
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

“ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA” 
 

 
TESIS DE PREGRADO PARA OPTAR EL TÍTULO DE  

ARQUITECTO  

 

TÍTULO DEL TRABAJO 

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA FÍSICA Y DESARROLLO DE 
PRÓTESIS Y ÓRTESIS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

UBICADO EN LA PARROQUIA PASCUALES, CANTÓN GUAYAQUIL, 
PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

AUTOR  

 

SIMBAÑA IZQUIERDO DIEGO MANUEL  

 

TUTOR  

 

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI OVIEDO 

 

DIRECTORA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TESIS DE GRADO 

ARQ. MARÍA ELENA PÍN GUERRERO 

 

 

CORDINADOR 

ARQ. RUBÉN RUATA ROSAS 

 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

2014 



REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: COMPLEJO DE REHABILITACIÓN, TERAPIA 
FÍSICA Y DESARROLLO DE PRÓTESIS Y ÓRTESIS, PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDADES UBICADO EN LA PARROQUIA PASCUALES, 
CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS. 
AUTOR/ ES: 
 
DIEGO MANUEL SIMBAÑA IZQUIERDO 

TUTOR: 
JALED AL-TERKAWI 
OVIEDO, ARQ. MSC. 

REVISORES: 
 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

FACULTAD: 
ARQUITECTURA 

CARRERA: ARQUITECTURA Y URBANISMO 
FECHA DE PUBLICACION: 
28 DE MARZO DEL 2014 

 
Nª DE PÁGS: 112 

TÍTULO OBTENIDO: 
ARQUITECTO 

ÁREAS TEMÁTICAS: 
SERVICIO E INCLUSIÓN SOCIAL 
 
PALABRAS CLAVE: 
Discapacidades físicas temporales, Perennes/Rehabilitación física/ Complejo 
De Rehabilitación y Terapia Física / Prótesis y Órtesis.  
RESUMEN: El proyecto se basa en el diseño de un complejo de rehabilitación, 
terapia física y desarrollo de Prótesis y Órtesis para personas con 
discapacidades, ubicado en la parroquia Pascuales, cantón Guayaquil, 
provincia del Guayas. 
Nº DE REGISTRO (en base de datos): 
 

Nº DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF:  NO   ü SI  
CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  0982945339 E-mail:   

diego_simbana
@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Secretaria de la Facultad 
Teléfono:  (04)2293096-2293086 Ext 121 
E-mail:  fauugdatg305@gmail.com 



 

 
3 

 

 

CERTIFICACIÓN DE TUTOR. 

 

 

Arq. Jaled Al-Terkawi  Oviedo, habiendo sido nombrado tutor de tesis de grado 
como requisito para obtener el título de arquitecto, presentado por el 
estudiante, 

Diego Manuel Simbana Izquierdo con cedula de identidad 092659232-0 con 
el tema:  

 

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA FISICA Y DESARROLLO DE 
PROTESIS Y ORTESIS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

UBICADO EN LA PARROQUIA PASCUALES, CANTON GUAYAQUIL, 
PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

 

CERTIFICO, 

Que he revisado y aprobado los contenidos de esta tesis de grado en todas sus 
partes, y que el Sr Diego Manuel Simbana Izquierdo Esta apto para 
sustentarla. 

 

 

 

Jaled Al-Terkawi Oviedo 

Arq. Tutor de Tesis. 

 

 

 

 



 

 
4 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL GRAMATÓLOGO 

 

 

Quien suscribe el presente certificado se permite informar que después de 
haber leído y revisado gramaticalmente el contenido de la tesis de Diego 

Manuel Simbana Izquierdo cuyo tema es: 

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA FISICA Y DESARROLLO DE 
PROTESIS Y ORTESIS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

UBICADO EN LA PARROQUIA PASCUALES, CANTON GUAYAQUIL, 
PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

 

 

 

Certifico que es un trabajo realizado de acuerdo a las normas morfológicas, 

sintácticas y simétricas vigentes. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DRA. XXXXXXXXXXXX 

CI. XXXXXXXXXX 

Reg. XXXXXXXX 

 

 

 



 

 
5 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta 
Tesis son de absoluta responsabilidad de Diego Manuel Simbana Izquierdo 

cuyo tema es: 

  

COMPLEJO DE REHABILITACIÓN, TERAPIA FÍSICA Y DESARROLLO DE 
PRÓTESIS Y ÓRTESIS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

UBICADO EN LA PARROQUIA PASCUALES, CANTÓN GUAYAQUIL, 
PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

 

Derechos a los que renuncio a favor de la Universidad de Guayaquil para que 

haga uso como a bien tenga. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Diego Manuel Simbana Izquierdo  

CI. 0926592320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de tesis principalmente a mis padres, a quienes con este 

logro espero devolver un poco de lo que me han dado desde antes que 

naciera.  

Sin dejar de lado a mis amigos, los cuales me han sabido ayudar y apoyar en 

momentos duros de esta carrera y que han sabido compartir conocimientos sin 

ningún sentimiento mezquino de su parte. 

Por ultimo a Dios, que ha sido mi más grande confidente, el que más me ha 

dado fuerzas en los momentos más débiles no solo de esta carrera si no en mi 

vida entera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

El presente trabajo de fin de carrera, me gustaría agradecer en primer lugar a 

Dios, por haberme guiado por el camino correcto y bendecirme para llegar 

hasta donde estoy ahora, a punto de concluir una etapa más de mi vida y hacer 

realidad mi sueño de convertirme en Arquitecto. 

A mi tutor, Arq. Msc. Jaled Al-terkawi Oviedo, por su paciencia y su calidad 

como profesional que me ha guiado y ha sido protagonista fundamental para 

cumplir con mi carrera con gran éxito, y a todos mis docentes con los cuales 

me he cruzado durante todos mis años en mi facultad que nombrarlos y olvidar 

a alguno sería realmente injusto. 

Y por último a toda mi familia y amigos que han puesto o colaborado con algo 

para poder cumplir con esta meta y mi sueño de convertirme en Arquitecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8 

 

 

RESUMEN 

La terapia física, también conocida como rehabilitación funcional, es un 

programa diseñado para ayudar al paciente a mejorar o mantener sus 

capacidades funcionales (por ejemplo, actividades de la vida diaria). La terapia 

física incluye el desarrollo de la fuerza, flexibilidad y resistencia, así como el 

aprendizaje de la biomecánica apropiada (por ejemplo, la postura) para lograr 

la estabilidad de la columna y prevenir las lesiones. 

Estos tratamientos habitualmente incluyen tratamientos tanto pasivos como 

activos. Los tratamientos pasivos incluyen la manipulación ortopédica, la 

estimulación eléctrica, la liberación miofascial, el ultrasonido y la aplicación de 

calor/hielo. El tratamiento activo incluye ejercicios terapéuticos, tales como los 

ejercicios en el suelo, los ejercicios con equipo especial y la terapia acuática o 

hidroterapia. 

El proyecto se sitúa en un contexto local, específicamente en la ciudad de 

Guayaquil, dirigido hacia dos segmentos: las personas con discapacidades 

físicas temporales, sean estas por enfermedad, accidentes, edad avanzada o 

para rehabilitación física para deportistas; también va dirigido a personas con 

discapacidades físicas perennes o semipermanentes, que necesitan realizar 

terapias físicas constantes para volver a ser miembros activos de la sociedad, 

sin ningún trauma o baja autoestima o síndrome de inferioridad ya que se 

brindaran terapias psicológicas personalizadas para cada paciente y que este 

regrese totalmente en óptimas condiciones a ser un miembro activo de la 

sociedad 

También e incluirá en este proyecto una área o departamento solamente 

especializado en el área de Prótesis y Órtesis ¿Qué son estas áreas y en que 

se diferencian? 

Prótesis 

Una prótesis es una extensión artificial  que reemplaza una parte del cuerpo 
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que no existe bien por amputación o a/b motivo. 

Se suele emplear para sustituir la función del miembro que falta, pero también 

realiza una función estética, de hecho existen prótesis cuyo única función es 

estética (prótesis oculares, mamarias...) 

Órtesis 

Las órtesis son definidas por la ISO como  un apoyo u otro dispositivo externo 

aplicado al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o estructurales del 

sistema neuromusculoesquelético. 

Se pueden clasificar en base a su función en: estabilizadoras, funcionales, 

correctoras y protectoras. 

Como podemos ver la principal diferencia de estas ayudas es la de que las 

prótesis sustituyen una parte del cuerpo mientras que las órtesis la apoyan o 

complementan, pero no la sustituyen.  
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ABSTRACT 
 

Physical therapy, also known as functional rehabilitation is a program designed 

to help patients improve or maintain their functional abilities (example, activities 

of daily living). Physical therapy includes the development of strength, flexibility 

and endurance as well as learning the proper biomechanics (example, posture) 

to achieve spinal stability and injury prevention. 

These treatments usually include both passive and active treatments. Passive 

treatments include orthopedic manipulation, electrical stimulation, myofascial 

release, ultrasound and applying heat / ice. Active treatment includes 

therapeutic exercises, such as floor exercises, exercises with special equipment 

and water therapy or hydrotherapy. 

The project is located in a local context, specifically in the city of Guayaquil, 

headed two segments: people with temporary physical disabilities, whether by 

disease, accident, old age or physical rehabilitation for athletes, also designed 

for people with evergreen or semi-permanent physical disabilities, who need to 

perform constant physical therapy to return to being active members of society. 

Without any trauma or low self-esteem or inferiority syndrome as be afforded for 

psychological therapies customized for each patient and that completely 

returned in good condition to be an active member of society. 

And also included in this project only one area or department specializing in the 

field of Prosthetics and Orthotics What are these areas and how they differ? 

Prosthesis 

A prosthesis is an artificial extension that replaces a part of the body that there 

either by amputation or / b reason. 

It is often used to replace the function of the missing member, but also makes 

an aesthetic function, in fact there are prostheses whose only function is 

cosmetic (eye prostheses, breast ...) 

Bracing 
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Orthotics are defined by ISO as a support or other external device applied to the 

body to change the functional or structural aspects of the neuromusculoskeletal 

system. 

They can be classified based on their function: stabilizing, functional, corrective 

and protective. 

As we can see the main difference of these aids is that dentures replace a body 

part while bracing the support or complement, but not replace it. 
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Complejo de Rehabilitación, Terapia física, Estudio y Desarrollo 

de Prótesis y Órtesis para personas con discapacidades 

ubicado en la parroquia Pascuales, cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

 

1.- CAPÍTULO I  

1.1 introducción 

 

 

La discapacidad física se origina por una deficiencia física, es decir, la pérdida 

o anormalidad en la estructura anatómica de los sistemas osteo articular 

(huesos y articulaciones), nervioso o muscular. Existe una Limitación en el área 

motora o falta de control de movimiento, de funcionalidad y/o de sensibilidad, 

que impiden realizar las actividades de la vida diaria de manera independiente 

o realizarlas como las hace el común de las personas. Generalmente se 

presenta en las extremidades, aunque también se puede manifestar en todo el 

cuerpo y asociadas a otras áreas. 

 

Los centros de Rehabilitación para personas con capacidades diferentes son 

unidades que prestan servicios de tratamiento de discapacidades; sin embargo 

la falta de infraestructura, espacios accesibles y funcionales que permitan tener 

un mayor número de consultas, ha impedido considerablemente la realización 

del objeto principal de este tipo de proyectos, que es el tratar la discapacidad y 

el integrar laboralmente al mayor número de discapacitados a la vida laboral. 
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Se estudia  como trabajo de fin de carrera  la implantación de un área que sirva 

para la respectiva recuperación de cualquier discapacidad física que presente 

la población, un complejo de rehabilitación y terapia física al cual se plantea 

complementarlo con un área que se especializara en el estudio desarrollo y 

terapia de prótesis y órtesis para que el paciente tenga un perfecto manejo y 

funcionamiento de la misma ya que en la ciudad de Guayaquil carece de 

proyectos de esta índole. 

 

 

 

Se plantea ubicarlo en la parroquia Pascuales, ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas tratando de concentrar el proyecto en el casco urbano en los 

sectores más vulnerables como: La Florida, Bastión Popular, Pascuales, Los 

Vergeles, Las Orquídeas, prestando un servicio que cubrirá las: 

Discapacidades Motrices implementando uso de prótesis y ortesis, 

Discapacidades Visuales, Discapacidades Mentales, Discapacidades Auditivas, 

Discapacidades de Lenguaje los cuales serían patologías a tratar. 

 

1.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.2.1 Descripción del Problema 

 

Con el gran índice de población con algún tipo de discapacidad que existe en la 

provincia del Guayas, estimado (Auditiva 4762; Física 21412; Intelectual 12023; 

Lenguaje; 709; Psicologica1232; Visual 4283 dando un Total de 44421) dato 
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otorgado por el CONADIS ubicándose  solo en la ciudad de Guayaquil el 73% 

alrededor de 32427 personas con algún tipo de discapacidad. Convirtiéndose 

en una gran problemática para los discapacitados no contar con un proyecto 

que tenga la infraestructura correspondiente para tratar sus afecciones. 

 

 

1.2.2 Planteamiento del Problema 

 

¿Es posible que existan centros de rehabilitación física con deficiente 

infraestructura, ineficientes programas de rehabilitación, o simplemente no 

pueden responder a la creciente demanda, ocasionando un inadecuado 

tratamiento de las terapias y una pésima rehabilitación de las personas con 

discapacidad física de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas? 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.-OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un Complejo de Rehabilitación, Estudio y Desarrollo de Prótesis y 

Ortesis, que satisfaga una rehabilitación integral y manipulación ortopédica, 

para las personas con discapacidades físicas, enfocándose en que cada área 
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tenga la relación de diseño basada en la necesidad del material médico que 

dispone cada una de ellas. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

ü Investigar sobre los cuadros de necesidades que utilizaría un proyecto 

de la índole que se plantea. 

 

ü Plantear un diseño que se relacione tanto en forma como en función 

respetando el medio ambiente y contribuyendo al mismo utilizando 

materiales reciclables o renovables como bambú o cana guadua 

utilizando técnicas de compactación y usándolas de recubrimiento. 

 

ü Manejar información con respecto a proyectos análogos que sirvan de 

base para plantear nuestra propuesta. 

 

ü Investigar cómo trabaja funcionalmente una micro fabrica y taller de 

prótesis y ortesis en un complejo de rehabilitación física. 

 

ü Conocer el contexto del terreno; tanto como infraestructura(acometidas 

de agua, electricidad), normativa (retiros, usos de suelos), vialidad 

(cooperativas de buses que pasan por el sector) de donde se va a 

implantar nuestro proyecto 

 

ü Indagar las áreas que se necesitan utilizar para cada tipo de equipo 

médico que nos restriccionaran el proyecto al momento del diseño del 

mismo. 
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ü Estudiar los criterios de diseño  necesarios que necesita una personas 

con capacidades especiales para su comodidad y transito tanto dentro 

como en las inmediaciones del proyecto. 

 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

1.4.1Justificación del problema 

 

 

La importancia del proyecto “Complejo  de Rehabilitación, Terapia física, 

Estudio y Desarrollo de Prótesis y Órtesis” es que cumpla con los 

requerimientos arquitectónicos es decir en forma estéticamente hablando y 

función para llegar a cumplir  las expectativas y las necesidades de los 

pacientes a tratar con la óptima utilización de todos los recursos y espacios de 

los distintas áreas de los distintos tratamientos que se van a brindar en este 

proyecto 

 

 

1.4.2 Justificación Social. 

 

Constituye un importante aporte ya que brinda un proyecto sólido con toda la 

infraestructura idónea, junto con criterios de diseño, función y forma para 

satisfacer una necesidad perenne de la población de Guayaquil; sin contar 

además que el Proyecto brindara varias puertas de trabajo no solo para los que 
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brinden un servicio dentro del complejo sino también creara fuentes de trabajo 

para nuevos profesionales del país y el proyecto podría ser tomado como 

matriz para reproducirlo en otras partes del país donde se lo necesite. 

 

 

 

1.4.3 Justificación Académica 

 

Aparte de brindar una posible solución a una problemática Nacional como lo es 

el diseño de un Complejo de Rehabilitación, Terapia física, Estudio y Desarrollo 

de Prótesis y Órtesis para personas con discapacidades ubicado en la 

parroquia Pascuales, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, este a su vez 

será desarrollado como trabajo de fin de carrera previo a la obtención del título 

de Arquitecto, apagándose a lo establecido en el artículo 107 de la L.O.E.S. 

(Ley Orgánica de Educación Superior). 

 

 

 

 

 

1.5.-ASPECTOS HIPOTÉTICOS 

 

 

ü Este Proyecto Arquitectónico contribuirá de alguna manera a satisfacer 

la demanda espacial que se requiere para realizar las diferentes terapias 

a las discapacitados en la ciudad de Guayaquil. 
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ü Sera posible que un adecuado tratamiento de la terapia garantizara la 

óptima recuperación de la persona con discapacidad física. 

 

 

ü Si existe deficiente infraestructura serán los programas de rehabilitación 

eficientes. 

 

 

2.- CAPÍTULO II 

 

 

2.1 Marco Teórico Referencial 

 

2.1.1 Marco Histórico 

 

Por Una Arquitectura sin Barreras 

 

 “Lo que es una necesidad para algunos, debe pasar a ser un beneficio para 

todos” 

 

En la prehistoria, las tribus y comunidades abandonaban a las personas a la 

suerte para no obstaculizar los desplazamientos de la comunidad. 

En la edad antigua los espartanos de la antigua Grecia, arrojaban desde el 

Monte Taigeto a las personas con discapacidad, pues no querían que personas 

con dificultades sean parte de la civilización. Los Indios Masai asesinaban a 

sus niños discapacitados, los Chagga de África Oriental utilizaban a sus 

discapacitados para ahuyentar al demonio, los hebreos creían que los defectos 

físicos eran una marca del pecado, para los Nórdicos los discapacitados eran 

verdaderos Dioses. 
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Durante la Edad Media, principalmente en Francia, se construyeron verdaderas 

fortalezas y ciudades amuralladas en donde se guardaban y escondían a 

centenares de personas con algún tipo de discapacidad. 

 

En el siglo XIV, los nacidos con alguna deficiencia ya sea física, sensorial o 

mental, eran confinados a grandes encierros, en los que eran exhibidos los 

fines de semana a manera de espectáculo circense. 

 

Por otra parte, la UNESCO está trabajando no solo por la educación que debe 

de ser para todos, sin excluir a ningún ser humano por mayores limitaciones 

que tenga. 

 

La UNICEF está trabajando activamente para mejorar las condiciones de vida 

de miles de niños con discapacidad. 

 

La Organización Internacional del Trabajo, también está proporcionando un 

gran apoyo, prestando importantes servicios en lo concerniente a los aspectos 

laborales de las personas con discapacidad. 

 

Partiendo de la Resiliencia_1, y con un pensamiento adquirido como 

Arquitecto, y como persona que por una condición física está obligada afrontar 

diariamente barreras arquitectónicas y urbanísticas, diseñadas y construidas en 

nuestra ciudad, las cuales no solo limitan y discriminan, sino que también 

deterioran la calidad de vida de una gran población que presenta alguna 

Discapacidad. Es por esto que surge el interés por dar mi aporte al tema de la 

accesibilidad. 

 

Desde el desconocimiento del problema, hasta el déficit en la formación, 

sensibilización o voluntad política, se deberá que los Arquitectos y los 

encargados del desarrollo de las políticas de diseño y planificación urbana no 

tengan en cuenta la influencia negativa que ejercen las Barreras 
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Arquitectónicas en el proceso de rehabilitación e inclusión social de las 

personas que presentan alguna Limitación. Además de que se sigan diseñando 

y construyendo edificaciones y entornos que desafortunadamente no son para 

Todos. 

Muchas de las características que dan a los edificios y lugares públicos 

accesibilidad y facilidad de utilización para las personas con alguna limitación 

física, facilitaran también su uso a otras personas. Muchos de los obstáculos 

físicos del entorno, se pueden evitar con muy poco o ningún costo, si se 

piensan en ellos en la etapa de planeación, mientras que otros se pueden 

eliminar sin dificultad mediante trabajos de renovación y transformación. 

“En las últimas décadas, para identificar la población con discapacidad se han 

usado términos como el de: impedidos, inválidos, minusválidos, incapacitados, 

desvalidos, discapacitados y personas con discapacidad, entre otros. 

 

La utilización de estos términos refleja, en sí misma, las distintas concepciones 

que funcionarios, instituciones y personas en general manejan con respecto a 

este grupo poblacional. Estas múltiples formas de concebir o identificar a las 

personas con discapacidad, ha impedido, desde hace mucho tiempo, la 

elaboración de leyes, normas, proyectos y estadísticas apropiadas tanto a nivel 

nacional como internacional, los cambios producidos en el mundo alrededor de 

la terminología y la concepción que se tiene sobre las personas con 

discapacidad, no han sido tenidas en cuenta al momento de diseñar los 

proyectos, las preguntas censales y los enfoques que se le dan a las Normas y 

grupos a los poblacionales.” 

 

Fuente: http://fupredis.blogspot.com/2010/02/breve-historia-de-la-

discapacidad.html 

 

2.1.2 Marco Teórico  

 

Discapacidad 
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Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y 

las restricciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales.  

 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características 

de la sociedad en la que vive. 

 

Discapacidad física  

 

Esta se puede definir como una desventaja, resultante de una imposibilidad 

que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. 

 

Esto significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas. 

 

La discapacidad física se origina por una deficiencia física, es decir, la pérdida 

o anormalidad en la estructura anatómica de los sistemas osteo-

articular (huesos y articulaciones), nervioso o muscular. Existe una limitación 

en el área motora o falta de 

control de movimientos, de funcionalidad y/o desensibilidad, que impiden realiz

ar las actividadesde la vida diaria de manera independiente orealizarlas como l

as hace el común de laspersonas. Generalmente, se presenta en lasextremida

des, aunque también se puedemanifestar en todo el cuerpo y asociada a otras 

áreas. 
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Causas  y Enfermedades 

 

Las deficiencias que originan cualquier discapacidad física pueden ser: 

 

Genéticas: 

Se pueden trasmitir de padres a hijos. 

 

Congénitas: 

Se refiere a las características o rasgos con los que nace un individuo y 

que no dependen sólo de actores hereditarios, sino que son adquiridos 

durante la gestación. 

 

Adquiridas: 

Ocasionadas por algún accidente o enfermedad después del nacimiento. 

 

Temporales: 

Se trata de deficiencias adquiridas aconsecuencia de algún accidente que

 provoca unainmovilidad limitada y cuyo pronóstico de 

recuperaciónes predecible, considerando aspectos como lainmovilidad, te

rapia física, etc. 

 

Permanentes: 

Aquellas cuyo diagnóstico no contempla mejoría independientemente del 

tratamiento. 

 

 

Mitos y Creencias 

 

ü Que no son capaces, como característica global. 

 

ü Que mientras más quietas y tranquilas se queden, están mejor cuidadas. 
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ü Que no deben exponerse a las actividades de la vida diaria. 

 

ü Que se ausentan más al trabajo, porque se enferman. 

 

ü Que su vida emocional y sexual están limitadas. 

 

ü Que no son capaces de decidir por sí mismas. 

 

ü Que si usan sillas de ruedas, están aún más impedidas para hacer una 

vida normal. 

 

ü Que son sujetos sólo de derechos y no de deberes. 

 

ü Que no se les debe molestar, no se deben mirar, no se sabe cómo 

hablarles o de qué conversar con ellas. 

 

Tipos de Discapacidades que Existen 

 

  

 

 

 

 

Tipos  de discapacidad 

DISCAPACIDAD MOTRIZ 

Según el INEGI 
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Se refiere a la perdida o limitacion de una persona para moverse, 

caminar, mantener algunas posturas de todo el cuerpo o de una parte del 

mismo. 

 

DISCAPACIDAD FÍSICA 

Según la OMS 

Esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones mas frecuentes, 

las cuales son secuales de poliomilelitis, lesión medular (paraplejico o 

cuadriplejico) y amputciones 

DISCAPACIDAD VISUAL 

Según el INEGI 

Incluye la perdida total de la vista asi como la dificultad para ver con uno o 

ambos ojos. 

DISCAPACIDAD MENTAL 

Según la INEGI 

Abarca las limitaciones para el aprendizaje de las nuevas habilidades, 

alteraciones de la conciencia y capacidad de las personas para 

conducirse o comportarse en las actividades de la vida diaria, asi como en 

su relacion con otras personas 

DISCAPACIDAD  INTELECTUAL 

Según la OMS 

Se caracteriza por la disminucion de las funciones mentales superiores 

(inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), asi como de las 

funciones motoras. Estadiscapacidad abarca toda una serie de 

enfermedades y trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso 

mental, el sindrome Down y la paralisis cerebral. 
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DISCAPACIDAD PSÍQUICA 

Según la OMS 

Las personas sufren alteraciones neurologicas y trastornos cerebrales. 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Según el INEGI 

Corresponde a la perdida o limitacion de la capacidad para escuchar. 

DISCAPACIDAD DE LENGUAJE 

Según la INEGI 

Limitaciones y problemas para hablar o transmitir un significado 

entendible 

DISCAPACIDAD SENSORIAL 

Según la OMS 

Comprende a las personas con deficiencias visuales, a los sordos y a 

quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. 

 

PRÓTESIS 

 

Una prótesis es una extensión artificial que reemplaza una parte del cuerpo que 

no existe bien por amputación o a/b motivo. 

Se suele emplear para sustituir la función del miembro que falta, pero también 

realiza una función estética, de hecho existen prótesis cuyo única función es 

estética (prótesis oculares, mamarias...) 

 

 

ÓRTESIS 
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Las órtesis son definidas por la ISO como un apoyo u otro dispositivo externo 

aplicado al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o estructurales del 

sistema neuromusculoesquelético. 

Se pueden clasificar en base a su función en: estabilizadoras, funcionales, 

correctoras y protectoras. 

Como podemos ver la principal diferencia de estas ayudas es la de que las 

prótesis sustituyen una parte del cuerpo mientras que las órtesis la apoyan o 

complementan, pero no la sustituyen. 

 

REHABILITACIÓN 

La OMS en 1969 define la rehabilitación como parte de la asistencia médica 

encargada de desarrollar las capacidades funcionales y psicológicas del 

individuo y activar sus mecanismos de compensación, a fin de permitirle llevar 

una existencia autónoma y dinámica. El objetivo se mide en parámetros 

funcionales, en el restablecimiento de su movilidad, cuidado personal, habilidad 

manual y comunicación. 

La rehabilitación como especialidad se aparta del concepto tradicional de 

individualidad para interiorizarse también en lo social. Los valores que crea no 

siempre se pueden cuantificar, pero hacen al bienestar y la felicidad del 

discapacitado y su familia. 

La complejidad está más bien dada por las vivencias psíquicas con relación a 

la discapacidad que por el desajuste del medio interno como sucede en la 

atención del paciente agudo. “Es más fácil dar vida que felicidad “. 

La rehabilitación nace con la aparición de secuelas invalidantes, donde la 

etiología y el tratamiento primario se han instituido y el hombre se encuentra 

ante su familia y la sociedad desprotegido social y económicamente a causa de 

sus deficiencias. 
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La REHABILITACIÓN es un proceso (largo) compuesto por acciones médicas y 

sociales (educación, vivienda, trabajo) tendientes a lograr la máxima 

recuperación , disminuyendo el déficit funcional, favoreciendo el auto 

valimiento, la aceptación de la discapacidad y la inserción social 

 

Primeramente se busca que sea independiente dentro de sus limitaciones y al 

final que se integre a la sociedad. Todo esto sólo se puede lograr en el marco 

de una labor de equipo. En rehabilitación el equipo funciona en forma inter y 

multidisciplinaria, tanto en la evaluación como en el tratamiento. Intervienen 

varios integrantes con el objetivo de averiguar y valorar cuantitativamente y 

cualitativamente las características de las dificultades funcionales y sociales. La 

rehabilitación no cura, ayuda a la independencia del sujeto potenciando la 

función remanente. 

El médico rehabilitador debe hacer un programa buscando objetivos 

alcanzables, lógicos, determinando la metodología. El alta debe planteada 

desde el ingreso. 

Fuente: 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/equipo_guias/Rehabilitacion.pdf 

 

 Áreas de Rehabilitación 

 

Las áreas médicas principales que integran la unidad de rehabilitación son dos: 

rehabilitación física y rehabilitación social  

Rehabilitación  

Área de 

Rehabilitación 

Física 

En esta área sedará especial atención a los 

individuos que presenten específicamente 

problemas motrices, derivados de accidentes o 

de problemas congénitos específicos. En esta 

unidad se incluyen las siguientes áreas médicas 

específicas: 

Área de 

Rehabilitación 

Brinda tratamiento al paciente que no 

necesariamente tiene problemas motrices sino a 
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Social aquel paciente que requiere tratamiento para su 

incorporación a las actividades de la vida diaria, 

ya sea motrices por secuelas de alguna 

enfermedad o problemas de lenguaje y audición. 

 

Cada área se divide en varias secciones donde se llevan a cabo las terapias,  

en  la siguiente tabla  se listan  las  secciones  de  la  Unidad  de Rehabilitación 

que involucran el uso de  equipo médico.   Lo cual no excluye de modo 

alguno la necesidad de contar con el resto de áreas de apoyo,

 administrativas, servicios generales, biomédica, mantenimiento, 

recepción, sala de espera, áreas adecuadas para los familiares, etc. 

 

 

 

SECCIONES ESPECÍFICAS PARA REHABILITACIÓN FÍSICA 

 

 

Sesiones de electroterapia 

 

Sección de ultrasono terapia 
 

Sesión de laser terapia 

 

Sesión de diatermia 

 

Sesión de electro estimulación 

 

Sesión de hidroterapia 

 

Sesión de termoterapia 

 

Sección de mecanoterapia 



 

 
35 

 

 

SESIONES ESPECÍFICAS PARA REHABILITACIÓN SOCIAL 

 

 

Sección de terapia ocupacional y de la vida diaria 

Terapia psicológica 

 

Terapia de audiología y foniatría 

 

Terapia de voz 
 

Terapia de audición 

 

Terapia de lenguaje 

 

 

DEFINICIÓN O CONCEPTUALIZACIÓN DE CADA ÁREA QUE CONSTA EL 

PROYECTO 

 

ÁREA DE REHABILITACIÓN FÍSICA 

 

Sesión de 

Electroterapia 

La electroterapia consiste en la utilización de corrientes 

eléctricas aplicadas al paciente con fines terapéuticos a 

través de electrodos. La corriente pasa de un electrodo a 

otro estimulando fibras nerviosas y originando efectos 

analgésicos, relajantes, estimulantes y espasmolíticos. En 

esta sección los pacientes reciben tratamientos por medio 

de aparatos eléctricos (electro estimulación) en diversas 

características: diatermia, luz ultravioleta, rayos infrarrojos, 

corrientes interferenciales, ultrasonido, láser, etc. 
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Sesión de 

hidroterapia 

La hidroterapia trata a los pacientes utilizando tratamientos 

a base de agua, ya sea fría o caliente, dependiendo del 

tratamiento. El agua fría, ocasiona que los vasos 

sanguíneos se contraigan, por lo que disminuye el flujo de 

sangre a los músculos y a la piel, aumentando la circulación 

de los órganos del cuerpo humano. El agua caliente ayuda 

a que la temperatura del cuerpo aumente, por lo que los 

vasos sanguíneos se dilatan, mejorando la circulación de la 

sangre a los 

 Músculos y a la piel. En esta sección los aparatos de uso 

más común son los tanques de remolino para extremidades 

superiores, para extremidades inferiores, tinas de cuerpo 

entero, ya sea rectangulares o tipo Hubbard (en forma de 

mariposa), alberca terapéutica, baños de parafina, 

cómpreselos para compresas calientes y frías. 

 

Sesión de 

La termoterapia es la aplicación con fines terapéuticos de 

calor y frío sobre el 

termoterapia Organismo por medio de cuerpos materiales de 

temperatura, por encima o por debajo de los niveles 

fisiológicos. El agente terapéutico es el calor o el frío, queso 

propaga desde el agente térmico hasta el organismo. 

Sesión de 

mecanoterapia 

En esta sección, tipo gimnasio, se ponen rutinas de 

ejercicios personalizadas a cada paciente, encaminados a 

mejorar funcionalidad motriz, habilidades manuales, fuerza 

muscular, coordinación, etc. Para realizar estos 

tratamientos, se dispone de una sala equipada tipo 

gimnasio. 
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ÁREA DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

Sección de terapia 

ocupacional y de la 

vida diaria 

Esta sección incorpora instalaciones similares a las de una 

casa con aditamentos o accesorios especiales para 

personas con discapacidad física, como pueden ser 

barandales o rampas, muebles de baño alturas especiales, 

cocina, etc. En esta sección, mediante técnicas diversas 

se busca el desarrollo y/o incremento de habilidades 

disminuidas o perdidas a consecuencia de una patología 

que pueden ir desde el reentrenamiento para aseo propio, 

habilidades para el vestido, para la alimentación, etc. O el 

entrenamiento para la realización de una actividad de 

acuerdo a la capacidad residual que deja una enfermedad. 

Terapia psicológica La terapia psicológica en el caso de existir, serán objeto de 

programas particulares. 

Terapia de lenguaje 

Manejo de niños y adultos con problemas de audición, voz 

y habla, así como retraso o dificultad en la adquisición del 

lenguaje y habilidades de comunicación, 

proporcionándoles un manejo terapéutico integral. 

Terapia de aprendizaje Manejo de niños de edad escolar con dificultades para 

aprender 

Terapias de audición Manejo de personas con problemas de audición 

 

Servicios, procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se brindaran en el 

complejo 
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1.Electroterapia 

 

Procedimiento Padecimiento a tratar 

Láser. 

Alineación de prótesis y órtesis. Visualizar desviaciones 

dela posición corporal, controlar desviaciones de la pelvis y 

medir regulaciones de flexión y extensión.  

Ultrasonido 
Artritis reumatoide Cicatrices Fibrosis Neuromas dolorosos 

Osteoartritis Periartritis 

Terapia combinada. Analgésico. Contracturas. Estados inflamatorios. Fibrosis. 

Radiación infrarroja. 

Abscesos Artritis Bronquitis Contusiones 24-48 horas 

después de la lesión Dislocaciones, después de reducirlas 

Epicondilitis Esguinces 24-48 horas después dela lesión 

Fibrositis Flebitis sub-aguda Fracturas, después de retirar 

el yeso Furúnculos Gota Heridas o incisiones en las cuales 

se desea que exista hiperemia Lesiones musculares y 

tendinosasLinfangitisLumbalgiaMastoiditisMialgiaOsteomie

litisParálisis de Bell Pleuresía seca y no tuberculosa Rinitis 

Sinovitis Sinusitis tromboflebitis 

Diatermia 

Artritis crónica Contusiones Distensiones musculares por 

esfuerzo excesivo Enfermedades respiratorias que se 

acompañan de hipersensibilidad torácica, dolor, tos, 

secreciones viscosas, sinusitis Enfermedades 

muscoloesqueléticas que se acompañan de dolor, 

espasmo muscular o infección Enfermedades 

neurológicas, en especial la ciática. 
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2. Hidroterapia 

 

 

Procedimiento Padecimiento a tratar 

Baño en tina de 

Hubbard 

Artritis generalizada o Fracturas de vértebras, pelvis o fémur 

Luxaciones Neuritis Paresia de miembros escapulares 

pélvicos Quemaduras Reparaciones o transplantes 

tendinosos, para eliminar la inmovilización 

Baños de remolino 

Adherencias Artritis aguda Contracturas isquémicas 

Distensiones sub-agudas Enfermedades vasculares 

periféricas en etapa aguda Esguinces sub-agudos Fracturas, 

después de seccionar o retirar el yeso Hematomas Heridas 

infectadas purulentas Lesiones de nervios Lesiones de 

nervios periféricos en etapa aguda Lumbalgia Muñones de 

amputación dolorosos Piernas después de inmovilización 

prolongada Quemaduras Reparaciones tendinosas tres a 

cuatro semanas después de la cirugía Sinovitis Teno sinovitis  

subaguda Ulceras indoloras Ulceras por decúbito Venas 

varicosas crónicas 

 

3. Termoterapia 

 

 

Procedimiento 
 

Padecimiento a tratar 
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Baños de parafina 

Artritis traumática Bursitis Teno sinovitis Rigidez 

articular concomitante a fracturas Debilidad o 

rigidez por lesiones de nervios Tejido cicatrizal que 

limita los movimientos 

Crioterapia y compresas frías 

Esguinces lumbares (En fase temprana)Lesiones 

por efecto de latigazo (En fase 

temprana)Enfermedades cervicales dolorosas 

Hombro doloroso Para pre dilatar músculos Para 

relajar los músculos espásticos en pacientes con 

enfermedad vascular cerebral Traumatismo del 

sistema nervioso central 

Compresas húmedas calientes 

Abscesos en su fase aguda Celulitis Cistitis 

Distensiones 24-48 horas después dela lesión 

Epicondilitis Esguinces 24-48 horas después dela 

lesión Fibrositis Fracturas después de seccionar o 

retirar el 

yesoHemorroidesHeridasMialgiasMiositisNeuritisSi

novitisTortícolis 

 

Fuente: 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/equipo_guias/Rehabilitacion.pdf 

 

 

 

 

Procedimiento Padecimiento a tratar 
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 Mecanoterapia 

Debilidad de los músculos abdominales Artritis 

Parálisis de Bell Bursitis Pie plano Hemiplejia 

Lesiones Alteraciones del arco metatarsiano 

Acortamiento del tendón del talón Corrección dela 

postura 

Terapia ocupacional 
Pacientes neurológicos, pediátricos, ortopédicos, 

cardio-pulmonar y Medicina Deportiva.  

Terapia de lenguaje 

Retardos del lenguaje. Problemas de audición 

Afasias. Disartrias. Labio y/o Paladar Hendido ( 

LPH) Laringectomizados Tartamudez Disfonías.  

Terapia psicológica(opcional) 

Actividades de apoyo para lograr la readaptación a 

la nueva condición de salud y la integración en el 

programa de rehabilitación 

 

Equipo médico que se requiere por área  

 

Área Equipomédico 

Hidroterapia 

Alberca terapéutica 

Baño de parafina 

Compresas calientes o frías, Unidad de 

Equipo de Fluidoterapia 

Grúa para traslado de pacientes 

Sillas de altura variable para tanques de hidroterapia 

Tanque fijo o móvil remolino miembros inferiores 
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Tanque fijo o móvil remolino miembros superiores 

Tanque inmersión cuerpo completo 

Tina Hubbard 

Electroterapia 

Electro estimulador TENS 

Electro estimulador de corrientes interferenciales 

Equipos de terapia combinada ultrasonido y 

estimulación 

Diatermia 

Láser terapéutico 

Ultrasonido terapéutico 

 

 

 

 

 

Area Equipo médico 

Mecanoterapia 

(Gimnasio) 

Barras paralelas 

Barras paralelas abatibles o fijas 

Bicicleta 

Banda sin fin 

Cilindros y cuñas de distintos tamaños 
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Caminadora pediátrica 

Caminadora 

Colchonetas 

Espejo para valoración de postura 

Ejercitador de manos 

Ejercitador de dedos 

Escaleras con rampa 

Escaleras de pared 

Escalera doble para ejercicio 

Escalera de dedos 

Ergómetro miembros superiores 

Ergómetro miembros inferiores 

Goniómetro 

Mancuernas 

Mesa de tracción 

Mesa de estabilidad adultos 

Mesa de estabilidad pediátrica 

Mesa de inclinación variable 

Mesa para cuadriceps 

Pelotas 

Pronosupinador 
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Remos 

Rodillo de gateo 

Rueda de hombro axial 

Sistema de balance 

Sistema de poleas fijas a pared 

Sistema neumático de poleas 

Sistema isocinético para evaluación y rehabilitación 

multiauricular 

Terapia de lenguaje Mesas adaptables al tamaño del paciente con sus 

respectivas sillas Materiales didácticos 
Terapia de aprendizaje 

Terapia de voz y habla 

Terapia de la vida diaria 

Terapia de audición 

 

 

Tipo de Órtesis 

 

Órtesis cervicales 

Órtesis de tronco 

Órtesis de miembro superior 

Órtesis de miembro inferior 

 

Órtesis Cervicales 

 

Órtesis cervicales 

Órtesis cervicotorácicas 
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Órtesis de Tronco 

 

Corsé de Boston 

Corsé de Cheneau 

Corsé dorsolumbar en termoplástico 

Corsé de Lyonés 

Corsé de Michael 

Corsé de Milwaukee 

 

Órtesis de Miembro 

Superior 

 

Las órtesis de miembro superior preservan la posición 

funcional de la mano 

 

Órtesis de Miembro 

Inferior 

 

Órtesis de pie y tobillo 

Órtesis de rodilla 

Órtesis de cadera 

Órtesis de cadera, rodillo, tobillo y pie 

 

Fuente: 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/equipo_guias/Rehabilitacion.pdf 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA DE ÓRTESIS 
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Tipos de prótesis                      

Órtesis de Columna 

 

ü Corset Escoliosis 

ü Corset Lumbosacro 

ü Órtesis de Cadera 

ü Órtesis de Sedestación 

ü Férula de Millgram 

ü Férula Fredjka 

ü Línea de Órtesis 

 

Órtesis de Miembro Inferior 

 

ü Órtesis de Cadera Rodilla Tobillo Pie 

ü Órtesis Rodilla Tobillo Pie 

ü Órtesis Tobillo Pie 

ü Órtesis Tobillo Pie Articulación Tamarack 

ü Órtesis de Reacción a Piso 

 

Órtesis de Fracturas 
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ü Brace de Sarmiento de Humero 

ü Brace de Sarmiento de Tibia Peroné 

ü Brace de Sarmiento de Fémur 

Órtesis Funcionales 

 

ü Brace Funcioanales de Codo 

ü Brace Funcionales de Rodilla    

Férulas 

 

ü Férula Dinámica Flexón Global 

ü Férula lesión cubital 

ü Férula de Kleinert 

ü Férula Dinámica Radial 

ü Férula Túnel de Carpo 

ü Férula Posición Funcional 

ü Férula Barra en C 

Prótesis de Miembro Inferior 

 

ü Transtibial 

ü Transfemoral 

ü Desarticulado de Cadera 

ü Moldeador de Muñón Transtibial (Prótesis inmediata) 

 

Prótesis de Miembro Superior 

 

ü Desarticulado de Muñeca 

ü Amputación de Antebrazo 

ü Desarticulado de Codo 



 

 
48 

 

ü Amputación de Humero 

LÍNEA DE PRÓTESIS 

 

 

ÁREA CON LA QUE CUENTA UN TALLER DE PRÓTESIS Y ÓRTESIS 

 

 

 

 

Se cuenta con un área física de aproximadamente 80 / 100 m2 que incluye: 

 

ü Sala de valoración de pacientes 

ü Sala de producción 

ü Cuarto de máquinas 

ü Sala de yesos 

ü Área de toma de molde 

ü Área administrativa 

 

RECURSO HUMANO 
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ü Médico fisiatra con estudios en pacientes de amputados 

ü Técnico profesional en prótesis y órtesis categoría II 

ü Técnico auxiliar de prótesis 

Fuente: 

http://www.hus.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=181 

Equipos e Instalaciones con las que cuentan: 

ü Área administrativa de recepción y ventanilla de atención al público, oficina 

de control de producción, almacén de trabajos terminados, con 3 equipos 

de cómputo. 

ü 6 cubículos con sus mesas de exploración para toma de medidas con 2 sit-

cast y revisión de pacientes 1 pedestal para toma de moldes bajo rodilla, 

barras paralelas 

ü Corsetería Ortopédica con 4 máquinas de coser y bancos de trabajo, 

ü Zapatería Ortopédica con banco de acabado, 1 máquina de coser para 

calzado, 1 rebajadora de piel y 4 bancos de trabajo; 

ü En el área de Prótesis, 20 bancos de trabajo con sus respectivos tornillos 

de banco, área de yesos, cuarto de máquinas, horno eléctrico para 

termoplásticos, 2 excavadoras tipo Trauman, 2 taladros de pedestal, 1 

motor con esmeril, 1 lijadora vertical, 1 sierra cinta, 1 bomba de vacío, 1 

compresora, 2 yunques. Un equipo para diseño y fabricación de Órtesis y 
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Prótesis asistido por Computadora CAD-CAM con su respectiva P.C. y 

excavadora de control numérico 

  

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Uso de Prótesis u Ortesis: 

Reemplazo de una parte del cuerpo por un objeto artificial similar 

Utilización de un Instrumento diseñado y colocado para mejorar la función de 

un órgano (o de una parte) o para sustituirlo. 

Una forma artificial diseñada para reemplazar una parte del cuerpo que hace 

falta. 

Rama de la terapéutica quirúrgica que tiene por objeto reemplazar la falta de un 

órgano o parte, por una parte artificial. 

El principal objeto de una prótesis es sustituir una parte del cuerpo que haya 

sido perdida por una amputación o que no exista a causa de agenesia, 

cumpliendo las mismas funciones que la parte faltante. 

 

Tipos de Prótesis: 

Según el nivel de Amputación: Desarticulados (hombro, 

codo, muñeca), Transhumerales, Transradiales, Parcial de 

mano. 

Según Función: Pasivas (Cosméticas) Activas 

(Funcionales) 

Según la Fuente de Energía que utilizan:  
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ü Mecánicas o de energía corpórea (convencionales) 

ü Mioelectricas o de energía extra corporal 

ü Hibridas o de energía mixta 

 

Niveles  de Amputación de Brazo: 

 

ü 1 Tercio proximal o Intrdeltoides 

ü 2 Tercio Medio  

ü 3 Tercio Distral o Supracondilea 

Según su Función: 

 

Prótesis Pasiva: 

ü Tipo de prótesis cuya función básica es la estética o la cosmética 

ü Sirven para restablecer el aspecto exterior(imagen corporal) 

ü Deben satisfacer las exigencias del paciente con respecto a la 

conformación, aspecto, confort y peso de la prótesis. 

 

Prótesis Activas: 

ü Prótesis de brazos activas por tracción 

ü Llamadas prótesis activas de fuerza propia 

ü Utilizan sistemas de cables comandados por movimientos del muñón o 

de la cintura escapular (antepulsion del hombro, abducción escapular). 

ü Está indicada para todos los niveles de amputación. 
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2.3 MARCO NORMATIVO  

Normativa Urbana              

 

zr-4(c) (zona residencial compatibilidad tipo c), zi (zona industrial), cci (corredor 

comercial y de servicios compatibilidad tipo i) 

            

          Parqueos: se permite 1 cada 35 m². de locales y áreas de circulación  

          Sin tomar en  cuente oficinas, baños y bodegas. 

  

          Área de carga y descarga – supermercado-restaurantes-cafeterías    

          Un espacio para camión por cada 400 m²  de área de bodegaje, rampa. 

 

 

Escaleras de seguridad  

Son aquellas a prueba de fuego, dotadas de antecámaras ventiladas 

ü las escaleras y cajas de escaleras deberán ser fabricadas en 

material con resistencia mínima sea 4 horas contra fuego. 

ü deberán existir una antecámara con ventilación propia. 

ü tendrán iluminación natural por piso y artificial conectada a la 

planta de emergencia de la edificación. 

ü las puertas entre la antecámara y la escalera deberán abrir en el 

sentido de la circulación y nunca en contra de ella y estarán 

fabricadas con materia residente de fuego. 

Rampas 

ü tendrán un ancho mínimo igual a 1.20 m. 

ü la pendiente máxima será del 10%. 

ü los pisos serán antideslizantes. 

 

Accesos y salidas 
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El ancho de puertas principales y de emergencia será de 1.80 m. la 

señalización de las puertas de las salidas incluidas las de emergencia se la 

realizará, mediante letreros luminoso y flecha o símbolos luminosos que 

indiquen la ubicación y dirección de las salidas y estarán iluminados en forma 

permanente aunque se interrumpan el servicio eléctrico general. 

 

Capacidad de salida necesaria  

El ancho mínimo de un pasillo de uso normal es 0.90 m, suficiente para dar 

cabida en una dirección al tránsito de personas en muletas o sillas de ruedas. 

para el tránsito bidireccional, se requiere un ancho mínimo de 1.50 m (no 

obstante, no se requiere que el pasillo tenga ese ancho en su totalidad, pues 

sólo es necesario dejar nichos, intersecciones o recesos de 1.50 m x 1.50 m (a 

intervalos cortos). sin embargo, los códigos de construcción pueden exigir una 

mayor amplitud en el ancho del corredor para permitir la rápida circulación del 

número previsto de evacuados en una emergencia. este número depende de 

un factor llamado carga  de ocupantes, pero el ancho mínimo debe ser tan 

amplio como para permitir el paso fácil y seguro de personas impedidas. la 

pendiente longitudinal no debe exceder 1.20 y la trasversal, 1.50.  

La carga de ocupantes de un espacio construido es el número máximo de 

personas que pueden estar en dicho espacio en un momento dado. los códigos 

de construcción acostumbran especificar la capacidad minina permisible de  las 

salidas mediante la carga ocupante, expresada como área neta de piso en pies 

cuadrados por persona, de  acuerdo con diversos  tipos de uso. el número de 

ocupantes que se admiten en el espacio atendido por esas salidas se calcula 

dividiendo el área del piso, en pies cuadrados, por la caiga de ocupantes que 

se especifican. la carga de ocupantes de cualquier espacio debe incluir la de 

otros espacios si los ocupantes deben pasar por ellos para llegar a la salida de 

emergencia.  

Estas rutas deben ser accesibles para minusválidos, incluyendo los que se 

desplazan en sillas de rueda 
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Puertas  

Siempre serán abatibles hacia el exterior sin que sus hojas obstruyan pasillos o 

escaleras. Contarán con dispositivos que permitan su apertura con el simple 

empuje de los concurrentes. 

No habrá puertas simuladas ni se colocaran espejos en las mismas. 

 

 

Algunas medidas para minusvalidez  

ü en los estacionamientos el espacio mínimo para el vehículo y una 

persona discapacitada será un mínimo de 3.80 m, no se ubicarán 

obstáculos que impidan su circulación. 

ü en un vestíbulo donde exista teléfono público se lo ubicara a una altura 

de 0.90 m y habrá u espacio mínimo de maniobra de 1.30 m. 

ü en las baterías sanitarias se colocaran barras de apoyo a ambos lados 

de las paredes a una altura de 0.80 m. 

ü las puestas de ingreso y de emergencia deberán ser amplias de 1 m. 

 

 

 

Estacionamientos  

La cantidad de estacionamientos de vehículos que obligatoriamente se debe 

considerar (índice de automóvil / edificación) será fijada por la municipalidad 

respectiva, teniendo en cuenta la zonificación, uso y cantidad de usuarios. 

el espacio para estacionamientos será provisto dentro del área del lote, 

debiendo tener individualmente senderos de circulación y salida a la vía pública 

totalmente libres de obstrucciones 

las dimensiones mínimas para cada estacionamiento será de 5m. De largo por 

2.5m. de ancho. 
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Estacionamiento 

               

 

Normas de seguridad 

 

Normas de seguridad: cuerpo de bomberos y minusválidos 

En el anteproyecto no se puede dejar de un lado sistema y normas importantes 

para la circulación de personas discapacitadas. Así pues, implementando al 

edificio de rampas en los diferentes niveles que alcancen nuestras propuestas, 

o proveer de ascensores sic necesariamente para los mismos. 

 

 

Cuerpo de bomberos 

Normas vigente para la construcción y/o reconstrucción de edificaciones en 

general 

Las siguientes son recomendaciones de normativas que podemos tomar en 

cuenta para tomar las debidas precauciones y prevenciones en casos de 

siniestro. Ubicar en puntos específicos muros contrafuegos pudiendo tomar en 

cuenta estas especificaciones técnicas. 

 

 

Protección contra incendios 
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art. 95.- medidas de protección.- las medidas de protección contra incendios, 

derrames, fugas, inundaciones, deben ser consideradas desde el momento en 

que se inicia la planificación de todo proyecto de habilitación o edificación. 

Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y los equipos requeridos 

para prevenir y combatir los incendios, derrames, fugas, inundaciones, a la vez 

que prestar las condiciones de seguridad y fácil desalojo de las personas. 

Todo proyecto urbano y arquitectónico, incluidos los de ampliación o 

remodelación, deberán observar las normas especiales contempladas en la ley 

de defensa contra incendios vigente, su reglamento, las normas inen sobre 

protección contra incendios, otras existentes sobre la materia, y las 

establecidas en esta ordenanza. 

 

art. 96.- medidas en las construcciones existentes.- en las construcciones ya 

existentes, y que no hayan sido edificadas de acuerdo con las normas de 

protección contra incendios, establecidas para el caso, debe cumplirse la 

protección contra incendios, supliendo medidas de seguridad que no sean 

factibles de ejecución por aquellas que el cuerpo de bomberos determine. 

Cuando los edificios se encuentren separados entre sí por una distancia inferior 

a tres metros, los muros enfrentados no presentarán vanos ni huecos. 

En las cubiertas de edificios colindantes no podrán ubicarse orificios de salida, 

ni claraboyas, a distancias menores a tres metros cuadrados entre ellos. 

 

 

art. 97.- accesibilidad de vehículos de emergencia.- toda nueva edificación 

debe disponer al menos de una fachada accesible a los vehículos de servicio 

contra incendios y de emergencia.  no se permitirá distancia mayor a 30m 

desde la edificación más alejada hasta el sitio de estacionamiento y maniobras. 

 

art. 101.- muros cortafuegos.- los sectores de alto riesgo de incendio 

dispondrán de muros cortafuegos para evitar la propagación del incendio a los 

sectores contiguos, los mismos que estarán construidos en su totalidad con 

materiales resistentes al fuego durante 180 minutos; deberán levantarse desde 
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los cimientos hasta la coronación del edificio, se prolongarán hasta las 

fachadas o aleros si los hubiera, no presentarán en lo posible aberturas y en el 

caso de existir puertas, éstas serán resistentes al fuego por el mismo período 

de tiempo que el muro. 

Las edificaciones para salas de espectáculos deberán separarse totalmente de 

los edificios colindantes por medio de muros cortafuegos desprovistos de vanos 

de comunicación. 

 

art. 102.- protección de elementos estructurales de acero.- los elementos 

estructurales de acero, en edificios de más de cuatro niveles, deberán 

protegerse por medio de recubrimientos a prueba de fuego. 

En los niveles destinados a estacionamientos será necesario colocar 

protecciones a estos recubrimientos, para evitar que sean dañados por los 

vehículos. 

 

art. 106.- instalaciones eléctricas.- en el sistema eléctrico se instalarán 

dispositivos apropiados para interrumpir el flujo de la corriente eléctrica, en un 

lugar visible y de fácil acceso e identificación. 

Las edificaciones, de acuerdo al uso, cumplirán las especificaciones que señala 

la normativa vigente de la empresa eléctrica quito y las disposiciones del 

cuerpo metropolitano de bomberos de quito. 

 

art. 111.- pisos, techos y paredes.- los materiales que se empleen en la 

construcción, acabado y decoración de los pisos, techos y paredes de las vías 

de evacuación o áreas de circulación general de los edificios, serán a prueba 

de fuego y que en caso de arder no desprendan gases tóxicos o corrosivos que 

puedan resultar nocivos. 

 

art. 112.- rampas y escaleras.- las rampas y cajones de escaleras que no sean 

unifamiliares deberán construirse con materiales incombustibles. 
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Las escaleras de un edificio, salvo las situadas bajo la rasante, deberán 

disponer de sistema de ventilación natural y directa al exterior, que facilite su 

ventilación y la evacuación natural del humo. 

los cajones de escaleras que formen parte de las vías de evacuación, a más de 

cumplir con los requisitos del art. 75 de la presente normativa, cumplirán con 

las disposiciones establecidas de acuerdo a la altura de la edificación y al área 

total construida, según los artículos 125, 126 y 127. 

 

art. 114.- cajón cerrado de escaleras.- el cajón cerrado de escaleras estará 

limitado por elementos constructivos cuya resistencia al fuego sea mínimo de 

dos horas, dispondrán de ventilación natural y direccional al exterior, que 

facilite su aireación y extracción natural del humo por medio de vanos, cuya 

superficie no sea inferior al 10% del área en planta de la escalera.  el cajón de 

escaleras deberá contar con puertas que le comuniquen con la circulación 

general del edificio en cada nivel, fabricadas de material resistente al fuego 

mínimo de dos horas y dotadas de un dispositivo de cierre automático. 

Las edificaciones de más de 5 pisos de altura incluidos los subsuelos o que 

superen los 1.200,00 m2 de área total de construcción, deberán contar con 

este tipo de escalera. 

Cuando las escaleras se encuentren en cajones completamente cerrados, 

deberá construirse adosado a ellos un ducto de extracción de humos, cuya 

área en planta sea proporcional a la del cajón de la escalera y que su boca de 

salida sobresalga del último nivel accesible en 2,00m.como mínimo. 

Este ducto se calculará de acuerdo a la siguiente relación: 

 

a=  h x s/ 200    en donde: 

a=  área en planta del ducto, en metros cuadrados. 

h=   altura del edificio, en metros. 

s =  área en planta del cajón de una escalera, en metros cuadrados. 

 

En este caso, el cajón de la escalera no estará ventilado al exterior en su parte 

superior para evitar que funcione como chimenea; sin embargo, podrá 
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comunicarse con una terraza accesible por medio de una puerta que cierre 

herméticamente en forma automática y abra hacia fuera, la cual no tendrá 

cerradura de llave.  la ventilación de estos cubos se hará por medio de vanos 

en cada nivel, con persianas fijas inclinadas, con pendiente ascendente hacia 

los ductos de extracción, cuya superficie no será menor del 5%, ni mayor del 

8% del área en planta del cubo de escaleras. 

En edificios cuya altura sea mayor a 7 plantas, este sistema contará con 

extracción mecánica, a instalarse en la parte superior del ducto. 

 

 

art. 116.- vías de evacuación.- toda edificación debe disponer de una ruta de 

salida de circulación común continua y sin obstáculos que permitan el traslado 

desde cualquier zona del edificio a la vía pública o espacio abierto.  las 

consideraciones a tomarse serán las siguientes: 

Cada uno de los elementos constitutivos de la vía de evacuación, como vías 

horizontales, verticales, puertas, etc., deben ser construidas con materiales 

resistentes al fuego.  

La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta alcanzas la 

vía de evacuación o la salida al exterior, será máxima de 25m., pero puede 

variar en función del tipo de edificación y del grado de riesgo existente.  la 

distancia a recorrer se medirá desde la puerta de una habitación hasta la 

salida, en edificaciones que albergan pocas personas, en pequeñas zonas o 

habitaciones, o desde el punto de vista más alejado de la habitación hasta la 

salida o vía de evacuación, cuando son plantas más amplias y albergan un 

número mayor de personas. 

Las vías de evacuación de gran longitud deberán dividirse en tramos de 25m, 

mediante puertas resistentes al fuego.  la vía de evacuación en todo su 

recorrido contará con iluminación y señalización de emergencia. 

Cuando existen escaleras de salida procedentes de pisos superiores y que 

atraviesan la planta baja hasta el subsuelo, se deberá colocar una barrera 

física o un sistema de alerta eficaz a nivel de planta baja, para evitar que las 

personas cometan un error y sobrepasen el nivel de salida. 



 

 
60 

 

Si en la vía de evacuación hubiera tramos con desnivel, las gradas no tendrán 

menos de 3 contrahuellas y las rampas no tendrán una pendiente mayor al 

10%, y deben estar claramente señalizadas con dispositivo de material 

cromático.  las escaleras de madera, de caracol, ascensores y escaleras de 

mano, no se aceptan como parte de la vía de evacuación. 

Toda escalera que forme parte de la vía de evacuación, conformará un sector 

independiente de incendios y se ubicará aislada de los sectores de mayor 

riesgo como son: cuarto de máquinas, tableros de medidores, calderos y 

depósitos de combustibles, etc. 

 

 

art. 117.- salidas de escape o emergencia.- toda edificación y particularmente 

cuando la capacidad de los hoteles, hospitales, centros de reunión, salas de 

espectáculos, y espectáculos deportivos, sea superior a 50 personas, o cuando 

el área de ventas, de locales y centros comerciales sea superior a 1.000 m2., 

debe contar con salidas de emergencia que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

Deben existir en cada nivel del establecimiento. 

Serán en número y dimensiones tales, que sin considerar las salidas de uso 

normal, permitan el desalojo del espacio construido en un máximo de 3 

minutos. 

Tendrán salida directa a la vía pública, a un pasillo protegido o a un cajón de 

escalera hermética, por medio de circulaciones con ancho mínimo igual a la 

sumad e la circulaciones que desemboquen en ellas. 

Las salidas deben disponer de iluminación de emergencia con su respectiva 

señalización, y en ningún caso tendrán acceso o cruzarán a través de locales 

de servicio, tales como cocinas, bodegas y otros similares. 

Cada piso o sector de incendio deberá tener por lo menos dos salidas 

suficientemente amplias, protegidas contra la acción inmediata de las llamas y 

el paso del humo, y separadas entre sí.    Por lo menos una de ellas constituirá 

una salida de emergencia. 
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art. 118.-  extintores de incendios.- toda edificación debe estar protegida con 

extintores de incendio del tipo adecuado, en función de las diferentes clases de 

fuego, el tipo de construcción y el uso de la edificación. 

Los extintores se colocarán en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o 

peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables 

y accesibles desde cualquier punto del local, considerando que la distancia 

máxima de recorrido hasta alcanzar el extintor más cercano será de 25m. 

Los extintores ubicados fuera de un gabinete de incendios, se suspenderán en 

soportes o perchas empotradas o adosadas a la mampostería, de tal manera 

que la base de la válvula estará a una altura de 1.50m del nivel del piso 

acabado; se colocarán en sitios fácilmente identificables y accesibles. 

 

 

 

art. 119.- sistema hidráulico contra incendios.- toda edificación de más de 

cuatro pisos de altura o que supere los 1.200 m2 de área total de construcción, 

deberán implementar el sistema hidráulico de incendios, así como edificaciones 

de superficies menores que dado su uso o riesgo de incendio lo requieran, 

tales como: establecimientos educativos, hospitalarios, coliseos, estadios, 

mercados, templos, plaza de toros, orfanatos, asilo de ancianos, albergues, 

residencias de discapacitados y centros de protección de menores. 

la red de agua será de acero, de uso exclusivo para el servicio de extinción de 

incendios y deberá protegerse contra acciones mecánicas en los puntos que se 

considere necesario. 

Las columnas de agua deberán soportar como mínimo una presión de 40 

kg/cm2 y el diámetro se ajustará al rendimiento del equipo de presurización 

para obtener la presión mínima, que en ningún caso será inferior a 63.5 mm.  

se extenderán a todo lo alto de la edificación con derivaciones a las bocas de 

agua y de impulsión.  en el caso de columna húmeda, permanentemente 
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presurizada, se conectará además a la reserva de agua para incendios y ésta, 

a su vez, con el correspondiente equipo de presurización. 

las columnas de agua, salidas o bocas de agua, mangueras, bocas de 

impulsión, rociadores automáticos, etc., deberán ser diseñadas de acuerdo a lo 

que establece el reglamento de prevención de incendios del cuerpo 

metropolitano de bomberos de quito. 

 

 

 

art. 120.- boca de agua para incendios.- las salidas o bocas de agua para 

incendio irán conectadas permanente a la red de abastecimiento de agua para 

incendio y cumplirán con las condiciones mínimas de presión y caudal, aún en 

los puntos más desfavorables de la instalación. 

El número y ubicación de las bocas de agua para incendio, posibilitarán cubrir 

la totalidad de la superficie a proteger, su colocación será tal que su centro 

estará a una altura máxima de 1.70m.con relación al nivel de piso terminado.  

el diámetro mínimo será de 38mm. 

Todos los elementos que componen la boca de incendio equipada como: 

mangueras, soporte, hacha, extintor, etc., irán alojadas en un armario metálico 

o gabinete de incendios, sea de superficie o empotrado en la mampostería, de 

dimensiones suficientes para permitir la extensión rápida y eficaz de la 

manguera. 

los gabinetes de incendio mantendrán una zona libre de obstáculos lo 

suficientemente amplia que permita su acceso y maniobra sin dificultad; se 

ubicarán cerca de las puertas o salidas, pero en ningún caso obstaculizarán las 

vías de evacuación y contarán además con su respectiva señalización. 

la separación máxima entre dos gabinetes de incendio será de 50m., y la 

distancia de recorrido desde cualquier punto del local protegido hasta alcanzar 

el gabinete de incendio más cercano, será máximo de 25m. 
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art. 121.- boca de impulsión para incendios.- la red de servicio contra incendio 

dispondrá de una derivación hacia la fachada principal del edificio o hacia un 

sitio de fácil acceso para los vehículos de bomberos, terminará en una boca de 

impulsión o hidrante de fachada de doble salida hembra, ubicada a una altura 

de 0.90m. del nivel de piso terminado. 

la boca de impulsión estará colocada con la respectiva tapa de protección u 

señalizada con la leyenda “uso exclusivo de bomberos”. 

 

 

art. 124.- sistema de detección automática, alarma y comunicación interna de 

incendios.- el sistema de detección automática de incendios se utilizará en 

establecimientos de servicio al público o en locales cuyo uso represente 

mediano y alto riesgo de incendio, tales como: establecimientos educativos, 

hospitalarios, coliseos, estadios, mercados, templos, plaza de toros, orfanatos, 

asilo de ancianos, albergues, residencias de discapacitados y centros de 

protección de menores.  Serán de la clase y sensibilidad adecuada para 

detectar el tipo de incendio que previsiblemente pueda producir cada local, 

evitando que los mismos puedan activarse en situaciones que no correspondan 

a  una emergencia real. 

En el caso de implementarse difusores de sonido accionados por pulsadores 

manuales, estos serán fácilmente visibles y estarán protegidos por un cristal 

cuya rotura será necesaria para su activación.  la distancia máxima en recorrer 

hasta alcanzar el pulsador más cercano será de 25m. 

Tanto la instalación del sistema de detección automática de incendios como la 

de los pulsadores de alarma, deberán estar alimentados permanentemente por 

el servicio de la red pública y por una fuente energética de emergencia que 

asegure su funcionamiento sin interrupción. 

Los sistemas de detección, alarma y comunicación interna de incendios se 

someterán a las disposiciones del reglamento de prevención de incendios. 
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art. 125.- iluminación de emergencia.- las instalaciones destinadas a 

iluminación de emergencia aseguran su funcionamiento en los locales y vías de 

evacuación hasta las salidas en casos de emergencia. 

Deberán funcionar mínimo durante una hora, proporcionando en el eje de los 

pasos principales una iluminación de por lo menos 50 lux.  estará prevista para 

entrar en funcionamiento automáticamente al producirse el fallo de energía de 

la red pública. 

 

 

art. 126.-  señalización de emergencia.- todos los elementos e implementos de 

protección contra incendios deberán ser debidamente señalizados para su fácil 

identificación desde cualquier punto del local al que presten protección. 

todos los medios de salida con sus cambios de dirección (corredores, escaleras 

y rampas),  serán señalizados mediante letreros con texto “salida” o “salidas de 

emergencia”, según sea el caso, y flechas o símbolos luminosos que indiquen 

la ubicación y dirección de la salida, debiendo estar iluminados en forma 

permanente, aunque se interrumpa el servicio eléctrico general. 

Los colores, señales, símbolos de seguridad, así como los colores de 

identificación de los diferentes tipos de tubería, se regirán por lo establecido en 

las normas inen 440 y 439, y considerarán además lo establecido en la nte 

inen  2 239:2000 referente a señalización y lo dispuesto por el cuerpo 

metropolitano de bomberos de quito. 

 

 

art 127.- ubicación de implementos.- la ubicación y colocación de los elementos 

e implementos de protección contra incendios se efectuarán de acuerdo con las 

disposiciones del cuerpo metropolitano de bomberos, tanto en lugares, como 

en cantidad, identificación, iluminación y señalización. 
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3.- CAPÍTULO III 

 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

3.1.1 Medio social 

 

Estructura Poblacional – aspectos demográficos 

 

Parroquia Pascuales: 

Al norte de la ciudad, se llega a ella a través de la Autopista Terminal - 

Pascuales o por la Vía Perimetral de Guayaquil. Su nombre recuerda a San 

Pascual Bailón quien se cree que se apareció en el sitio en donde hoy se levanta 

la iglesia parroquial. Antiguamente esta era una parroquia rural, en la actualidad 

se encuentra dentro del límite urbano debido al constante crecimiento de la 

urbanización de la ciudad. 

 

Guayas, es una de las 25 provincias de la República del Ecuador, localizada en 

la región litoral del país, al suroeste del mismo. Su capital es la ciudad 

de Guayaquil. Es el mayor centro financiero y comercial del Ecuador, así como el 

mayor centro industrial. Con sus 3,6 millones de habitantes, Guayas es la 

provincia más poblada del país, constituyéndose con el 30% de la población de 

la República.  

Guayas se encuentra dividida políticamente en 25 cantones, de las cuales se 

derivan 50 parroquias urbanas y 29 parroquias rurales.1 Las actividades 

principales de la provincia son la industria, ya que se encuentra el puerto y las 

mayores fábricas en Guayaquil y el turismo, por sus famosas playas. Tiene una 

superficie total de 17,139 km2 
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Cantidad de Poblacion Provincia del Guayas Cantón Guayaquil 

 

 

Fuente: http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculo_nacional_final.pdf 

 

 



 

 
69 

 

 

ü 1 La discapacidad en ecuador (diario últimas noticias) 

 

La misión “Manuela Espejo”, que estudió la situación de los discapacitados en 

Ecuador, registró más de 294.000 personas con discapacidad con una 

prevalencia del problema de 2,43 por ciento. 

Los discapacitados se ubican especialmente en la provincia costera de Guayas 

(74.800 casos) y en la andina de Pichincha  (45.000 casos) , las más pobladas 

del país. Su distribución por sexo es de 49,57 por ciento mujeres y 50,43 por 

ciento hombres. 

 

 

ü 2 Discapacidad: las cifras dicen todo… 

 

De 1,6 millones ecuatorianos (13,2% de la población total): 592000 tienen 

discapacidad por deficiencias físicas; 432000 poseen discapacidad por 

deficiencias mentales y psicológicas; a 363000 les afecta las deficiencias 

visuales y otros 213000 sufren por las severas deficiencias auditivas y de 

lenguaje. Ecuador tiene ante sí un problema social, no marginal. Reportaje 

 

ü Ecuador tiene 12.8% de discapacitados, según OEA 

 

De acuerdo a la Organización de Estados Americanos (OEA), Perú es el país 

con mayor Porcentaje de discapacitados, 18.5%; seguido de Estados Unidos 

con 15% y con Ecuador 12.8% 
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ü Las Causas de la Discapacidad 

Según cifras del Conadis, en Ecuador hay 342.094 personas que padecen 

algún tipo de discapacidad física o intelectual. Las causas de discapacidad en 

el 64,4% de los menores de cinco años se relacionan con problemas 

hereditarios o congénitos, surgidos durante el embarazo de la madre. También 

un parto mal atendido puede originar problemas que determinen una 

incapacidad. En el caso de la discapacidad física los accidentes elevan las 

cifras. 

Población Nacional por tipo de Discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la Población por Discapacidad en la Provincia del Guayas 
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Población con discapacidades en la ciudad de Guayaquil (Estimado) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 demografía Pirámide de Edades / Sexo Edad 

En cortas palabras los beneficiarios estimados serían las 32427 personas que 

presentan una discapacidad física en la ciudad de Guayaquil que 

corresponderían al 73% de la población de discapacitados de la provincia del 

Guayas que se distribuirían de la  siguiente forma según la pirámide de edades 

siguiente. 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                           
POBLACION POR SEXO

Hombres
49%

Mujeres 
51%
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Significaría que 16083 serían hombres correspondientes al 49.3% por lo 

tanto16344 correspondería a las mujeres con su 50.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculo_nacional_final.pdf 

 

Sin embargo por edades correspondería: 

 De 0 – 4 años (10.1%) 3235 personas                    

De 5 – 9 años (10.5%) 3404 personas 

De 10 – 14 años (10.6%) 3437 personas 

De 15 – 19 años (9.8%) 3177 personas 

De  20 – 24 años (8.9%) 2886 personas 

De  25 – 29 años (8.3%) 2691 personas 

De  30 – 34 años (7.4%) 2399 personas 
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De  35 – 39 años (6.5%) 2107 personas 

De  40 – 44 años (5.7%) 1848 personas 

De  44 – 49 años (5.2%) 1686 personas 

De  50 – 54 años (4.2%) 1361 personas 

De  55 – 59 años (3.6%) 1167 personas 

De  60 – 64 años (2.8%) 907 personas 

De  65 – 69 años (2.2%) 713 personas 

De  70 – 74años (1.7%) 551 personas 

3.1.2 Medio Físico 

 

Tipo De Clima – Temperaturas 

  

Clima  

La  costa del golfo de Guayaquil es una región tropical, con clima cuyas 

características generales son: 

Temperatura. 

Posee una temperatura que registra: 

Máximas: 33'C en el mes de Diciembre. 

              28'C en el mes de Julio.  

Mínimas:           17C en los meses de Marzo y Abril. 

Las temperaturas se las debe tener en cuenta al momento de elegir los 

materiales de construcción 

Vientos dominantes 

 

Pluviosidad: Intensidad Y Frecuencia 

 

Precipitación.- La precipitación anual fluctúa de 900 a 4000 mm. Las lluvias 

fuertes de temporal ocurren de enero hasta abril, aunque también ocurren 
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cambios bruscos de tiempo, en los cuales llueve las 24 horas durante algunos 

días, en los cuales se alcanzan precipitaciones máximas de   200  mm en el 

día. Que nos sirve como referente para la ubicación de los niveles en el diseño 

de nuestro anteproyecto. 

 

Humedad Máxima Y Mínima 

 

Humedad 

 

En la temporada invernal, la humedad llega un límite que en ocasiones causa 

molestias. 

La humedad relativa indica la cantidad de vapor de agua contenida en el aire. 

El 100% de humedad relativa indica un aire de comportamiento saturado. En la 

ciudad de Guayaquil la humedad media mensual varía entre el 70% y 80%, lo 

cual significa que la atmósfera es demasiado húmeda y alcanza en ciertas 

horas del día, especialmente por la mañana un 100% de humedad relativa.   

 

Asoleamiento: Dirección 

 

Soleamiento 

 

El cielo está despejado la mayor parte del año. La radiación solar es difusa 

cuando hay excesiva evaporación o nublados ligeros. 

  

Azimut.- Es el ángulo horizontal en la dirección del reloj entre norte y la 

proyección del sol. Dicho en otras palabras, es el ángulo que forma el plano 

vertical que pasa por el astro con el plano vertical del meridiano del lugar del 

observador. Cuando el sol está en la posición NE el azimut es 45˚ y cuando el 

sol está en esa posición SO el azimut es 225˚.  
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Altitud.- Es el ángulo de la inclinación del sol con relación al plano horizontal. 

Este ángulo es el mayor cuando el sol llega a su punto culminante a las 12:00 

horas. Que coincide por su posición en el Sur o en el Norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Medio Espacial Urbano 

El terreno está ubicado en el Kilómetro 23 vía Perimetral, Guayaquil, Ecuador a 

aproximadamente 250m del Hospital Universitario cuenta con un área de 

35612.41 m², está ubicada en una ZR-4(C) (zona residencial compatibilidad tipo 

C), ZI (Zona Industrial), CCI (Corredor Comercial y de Servicios compatibilidad 

tipo I)  

Ubicación del terreno 

       País.- Ecuador 

       Provincia.-Guayas 

       Ciudad.- Guayaquil                                    

       Sector.- Parroquia Pascuales 

  

 Norte: Club Rotario  

 Sur:   Paraíso de la Flor 

 Este: Vía Perimetral 
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 Oeste: Paraíso de la Flor 

 

La topografía  es un poco irregular, a parte que el sector de estudio se 

encuentra cerca de una vía principal de acceso y de las redes públicas de 

aguas servidas y aguas lluvias.  

 

Infraestructura 

 

ü Instalaciones eléctricas   

Las vías principales están provistas de líneas de energía eléctrica; y así mismo 

cuenta postes de iluminación para alumbrado público. 

ü Instalaciones sanitarias 

El sitio de estudio cuenta con la red respectiva de tuberías de agua potable así 

como también tuberías y cajas de registro para aguas lluvias y aguas servidas. 

Terreno 
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Potencialidades 

ü Situado dentro del casco urbano. 

ü Disponibilidad de todos los servicios básicos. 

ü Diversidad de vías de acceso, públicos y privados. 

ü Su ubicación le permite complementar de manera integral los servicios 

del Hospital Lenin Universitario. 

ü Núcleos poblacionales importantes en los alrededores de densidad 

media. 

ü Vegetación variada en la zona. 

ü Tierra fértil. 

Limitaciones 

ü Contaminación: acústica, olores, visual. 

ü Alta afluencia de tráfico liviano y pesado. 

ü Cercanía de asentamientos espontáneos. 

ü La posible incompatibilidad por encontrarse ubicado en una zona de 

vivienda de densidad media. 

ü Fallas geológicas cercanas. 

ü Pocas vistas aprovechables. 

 

MODELOS ANÁLOGOS 

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

FUNCIÓN.- La propuesta de la función MÉDICO – ARQUITECTÓNICA 
consistio en agrupar por medio de patios centrales todos los servicios de 
administración, valoración y terapia para asegurar su mejor funcionamientos y 
desempeño. Requiere de mejoras en el diseño de accesibilidad para personas 
de capacidades diferentes. 

DISEÑO.- Las formas que constituyen el diseño 
son geométricas rectangulares, volúmenes en los 
que predomina el vano sobre el macizo, su diseño 
no se muestra influenciado por ningún tipo de 
corriente arquitectónica, como el resto de 
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instituciones nacionales dedicadas a este tipo de usuarios. 

 

INSTITUTO REGIONAL DE REHABILITACIÓN 

FUNCIÓN.- La propuesta funcional consiste en agrupar 

para asegurar su mejor funcionamiento y desempeño 

a tres instituciones dedicadas a la rehabilitación, a la 

ortopedia, audiología, foniatría y oftalmología, así 

como a medicina del deporte, organismos de alta 

especialidad cuya operación requiere de espacios y 

equipamientos de tecnologías avanzada acorde a os 

propósitos nacionales de mejorías social. 

DISEÑO.- Su diseño fue concebido sobre la base de la 

modernidad y la arquitectura mexicana, además 

integra materiales, sistemas y dispositivos 

contemporáneos de altas especificaciones para llegar 

a se edificio inteligente. 

 

 

 

CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL 

TELETÓN (CRIT)  

FUNCIÓN.- La propuesta funcional consiste en la 

agrupación de servicios como son terapias, valoración 

e integración social, esto para asegurar su mejor 

funcionamiento y desempeño cuya operación requiere 

de espacios y equipamientos de tecnologías avanzada 

acorde alos propósitos nacionales de mejoría social. 

DISEÑO.- Sus diseños han sido concebidos sobre la 

base de la modernidad y al arquitectura mexicana, el 

juego de colores, el movimiento creado con sus 

formas, la unificación del diseño los han convertido en 

hitos en nuestro país. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

ü Para que el proyecto sea rentable nosotros como mínimo deberíamos 

mantener una demanda de 381 pacientes al año para obtener ingresos 

iguales a los costos estimados, durante el segundo año la cantidad de 

pacientes aumenta a 387, mientras que en el tercer año se debería 

atender a no menos de 392 pacientes para que las utilidades sean 

iguales a cero. Cuando el número de pacientes atendidos aumenta, se 

obtienen ingresos netos. 

 

ü Es fundamental que la empresa, en el mediano y largo plazo, se abra a 

nuevos mercados en la Costa Ecuatoriana, y considere la importación 

abierta, de nuevas máquinas para satisfacer a más personas de otras 

provincias. 

 

Planilla de Modelos Análogo 

 

 

4.- CAPÍTULO IV 

 

4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.2 MODELO DE ENCUESTA 

 

 

Complejo de Rehabilitación, Terapia física, Estudio y Desarrollo de 

Prótesis y Órtesis para personas con discapacidades ubicado en la 

parroquia Pascuales, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

JULIO 2013 
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ENCUESTA DIRIGIDA A POSIBLES BENEFICIARIOS DEL COMPLEJO DE 

REHABILITACIÓN FÍSICA 

 

Indicaciones: Se solicita a los informantes (encuestados) marcar con una x el casillero ubicado 

a la derecha de la respuesta que usted considera. 

 

I. Existe en su vivienda una persona que presente algún tipo de discapacidad física o 

necesidad de una prótesis u órtesis? 

 

Sí                                                                                   No         

 

 

II. Usted ha acudido a algún Centro de Rehabilitación o Medico Para tratar su problema 

de discapacidad o necesidad de prótesis? 

 

 

Sí                                                                                   No         

 

 

III. Está usted satisfecho con el nivel de atención que le prestaron en dicho Centro de 

Rehabilitación o Medico? 

 

 

Muy Satisfecho                                                          Algo Satisfecho 

Poco Satisfecho                                                        Nada Satisfecho 

 

IV. Esta usted interesado que se construya un Complejo de Rehabilitación, Terapia física, 

Estudio y Desarrollo de Prótesis y órtesis para personas con discapacidades  en su 

sector? 

 

 

Muy Interesado                                                         Algo Interesado 

Poco Interesado                                                      Nada Interesado 
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4.3 RESULTADO DE ENCUESTA 

 

ü El número de personas por hogar con algún tipo de discapacidad 

física: 35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü El 91% de las personas entrevistadas asisten a algún centro médico, 

o de rehabilitación  mientras que el 9% no lo hace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de personas por 
hogar con discapacidad. 

No 65%

Si 35%

Personas que asisten algún 
centro médico 

Si 91%

No 9%
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ü El 41% de los encuestados se sienten muy satisfechos con su actual 

centro médico de rehabilitación física. Un 20% se siente algo 

satisfecho, pero un 18% no se siente nada satisfecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü El 35% de los encuestados están interesados en un Centro Integral 

de Rehabilitación Física.Un 20% se mostraron algo interesados, 

mientras que un 30% están poco interesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de satisfacción 

Muy
satisfecho
41%

Algo
satisfecho
20%

Interés en un nuevo centro de 
Rehabilitación. 

Muy
interesado
s 35%

Poco
interesado
s 30%
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5.- CAPÍTULO V 

 

5.1 PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

 

El resultado del estudio de actividades necesarias para un Complejo de 

Rehabilitación, Terapia física, demanda las siguientes áreas  

 

Área Administrativa 

ü Recepción 

ü Módulo de atención al público 

ü Sala de Espera 

ü Bar Cafetería 

ü Oficina de Marketing 

ü Dirección Operativa 

ü Dirección Médica 

ü Dirección General 

ü Dirección Administrativa 

ü Contabilidad 

ü Departamento Jurídico 

ü Dirección de relaciones Públicas y Redes Sociales 

ü Recursos Humanos 

ü Sala de Juntas 

ü Sanitarios 

 

Área de valoración: 

ü Consultorio Medico 

ü Consultorio de Psicología 

ü Trabajo Social 

ü Consultorio de Electro Diagnostico 

ü Archivo Clínico  
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ü Integración Social  

ü Voluntariado  

ü Guardería  

ü Sala de espera 

ü Sanitarios 

 

Area de Terapia Física: 

 

ü Mecanoterapia 

ü Hidroterapia 

ü Termoterapia 

ü Electroterapia 

ü Baños/Vestidores 

 

Taller de Prótesis y Ortesis 

 

ü Área administrativa P / O 

ü Estudio de pacientes 

ü Producción e importación 

ü Area de maquinaria 

ü Area de yesos 

ü Área de toma de molde 

ü Almacén 

ü Area de Terapia y Manejo 

ü Bodega 

ü Baños/Vestidores 

 

Área de Rehabilitacion Social 

 

ü Terapia de Aprendizaje 

ü Terapia Ocupacional 

ü Terapia de Lenguaje 
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ü Terapia Psicologica 

ü Sanitarios 

 

Área Escolar 

 

ü Salón de Usos Múltiples 

ü Dirección General 

ü Recepción 

ü Control Escolar 

ü Aula-Taller 

ü Capilla  

ü Sanitarios 

 

Área Complementaria 

 

ü Cuarto de seguridad/Garita de Seguridad 

ü Cuarto Bomba 

ü Cuarto de Transformadores 

ü Recolección de Basura  

ü Estacionamiento 

ü Areas Verdes 

 

 

Área de Servicio 

 

ü Cafetería/Empleados 

ü Sanitarios  

ü Bodegas de Sillas de Ruedas y Material Medico 

ü Mantenimiento con bodega general 
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5.2 DIAGRAMAS DE BURBUJAS 
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5.3 EZQUEMAS FUNCIONALES 
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5.4 CUADRO DE SISTEMAS 

 

 

 

 



 

 
103 

 

 

 

 



 

 
104 

 

 

 

 

 



 

 
105 

 

 

 

 

 

 



 

 
106 

 

 

 

 

 



 

 
107 

 

 

 

 

 

 



 

 
108 

 

 

 

 

 



 

 
109 

 

 

 

 

 

 



 

 
110 

 

5.5 PROPUESTA TEÓRICA 

 

En la ciudad de Guayaquil específicamente en la Parroquia Pascuales se 

planea implantar un Complejo de Rehabilitación, Terapia física, Estudio y 

Desarrollo de Prótesis y Ortesis para personas con discapacidades ya que no 

existe un proyecto especializado en estudio de esta área muy necesario para 

personas que les hayan amputado o perdido un miembro por alguna razón. 

 

Se plantea ubicarlo en la parroquia Pascuales, ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas tratando de concentrar el proyecto en el casco urbano en los 

sectores más vulnerables como: La Florida, Bastión Popular, Pascuales, Los 

Vergeles, Las Orquídeas, tratando de que el proyecto acoja al mayor un mero 

de personas que necesitan de un complejo como este, 

Nuestro proyecto planea dar respuesta a un problema social y espacial tanto 

que de manera espacial se planea el uso correcto del espacio disponible que 

junto con criterios de diseño arquitectónico se le sacara el mayor provecho a la 

ubicación del proyecto, provechos como: la orientación de los vientos 

dominantes, asoleamientos clima y temperatura, de verano e invierno, 

obteniendo de estos factores el mayor porcentaje de confort o comodidad del 

edificio como iluminación natural, climatización tratando de obtener el menor 

consumo energético siendo amigables con el planeta. 

Planeando también que nuestro proyecto tenga áreas modernas, aunque el 

concreto sea parte mayoritaria del proyecto, tanto para el tratamiento como 

para el taller de prótesis y ortesis, en un ambiente funcional y formal 

correctamente dispuesto sin olvidar el grado de asepsia que este a su vez de 

tratamiento ortopédico debe de prestar. 

El  Complejo de Rehabilitación, Terapia física, Estudio y Desarrollo de Prótesis 

y Ortesis para personas con discapacidades cubrirá las siguientes deficiencia 

de espacio físico parar el tratamiento y terapia como: Discapacidades Motrices 

implementando uso de prótesis y ortesis, Discapacidades Visuales, 
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Discapacidades Mentales, Discapacidades Auditivas, Discapacidades de 

Lenguaje exactamente las areas que cubrirán son las siguientes: 

ü Área Administrativa 

ü Área de valoración 

ü Área de Terapia Física 

ü Taller de Prótesis y órtesis 

ü Área de Integración Social 

ü Área Escolar 

ü Área de Servicio 

ü Área de Mantenimiento 

 

Que a su vez cada área esta ramificada en sub ramas tal y como se lo explico 

en la investigación.  
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ANÉXOS 
 

El objetivo de cada prótesis es 

compensar la pérdida o limitación de las 

funciones físicas proporcionando 

soluciones técnicas que ofrecen 

funcionalidad y estética. 

 

Prótesis de Brazo Accionadas por Tracción 

Las Prótesis de Brazo Accionadas por Tracción funcionan con la fuerza del 

cuerpo y también se les llama brazos de aprehensión. Las funciones de la 

prótesis se controlan con la fuerza del cuerpo, por ejemplo del muñón y/o del 

correaje del hombro. 

 

 

El objetivo de cada prótesis es 

compensar la pérdida o limitación de 

las funciones físicas proporcionando 

soluciones técnicas que ofrecen 

funcionalidad y estética. 
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Las órtesis modulares se aplican 

generalmente para uso temporal 

después de operaciones y heridas. 

Estas órtesis modulares consisten en 

elementos funcionales que se realizan 

en la poetización. 

 

Las órtesis cervicales con su diseño atractivo proporcionan un 

soporte clínicamente  apropiado para el tratamiento terapéutico de 

las cervicales, dependiendo de las indicaciones. 

A primera vista 

ü Refuerzo ventral y dorsal 

ü Poco peso 

ü Fabricado de Plastazote 

ü Cierre de velcro que permite un ajuste de ancho 

ü Resistente al agua 

ü Se puede suministrar en tres tallas de cuatro alturas cada una 

 

Indicaciones 

ü Irritación cervical 

ü Fracturas simples y estables 

ü Postoperatorio después de una luxación / fracturas de luxación  

 

Hombro y brazos 

Alta calidad, materiales blandos, un diseño moderno y un nivel 

alto de confort para el usuario – estos soportes y órtesis son 
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ideales para su cliente con problemas en la zona del hombro y del brazo. 

 

Ortesis para el Hombro 

 

A primera vista 

ü Ortesis para el hombro térmica y cómoda 

ü Aumenta el reconocimiento del hombro 

ü Unilateral 

  

  

   

Efectos: 

ü Efecto térmico que alivia el dolor 

ü Aumenta la circulación sanguínea lo que proporciona un efecto preventivo y 

acelera la curación 

Omo Neurexa 

A primera vista 

ü Centra la cabeza del húmero y proporciona 

seguridad al brazo durante los movimientos en la 

articulación del hombro 

ü Estabiliza el brazo parésico de forma que previene el 

patrón espástico 

ü Alivia el dolor 

ü Facilita la rehabilitación activa 

ü Es de un material blando y termorregulador 

ü Ofrece posibilidades de ajuste individuales 

ü Almohadilla de estimulación muscular opcional y ajustable individualmente 
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Indicaciones 

ü Hombro doloroso/ Subluxación tras un derrame cerebral 

ü Hombro doloroso/ Subluxación tras lesiones en el plexo braquial 

 

50A10 Omo Immobil / 50A11 Omo Immobil Rotation 

 

En un vistazo 

ü Posicionamiento funcional del brazo en 

abducción, rotación externa o en una combinación 

de ambos 

ü Ajuste individual gracias a la extraordinaria 

variedad funcional 

ü 50A10 Omo Immobil: una única versión para 

el lado derecho e izquierdo 

ü Acolchado transpirable y lavable para una agradable comodidad de uso 

ü Sencillo manejo 

ü Ajuste sin necesidad de herramientas gracias a los elementos funcionales 

adhesivos 

ü Diseño atractivo y esbelto 

 

Órtesis para abducción de brazo 28A11/28A21 

 

A primera vista 

ü Posicionamiento funcional en 

abducción 

ü Alivio por el soporte de la pelvis 

ü Diseño modular 
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ü Selección de opciones estáticas o dinámicas 

ü Cubre una gran cantidad de indicaciones 

ü Fácil de usar 

Epi Flex 

La órtesis Epi Flex se desarrolló especialmente para aliviar la presión en el 

tendón y el dolor. 

A primera vista 

ü Banda semi rígida de plástico para el 

codo 

ü Fácil de aplicar y adaptar 

ü Cubierta con material de neopreno en 

el interior lo que proporciona calor y lo 

mantiene 

 

Efectos 

ü Alivia la presión en el tendón 

ü Alivia el dolor 

 

Indicaciones 

ü Epicondylitis humeri radialis (codo de tenista) 

ü Epicondylitis humeri ulnaris (codo de golfista) 

 

Manu Neurexa | 4165 

 

 

A primera vista 
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ü Estabilización y apoyo de la muñeca 

ü Posicionamiento de la muñeca 

ü Alivio del dolor 

ü Protección frente a golpes e impactos 

ü Fomento de la actividad 

ü Buena eficacia proprioceptiva 

ü Fácil manejo 

ü Material blando y termorregulador 

 

Indicaciones 

ü Paresis de la musculatura del antebrazo con la consecuente debilidad de 

la muñeca, por ejemplo después de un derrame cerebral, hernia discal 

en las vértebras cervicales, lesión del plexo cervical o lesión de los 

nervios periféricos. 

 

 

Alivio Eficaz 

 

 

A primera vista 

ü Ligera de peso 

ü Material termoplástico flexible 

ü Posicionamiento continuamente 

ajustable y limitación de movimiento de la muñeca 

ü Fácil manejo 
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Indicaciones 

ü Todos los tratamientos conservadores, pre y postquirúrgicos que 

requieren un apoyo funcional o inmovilización de la muñeca, por 

ejemplo, síndrome del túnel carpiano y poliartritis crónica. 

 

Manu Immobil Long 50P11 

En un vistazo 

ü Buena fijación de la mano o de la 

muñeca, así como de las articulaciones de 

los dedos en la posición funcional 

ü Ajuste individual en la zona de la 

muñeca y de las articulaciones de los dedos 

ü Puede colocarse tanto en la mano 

derecha como en la izquierda 

ü Peso reducido 

ü Acolchado transpirable de SpaceTex® 

ü Acolchados y correas lavables 

  

 

 

Xeleton y Genu Arexa | 50K30/ 50K13N 

 

A primera vista 

ü Ajuste sencillo y sin herramientas de la extensión y la flexión gracias al 

sistema Click-2-Go 

ü El diseño del bastidor y la almohadilla anatómica para la tibia permiten 

una sujeción excelente 

ü Sofisticado diseño para una excelente adaptación a la pierna 
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ü Xeleton: nueva creación completa 

ü Genu Arexa: acreditada y distinguida internacionalmente, con nuevo 

diseño 

  

Xeleton | 50K30 

 

La Xeleton es sinónimo de una muy elevada estabilidad y 

especial robustez. Sus pacientes podrán hacer frente de 

modo relajado a las exigencias de la vida diaria con ella, ofreciendo un apoyo 

adicional también para realizar actividades deportivas. 

 

Genu Arexa | 50K13N 

 

La Genu Arexa se adapta a la rodilla perfectamente 

gracias a sus muchos detalles ingeniosos y convence por 

su gran comodidad de uso. 

 

 

Órtesis Funcional de Rodilla Genu Arexa 50K13 

 

A primera vista 

ü Alas de plástico autoadaptables 

ü Acolchado anatómico en la tibia 

ü Acolchado condilar de TechnoGel® 

ü Diseño fino y ligero 

Indicaciones 

ü Limitación opcional de flexión y/o extensión. 
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ü Relajamiento serio y/o complejo del ligamento y/o sensación seria 

deProtección de la rodilla después de cirugía en el ligamento cruzado 

anterior (ACL) y/o en el ligamento lateral (MCL, LCL) 

ü Inestabilidad preoperatoria o crónica del ligamento cruzado 

anterior (ACL) 

ü Tratamiento conservador funcional de las lesiones de ligamentos 

laterales. 

 

Genu Neurexa | 8165 

A primera vista 

ü Muy buena estabilización 

ü Prevención de la hiperextensión 

ü Facilita el entrenamiento para caminar 

ü Buena eficacia proprioceptiva gracias 

al amplio contacto con la piel 

ü Muy fácil de poner 

ü De un material PCM, blando y de temperatura regulable 

Genu Arthro 28K20/21 Rodillera para Descarga en Osteoartritis 

 

A primera vista 

ü Construcción modular para tallaje 

individual 

ü Adaptación anatómica simple de 

la estructura tubular 

ü Articulación unilateral 

ü Acolchado del chasis 

en SpaceTex® transpirable  

ü Poco peso 
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ü Alto nivel de comodidad para el usuario 

Indicaciones 

ü Gonoartrosis medial 

ü Gonoartrosis lateral 

 

Genu Sensa 50K15N – Vendaje activo tejido con forma 

 

 

A primera vista 

ü Apoya la función sensomotora de la articulación de 

la rodilla, alivia los dolores y activa la estabilización muscular 

ü Mejora el funcionamiento de la articulación de la rodilla 

ü Innovador tejido de punto tridimensional 

ü SKINGUARD® Technology: Tolerado por la piel, efecto antibacteriano e 

inhibidor de olores 

ü No resbala y ofrece una libertad total de movimientos 

ü Puede colocarse tanto en la mano derecha como en la izquierda 

ü lavable 

 

Malleo TriStep 

 

A primera vista 

ü Concepto terapéutico innovador con una pieza de 

protetización totalmente única y adaptada a las fases 

ü La adaptación a las fases ofrece una 

protetización óptima general en tres fases de curación 

ü Desarrollado en colaboración con el grupo de 
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expertos "Clinical Excellence Circle" 

ü Mediante la retirada y la colocación de los elementos funcionales y de 

estabilización se puede adaptar de forma individual en cualquier 

momento de la terapia 

ü Apoyo eficaz del proceso de curación mediante el programa de 

entrenamiento Malleo Move desarrollado por el Dr. Gösele (Crossclinic 

Basel) 

Malleo Sprint | 50S3 

 

 

A primera vista 

ü Alto grado de estabilización usando un 

exoesqueleto de plástico especial exterior 

ü La eversión e inversión de los pies se 

limita 

ü No hay influencia negativa sobre la flexión plantar y dorsal 

ü Ajuste óptimo 

ü Transpirable que regula el calor 

  

 

 

 

Dyna Ankle - órtesis astragalocalcánea - Según el Prof. Dr. Grifka 

 

                                                                A primera vista 
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ü Ortesis con estabilidad dorsomedial 

con posición de pronación integrada 

ü Para aplicarse inmediatamente 

después de la lesión, dejando fuera el hueso 

que sobresale del tobillo 

ü Se puede aplicar hielo con la órtesis 

puesta 

ü Puede llevarse con zapato 

ü Por seguridad, debería usarse durante 

la noche 

ü Impermeable 

ü Fácil de limpiar 

  

Efectos 

ü Coloca el pie en pronación moderada y dorsiflexión 

ü La restricción dinámica limita continuamente la flexión plantar y la 

supinación 

ü Limita la rotación 

 

Indicaciones 

ü Tratamiento conservador de las fracturas del ligamento talofibular 

anterior en el tobillo 

ü Protección postoperatoria después de la reconstrucción del ligamento 

ü Ayuda permanente de estabilización para inestabilidad crónica en la 

articulación superior e inferior del tobillo con contraindicaciones para 

cirugía 

Ortesis para Descarga de Talón  
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A primera vista 

ü Tratamiento funcional temprano de 

fracturas calcáneas 

ü Mantiene el giro fisiológico 

ü La presión controlada aumenta mediante 

las almohadillas de presión individuales 

ü Sin compensación estática en el lado contra 

lateral 

ü Tiempo de recuperación reducido 

 

 

MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE PROTESIS Y 

ORTESIS 

 

TRAMPA DE YESO 

Permite mantener libre de polvo el laboratorio brindando mayor 

higiene. 

 

MÁQUINA DE COSER 

Es un dispositivo electromecánico que sirve para unir tejido 

usando hilos. Las máquinas de coser hacen una puntada 

característica, usando normalmente dos hilos. Pueden hacer 

varios tipos de puntadas: Recta y de patrón. Incluyen medios para arrastrar, 

sujetar y mover la tela, piel o similar. Bajo la aguja de coser para formar el 

patrón de la puntada. Para costura general en materiales ligeros y medios. Pata  
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prénsatelas accionada por rodillos. Velocidad del cosido 2000 p/min. Largo de 

puntada 5 mm Medidas 1215 x 500 x 750 aprox. 

TALADRO DE PISO 

Máquina para perforar metal de grandes dimensiones que no 

pueden ser sujetados con la mano; con base para nivelar a 

diferente altura. Motor de 3/4 de hp y Boquerón para ½ pulgada. 

EQUIPO DE ASPIRACIÓN 

Su funcionamiento es sumamente sencillo Dispone de un 

interruptor de encendido ó apagado. A través del saco de tela 

que lleva, sale el aire filtrado dejando todo el polvo en su interior 

que cae al saco inferior, en el cual se recogen todos los residuos. 

TRAUMAN 

Máquina fresadora de construcción pesada, libre de 

trepitaciones, con torva móvil, pedal de seguridad, accionamiento 

directo de la máquina al colector auxiliar, rosca de 5/8 para 

facilitar la aplicación de fresas y demás accesorios. Con colector de residuos 

Potente y silencioso. 

PIE DE TERMOCONFORMADO 

Durante la formación del vacío de plástico las películas 

termoplásticas y placas se procesan. Se calientan rápida y 

uniformemente, luego toman la forma de un molde por medio de 

una presión negativa por debajo de la película donde esta el molde 

colocado durante la succión de aire. 

PARRILLA ACTIVADORA 

 

Se utiliza para mejorar el pegado y ajuste en el montado de 

suelas y puntas. 

ESMERIL 
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Motor con 2 vástagos para pulir metales y rebajar soldadura. con 

opción de pedestal y base de metal para la fijación al piso. 

PEGADO DE ARREGLOS 

 

Se utiliza para mejorar el pegado y ajuste de arreglos en el 

montado. 

COMPRESOR 

Con cilindro de 600 kg. Para la compresión de herramientas 

neumáticas, sopletes de aire y como auxiliar para el enfriamiento 

de los materiales termoplásticos con un motor de 5 hp y 2 

cilindros, dimensiones según disponibilidad. 

MATERIAL MEDICO PARA HIDROTERAPIA 

TINA HUBBARD 

Tina Hubbard, completa inmersión en el tanque del cuerpo, se 

recomienda para el tratamiento de las extremidades superior e 

inferior que permite la inmersión de todo el cuerpo de pacientes, 

con espacio para el movimiento del cuerpo y el ejercicio. Esta tina Hubbard con 

la forma de "8" permite el acceso fácil a los terapeutas para asegurar la 

comodidad del paciente. Capacidad de la tina es de 1,608.8 litros. Tina 

Hubbard es de 106 "x 77" W x 22 "D y es imperceptible su construccion 

soldada, fabricados a partir de grueso calibre, tipo 304 de acero inoxidable, 

pulido con acabado satinado. Fondo de la tina que es un diseño redondeado 

cubierta para reducir al mínimo la acumulación de bacterias. La tina tiene una 

base reforzada de acero inoxidable ajustable con el apoyo de las piernas de 

acero inoxidable. 

PARAFINERO PT-18-S 
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Parafinero proporciona un método simple, eficaz de aplicar calor 

a la superficie de las extremidades del cuerpo donde las 

condiciones indican la necesidad de aumento de la circulación. El 

parafinero se utiliza para cubrir de parafina el brazo o la mano. Esta unidad es 

apropiada para una instalación médica. 

PARAFINERO PB-101 

B-101 es de tamaño compacto, ideal para tratamiento de manos y 

pies. Cuenta con un interruptor controlado por el circuito de alta temperatura de 

esterilización, por lo que es ideal para pequeñas clínicas, hogares de ancianos 

y consultorios médicos donde la esterilización es importante. Este modelo se 

coloca normalmente en una mesa o en el suelo. Un soporte opcional está 

disponible. el parafinero de tratamiento mide 12" x 6" x &" (305 x 152 x 152 

mm). 

 

TINA S-110-S 

Tina de hidromasaje fija, se recomienda para el 

tratamiento y la prevención de lesiones deportivas 

permitiendo la cobertura de las extremidades, las caderas 

y espalda. Profesionales, universitarios e instructores de 

deportes encontraran el diseño más grande, y más 

conveniente para el tratamiento de los atletas de hoy. Capacidad de la tina es 

de 416.395 litros. Tina de de hidromasaje de 56 "x 24" W x 25 "D y es 

imperceptible su construcción soldada, fabricados a partir de grueso calibre, 

tipo 304 de acero inoxidable, pulido con acabado satinado. El borde del tanque 

es reforzado con una barra de acero inoxidable oculta. El tanque esta equipado 

con una válvula de drenaje auxiliar. El fondo del tanque es un diseño con 

uniones imperceptibles, redondeadas, cubiertas para minimizar la acumulación 

de bacterias. El tanque tambien esta provisto de un largo faldón de acero 
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inoxidable de color a la línea de suelo para ocultar las tuberias de drenaje 

interno. 

TINA F-300-S 

Tina completa de inmersión del cuerpo, se recomienda para el 

desbridamiento de los pacientes con quemaduras y otros que 

requieren la temperatura del agua cuidadosamente controlada y / 

o la hidroterapia de inmersión total. Capacidad del tanque es de 300 galones. 

Tina de de hidromasaje de 89 "x 41" W x 22 "D y uniones soldadas, fabricadas 

a partir de grueso calibre, tipo 304 de acero inoxidable, pulido con acabado 

satinado. Fondo de la tina es un diseño redondeado cubierto para minimizar la 

acumulación de bacterias con una base de acero inoxidable reforzado con el 

apoyo de las piernas ajustables de acero inoxidable. 
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      Clima

La  costa del golfo de Guayaquil es una región tropical, con clima cuyas características generales son:

Pluviosidad: Intensidad Y Frecuencia

Precipitación.- La precipitación anual fluctúa de 900 a 4000 mm. De enero hasta abril,  cambios bruscos de tiempo, llueve las 24 horas durante algunos días,precipitaciones

máximas de   200  mm en el día. Que nos sirve como referente para la ubicación de los niveles en el diseño de nuestro anteproyecto.

Humedad Máxima Y Mínima

Humedad

En la ciudad de Guayaquil la humedad media mensual varía entre el 70% y 80%, lo cual significa que la atmósfera es demasiado húmeda y alcanza en ciertas horas del día,

especialmente por la mañana un 100% de humedad relativa.

Asoleamiento: Dirección

Soleamiento

El cielo está despejado la mayor parte del año. La radiación solar es difusa cuando hay excesiva evaporación o nublados ligeros.

Azimut.- Es el ángulo horizontal en la dirección del reloj entre norte y la proyección del sol. Dicho en otras palabras, es el ángulo que forma el plano vertical que pasa por el

astro con el plano vertical del meridiano del lugar del observador. Cuando el sol está en la posición NE el azimut es 45˚ y cuando el sol está en esa posición SO el azimut es

225˚.

 

       Altitud

Es el ángulo de la inclinación del sol con relación al plano horizontal. Este ángulo es el mayor cuando el sol llega a su punto culminante a las 12:00 horas. Que coincide por su

posición en el Sur o en el Norte.

COMPLEJO DE REHABILITACCION TERAPIA FISICA,

ESTUDIO Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

Complejo de  Rehabilitación  Terapia  Física,

Estudio  y Desarrollo  de  Prótesis  y  Ortesis

complejo  rehabilitación

terapia                 física

estudio   y   desarrollo

de   prótesis  y   ortesis

DISCAPACIDAD FISICA DEFINICION

La discapacidad Física  se  origina por  una deficiencia

física, es  decir, la pérdida  o anormalidad  en la estructura

anatómica  de los  sistemas  osteo articular  (huesos y

articulaciones), nervioso o muscular. Existe  una

Limitación en el  área motora o falta de control  de

movimiento, de funcionalidad y/o de sensibilidad, que

impiden realizar las actividades de la vida diaria de

manera independiente o realizarlas como las hace el

común de las  personas. Generalmente  se  presenta en

las  extremidades, aunque también se  puede manifestar

en todo el cuerpo y asociadas a otras áreas.

DISCAPACIDAD VISUAL
DISCAPACIDAD AUDITIVA
DISCAPACIDAD SENSORIAL AUDITIVA
DISCAPACIDAD FISICA
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

    Planteamiento del Problema

¿Es posible que existan centros de rehabilitación física

con deficiente infraestructura, ineficientes programas de

rehabilitación, o simplemente no pueden responder a la

creciente demanda, ocasionando un inadecuado

tratamiento de las terapias y una pésima rehabilitación

de las personas con discapacidad física de la ciudad de

Guayaquil, provincia del Guayas?

      Objetivo General

Diseñar un Complejo De Rehabilitación, Estudio y

Desarrollo de Prótesis y Ortesis, que satisfaga una

rehabilitación integral y manipulación ortopédica, para

las personas con discapacidades físicas, enfocándose en

que cada área tenga la relación de diseño basada en la

necesidad del material médico que dispone cada una

de ellas.

UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO
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FASE DOS2       CAMBIO DE FORMA
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EVOLUCION DE LA FORMA

UBICACION

EVOLUCION LOGO

DEFINICION, PROBLEMA Y OBJETIVO
GENERAL

       País.- Ecuador

       Provincia.-Guayas

       Ciudad.- Guayaquil

       Sector.- Parroquia Pascuales

 Norte: Club Rotario

 Sur:   Paraíso de la Flor

 Este: Vía Perimetral

 Oeste: Paraíso de la Flor

Temperatura.

Posee una temperatura que registra:

Máximas: 33'C en el mes de Diciembre.

             28'C en el mes de Julio.

Mínimas:           17C en los meses de Marzo y Abril.

Las temperaturas se las debe tener en cuenta al

momento de elegir los materiales de construcción

Vientos dominantes

TERRENO
UBICACION

FACHADAS

ENCUESTA

TIPOS DE DISCAPACIDADES

1 2 3 4
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LA FORMA FUE INSPIRADA DE UN

PROTOTIPO DE PROTESIS QUE EN

SI, ES LA FINALIDAD DEL

PROYECTO ARQUITECTONICO.

LA FORMA SIGUE PATRONES

RECTOS Y ANGULOS CERRADOS,

OSEA MENORES DE 90 GRADOS

SIN LA PRESENCIA DE CURVAS,

TANTO PARA EL PLANO

ARQUITECTONICO PARA SUS

FACHADAS CORTES Y

PERSPECTIVAS OBVIMENTE.

SE DESCOPONE EL VOLUMEN EN SU FORMA PARA DAR A CONOCER EL FUNCIONAMIENTO

INTERNO DEL MISMO TANTO EN ZONAL COMO FORMAR Y LA RELACION CON LA

VEGETACION (AREA VERDE QUE CONTEMPLARA EL PROYECTO.)
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PERSPECTIVA FRONTAL DERECHA

PERSPECTIVA FRONTAL IZQUIERDA

PERSPECTIVA TRASERA DERECHA

PERSPECTIVA FRONTAL

DESCOMPOSICION DE LA FORMA

ZONIFICACION (FRONTAL) PARED VERDE O VEGETACION VERTICAL DIVISION ZONAL O POR ZONAS VOLUMEN FINAL, CUBIERTO

ZONIFICACION (POSTERIOR) PARED VERDE O VEGETACION VERTICAL DIVISION ZONAL O POR ZONAS (POSTERIOR) VOLUMEN FINAL, CUBIERTO (POSTERIOR)
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LA AMBIENTACION O

DECORACION INTERNA DEL

EDIFICIO SIGUE LOS PATRONES

DEL EXTERIOR DEL MISMO CON

LAS AREAS VERDES VERTICALES

PROPUESTAS FUERA DE LA

EDIFICACION CONTINUAN EEN

EL INTERIOR CONVERJIENDO EN

INTERACTUANDO CON EL

PROYECTO.

COMBINADOS CON EL ALUMINIO

Y VIDREO Y EL AGUA QUEDA

UNA COMBINACION PERFECTA,

ALUMINO Y VIDREO DE LA

CUBIERTA TRANSPARENTE

MIENTRAS EL AGUA DE LA PILETA

INTERIOR.

ARCO DE AREA VERDE VERTICAL CON UN RAYADO METALICO,EN

COMBINACION CON ELEMENTOS DE ACERO Y VIDREO EN LA

CUBIERTA.

LA COMBINACION DE TEXTURAS

EN EL EDIFICIO CONSTA DE

AREAS VERDES VERTICALES

PRESENCIA DE ACERO Y VIDREO

EN LA ENTRADA,

TRANSPARENCIAS EN LA

CUBIERTA.
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LAS PERSPECTIVAS

MOSTRADAS

ACONTINUACION

PERTENECEN AL

PROYECTO TERMINADO

Y TOTALMENTE

IMPLANTADO,

OBVIAMENTE

PRESNTANDO EL AREA

DE

ESTACIONAMIENTOS, EL

AREA DE INGRESOS

VEHICULAR Y

PEATONAL CON SU

RESPECTIVO PARADERO

DE BUSES CAMINERIAS Y

AREA DE

REHABILITACION

EXTERNA O EN

NATURALEZA, TAMBIEN

LA PRESENCIA DE

AMINERIAS CUBIERTAS Y

TODAD LAS GAMAS DE

AREAS VERDES QUE

RODEA AL EDIFICIO.

LA IMAGEN RENDERIZADA DE ARRIBA MUESTRA AL NUESTRO EDIFICIO TOTALMENTE

IMPLANTADO CON ESTACIONAMIENTO, CAMINERIAS, AREAS VERDES, INGRESO PEATONAL Y

VEHICULAR PERO TOTALMENTE LIMPIO PARA LA MEJOR VISUALIZACION DE LOS ELEMENTOS

QUE CONFORMAN EL PROYECTO ARQUITECTONICO.
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1.-OBJETIVOS 
 
1.2. OBJETIVO GENERAL 
 
 
La siguiente parte del proyecto tiene como finalidad u objetivo desglosar, analizar y 
gestionar los diferentes criterios tomados a lo largo de la formación del mismo proyecto, 
COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES, para la parroquia Pascuales, cuidad de 
Guayaquil, provincia del Guayas, desglosándose obviamente en las ramas de 
ARQUITECTONICO. ESTRUCTURAL y de INSTALACIONES. Anexo imagen1 
 
 
 
1.3. OBJETIVOS PARTICULARES 
 
 
1.3.1. ARQUITECTONICO 
 
Testificar cual o cuales son los procesos que desde un punto de vista arquitectónico por 
qué se decidieron utilizar enlazando la forma y función del proyecto de total importancia 
hasta ver su resultado final.   
 
 
1.3.2. ESTRUCTURAL 
 
Denotar que criterios en función portante o estructural han sido los seleccionados 
por ser los más idóneos para ser parte del proyecto ya sea por vialidad o ejecución 
en el mismo.  
 
 
1.3.3. INSTALACIONES 
 
Definir qué sistema es el más idóneo, concentrados obviamente en el desarrollo o 
evolución del proyecto ósea siempre pensando en la aplicación al proyecto. 
 

 
 
 
 
2.-MEMORIA ARQUITECTONICA 
 
Esta parte “Propuesta Arquitectónica” en  ella se refleja el resultado final de todo el trabajo 
realizado para llegar a la propuesta de Diseño  del COMPLEJO DE REHABILITACION, 
TERAPIA FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES. 
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Estará compuesto por las siguientes secciones: 
 
Área Administrativa 

ü Recepción 
ü Módulo de atención al público 
ü Sala de Espera 
ü Bar Cafetería 
ü Oficina de Marketing 
ü Dirección Operativa 
ü Dirección Médica 
ü Dirección General 
ü Dirección Administrativa 
ü Contabilidad 
ü Departamento Jurídico 
ü Dirección de relaciones Públicas y Redes Sociales 
ü Recursos Humanos 
ü Sala de Juntas 
ü Sanitarios 

 
Área de valoración: 

ü Consultorio Medico 
ü Consultorio de Psicología 
ü Trabajo Social 
ü Consultorio de Electro Diagnostico 
ü Archivo Clínico  
ü Integración Social  
ü Voluntariado  
ü Guardería  
ü Sala de espera 
ü Sanitarios 

 
Area de Terapia Física: 
 

ü Mecanoterapia 
ü Hidroterapia 
ü Termoterapia 
ü Electroterapia 
ü Baños/Vestidores 

 
Taller de Prótesis y Ortesis 
 

ü Área administrativa P / O 
ü Estudio de pacientes 
ü Producción e importación 
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ü Área de maquinaria 
ü Área de yesos 
ü Área de toma de molde 
ü Almacén 
ü Área de Terapia y Manejo 
ü Bodega 
ü Baños/Vestidores 

 
Área de Rehabilitación Social 
 

ü Terapia de Aprendizaje 
ü Terapia Ocupacional 
ü Terapia de Lenguaje 
ü Terapia Psicológica 
ü Sanitarios 

 
Área Escolar 
 

ü Salón de Usos Múltiples 
ü Dirección General 
ü Recepción 
ü Control Escolar 
ü Aula-Taller 
ü Capilla  
ü Sanitarios 

 
Área Complementaria 
 

ü Cuarto de seguridad/Garita de Seguridad 
ü Cuarto Bomba 
ü Cuarto de Transformadores 
ü Recolección de Basura  
ü Estacionamiento 
ü Áreas Verdes 

 
 
Área de Servicio 
 

ü Cafetería/Empleados 
ü Sanitarios  
ü Bodegas de Sillas de Ruedas y Material Medico 
ü Mantenimiento con bodega general 

 
 
UBICACIÓN DEL TERRENO 
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El terreno está ubicado en el Kilómetro 23 vía Perimetral, Guayaquil, Ecuador a 
aproximadamente 250m del Hospital Universitario cuenta con un área de 35612.41 m², 
está ubicada en una ZR-4(C) (zona residencial compatibilidad tipo C), ZI (Zona Industrial), 
CCI (Corredor Comercial y de Servicios compatibilidad tipo I)  
 
 
       País.- Ecuador 
       Provincia.-Guayas 
       Ciudad.- Guayaquil                                    
       Sector.- Parroquia Pascuales 
  

 Norte: Club Rotario  
 Sur:   Paraíso de la Flor 
 Este: Vía Perimetral 
 Oeste: Paraíso de la Flor 
 
 

 
El  área del terreno  donde  se  ubicara el proyecto será de     35612.41 m2 
 
 
 
El área construida del terreno será de                                          4557.29 m2 
 

En el diseño se combinan figuras geométricas, logrando integración de las áreas de 

todo el edificio. 

Calle de acceso vehicular y estacionamientos:                           11110.08m2 
 

Aceras peatonales:                                                                          351.85 m2 
 

Promedio de pasillo de circulación:                                             1078.31 m2 
 

Área verde:                                                                                    4674.80 m2 
 

Área de parque:                                                                           3638.66  m2 
 
Anexo imagen2 

 
 
PAREDES 
 

Las paredes Interiores del edificio estarán Construidas de Bloque de 0.10 x 0.20 x 
 
0.40 mts., con moldura longitudinal. 
 
Los muros perimetrales estarán construidos con Bloque Saltex de 0.15 x 0.20 x 0.40 mts,  y 
0.30 x 0.20 x 0.40 mts. En los cuales se combinaran bloques Split Fase para mejorar la 
textura de estos. Las paredes a media altura en recepción, Gimnasio y Fisioterapia estarán 
construidas con marcos de cedro y plywood. 
 
TECHO 
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Los techos del Edificio serán a dos aguas, construido estructuralmente con viga macomber 
de 0.30 mts. Con Angulo de 11/2” x 3/16” y varilla corrugada de 5/8” distribuidas a. c. 4.00 
mts. Y polin cajón de 4” a. c. 1.00 mts. 
La cubierta será de lamina Zinc Alum Grado 80° Calibre 26. 
Mientras que el bloque de administración, escuela y área de servicio terminara con una 
losa de cubierta 
 
 
 
PISOS 
 

Los pisos interiores estarán construidos con cerámica 0.60 x 0.60  mts. tipo porcelanato. Los 
Pisos de los sanitarios, exteriores y Taller estarán construidos con cerámica0.50 x 
0.50 mts. Antideslizante. 
 
Los pisos de las aceras estarán construidos de concreto lavado sisado. El estacionamiento 
será adoquinado. 
El piso de la cancha será de concreto. 
 
 
 
PUERTAS 
 

Las puertas de doble abatimiento serán de marcos de aluminio y vidreo. 
Las puertas normales y de los sanitarios serán de marcos de cedro y plywood forrados con 
formica. 
 
 
VENTANAS 
 

Estas serán de marcos de aluminio y celosía de vidrio tipo nevado. 
 
 
 
CIELO FALSO 
 

El cielo falso será construido con suspensión de aluminio y losetas de fibrolit. 
 
 
 
ACABADOS 
 

Las paredes serán repelladas, afinadas, texturizadas y pintadas.
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En las paredes interiores se utilizara el color Blanco hueso, en las paredes Exteriores del 
edificio se utilizaran para los  tramos largos rojo, Azul para las texturas en bloques Splice 
Fase y celeste milano y rojo para las molduras en los edificios. Anexo imagen3 
 
 
Los Sanitarios estarán enchapados con azulejo a una altura de 1.20 mts., el área de 
Electroterapia, Hidroterapia y Duchas estarán enchapadas con azulejo todo el espacio 
hasta la altura de cielo falso. 
 
 
 
 
ACABADOS ESPECIALES 
 

El  modulo  del  Edificio  de  Audiometría  estará  aislado  Acústicamente  con  esponja  y 
 

Corcho, que sean capaces de absorber todos los ruidos provenientes del exterior. 
 
 
 
 
 
AREAS VERDES 
 

Estas serán césped y árboles en los exteriores del proyecto, mientras que en el interior 
tendrá la presencia de paredes verdes o área verde vertical en presencia exterior e interior 
(ingresa por cubiertas)Imagen4. 
 
 
 
3.-MEMORIA ESTRUCTURAL 
 
 
 
3.1. GENERALIDADES 
 
 
3.2. ALCANCE 
 
Se ha realizado el análisis y diseño estructural del edificio de dos niveles conformado de 
estructura metálica para cubiertas, la altura de entrepiso considerada es de 10m.. 
 
Las losas estarán compuestas de placa colaborante, apoyada sobre vigas de acero 
estructural. La cubierta también consta de vigas acero estructural y correas sobre las cuales 
estará apoyado el steel panel. 
 
Para el análisis se han considerado varios factores fundamentales: 
 
 
 
• Comportamiento estructural 
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a) Configuración estructural. 
b) Requisitos para los modelos estructurales y sus análisis. 
c) Factores de reducción y factor de amplificación. 
d) Selección del método de análisis sísmico. 
 
• Modelos estructurales y sus análisis 
 
a) Modelo que incluye todos los elementos. 
b) Rigideces de los elementos que consideren los efectos de agrietamiento de las secciones. 
c) Análisis de la estructura como mínimo en dos direcciones horizontales ortogonales y en 
cualquier dirección crítica. 
 
 
3.3. NORMAS Y CÓDIGOS DE DISEÑO 
 
Las normas que se han aplicado en el diseño de este proyecto estructural son las que se 
indican a continuación: 
 
Para diseño en estructura de hormigón: 
 
- C.E.C (Código Ecuatoriano de la Construcción) 
- AISC  
 
 
3.4. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
 
Hormigón Armado 
 
Módulos de Elasticidad: 
 

Para el concreto se tomó: 2kg/cm         ´15000  cfEc =   

 
Para el acero se tomó:   22100000 kg/cmEs       =   
 
Resistencia del acero de refuerzo: 
 
- Acero de Refuerzo fy=5000 Kg/cm2 
- Hormigón f’c=210 Kg/cm2 
 
 
Acero estructural: 
 

Acero Estructural 

 

En el acero estructural las propiedades físicas de mayor interés para el diseñador: esfuerzo 
de fluencia, esfuerzo de ruptura en tensión, resistencia, deformación, ductilidad, 
elongación, tenacidad, resistencia al impacto y a choques, soldadibilidad, dureza, 
composición química, etc. 
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El tipo de acero estructural empleado en el diseño es el  ASTM-A36, a continuación se 
detallan propiedades de este tipo de acero: 
 

  

       

        E (Módulo de Elasticidad)    =  2039000 kg/cm2 

 G (Modulo de elasticidad al esfuerzo cortante) =  784000 kg/cm2 

 v (Relación de Poisson)    =  0.30 

   =  1.1 x 10-6 por oC 

       =  7850 kg/m3 

 Fy (Esfuerzo de fluencia mínimo garantizado) =  2530 kg/cm2  

 Fu (Esfuerzo mínimo de ruptura en tensión) =  4080 kg/cm2 

 
 
 
 
 
3.5. CONCEPCIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL 
 
La estructura a modelarse está conformada de elementos frame, los cuales se unen entre sí 
por medio de nudos para formar a su vez los pórticos de la edificación. 
 
Las dimensiones de los elementos principales que forman los pórticos se encuentran 
detallados en los planos respectivos. 
 
 
 
3.6. CARGAS 
 
3.6.1 CARGAS MUERTAS 
 
Las cargas muertas (D) se refieren al peso de los elementos estructurales, losas, vigas, y no 
estructurales como: paredes, baldosas, enlucidos, tumbados e instalaciones.  
 
En nuestro caso, el peso de columnas, vigas y paredes el programa los calcula, en los 
cuales se aplicará una carga muerta de 400 kg/m2 
 
 
 
3.6.2 CARGAS VIVAS 
 
La sobrecarga viva (L) la obtenemos de la tabla 4.1 del CEC 2000, según el uso al que esté 
destinado el edificio, en este caso es 500 Kg/m2 primer alto y para la Cubierta el peso del 
Instalador 60 Kg/m2 
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Quedando de la siguiente manera las cargas actuantes en la estructura: 
 
 
• Losa de Cubierta 
 

D=...............................500 Kg/m2 
L=................................400 Kg/m2 

 
• Cubierta 

D=.................................50 Kg/m2 
L=..................................50 Kg/m2 

 
 
 
3.7. ANÁLISIS POR FUERZAS SÍSMICAS 
 
Para realizar el análisis de esta edificación se usó el Espectro de Diseño en el programa 
Etabs. 
 
El valor del coeficiente sísmico (C) se lo afectó con los factores de la fórmula del Cortante 
Basal “V” dada por el CEC 2000 
 

R

IZ
V

E   
C    

P ff
=  

 
En donde: 
 
Z=Zona sísmica : III : 0.3 
C=Coeficiente sísmico : 2.8 
R=Factor de respuesta : 6.0 
I=Tipo de uso, destino e importancia de la estructura : 1.0 

P=Factor de configuración estructural en planta: 1 
E=Factor de configuración estructural en altura: 1 

El valor de C en suelos blandos, no debe exceder 2.8. 
 
V = 0.14 
 
 
3.8. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 
 
PASOS A SEGUIR EN EL ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUTURAL 
 
A continuación se muestra un listado de los principales Pasos de Diseño incluidos en este 
Proyecto: 
 
Paso 1 – Consideraciones Generales del Proyecto e Información General. 
 
Paso 2 – Análisis Estructural. 
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Paso 3 – Diseño de Elementos Principales de Concreto. 
 
Paso 4 – Diseño de Elementos Secundarios de Concreto. 
 
Paso 5 – Diseño de Cimentación. 
 
Paso 6 – Diseños Misceláneos (i.e., escaleras, apoyos, etc.) 
 
 
a.- Requisitos para los modelos estructurales y sus análisis 
 
Los principales requisitos considerados en este tipo de análisis son: geometría usada y 
cargas a las que estará solicitada la estructura. 
 
Los modelos estructurales se realizaron utilizando un software para análisis 
estático/dinámico y diseño estructural basado en el Método de Elementos Finitos, 
SAP2000™ de Computer and Structures, Inc.  
 

Método de Elementos Finitos 

El Método de Elementos Finitos ha llegado a ser una herramienta poderosa en la solución 
numérica de un amplio rango de problemas de ingeniería. Las aplicaciones van desde el 
análisis por esfuerzo y deformación de automóviles, aeronaves, edificios y estructuras de 
puentes hasta el análisis de los campos de flujo de calor, de fluidos, magnético, filtraciones y 
otros problemas de flujo. Con los avances en la tecnología de las computadoras, puede 
modelarse problemas complejos con relativa facilidad. 
 

Todo esto nos sugiere que debemos conocer la teoría básica, las técnicas de modelado y 
los aspectos computacionales del método de elementos finitos, antes de usar cualquiera de 
los programas que están basados en este método, existentes en el mercado hoy en día. 
 

En este método de análisis, una región compleja que define un continuo se discretiza en 
formas geométricas simples llamadas elementos finitos. Las propiedades del material y las 
relaciones gobernantes, son consideradas sobre esos elementos y expresadas en términos 
de valores desconocidos en los bordes del elemento. Un proceso de ensamblaje, cuando 
se consideran debidamente las cargas y restricciones, da lugar a un conjunto de 
ecuaciones. La solución de esas ecuaciones nos da el comportamiento aproximado del 
continuo. 

Bases del Análisis por Elementos Finitos 

El método de elementos finitos envuelve la modelación de estructuras usando elementos 
pequeños interconectados, a este proceso se lo denomina discretización; Todos los 
elementos están unidos entre si directa o indirectamente por elementos llamados nodos. 
Una función desplazamiento es asociada con cada elemento finito. Haciendo uso de las 
propiedades esfuerzo/deformación conocidas para los materiales de la estructura, uno 
puede determinar el comportamiento de los nudos dados en términos de las propiedades 
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de los otros elementos de la estructura. El conjunto total de ecuaciones, que son mejor 
expresadas en notación matricial, describen el comportamiento de cada nodo. 
 

Ahora nosotros presentaremos los pasos necesarios para el uso del Método de Elementos 
Finitos: 
 

Paso 1.- Discretización y Selección del Tipo de Elementos 
 

El paso uno implica dividir el cuerpo en un sistema equivalente de elementos finitos con 
nodos asociados y escogiendo el mas apropiado tipo de elemento. El número total de 
elementos usados y su variación en tamaño y tipo en un cuerpo dado son de juicio del 
analista. 
 

La elección de los elementos a usar en un análisis por elementos finitos depende de la 
forma del cuerpo y de las condiciones de carga bajo las cuales se encuentre dicho cuerpo. 
Un buen juicio concerniente a las propiedades de uni, bi o tridimensional idealización son 
obligadamente necesarias Además, la elección de un tipo de elemento más apropiado 
para un problema en particular es una de las mas importantes decisiones del 
analista/diseñador. 
 

Paso 2.- Selección de una función de Desplazamiento 
 

Este paso implica elegir una función de desplazamiento para cada elemento. La función es 
definida para el elemento usando los valores nodales. Polinomios lineales, cuadráticos y 
cúbicos son frecuentemente las funciones usadas, por su simpleza, para el trabajo en la 
formulación del elemento finito. Para elementos bi-dimensionales la función 
desplazamiento es una función de coordenadas en el plano y la función es expresada en 
términos de las componentes x-y (x-z ó y-z, según sea el caso) 
 

Paso 3.- Definición de las Relaciones Deformación unitaria / Desplazamiento y Esfuerzo / 
Deformación unitaria. 
 

Relaciones Deformación unitaria/Desplazamiento y Esfuerzo/Deformación unitaria son 
necesarias para la deducción de las ecuaciones para cada elemento finito.  
 

Para materiales elásticos lineales, las relaciones esfuerzo/deformación unitaria provienen de 
la ley de Hooke generalizada. Para materiales isotrópicos, las dos propiedades del material 
son el modulo de elasticidad (modulo de Young) E y el coeficiente de Poisson v. 
 

 
Paso 4.- Deducción de los Elementos de la Matriz de Rigidez y sus Ecuaciones. 
 

Inicialmente el desarrollo de los elementos de la matriz de rigidez y los elementos de las 
ecuaciones estaban basados en los conceptos de coeficientes de influencia de rigidez, el 
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cual necesitaba un gran conocimiento en análisis estructural. Ahora hay métodos 
alternativos para encontrar los elementos de la matriz de rigidez, algunos de los cuales son: 
 

- Método Directo de Rigideces. 
- Métodos Energéticos. 
- Método de Residuos Ponderados. 
 

Paso 5.- Ensamblaje de los Elementos para obtener la Matriz de Rigidez Global, 
introducción de cargas y Condiciones de Frontera. 
 

Los elementos individuales generados en el Paso 4, pueden ahora unirse todos a la vez, 
usando el método de superposición (método directo de rigideces, del cual la base es el 
equilibrio de fuerzas en los nudos); para la obtención de la matriz de rigidez global de la 
estructura completa. 
 
Implícitamente en el método directo de rigideces esta el concepto de continuidad o 
compatibilidad. 
 

Paso 6.- Solución para los grados de libertad o desplazamientos generalizados 
Desconocidos. 
 

Una vez introducidas las condiciones de frontera, labor realizada en el Paso 5, nos quedara 
un número determinado de ecuaciones, las cuales podemos resolver utilizando un método 
de eliminación (Método de Gauss) o un método iterativo (Método de Gauss-Seidel), para 
encontrar las soluciones buscadas. 
 

Paso 7.- Obtención de Esfuerzos y Deformaciones 
 

La finalidad de este paso es encontrar las deformaciones y esfuerzos para poder calcular los 
momentos y fuerzas cortantes actuantes en la estructura. 
 

Paso 8.- Interpretación de Resultados 
 

Este es el paso final en el que interpretamos y analizamos los resultados para usarlos en el 
proceso de diseño. Determinación de localización en la estructura de grandes 
deformaciones y grandes esfuerzos que ocurren, son generalmente importantes en las 
decisiones que se hacen en el diseño. 
 

3.9.Ventajas del Método de Elementos Finitos 
 

Como previamente hemos indicado, el método de elementos finitos tiene gran aplicación 
para numerosos problemas estructurales y no estructurales. Este método tiene algunas 
virtudes que lo han hecho muy popular entre los ingenieros, estas son algunas de ellas: 
 

- Modelación con facilidad de cuerpos con formas irregulares. 
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- Manipulación de condiciones generales de cargas con poca dificultad. 
- Modelación de cuerpos compuestos por diversos materiales diferentes. 
- Manejo de ilimitado número y tipo de condiciones de frontera. 
- Variar el tamaño de los elementos para posibilitar el uso de elementos pequeños 
donde se crea necesario. 
- La variación del modelo de elementos finitos es relativamente fácil. 
- Se pueden incluir efectos dinámicos. 
- Manejo de comportamientos no lineales con grandes deformaciones y materiales 
no lineales. 

 

Recomendaciones Generales para la modelación con Elementos Finitos. 
 

Estas son solo algunas de las recomendaciones que se tienen que tener muy en cuenta al 
realizar un análisis por elementos finitos: 
 

1. Definir los nodos en o cerca de los puntos cargados, puntos de discontinuidad 
geométrica en apoyos. 

 
2. La malla de elementos finitos debería ser uniforme en la practica. Sin embargo en 

partes del modelo donde la geometría, o el cambio de cargas es dramático, se debe 
refinar la malla. 

 
3. Una malla más refinada se necesita para precisar mejor los esfuerzos que los 

desplazamientos. 
 
 
 
3.10. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 
 
Para el diseño de los elementos y las conexiones de acero se utilizará las combinaciones de 
carga del Método de Factores de Carga y Resistencia (AISI – LRFD 1993). 
 
El criterio llamado “Método de Factores de Carga y Resistencia” (L.R.F.D.) incorpora los 
conceptos probabilísticos a la determinación de las solicitaciones y resistencias de las 
secciones.  
 
Esta idea desarrollada por Cornell, C.A. “A probability Based Structural Code”; Journal of 
American Croncete Institute, Vol. 66, 12-12-1969, en la década de los sesenta se aplico al 
diseño de estructuras de hormigón armado. Posteriormente, entre los años 1969 y 1976 
Galambos, V. T., Ravindra, M. K. y Masayandra, K. R., publicaron “Proponed Criteria for Load 
and Resistance Factor Design for Steel Building Structures”, y desarrollaron en la 
Universidad de Washington en Mayo de 1976, lo que hoy se conoce como el método 
“Load and Resistance Factor Design” (L.R.F.D.), directamente asociado al concepto. A fin de 
precisar las ideas es conveniente distinguir dos situaciones límites, denominadas: 
 

I. Estados Límites de Resistencia: asociados a la capacidad resistente de la estructura, 

determinada por su resistencia al pandeo, fatiga, fluencia, volcamiento, etc. 
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II. Estados Límites de Servicio: asociados al comportamiento de la estructura bajo cargas 

normales o de uso, determinada por limitaciones de deformación, deslizamiento, 

vibración, agrietamiento, etc. 

 

La condición primaria es la de la resistencia y posteriormente debe verificarse la o las 
condiciones de servicio. Esta condición primaria se representa mediante la desigualdad 
siguiente que debe satisfacer cada uno de los elementos a diseñar: 

    
ni

i

i RQ ** F£ål
 

El lado izquierdo de la ecuación representa los requerimientos determinados por el análisis, 
la sumatoria corresponde a un estado de carga representado por una combinación de 
solicitaciones facturadas por los Factores de carga li. Las combinaciones propuestas son las 
recomendadas en las especificaciones. 
 

El lado derecho de la ecuación representa la resistencia suministrada, la cual es afectada por 

 

 

 

 

       Miembro o conector  

0.90         Sección total en tracción 

0.75         Sección neta de conexión en tracción 

0.90    Miembros en flexión 

0.85    Miembros en compresión axial 

0.75    Pernos en tracción 

 

Las siguientes combinaciones son las usadas: 

· 1.4 DL 

· 1.2 DL + 1.6 LL 

· 0.9 DL - (1.0 SXX ó 1.3WL) 

· 0.9 DL - (1.0 SYY ó 1.3WL) 

· 1.2 DL + 1.3 WL + 0.5 LL ± 1.0 SXX 

· 1.2 DL + 1.3 WL + 0.5 LL ± 1.0 SYY 

DL (CARGA MUERTA), LL (CARGA VIVA), WL (CARGA DE VIENTO), SXX (SISMO EN 
SENTIDO X), SYY (SISMO EN SENTIDO Y) 
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3.11. CIMENTACION 
 
Para el diseño de la cimentación, se consideró la combinación COMB 7 para comprobar 
que las descargas en las zapatas en un sentido, sean menores al esfuerzo admisible de 
suelo considerado en los diseños y que es de 8 ton/m2. 
 
Luego se realizó al análisis de cada una de las vigas tipo zapatas con las cargas 
mayoradas y se detalló en los planos estructurales adjuntos. 
 
4.-MEMORIA DE INSTALACIONES 
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS 
 

Las Aguas Negras serán evacuadas con tubería P.V.C. de 6” de diámetro. Las Aguas Lluvias 
serán evacuadas con tubería P.V.C. de 4” de diámetro.  
El agua Potable será introducida con tubería P.V.C. de 3/4” de diámetro, y P.V.C. de 1/2” de 
diámetro. 
 
Redes.- 

              Para la Instalación del sistema de AA.PP. fría, se podrán utilizar las 
siguientes clases de tuberías: 
 
1.- Tuberías de PVC Presión Unión Roscable regulada conforme a las Normas 
ASTM D-1785-89 (Schedule 80) y ASTM-2464-89 y accesorios de 
Polipropileno regulada conforme a las Normas ISO 9,000 e ISO 9,002 de la 
EQNet y CISQ. 

 
2.- Tuberías y accesorios de termofusión con Norma ISO 9001-2000 e IRAM 
13478-1/2. 

 
 
 

Accesorios Adicionales.- 
 

Tanto las válvulas check como las de compuerta serán de bronce 
para 125 lbs/pulg² de presión de trabajo. Deberán seguir la Norma del FS 
(Federal Specifications Board) WWV-54D-73 

 
Las llaves de manguera serán de ½” de bronce con extremo roscado 

para acople de manguera y serán de la marca FV  preferentemente. 
 
El flotador de protección para nivel mínimo se instalará para el caso 

que la cisterna se vacíe y las bombas succionen en seco, será 
preferentemente de la marca SJE PumpMaster de 13 amp. a 120 VAC 
resistente a altos impactos, de PVC para temperaturas de agua sobre los 
60°C. 

 
Prueba Hidráulica de la instalación .- 
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La prueba consiste en dos etapas: 
 
La primera etapa la constituye el llenado lento de la tubería y la purga 

del aire. 
La segunda etapa se inicia al comenzar a elevar la presión hasta 1,5 

veces la presión de trabajo del sistema. Durante 15 minutos siguientes a la 
obtención de la prueba, ésta normalmente disminuye debido a la elasticidad 
de los tubos de PVC y el acomodamiento de los anillos de hule. 

 
En la práctica se recomienda dejar transcurrir otros 15 minutos como 

mínimo después del descenso de la presión en el manómetro, para volver al 
valor deseado, el cual debe mantenerse entre 1½ a 2 hrs.  

 
 

 
Recomendaciones y mantenimiento para tuberías de PVC Unión Roscable .- 
 

o Los tubos y conexiones roscables son recomendados para uso 
en instalaciones de agua a temperaturas no mayor a 45°C. 

 
o Selle las uniones roscadas con cinta teflón. No utilice sellantes 

de origen mineral como el Permatex ni materiales como hilos, 
cáñamo, etc que aumentan el espesor de la rosca causando 
tensión y roturas al efectuar la unión o cuando la instalación 
está ya en uso. 

 
o Para el proceso de instalación se debe seguir ciertas reglas 

básicas como  el cortar los tubos a escuadra mediante un 
tornillo de banco, usar tarraja con el dado para roscas NPT, 
limpiar la rosca y aplicar sobre los hilos cinta teflón de tal 
modo que cada vuelta cubra a la otra en ½ cm. un total de 3 
a 4 vueltas. 

Recomendaciones y mantenimiento para tuberías de termofusión .- 
 

o Para realizar la soldadura, el corte debe realizarse 
perpendicular al eje del tubo. 

o Achaflanar ligeramente los bordes del extremo a soldar 
o Marcar la penetración del tubo a soldar 
o Calentar simultáneamente las dos partes a unir (accesorio y 

tubería) introduciéndolos horizontalmente en las boquillas del 
polifusor. La temperatura del termostato será de 
aproximadamente 280-285°C 

o Una vez calentadas ambas partes, sacarlas de las boquillas y 
encajarlas a mano con rapidez 

o Procurar, al realizar el encaje de las partes, no girar más de 
20/30° una sobre otra.  

 
No debe instalarse ningún aparato que permita intercomunicaciones 

con el sistema de abastecimiento de agua potable, en forma que exista la 
posibilidad de regreso de aguas negras al sistema de abastecimiento. 
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SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS 
 

Introducción.-  
 

El desalojo de  las Aguas Servidas de la edificación se lo efectuará por  
medio de las respectivas bajantes y ramales  hasta dos líneas recolectoras, 
cada una de 160mm y110mm que conducirán las aguas hasta el tanque 
séptico de doble cámara para que, una vez sedimentados los sólidos, el 
líquido pasará al filtro anaerobio proyectado para, una vez reducido el DBO 
descargue a un colector de AALL que se encuentra al interior del terreno. El 
método es producto de que el sector donde se encuentra La Iglesia José 
María Escriva, no cuenta con un sistema de AASS público. 

 
El cálculo de las redes se ha obtenido mediante valores de  Unidades 

de Descarga y utilizando tablas especializadas. 
 
Cajas de Revisión.-   
 
        En los sitios indicados en los planos, se construirán cajas de revisión de 

0.60 x 0.60 mts para las debidas inspecciones. Serán de Hormigón Simple, 
enlucidas cuidadosamente en su interior a fin de evitar puntos de 
sedimentación. Las tapas serán de Hormigón Armado con cierre hermético 
protegido en sus bordes con ángulo de 1/8" de espesor. 
 

Especificaciones y recomendaciones.-  
 

Las tuberías y accesorios a utilizar serán de PVC rígido que cumplan 
las normas INEN 1374. Las respectivas recomendaciones para la instalación 
de la tubería y los accesorios se presentan en  el inciso (4.e) del presente 
capitulo. 

 
 Las conexiones entre desagües de aparatos con ramales y/o 

colectores se realizarán solo a 45° en dirección al flujo.  
 
Ninguna salida sanitaria debe quedar abierta dentro de un local 

sanitario por lo que las piezas deben estar provistas de sifones que impidan la 
salida de gases y olores hacia el propio local. Las rejillas de piso igualmente 
deben ser protegidas con sifones que formen el sello hidráulico. 

 
 
 
 
Características de la zanja para colectores.-  

 
Las zanjas para colocar las tuberías se excavarán dé acuerdo con las 

líneas y pendientes determinadas en el plano de diseño aprobado.  
 
Cualquier tubo que mostrara asentamiento o falta de alineación 

luego de colocado, deberá ser levantado y vuelto a colocar por el instalador 
preocupándose así mismo de mantener el interior de las mismas libre de 
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obstrucción y de materiales de construcción durante el periodo que dure la 
obra. 

 
La zanja contará con las siguientes condiciones para su 

dimensionamiento: El ancho será equivalente a dos veces el diámetro del 
tubo, la profundidad será la misma del tubo más 25 cms. como mínimo de 
relleno contados desde su lomo hasta el nivel de terreno  y el talud  estará en 
plena relación con el diámetro de la tubería y el tipo de suelo donde se 
efectué el trabajo. El fondo de la zanja deberá permitir que a lo largo de los 
tramos, la tubería se asiente uniformemente para lo que se excavará en el 
lugar y por debajo de las juntas. 

 
El tendido de los tubos contará con una capa - base de arena de 5 

cms. de espesor empezando en el extremo de la salida y se procederá contra 
la pendiente.  

 
Para el relleno de la zanja se utilizará tierra exenta de piedras 

compactándola debidamente en capas aproximadas de 20 cms. 
 
Proceso para armado de las tuberías PVC.- 
 

Para la unión de tuberías y/o accesorios se usará sólo soldadura 
líquida de la marca Poli pega debiéndose seguir el siguiente proceso: 

 
I)  No trabaje una unión si el tubo ó accesorio están húmedos ó bajo 

lluvia que interfiera el efecto de fusión de la  soldadura. 
 
II)  Corte el tubo asegurándose que este sea a escuadra. 

 
III) Lije la superficie a unir, limpie con un trapo humedecido con 

solvente limpiador. 
 

IV) Aplique una capa uniforme de soldadura líquida en el interior de 
la campana del tubo o accesorio con una brocha de cerda natural. 
No use brocha de nylon y otras fibras sintéticas. El tamaño de la 
brocha será dos veces mayor a la mitad del diámetro de la tubería 
a instalarse. 

 
V)  Quite las rebabas y marcas que deja la sierra usando una lima o lija 

de grano # 300. 
 
VI) Aplique una capa uniforme de soldadura líquida al exterior del 

extremo liso del tubo por  lo menos en una longitud igual a la 
campana del tubo o accesorio. 

 
VII)  Una el extremo liso del tubo asegurándose un buen 

asentamiento girando ¼ de vuelta y manteniendo firmemente la 
unión por 30 segundos para luego quitar el exceso de soldadura 
líquida. 
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Prueba de estanqueidad.- 

 
Para la prueba se taponarán los extremos de las redes instaladas antes 

de su entrada a las bajantes procediendo de inmediato a llenar los tubos 
durante dos horas revisando que no exista ningún tipo de filtración. Las 
bajantes serán probadas taponando las salidas de los tubos que llegan a las 
cajas de inspección.  

 
 
Sistema de ventilación.- 

 
La edificación contará con 12 salidas de ventilación de 50 mm que 

evitarán la perdida del sello hidráulico, contrapresión, evaporación, atracción 
capilar y efectos del viento en la bajante y redes de AA.SS  

 
De las 12 salidas, 10 de ellas rematarán a cubierta (Plano SAN 7/8) y 2 

a las paredes laterales según se muestra en el plano SAN 6/8. La ventilación 
del tanque séptico y filtro anaerobio que se la colocarán con el mismo fin, 
subirá igualmente hasta la cubierta. 

 
Cada salida deberá contar con su respectiva rejilla de PVC desagüe a 

fin de evitar el ingreso de insectos y agentes exógenos.  
 

Las tuberías y los accesorios cumplirán las mismas especificaciones 
que las anotadas para el Sistema de Aguas Servidas. 

 
Cálculo de frecuencia de Limpieza de Tanque Séptico.- 

 
El objetivo primordial de un tanque séptico es el de sedimentar los 

sólidos provenientes de las aguas residuales protegiendo así el sistema de 
absorción del suelo. Así mismo está diseñado para realizar alguna digestión 
anaeróbica de los sólidos retenidos y almacenar por un tiempo los sólidos ya 
digeridos. Con el tiempo, la capacidad de almacenamiento del tanque será 
sobrepasada y los sólidos, llevados hasta el sistema de absorción del suelo. Para 
evitar esto, el tanque deberá limpiarse periódicamente. Haciendo uso de 
valores medios presentados en la literatura, es posible calcular la frecuencia de 
limpieza necesaria. 

 
Para calcular el tiempo que tomará llenar el volumen disponible de 

almacenamiento deberá calcularse la cantidad de sólidos en las aguas 
residuales, la eficiencia de retención del tanque y la disminución de volumen 
por descomposición de los sólidos. 

 
Conociendo el volumen del lodo digerido acumulado por persona al 

día y el volumen disponible para almacenamiento, la frecuencia de limpieza 
necesaria puede calcularse de la siguiente forma: 

 
Frecuencia de limpieza necesaria para el tanque séptico de 10.80 m3 

de capacidad de la cual hacen uso 30 personas: 
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Volumen sólidos = 10.800 lts –(150 x 30 x 1) 
 
 6.300 litros 
 
6.300 litros almacenamiento lodos  x  persona.día  x  Año      = 
                       30 personas                       0.788 lts        365 días   
 
0.73 años Cada 9 meses. 
 
La frecuencia de limpieza del tanque séptico puede calcularse tomando 

como base datos disponibles. Para incrementar la confiabilidad de éste cálculo 
conviene obtener mejor información sobre las características del lodo retenido 
en el tanque. 

 
 

 El mantenimiento del pozo séptico se deberá realizarse cada 9 meses. 
Se      aplicarán bacterias una vez por semana de la clase DBX-200 a fin de 
obtener un        tratamiento biotecnológico y así poder depurar más 
rápidamente éstas aguas. 

 
 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

MECANISMOS DE CONEXIÓN 
 

* Todos los mecanismos de conexión, como interruptores, tomacorrientes, etc. a 
instalarse deberán tener una capacidad de conducción de corriente superior 
por lo menos en 25% a la carga que servirán, serán construidas en material no 
conductor y no combustible. Deberán ser de primera calidad,  marca Leviton, 
Eagle o similar tal como se detalla a continuación: 

 
Interruptor sencillo                    Leviton Cat. No. 53501-I  
Interruptor doble                                  Leviton Cat. No. 53503-I  
Tomacorriente doble polarizado 120V/15A          Leviton Cat. No. 1315-I 
Tomacorriente doble tierra aislada   Eagle Electric No. 

IG8200RN 
Placa de acero inoxidable                                    Eagle Electric No. 93101 

 
* La altura de montaje de las salidas de la instalación eléctrica sobre el nivel del 

piso terminado será indicada en cada plano, pero en el caso de interruptores y 
tomacorrientes de servicio general se respetará la siguiente tabla: 

 
Interruptor (borde inferior)                                  1,5 m. 
Tomacorrientes (borde inferior)             0,3 m. 
Tomacorrientes sobre mesón (borde inferior)                          1.1 m. 
Salidas especiales                                Ver planos 

 
 
5.-PRESUPUESTO ESTIMADO 
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6.-ANEXOS 

 
Imagen 1 
 

 
 
Imagen 2 
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Imagen 3 

 
Imagen 4
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ÍTEM UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL

1
1,01 DISEÑO DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS GLB 1,00 $ 18.400,00 $ 18.400,00

1,02 DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL GLB 1,00 $ 9.200,00 $ 9.200,00

1,03 DISEÑO PLANOS SANITARIOS GLB 1,00 $ 9.200,00 $ 9.200,00

1,04 DISEÑO PLANOS ELÉCTRICOS GLB 1,00 $ 9.200,00 $ 9.200,00

1,05 PERMISO DE CONSTRUCCION, NO INCLUYE INSPECCION FINAL GLB 1,00 $ 2.300,00 $ 2.300,00

 SUBTOTAL RUBRO 1 $ 48.300,00

2
2,01 CASETA CON CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE O ADOQUINES M2 60,00 $ 52,00 $ 3.120,00

2,02 CISTERNA PROVISIONAL O TANQUES GLB 1 $ 300,00 $ 300,00

2,03 MES 24 $ 400,00 $ 9.600,00

2,04 TRAZADO Y REPLANTEO M2 35.612,42 $ 1,30 $ 46.296,15

2,05 GLB 1 $ 200,00 $ 200,00

2,06 GLB 1 $ 160,00 $ 160,00

2,07 CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA OBRA MES 24 $ 40,00 $ 960,00

2,08 MES 24 $ 40,00 $ 960,00

2,09 PROPIETARIO $ 0,00

 SUBTOTAL RUBRO 2 $ 61.596,15

3
3,01 EXCAVACIÓN, DESALOJO Y COLOCACION LATERAL PARA CIMENTACIÓN M3 2.472,44 $ 15,00 $ 37.086,66

3,02 REPLANTILLOS DE HORMIGÓN SIMPLE M2 191,52 $ 5,00 $ 957,60

3,03 PLINTOS Y DADOS DE CIMENTACIÓN M3 73,61 $ 520,00 $ 38.279,33

3,04 RIOSTRAS M3 61,80 $ 520,00 $ 32.136,00

3,05 MURO DE HORMIGON CICLOPEO ML 60,00 $ 90,00 $ 5.400,00

3,06 RELLENO EN CIMENTACION M3 2.398,83 $ 15,00 $ 35.982,45

3,07 RELLENO INTERIOR Y COMPACTACIÓN PARA CONTRAPISO INTERIOR M3 2.484,00 $ 15,00 $ 37.260,00

3,08 CONTRAPISO INTERIOR DE HORMIGON SIMPLE DE ESPESOR 8cm. M2 4.558,00 $ 14,00 $ 63.812,00

SUBTOTAL RUBRO 3 $ 250.914,04

4
4,01 LOSA DE CUBIERTA M3 276,43 $ 520,00 $ 143.743,60

SUBTOTAL RUBRO 4 $ 143.743,60

5
5,01 COLUMNAS PLANTA BAJA KG 91.788,00 $ 2,80 $ 257.006,40

5,02 VIGAS DE LOSA DE CUBIERTA KG 59.629,20 $ 2,80 $ 166.961,76

SUBTOTAL RUBRO 4 $ 423.968,16

6
6,01 PAREDES DE BLOQUE DE 0,10 m ROCAFUERTE M2 7.695,00 $ 15,00 $ 115.425,00

6,02 PAREDES DE BLOQUE DE 0,20 m ROCAFUERTE DOBLE M2 9.520,00 $ 42,00 $ 399.840,00

6,03 VIGUETAS Y PILARETES DE 0,10 m ML 1.539,00 $ 18,00 $ 27.702,00

6,04 VIGUETAS Y PILARETES DE 0,20 m ML 1.904,00 $ 25,00 $ 47.600,00

ESTRUCTURA DE ACERO

MEDIDORES DE AGUA Y LUZ

R U B R O S

ESTUDIO Y PROYECTO 

OBRAS PRELIMINARES

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

ALBAÑILERÍA

BODEGUERO

CONSUMO DE LUZ PARA OBRA

INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL: TABLERO CON BREAKER SIN MEDIDOR

INSTALACION DE AGUA POTABLE PROVISIONAL SIN MEDIDOR



ÍTEM UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO  
TOTALR U B R O S

6,05 MESONES DE HORMIGON ARMADO ENLUCIDOS CON FILOS ML 9,24 $ 80,00 $ 739,20

6,06 ENLUCIDO DE PISOS PLANTA BAJA M2 4.558,00 $ 6,00 $ 27.348,00

6,07 ENLUCIDO DE LOSA DE CUBIERTA M2 3.949,00 $ 6,00 $ 23.694,00

6,08 ENLUCIDO DE PAREDES INTERIORES CON ENLUMAX M2 16.929,00 $ 9,00 $ 152.361,00

6,09 ENLUCIDO DE PAREDES EXTERIORES CON ENLUMAX Y ANDAMIOS M2 9.288,00 $ 11,00 $ 102.168,00

6,10 FILOS INTERIORES Y EXTERIORES ML 960,00 $ 3,50 $ 3.360,00

6,11 CUADRADA BOQUETES DE PUERTAS Y VENTANAS ML 607,20 $ 7,00 $ 4.250,40

6,12 ZÓCALO EN MESONES ML 9,24 $ 25,00 $ 231,00

SUBTOTAL RUBRO 5 $ 904.718,60

7
7,01 IMPERMEABILZACION DE CAJAS DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS U 40 $ 20,00 $ 800,00

7,02 U 12 $ 50,00 $ 600,00

7,03 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA M2 3.949,00 $ 16,00 $ 63.184,00

7,04 IMPERMEABILIZACION DE PAREDES Y FONDO DE CISTERNA M2 57,54 $ 15,00 $ 863,10

SUBTOTAL RUBRO 6 $ 65.447,10

8
8,01

SOBREPISOS PLANTA BAJA: 
PORCELANATO CHINO 0,50 X 0,50 m 

M2 4.558,00 $ 28,00 $ 127.624,00

8,02
CERÁMICA NACIONAL EN PAREDES 
PLANTA ALTA DE HASTA $11.00

BAÑO PRINCIPAL M2 624,00 $ 24,00 $ 14.976,00

8,03
RASTRERAS EN PLANTA BAJA DE 
PORCELANATO DE 0,10m.

PORCHE ML 1.706,00 $ 8,00 $ 13.648,00

8,04
MESÓN DE GRANITO DE HASTA $40,00 
(MATERIAL): PLANTA BAJA

COCINA ML 9,24 $ 95,00 $ 877,80

8,05 M2 3.949,00 $ 14,00 $ 55.286,00

8,06 M2 57,54 $ 24,00 $ 1.380,96

SUBTOTAL RUBRO 7 $ 213.792,76

9
9,01 PUNTOS DE LUZ DE 110 V. INTERIOR U 155 $ 60,00 $ 9.300,00

9,02 PUNTOS DE LUZ DE 110 V. EXTERIOR U 25 $ 95,00 $ 2.375,00

9,03 TOMACORRIENTES DE 110 V. U 62 $ 60,00 $ 3.720,00

9,04 PUNTOS PARA CENTRAL DE A.A. U 5 $ 160,00 $ 800,00

9,05 TOMACORRIENTE PARA BOMBA DE AGUA 110 V. U 3 $ 120,00 $ 360,00

9,06 PUNTOS DE TIMBRE U 1 $ 70,00 $ 70,00

9,07 PUNTOS DE TELÉFONO SIN CABLE U 6 $ 45,00 $ 270,00

9,08 PUNTOS DE TV. CABLE SIN CABLE U 3 $ 45,00 $ 135,00

9,09 ALIMENTADORES U 4 $ 320,00 $ 1.280,00

9,10 PANEL DE DISTRIBUCIÓN U 4 $ 400,00 $ 1.600,00

9,11 TABLERO DE MEDIDORES U 1 $ 480,00 $ 480,00

9,12 ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN U 1 $ 600,00 $ 600,00

9,13 ACOMETIDA TV CABLE U 1 $ 240,00 $ 240,00

9,14 ACOMETIDA TELEFÓNICA U 1 $ 240,00 $ 240,00

9,15 TRANSFORMADOR DE 37,5 KVA Y ACCESORIOS PROPIETARIO $ 0,00

SUBTOTAL RUBRO 8 $ 21.470,00

10

TUMBADO GYPSUM PLANTA BAJA

CERAMICA NACIONAL EN PAREDES Y FONDO DE CISTERNA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES SANITARIAS

RECUBRIMIENTOS

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACION DE TINETAS EN CUARTOS DE AIRE ACONDICIONADO



ÍTEM UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO  
TOTALR U B R O S

10,01 PUNTOS DE AA.PP.  FRÍA (INCLUIDO DISTRIBUCIÓN) U 53 $ 80,00 $ 4.240,00

10,02 PUNTOS DE AA.PP. CALIENTE (INCLUIDO DISTRIBUCIÓN) U 25 $ 80,00 $ 2.000,00

10,03 ACOMETIDA DE AGUA U 1 $ 300,00 $ 300,00

10,04 PUNTOS PARA BOMBA Y TANQUE DE PRESIÓN U 3 $ 80,00 $ 240,00

10,05 DRENAJES PARA AIRE ACONDICIONADO U 12 $ 60,00 $ 720,00

SUBTOTAL RUBRO 9 $ 7.500,00

11
11,01 INODORO BAÑO ADMINISTRACION TRENTO ELONGADO FV CON HERRAJES U 4 $ 120,00 $ 480,00

11,02 INODORO BAÑO TERAPIA FISICA TRENTO ELONGADO FV CON HERRAJES U 4 $ 120,00 $ 480,00

11,03 INODORO BAÑO PROTESIS ORTESIS TRENTO ELONGADO FV CON HERRAJES U 2 $ 120,00 $ 240,00

11,04 INODORO BAÑO HALL GENERAL TRENTO ELONGADO FV CON HERRAJES U 5 $ 120,00 $ 600,00

11,05 LLAVE ANGULAR Y MANGUERA DE ABASTO PARA INODORO U 15 $ 15,00 $ 225,00

11,06 LAVAMANOS BAÑO ADMINISTRACION ANGELINA FV PARA EMPOTRAR U 2 $ 50,00 $ 100,00

11,07 LAVAMANOS BAÑO TERAPIA FISICA ANGELINA FV PARA EMPOTRAR U 5 $ 50,00 $ 250,00

11,08 LAVAMANOS BAÑO PROTESIS ORTESIS ANGELINA FV PARA EMPOTRAR U 6 $ 50,00 $ 300,00

11,09 LAVAMANOS BAÑO HALL GENERAL ANGELINA FV PARA EMPOTRAR U 2 $ 50,00 $ 100,00

11,10 LAVAMANOS BAÑO VALORACION ANGELINA FV PARA EMPOTRAR U 2 $ 50,00 $ 100,00

11,11 LLAVE ANGULAR Y MANGUERA DE ABASTO PARA LAVAMANOS U 17 $ 15,00 $ 255,00

11,12 URINARIO TERAPIA FISICA TRENTO FV PARA EMPOTRAR U 5 $ 50,00 $ 250,00

11,13 URINARIO HALL GENERAL TRENTO FV PARA EMPOTRAR U 6 $ 50,00 $ 300,00

11,14 GRIFERIA PARA LAVAMANOS ADMINISTRACION MALENA FV CON ACCESORIOS U 2 $ 95,00 $ 190,00

11,15 GRIFERIA PARA LAVAMANOS BAÑO TERAPIA FISICA  MALENA FV CON ACCESORIOS U 5 $ 95,00 $ 475,00

11,16 GRIFERIA PARA LAVAMANOS BAÑO PROTESIS ORTESIS MALENA FV CON ACCESORIOS U 6 $ 95,00 $ 570,00

11,17 GRIFERIA PARA LAVAMANOS BAÑO HALL GENERAL MALENA FV CON ACCESORIOS U 2 $ 95,00 $ 190,00

11,18 GRIFERIA PARA LAVAMANOS BAÑO VALORACION MALENA FV CON ACCESORIOS U 2 $ 95,00 $ 190,00

11,19 GRIFERIA PARA URINARIO MALENA FV CON ACCESORIOS U 11 $ 95,00 $ 1.045,00

11,20 GRIFERIA PARA DUCHA BAÑO PROTESIS Y ORTESIS MALENA FV CON ACCESORIOS U 4 $ 120,00 $ 480,00

11,21 GRIFERIA PARA DUCHA BAÑO TERAPIA FISICA MALENA FV CON ACCESORIOS U 6 $ 120,00 $ 720,00

11,22 LLAVES DE MANGUERA U 8 $ 15,00 $ 120,00

11,23 BOMBA DE AGUA Y TANQUE DE PRESIÓN CON ACCESORIOS GLOBAL 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00

11,24 CALENTADOR CON ACCESORIOS U 2 $ 420,00 $ 840,00

SUBTOTAL RUBRO 10 $ 10.000,00

12
12,01 VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO M2 689,00 $ 160,00 $ 110.240,00

12,02 PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO M2 125,00 $ 210,00 $ 26.250,00

12,03 SOBRECUBIERTA DE VIDRIO M2 605,00 $ 240,00 $ 145.200,00

SUBTOTAL RUBRO 11 $ 281.690,00

13

13,01 U 43 $ 280,00 $ 12.040,00

13,02 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL U 2 $ 100,00 $ 200,00

13,03 PUERTA DE MADERA DE VAIVÉN U 43 $ 320,00 $ 13.760,00

ALUMINIO Y VIDRIO

EQUIPAMIENTO SANITARIO

CARPINTERÍA EN MADERA

PUERTAS INTERIORES CON JAMBAS, BATIENTES Y BISAGRAS, LAQUEADAS AL 
NATURAL



ÍTEM UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO  
TOTALR U B R O S

13,04 ML 8,00 $ 230,00 $ 1.840,00

SUBTOTAL RUBRO 12 $ 27.840,00

14
14,01 PASAMANOS  DE ACERO INOXIDABLE ML 260,00 $ 195,00 $ 50.700,00

SUBTOTAL RUBRO 13 $ 50.700,00

15
15,01 EMPASTE Y PINTURA INTERIOR SUPREMO COLORES DIRECTOS M2 16.929,00 $ 4,20 $ 71.101,80

15,02 EMPASTE Y PINTURA EXTERIOR ELASTOMERICO M2 4.528,00 $ 6,20 $ 28.073,60

15,03 EMPASTE Y PINTURA TUMBADO INTERIOR M2 3.949,00 $ 3,50 $ 13.821,50

SUBTOTAL RUBRO 14 $ 112.996,90

16
16,01 EXCAVACIÓN, DESALOJO Y COLOCACION LATERAL M3 125,00 $ 15,00 $ 1.875,00

16,02 REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE M2 36,29 $ 5,00 $ 181,45

16,03 ESTRUCTURA DE HORMIGON PARA CISTERNA M3 17,00 $ 580,00 $ 9.860,00

16,04 ALQUILER DE BOMBA DE AGUA DIAS 7,00 $ 30,00 $ 210,00

16,05 RELLENO COMPACTADO A MANO ML 79,88 $ 15,00 $ 1.198,20

16,06 ENLUCIDO DE PAREDES Y FONDO DE CISTERNA M2 57,54 $ 9,00 $ 517,86

SUBTOTAL RUBRO 15 $ 13.842,51

17
17,01 SOBREPISOS DE ADOQUÍN VEHICULAR DE COLOR GRIS EN PARQUEO M2 6.200,00 $ 22,00 $ 136.400,00

17,02 JARDINERA  DE HORMIGON ENLUCIDA ML 240,00 $ 50,00 $ 12.000,00

17,03 ML 380,00 $ 125,00 $ 47.500,00

17,04 U 40 $ 80,00 $ 3.200,00

17,05 CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS ML 550,00 $ 20,00 $ 11.000,00

17,06 CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS ML 660,00 $ 18,00 $ 11.880,00

17,07 CANAL LATERAL ABIERTO DE AGUAS LLUVIAS ML 380,00 $ 25,00 $ 9.500,00

17,08 BAJANTES Y COLECTORES ML 700,00 $ 20,00 $ 14.000,00

17,09 RECUBRIMIENTO DE BAJANTES Y COLECTORES ML 700,00 $ 25,00 $ 17.500,00

17,10 CUARTO PARA AIRE ACONDICIONADO U 12,00 $ 600,00 $ 7.200,00

17,11 DESALOJO DE OBRA MES 24 $ 120,00 $ 2.880,00

SUBTOTAL RUBRO 16 $ 273.060,00

COSTO DIRECTO TOTAL

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA 10%

TOTAL EN DÓLARES

COSTO TOTAL

PINTURA

OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS

$ 2.487.611,66

CERRAMIENTO LATERAL: BLOQUE RAYADO, ESTRUCTURA DE HORMIGÓN, 
ALTURA 2,20 m.

$ 2.736.372,83
$ 248.761,17

CISTERNA DE 25 m3 DE CAPACIDAD

CAJAS DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS ENLUCIDAS CON TAPA METÁLICA

CARPINTERÍA METÁLICA

PUERTAS DE CLOSETS Y DESPENSA (NO INCLUYE INTERIOR DE CLOSETS NI 
CAJONERAS)



ÍTEM UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO  
TOTALR U B R O S

ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN M2 4.558,00

PRECIO EN DÓLARES DE CADA M2 DE CONSTRUCCIÓN $ 600,35

LOS PRECIOS DE ESTE PRESUPUESTO  HAN SIDO ESTABLECIDOS A LA FECHA DE EMISIÓN DEL MISMO Y NO INCLUYEN I.V.A..

COSTO POR ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
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DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

PLANTA

AMUEBLADA

LAMINA:

A-8
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   250

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

PLANTA

LAMINA:

A-9
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   100

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

PLANTA

LAMINA:

A-10
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   100

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

PLANTA

LAMINA:

A-11
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   100

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

PLANTA ACOTADA

LAMINA:

A-12
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   250

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

PLANTA ACOTADA

LAMINA:

A-13
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   100

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

PLANTA ACOTADA

LAMINA:

A-14
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   100

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

PLANTA ACOTADA

LAMINA:

A-15
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   100

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

PUERTAS Y

VENTANAS

LAMINA:

A-16
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   250

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

PUERTAS Y

VENTANAS

LAMINA:

A-17
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   100

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

PUERTAS Y

VENTANAS

LAMINA:

A-18
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   100

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

PUERTAS Y

VENTANAS

LAMINA:

A-19
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   100

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

CORTES

    A  -  A

    B  -  B

LAMINA:

A-20
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   250

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

FACHADAS

    FRONTAL

    DERECHA

LAMINA:

A-21
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   250

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

FACHADAS

    POSTERIOR

    IZQUIERDA

LAMINA:

A-22
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   250

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

DETALLES

ARQUITECTONICOS

LAMINA:

A-23
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

INDICADA

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

DETALLES

ARQUITECTONICOS

LAMINA:

A-24
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

INDICADA

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

PERSPECTIVAS

    EXTERIORES

LAMINA:

A-25
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

SIN ESCALA

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

PERSPECTIVAS

    EXTERIORES

LAMINA:

A-26
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

SIN ESCALA

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

PERSPECTIVAS

    INTERIORES

LAMINA:

A-27
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

SIN ESCALA

PLANOS:

ARQUITECTONICOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

EJES

ESTRUCTURALES

LAMINA:

S-1
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   250

PLANOS:

ESTRUCTURALES



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

EJES

ESTRUCTURALES

LAMINA:

S-2
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   100

PLANOS:

ESTRUCTURALES



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

EJES

ESTRUCTURALES

LAMINA:

S-3
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   100

PLANOS:

ESTRUCTURALES



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

EJES

ESTRUCTURALES

LAMINA:

S-4
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   100

PLANOS:

ESTRUCTURALES



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

DETALLES

ESTRUCTURALES

LAMINA:

S-5
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

INDICADA

PLANOS:

ESTRUCTURALES

HORMIGON:



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

CIMENTACION

LAMINA:

S-7
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   250

PLANOS:

ESTRUCTURALES



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

CIMENTACION

LAMINA:

S-8
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   100

PLANOS:

ESTRUCTURALES



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

CIMENTACION

LAMINA:

S-9
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   100

PLANOS:

ESTRUCTURALES



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

CIMENTACION

LAMINA:

S-10
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   100

PLANOS:

ESTRUCTURALES



ACERO ESTRUCTURAL:

UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

PLACAS

LAMINA:

S-11
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

INDICADA

PLANOS:

ESTRUCTURALES



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

CUBIERTA

DETALLES

ESTRUCTURALES

LAMINA:

S-12
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

INDICADA

PLANOS:

ESTRUCTURALES

ACERO ESTRUCTURAL:



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

CUBIERTA

LAMINA:

S-13
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   250

PLANOS:

ESTRUCTURALES



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

CUBIERTA

LAMINA:

S-14
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   100

PLANOS:

ESTRUCTURALES



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

CUBIERTA

LAMINA:

S-15
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   100

PLANOS:

ESTRUCTURALES



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

PISCINA

LAMINA:

E-16
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

INDICADA

PLANOS:

ESTRUCTURALES



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

INSTALACIONES

AGUA POTABLE

LAMINA:

DS-1
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   400

PLANOS:

HIDRO

SANITARIOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

INSTALACIONES

AGUA POTABLE

LAMINA:

DS-2
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   250

PLANOS:

HIDRO

SANITARIOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

INSTALACIONES

AGUAS SERVIDAS

LAMINA:

DS-3
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   400

PLANOS:

HIDRO

SANITARIOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

INSTALACIONES

AGUAS SERVIDAS

LAMINA:

DS-4
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   250

PLANOS:

HIDRO

SANITARIOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

INSTALACIONES

AGUAS LLUVIAS

LAMINA:

DS-5
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   250

PLANOS:

HIDRO

SANITARIOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

INSTALACIONES

AGUAS LLUVIAS

LAMINA:

DS-6
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   250

PLANOS:

HIDRO

SANITARIOS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

DETALLES

SANITARIOS

LAMINA:

DS-7
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

INDICADA

PLANOS:

INSTALACIONES

SANITARIAS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

LAMINA:

DS-8
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

INDICADA

DETALLES

SANITARIOS

INSTALACIONES

SANITARIAS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

INSTALACIONES

ELECTRICAS

LAMINA:

E-1
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   400

PLANOS:

ELECTRICO



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

INSTALACIONES

ELECTRICAS

LAMINA:

E-2
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   250

PLANOS:

ELECTRICO



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

LAMINA:

E-3
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

INDICADA

DETALLES

ELECTRICOS

INSTALACIONES

ELECTRICAS



UNIVERSIDAD

DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

TEMA:

   TESIS DE GRADUACION
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

COMPLEJO DE REHABILITACION, TERAPIA

FISICA Y DESARROLLO DE PROTESIS Y ORTESIS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

DOCENTE:

ALUMNO:

ARQ. MSC. JALED AL-TERKAWI O.

DIEGO SIMBANA IZQUIERDO

LAMINA CONTIENE:

CONTRA

INCENDIO

LAMINA:

I-1
FECHA:

FEFRERO, 21 DEL 2014

ESCALA:

1   :   250

PLANOS:

ELECTRICO


































