una oferta ideal de servicios en el 

territorio sustentado en un Estado planificado, desconcentrado, articulado, equitativo, 

con mayor cobertura y calidad de servicios públicos20 

 

3.2DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el marco de sus funciones, 

edita y actualiza la División Político – Administrativa de la República del Ecuador, 

basada en la Ley de División Territorial promulgada el 26 de marzo de 1897. 

La presente División, puesta a disposición de nuestros usuarios, como aporte al 

conocimiento jurisdiccional de nuestro país, está actualizada al 31 de diciembre del 

2011. 

La codificación estandarizada utilizada por el INEC, Registro Civil y demás 

entidades del Sector Público; utiliza un sistema con las siguientes características: 

 Se asignan los dos primeros códigos de la izquierda al código de provincia. 

                                                        
20Desarrollo, Secretaria de Planificación y. Niveles administrativos de planificación. 
http://www.planificacion.gob.ec/3-niveles-administrativos-de-planificación/ 
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 El código 01 es asignado al cantón, cuya cabecera es también capital 

provincial. 

 Al resto de cantones se les ordena alfabéticamente, asignándoles el código que 

corresponda en forma ascendente. 

 Dentro de cada cantón se codifican las parroquias urbanas en orden alfabético 

desde 01 hasta 49, asignando el 50 a la cabecera cantonal. 

 A las parroquias rurales se les ordena alfabéticamente y se asigna el código 

respectivo del 51 al 99 

 

Las provincias quedan codificadas en orden alfabético, a excepción de 

Galápagos, Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena, 

creadas en fechas posteriores al establecimiento de este criterio de codificación; a éstas 

se les asigna el código inmediato superior al que tiene la última provincia, de acuerdo 

a la fecha de su respectiva creación.21 

 

 

                                                        
21Censos, Instituto Nacional de Estadística y. División Político Administrativa del Ecuador . 
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/. 
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3.3  ÁREA DE ESTUDIO Y CONTEXTO URBANO
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En los gráficos anteriormente situados podemos apreciar los aspectos geográficos como 

son la localización del sector, la modalidad geográfica con la que cuenta, un pequeño 

gráfico de sectorización, la topografía del sector, las condicionantes climatológicas 

como son Temperatura, Vientos y precipitación y las características meteorológicas que 

se tiene en cada mes del año.  

Así como también el gráfico estadístico de los habitantes del sector C y de las 

características educacionales. 

 

3.4  DATOS GEOGRÁFICOS LOCALES 

La zona donde se asienta el sector es en general plana, con excepción del Cerro Las 

Cabras, que suele experimentar deslaves, lo que pone en peligro a sus habitantes. El 

perímetro urbano fue originalmente irregular, con varios cerros, riachuelos y lagunas 

que aún se presentan como restos de una ecología en disolución. Existen 

aproximadamente 2 canteras de piedra caliza para la construcción en la zona sur y 

noreste del centro de la ciudad, que previamente fueron cerros de una cadena 

montañosa que se conectaba hasta las orillas del río Daule, donde se une con el Baba 

hoyo. El cantón Durán está ubicado en la Provincia del Guayas, en la margen del Río 

Guayas, a 4 kms de la ciudad de Guayaquil. 22 

 

 

                                                        
22Duran, Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton. Historia de Duran. 
http://www.duran.gob.ec. 
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UBICACIÓN: El cantón Durán está situado en la margen oriental del río guayas, su 

jurisdicción política administrativa comprende la zona urbana y rural con una 

extensión de 58,65 y 253,08 km2 respectivamente.  

LÍMITES: Sus límites son: Norte: Río Babahoyo. Sur: los ríos Boliche afluente del 

Taura del Cantón Naranjal. Este: El Cantón Yaguachi. Oeste: El Río Babahoyo y el Río 

Guayas.  

MORFOLOGÍA: Goza de un clima cálido – tropical y su relieve está formado en la 

parte oriental por el Río Guayas, situándose en frente de la isla Santay. Por la parte 

suroeste se encuentra una pequeña cadena de elevaciones, donde se destaca el cerro de 

las cabras, con una altura de 88m. sobre el nivel del mar. Por la parte occidental se 

encuentran suelos fértiles aptos para la agricultura y en la parte norte el suelo se 

caracteriza por ser bajo, permitiendo el asentamiento del mayor porcentaje de los 

habitantes.23 

 UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA  

628.177E ; 9'760.777N COORDENADAS UTM 17 S 

(DATUM WGS 84)  

POBLACIÓN  

(CENSO 2001)  
Mujeres 119.299 Hombres 116.469 Total 235769 hab.  

EXTENSIÓN 

TERRITORIAL  
Urbana 58,65 Km2  Rural 253,08 Km2  Total 311,73 Km2  

DENSIDAD 

POBLACIONAL  

Urbana 785 

hab/Km2  
Rural 25 hab/Km2  

 

                                                        
23Datos geograficos. http://www.duran.gob.ec. 
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3.5  RADIO DE INFLUENCIA 

El radio de influencia está normado en libros internacionales del cual citamos El Arte de 

Proyectar en Arquitectura por el autor Ernst Neufert, del cual se extrae el cuadro 

adjunto pág. 256.24 

 

Actualmente en Ecuador también se tiene normado este radio de influencia, mediante 

una ordenanza creada por el Colegio de Arquitectos de Quito que se llama Q7. 25

                                                        
24Neufert, Ernst.El arte de Proyectar en Arquitetura. Barcelona : Gustavo Gili, 1995. 
25Ecuador, Colegio de Arquitectos del. Ordenanza No 3477 actualizada en ordenanza No 3598. 2005 
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Siendo un proyecto educativo su radio de acción con relación a su población será entre 

2000m a 2500 m como influencia directa y superior a ella de influencia indirecta. 

 

3.6  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SITIO 

El cantón Durán tuvo su asentamiento a partir de 1890 a la ribera del río Babahoyo. Con 

el pasar del tiempo se fue extendiendo a lo largo de la ribera por la construcción del 

puente de la unidad Nacional en julio de 1970.Es entonces, donde empieza el 

crecimiento habitacional, tal como se aprecia en el plano del crecimiento de Durán. En 

él, podemos observar lo fraccionado que ha sido su desarrollo. Nuestro gráfico 

decidimos hacerlo en base a períodos, trazando con diversos colores como lo más 

próximo. 26 

 

Gráfico por autor de tesis 

                                                        
26Duran, Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton. Historia de Duran. 
http://www.duran.gob.ec. 
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Con el pasar de las décadas se fue incrementando el asentamiento urbanístico hasta la 

actualidad (grafico 2), Al colapsar el sector de la vía a Daule en Guayaquil donde se 

encontraba situado el parque industrial, los empresarios se interesaron en Durán en 

donde empieza a enfocar sus nuevas fábricas. El gráfico muestra que en un mismo 

período, se crearon asentamientos en Durán, en zonas muy distantes unas con otras. 

Gráfico por autor de tesis 

En noviembre del 2000 se crea la Cámara de Comercio de Durán, a partir de ese 

entonces la principal fuente de producción económica es el aporte que generan las 

fábricas, las industrias, el comercio mayorista y el turismo. Así mismo, papel aparte 

cumple La Feria Internacional, ya que con su funcionamiento se permite generar gran 

cantidad de turismo  que proporciona recursos en beneficio del Cantón. 

Hace cinco años, se comenzó a  ver el interés de empresas de Guayaquil, nacionales y 

extranjeras por venir a este cantón. Las exoneraciones de impuestos, así como la 
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agilidad de los trámites municipales y el menor precio por metro cuadrado de terreno, 

en comparación con la vía a Daule, forman parte del atractivo o interés. 

 

Gráfico por autor de tesis 

 

Durán, debido al crecimiento industrial que actualmente registra, se decide proponer un 

Complejo Técnico Industrial con especialidades que estén acordes o relacionados a las 

actividades que tengan las empresas del sector. 

Según estudios realizados, el crecimiento poblacional sigue avanzando hacia el Este y 

Sur-este, es por eso que se propone implantar el proyecto en un terreno que se encuentra 

aledaño al Terminal Terrestre de Durán, que después de 15 a 20  años, será un sector 

céntrico.  
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3.7  OPCIONES DE LOCALIZACIÓN Y SELECCIÓN 

Conociendo los factores físicos, sociales del terreno, se evaluaron dos terrenos para 

elegir el más adecuado para este anteproyecto, para que se hicieran los estudios y 

análisis y decidir en cuál de los dos terrenos, es más apropiado construir el Complejo 

Técnico Industrial. Los mismos se analizaron de la forma siguiente: 

 

Terreno No. 1. Posee las siguientes características: 

 

1 Accesibilidad: El terreno tiene acceso por la carretera E40 a una distancia de 1 

kilómetros pasando por el centro de Durán, la cual se encuentra asfaltada. 

 

2 Clima: El clima es templado, su promedio de temperatura oscila entre los 24º y 25º. 

Prevalece un régimen climático monzónico, es decir existe un solo período de sequía 

más o menos largo y una apreciable escorrentía superficial durante la estación lluviosa. 

 

3 Servicios públicos 

• Agua Potable: El terreno cuenta con el servicio de agua potable, el cual es 

administrado por la Municipalidad. 

• Drenajes: El lugar cuenta con alcantarillado municipal de aguas negras y pluviales. 

• Telefonía e internet: Se cuenta con servicio telefónico residencial en los alrededores y 

cuenta con señal de celular de Pcs y Comcel. 

• Electricidad: El terreno cuenta con servicio de energía eléctrica. 

• Transporte: Se cuenta con servicio de transporte público, los cuales transitan los 12 

meses del año. 
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4 Tamaño: El terreno tiene un área de 39,100.48 metros cuadrados. 

5 Ubicación: El terreno se encuentra en la parte central de Durán del lado norte. 

 

 
 
 
 
6 Entorno: Las áreas colindantes del predio son tranquilas, seguras, la carretera es de 

poco tránsito y de baja velocidad. 

 

7 Suelo 

• Estructura del Suelo 

• Topografía: El terreno no tiene pendientes. 

• Hidrografía: Existe cerca el rio Babahoyo, aunque de éstos ninguno atraviesa el 

terreno o presenta amenaza alguna para este proyecto. 

• Vegetación: El terreno no cuenta con vegetación ni árboles. 

• Crecimiento del Terreno: El terreno en un futuro no puede ampliarse hacia ningún  

lado. 

• Temperatura: Su temperatura oscila entre los 24° y 25° centígrados. 

• Precipitación Pluvial: Su precipitación pluvial promedio es de 1,000 a 2,000 mm 
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• Vientos Dominantes: Los vientos predominantes son del suroeste a noreste, ocurriendo 

las mínimas intensidades generalmente en abril. La velocidad media es de 4 m/s durante 

la estación seca, en la estación lluviosa los vientos cambian de dirección en un amplio 

espectro que va desde Suroeste al Este con un valor medio de velocidad de 2,7 m/s 

• Humedad Relativa: Su humedad relativa anual es del 77%. 

 

8 Colindancias 

Norte: Con la calle Samuel Cisneros. 

Sur: Con la calle Paquisha 

Oeste: Con la calle Montecristi 

Este: Calle sin nombre 

 

 

 

Terreno No. 2. Posee las siguientes características: 

 

1 Accesibilidad: El terreno tiene acceso por la carretera E40 a una distancia de 10 mts, 

la cual se encuentra asfaltada. 
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2 Clima: El clima es templado su promedio de temperatura oscila entre los 24º y 25º. 

Prevalece un régimen climático monzónico, es decir existe un solo periodo de sequía 

más o menos largo y una apreciable escorrentía superficial durante la estación lluviosa. 

 
3 Servicios públicos 

• Agua Potable: El terreno cuenta con el servicio de agua potable, el cual es 

administrado por la Municipalidad. 

• Drenajes: El lugar cuenta con alcantarillado municipal de aguas negras y pluviales. 

 

 
• Telefonía e internet: Se cuenta con servicio telefónico residencial en los alrededores y 

cuenta con señal de celular de Pcs y Comcel. 

• Electricidad: El terreno cuenta con servicio de energía eléctrica. 

• Transporte: Se cuenta con servicio de transporte público, los cuales transitan los 12 

meses del año. 

 

4 Tamaño: El terreno tiene un área de 49,000.00 metros cuadrados. 

 

5 Ubicación: El terreno se encuentra en la parte sureste del cantón. Específicamente a 

lado del terminal terrestre de duran 
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6 Entorno: Las áreas colindantes del predio son tranquilas, seguras, la carretera es de 

alto tránsito y de baja velocidad, se encuentran semáforos y paraderos cercanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Suelo 

• Estructura del Suelo 

• Topografía: El terreno no tiene pocas pendientes, anteriormente se situaba ahí un 

cerro. 

• Hidrografía: No existe ningún río  que provoque amenaza alguna para este proyecto. 

• Vegetación: El terreno no cuenta con vegetación pero si con pocos árboles. 
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• Crecimiento del Terreno: El terreno en un futuro si puede ampliarse hacia el lado 

posterior, si acaso el proyecto lo necesite o si se realice alguna ampliación. 

• Temperatura: Su temperatura oscila entre los 24° y 25° centígrados. Prevalece un 

régimen climático típicamente monzónico, es decir existe un periodo de sequía más o 

menos largo y una apreciable escorrentía superficial durante la estación lluviosa 

• Precipitación Pluvial: Su precipitación pluvial promedio es de 1,000 a 2,000 mm 

• Vientos Dominantes: Los vientos predominantes son del suroeste a noreste, ocurriendo 

las mínimas intensidades generalmente en abril. La velocidad media es de 4 m/s durante 

la estación seca, en la estación lluviosa los vientos cambian de dirección en un amplio 

espectro que va desde Suroeste al Este con un valor medio de velocidad de 2,7 m/s 

• Humedad Relativa: Su humedad relativa anual es del 77%. 

 

8 Colindancias 

Norte: Con terreno vacío. 

Sur: Con la autopista Durán – Boliche o Carretera E - 40 

Oeste: Con la Terminal Terrestre 

Este: Con terreno vacío 
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FICHA PARA VALORAR ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN DEL 

PROYECTO 

Objetivo Valorar cuantitativamente la alternativa de ubicación del proyecto 

1 = Pésimo 2 = Regular 3 = bueno 

4 = Muy bueno  5 = Sobresaliente 

VALORACIÓN 
CUALITATIVA CUANTITATIVA 

        TERRENO 1 TERRENO 2 
1.- LOCALIZACIÓN       
Zona Urbana     5 4 
Zona Sub-
urbana 

      
Zona Sub-Rural         
Zona Rural           
      
2.- USO DE SUELO     
Residencial     5 5 
Comercial           
Industrial           
Gestión           
Institucional         
      
3.- CONSOLIDACIÓN SEGÚN USO DE SUELO     
Alta       4 5 
Media           
Baja           
      
4.- ACCESO A VÍAS PRINCIPALES     
Inmediato         5 
Mediato       4   
Muy distante         
      
5.-ACCESO A TRANSPORTACION PUBLICA     
Inmediato         5 
Mediato       4   
Muy distante         
            

    SUMATORIA TOTAL 22 24 
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3.8  ÁREA APROXIMADA SEGÚN NORMA 

Espacios educativos 

Se denomina así al conjunto de espacios destinados al ejercicio de la acción educativa, 

la cual se desarrolla en forma gradual e integrada por medio de actividades tendientes al 

desarrollo psicomotor, socioemocional, de la actividad creadora y de la sensibilidad 

estética; lo cual exige la aplicación de diversas técnicas y recursos pedagógicos, 

atendiendo a la naturaleza de las mencionadas actividades. Lo anterior incide en que las 

características de los espacios educativos varíen, de acuerdo con los requerimientos 

pedagógicos de las distintas asignaturas, a través de las cuales se logra el desarrollo de 

dichas actividades. 

Según la norma internacional, tomado del libro de Neufert pág. 256 determina 

de 22 a 25 m2 por alumno. Tomando en cuenta que la capacidad del complejo técnico 

industrial será para alrededor de 1000 educandos, el área aproximada será entre 22000 

m2 a 25000 m2 

 

3.9  MEDIO NATURAL 

En el medio o entorno natural tenemos vegetación existente, en las fotos se puede 

apreciar  unos árboles, los mismos que se pueden utilizar en el proceso de diseño como 

área verde.  
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3.10  ENTORNO CONSTRUÍDO 

En el entorno tenemos conjuntos  habitacionales que se están construyendo. Muy cerca 

al terreno en donde se implantara el Complejo Técnico Industrial, una urbanización 

llamada la Marítima que ya se encuentra al 90 % de su terminación. También tenemos 

cerca el Centro Comercial llamado Duran Oulet. Se adjunta fotos. 

 

 

3.12  VIALIDAD Y TRANSPORTE. 

En vialidad y transporte tenemos adjunto al terreno donde se implantará el Complejo, el 

Terminal Terrestre de Durán. Y en su vialidad una señalética bien demarcada para evitar 

accidentes, el entorno cuenta con amplios paraderos. Cabe indicar, que por esta vía pasa 

todos los buses que van a las distintas etapas de la ciudadela  El Recreo. 
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CAPÍTULO 4  HIPÓTESIS Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

4.1  HIPÓTESIS Y VARIABLES 

La hipótesis para el proyecto enunciado sería, Sí es factible, la creación del Complejo 

Técnico Industrial. 

La variable 1 se establece en que la propuesta de este Complejo, parte por el 

crecimiento industrial que actualmente tiene el cantón y de los recursos que estos 

generarán en el sector. 

La variable 2 se enmarca en la producción y desarrollo de productos que van a ser 

fabricados en el Complejo y luego comercializados. 

La variable 3 se define, por si este Complejo, debe realizarlo una entidad con inversión 

pública o privada. 

 

4.2 MODELO DE ENTREVISTA Y ENCUESTA 

Las preguntas formuladas en las entrevistas y en la encuesta están basadas en la 

comprobación de las variables citadas anteriormente. 

La encuesta estará dirigida específicamente a la comunidad o población del sector. Y la 

entrevista estará dirigida a 2 personas especificas; la primera a un personero de la 

Municipalidad del cantón y la segunda a una persona de una entidad privada que 

conozca sobre el tema de inversión y factibilidad. Los mismos que darán su punto de 

vista a la propuesta arquitectónica. A continuación se adjuntan los modelos: 



Universidad de Guayaquil Ricardo Arguello Zhinin 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                                     Tesis Complejo Técnico Industrial 

91 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

¨ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA¨ 
 

TEMA DE TESIS: Complejo Técnico industrial en el cantón Durán 
Datos del encuestado.- 
Instrucción: _______________        sexo____   edad_____ 
Estudiante ___ Padre de familia___ Profesor____ Directivo____  
Objetivo de la encuesta; Conocer si en la comunidad puede implantarse el proyecto 
arquitectónico. 
 
El Complejo Técnico es un centro de aprendizaje de conocimientos, destrezas y 
desarrollo de aptitudes, en el cual se expone lo producido para la comercialización y 
productividad. Esto permite  al ser humano adaptarse al desarrollo industrial, ya que 
se relacionan directamente con el ámbito laboral 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD O POBLACIÓN    

Indicaciones: Se solicita a los informantes (encuestados) marcar con una x en el 
casillero ubicado a la derecha, la respuesta que considera. 
1) ¿Conoce usted lo que es un Complejo Técnico Industrial o Instituto Técnico 
Industrial? 
                             Si                  Casi             No 
 
2) ¿Cree  que se deba implantar en la ciudad de Durán un Complejo Técnico 
Industrial? 
Muy de acuerdo           De acuerdo              Indiferente               En desacuerdo                
 
3) ¿Considera que el Complejo Técnico ayudará al desarrollo económico del 
sector? 
Muy de acuerdo            De acuerdo             Indiferente                En desacuerdo       
 
4) ¿Cuáles son las especialidades en las que le gustaría capacitarse? 
Mecanica automotriz       Mecánica industrial           Electricidad            Electrónica         
 
5) ¿Considera que el acceso a la capacitación en este Complejo no solo sea 
para personas con instrucción básica superior? 
Muy de acuerdo            De acuerdo               Indiferente                  En desacuerdo    
 
6) ¿Cree que en este centro no solo deba de capacitarse hombres sino mujeres 
también? 
Muy de acuerdo             De acuerdo               Indiferente                 En desacuerdo 
 
7) ¿Considera usted necesario, que el Complejo Técnico aparte de tener aulas, 
talleres, salón de exposiciones y administración, deba de tener otras 
infraestructuras como son canchas de uso múltiple, bar cafetería, biblioteca, etc.  ? 
Muy de acuerdo             De acuerdo               Indiferente               En desacuerdo 
 
Nombre Encuestador__________________ Fecha___________ Tabulado 
por______________ Instrumento N° 01 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

¨ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA¨ 
 

TEMA DE TESIS: Complejo Técnico Industrial en el cantón Durán 

Objetivo: Conocer el criterio de Expertos respecto a la propuesta de un complejo en ese 
cantón 

Datos del encuestado (entrevistado) 

Nombre__________________________________  Instrucción: _______________  
Cargo____________  

Años de experiencia__________________ Institución actual____________ 
Otras_______________ 

 

 ENTREVISTA A EXPERTOS 

Indicaciones: Se solicita a los informantes (entrevistados) que considera respecto a lo 
planteado: 

El complejo técnico es un centro de aprendizaje de conocimientos, destrezas y 
desarrollo de aptitudes, en el cual se expone lo producido para la comercialización y 
productividad. Esto permite  al ser humano adaptarse al desarrollo industrial, ya que 
se relacionan directamente con el ámbito laboral 

1) Cree usted que el implantar un Complejo Técnico Industrial en el cantón 
Durán  aportaría  para el crecimiento industrial del cantón? 

2) Considera usted que este proyecto fomentará  el desarrollo del sector? 
3) De qué forma aportarían ustedes como gobernantes a la realización del 

proyecto? 
4) Cree usted que la comunidad acepte este tipo edificación. 
5) Considera que este proyecto de inversión, lo deba realizar una institución 

privada  o el estado? 

 

 

 

Nombre Encuestador________________  Fecha___________ Tabulado 
por________________ Instrumento N° 02 



Universidad de Guayaquil Ricardo Arguello Zhinin 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                                     Tesis Complejo Técnico Industrial 

93 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

¨ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA¨ 
 
TEMA DE TESIS: Complejo Técnico Industrial en el cantón Durán 

Datos del encuestado.- 

Instrucción: _______________        sexo____   edad_____ 

Estudiante ___ Padre de familia___ Profesor____ Directivo____ Miembro 
Comunidad_____ 

Objetivo: Conocer el criterio de expertos respecto a la propuesta de un Complejo en ese 
cantón 

El complejo técnico es un centro de aprendizaje de conocimientos, destrezas y 
desarrollo de aptitudes, en el cual se expone lo producido para la comercialización y 
productividad. Esto permite  al ser humano adaptarse al desarrollo industrial, ya que 
se relacionan directamente con el ámbito laboral 

 

 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

Indicaciones: Se solicita a los informantes (entrevistados) que considera respecto a lo 
planteado: 

1) Cree usted que el proponer un Complejo Técnico Industrial en el cantón 
Durán  sería factible económicamente? 

2) Cuáles son las estrategias que se debería utilizar para su desarrollo. 
3) Considera que este proyecto de inversión lo deba realizar una institución 

privada o  el estado? 
4) Como manejaría usted la rentabilidad de este Complejo Técnico Industrial? 
5) Por su amplio conocimiento en proyectos de inversión. En qué tiempo se 

comenzará a tener utilidades. 

 

 

 

Nombre Encuestador________________  Fecha___________ Tabulado 
por________________ Instrumento N° 03 
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38%

24%

38%

Conoce usted lo que es un complejo 
técnico industrial o instituto técnico 

industrial

SI

NO SABE

NO

24%

71%

5% 0%

Cree  que se deba implantar en la 
ciudad de Durán un Complejo Técnico 

Industrial
MUY DE 
ACUERDO

DE 
ACUERDO

INDIFERENT
E

4.3  RESULTADOS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para definir las diferentes carreras técnicas que se impartirán en el Complejo Técnico, 

se tomaron en cuenta el interés de los pobladores, por medio de encuestas que se 

realizaron a diferentes personas del cantón. Teniendo un total de 176 encuestados que 

fueron elegidos aleatoriamente. La misma que se realizó entre el mes de junio y julio de 

2013 

Dentro de la encuesta se incluyeron los datos siguientes: 

Aceptación del establecimiento, edad, sexo, preferencia en las carreras técnicas a seguir. 

A continuación se presenta el análisis estadístico, el cual contribuirá a justificar y 

determinar las carreras técnicas que se propondrán para la propuesta, así como el 

número de usuarios. 

 

En la pregunta número 1 de la 

encuesta realizada a la comunidad o 

población de Durán se tiene como 

resultado que el 38% de la población 

dice que si conoce lo que es un 

Complejo Técnico Industrial y el 38 

% de la población dice que no.  

 

En la pregunta número 2 de la 

encuesta se tiene como resultado 

que el 71% de la población está de 

acuerdo, el 5 % de la población es 
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11%

79%

7% 3%

Considera que el acceso a la 
capacitación en este complejo no 
solo sea para personas con 
instrucción básica superior

MUY DE 
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

25%

69%

4%
2%

Cree que en este centro no solo 
deba de capacitarse hombres sino 
mujeres también

MUY DE 
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

indiferente a la respuesta, en que se 

implante un Complejo Técnico 

Industrial.  

En la pregunta número 3 de la encuesta 

se tiene como resultado que el 22% de 

la población le gustaría capacitarse en 

mecánica automotriz. El 21% de la 

población en mecánica industrial. El 20% en electricidad. El 19 % en electrónica, el 14 

% en refrigeración y el 4% de la población le gustaría que se tenga otras especialidades 

para capacitarse. 

 

En la pregunta número 4 de la encuesta 

se tiene como resultado que el 79% de 

la población está de acuerdo, el 7 % de 

la población es indiferente a la 

respuesta, el 3% de la población está en 

desacuerdo en considerar que el acceso 

a la capacitación en este Complejo no 

solo sea para personas con instrucción básica superior.  

 

En la pregunta número 5 de la encuesta 

tiene como resultado que el 69% de la 

población está de acuerdo, el 4 % de la 

población es indiferente a la respuesta, el 

2% de la población está en desacuerdo en 

22%

21%
20%

19%

14%

4%

Cuáles son las especialidades en las 
que le gustaría capacitarse

MECANICA 
AUTOMOTRIZ

MECANICA 
INDUSTRIAL

ELECTRICIDAD

ELECTRONICA
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15%

69%

6%
10%

Considera usted necesario, que el Complejo Técnico 
aparte de tener aulas, talleres, salón de 
exposiciones y administración, deba de tener otras 
infraestructuras como son canchas de uso 
múltiple, bar cafetería, biblioteca, etc.  

MUY DE 
ACUERDO
DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN 
DESACUERDO

que en este centro no solo deba de capacitarse hombres sino mujeres también 

En la pregunta número 6 de la encuesta realizada a la comunidad de Durán se tiene 

como resultado que el 69 % de la población está de acuerdo y  considera necesario que 

el Complejo Técnico aparte de tener aulas, talleres, salón de exposiciones y 

administración, deba de tener otras infraestructuras como son canchas de uso múltiple, 

bar cafetería, biblioteca, etc. El 6 % de la población es indiferente a la respuesta, el 10% 

de la población está en desacuerdo. 
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CAPÍTULO 5  PROGRAMACIÓN 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal es investigar y diseñar una propuesta arquitectónica para el 

Complejo Técnico Industrial a ubicarse en el cantón Durán, con instalaciones que 

pretendan cumplir con la temática y  a la vez que sea sustentable, brinde una 

infraestructura necesaria, beneficio social, para que a futuro se tenga una base para que 

los Complejos que el Ministerio de Educación autorice y construya, estén de acuerdo a 

las normas de diseño arquitectónicas, para que satisfagan las necesidades de la 

población estudiantil. 

 

5.1.1Objetivos Particulares 

• Mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, proporcionando una formación 

cultural paralela a la orientación ocupacional que permita a los estudiantes que no 

puedan continuar sus estudios, incorporarse decorosamente al sector productivo del 

país. 

• Expandir los aspectos cualitativos del proceso educativo de estos Institutos, ofreciendo 

mayores oportunidades de proseguir estudios universitarios. 

• Contribuir al desarrollo socioeconómico de la comunidad donde estará ubicado el 

Complejo. 

• Propiciar el cambio en los planes y programas de estudio de la educación del sistema 

educativo, dando importancia a la formación cívico-nacionalista que capacite al 

educando para trabajar por el desarrollo integral del país. 

• Impulsar en el educando el conocimiento de la ciencia y la tecnología moderna como 

medio para preservar su entorno o modificarlo a favor del hombre y la sociedad. 
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Análisis estadístico de usuarios del complejo a proponer 

Los usuarios de este proyecto son todos los educandos de sexo femenino y masculino 

del cantón, que egresan de decimo básico y que están interesados en cursar una carrera 

técnica de nivel diversificado, siempre y cuando se encuentren dentro del radio de 

influencia del Complejo Técnico Industrial.  

Tomando en cuenta el número de educandos que cursaron el nivel de Educación Básica 

en el cantón Durán en el año 2010, que es de 3660 educandos  y los no educandos que 

se han retirado y desean retomar sus estudios en este centro es de 3775, que se 

encuentran entre la edad de 15 a 29 años, según cuadro. De esta cantidad según el 

análisis estadístico proporcionado por el INEC, el 8% cursará una carrera técnica en 

diversificado, entonces tendremos aproximadamente un número de 594 educandos que 

formarán parte del complejo. 
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5.2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
 

CONDICIONANTES ASPECTOS DESCRIPTIVOS ESQUEMA GRÁFICO 

 

 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN 

La localización del terreno, para la 
realización de los establecimientos 
educativos se condiciona a su radio 
de acción, para cubrir el mayor 
porcentaje de población egresada 
del tercer ciclo básico. 
 

 

La distancia de recorrido y el 
tiempo recomendable será de 
cuarenta y cinco minutos en los 
diferentes medios de Transportes. 

 
El solar deberá estar situado dentro 
de la zona residencial a la cual 
servirá, considerando las 
proyecciones futuras del desarrollo 
habitacional del lugar. 
  

 

 
TOPOGRAFÍA 

 
 

 

Topografía de los suelos. Se 
requiere que la topografía de los 
Terrenos disponibles sea tal, que 
sus pendientes se encuentren dentro 
de los parámetros permisibles para 
la construcción (no mayor de 10 
%.). De no encontrarse terrenos con 
estas características se establecerán 
métodos constructivos adecuados 
para pendientes más fuertes. 
 

 

 

 
 
 

INFRAESTRUCTURA 

El lugar debe contar con el máximo 
de servicios, para obtener las 
mejores condiciones de 
accesibilidad, simplificación del 
edificio. 
  

 
 
 

ACCESIBILIDAD 

Debe tomarse muy en cuenta su 
facilidad de acceso de acuerdo con 
las características de las calles 
circundantes y la natural afluencia 
de personas (alumnos, profesores, 
padre de familia) materiales y 
servicios. Debe estar alejado de las 
vías de tránsito intenso. 
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CONDICIONANTES ASPECTOS DESCRIPTIVOS ESQUEMA GRÁFICO 

 

 
 
 

TRANSPORTE 
 

Medios y costos de transporte. De 
preferencia el área deberá estar 
ubicada en un lugar que cuente con 
un sistema de transporte público, que 
por lo menos cubra la travesía hasta 
el poblado de mayor jerarquía más 
inmediato. Y en segundo lugar, esta 
ubicación 
  

 
 
 
 
 
 

SANEAMIENTO 

Posibilidad de desprenderse de 
desechos. De preferencia el área 
seleccionada deberá tener la 
posibilidad de desprenderse de 
desechos hacia sistemas de servicios 
públicos establecidos, como redes de 
drenajes y sistemas de recolección de 
basura.. 
 

 

 
 

NATURALEZA 

La resistencia mínima del suelo 
deberá ser de 1 kg x cm2. No se 
escogerá un terreno que contenga 
material de relleno. La capa freática 
deberá estar a un metro de 
profundidad como mínimo. 
De preferencia un terreno ya alterado, 
es decir que no tenga una vegetación 
importante. 
 

 

 

 

 
LLUVIA 

 
 

Para tener una adecuada protección 
de las lluvias es recomendable usar 
aleros, estos sirve para proteger las 
paredes de humedades y para 
proteger del sol, por lo menos 
deberán tener 60 cm, y lo óptimo 
sería de 1.20 m. Los techos deben 
tener pendientes como mínimo un 
25% para que el agua de la lluvia sea 
drenada. 

 
 
 

VIENTOS 

Evitar que, la brisa, la cual proviene 
del aire fresco, se deslice sin penetrar 
en las habitaciones. El viento tiene 
que dar muchas vueltas, refrescando 
las fachadas y techos. Esto se 
consiguen construyendo balcones y 
techos con inclinaciones y aberturas 
superiores. 
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CONDICIONANTES ASPECTOS DESCRIPTIVOS ESQUEMA GRÁFICO 

 
 
 

RADIACIÓN 
SOLAR 

Ubicar la edificación de tal forma 
que no caliente a través de la 
reflexión de los rayos solares. 
Toda edificación se calienta, pero 
una más que otras. Y poner 
aparatos para que enfríen sale 
costoso, porque se consume 
macha energía eléctrica. 
Es por esto que vale la pena 
pensar antes donde el calor no 
Debe entrar. Cuando es 
inevitable, se debe pensar como 
Este calor puede salir, tomando en 
cuenta que el aire caliente sube. 

 

 
 

CONFORT 
VISUAL 

Iluminación natural 
Artificial y aplicación 

Se deben tomar en cuenta los 
criterios de donde 
será necesario un de iluminación 
en de intensidad, 
Brillo y distribución de la luz 
evitando la penetración directa 
rayos solares dentro de los 
ambientes. 
 

 

 
 
 
 

CONFORT 
TÉRMICO 

Se tomarán en cuenta los criterios 
de ventilación cual debe ser 
constante, alta, cruzada y sin 
corriente fuerte de aire. El 
volumen de aire recomendado 
dentro del aula debe ser de 4.0 a 
6.0 m3 por alumno. Para calcular 
el área de apertura para la 
ventilación natural debe tenerse 
en cuenta que el volumen de aire 
debe renovarse de acuerdo a lo 
que indica la siguiente tabla 
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REQUERIMIENTOS ESQUEMA GRÁFICO 
 
Los espacios o ambientes donde se impartirán clases 
teóricas, así como prácticas deben tener una altura 
mínima de 3,00 metros, en la parte más baja, si el 
techo fuera inclinado 
 

 
 
El ancho del corredor debe ser de por lo menos 2.50 
metros de ancho para que puedan circular fácilmente 
las personas que harán uso de ello para el acceso a 
las aulas o talleres. 
En los edificios educativos esta área es importante  
porque sirve de protección del sol. 
 

 

La cubierta tendrá una pendiente de inclinación que 
facilite el drenaje natural de la lluvia, así como debe 
contar con una cuneta o canal en el suelo que reciba 
las aguas pluviales del techo, esta agua no debe ir 
nunca a nivel de piso. Esta canal tendrá una 
pendiente mínima de 1.5% de pendiente, para que el 
agua circule fácilmente por ella. 

 

 

Entre el muro del aula y el techo debe hacerse un 
corredor que forme un ángulo de 45 grados hasta el 
nivel de piso del aula, esto ayudará que el sol de 
únicamente en tempranas horas del día directo al 
ambiente, y luego permitirá que la sombra refresque 
los ambientes. 

 
Los vanos de las puertas en las aulas y talleres deben 
tener un ángulo de 180 grados, con un mínimo de 
0.90 metros, y deben abatirse hace fuera siempre. 
 

 
Según la normativa, los servicios sanitarios deben de 
contar con los siguientes criterios. 
1 inodoro para cada 20 mujeres. 
1 inodoro para cada 40 varones. 
1 lavamanos para cada 40 varones. 
1 mingitorio para cada 40 varones 
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5.3 PROGRAMA DE NECESIDADES  Y ANÁLISIS DE FUNCIÓN 
ACTIVIDADES Y ESPACIO 
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5.4  ÁRBOL  ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 
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5.5  CUANTIFICACIÓN  DE ÁREAS 

 

 

5.6  ESQUEMA DE RELACIONES 
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Universidad de Guayaquil Ricardo Arguello Zhinin 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                                     Tesis Complejo Técnico Industrial 

109 

CAPÍTULO 6    DISEÑO -  MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

6.1 CONCEPTO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

El diseño arquitectónico es la transformación del espacio y debe satisfacer las 

necesidades del usuario, tanto en lo estético como en lo tecnológico. Entendiendo al 

diseño como proceso creativo encausado hacia una meta determinada. 

La forma y función son los criterios principales que debe de tener el diseño y  

esta etapa que se la inicia mediante los bocetos, esquema, y zonificación. 

 

6.2 DIAGRAMA DE DIAGNÓSTICO. 

El diagrama de diagnóstico estudia lo que rodea el sitio en donde se va a diseñar el 

espacio arquitectónico, entre los cuales tenemos: 

 

 

 



Universidad de Guayaquil Ricardo Arguello Zhinin 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                                     Tesis Complejo Técnico Industrial 

110 

 

 

FLUJOS VEHICULARES Y PEATONALES  

El tránsito vehicular en Durán presenta actualmente diversos problemas en cuanto al cruce 

peatonal, el flujo vehicular se presenta en una amplia avenida en este sector. Mediante el 

gráfico se analiza lo anteriormente referido. En determinados sectores se tiene que 

implementar pasos peatonales elevados.  
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CLIMA  

Los vientos predominantes son de suroeste a noreste, la mayor parte del año. Debido al 

asoleamiento  es recomendable ubicar las áreas verdes (arboles) hacia el oeste  para que 

genere sombra sobre la edificación 

 

 

 

6.3 DIAGRAMA DE INTENCIÓN 

Se utilizó una RETÍCULA para guiar la formación completa del diseño. Se empleó un 

espaciamiento de 5.00mts en un sentido x 7.50 mts en el otro sentido.  

En cada propuesta se realizó el estudio de relación entre espacios, aéreas verdes, 

circulación y recorrido 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En el diseño del establecimiento se tratará de no sobrepasar dos niveles de construcción, 

utilizar cubiertas inclinadas, que las circulaciones vehiculares no obstruyan el paso 

contando con drenajes adecuados, que los materiales a utilizar se adecuen a los recursos 

existentes de la calidad, el aspecto formal de la edificación contendrá elementos 

apropiados que vayan de acuerdo al entorno circundante y contribuya a mejorar el 

aspecto urbano existente, se diseñarán áreas abiertas que serán las áreas verdes. Se 

deberá poner jardines con vegetación del lugar. 
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El proyecto arquitectónico presentará una completa zonificación por funciones como el 

área administrativa complementaria educativa, de práctica, recreación, exposición y de 

servicio.  

También contará con dos accesos de comunicación con el área exterior, como lo son los 

espacios de una plaza, parqueo, ingreso peatonal, área administrativa, salón de usos 

múltiples. 

El otro acceso, está dirigido hacia un estacionamiento vehicular que es el área de carga 

y descarga, cercana al área de servicio en donde se localizaran las bodegas por el 

ingreso de insumos. 

Se diseñará un estacionamiento vehicular bien organizado y controlado desde una garita 

de ingreso. El estacionamiento deberá dividirse en áreas específicas para personal 

docente, visitantes. Se diseñarán plazas que sirvan de vestíbulo, que son plaza de 

ingreso, la plaza educativa, la plaza cívica. 

Después de la investigación de los capítulos anteriores, se llegó al desarrollo de la 

propuesta arquitectónica del Complejo Técnico Industrial, que estará formado por los 

siguientes sectores: 

 • Sector administrativo: El cual estará formado por los siguientes ambientes: 

- Dirección  

- Sala de espera  

- Sala para educadores 

- Orientación vocacional  

- Contabilidad  

- Administración 

- Archivo  
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- Sala de reuniones 

- Recepción e información  

- Equipo de apoyo (integrado por secretarias y auxiliares de contabilidad). 

 

• Sector Recreativo: Está formado por los siguientes ambientes: 

      -    Patio  

- Canchas de uso múltiple 

- Vestidores (hombres y mujeres) 

- Duchas 

- Servicios sanitarios para educandos 

- Plazas de lecturas al aire libre 

 

• Sector educativo: Estará formado por los siguientes ambientes: 

- Aulas teóricas  

- Aula de proyecciones 

- Aulas de computación  

- Aulas de dibujo técnico 

- Laboratorios de Inglés 

- Taller de mecánica automotriz 

- Taller de mecánica industrial 

- Taller de electricidad 

- Taller de electrónica 

  

• Sector de servicios complementarios: Estará formado por los siguientes ambientes: 

- Salón de usos múltiples 
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- Biblioteca 

- Oficina del bibliotecario 

- Área de entrega y recepción de libros 

- Área de estanterías 

- Área de lectura 

- Área de búsqueda digital 

- Servicios sanitarios (hombres y mujeres) 

 

• Sector de control y servicios públicos 

- Acceso o ingreso principal 

- Garita de control 

- Guardianía 

- Estacionamiento 

- Patio de maniobras 

  

• Sector de comercialización y producción: Está formando por los siguientes ambientes: 

- Centro de exposiciones 

- Almacenamiento de materia prima 

- Centro de fabricación 

- Centro de ensamblaje 

- Centro de pintura 

- Control de calidad 

- Centro de embalaje y almacenaje 
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CAPÍTULO 7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO 

7.1 ESPECIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS 

ALCANCE 

     En el siguiente volumen se consignan las especificaciones técnicas de construcción de 

obras civiles y acabados. En él, se dará mayor énfasis a la definición de las características  

y calidad de la obra terminada, que a la descripción de los procedimientos necesarios para 

obtener tales resultados.   

 

SOBREPISOS 

     El objetivo es la construcción de acabados de pisos, según los planos del proyecto, 

los detalles de colocación y las indicaciones de la dirección arquitectónica y la 

fiscalización. 

Los materiales suministrados deberán ser de primera calidad. Antes de su utilización en la 

obra deberá suministrar los materiales necesarios para la aplicación de los sellos, junta de 

construcción, junta de dilatación de pisos, y demás sobre pisos en los sitios y de las 

calidades y colores indicados en los planos, debidamente aprobados.  

 

PISO EN BALDOSÍN DE PORCELANATO 

     Se deberá usar baldosín de porcelanato de primera calidad en las dimensiones, modelos 

y colores especificados en los planos. Los modelos a utilizarse en ésta fase del proyecto 

son: porcelanato mate y pulidos, en medidas de 50*50, 45*45, 30*30  
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     Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, determinando 

los sitios a ubicar el piso de porcelanato. El constructor elaborará dibujos de taller en los 

que se definirá, empalmes, juntas de dilatación, los que deberán aprobarse por la 

dirección arquitectónica. Se cumplirán las siguientes observaciones e indicaciones, 

previas al inicio de la colocación. 

- Verificación de las recomendaciones de dosificación, aplicaciones y uso de aditivos. 

- Verificación de las indicaciones y recomendaciones del fabricante, sobre productos 

preparados para emporrar (porcelana). 

- Verificación de alineamiento, pendientes, impermeabilización (en ambientes interiores 

de baños), superficie de acabado (paleteado fino o grueso), nivelaciones y pendientes 

del masillado a revestir. 

- Limpieza de polvo, grasas y otras sustancias que perjudiquen la adherencia del 

mortero.  

- Instalaciones bajo el piso: terminadas y probadas. 

     Para el caso del porcelanato, no es necesario humedecer las piezas antes de 

asentarlas; Los pisos y/o paredes se deberán humedecer antes de comenzar el enchapado 

con agua potable libre de cualquier contaminante que pueda afectar la adherencia de las 

piezas. 
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RECUBRIMIENTO EN BALDOSÍN CERÁMICO 

La provisión y aplicación de un recubrimiento cerámico y de porcelanato a las paredes 

de la edificación, por lo general se utilizada en ambientes expuestos a humedad 

constante. 

      El objetivo es la construcción del recubrimiento en baldosín cerámico y de 

porcelanato, disponiendo de una superficie de protección impermeable y fácil limpieza, 

según los planos del proyecto, los detalles de colocación. 

     Se deberá usar piezas de primera calidad en los modelos, dimensiones y colores 

especificados en los planos.   

     El material suministrado será en los modelos y tamaños indicados en los planos; el 

contratista deberá correlacionar con los planos el modelo, color y tamaño antes de su 

instalación.  

 

RECUBRIMIENTO DE MESÓN CON GRANITO  

El granito deberá ser pulido con máquina pulidora y la altura de la capa de granito será de 

15mm.  La superficie sobre las cuales se deberán colocar el mortero epóxico estará 

exenta de polvo, pintura, grasa, asfalto, lechadas, o cualquier material perjudicial para la 

correcta instalación del elemento. El contratista es responsable por la conservación de 

todos los materiales, y deberá reacondicionar cualquier parte defectuosa que se deba a 

descuidos, deficiencias, o negligencia en la construcción. 

     Para la pega del granito con el hormigón se deberá utilizar casco pen (pegamento 

epóxico), Sika bond-T1 (pega de poliuretano) o pegantes de similares características. 
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PINTURAS 

     Los materiales suministrados deberán ser de primera calidad. Se deberá seguir las 

instrucciones del fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicación de 

ésta.  No se deberá permitir la mezcla entre diferentes marcas de pintura. Todas las 

superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, partículas finas 

sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes químicos, etc. Es recomendable lavar las 

superficies con agua a presión (Hidrolavado), para asegurar una eficiente limpieza y 

adherencia de la pintura, y en los lugares donde sea necesario, deberá incluirse en el rubro 

de pintura el empaste apropiado. 

 

PINTURA REFLECTIVA DE SEÑALAMIENTO PARA PISO  

     Se refiere este ítem, a los trabajos de aplicación de pintura tipo trafico amarilla 

reflectiva de Glidden o similar, según se especifique en los planos. Para el piso la  pintura 

deberá ser basada en caucho clorado, resinas sintéticas y esferas reflectivas, formulada para 

aplicación sobre superficies de concreto y/o asfalto. Para el señalamiento de pilares colocar 

dos manos. La primera capa puede ser fina, y para la capa subsiguiente aplicar una capa 

más gruesa. 

 

PIEZAS SANITARIAS 

Los aparatos sanitarios serán montados de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante. Las  conexiones a la red general de suministro de agua fría y caliente se 
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harán con tubería de cobre y accesorios del mismo material. Las  conexiones a las 

tuberías sanitarias deberán hacerse por medio de los accesorios suministrados junto con 

los  aparatos sanitarios y serán fijados con grapas  de hierro fundido y con mezcla a 

partir de cemento blanco. Los aparatos  deberán quedar perfectamente nivelados y 

plomados  y estarán provistos  de la grifería respectiva. 

INODOROS 

Se deberá realizar la revisión general de planos y especificaciones técnicas con 

verificación del tipo de piezas sanitarias a instalarse; identificar exactamente cada uno 

de los artefactos sanitarios y otros servicios requeridos; los inodoros cumplirán con las 

especificaciones de la norma NTE INEN 1571: Artefactos sanitarios. Requisitos.  

- Revisar el catálogo del fabricante para comprobar que se encuentren correctamente en 

su sitio el punto de agua y el desagüe. 

- Comprobar el buen funcionamiento de los desagües que se van a conectar, poniéndolo 

a trabajar con agua. 

 

LAVATORIOS 

Se deberá realizar la revisión general de planos y especificaciones técnicas con 

verificación del tipo de piezas sanitarias a instalarse; identificar exactamente cada uno 

de los artefactos sanitarios y otros servicios requeridos: los lavamanos cumplirán con las 

especificaciones de la norma NTE INEN 1571: Artefactos sanitarios. Requisitos. La 

grifería con las normas NTE INEN: 602, 950, 967, 968, 969 y las establecidas ASTM 

en las referidas normas. Su inspección muestreo y la aceptación o rechazo se efectuará 
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de acuerdo a la NTE INEN 966. El constructor presentará las muestras, con el 

certificado del fabricante sobre el cumplimiento de las normas. Fiscalización podrá 

solicitar su verificación, mediante ensayos en laboratorio, para su aprobación. 

- Revisar el catálogo del fabricante para comprobar que se encuentren correctamente en 

su sitio, los puntos de agua y el desagüe. 

- En los sitios a instalarse, la obra civil y de acabados estará totalmente concluida: 

verificar si el lavamanos es empotrado, en cuyo caso se encontrará terminado el mueble 

o base de apoyo. 

 

PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 

Deberán cumplir con las medidas y especificaciones señaladas en los planos, y que 

cumplan los servicios especificados, esto es ventanas corredizas, puertas corredizas, 

ventanas fijas, mamparas, etc. 

 Se deberá fabricar la obra de aluminio en un todo de acuerdo con los detalles de los 

planos  correspondientes.  Los elementos se deberán cortar y ensamblar en el taller y 

deberán preservarse de ralladuras con una película especial, antes de llegar a la obra.  Los 

empalmes y la fijación se deberán ejecutar con tornillos especiales de aluminio.  Se exigirá 

una correcta nivelación y ajuste de todos los elementos. 

 Se deberá utilizar aluminio pesado de primera calidad de los perfiles del tipo y 

dimensiones indicadas en los planos. 
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PUERTAS PANELADAS Y ALISTONADAS 

Se realizarán todas las actividades necesarias para la fabricación y colocación de puertas 

de madera paneladas y alistonadas, en la que se incluye el marco y tapamarcos 

respectivos. Se deberá realizar lo siguiente 

- Verificación de las dimensiones de los vanos, acordes con las dimensiones 

determinadas en planos. Coordinación y unificación de medidas en la construcción de 

puertas. 

- Presentación de muestras de la madera a utilizar, con certificado del fabricante o de un 

laboratorio calificado, sobre sus características técnicas y porcentaje de humedad. El 

contenido de humedad de la madera será del 12% con una tolerancia del +/- 1%.  

- No se permite la mezcla de especies de madera en una puerta. 

- La madera será tratada y preservada de tal forma, que permita aplicar el acabado que 

se determine para estas puertas. 

- Las piezas de madera deberán ingresar con los cortes y perforaciones necesarios para 

la utilización en obra, evitando realizar éstos trabajos con la madera ya tratada. 

- Madera limpia de rebaba, polvo u otras sustancias que perjudiquen el tratamiento del 

preservador. 

- Verificación y ajuste de medidas en obra, previo el inicio de la fabricación. 
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CERRADURAS 

Previo al inicio se verificarán los planos del proyecto y de detalle, determinando la 

cantidad y clase de cada cerradura; se observarán y cumplirán las siguientes 

indicaciones: 

- Se debe presentar muestras de las cerraduras, con la certificación del proveedor o 

fabricante de las especificaciones técnicas de las mismas, las que deberán cumplir con la 

norma ANSI/BHMA A 156.2 

- Definición de la altura de colocación de la cerradura, tomada del piso terminado. 

- Perforación del bastidor o travesaño, perpendicular a la cara de la puerta. En puertas 

metálicas deberán estar ubicados los refuerzos o caja que logren el espesor requerido 

para fijación de la cerradura. 

  

 BISAGRAS Y HERRAJES 

 Se refiere a las bisagras, rieles, manijas, topes, fallebas, etc. que se requieran en las obras 

de carpintería, que sean ordenados y debidamente aprobados  

 Los herrajes se deberán instalar con tornillos o soldados, teniendo cuidado que 

quede perfectamente ajustados y nivelados. 

 Las bisagras deberán ser de primera calidad, con pasador desmontable. Los 

herrajes deberán ser aprobados antes de su instalación. 
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TUMBADOS DE GYPSUM 

El objetivo será la colocación del cielo raso en los sitios y con el diseño que se indique 

en planos del proyecto, detalles constructivos o dirección arquitectónica. Este cielo raso 

permite cubrir la estructura e instalaciones vistas, así como la facilidad de desmontarlo y 

reinstalarlo posteriormente. 

 Los tableros de gypsum deberán ser sujetados directamente desde el fondo de las 

losas, vigas o cualquier otro elemento estructural, mediante una cuadrícula de canales 

metálicos galvanizadas, suspendidas mediante alambre entorchado galvanizado. De 

acuerdo al tipo y peso del tablero usado y a las especificaciones del fabricante. En los 

trabes entre plancha y plancha deberá usarse cinta y pegamento del mismo fabricante, de 

tal manera que la apariencia del trabajo final se vea como un solo elemento. Luego se 

colocará el empaste y el acabado final de pintura. 

 

Se debe tener especial cuidado en los bordes y esquinas, en donde se deberá usar 

un sellante, con la finalidad de obtener una superficie que prevenga la transmisión del 

sonido. 

 En los tumbados exteriores, bajo la losa del Primer piso, se empleará Tableros 

de Gypsum especiales para exteriores, cuyas características deben ser verificados antes 

de su instalación. 
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7.2 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 

GENERALIDADES 

El complejo técnico industrial se encontrará ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón 

Durán. El proyecto está formado por secciones destinadas a la educación, talleres, áreas 

verdes, biblioteca, fabricación y administración. 

Es responsabilidad del contratista eléctrico, interpretar correctamente los planos del 

proyecto y aplicar en el proceso de montaje las normas y reglamentos vigentes de la 

Empresa Eléctrica Local y del código Eléctrico Norteamericano (NEC), las mismas que 

se sobreentiende son de su conocimiento. 

 

ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN 

La acometida en media tensión será provista desde el último poste de la línea trifásica 

en media tensión ubicado en el predio. Se pretende construir una línea trifásica hasta en 

forma de lazo que  energizará tres transformador Tipo PADMOUNTED de 13200 

V/220-127 V uno de 50KVA y  dos de 300 KVA. 

 

MEDICION DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Los equipos de medición, están compuestos por dos transformadores de corriente de 

relación 600:5 y  están ubicados en el poste de entrada del proyecto.  El módulo 

metálico con su respectiva base socket trifásica clase 20, estará ubicado en dicho poste.  

El módulo tendrá su propia puesta a tierra, independiente del resto del sistema.  Se 
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deberá dejar instalada una tubería rígida de 1 ¼”  para que la empresa realice el 

cableado de control, desde el transformador hasta el medidor. 

 

TRANSFORMADORES 

Desde la acometida en media tensión a 13.2 KV. Llegan los conductores 1#2 ASCR. 

Hasta las diferentes subestaciones de transformación. 

 Los transformadores tienen las siguientes características: 

 Tipo:    PADMOUNTED MALLA 

 Capacidad                      50 KVA 

 Voltaje primario           13200 V 

 Voltaje secundario           240 /120 V 

 Fases                              1 

 Frecuencia                       60 Hz 

 Sumergido en aceite 

  

 Tipo:    PADMOUNTED MALLA 

 Capacidad                      300 KVA 

 Voltaje primario           13200 V 

 Voltaje secundario           240 /120 V 

 Fases                              1 

 Frecuencia                       60 Hz 

 Sumergido en aceite 
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 Tipo:    PADMOUNTED RADIAL 

 Capacidad                      300 KVA 

 Voltaje primario           13200 V 

 Voltaje secundario           240 /120 V 

 Fases                              1 

 Frecuencia                       60 Hz 

 Sumergido en aceite 

  

ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN  

La acometida en baja tensión parte de los bornes de baja tensión de los transformadores 

de 50 KVA, y los dos de 300KVa hasta el Breaker Principal y luego al tablero de 

distribución TDP 

La acometida en baja tensión se detalla en el diagrama unifilar y planillas. 

Los conductores irán soportados en una canaleta porta cables de 20 x 10 cm con una 

soportería formada por channel metálico, varilla roscada de 1/2", tacos de expansión de 

1/2" y los respectivos accesorios todos galvanizados. 

 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL  TDP 

Los Tableros de distribución principal se detallan en diagramas unifilares y planillas. 
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TABLEROS DE CONTROL DE LUCES 

Estos tableros controlan el encendido y apagado de los circuitos de alumbrado de los 

parqueos, áreas exteriores y servicio general. 

Estos tableros están formados por un mini PLC Zelio o similar, selectores, contactores, 

borneras, luces indicadoras, el constructor deberá programarlo de acuerdo a un horario 

de trabajo definido por la administración del edificio. 

 

 

 

TABLERO DE MEDIDOR  

Este tablero contiene la base para el medidor totalizador y el switch de prueba.  Los 

conductores que transportan las señales de corriente y voltaje provenientes desde la 

celda de medición serán colocados en una tubería rígida de 1 ¼”,  

El tablero será construido en plancha galvanizada de 1/16” tipo vitrina, la ubicación está 

indicada en el plano de Parqueos   

 

ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PRINCIPALES 

Son los circuitos que salen desde el tablero principal TDP cada uno de los centros de 

carga ubicados en el predio. Cada uno de estos alimentadores se encuentra definido y 

detallado en el diagrama unifilar. 

Los alimentadores se instalarán en tuberías metálicas tipo EMT y canaletas metálicas 

sujetos todos por soportería galvanizada en su recorrido horizontal. En el ducto vertical 
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los alimentadores serán instalados en una canaleta vertical sujetos con amarras plásticas. 

Los mismos serán debidamente identificados. 

 

ALIMENTADORES ELÉCTRICOS SECUNDARIOS 

Son los conductores que salen desde el tablero de servicio general, hasta cada uno de los 

paneles de distribución de servicio general. Para los alimentadores de los equipos de 

aire acondicionado, la tubería que se encuentra a la intemperie será rígida con los 

accesorios respectivos.  

Estos alimentadores se encuentran definidos y detallados en el diagrama unifilar. 

 

CIRCUITOS DERIVADOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 

Tomando en consideración los niveles de iluminación y tomas por áreas, se han 

distribuido los puntos de alumbrado y tomacorrientes en todos los departamentos y 

áreas exteriores del mismo, determinando de esta forma la cantidad de circuitos 

derivados, teniendo como estándar circuitos de 20 amperios. 

El número de puntos para cada uno de los servicios generales y departamentos está 

indicado en los planos y planillas respectivas. 

 

PANELES DE DISTRIBUCIÓN 

Los paneles de distribución, serán los encargados de recibir y distribuir energía eléctrica 

a los circuitos derivados de iluminación y tomacorrientes. Estos paneles están 



Universidad de Guayaquil Ricardo Arguello Zhinin 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                                     Tesis Complejo Técnico Industrial 

130 
 

distribuidos en todos los departamentos del edificio según el requerimiento de cada 

área. La capacidad de los paneles está indicada en las planillas respectivas. 

Todo panel debe tener las barras de neutro y tierra separados. 

CANALETAS Y SOPORTERÍA 

En el edificio se ha proyectado el uso de canaletas portacables  eléctricos para el 

transporte de los conductores que alimentan a los paneles de distribución de los 

departamentos. 

 Se tendrá una canaleta de igual característica que la anterior para el sistema telefónico y 

tv cable y comunicaciones. 

En el cuarto eléctrico se ha implementado el uso de canaletas cuyas dimensiones se 

encuentran en los planos respectivos.  

Todas las canaletas y parrillas deberán ser galvanizadas y deberán traer todos los 

accesorios necesarios para su respectivo ensamblaje. 

La soportería de todas las canaletas, escalerillas, tuberías y cables está conformada por 

riel channel, varillas roscadas, ángulos de hierro, grapas y todos los accesorios 

necesarios para su armado. Todos estos materiales deben ser galvanizados. 
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Diagrama unifilar 
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7.3 PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA 
 

PROYECTO: COMPLEJO TÉCNICO INDUSTRIAL EN DURÁN 

Clave Descripción Unidad Cantidad P.unit Total 

1.000 OBRAS PRELIMINARES         

      1.001 Protección de cerramientos vecinal e 
instalaciones varias 

GLB 1,00     $ 7.010,61               $ 7.010,61  

1.002 Ploteo de planos y copias varias GLB 1,00     $ 2.420,00               $ 2.420,00  

1.003 Control topográfico mes 15,00     $ 3.000,00             $ 45.000,00  

1.004 
Adecuación de oficinas de Obra, 
Fiscalización y superintendencia de 
gerencia 

M2 70,00          $ 43,01               $ 3.010,70  

1.005 Instalación de Medidor Provisional de 
energía eléctrica y consumo 

GLB 1,00   $ 13.417,90             $ 13.417,90  

1.006 
Instalación de Medidor Provisional de 
agua potable  y consumo 

GLB 1,00   $ 11.108,32             $ 11.108,32  

1.007 
Instalación Líneas telefónicas  y 
consumo GLB 1,00     $ 1.935,34               $ 1.935,34  

1.008 Letrero de Obras GLB 1,00        $ 520,65                  $ 520,65  

1.009 Guardianía (2 puestos 24 horas) MES 15,00     $ 2.960,00             $ 44.400,00  

1.010 Caseta de Guardián y bodegas m2 80,00          $ 33,58               $ 2.686,40  

1.011 Bodeguero mes 15,00        $ 500,00               $ 7.500,00  

1.012 Elementos de seguridad de obreros mes 15,00     $ 3.514,00             $ 52.710,00  

1.013 Cerramiento provisional  ml 489,00        $ 147,53             $ 72.142,17  

Total de OBRAS PRELIMINARES        $ 263.862,09  

2.000 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

2.001 Excavación y desalojo M3 240,00           $ 8,56               $ 2.054,40  

2.002 Bombeo MES 1,00     $ 2.700,72               $ 2.700,72  

2.003 
Relleno compactado con material 
importado 

M3 12.737,7           $ 9,11           $ 116.040,17  

Total de MOVIMIENTO DE TIERRAS        $ 120.795,29  
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3.000 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

  CIMENTACIÓN   

3.001 Replantillo hormigón simple e = 5 cm M2 703,11 $ 10,71 $ 7.530,31 

3.002 Hormigón de zapatas M3 550,23 $ 128,72 $ 70.825,50 

3.003 Acero de refuerzo zapatas KG 29816,88 $ 1,54 $ 45.918,00 

3.004 Encofrado de zapatas m2 1198,57 $ 12,67 $ 15.185,90 

3.005 Hormigón de Contrapiso M3 62,21 $ 104,85 $ 6.522,72 

3.006 Hormigón de Columnas M3 120,99 $ 125,91 $ 15.233,85 

3.007 Encofrado de columnas m2 1291,98 $ 15,47 $ 19.987,00 

3.008 Acero de refuerzo de Columnas KG 13860,68 $ 1,54 $ 21.345,45 

  Total de CIMENTACIÓN $ 202.548,72 

  

  ESCALERAS   

3.026 Hormigón para escalera M3 8,6 $ 125,22 $ 2.203,87 

3.027 Acero de refuerzo para escalera KG 381,30 $ 1,54 $ 587,20 

3.028 Encofrado de escaleras m2 44,67 $ 15,47 $ 691,00 

  Total de ESCALERAS $ 3.482,07 

  

  PLANTA ALTA   

3.040 Hormigón para vigas, M3 51,40 $ 125,70 $ 6.460,56 

3.041 Encofrado de vigas de losa m2 411,23 $ 12,67 $ 5.210,28 

3.042 Acero de refuerzo para vigas  KG 3238,58 $ 1,54 $ 4.987,42 

3.043 Hormigón de losa,  M3 57,49 $ 126,01 $ 7.244,73 

3.044 Encofrado de losas m2 753,06 $ 12,67 $ 9.541,23 

3.045 Acero de Refuerzo de losa (Compresión 
+  Nervios) 

KG 
2705,76 $ 1,54 $ 4.166,88 

3.046 Cajonetas m2 640,50 $ 8,53 $ 5.463,47 

3.047 Desencofrado m2 781,84 $ 2,80 $ 2.189,16 

3.048 Apuntalamiento de losa m2 781,84 $ 7,40 $ 5.785,64 

Total de PLANTA ALTA $ 51.049,37 
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  ESTRUCTURA DE CISTERNA   

3.081 Hormigón para cisterna, M3 107,7 $ 117,72 $ 12.678,44 

3.082 Acero de refuerzo para cisterna KG 13242,31 $ 1,54 $ 20.393,16 

3.083 Encofrado de cisterna m2 733,07 $ 12,67 $ 9.288,00 

3.084 Desencofrado m2 733,07 $ 2,80 $ 2.052,60 

Total de ESTRUCTURA DE CISTERNA $ 44.412,19 

Total de ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  $ 301.492,36 

 

  

   4.000 ALBAÑILERÍAS 

4.001 
Pared bloque de hormigón 10 incluye 
chicotes M2 5231,5 $ 11,33 $ 59.272,90 

4.002 Pilaretes, Viguetas (espesor x 20 cm) ML 1823 $ 12,90 $ 23.516,70 

4.003 Enlucido de interiores M2 6410,75 $ 7,12 $ 45.644,54 

4.004 Cuadrada de boquetes ML 1843 $ 3,90 $ 7.187,70 

4.005 Filos ML 2258 $ 3,17 $ 7.157,86 

4.006 Enlucido de fachada M2 3924 $ 9,27 $ 36.375,48 

4.007 Enlucido de pisos M2 4084,30 $ 10,12 $ 41.333,15 

4.008 Goteros m 952 $ 3,77 $ 3.589,04 

Total de ALBAÑILERÍAS  $ 224.077,37 

  

  

 5000 OBRAS EXTERIORES 

5001 Limpieza y desalojo de obra GLB 1 $ 13.870,02 $ 13.870,02 

5002 Acarreo de materiales GLB 1 $ 4.486,61 $ 4.486,61 

5003 Resanes por ingenierías GLB 1 $ 8.500,65 $ 8.500,65 

5004 
Aceras e=8 cm inc. Malla 
electrosoldada m2 20251 $ 20,34 $ 411.905,34 

5005 Bordillo Parterre ml 572 $ 23,01 $ 13.161,72 

5006 Bordillo Cuneta ml 740 $ 25,00 $ 18.500,00 

5007 
Adoquín peatonal biselado crimson 
4x10x20 m2 4286 $ 125,91 $ 379.744,56 

5008 Rompe velocidades plásticos ml 20,88 $ 36,00 $ 751,68 

5009 Sub-base Clase I m3 3010,52 $ 26,83 $ 80.772,25 

5010 Adoquín vehicular  m2 3655 $ 24,03 $ 76.583,61 
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5011 
Pavimento de Hormigón con color e 
=10 cm m2 750 $ 22,00 $ 16.500,00 

5012 Muro de hormigón M3 12,32 $ 221,86 $ 2.733,32 

5013 Revestimiento de muro con piedra  m2 92,22 $ 12,67 $ 1.168,43 

5014 Áreas verdes m2 7966 $ 45,00 $ 358.470,00 

5015 piletas u 2 $ 579,30 $ 1.075,80 

5016 Pérgolas m2 60,12 $ 69,65 $ 4.187,36 

5017 Rejilla para árboles u 42 $ 260,00 $ 10.920,00 

5018 Caja de hormigón para árboles u 42 $ 190,53 $ 8.002,26 

5019 Muro de confinamiento ml 360,67 $ 18,95 $ 6.834,70 

5020 Pintura y rayas para parqueos ml 393 $ 2,50 $ 982,50 

5021 Bolardos de hormigón u 25 $ 47,68 $ 1.192,00 

Total de OBRAS EXTERIORES $ 1.420.342,80 

       

6000    ACABADOS 

6100   REVESTIMIENTOS         

6101 Porcelanato en pisos m2 7542 20,66 $ 155.817,72 

6102 Rastrera de porcelanato en pisos ml 3787 6,49 $ 24.577,63 

6103 Cerámica graiman 25x44 perla White m2 411 22,56 $ 9.272,16 

6105 Cerámica en paredes m2 410 17,96 $ 7.363,60 

6106 Revestimiento de mesones  ml 206 61,6 $ 12.689,60 

6107 Empaste y pintura Interior m2 8055,00 8,54 $ 68.789,70 

6108 Empaste y Pintura exterior m2 3974 10,4 $ 41.329,60 

Total de   REVESTIMIENTOS $ 319.840,01 

  

6200       CARPINTERÍA METÁLICA 

6201 Pasamano acero inoxidable ml 40 235 $ 9.400,00 

6202 Puerta metálica (0.90 x 2.20) U. 38 165 $ 6.270,00 

6203 Puertas enrollables metálicas m2 46,08 $ 78,19 $ 3.603,00 

6204 Malla de cerramiento  ml. 114 15,6 $ 1.778,40 

Total de  CARPINTERÍA METÁLICA $ 21.051,40 
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6300       CARPINTERÍA DE MADERA 

6301 Puerta principal enchapada en cedro U 22 302,26 $ 6.649,72 

6302 Puerta interior enchapada en cedro U 44 209,31 $ 9.209,64 

6303 Puerta tamborada enchapada en cedro U 12 246,99 $ 2.963,88 

Total de  CARPINTERÍA DE MADERA $ 18.823,24 

6400       CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO 

6401 Ventanas de aluminio y vidrio m2 549,00 $ 154,05 $ 84.573,42 

6402 
Puertas y mamparas de aluminio y 
vidrio m2 126 $ 274,24 $ 34.554,24 

Total de  CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO $ 119.127,66 

6500    CUBIERTA -TUMBADOS 

6501 Estructura metálica  KG 72594,92 $ 3,19 $ 231.577,81 

6502 Cubierta metálica  de aluzinc natural  m2 7542 $ 28,96 $ 218.416,32 

6503 Tumbado falso de yeso tipo losa m2 6278 16,5 $ 103.587,00 

 

Total de CUBIERTA -TUMBADOS $ 553.581,13 

6600    IMPERMEABILIZACIONES 

6601 Impermeabilización en cubiertas M2 806,6 $ 16,00 $ 12.905,60 

6602 Impermeabilización de cisterna  m2 220 $ 18,00 $ 3.960,00 

Total de  IMPERMEABILIZACIONES $ 16.865,60 

Total de  ACABADOS $ 1.049.289,03 

 
 

  
 

7000    INSTALACIONES  

7100    INSTALACIONES ELÉCTRICAS         

7101 Caja portafusible 100Amp - 27 KV u 5 $ 133,34 $ 666,70 

7102 Pararrayo tipo distribución 15KV u 3 $ 73,22 $ 219,66 

7103 Varilla cooperweld 5/8" x 6' u 58 $ 15,89 $ 921,62 

7104 Bajante metálica rígida de 4" u 5 $ 365,75 $ 1.828,75 

7105 
Canalización con 3 tubos de 110mm 
PVC tipo TDP ml 300 $ 27,57 $ 8.271,00 

7106 
Canalización con 2 tubos de 110mm 
PVC tipo TDP ml 200 $ 17,70 $ 3.540,00 
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7107 
Canalización con 1 tubo de 110mm PVC 
tipo TDP ml 400 $ 10,79 $ 4.316,00 

7108 
Canalización con 2 tubos de 50mm PVC 
pesado ml 200 $ 10,31 $ 2.062,00 

7109 
Canalización con 1 tubo de 50mm PVC 
pesado ml 50 $ 6,61 $ 330,50 

7110 
Canalización con 1 tubo de 1"PVC 
pesado ml 700 $ 3,10 $ 2.170,00 

7111 
Caja de hormigón simple de 60x60x60 
cm  u 12 $ 65,06 $ 780,66 

7112 

Tapa de hormigón armado de doble 
cuerpo 70x70cm para  caja de 
60x60x60cm u 12 $ 63,49 $ 761,88 

7113 
Base de hormigón para transformador 
padmounted u 2 $ 186,92 $ 373,84 

7114 

Suministro e instalación de 
transformador padmounted trifásico 
tipo radial de 75KVA incluye accesorios 
de conexión u 1 $ 16.425,32 $ 16.425,32 

7115 

Suministro e instalación de 
transformador padmounted monofásico 
de 25KVA incluye  accesorios de 
conexión u 1 $ 2.752,66 $ 2.752,66 

7116 
Poste de hormigón (hueco) de 11m X 
350Kgf  u 50 $ 230,88 $ 11.544,00 

7117 
Luminarias de 250W Na HP incluye  
brazo y fotocélula u 80 $ 188,10 $ 15.048,00 

7118 
Suministro e instalación de cable 
3x12AWG ml 2200 $ 3,05 $ 6.710,00 

7119 

Suministro e instalación de caja 4x4 
PVC con tapa, incluye codo de 1" 
conectores y accesorios u 150 $ 3,85 $ 577,50 

7120 Puntos de alumbrado de 120V u 500 $ 44,96 $ 22.477,50 

7121 
Puntos de tomacorriente doble 
polarizado 120V u 189 $ 38,60 $ 7.295,40 

7122 Puntos de tomacorriente mixtos 120V  u 132 $ 70,38 $ 9.290,16 

7123 
Acometida tablero de bombas 
(3#4+N#6)  ml 60 $ 10,30 $ 618,00 

7124 
Alimentador para circuito de alumbrado 
general (2#8 AWG) ml 975 $ 4,67 $ 4.553,25 

7125 
Alimentador para circuito de pérgola 
(2#8+ N#10  AWG) ml 180 $ 4,92 $ 885,60 

7126 Alimentador para tablero de mediación 
y distribución ( TM ) 3#250+N#3/0+T4 

ml 170 $ 60,41 $ 10.269,70 
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AWG 

7127 

Alimentador a tablero de servicios 
generales TD-SG (3#1/0+N#2+T#4 
AWG) ml 36 $ 27,50 $ 990,00 

7128 

Alimentador a tablero de control de 
luces (TCL) en área de parqueos 
(2#4+T#6 AWG) ml 48 $ 11,36 $ 545,28 

7129 

Malla de PT con cable de cobre desnudo 
#2 para malla puesta a tierra de 
transformadores incluye soldadura 
exotérmica u 3 $ 512,87 $ 1.538,61 

7130 Tablero de medidores TM u 1 $ 3.482,68 $ 3.482,68 

7131 Obra civil para tablero de medidores u 2 $ 402,30 $ 804,60 

7132 Paneles de distribución de 4-8 espacios u 12 $ 63,05 $ 756,60 

7133 
Paneles de distribución de 6-12 
espacios u 8 $ 103,52 $ 828,16 

7134 

Tablero de control de luces (TCL) con 
medición de alumbrado público (área 
de parqueo) u 3 $ 1.404,65 $ 4.213,95 

7135 
Instalaciones eléctricas y telefónicas de 
la torre glb 1 $ 156.514,54 $ 156.514,54 

7136 Generador de emergencia glb 1 $ 26.364,86 $ 26.364,86 

Total de   INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 330.728,98 

7200 
SISTEMA DE DEFENSA CONTRA 
INCENDIO 

7201 
Equipo de Bombeo norma NFPA 
500GPM@120 PSI global 1,00 52.003,60 $ 52.003,60 

7202 
Válvula Check D=4"(anti golpe de 
ariete) u 2,00 667,95 $ 1.335,90 

7203 Válvula Mariposa D=4" u 6,00 353,98 $ 2.123,88 

7204 Válvula de pie D=4" u 4,00 498,76 $ 1.995,04 

7205 
Suministro e Instalación Tubería de AN 
CED D=4" m 392,00 49,81 $ 19.525,52 

7206 
Suministro e Instalación de Tubería AN 
CED40 D=3" m 47,50 45,13 $ 2.143,68 

7207 
Suministro e Instalación de Tubería AN 
CED40 D=2 1/2" m 655,80 28,60 $ 18.755,88 

7208 
Suministro e Instalación Tubería de AN 
CED40 D=2" m 177,00 22,99 $ 4.069,23 

7209 
Suministro e Instalación de Accesorios 

glb 1,00 5.711,46 $ 5.711,46 
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AN D=4" 

7210 
Suministro e Instalación Accesorios AN 
D=3"  glb 1,00 902,63 $ 902,63 

7211 
Suministro e Instalación de Accesorios 
AN D=2 1/2" glb 1,00 11.659,33 $ 11.659,33 

7212 
Suministro e Instalación Accesorios AN 
D=2" glb 1,00 2.505,10 $ 2.505,10 

7213 
Gabinetes  inc. bocatoma 1 1/2"y 
accesorios u 17,00 843,22 $ 14.334,74 

7214 Válvula de incendio D=2 1/2" (NIBCO) u 17,00 408,13 $ 6.938,21 

7215 Conexión Siamesa D=4" u 2,00 1.444,48 $ 2.888,96 

7216 Válvula Check horizontal D=4" u 2,00 561,87 $ 1.123,74 

7217 Válvula de compuerta D=4" u 2,00 446,42 $ 892,84 

7218 Tablero de control u 2,00 4.113,19 $ 8.226,38 

7219 Hidrantes u 2,00 2.468,02 $ 4.936,04 

7220 Válvula bridada de compuerta D=4" u 2,00 326,98 $ 653,96 

7221 Soporte para Tuberías D=4" - 2 " u 650,00 32,47 $ 21.105,50 

7222 
Excavación de zanja con máquina 
(incluye desalojo) m3 595,00 6,02 $ 3.581,90 

7224 Caja de Registro (70x70) H.A. u 8,00 855,09 $ 6.840,72 

7225 
SISTEMA DE DETECCIÓN DE 
INCENDIOS glb 1,00   $      30.553  $ 30.553,16 

Total de SISTEMA DE DEFENSA CONTRA INCENDIO $ 224.807,40 

7300 SISTEMA DE AGUA POTABLE 

7301 
Sistema de Presión Constante a 
Velocidad Variable 190GPM @ 80PSI glb 1,00 29.209,76 $ 29.209,76 

7302 Válvula Mariposa D=4" u 16,00 353,98 $ 5.663,68 

7303 
Válvula Check D=4"(anti golpe de 
ariete) u 10,00 667,95 $ 6.679,50 

7304 Válvula de compuerta D=2" u 2,00 102,42 $ 204,84 

7305 Válvula Flotador D=2" u 2,00 222,63 $ 445,26 

7306 Tubería  CED 40 D=3" m 147,75 25,58 $ 3.779,45 

7307 Tubería PVC D=3" Acometida m 80,00 21,21 $ 1.696,80 

7308 Tubería termo fusión D=90mm m 138,00 44,34 $ 6.118,92 

7309 Tubería termo fusión D=75mm m 330,00 26,84 $ 8.857,20 
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7310 Tubería termo fusión D=63mm m 140,00 16,80 $ 2.352,00 

7311 Tubería termo fusión D=40mm m 431,50 13,04 $ 5.626,76 

7312 Tubería termo fusión D=32mm m 120,00 9,77 $ 1.172,40 

7313 Tubería termo fusión D=20mm m 195,50 6,70 $ 1.309,85 

7314 
Accesorios de AA.PP. PVC D=3" 
Acometida glb 1,00 369,99 $ 369,99 

7315 
Accesorios  Tubería AA.PP. D=3" 
(Equipo de Bombeo AAPP) glb 1,00 2.105,16 $ 2.105,16 

7316 
Accesorios Termo fusión Tubería AA.PP. 
D=90mm gal 1,00 1.023,26 $ 1.023,26 

7317 
Accesorios tubería termo fusión 
D=75mm glb 1,00 3.409,36 $ 3.409,36 

7318 
Accesorios tubería termo fusión 
D=63mm glb 1,00 2.663,57 $ 2.663,57 

7319 
Accesorios tubería temo fusión 
D=40mm glb 1,00 2.649,41 $ 2.649,41 

7320 
Accesorios tubería termo fusión 
D=32mm glb 1,00 1.232,44 $ 1.232,44 

7321 
Accesorios tubería termo fusión 
D=25mm glb 1,00 238,62 $ 238,62 

7322 
Accesorios tubería termo fusión 
D=20mm glb 1,00 842,55 $ 842,55 

7323 Puntos AAPP.  u 128,00 71,84 $ 9.195,52 

7324 Medidor 1" (incluido cajetín) u 1,00 199,05 $ 199,05 

7325 Medidor 3/4" (incluido cajetín) u 2,00 169,35 $ 338,70 

7326 Medidor D=1/2" (incluido cajetín) u 3,00 205,65 $ 616,95 

7327 Válvula de control D=2" u 17,00 94,64 $ 1.608,88 

7328 Válvula de Control D=1 1/4" u 24,00 56,65 $ 1.359,60 

7329 Válvula de control de 1" u 16,00 44,89 $ 718,24 

7330 Válvula de control de 1/2" u 43,00 25,63 $ 1.102,09 

7331 Llaves de manguera u 26,00 20,75 $ 539,50 

7332 Accesorios Lavamanos u 40,00 191,51 $ 7.660,40 

7333 Accesorios inodoro fluxómetro  u 56,00 267,78 $ 14.995,68 

7334 Accesorio Urinario u 28,00 258,69 $ 7.243,32 

7335 Accesorios duchas u 10,00 114,96 $ 1.149,60 

7336 Soporte tub. AAPP. u 665,00 23,61 $ 15.700,65 
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7337 
Excavación de zanja con máquina 
(incluye desalojo) m3 75,00 6,02 $ 451,50 

7338 Cajas de Registro (70x70) u 45,00 638,22 $ 28.719,90 

Total de SISTEMA DE AGUA POTABLE $ 179.250,36 

7400 SISTEMA DE AA.LL. 

7401 
Tubería PVC desagüe bajantes 
D=315mm m 85,00 80,27 $ 6.822,95 

7402 
Tubería PVC desagüe colector 
D=250mm m 135,00 42,42 $ 5.726,70 

7403 
Tubería PVC desagüe colector 
D=200mm m 213,00 41,04 $ 8.741,52 

7404 
Tubería PVC desagüe colector 
D=160mm m 361,00 38,12 $ 13.761,32 

7405 
Tubería PVC Desagüe Colector 
D=110mm m 426,00 20,24 $ 8.622,24 

7406 Accesorios Tubería AA.LL.  glb 1,00 4.341,66 $ 4.341,66 

7407 
Rejillas 200x160mm Aluminio 
Chirimoya u 42,00 203,83 $ 8.560,86 

7408 Rejilla AA.LL. 110mm u 40,00 172,06 $ 6.882,40 

7409 Soporte de AALL u 120,00 29,61 $ 3.553,20 

Total de SISTEMA DE AA.LL. $ 67.012,85 

7500 SISTEMA DE AA.SS. 

7501 
Tubería PVC de desagüe redes 
D=200mm m 100,19 41,04 $ 4.111,80 

7502 
Tubería PVC de desagüe redes 
D=160mm m 272,24 38,12 $ 10.377,79 

7503 
Tubería PVC de desagüe redes 
D=110mm m 395,68 20,24 $ 8.008,56 

7504 
Tubería Drenaje Redes D=110mm 
(Grasas) m 78,11 20,24 $ 1.580,95 

7505 
Tubería PVC de desagüe redes 
D=75mm m 73,90 18,15 $ 1.341,29 

7506 
Tubería PVC Drenaje Redes D=75mm 
(Grasas) m 47,18 18,15 $ 856,32 

7507 
Tubería PVC de desagüe redes 
D=50mm m 85,90 13,95 $ 1.198,31 

7508 
Excavación de zanja con máquina 
(incluye desalojo) m3 337,46 6,02 $ 2.031,51 
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7509 Puntos de desagüe u 60,00 59,51 $ 3.570,60 

7510 Rejillas Sumidero D=200mm u 2,00 176,63 $ 353,26 

7511 Rejilla Sumidero D=160mm u 11,00 60,02 $ 660,22 

7512 Rejillas sumideros D=110mm u 4,00 37,22 $ 148,88 

7513 Cajas de Registro 60x60cm de AASS u 58,00 638,22 $ 37.016,76 

7514 Cajas de Registro (70x70) u 17,00 638,22 $ 10.849,74 

7517 Implementación Filtro Biológico glb 1,00 996,67 $ 996,67 

7518 Tuberías PVC D=200mm (Camisas) m 427,00 41,04 $ 17.524,08 

7519 Tubería PVC D=160mm (Camisas) m 494,00 38,12 $ 18.831,28 

7520 Tubería PVC D=110mm (Camisas) m 80,00 20,24 $ 1.619,20 

7521 Soporte AASS u 202,00 25,51 $ 5.153,02 

          $ 126.230,22 

7600 SISTEMA DE COMUNICACIÓN         

  Sistema de telecomunicación glb 1,00   $      58.968  $ 58.968,22 

            

7700 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN         

  Sistema de climatización glb 1,00   $    236.580  $ 236.580,00 

            

  Total de  INSTALACIONES  $ 1.097.347,80 

SUB-TOTAL $ 4.477.206,74 

 

IMPREVISTOS 

 

$ 358.176,54 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

 

$ 268.632,40 

IVA 12% 

 

$ 612.481,88 

TOTAL DEL PRESUPUESTO $ 5.716.497,56 
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