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RESUMEN 
 

El proyecto consiste en una terminal terrestre de pasajeros y centro de 

almacenamiento y distribución de productos agrícolas (maíz, tubérculos y 

hortalizas) localizado en la cabecera cantonal Velasco Ibarra del cantón El 

Empalme, respondiendo a su ubicación estratégica como punto de 

convergencia de dos vías estatales (E38 y E40) que conectan a las provincias 

de Guayas, Manabí y Los Ríos, por lo que se pretende permitir con su 

implantación el desarrollo del cantón como punto de conexión para el comercio 

interprovincial. 

El terminal de pasajeros responderá a la afluencia de usuarios con diversos 

destinos a nivel provincial y cantonal y estará a acorde con el flujo actual y el 

proyectado a 20 años como solución a la problemática del sistema de 

transporte actual. 

La centro de acopio tendrá como función el almacenamiento y distribución de 

tubérculos y hortalizas para el abastecimiento del mercado local, además de un 

centro de acopio de maíz , con finalidad de dar cabida a una comercialización 

regulada que favorezca al agricultor minorista, además de brindarle servicios 

de capacitación y asesoría agrícola  

El proyecto aunque responderá al contexto específico podrá ser adaptado para 

ser implantado en otros cantones, al estar diseñado en forma modular. 

Respondiendo a la premisa de que ser ambientalmente conscientes, es 

necesario tomar en cuenta la eficiencia de las instalaciones, lo cual es de 

importancia para el planteamiento de este proyecto debido a que en este 

cantón la dotación de agua potable es deficiente y no cuenta con una red de 

sistema de alcantarillado por lo que se proyectan sistemas para la utilización de 

aguas pluviales, logrando de esta manera llevar el concepto de objeto 

arquitectónico sustentable a nuestro medio para que sea factible en vista de 

una necesidad. 

 

PALABRAS CLAVES: 
CENTRAL DE TRANSFERENCIA TERRESTRE, CENTRAL DE ABASTOS, 

MODULACIÓN,  EFICIENCIA DE CONSUMO, CAPACITACIÓN AGRÍCOLA 
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ABSTRACT 
 

The project consists of a central transfer station for passengers and a storage 

center agricultural for goods (corn, tubers and vegetables) located at the head 

county of El Empalme, in respond of its strategic location as a convergence 

spot of two main roads (E38 and E40), roads which allow the connection of the 

provinces Guayas, Manabí and Los Rios, and because of this is intended to 

allow with its implementation the development of the county as connection point 

for regional trading. 

The passenger terminal will respond to the influx of users with different 

destinations and will respond to the current flow of passengers and the 

projected one to 20 years, as a solution to the problems of the current 

transportation system. 

The transfer center for goods will function for the storage and distribution of 

tubers and vegetables to supply the local market, as well as a storage center for 

corn, with the purpose to propitiate a regulated retail, which will favor local 

farmers, besides offering services of lectures in agricultural training and 

advisement. 

Although the project will respond to the specific context in which it is located, it 

will also be conceived as a modular object, so it could be easily adapted to be 

implanted in other states. 

In respond of the premise of being environmental aware, it will also be 

considered the efficiency of the facilities, which is of grate importance for the 

planning of this project because in this county the drinking water supply is 

insufficient   and   it   doesn’t   count   with   a   sewage   system   network   so   it   will   be  

designed systems for the use of stormwater, gaining in this way a degree of 

sustainability, but applying the concept into our reality and making it feasible. 

 

KEY WORDS: 
BUS TRANSFER TERMINAL, AGRICULTURAL GOODS CENTER, 

MODULATION, EFFICIENCY OF CONSUMPTION, AGRICULTURAL 

ADVISMENT 
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CAPÍTULO I 
 INTRODUCCIÓN 

 
1.1.-ANTECEDENTES 
El cantón El Empalme perteneciente a la provincia del Guayas se encuentra 

localizado en la unión de dos grandes vías: La Vía Guayaquil-Daule (en 

dirección norte-sur) y la Vía Quevedo-Manta (en dirección este-oeste); al 

constituirse este cruce de vías en 1952 permitió la conexión de las provincias 

de Guayas, Manabí y Los Ríos. Debido a que se  localiza en el ¨empalme¨ de 

estas vías, este cantón recibe su nombre. 

Este cantón limita al norte y al oeste con la provincia de Manabí, al sur con el 

cantón Balzar (Guayas) y el este con  la provincia de Los Ríos, cuenta con una 

extensión de 3854 km2 y una población de 77982 habitantes1, su principal 

actividad económica es la producción agrícola, maderera y cría de ganado, por 

lo que distribuidos en el cantón principalmente asentadas a lo largo de las 

carreteras principales se encuentran centros de acopio privados para el 

almacenamiento y compra de productos específicos que pueden ser granos o 

madera; sin embargo en estos centros los productos de los agricultores 

minoristas privados son adquiridos a precios irregulares perjudicando al 

productor minorista. 

En la cabecera cantonal El Empalme convergen las actividades sociales, 

comerciales e institucionales. Actualmente, el crecimiento de la actividad 

comercial con las principales ciudades de las provincias cercanas, gracias a su 

localización estratégica, ha sido importante para la instalación de procesadoras 

de balanceado y harina de plátano entre otras. 

Las vías de acceso se encuentran en buen estado y constituyen a las 

carreteras principales que son: la carretera Guayaquil-Quito, Quevedo-El 

Empalme-Manta y la carretera El Empalme-La Guayas-Cuatro Mangas, siendo 

varias las cooperativas de buses que tienen como destino este cantón y salen 

                                                             
1 Población calculada en base a la proyección del  censo 2010 
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desde los terminales terrestres de Guayaquil, Manta y Quevedo; a su vez 

operan líneas de buses a nivel inter-cantonal parroquial y camiones informales 

de carga y pasajeros con destino a las parroquias  

Aproximadamente se puede calcular un flujo de 38000 pasajeros mensuales2  

contando en esta aproximación a los usuarios interprovinciales e 

interparroquiales distribuidos en 13 líneas de transporte con un radio de acción 

entre 20 y 180 km.  

En el plan regulador del Departamento de Obras Públicas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón El Empalme existe la planificación de la 

Construcción de una Terminal Terrestre en un terreno aledaño al Redondel de 

la carretera a Guayaquil. Este terreno de aproximadamente 5 Ha. tiene una 

geometría regular y se encuentra adyacente a la carretera con dirección a 

Guayaquil. 

1.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los dos problemas generales a revolverse son la ineficacia a nivel urbano de 

los sistema de transporte  y de abastecimiento y distribución de productos.  

La falta de regulación de cooperativas de transporte y de la planificación de 

flujos de pasajeros y rutas, además del mal estado de las vías de conexión 

entre recintos y las principales del casco urbano de la parroquia Velasco Ibarra 

evidencia la necesidad de ser atendida a nivel municipal. A su vez la falta de 

una administración reguladora de líneas de las diferentes cooperativas y la 

acción de la agencia de tránsito nacional ha provocado que el número de 

buses urbanos activos no cubra la demanda masiva de pasajeros de 

parroquias rurales, incrementando la afluencia de transportes de carga 

informales.  

Estos antecedentes llevan a que el sistema de transporte no sea el propicio 

para los usuarios, medios y población del sector. Este estado actual de 

desorganización del sistema de transporte se evidencia en una gran proporción 
                                                             
2 Dato calculado en función a los horarios de las rutas y aproximación de número de pasajeros por 
destino  
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en el centro urbano de la cabecera cantonal Velasco Ibarra, ya que debido por 

los aparcamientos desorganizados e improvisados en las calles transversales a 

las vías principales (Av. Guayaquil, Av. Guayas, Vía Manabí y la Vía  Quevedo)  

y en espacios públicos los pasajeros se ven forzados a usar las aceras como 

plataformas de arribo y de carga y descarga de sus productos, sumado al mal 

estado de los buses urbanos y su continuo desgaste por el mal estado y la 

estrecha sección de vías y radios de giros se genera tráfico vehicular y 

peatonal provocando finalmente conflicto urbano, encarecimiento del transporte 

e inseguridad para los usuarios y peatones. Otro de los efectos de la presente 

condición del sistema de transporte es el aumento del número de camiones y 

camionetas informales para cubrir la demanda de los pasajeros provenientes 

de las parroquias rurales, que no es cubierta por las líneas de buses urbanos, 

contribuyendo al embotellamiento vehicular en las vías principales y la 

obstaculización por su aparcamiento en las secundarias. 

En cuanto al sistema de distribución y comercialización de productos, no existe 

por el momento la planificación de centros de acopio del estado para productos 

producidos localmente y las entidades reguladoras de precios a entidades 

comercializadoras no tiene la suficiente cobertura, lo que sumando a esto, la 

ausencia de planificación municipal de canales de comercialización de 

productos producidos en la zona y el mal estado de las vías causan la 

ineficiencia del sistema de almacenamiento y distribución de productos 

agrícolas. 

A su vez, debido a la falta de lugares de almacenamiento de productos 

agrícolas para el consumo producidos local y externamente, los alimentos son 

mal conservados y el volumen que si es almacenado en el mercado de la 

cabecera cantonal resulta insuficiente y  no factible para su distribución a las 

parroquias rurales, lo que repercute al encarecimiento de precios , al aumento 

de desperdicios y a la desmejora de la salud de la población; a su vez la 

escasa cobertura a nivel parroquial de productos de otras regiones provoca el 

desplazamiento obligatorio al mercado de la cabecera cantonal.  
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Desde el punto de vista de transporte la distribución de productos se ve 

afectada por el mal estado de las vías de comunicación y la disgregación entre 

productores comerciantes y consumidores lo cual contribuye al encarecimiento 

del transporte y por último representa pérdidas monetarias para el productor y 

el consumidor; además las variaciones de costo de productos en centro de 

acopio privados  donde los precios son variables para luego ser distribuido en 

la región a mayores precios ,lo que perjudica al agricultor minorista.  

A nivel de infraestructura, en la ciudad y en el cantón El Empalme la dotación 

de agua potable es deficiente en cuanto a caudal y presión en la mayoría de 

sectores, además no existe una red de sistema de alcantarillado. 

La síntesis de los problemas expuestos sería: ¿Mediante el desarrollo del 

Central de transferencia terrestre de pasajeros y de abastos ubicado en la 

cabecera cantonal El Empalme como espacio para la concentración y 

convergencia de pasajeros y distribución de productos, cómo se  solucionará el 

estado actual de desorganización del sistema de transporte que genera 

congestionamiento en el centro urbano e inseguridad para los usuarios en 

combinación con la ineficacia en el almacenamiento y distribución de productos 

agrícolas del sector; y a su vez cómo se puede responder a la falta de sistema 

de alcantarillado y la insuficiente dotación de agua potable?  

1.3.-JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
Siendo necesario el cumplimiento de los requerimientos impuestos por los 

reglamentos  de la Universidad de Guayaquil y la Ley Orgánica de Educación 

Superior (Art. 107) en donde se estipula la integración de la educación superior 

con las necesidades sociales y la estructura productiva actual contribuyendo al 

desarrollo de un sector. Se decidió enfocarse en el desarrollo de un proyecto 

social el que está orientado a la prestación de un servicio resolviendo 

problemas generados por actividades humanas, en este caso problemas de 

ordenamiento e ineficiencia en el servicio de transporte y el de distribución y 

comercialización de productos agrícolas en el Cantón el Empalme,por lo que se 

propone como solución arquitectónica el proyectar una central de transferencia 



5 
 

terrestre de pasajeros y productos en la cabecera cantonal del mismo, el cual 

no sólo será para el beneficio y desarrollo de dicho sector, sino podrá ser 

aplicado en otros lugares de la región al ser concebido modularmente.  

A nivel institucional la concepción del proyecto tiene respaldo tanto municipal 

como a nivel de ministerios, ya que en plan regulador del Departamento de 

Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El 

Empalme existe la planificación de la Construcción de un Terminal Terrestre, 

además el MAGAP (Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca) 

como ente encargado de la regulación de la producción agropecuaria nacional 

ha tomado medidas en potenciar la comercialización de productos para el 

consumo nacional y su exportación por  lo que se ha determinado la ampliación 

de sus bodegas de campo y los centros de acopio durante el 2013, reafirmando 

de esta manera la demanda actual de la concepción del proyecto. 

A su vez la construcción de una terminal de pasajeros se encuentra en el plan 

regulador municipal siendo el terreno designado, el ubicado colindante a la 

carretera E48 en la vía El Empalme - Guayaquil con un área de 5.5 Ha. 

Por lo que se justifica la proyección del mismo debido a su pertinencia al ser 

parte de una necesidad real y su trascendencia tanto socialmente al orientado 

a contribuir con infraestructura para el  desarrollo económico y social de un 

sector generando puestos de trabajo, como en términos arquitectónicos al 

aplicar sistemas de ahorro energético y de recursos logrando la sostenibilidad 

del proyecto. 

1.4.-ALCANCE DEL TRABAJO Y CAMPO DE ACCIÓN 
Se abarcará el diseño definitivo arquitectónico y de ingenierías de la Central de 

transferencia terrestre de pasajeros y abastos, además del diseño del sistema 

de tratamiento de aguas pluviales y residuales. El proyecto localizado en la 

cabecera cantonal de El Empalme, provincia del Guayas estará implantado en 

el sector designado por la planificación municipal, responderá a una demanda 

de 38000 pasajeros, tendrá un radio de acción a nivel provincial (Guayas, 
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Manabí y Los Ríos) de 180 km y a nivel parroquial de 20 km y se proyectará 

para 20 años de uso. 

PRODUCTOS A ENTREGAR: 

 Proyecto: Central de transferencia terrestre de pasajeros y abastos 

 Memoria y análisis de costos  

El proyecto beneficiaría a los residentes del cantón el Empalme (usuarios de la 

central de transferencia, comerciantes y agricultores) y a los usuarios 

provenientes de las provincias de Manabí y los Ríos y al resto de la provincia 

del Guayas. 

Además de que el prototipo en modulación de la central de transferencia 

terrestre estará a disposición de las demás cabeceras cantonales que 

requieran su emplazamiento. 

El aporte teórico del proyecto es la implementación de conceptos sustentables 

y de modulación en edificios de servicios de transporte para nuestra región, 

mediante el criterio de uso de aguas pluviales con fines recreativos, además de 

la concepción de un objeto arquitectónico con la premisa base de modulación y 

prototipo, por lo que si es aplicado se reflejará en el aprovechamiento eficiente 

de los recursos además de los beneficios y ventajas del ordenamiento del 

sistema de transporte y de distribución para la comercialización de productos. 

1.5.-METODOLOGÍAS 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA A LA 

ARQUITECTURA, MÉTODO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

MÉTODOS: 

MÉTODO DE OBSERVACIÓN 

Aplicado en el Estudio del sistema de distribución de abastos: 
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Observación de operación de centros de acopio privados y públicos y de 

terminales de abasto con el fin de poder describir los procesos realizados en la 

compra-almacenamiento-distribución de productos y elaborar conclusiones  

MÉTODO ANALÍTICO Y SISTÉMICO 

Aplicado en el Estudio de Sistema de transporte: 

Descomposición del elemento (Sistema de Transporte) en sus partes (medios, 

usuarios, rutas) con el objetivo de vincular las partes y encontrar los problemas 

ocasionados por sus relaciones y luego poder dar un diagnóstico. 

1.6.-OBJETIVOS 
1.6.1.-OBJETIVO GENERAL 

Proyectar como solución arquitectónica adaptable, una central de transferencia 

terrestre de pasajeros ubicado en la ciudad El Empalme que organice el 

sistema de transporte y permita el flujo seguro de usuarios, además de una 

terminal de abastos que regularice el sistema de distribución y comercialización 

de productos agrícolas, con énfasis en la utilización de aguas pluviales con 

fines recreativos y de mantenimiento.  

1.6.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer una solución arquitectónica y constructiva en modulación 

adaptable 
 Proponer la convergencia de pasajeros, productores agrícolas y 

comerciantes para la simplificación de movilización y desarrollo del 

mercado agrícola  
 Centralizar la movilización de pasajeros con múltiples destinos, 

proporcionando un flujo controlado en consideración de la demanda 

 Identificar sistemas pasivos de mayor factibilidad para el ahorro de 

recursos y energía que mediante su implementación logre minimizar el 

impacto ambiental del objeto arquitectónico. 
 Acoplar sistemas de almacenamiento y tratamiento de aguas pluviales 

para su posterior uso y depósito de aguas servidas en cámaras sépticos. 
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CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 
2.1. CONCEPTUALIZACIÓN  
2.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN FUNCIONAL ARQUITECTÓNICO 

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Acorde con la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial,  el 

servicio de transporte público comprende los siguientes ámbitos de operación: 

urbano, intraprovincial, interprovincial e internacional. 

 Servicio de transporte público urbano: Aquel que opera en las 

cabeceras cantonales. La celebración de los contratos de operación de 

estos servicios será atribución de las Comisiones Provinciales 

 Servicio de transporte público intraprovincial: Aquel que opera, bajo 

cualquier tipo, dentro de los límites provinciales.  

 Servicio de transporte público interprovincial: Aquel que opera, bajo 

cualquier tipo, dentro de los límites del territorio nacional. La celebración 

de los contratos de operación será atribución de la Comisión Nacional 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 Servicio de transporte público internacional: Aquel que opera, bajo 

cualquier modalidad, fuera de los límites del país, teniendo como origen 

el territorio nacional y como destino un país extranjero o viceversa.3 

TERMINALES DE TRANSPORTE 

Las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera son 

equipamientos de las ciudades que permiten organizar el tránsito intermunicipal 

de las áreas urbanas, direccionar y controlar el tráfico de transporte, hacia 

infraestructuras adecuadas. En consecuencia cada Municipio debe incluirlas 

dentro de las políticas y planes maestros de su desarrollo territorial 

Una central de transferencia es el espacio utilizado para que converjan todos 

                                                             
3 Capítulo II, Título III Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 
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aquellas unidades que prestan el servicios de transporte colectivo en forma 

ordenada, dando al pasajero la seguridad y factibilidad de entrada y salida de 

la comunidad, y continuar a otras localidades. 4 

Adicionalmente deben considerar expansiones futuras de la demanda 

resultante del crecimiento de cada ciudad, en concordancia con los usos de 

suelo permitidos en sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial. 

La ubicación de las Terminales de Transporte responderá no sólo a razones 

intrínsecas de explotación de los servicios que hayan de utilizarlas, sino a su 

coordinación con los restantes modos de transportes terrestre, así como con 

los aéreos y marítimos y con los transportes urbanos de la ciudad de la que se 

trate. Para la fijación de su emplazamiento se ponderará, así mismo, su 

incidencia en los aspectos urbanísticos, de tráfico, seguridad y medio ambiente 

de la población. 

Toda Terminal con los transportes urbanos, debe coordinar los servicios con el 

transporte de pasajeros de cercanías de grandes poblaciones, por lo cual habrá 

de ubicarse en núcleos de comunicaciones urbanas que faciliten el trasbordo y 

transferencia de usuarios con el flujo de tráfico vehicular.5 

TABLA # 1 
Categorías de terminales 

CATEGORÍA MOVIMIENTO DE 
PASAJEROS ANUAL 

(MP) 

NÚMERO DE 
DESPACHOS ANUAL 

(ND) 

POBLACIÓN NÚMERO DE 
EMPRESAS DE 
TRANSPORTE 

(NETP) 

I MP≥  4  500  000 ND  ≥700  000 P > 500 000 NETP  ≥  40 

II 2.000.000 ≤  MP  <  
4.500.000 

250.000 ≤  ND  <  700.000 100.000 ≤  P  <  500.000 20  ≤  NETP  <  40 

III 1.000.000 ≤  MP  <  
2.000.000 

150.000 ≤  ND  <  250.000 100.000 ≤  P  <  500.000 20  ≤  NETP  <  40 

IV MP < 1.000.000 ND < 150.000 100.000 ≤  P  <  500.000 NETP < 20 

FUENTE: PROYECTO DE NORMA TÉCNICA COLOMBIANA  
 
 
 

                                                             
4 PROYECTO DE NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 
5 PROYECTO DE NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 
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 Para la categoría I, se deben cumplir los cuatro criterios establecidos en la 

tabla. 

 Para la categoría II y III se deben cumplir como mínimo tres de las cuatro 
criterios propuestos siendo de obligatorio cumplimiento el de despachos y 
pasajeros movilizados. 

 Para la IV categoría se deben cumplir los criterios de despachos y pasajeros 
movilizados. 

PLATAFORMAS DE ABORDAJE 

Las plataformas donde estacionan los vehículos en el patio operativo de una 

terminal, pueden ser ubicadas en diferentes formas, buscando un mejor 

aprovechamiento del terreno y al tipo de vehículos que ingresaran al patio o 

patios operativos y a los corredores viales que se articulan con la terminal. Los 

tipos de plataformas deben estar en concordancia con las clases de vehículos 

según lo estipulado en las normas vigentes: 

 TIPO A: BUS, BUSETA AUTOMÓVIL 

 TIPO B: MICROBUS, VANS Y AEROVANS 

 TIPO C: AUTOMÓVIL, CAMPERO Y CAMIONETA 

TABLA # 2 
Clasificación de plataformas según el vehículo 

TIPO DE 
PLATAFORMA 

LONGITUD 
(m) 

RANGO PROMEDIO 
DE SECCIÓN (m) 

LONGITUD Max. 
ANDEN LATERAL (m) 

A L  ≥  12.80   3.00 – 3.20 8.50 
B 8.50 2.80 – 3.00 5.50 
C 6.00 2.60 – 2.80  No necesita anden 

separador 
TIPO DE PLATAFORMA MEDIDAS VEHÍCULOS FUNCIÓN 

PLATAFORMA TIPO A Longitud > 9.00 m y ancho 
< 2.50 m 

Da cabida a los vehículos 
mientras se llevan a cabo 
las operaciones de 
embarque y 
desembarque de 
pasajeros así ́como otras 
operaciones de atención 
del vehículo 

PLATAFORMA TIPO B: Longitud entre 6 a 9.00 m 
PLATAFORMA TIPO C Longitud <  6 m 

PLATAFORMAS DENTADAS: Son aquellas que se ubican en forma sesgada o en 
ángulo con respecto al anden que separa el patio operativo de las taquillas y/o salas 
de espera. 
 
FUENTE: PROYECTO DE NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 
ELABORADO POR AUTOR  DE TESIS 



11 
 

La profundidad teórica de operación de cada plataforma debe ser completamente libre, 

en ningún momento se puede cruzar con la profundidad teórica de operación de otra 

plataforma contigua, vía interna de comunicación, jardineras, etc. 

El andén de circulación, para los tipos de plataforma planteados, peatonal entre las 

plataformas y el paramento de la sala de espera y taquillas de despacho debe de tener 

un acho mínimo de 4 metros.6 

CENTROS DE ACOPIO 

Se entiende por Centro de Acopio una construcción en el área rural, que 

permite reunir los productos de varios agricultores, para alcanzar un volumen 

comercial de operación, en el cual se realiza la preparación del producto para 

su transporte y venta en las mejores condiciones posibles. 

La idea de Centros de Acopio, debe entenderse como uno de los medios de 

mejorar el sistema de comercialización, estimulando el cambio hacia mejores 

nivel de productividad en las distintas etapas del mercadeo que actúen estos 

centros. A su vez deben entenderse como complementarios a otras medidas de 

mejoramiento de comercialización, tales como información de precios, normas 

de clasificación, investigación de métodos de manejo físico de los productos y 

de mercados, extensión, asistencia técnica y sistemas de crédito. 

Medios de acción de un centro de acopio 

 Transporte desde las fincas del sector y compra de producto del 

agricultor 

 Preparación del producto para el transporte y venta 

 Venta de productos de calidades garantizadas en las mejores 

condiciones posibles 

 Introducción de mejoras en el manejo del producto   

 

 

                                                             
6 PROYECTO DE NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 
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Tipos de centros de acopio 

 Centros de acopio para hortalizas, tubérculos y frutas, que incluyen 

instalaciones para limpieza y/o lavado, selección y/o revisión de 

deterioros, clasificación con eventual calibrado, tratamientos especiales 

y envasado o empaque, así como almacenamiento con o sin 

refrigeración y/o atmósfera regulada 

 Centros de acopio para granos secos, cuya comercialización no requiere 

una previa elaboración (maíz, cebada, quinua, etc.) con almacenes y/o 

silos e instalaciones de secado y/o acondicionamiento en cuanto 

humedad, limpieza y/o desinfección 

 Centros de acopio para huevos, incluyendo instalaciones de limpieza, 

clasificación, empacado comercial y almacenamiento con o sin cámaras 

frías 7 

2.1.2. CONCEPTUALIZACIÓN (ARQUITECTÓNICO TEÓRICO) 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

La arquitectura bioclimática, es una arquitectura adaptada al medio ambiente, sensible 

al impacto que provoca en al naturaleza, y que intenta minimizar el consumo 

energético y con él, la contaminación ambiental. Tiene en cuenta el clima y las 

condiciones del entorno para ayudar a conseguir el confort térmico interior mediante la 

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

adaptado a las condiciones climáticas de su entrono. Juega con el diseño y los 

elementos arquitectónicos haciendo uso de los sistemas mecánicos, como sistemas 

de apoyo. 

Los principales objetivos son: 

 Calidad del ambiente interior: Adecuada temperatura, humedad, movimiento 

y calidad del aire 

 Minimizar los efectos de los edificios sobre el entorno: Volumen de 

residuos, aprovechamiento de las aguas residuales, almacenamiento de agua 

lluvia, minimizar las emisiones gaseosas, el impacto que produzca el 

asentamiento, exceso de población, vías de acceso, aparcamientos 

                                                             
7 MANUAL SOBRE CENTROS DE ACOPIO, Ing. Juan Pablo Torresible 
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 Minimizar los consumos que afectan el desarrollo sostenible: Disminuir el 

gasto de agua,  iluminación y energía en general o de otras materias primas 

por encima de su capacidad de renovación, economizar el consumo de 

combustibles 8 

 
CUADRO # 1 

 Clasificación de sistemas energéticos en arquitectura bioclimática 
SISTEMAS ENERGÉTICOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

SISTEMAS PARA CONTROL DEL 
CALOR: Ventilación, protección de la 
radiación 

Se pueden valer con elementos como: captadores 
(directos, indirectos), sistemas inerciales, 
ventilación cruzada, efecto chimenea, torres de 
viento, aleros, quiebrasoles, vidrios reflectantes, 
etc. 

 

ILUMINACIÓN: Ventanas, claraboyas 

 

FUENTE: ENERGÍA, AGUA, TERRITORIALIDAD, Y SOSTENIBILIDAD,   
ELABORADO POR AUTOR  DE TESIS 

SISTEMAS PASIVOS: Control de las variables climáticas en el interior de las 

edificaciones ,mediante el uso de formas y materiales, incidencia de la radiación solar 

y utilizando los aislamientos e  inercia térmica de los materiales como sistemas de 

control y amortiguamiento térmico 

SISTEMAS ACTIVOS: Aplican las nuevas tecnologías de aprovechamiento de las 

energías renovables, como la solar y la eólica para la obtención de agua caliente 

sanitaria, calefacción o electricidad 

REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES EN EDIFICIOS 

La técnica del aprovechamiento del agua pluvial y su reutilización en edificios 

será utilizada con preferencia en aquellas zonas donde esto sea posible, facilita 

que puedan obtenerse ahorros significativos en el consumo de agua de red, 

comprendidos entre el 25 y el 40%. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8 Energía, Agua, Territorialidad, y Sostenibilidad,  Xavier Elías Castells, 2011 
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CUADRO # 2 
Tratamientos aplicados en sistemas de reutilización de aguas grises 

PROCEDENCIA 
DEL AGUA 

TRATAMIENTOS REUTILIZACIÓN 
REGULADA Físicos Físicos, químicos, 

biológicos y otros 
Bañeras Filtración de 

residuos sólidos 
Oxidación bilógica Inodoros (WC) 

Duchas Biomembranas 
Lavabos Cloración 

Sobrante de 
agua de 
piscinas 

Radiación UV 
Otros (Ozono, etc.) 

Riego de zonas 
ajardinadas 

Agua de lluvia Métodos 
combinatorios 

En cualquier caso, las instalaciones o equipos con suministro de aguas grises tratadas 
o regeneradas, deberán ser identificadas mediante una señal que especifique que su 
uso no es apto como agua potable 
FUENTE :SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUA SANITARIA. 
ELABORADOR POR AUTOR DE TESIS 

CUADRO # 3 
Principales controles en sistemas y equipos para la reutilización de las aguas grises 

PERIODICIDAD SEMANAL PERIODICIDAD SEMESTRAL O ANUAL 
Control y dosificación de cloro 
Control de nivel de pH 
Control de la turbidez 
Control de filtros de residuos sólidos 
del sistema (rejilla) 

Limpieza de lodos acumulados en los 
depósitos 
Control bacteriológico  

FUENTE: SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUA SANITARIA. 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
 

Volumen requerido de aguas grises recicladas 

El dimensionado de los equipos a instalar se realiza en base a los 

requerimientos de agua en los usos a los que se pretende destinar el agua 

tratada, con el objetivo de evitar el almacenamiento y/o tratamiento del agua 

gris que no sería utilizada posteriormente. A su vez hay que determinar las 

necesidades de agua gris reciclada, en relación al número y tipología de 

usuarios del inmueble para lo que se puede aplicar lo establecido por las 

ordenanzas municipales o por criterios generales como el siguiente descrito en 

la Guía española de recomendaciones sobre las aguas grises recicladas 
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CUADRO # 4 
Estimación de necesidades de agua gris reciclada por aplicación 
APLICACIÓN DEMANDA 

Recarga de cisterna de inodoro 18-45 L / persona x día 
 

Riego de jardines 2-6 L / m2 
 

Lavado de suelos en el interior 0,5-1 L / m2 
 

Limpieza de pavimentos exteriores 2-6 L / m2 
 

Lavado de vehículos 250 L / vehículo 
 

Lo recomendable es diseñar sistemas ajustados a la posible demanda de aguas grises 
por parte de los usuarios, a lo largo de todo un día. De esta forma la renovación de las 
aguas en los depósitos será tal que disminuirá el riesgo de mantener agua estancada 
durante períodos prolongados de tiempo 
 
FUENTE :SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUA SANITARIA. 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 

CUADRO # 5 
Elementos de sistemas de reutilización de las aguas pluviales 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN SISTEMAS 
FILTRO Recibe el agua pluvial recogida 

por los canalones de cubierta, 
depurándola de residuos y 
partículas sólidas, vertiéndose 
finalmente al interior de depósito 
de recogida 

Cesta 
Decantación 
TIPOS DE FITLROS 
Para la instalación en bajantes 
Para la instalación en las 
cisternas 
Para la instalación individual 
 

DEPÓSITO El depósito (tanque, cisterna) 
tendrá una alimentación 
independiente desde la red 
pública de suministro 
Dependiendo del volumen a 
regenerar existe la posibilidad de 
acoplar depósitos en serie 
 

 

SISTEMA DE 
TRATAMIENTO 
DEL AGUA EN 
LA CISTERNA 

Para mantener en condiciones 
óptimas el agua. 
Depende de las aplicaciones 
destinadas al uso de agua pluvial  
 

DESINFECCIÓN DEL AGUA: 
Dosis contralada de cloro 
CONTROL DEL pH. 
 

FUENTE :SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUA SANITARIA. 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
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ARQUITECTURA MODULAR 

La arquitectura modular es conceptualizada como el tipo de arquitectura 

versátil, compuesta por elementos constructivos fáciles de conectar entre sí, 

creando variedad de alternativas de organización  

Para poder aplicar en el diseño un sistema modular, se deben tomar en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 
CUADRO # 6 

Aspectos a considerar para el diseño modular 
ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

Coordinación dimensional Considerar las unidades funcionales, técnicas y 
estéticas de los elementos constructivos 

 

Limitación de variantes Normalización de dimensiones con el objetivo de evitar 
variantes excesivas, pero teniendo en cuenta la 
justificación de lo requisitos funcionales y de fabricación 

Normalización Establecer un patrón con las dimensiones detalladas y 
los requisitos de calidad de los materiales 

Módulo  MÓDULO BASE: La unidad común de longitud que se 
utiliza para coordinar las dimensiones de la edificación 

SUBMÓDULO: División del módulo 

MÓDULO DE DISEÑO: Múltiplos del módulo básico 

Tolerancias Es inevitable que existan ciertas variaciones en las 
dimensiones, que pueden ser toleradas, pero deben 
mantenerse dentro de ciertos límites, los límites de las 
desviaciones permisibles determinan las tolerancias 

FUENTE: SISTEMA MODULAR ARQUITECTÓNICO 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
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ARQUITECTURA ADAPTABLE 

La arquitectura adaptable es la capacidad de que se tiene para construir obras 

de tal manera que puedan adaptarse a las correspondientes necesidades 

humanas, es decir a su contexto  

Los cambios que a los que la estructura y los componentes de un edificio son 

sometidos pueden descomponerse en: 

 Cambio de la forma en la obra 

 Cambio de lugar o posición 

 Planificación del período útil 

 Amplitud o modificación del espacio interior 9 

CUADRO # 7 
Aspectos a considerar para la adaptabilidad en la arquitectura 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

Adaptabilidad al contexto La respuesta de un proyecto a su situación. La 
adaptabilidad al contexto incluye la capacidad de un 
proyecto para ser utilizado en diferentes lugares, 
además de la factibilidad de su vida útil  

Adaptabilidad interna La necesidad de cambio de un edificio serán mas 
frecuentes en su interior que en su envoltura externa. 
Si los sistemas que definen el  espacio interior y el 
equipamiento son independientes física y 
estructuralmente de la envoltura externa, podrán 
redistribuirse libremente para satisfacer las 
exigencias cuando se produzcan 

Adaptabilidad de respuesta Capacidad que debe poseer una edificación de 
acondicionarse a los posibles cambios, considerando 
el proyecto como un proceso continuo que incluye 
mecanismos de respuestas rápidas 

La capacidad que un proyecto sea modular y adaptable depende de que el módulo base que lo 
conforma pueda agruparse o desagruparse dependiendo de las necesidades a satisfacer en 
cuanto al contexto y  su si demanda y a la función a cumplir considerando tiempo y espacio, 
permitiendo la capacidad de implantación del mismo en terrenos ubicados en otros entornos 

FUENTE :ARQUITECTURA ADAPTABALE, TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA, 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 

                                                             
9ARQUITECTURA ADAPTABALE, TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA, Frey Otto 



18 
 

2.2.- MARCO SOCIAL 
2.2.1.- ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

TABLA # 3 
Datos del censo 2010 del cantón El Empalme 

Población total en cantón 74451 

Mujeres 36427 

Hombres 38024 

Población centro urbano 4872 

FUENTE: VII Censo de Población y VI de Vivienda – 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
– INEC). 
 

 Tasa de crecimiento: 1.545 % 
 Proyección población 2013: 77982 habitantes 

2.2.2.- ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES   

Actividad económica principal: Producción agrícola, forestal y ganadería 

 Producción agrícola: Maíz, arroz, cacao, banano, café y frutas 

tropicales.  

 Producción forestal: laurel, pechiche, caña guadua, palo de balsa y 

otros.  

 Ganadería: Cría de ganado para la producción de leche, carne o 

reproductores.  

 Producción tecnificada: Fábricas de balanceado y harina de plátano entre  

     otras 

 TABLA # 4 
Superficies de uso de suelo cantón El Empalme 

USO DE SUELO SUERFICIE Ha. % Ha. Cantón 
PRODUCCUON AGRICOLA 40303,63  55,12  
PRODUCCION FORESTAL 1779,83  2,43  
AGUA 2398,16  3,28  
ANTROPICO 645,47  0,88  
AGROPECUARIO MIXTO 2688,32  3,68  
PECUARIO 21640,06  29,60  
PROTECCION Y 
CONSERVACION 3659,44  5,01  
SUPERFICIE TOTAL 
CANTON 73114,91  100,00  

FUENTE: VII Censo de Población y VI de Vivienda – 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
– INEC). 
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 Agua: Embalse, ríos, reservorio 

 Antrópico: Urbano, centro poblado, vertedero de basura, complejo hidroeléctrico y 

recreacional 

 Agropecuario Mixto: Pastizal cultivado con presencia de árboles, misceláneo 

indiferenciado 

 Pecuario: Pastizal cultivado 

 Protección y conservación: Herbazales, matorrales, sabana 

TABLA # 5 
Superficies de uso antrópico de suelo cantón El Empalme 

USO ANTROPICO SUPERFICIE Ha. 
% Ha. Uso 
Antrópico 

% Ha. 
Cantón 

COMPLEJO HIDROELECTRICO 16,04  2,49   0,02  
COMPLEJO RECREACIONAL 11,22  1,74   0,02  
VERTEDERO DE BASURA 1,05  0,16   0,00  
URBANO 584,92  90,62   0,80  
CENTRO POBLADO 32,24  4,99   0,04  
SUPERFICIE TOTAL USO 
ANTROPICO 645,47  100,00   0,88  
SUPERFICIE TOTAL CANTON 73114,91 

  FUENTE : BASE DE DATOS DE INFORMACION GEOGRAFICA , MAPAS NIVEL CANTONAL ZONA 5 EL EMPALME 

2.3.- MARCO FÍSICO 
2.3.1.- LOCALIZACIÓN 

El Cantón El Empalme pertenece a la provincia del Guayas al sector 5 de la 

planificación nacional, comprende una extensión de  73114,91 Ha., se 

subdivide en las parroquia urbana Velasco Ibarra (cabecera cantonal) y las  

parroquias rurales Guayas (Pueblo Nuevo) y El rosario. La cabecera cantonal 

se encuentra a 167 km. de Guayaquil 10 

 Altitud: 0-500 msnm 

 Sus afluentes son: Congo, Macul, Peripa, El Limón y Mancha de Mate 

 Coordenadas geográficas centro urbano Velasco Ibarra: 651.917 E – 

9.884.631 N 
 
 
 
 
 
 

                                                             
10 Datos cantonales la prefectura Guayas (PREFECTURA DEL GUAYAS, 2010) 
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GRÁFICO # 1 
Ubicación del cantón El Empalme 

 
FUENTE:GRAFICO ELABORADO COMO COLLAGE POR LA AUTORA A PARTIR DE GRAFICOS DEL INEC 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 

2.3.2.- ASPECTOS TOPOGRÁFICOS-GEOMORFOLÓGICO 

Tipos de suelo: La mayor parte del suelo se trata de Arcillas, Limos y arenas de 

grano medio a fino 

Altimetría: La mayor parte son planicies donde las pendientes dominantes van 

de 2 al 5%, y en ciertos sectores llegan de 40 al 70%11 

2.3.3.- ASPECTOS CLIMÁTICOS 

Temperatura: Cálido - seco 

 Temperatura mínima: 21°C   
 Temperatura máxima: 26°C   
 Precipitación promedio anual es de 1600 - 3200mm.12 

                                                             
 
12 Datos cantonales la prefectura Guayas (PREFECTURA DEL GUAYAS, 2010) 
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2.3.4.- EQUIPAMIENTO 
CUADRO # 8 

Equipamiento del cantón El Empalme 
SERVICIO EQUIPAMIENTO DESCRIPCIÓN No. 

ASISTENCIA Cuerpo de Bomberos Velasco Ibarra, Vía Quevedo 1 
Cruz Roja Velasco Ibarra, Vía Quevedo 1 
Policía Nacional Velasco Ibarra, Av. Manabí  1 

SALUD Hospital Hospital Cantonal, Cdla. El Hospital 
Hospital IESS, El Empalme Vía Guayaquil 

2 

Centros de Salud Subcentro El Limón, Rcto. El Limón 
Subcentro El Chonero, Rcto. El Chonero 
Subcentro La Guayas, Rcto. La Guayas 

3 

Dispensarios médicos 
IESS 

Recintos varios: Las Tecas, La Caracas, 
Hampton, Carlos Julio, Pedro Vélez, El 
Rosario 

6 

EDUCACIÓN  Colegios Fiscales Cabecera cantonal Velasco Ibarra 1 
Colegios Nacionales Cabecera cantonal Velasco Ibarra 2 
Colegios Particulares Cabecera cantonal Velasco Ibarra -- 

INSTITUCIONE
S 

Municipio El Empalme, Vía Quevedo 1 
Fiscalía El Empalme, Vía Guayaquil 1 
INFA  El Empalme, Vía Quevedo 1 
DYA (desarrollo infantil) El Empalme, Vía Quevedo 1 
Hogar de Cristo El Empalme, Cdla. La Atarazana 1 

COMERCIO Mercado de víveres Cabecera cantonal Velasco Ibarra 1 
Ferias de víveres Rcto. El Limón, Rcto. El Chonero, Rcto. 

La Guayas, entre otras 
-- 

FUENTE :BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, Mapas  (INFORMACIÓN, 2011) Nivel Cantonal Zona 
5 El Empalme 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
 
2.3.5.- INFRAESTRUCTURA 

CUADRO # 9 
Infraestructura del cantón El Empalme 

INFRAESTRUCTURA DESCRIPCIÓN No. 
Central Eléctrica Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind 

 
1 

Subestaciones Eléctricas 2 
Servicio de 

Alcantarillado 
NO 

En la mayoría de los casos la disposición de aguas servidas 
es 1a través de pozo séptico y otras por medio de pozo ciego. 

 

Servicio de 
distribución de AAPP 

SI 
El aprovisionamiento de agua se realiza a través de red 

pública. 

 

Telefonía SI 
La comunidad dispone tanto del servicio de telefonía celular y 

fija. 

 

FUENTE: BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, Mapas  (INFORMACIÓN, 2011) Nivel Cantonal Zona 
5 El Empalme 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
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2.4.- MARCO FUNCIONAL  
2.4.1.- ANÁLISIS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

ESTRUCTURA VIAL 

Red Vial Estatal: Registran el mayor tráfico vehicular, intercomunican a las 

capitales de provincia, cabeceras de cantón, los puertos de frontera 

internacional con o sin aduana y los grandes y medianos centros de actividad 

económica 

VÍAS PRIMARIAS O CORREDORES ARTERIALES: Comprenden rutas que 

conectan cruces de frontera, puertos, y capitales de provincia formando una 

malla estratégica. Su tráfico proviene de las vías secundarias (vías colectoras), 

debe poseer una alta movilidad, accesibilidad controlada, y estándares 

geométricos adecuados. 

La carretera que atraviesa el sector de estudio es la TRASVERSAL CENTRAL 
(E30) correspondiendo al tramo Manta-Latacunga 

TRASVERSAL CENTRAL (E30).- Las dos direcciones que la componen 
son: 

 CARRETERA MANTA – LATACUNGA: En dirección oriental atraviesa 

las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos, llegando a Cotopaxi 

respectivamente 

 CARRETERA LATACUNGA-PUYO: Tramo Latacunga-Ambato en 
dirección sur (E30-E35) conectando las provincias Cotopaxi y 
Tungurahua y el tramo Ambato-Puyo (E30) en dirección oriental 
conectando las provincias Tungurahua y Pastaza 

VÍAS SECUNDARIAS O VÍAS COLECTORAS: Tienen como función 

recolectar el tráfico de una zona rural o urbana para conducirlo a las vías 

primarias (corredores arteriales). En total existen 43 vías secundarias en 

Ecuador 

La carretera que atraviesa el sector de estudio es la VIA COLECTORA 
GUAYAQUIL-EL EMPALME (E48) 
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VIA COLECTORA GUAYAQUIL-EL EMPALME (E48): Ubicada en la 

Provincias de Guayas. Esta colectora, de trazado norte-sur, nace en la 

Transversal Central (E30) en la cabecera cantonal Velasco Ibarra (El Empalme) 

en el extremo norte de la Provincia de Guayas y se dirige al sur pasando por 

las localidades de Balzar ,Palestina, Daule y Nobol concluyendo en la 

Transversal Austral (E40) en la ciudad de Guayaquil 

GRÁFICO # 2 
Red vial estatal que recorre el Cantón El Empalme 

 
FUENTE: RED VIAL DEL ECUADOR.-Plan vial nacional Ministerio de transporte y obras públicas 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 

 
Red Vial Provincial: La Red Vial Provincial es el conjunto de vías 

administradas por cada uno de los Consejos Provinciales. Esta red está 

integrada por las vías terciarias y caminos vecinales. Las vías terciarias 

conectan cabeceras de parroquias y zonas de producción con los caminos de 

la Red Vial Nacional y caminos vecinales 

Red Vial Cantonal: Conjunto de vías urbanas e interparroquiales 

administradas por cada uno de los Consejos Municipales. Esta red está 

integrada por las vías terciarias y caminos vecinales. Las vías terciarias 
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conectan cabeceras de parroquias y zonas de producción con los caminos de 

la Red Vial Nacional y caminos vecinales, de un reducido tráfico13 

GRÁFICO # 3 
Estructura vial parroquia urbana Velasco Ibarra, cantón El Empalme 

 
FUENTE: GRÁFICO MODIFICADO POR LA AUTORA A PARTIR DEL GRAFICO DE LA RED VIAL DE LA BASE DE 
DATOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL ECUADOR 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
 
MEDIOS DE TRANSPORTE 

CUADRO # 10 
Unidades interprovinciales e intraprovinciales El Empalme 

ÁMBITO No. 
UNIDADES 

DESTINOS 

Interprovinciales 17  Manabí (Manta) 
 Los Ríos (Quevedo) 

Intraprovinciales 61 Provincia del Guayas: 
 Balzar 
 Colimes 
 Palestina 
 Santa Lucía 
 Daule 
 Guayaquil 

Interparroquiales:  
 Velasco Ibarra 
 La Guayas 
 El Rosario 

FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 

                                                             
13 RED VIAL DEL ECUADOR.-Plan vial nacional Ministerio de transporte y obras públicas 
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2.4.2.- ANÁLISIS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
PRODUCCIÓN DEL SECTOR 
 
La producción del cantón es primordialmente agrícola abarca el 55 % de las 

superficies producidas, donde el maíz, cacao y arroz son los cultivos de mayor 

producción y comercializado a nivel nacional. Las mayor parte de las cosechas 

producidas se destinan para el autoconsumo, donde el excedente es 

comercializado a nivel local para luego ser revendido, sin embargo existe un 

25%  de la producción destinada netamente para la distribución a nivel 

regional. 

 
CUADRO # 11 

 Clasificación de sistemas productivos agropecuarios 
SISTEMA DESCRIPICIÓN 

Empresarial Invierte en paquetes de alta tecnología, emplea mano de obra 
asalariada permanente, aplica agricultura intensiva, la producción se 
destina a mercados internacionales, busca maximizar la tasa de 
ganancia 
 

Combinado Aplica un paquete tecnológico semi-tecnificado emplea fuerza de 
trabajo asalariada. Es poco mecanizado y utiliza formas tradicionales 
de trabajo, destina su producción al mercado nacional especialmente 
a la canasta básica 
 

Mercantil Articulado con el mercado, su objetico no es la reproducción del 
capital, sino la reproducción social. Se basa en el autoconsumo, 
emplea mano de obra familiar, los excedentes compensan el ingreso 
de la familia 
 

Marginal El intercambio es mínimo, sólo para subsistencia, no hay excedentes. 
Tiene una tecnología ancestral, no existe ahorro en bienes ni 
rentabilidad. Su economía familiar se basa en el ingreso extra de la  
UPA, es decir se vende su fuerza de trabajo 
 

No aplicable Vegetación arbórea húmeda, pasto natural, banco de arena, 
piladoras, etc. 
 

FUENTE: BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, Mapas  (INFORMACIÓN, 2011) Nivel Cantonal Zona 
5 El Empalme 
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TABLA # 6 
Superficie de sistemas productivos agropecuarios del cantón El Empalme 

SISTEMA SUPERFICIE (ha.) PORCENTAJE 
(%) 

Empresarial 2708,70 3,70 
Combinado 18452,78 25,24 
Mercantil 43310,10 59,24 
Marginal 1992,48 2,73 
No aplicable 6652,84 9,10 
SUPERFICIE TOTAL DEL CANTÓN 73116,9 100,00 

FUENTE: BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, Mapas  (INFORMACIÓN, 2011) Nivel Cantonal Zona 
5 El Empalme 
 
PRODUCTOS DEL SECTOR: 
 
Los productos de mayor comercialización de la producción local son los 

cereales y granos: maíz, cacao y arroz, Los productos adquiridos de otras 

regiones son tubérculos, frutas y  verduras cultivadas en la Sierra 
 
  TABLA # 7 

 Producción y comercialización agrícola del cantón El Empalme 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PRODUCCIÓN MADERERA 

 Arroz 
 Badea 
 Banano 
 Cacao 
 Café 
 Maíz 
 Mandarina 
 Maracuyá 
 Naranja 
 Papaya 
 Piña 
 Plátano 
 Sandía 
 Soya 

 

 Balsa 
 Guadua 
 Palma africana 
 Teca 
 Caucho 

 

COMERCIALIZACIÓN POR COSECHA 
 Maíz   360000 quintales  16.57 x 10  kg  
 Cacao   200000 quintales  9.20 x 10  kg 
 Arroz   102600 quintales  4.20 x 10  kg 

PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA EL CONSUMO 
 Tubérculos  Papa 

 Zanahoria 
 

 Frutas y verduras  Manzana 
 Mora 
 Pera 
 Durazno 

 Tomate 
 Cebolla 
 Acelga 
 Col 
 Brócoli 

FUENTE: BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, Mapas  (INFORMACIÓN, 2011) Nivel Cantonal Zona 
5 El Empalme 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
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2.5.- NORMAS URBANAS  
Las terminales terrestres, puertos secos y estaciones de transferencia, se 

consideran servicios conexos de transporte terrestre, buscando centralizar en 

un solo lugar el embarque y desembarque de pasajeros y carga, en 

condiciones de seguridad. El funcionamiento y operación de los mismos, sean 

estos de propiedad de organismos o entidades públicas, gobiernos seccionales 

o de particulares, están sometidos a las disposiciones de la ley orgánica de 

transporte terrestre y sus reglamentos. 

TABLA # 8 
Normativa de Equipamientos de servicios públicos 

CATEGORÍA TIPOLOGÌA ESTABLECIMIENTOS RADIO DE 
INFLUENCIA 
m2 
 

NORMA 
M2/ hab 

LOTE 
MÌNIMO  
M2 

POB. 
BASE 

 
TR

A
N

S
P

O
R

TE
 

 
S

C
TO

R
IA

L Estacionamiento de 
camionetas, buses 
urbanos, 
parqueaderos 
públicos, centros de 
revisión vehicular. 

3000 0.03 300 10000 

 
ZO

N
A

L 

Terminales locales, 
terminales de 
transferencia, de 
transporte público, 
estación de trans- 
porte de carga y 
maquinaria pesada. 

3000 0.50 10000 20000 

 
M

E
TR

O
P

O
LI

TA
N

O
 Terminales de buses 

interprovinciales y 
de carga, estaciones 
de ferrocarril de 
carga y 
pasajeros, 
aeropuertos civiles y 
militares 
 

--- 1.00 50000 50000 

FUENTE: Capítulo II, Art. 61 Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
 
El diseño de terminales terrestres debe cumplir con los requisitos de 

accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio 

físico, para: ascensores, escaleras mecánicas, rampas fijas y rampas móviles, 

baterías sanitarias, pasamanos, etc., que permitan la fácil circulación de estas 

personas. 
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SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

La terminal debe cumplir con todas las reglamentaciones de seguridad, salud 

ocupacional y medioambiente expedidas por la autoridad competente a nivel local, 

regional y nacional vigentes para el municipio donde se desarrolla el proyecto. 

Cada terminal determinará con base en estudios y diseños realizados dentro del 

componente urbanístico y arquitectónico el tipo de: 

- Plataformas más recomendables 

- Profundidades teóricas de operación en las diferentes plataformas 

- Profundidades practicas de operación en las diferentes plataformas. 

- Profundidad total de operación en las diferentes plataformas. 

- Distancia mínimas de seguridad. 

- Radios de giro 

- Longitud de curvatura. 

- Peraltes. 

- Dimensión y altura de cordones y/o andenes. 

- Tipos de sumideros (recolectores de aguas lluvias). 

- Reductores de velocidad. 

- Señalización horizontal y vertical en patios operativos 

- Secciones transversales y longitudinales de las áreas de los patios 

operativos. 

- Velocidad de operación de las vías internas. 14 

ZONAS DE PARQUEO 

Estas zonas deben cumplir con la reglamentación vigente en cada municipio 

para explotación e infraestructura de parqueaderos públicos. 

ANDENES 

Estos deben ser diseñados considerando espacios exclusivos para las 

personas con discapacidad y movilidad reducida, en cada uno de los accesos 

al vehículo de transporte, cuya dimensión mínima debe ser de 1.80 m. por lado 

y ubicados en sitios de fácil acceso al mismo. 

                                                             
14 PROYECTO DE NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 
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VÍAS INTERNAS 

Las terminales de Transporte Terrestre de Pasajeros deben contar con 

accesos, para entradas y salidas de los vehículos, configurados de modo que 

no produzcan interferencias entre los mismos ni alteraciones sensibles en la 

capacidad de circulación normal por las vías colindantes. 

SEÑALIZACIÓN  EN  INTERIOR  DE  LA  EDIFICACIÓN 

Debe cumplir con toda la normatividad vigente para señalización de 

edificaciones abiertas al público. 

En paradas de buses, andenes y terminales terrestres debe implantarse 

señalización horizontal y vertical correspondiente, de acuerdo a los siguientes 

requisitos: 

En los espacios considerados para uso exclusivo de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida, el piso debe ser pintado de color azul de 

acuerdo con la NTE INEN 439, y además incorporar el símbolo gráfico de 

discapacidad, según NTE INEN 2 240. 

Debe colocarse la señalización vertical que establece el símbolo gráfico 

utilizado para informar al público que lo señalizado es accesible, franqueable y 

utilizable exclusivamente por personas con discapacidad y movilidad reducida, 

cuyas características deben cumplir con NTE INEN 2 240. 

TRANSPORTE URBANO Y PRIVADO 

Se debe definir, señalizar y demarcar la zona donde acceden los vehículos con 

usuarios que llegan a la terminal y la zona de parqueo de quienes prestan el 

servicio para los que salen de la terminal. Debe quedar en un sitio que no 

produzca interferencia con los vehículos que acceden a las plataformas de 

descenso o abordaje (patio operativo).15 

 

                                                             
15 PROYECTO DE NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 
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2.6.-MARCO ESPACIAL - FUNCIONAL 
2.6.1.- ANÁLISIS DE MODELOS ANÁLOGOS (nivel urbano): 
TERMINALES TERRESTRES 
Los flujos de circulación de los terminales de Guayaquil, Quitumbe, Carcelén y 

Santa Elena son lo siguientes: 

TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL 

GRÁFICO # 4. 
 Circulación terminal terrestre de Guayaquil 

 
FUENTE: GRÁFICO MODIFICADO POR LA AUTORA A PARTIR DE LA IMAGEN SATELITAL DE GOOGLE EARTH Y 
GOOGLE MAPS 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
 
INGRESOS: Los ingresos son diferentes de acuerdo al tipo de usuario y ámbito de 

transporte, el ingreso de las cooperativas de buses inter e intra provinciales ingresan y 

egresan por el lado este (Av. Benjamín Rosales) a su vez ingresan por este lado los 

taxis, los vehículos particulares y los buses ingresan por el lado norte (Av. Benjamín 

Rosales) 

UBICACIÓN: El terminal esta implantado con fácil acceso a las Av. Principales de la 

ciudad (Av. De las Américas y Av. Terminal terrestre pascuales), a su vez se 

encuentra cerca de otras conexiones de transporte como lo son la terminal de la 

metrovía y el aeropuerto 

TRÁFICO: Para la mejor circulación vehicular y evitar congestionamiento por tránsito 
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aglomerado de buses urbanos, Coop. Interprovinciales, vehículos particulares y taxis 

se construyó el intercambiador conectando la Av. De las Américas y Av. Terminal 

terrestre pascuales. 

TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE 
GRÁFICO # 5 

 Circulación terminal terrestre de Quitumbe 

 
 
FUENTE: Gráfico modificado por la autora a partir de la imagen satelital de Google Earth y Google 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 

INGRESOS: Los ingresos son diferentes de acuerdo al tipo de usuario y ámbito de 

transporte, el ingreso de las cooperativas de buses inter e intra provinciales ingresan y 

egresan por el lado oeste (Av. Mariscal Sucre), los vehículos particulares y los buses 

urbanos ingresan por el lado este (Av. Cóndor Nan) 
UBICACIÓN: El terminal esta implantado entre dos Av. Principales paralelas Av. 

Mariscal Sucre y la Av. Cóndor Nan a pocos metros de su intersección 

TRÁFICO: Existe conflicto de circulación en la Av. Cóndor Nan debido a que por esta 

ingresan y egresan los buses urbanos, el trolebús, la ecovía, vehículos particulares y 

taxis, sin embargo esto se controla internamente al tener carriles separados 

PEATONES: El acceso peatonal al terminal se da por medio de los andenes de buses 

urbanos, sin embargo los peatones deben cruzar carriles vehiculares lo que crea 

inseguridad 
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TERMINAL TERRESTRE DE CARCELÉN 

GRÁFICO # 6 
 Circulación terminal terrestre de Carcelén 

 

FUENTE: Gráfico modificado por la autora a partir de la imagen satelital de Google Earth y Google Maps 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
 

INGRESOS: Las cooperativas de buses interprovinciales ingresan y egresan por el 

lado oeste (Av. Eloy Alfaro), a su vez existe un segundo ingreso para la ecovía, el 

trolebús y los buses interparroquiales (intraprovinciales) los cuales se disponen en 

diferentes andenes  
UBICACIÓN: El terminal esta implantado entre dos vías principales paralelas la Av. 

Eloy Alfaro y la Troncal de la Sierra a pocos metros de su intersección 

TRÁFICO: Existe conflicto de circulación en la Av. Eloy Alfaro debido a que por esta 

ingresan y egresan los buses interparroquiales , el trolebús y ecovía. 

PEATONES: El acceso peatonal al terminal se da por medio de los andenes de buses 

urbanos. 
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TERMINAL TERRESTRE BALLENITA, SANTA ELENA 

GRÁFICO # 7 
Circulación terminal terrestre de Santa Elena 

 

FUENTE: Gráfico modificado por la autora a partir de la imagen satelital de Google Earth y Google Maps 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 

INGRESOS: Las cooperativas de buses interprovinciales ingresan por el lado este 

(Carretera a Guayaquil) y egresan por una salida diferenciada, el mismo tratamiento se 

les da a los vehículos particulares, a su vez existe un paradero para los buses urbanos 

UBICACIÓN: El terminal esta implantado en la carretera a Guayaquil, conectando a 

Ballenita con Salinas y el resto de la provincia de Santa Elena 

PEATONES: El acceso peatonal al terminal se da por medio del retiro de la carretera, 

sin embargo los peatones deben cruzar carriles vehiculares lo que conlleva a su 

inseguridad 
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2.7.-CONCLUSIONES 
CONCLUSIONES.- CONCEPTUALIZACIÓN  
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SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

PÚBLICO 

TERMINALES DE TRANSPORTE 
DE PASAJEROS 

CENTRALES DE 
TRANSFERENCIA 

CENTROS DE ACOPIO 

Ámbitos de operación: 
Urbano 
Intraprovincial 
Interprovincial 
Internacional 

Organizar el tránsito intermunicipal 
de las áreas urbanas Direccionar y 
controlar el tráfico de transporte, 
hacia infraestructuras adecuadas 

Convergen todas aquellas 
unidades que prestan el servicios 
de transporte colectivo en forma 
ordenada. 
Factibilidad al pasajero de 
entrada y salida de la comunidad, 
y continuar a otras localidades 

Reunir los productos de varios 
agricultores, para alcanzar un 
volumen comercial de 
operación, Preparación del 
producto para su transporte y 
venta en las mejores 
condiciones posibles 
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 Los ámbitos de operación 
serían 
Urbano 
Intraprovincial 
Interprovincial 
 

Categoría del terminal 
Categoría IV: El movimiento de 
pasajeros anuales es menor a 
1.000.000, la población es 
menor a 500.000 

Ubicación: Sitio de convergencia 
de tal manera que se puedan 
coordine con todas las unidades 
de transporte de los diferentes 
ámbitos. 

Tipos de centros de acopio a 
seleccionar: 
Para hortalizas, tubérculos y 
frutas 
Para granos secos 
Para huevos 
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ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA 

REUTILIZACIÓN DE AGUAS 
LLUVIAS 

ARQUITECTURA MODULAR ARQUITECTURA ADAPTABLE 

Objetivos: 
Optimizar la calidad del 
ambiente interior 
Minimizar los efectos de 
los edificios sobre el 
entorno 
Minimizar los consumos 
de recursos: gasto de 
agua y de energía en 
general 
 

Esta técnica será utilizada con 
preferencia en aquellas zonas 
donde esto sea posible, el 
ahorro de consumo de AA.PP. 
se verá reducido entre un 20 a 
40% 
El agua reutilizada será para: 
Inodoros y riego de zonas 
ajardinadas 

Arquitectura versátil, compuesta 
por elementos constructivos 
fáciles de conectar entre sí, 
creando variedad de alternativas 
de organización 

Capacidad de que se tiene para 
construir obras de tal manera 
que puedan adaptarse a las 
correspondientes necesidades 
humanas, es decir a su contexto 
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ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA 

REUTILIZACIÓN DE AGUAS 
LLUVIAS 

ARQUITECTURA MODULAR ARQUITECTURA ADAPTABLE 

Utilización de sistemas 
pasivos:  
Mediante el uso de formas y 
materiales 
Sistemas de 
amortiguamiento térmico: 
Aislamientos, inercia térmica 
de los materiales 
Incidencia de la radiación 
solar: aleros, quiebrasoles, 
vidrios reflectantes 
Sistemas para el control 
del calor: Ventilación 
cruzada 

Sistema diseñado de acuerdo a la 
demanda de aguas reutilizadas para 
un día 
Las aguas grises recicladas serían las 
aguas lluvias recolectadas y 
almacenadas 
 
APLICACIÓN DE AA.LL. 
RECICLADAS: 
Riego de áreas verdes: 2.6 L/ m2 
Limpieza de pisos en el interior: 0.5-1 L 
/ m2 
Recarga de inodoros: 18-45 L / 
persona x día  
Limpieza de pavimentos exteriores: 2-6 
L / m2 
Lavado de vehículos: 250 L / vehículo 
 
SISTEMA DE REUTILIZACIÓN DE 
AA.LL.  
Recolección: Canalones de cubierta 
Filtros: Por rejillas, cesta o 
decantación 
Depósito: Tanque o cisterna 
Tratamiento de agua en depósito: 
desinfección por cloro, limpieza de 
cisterna semestral 
Controles: dosificación de cloro, pH, 
turbidez, filtros de residuos sólidos 
(rejillas) 
 

Coordinación dimensional: 
Unidades funcionales, técnicas 
y estéticas de los elementos 
constructivos (divisiones, 
paredes internas, ) 
Normalización: Establecer 
patrón con las dimensiones 
detalladas 
Módulo: Establecer el módulo 
base para poder ser 
multiplicados  
 

El módulo base que conforma al 
proyecto debe poder agruparse o 
desagruparse dependiendo de las 
necesidades a satisfacer en 
cuanto al contexto y  su si 
demanda 
 
Adaptable al contexto: Debe 
poder ser implantado en otros 
lugares, además de la factibilidad 
de su vida útil 
 
Adaptabilidad interna: Los 
sistemas que definen el  espacio 
interior y el equipamiento deben 
ser independientes física y 
estructuralmente de la envoltura 
externa 
 
Adaptabilidad de respuesta: 
Debe poder ser acondicionado a 
los posibles cambios 
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CONCLUSIONES.- MARCO SOCIAL Y FÍSICO 
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LOCALIZACIÓN ASPECTOS 
TOPOGRÁFICOS 

ASPECTOS 
CLIMÁTICOS 

EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA 

Sector 5, Provincia 
del Guayas 
Área: 73114,91 Ha 
Parroquia urbana: 
Velasco Ibarra 
Parroquias 
rurales: El Rosario, 
Guayas 
Altitud: 0-500 
msnm 

Tipos de suelo: 
Arcillas, Limos y arenas 
de grano medio a fino 
Suelo altamente 
permeable 
Altimetría: Planicies, 
pendientes dominantes 
van de 2 al 5% 

Temperatura: Cálido-seco 
Precipitación promedio: 
1600 - 3200mm 

Comercio: 
Mercado de 
víveres: Cabecera 
cantonal Velasco 
Ibarra 
Ferias de víveres: 
Recintos de La 
guayas y el 
Rosario 

Servicio de energía eléctrica: SI, 
cuenta con central eléctrica y 
subestaciones 
Servicio de alcantarillado: NO 
Servicio de distribución de AAPP:SI, 
a través de red pública. 
Servicio de evacuación de AA.LL: No 
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 c
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si
de

ra
r  El cantón El 

empalme limita con 
las provincias de 
Manabí, Los Ríos, 
por lo que debe 
considerarse esta 
conexión con las 
mismas 
 
 
 
 
 

 
El nivel freático es alto  

Las Lluvias van desde 
intensas a moderadas en 
época invernal, sin 
embargo la permeabilidad 
del suelo es alta por lo 
que no se inunda aunque 
no exista una red de 
evacuación de AA.LL.  
Los vientos se presentan 
sólo en ciertas épocas y 
por lo general son 
escasos. 

Equipamiento 
educativo, 
institucional  y 
comercial como el 
mercado de 
víveres  se 
encuentra en el 
centro urbano 
Velasco Ibarra, 
por lo que se 
ocasiona un 
desplazamiento 
masivo desde las 
parroquias rurales 

No existencia de servicio de 
alcantarillado, el proyecto deberá 
evacuar las AA.SS. a un pozo 
séptico, pero tomando en cuenta la 
futura conexión a la red a construirse  
 
La dotación de AA.PP es 
insuficiente, y se mantiene un caudal 
con poca presión en la zona 
 
No existe una red de evacuación de 
AA.LL.  
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS 

Población del cantón, censo 
2010: 74451 
Población proyectada al 2013: 
77982 
 

Tasa de crecimiento: 
1.545 % 

Actividad económica 
principal: Producción agrícola, 
forestal y ganadería 
 

Producción agrícola: arroz, cacao, 
banano, café y una gran variedad de 
frutas tropicales 
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CONCLUSIONES.- MARCO FUNCIONAL 
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ESTRUCTURA VIAL MEDIOS DE TRANSPORTE 
RED VIAL ESTATAL: 
Vías primarias 
Carretera transversal central (E30): Manta-
Latacunga 
Latacunga-Ambato-Puyo 
Vías secundarias 
Carretera (E48): Vía colectora Guayaquil-El 
empale  

RED VIAL 
CANTONAL: 
Carretera a la 
Guayas y las cuatro 
mangas 

ÁMBITO 
INTERPROVINCIAL: 
Provincias de Manabí y 
Los Ríos (17 unidades) 
 

ÁMBITO INTRAPROVINCIAL: 
Provincia del Guayas e 
interparroquiales (61 unidades) 
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  Red vial estatal: Estado de las vías y su tráfico  
Punto de convergencia de las vías primarias 
Vías interparroquiales y del centro urbano: Estado de las vías y su 
tráfico 
 
 

Número de pasajeros: a nivel interprovincial e intraprovincial 
Proyección a 20 años de vida útil 
Líneas de cooperativas y sus destinos  
Problemática observada 
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PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA EL 
CONSUMO 

Producción agrícola: 
55 % de las superficies 
producidas 
 
Productos de mayor 
comercialización: 
maíz, cacao y arroz 
 

59% de la producción es 
destinada al autoconsumo, 
donde el excedente es 
comercializado  
 
25%  de la producción 
destinada netamente para la 
distribución a nivel regional. 

Comercialización por 
cosecha: 
Maíz: 380000 qq. 
Cacao: 200000 qq. 
Arroz: 102600 qq. 

Productos provenientes de la Sierra: 
Tubérculos: papa, zanahoria 
Frutas y verduras: manzana, pera, mora, 
durazno, cebolla, acelga, col, brócoli 
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Proceso de comercialización: Centros de acopio privados y Mercados 
de consumo 
Sistemas de centros de acopio de granos y de tubérculos y hortalizas 
Problemática observada 
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CONCLUSIONES.- MARCO URBANO, MARCO ESPACIAL FUNCIONAL 
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SEGURIDAD SEÑALIZACIÓN VÍAS INTERNAS TRANSPORTE URBANO-
PRIVADO  

Las reglamentaciones de 
seguridad, salud 
ocupacional y 
medioambiente expedidas 
por la autoridad 
competente  
Cumplimiento de normas 
de diseño en cuanto a 
medidas mínimas dentro 
del componente 
arquitectónico-urbanístico 

Debe cumplir con toda la 
normatividad vigente para 
señalización de edificaciones 
abiertas al público. 
 

ACCESOS:  Para entradas y 
salidas de los vehículos,  
No deben producir interferencias 
ni alteraciones en la capacidad de 
circulación normal por las vías 
colindantes 

señalizar y demarcar la zona 
donde acceden los vehículos 
con usuarios que llegan a la 
terminal y la zona de parqueo 
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INGRESOS UBICACIÓN TRÁFICO CIRCULACIÓN 
 
Ingresos diferenciados de 
acuerdo al tipo de usuario 
y ámbito de transporte: 
Inter-Intra provinciales 
Interparroquiales 
Buses urbanos 
Autos privados 
 

 
Localizado para la fácil conexión 
de diferentes ámbitos de 
transporte, y del centro urbano, 
además de las vías principales y 
secundarias de la red estatal 
 

 
Circulación vehicular diferenciada 
para evitar congestionamiento por 
tránsito aglomerado 

 
Además de otorgar preferencia 
a la circulación vehicular, se 
debe propiciar seguridad en la 
circulación peatonal 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1.-ASPECTOS HIPOTÉTICOS 
 

3.1.1.- EXPOSICIÓN Y DESARROLLO 
 ¿ El desarrollo económico del cantón el Empalme se lograría a través de la 

transformación del sistema de transporte de pasajeros y productos agrícolas 
actual? 
 

Para poder dar un diagnóstico a los sistema de transporte y de distribución y 

almacenamiento de productos agrícolas actual en el cantón, se los analizará 

independientemente al dividirlos en sus partes estableciendo las relaciones 

entre estas y su problemática, además de los aspectos que se determinaron a 

investigar en las conclusiones del capítulo anterior mediante la siguiente 

organización: 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE:  

 Descripción de las partes: Estructura vial, unidades de transporte y 

usuarios, rutas (origen-destino) 

 Problemática observada 

 Relaciones y efectos de la problemática 

 Proyección de unidades de buses y pasajeros  

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS: 

 Ficha de síntesis de descripción actual del sistema 

 Relaciones y efectos de la problemática 

 Diagramas de flujo de los procesos realizados en centros de acopio 

 Funcionamiento de un centro de acopio automatizado de maíz 

 



40 
 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES: ESTRUCTURA VIAL, UNIDADES DE 
TRANSPORTE Y USUARIOS, RUTAS (ORIGEN-DESTINO) 

ESTRUCTURA VIAL 

Uno de los aspectos a investigar definidos es la localización del punto de 

convergencia de las carreteras que conectan las provincias de Manabí, Los 

Ríos y Guayas 

La convergencia de las vías primarias (E30 Carretera Manta-Latacunga) y 

secundarias estatales (E48 Carretera a Guayaquil) de la red vial nacional se da 

cerca del centro urbano en la parroquia Velasco Ibarra  

GRÁFICO # 8 
 Punto de Convergencia de las vías estatales en la parroquia Velasco Ibarra 

FUENTE: GRÁFICO MODIFICADO POR LA AUTORA A PARTIR DE LOS MAPAS DE LA  BASE DE DATOS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
 
El siguiente aspecto a investigar es la red vial cantonal y urbana además del 

estado de las vías y su tráfico. 

La estructura vial estatal que pasa por este cantón es la carretera E30 (Este-

Oeste) y la E48 (Norte-Sur), ambas en buen estado permitiendo un flujo 

vehicular rápido y con transito vehicular condicionado, sin embargo las vías 

vecinales de las parroquias rurales y las vías del centro urbano de la parroquia 
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Velasco Ibarra no se encuentra en un estado óptimo según lo observado, 

contribuyendo al congestionamiento vehicular y desgaste de vehículos. Lo 

analizado se puede resumir en la siguiente tabla:  

CUADRO # 12 
 Descripción de la estructura vial del cantón El Empalme 

JERARQUIZACIÓN VÍA DESTINOS ESTADO 
VÍAS 

TRÁNSITO 

RED VÍAL 
ESTATAL 

 
VÍAS PRIMARIAS 
O CORREDORES 

ARTERIALES 

CARRETERA 
E48 

Provincia del Guayas 
Guayaquil 

Hormigón 
Armado 
Buen 
estado 

Tránsito vehicular 
condicionado 
 

RED VÍAL 
ESTATAL 

 
VÍAS 

SECUNDARIAS O 
VÍAS 

COLECTORAS 

CARRETERA 
E48 

Provincia de Manabí 
 Portoviejo 
 Manta 

Provincia de los Ríos 
 Quevedo 

Provincia de Cotopaxi 
 Latacunga 

Hormigón 
Armado 
Buen 
estado 

Tránsito vehicular 
condicionado 

RED VÍAL 
CANTONAL 

 
VÍAS URBANAS 

PARROQUIA 
URBANA 

VELASCO 
IBARRA (cabecera 

cantonal) 
 

Vía Manabí 
Vía Quevedo 
Av. 
Guayaquil 
Av. Guayas 
 
 
 

Pertenecen a la red 
vial urbana  
Derivan a las vía 
primarias  
La Av. Guayas 
conecta a la carretera 
La  Guayas y cuatro 
mangas  

Asfaltadas  
Regular a 
Mal 
estado  

Congestionamiento 
vehicular por 
embotellamiento 
de vehículos y 
buses  
 
 

VÍAS 
TERCIARIAS 
CONEXIÓN 

PARROQUIAS 
RURALES- 
CABECERA 
CANTONAL 

Carretera La 
Guayas y 
cuatro 
mangas 

Recintos de Parroquia 
Guayas 

Asfaltada 
Buen 
estado 

Tránsito vehicular 
moderado 

FUENTE : SÍNTESIS DE LA DESCRIPCIÓN PARTIENDO DE LA OBSERVACIÓN DE LAS VÍAS EN CUANTO A SU 
JERARQUÍA, ESTADO Y TRÁNSITO  

ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 

UNIDADES DE TRANSPORTE Y USUARIOS 

Se analizó los siguientes componentes del sistema que son las unidades de 

transporte y usuarios, como resultado se obtiene la identificación de las líneas 

de cooperativas, el número de pasajeros actuales y sus destinos  

Los usuarios tienen como principales destinos la ciudad de Guayaquil, 

Portoviejo y Quevedo, sin embargo el desplazamiento diario se incrementa en 

los fines de semana debido a que la población de parroquias rurales (La 
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Guayas, El Rosario) se movilizan a la cabecera cantonal Velasco Ibarra tanto 

para realizar actividades comerciales en el centro urbano como para 

conectarse con los otros destinos de la provincia y fuera de esta. Los usuarios 

pueden subdividirse en pasajeros con carga (comerciantes) o sin carga  por lo 

que optan tanto por buses como por camiones y camionetas. La carga 

transportada puede ser mercadería, productos agrícolas, etc. 

TABLA # 9 
 Cooperativas, usuarios del sistema de transporte con destino El Empalme 

ÁMBITO LINEAS COOP. DESTINO No. 
COOP. 

UNIDAD VIAJES USUARIOS/ 
MES 

Inter- 
Provinc
iales 

Reales 
Tamarindos 
Sucre 
Bolívar 

Manabí: Manta 
Portoviejo 

3 17 6 horarios 
ida   
4 de 
retorno 
 

8000 

Quevedo 
Buena Fe 
 

Los Ríos: 
Quevedo 

2 4 horarios 
ida y 
retorno 

5000 

Intra- 
Provinc
iales 

Rutas 
Empalmeñas 
Sucre 
Tía 

Guayas: 
Guayaquil 

3 61 24 horarios 
ida y 
retorno  

15000 

Banqueña 
Mocahi 
Río Peripa 
Primero de Mayo 

Intraprovincial: 
Balzar, Colimes 
Inter-parroquial: 
Guayas  
El Rosario 

4  10000 

Jesús del Gran 
Poder 
La City 

Centro Urbano 2 

Camiones y 
camionetas 
particulares 

Inter-parroquial: 
Guayas  
El Rosario 

varias  

 
TOTAL DE UNIDADES DE BUSES 

78 DEMANADA MENSUAL 
38000 PASAJEROS 

FUENTE:SÍNTESIS DE LA DESCRIPCIÓN PARTIENDO DE LA OBSERVACIÓN Y ENTREVISTAS A LAS 
ENTIDADES DIRECTORAS DE LÍNEAS DE COOPERATIVA EN CUANTO AL NÚMERO DE UNIDADES, DESTINOS 
Y PASAJEROS 
 ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
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RUTAS (ORIGEN – DESTINO) 

TABLA # 10 
 Contabilización de buses en hora pico en centro urbano de la parroquia Velasco Ibarra 

ÁMBITO ORIGEN/DESTINO BUSES 
ENTRADA 

BUSES 
 SALIDA 

INTERPROVINCIAL MANABÍ 
LOS RÍOS 

PORTOVIEJO - 
CALCETA 
QUEVEDO 

1 
 

2 
 

INTRAPROVINCIAL GUAYAS GUAYAQUIL 4 3 
INTERPARROQUIAL GUAYAS 

EL ROSARIO 
3 4 

TOTAL 8 9 
FUENTE:SÍNTESIS DE LA DESCRIPCIÓN PARTIENDO DE LA OBSERVACIÓN Y ENTREVISTAS A LAS 
ENTIDADES DIRECTORAS DE LÍNEAS DE COOPERATIVA EN CUANTO AL NÚMERO DE UNIDADES, DESTINOS 
Y PASAJEROS  
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 

 
TABLA # 11 

 Actividad vehicular centro urbano de la parroquia Velasco Ibarra 
Horario de rutas 5:00 am – 11:00 pm 
Hora pico 9:00 am – 11:00 am 
Buses que salen 9 
Buses que entran 8 
Capacidad pasajeros/bus 40 
Promedio pasajeros/bus 25 
Líneas interprovinciales (Los Ríos, Manabí) 5 
Líneas Intraprovinciales (Guayaquil)   3 
Líneas Intraprovinciales: (Guayas e 
Interparroquiales) 

4 

Líneas buses urbanos 2 
Cantidad de líneas que operan  14 
FUENTE :SÍNTESIS ELABORADO POR AUTOR A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN Y CONTEO DE TRÁFICO EN 
CENTRO URBANO  
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 

OBSERVACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La problemática se da a nivel urbano en el centro urbano de la parroquia 

Velasco Ibarra, donde es la sede de las diferentes cooperativas y líneas de 

buses: 

 Aparcamientos desorganizados de buses interprovinciales e 

interparroquiales en calles transversales a las principales  

 Aceras como plataformas de arribo, de carga y descarga de productos, 

causando obstaculización del libre paso peatonal 

 Congestionamiento vehicular en vías principales (Av. Guayaquil, Av. 

Guayas, Vía Manabí y la Vía  Quevedo)   
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 Aumento de número de medios informales de transporte: camiones y 

camionetas de pasajeros y carga 

CUADRO # 13 
 Problemática observada del sistema de transporte de pasajeros en centro urbano de la 

parroquia Velasco Ibarra 
PROBLEMÁTICA OBSERVADA 

  
 

Estacionamiento de Buses 
inter e intraprovinciales e en 
calles transversales en centro 
urbano 

Medios improvisados de 
Transporte para pasajeros y 
carga: Camiones y camionetas 

Radios de giro 
insuficientes en calles 
transversales 

PROBLEMÁTICA OBSERVADA 

   
Congestionamiento vehicular 
en vías principales del centro 
urbano 
(Vía Manabí, Vía Quevedo 
Av. Guayaquil, Av. Guayas)  

Obstrucción de tráfico: 
Buses de Cooperativas en 
vías principales 
(Vía Manabí, Av. Guayaquil) 

Camiones y camionetas 
informales para 
distribución de productos 
y pasajeros 

 
FUENTE :Síntesis elaborado por autora a partir de la observación apoyado por la evidencia fotográfica  
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
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RELACIONES Y EFECTOS EN PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
GRÁFICO # 9 

Diagrama causa-efecto del sistema de transporte del cantón El Empalme 

    

 

FUENTE :SÍNTESIS ELABORADO POR AUTORA A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN APOYADO POR LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
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PROYECCIONES DE UNIDADES DE BUSES Y PASAJEROS 

Para proyectar la demanda de unidades de buses y pasajeros al año 2023, en 

consideración que el proyecto tenga una vida útil de 20 años, se utiliza la 

siguiente fórmula empleando una proyección exponencial, donde K es la tasa 

de crecimiento poblacional proyectada a 20 años: 𝐷   𝐷   𝑥  𝐾 

 K= 𝑒 ; donde r= 0.0154 

 K= 1.3 

TABLA # 12 
Proyección de número de pasajeros 

NÚMERO DE PASAJEROS 
DATOS ACTUALES PROYECCIÓN 

PASAJEROS PROMEDIOS AL DÍA= 1266 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑚.    í         1266  𝑥  𝐾 
𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑚.    í       1722 

PASAJEROS PROMEDIOS AL MES= 38000 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑚.            38000  𝑥  𝐾 
𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑚.            51680 

FUENTE: TABLAS ELABORADAS POR LA AUTORA SEGÚN LA PROYECCIÓN POBLACIONAL DEL CANTÓN 
ELABORADA POR EL AUTOR DE TESIS 

TABLA # 13 
Proyección de número de buses de ingreso y salida 

NÚMERO DE BUESES DE ENTRADA Y SALIDA A HORA PICO 
DATOS ACTUALES PROYECCIÓN 

BUSES ENTRAN= 6 
Interprovincial= 1 
De cantones de la provincia del Guayas= 3 
Interparroquiales= 2 

𝑩𝑼𝑺𝑬𝑺  𝑬𝑵𝑻𝑹𝑨𝑵    𝑯.𝑷𝑰𝑪𝑶  𝟐𝟎𝟐𝟑     𝟗 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙     .      2 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠  𝐺𝑢𝑎𝑦𝑎𝑠   .      4 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑟𝑟𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎𝑙     .      3 

BUSE SALEN= 6 
Interprovincial= 1 
A cantones de la provincia del Guayas= 2 
Interparroquiales= 3 

𝑩𝑼𝑺𝑬𝑺  𝑺𝑨𝑳𝑬𝑵    𝑯.𝑷𝑰𝑪𝑶  𝟐𝟎𝟐𝟑     𝟖 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙     .      1 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠  𝐺𝑢𝑎𝑦𝑎𝑠   .      3 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑟𝑟𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎𝑙     .      4 

FUENTE: TABLAS ELABORADAS POR LA AUTORA SEGÚN LA PROYECCIÓN POBLACIONAL DEL CANTÓN 
ELABORADA POR EL AUTOR DE TESIS 

TABLA # 14 
Proyección de unidades de buses circulantes 

UNIDADES DE BUSES 
DATOS ACTUALES PROYECCIÓN 

UNIDADES DE BUSES 
INTERPROVINCIALES: 17 

𝑼𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑷𝑹𝑶𝑽𝑰𝑵𝑪𝑨𝑰𝑳𝑬𝑺  𝟐𝟎𝟐𝟑   𝟐𝟐 
 

UNIDADES DE BUSES 
INTRAPROVINCIALES: 61 
A cantones de la provincia del Guayas: 22 
Interparroquiales: 39 

𝑼𝑰𝑵𝑻𝑹𝑨𝑷𝑹𝑶𝑽𝑰𝑵𝑪𝑨𝑰𝑳𝑬𝑺  𝟐𝟎𝟐𝟑   𝟕𝟗 
A cantones de la provincia del Guayas= 29 
Interparroquiales= 50 

FUENTE: TABLAS ELABORADAS POR LA AUTORA SEGÚN LA PROYECCIÓN POBLACIONAL DEL CANTÓN 
ELABORADA POR EL AUTOR DE TESIS 
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ANÁLISIS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN EL CANTÓN EL EMPALME 

En cuanto a la información recolectada del sistema distribución de abastos se 

determinó que se debía investigar sobre el mercado de producción agrícola 

local, su comercialización y el consumo de la población, esto e base a un 

modelo   teórico  de  análisis  tomado  del   texto  “Manual  sobre  centros  de  acopio”  

del Ing. Juan Carlos Torresible, además de la elaboración del diagrama de flujo 

de los procesos realizados en centros de acopio de granos y de  tubérculos y 

verduras 

Para analizar el sistema de distribución y almacenamiento de productos en el 

cantón se lo divide en sus partes componentes que son la producción, vías de 

comunicación, destino de la producción, comercialización y consumo. 

FICHA DE SÍNTESIS DE DESCRIPCIÓN ACTUAL DEL SISTEMA   
 

TABLA # 15 
 Diagnóstico de la producción agrícola de la zona y su área de influencia  

DESCRIPICIÓN VALORES OBSERVACIONES 
Superficie total bajo explotación 40303,63 Ha. La superficie destinada a la  

producción agrícola 
representa el 55% del área 
total del cantón 

Variedades de productos producidos Granos: Arroz, café, maíz 
Frutas: Banano, mandarina, maracuyá, naranja, papaya, piña, 
Sandía 

Volúmenes totales de producción por producto  Maíz: 48.35% 
Cacao: 42.74% 
Palma africana: 4.13% 
Banano: 2.12% 
Piña: 1.12% 
Soya: 0.83% 
Plátano: 0.38% 
Arroz: 0.11% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Flujos estacionales de cosechas  Maíz, arroz: (Siembra - Enero) (Cosecha-Mayo) 
Proyecciones de la producción El 3.70% de las superficies explotadas se destina la producción 

a mercados internacionales 
El 25.24% de las superficies explotadas destina la producción al 
mercado nacional 
El 59,24 % de las superficies explotadas destina la producción al 
autoconsumo y el excedente es comercializado 

Formas de organización campesina 
(individuales, cooperativas de producción, etc.) 

Organizaciones Campesinas Autónomas y Sociales del El 
Empalme  

 
FUENTE: MANUAL SOBRE CENTROS DE ACOPIO  

ELABORADA POR  AUTOR DE TESIS 
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CUADRO # 14 

Vías de comunicación para la comercialización agrícola 

DESCRIPICIÓN OBSERVACIONES 
Tipo y estado de vías  Vías de conexión estatal 

Carretera E30, en buen estado 
Carretera E48, en buen estado 
Desde la cabecera cantonal (Parroquia Velasco 
Ibarra): 
Dirección Norte-Sur (A parroquia Guayas): Carretera 
La Guayas, en estado regular 
Dirección Este-Oeste (A parroquia Los Rosales):  

Transporte utilizado Camiones, camionetas 
Rutas-distancias A nivel cantonal: 20-30 km 

A nivel Provincial (Guayas, Manabí y Los Ríos): 
180 km 

Localización de puestos de compras Parroquia Urbana: Mercado central Velasco Ibarra 
Parroquias Rurales (El Rosario, Guayas): Ferias en 
recintos 

FUENTE: MANUAL SOBRE CENTROS DE ACOPIO 
ELABORADA POR AUTOR DE TESIS 
 
 

CUADRO # 15  
Destino de la producción agrícola 

Características de los mercados a nivel local 
DESCRIPICIÓN OBSERVACIONES 
Ubicación Mercado central de víveres: Parroquia Urbana Velasco 

Ibarra 
Distancia Desde parroquias rurales (Guayas, El Rosario): 20-30 

km 
Organización Los productos provenientes de la sierra llegan a las 

bodegas de almacenamiento del mercado, sin embargo 
no abastece para la distribución a parroquias rurales 

Fluctuaciones del abastecimiento  Abastecimiento semanal, quincenal 
Características de los mercados de consumo 
DESCRIPICIÓN OBSERVACIONES 
Ubicación Mercado central: Parroquia Urbana Velasco Ibarra 

Ferias semanales en parroquias rurales: Guayas, El 
Rosario 

Comportamiento del consumo 
 
 

Población rural se desplaza a la parroquia rural para el 
abastecimiento de productos de la región Sierra 

Comercialización de la producción 
DESCRIPICIÓN OBSERVACIONES 
Productos agrícolas comercializados en 
mercado externo 

Maíz: 360000 quintales 
Cacao: 200000 quintales 
Arroz: 102600 quintales 

FUENTE: MANUAL SOBRE CENTROS DE ACOPIO 
ELABORADA POR AUTOR DE TESIS 
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CUADRO # 16 
 Análisis del sistema de comercialización y distribución actual 

DESCRIPICIÓN OBSERVACIONES 
Ubicación de 
centros de acopio 
actuales 

En la parroquia urbana Velasco Ibarra, a lo largo de la 
carretera a Guayaquil se ubican centros de acopio privados 
 

Tipo de productos Productos agrícolas: Maíz, arroz. 
Productos forestales: Teca, balsa 

Compra Adquisición de cosechas producidas por los agricultores de las 
diferentes parroquias 

Servicios en 
centros de acopio 
para arroz y maíz 

Recepción:  
Pesaje: no cuentan con báscula camionera 
Limpieza: Para limpieza del producto húmedo y sucio 
obteniendo 1 % de impurezas 
Secado: Para extraer la humedad mediante procesos de 
secado con el objetivo de llegar al contenido de humedad 
óptima (13% para el maíz y 12% para el arroz) 
Secado por: cama horizontal, albercas inclinadas 
Almacenamiento: Almacenamiento de maíz seco, 
 Piladoras de arroz produciendo arroz pilado, arrocillo y polvillo 
colocado en sacos 
 

Volumen mínimo 
de recepción diario  

500 qq. 

Capacidad mínima 
de 
almacenamiento  

2500 qq. 

Sistemas de 
distribución 

Embarque de sacos en camiones para su distribución en el 
mercado local o segundo almacenamiento para la 
comercialización exterior 

Destino de 
productos 

Consumo local 
Comercialización externa: Guayaquil, Provincia de Manabí 

Posibilidades de 
exportación  

Posible, si se invierte en paquetes de alta tecnología, emplea 
mano de obra asalariada permanente, y se aplica agricultura 
intensiva 

FUENTE: MANUAL SOBRE CENTROS DE ACOPIO  
ELABORADA POR AUTOR DE TESIS 
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RELACIONES Y EFECTOS EN PROBLEMÁTICA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
 

GRÁFICO # 10 
Diagrama causa-efecto del sistema de distribución y almacenamiento de productos agrícolas del cantón El Empalme 

   
 

 

FUENTE : DIAGRAMA ELABORADO POR AUTORA A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN APOYADO POR LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
ELABORADA POR AUTOR DE TESIS
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DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS REALIZADOS EN CENTROS DE 
ACOPIO  

Diagrama de flujo de centro de acopio de maíz 

 
16 

 

 

                                                             
16 Diagrama elaborado por autor de tesis en base al proceso de centros de acopio de maíz en el 
sector e interpolándolo con lo requerido por instituciones públicas 



52 
 

Diagrama de flujo de centro de acopio de arroz 

 
17 

 

 

                                                             
17 Diagrama elaborado por autor de tesis en base al proceso realizados en centros de acopio 
piladoras de arroz en el sector e interpolándolo con lo requerido por instituciones públicas 
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Diagrama de flujo de centro de acopio de tubérculos y hortalizas  

 

18  

 

 

                                                             
18 Diagrama elaborado por autor de tesis en base al proceso realizados en terminal de abastos de 
Guayaquil 
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3.1.2.-CONCLUSIONES SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS  
 

SI
ST

EM
A 

D
E 

TR
AN

SP
O

R
TE

 ESTRUCTURA VIAL USUARIOS UNIDADES DE TRANSPORTE ASPECTOS A CONSIDERAR 
Convergencia de las vías 
primarias (E30 Carretera Manta-
Latacunga) y secundarias 
estatales (E48 Carretera a 
Guayaquil) ambas en buen estado 
 
Vías del centro urbano, vecinales 
e interparroquiales en mal estado 

Clasificación de usuarios por destino: 
Pasajeros de las parroquias rurales 
del cantón con destino la parroquia 
urbana Velasco Ibarra 
Pasajeros con destino la provincia del 
Guayas 
Pasajeros con destino las provincias 
de Manabí  y Los Ríos 
Tipología de usuarios: 
Pasajeros con carga o no 
PASAJEROS PROM AL DÍA: 1266 
PASAJEROS PROM AL MES: 38000  

INTERPROVINCIALES: 7 
Cooperativas, 17 unidades 
INTRAPROVINCIALES: 8 
Cooperativas y líneas de buses, 
61 unidades 
INFORMALES 
INTERPARROQUIALES: 
Camiones y camionetas   
 
TOTAL DE UNIDADES DE 
BUSES: 78 

Para el proyecto:  
Localización: La convergencia 
de las dos carreteras estatales en 
la parroquia urbana Velasco 
Ibarra, conectando las provincias 
de Manabí, Los Ríos y Guayas 
debe de ser aprovechada  
 
Función: Conexión de usuarios 
de parroquias rurales con centro 
urbano y otros destinos. 
División del sistema por destino: 
Interprovinciales: Manabí y Los 
Ríos 
Intraprovinciales:  
A la provincia del Guayas 
Interparroquiales: parroquias 
rurales y urbana 
 
Proyección a 20 años: 
PASAJEROS AL DÍA: 1722 
PASAJEROS POR MES:  51680 
UNIDADES DE BUSES: 106 
Interprovinciales: 23 
Intraprovinciales:  
A la provincia del Guayas: 30 
Interparroquiales: 53 
 
 

AS
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S 
A 

C
O

N
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D
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/ 

PR
O

BL
EM

ÁT
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Insuficiente sección de vías del 
centro urbano  
Las vías en mal estado ocasionan 
desgaste de los buses y perjudica 
a la estética de la urbe. 
 

Los usuarios con carga son obligados 
a pagar un pasaje extra en ciertas 
líneas de cooperativas   
 
Desplazamiento masivo desde las 
parroquias rurales  al centro urbano 
ubicado en la parroquia Velasco 
Ibarra, siendo la máxima en los fines 
de semana 

 
Aparcamiento desorganizado de  
las líneas de cooperativas en el  
centro urbano 
Uso de aceras como plataformas 
de arribo y carga 
Incremento de medios informales 
como camiones y camionetas que 
obstaculizan el tránsito, debido al 
número  insuficiente de buses 
interparroquiales para la afluencia 
de pasajeros provenientes de las 
parroquias rurales  
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3.1.3.-CONCLUSIONES SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALAMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
 

SI
ST
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A 

D
E 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

 Y
 

AL
M
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IE

N
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 D
E 
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O

D
U

C
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PRODUCCIÓN MERCADO EXTERNO MERCADO DE CONSUMO LOCAL CENTROS DE ACOPIO ACTUALES 
Maíz: 48.35% 
Cacao: 42.74% 
Palma africana: 4.13% 
Banano: 2.12% 
Piña: 1.12% 
Soya: 0.83% 
Plátano: 0.38% 
Arroz: 0.11% 
 
 

Productos agrícolas 
comercializados:  
Maíz: 360000 quintales 
Cacao: 200000 quintales 
Arroz: 102600 quintales 
 
El 25.24% de lo producido es 
netamente comercializado en el 
mercado nacional y el 3.70% en el 
mercado internacional 
 
 

Mercado central de víveres: 
Parroquia Urbana Velasco Ibarra 
Ferias semanales en parroquias 
rurales: La Guaya, El Rosario 
 
Los productos provenientes de la 
Sierra llegan a las bodegas de 
almacenamiento del mercado 
 
Población rural se desplaza a la 
parroquia rural para el abastecimiento 
de productos de la región Sierra, 
siendo estos tubérculos, vegetales y 
frutas de regiones templadas 
 

 
Centros de acopio privados : En la 
parroquia urbana Velasco Ibarra, a lo 
largo de la carretera a Guayaquil se 
ubican  
Productos agrícolas: Maíz, arroz. 
Volumen mínimo de recepción 
diario: 500 qq.  
Capacidad mínima de 
almacenamiento: 2500 qq.  

PR
O

BL
EM

ÁT
IC

A 

La disgregación entre el 
productor minorista, los 
canales de comercialización 
y el consumidor provoca que 
no se explote en toda su 
capacidad la 
comercialización de lo 
producido 
Dificultad de movilidad para 
el transporte de carga por 
vías en  mal estado 
principalmente en parroquias 
rurales  

El mercado externo no es explotado 
en toda su capacidad en 
comparación al área producida  
 
 
 
 

Falta de lugares de almacenamiento 
para productos agrícolas para el 
consumo, perjudicando a la calidad 
de los mismos 
 
Ingreso de abastos de otras regiones 
es insuficiente  
  
La cantidad de productos la 
distribución y consumo de las 
parroquias rurales es insuficiente 
causando desplazamiento al mercado 
de la cabecera cantonal  

Variaciones de costo de productos en 
centros de acopio privados, perjudica 
al productor minorista 
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3.2.-MODELO ANÁLOGO: CENTRO DE ACOPIO DE MAIZ AUTOMATIZADO 

CENTRO DE ACOPIO DE MAÍZ: Se enumera las etapas del proceso realizado y las áreas requeridas en el centro de 
comercialización de maíz San Camilo S.A., Quevedo 
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3.3.-PROPUESTA SOCIAL 
Los dos sistemas del cantón El Empalme que se pretende regular y dar 

soluciones a la problemática en base a lo investigado y analizado son los 

sistemas transporte de pasajeros y distribución y almacenamiento de productos 

agrícolas.  

En primer lugar, como parte de la solución de ambas problemáticas es la  

ubicación estratégica del proyecto, siendo esta la cercana al punto de 

convergencia de las dos carreteras estatales (E48 y E30) que conectan las 

provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas. Por lo que se implanta el proyecto, 

luego de haber sido ponderado bajo los criterios de selección, en el terreno 

designado por el Municipio del cantón, ubicado en la cabecera cantonal 

Velasco Ibarra a 320 m del anillo vial El Empalme-Quevedo y a 2.7 km del 

centro urbano, colindante a la carretera E48 con dirección El Empalme-

Guayaquil y con 5.5 Ha. de superficie. 

Para regular el sistema de transporte de pasajeros al permitir la congregación 

eficiente de sus componentes (unidades de transporte, pasajeros y estructura 

vial) se propone la implantación de un terminal de pasajeros administrada bajo 

la dirección Municipal junto a la Agencia Nacional de Tránsito, esta terminal 

corresponderá a una categoría IV con una vida útil de 20 años, estará dirigida a 

pasajeros inter e intraprovinciales, tomando en cuenta a los pasajeros de 

parroquias rurales que se dirijan al centro urbano y otros destinos, sirviendo a 

una proyección en promedio de 1722 pasajeros al día y 425 pasajeros en hora 

pico. Las cooperativas y líneas de buses que usarán esta terminal serán 

interprovinciales (Manabí y Los Ríos) (5),  intraprovinciales (Provincia del 

Guayas e interparroquiales) (7) y líneas de buses urbanos (2) 

En cuanto al sistema de almacenamiento y distribución de productos agrícolas, 

se pretende contribuir a la solución de las pérdidas económicas para los 

productores y consumidores, al ingreso insuficiente de productos de la región 

Sierra como tubérculos y hortalizas y la mala conservación de estos productos 

para el consumo mediante la propuesta de implantación de una unidad de 
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almacenamiento y comercialización regulada por el MAGAP para el producto 

de mayor comercialización y producción del sector que es el maíz, ente donde 

se receptará y  comercializará maíz para el consumo humano y animal 

dividendo la planta en estas dos líneas en un sistema automatizado con una 

capacidad de almacenamiento máximo de 12000 qq. logrando a distribuir un 

total de 150000 qq, cifra adquirida por esta entidad por cosecha en el sector 

con el fin de potencializar la comercialización al mercado externo, además de 

proveer lugar de almacenamiento para los abastos adquiridos para el consumo 

como es el caso de tubérculos y hortalizas para su posterior distribución en el 

mercado local tanto a nivel de parroquia urbana como rurales.  A su vez para 

desarrollar el potencial del cantón en el sector agrícola se implantará un edificio 

de capacitación y asesoramiento donde se darán cabida a conferencias, cursos 

y demostraciones de nuevos equipos y técnicas de cultivo. 

Mediante la implantación y funcionamiento de los edificios terminal de 
pasajeros y central de distribución y almacenamiento de productos 
agrícolas (maíz y tubérculos) dentro del conjunto al que se denomina 
“Central   de   transferencia   de   pasajeros   y   abastos”,  se propone la 

convergencia de pasajeros, productores agrícolas y comerciantes para la 

simplificación de movilización e interconexión de los usuarios ya que los 

usuarios que concurran al terminal de pasajeros y que participen en el mercado 

agrícola puedan concurrir e intervenir en la unidad de comercialización y 

almacenamiento potencializando de esta manera el desarrollo del sector 

agrícola, además de que para ambos es necesario la cercanía a la 

convergencia de las redes estatales y al centro urbano. 

La central de transferencia dará cabida a la generación de empleo a nivel 

administrativo, de comercio y de servicio ; abriéndose 130 plazas de trabajo de 

en puestos administrativos y de servicio y 22 espacios comerciales divididos en 

locales, islas comerciales y bares  
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTA FÍSICO ESPACIAL 

 

4.1.-PROGRAMACIÓN URBANO-ARQUITECTÓNICA 
4.1.1.- NORMAS ARQUITECTÓNICAS 
4.1.1.1.- NORMATIVA TEXTUAL 
 

TERMINALES DE BUSES  
 
PLATAFORMA DE OPERACIONES DENTADAS  
Son aquellas que se ubican en forma sesgada o en ángulo con respecto al 

andén que separa el patio operativo de las taquillas y/o salas de espera. 

Las dimensiones mínimas del patio de operaciones para giros y 

desplazamientos de vehículos, está en relación directa con el tipo de 

plataforma de abordaje a emplear.  

Se tiene una plataforma de tipo A ya que se albergaran a buses superior a 9 m 

de largo con un ángulo de inclinación de 60° debido a que es el ángulo de 

inclinación óptimo. 
TABLA # 16 

Descripción de plataformas según el tipo 
 DESCRIPICIÓN DIMENSIONES PARA ANGULO DE 60° 
A Profundidad de plataformas 12.50 

B Profundidad teórica de operación 23.50 
C Profundidad práctica de operación 26.00 
D Profundidad total 34.00 
E Ancho carril de salida 3.50 
F Ancho de la acera 1.00 
G Margen de tolerancia para operación 2.50 
H Distancia mínima de seguridad 3.50 
I Distancia entre plataformas 4.60 
J Ancho de la plataforma 3.00 
K Ancho del separador 1.00 
L Longitud del separador 9.00 
M Carril de estacionamiento operacional 3.50 
AREA TOTAL POR BUS 156.40 

FUENTE : PROYECTO DE NORMATIVA COLOMBIANA 
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SEPARADORES DE PLATAFORMAS 
El andén separador entre plataformas debe tener una altura mínima de 0,20 

metros, en material antideslizante y su remate en la parte posterior debe 

construirse o terminarse en forma curva, inclusive reduciendo su sección en el 

último tramo de 1,50 metros hacia el costado que se encuentra la dirección del 

vehículo con el fin de facilitar la salida de este. 

 
ANDENES 
El andén de circulación, para los tipos de plataforma planteados, peatonal entre 

las plataformas y el paramento de la sala de espera y taquillas de despacho 

debe de tener un acho mínimo de 4 metros. Los andenes deben construirse en 

superficie antideslizante y sin obstáculos para la libre circulación. 

 
CUBIERTA PLATAFORMAS  
Para las plataformas que se encuentren en patios operativos a cielo abierto, la 

cubierta de la edificación debe garantizar cubrir como mínimo el acceso de los 

pasajeros al bus y opcionalmente la bodega de equipaje del vehículo de diseño 

de la plataforma. Las aguas lluvias deben ser conducidas por sistema de 

canales y bajantes hasta el sistema recolector de aguas lluvias.  

 
TAQUILLAS  
Área destinada al despacho y a la venta exclusiva de tiquetes de viaje por parte 

de las empresas transportadoras debidamente autorizadas. En nuestro medio a 

su vez también es aquí donde se realiza el recibo y despacho de encomiendas. 

19 

TABLA # 17 
Descripción de taquillas según el tipo 

DESCRIPCIÓN MEDIDAS ÁREA m2 
Módulo básico de taquillas (sólo venta de 
tickets) 

3.00 metros de ancho x 2.00 
metros de fondo 

6.00 

Módulo básico de taquillas (con manejo de 
encomiendas) 

2.50 metros de ancho x 3.00 
metros de fondo 

 

Altura del mostrador para atención al público 0,95 metros y 0,75 metros.  
FUENTE: PROYECTO DE NORMA TECNICA COLOMBIANA 

                                                             
19 PROYECTO DE NORMA TECNICA COLOMBIANA 
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SALA DE ESPERA 
Área cercana a la plataforma de ascenso, con un número de sillas disponibles, 

donde los usuarios esperan la instrucción para el abordaje de los vehículos en 

condiciones de orden, comodidad y seguridad 
 TABLA # 18 

Descripción de mobiliario de sala de espera 
DESCRIPCIÓN MEDIDAS ÁREA m2 

Sillas  0.54 x 0.50  0.2943 
Circulación entre hileras 0.66 m  
Separación entre sillas laterales 0.083   
Subtotal Área por silla  1.25 x 0.60 0.75 
Circulación ingresos,  salidas, laterales (50% área )  
Área final por silla   1.50  
Se debe disponer mínimo de 13 sillas por cada empresa prestadora del servicio (taquilla), lo 
más aconsejable para este tipo de servicios son las hileras de 4 unidades  

 

FUENTE: PROYECTO DE NORMA TECNICA COLOMBIANA 
 
COMERCIOS 
El sector comercial esta destinado a la venta de artículos varios: vestimenta, 

bisutería, artículos varios. Se estima una afluencia de 50 usuarios por local 

para el cálculo del numero de los mismos. 

 

PLAZOLETA DE COMIDA 
El número de locales de comida estará en función a 50 usuarios por cada uno, 

las mesas serán para cuatro personas con un área de 3.40 m2 por mesa , 

agregándole un 40% de circulación entre las mismas  

 

ATENCIÓN MÉDICA 
ÁREA DE MEDICINA PREVENTIVA (Personal de conductores). 

Lugar donde se realizan las actividades del programa de seguridad (aptitud 

física, exámenes médicos, prueba de alcoholimetría, entre otros) a conductores 

que están próximos a salir de viaje. 

 

BATERIAS SANITARIAS 
Para terminales de buses según el del libro de Instalaciones Técnicas de 

Edificios Konrad Sage, para terminales con área mínima de 2,500 m2 se 

requiere: 
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Hombres  5 urinarios, 2 inodoros y 3 lavamanos 
Mujeres 5 inodoros y 3 lavamanos. 

 
 
 
TIPOLOGÍA MAGNITUD INODOROS LAVAMAN

OS 
Estaciones de 
transporte 

Hasta 100 personas 
De 101 a 200 personas 
Cada 200 adicionales o fracción 

2 
3 
2 

2 
2 
1 

 
 
BAÑOS PÚBLICOS 

MUEBLE O ACCESORIO ANCHO (m) FONDO 
(m) 

Excusado 0.75 1.10 
Lavabo 0.75 0.90 
Regadera 0.80 0.80 
Regadera a presión 1.20 1.20 
Excusado para personas con 
discapacidad 

1.70 1.70 

CIRCULACIÓN PEATONAL 
TABLA # 19 

Tipología de circulación peatonal 
  

TIPOLOGÍA 
 

DESCRIPICIÓN 
 

AREA 
M2 

A Circulación libre Los otros peatones no son molestados 
 

1.17 

B Circulación limitada El paso transversal es posible, las elipses 
corporales son tangentes, pero la circulación no 
molesta a otras personas 

1.17 

C Circulación de confort 
personal 

El paso lateral entre personas inmóviles es 
posible para limitados, pues la elipse personal es 
igualmente tangente. Hay riesgo de molestia. 
 

0.90 

D Circulación sin contacto Los peatones no se tocan, pero el paso entre 
estos esta restringido y no se hace sin el 
desplazamiento de una de las personas 
inmóviles. 
 

0.69 

E Circulación con contacto Es posible con un movimiento lento del peatón 0.20 
F Elipse corporal Con libertad de movimientos muy reducida 0.22 
Se debe de diseñar mínimo con nivel de servicio CIRCULACION SIN CONTACTO, en el cual 
los peatones no se tocan, pero el paso entre ellos esta restringido y no se puede realizar sin 
el desplazamiento de uno de ellos. Estas áreas no se ajustan para las salas de espera donde 
los usuarios permanecen sentados y con equipaje. 

FUENTE: PROYECTO DE NORMA TECNICA COLOMBIANA 
 

ZONAS COMUNES AL INTERIOR DE LA EDIFICACIÓN. 
El factor de áreas comunes (pasillos de circulación y plazoletas) se calcula en 

razón al grado de actividad comercial que se proyecta tener en la terminal de la 

siguiente manera 
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  TABLA # 20 
Proporción de áreas comunes al interior de la edificación 

ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

FACTOR DE ÁREA ZONAS COMUNES VS ÁREA 
CONSTRUIDAS 

Baja o ninguna 0.30 – 0.50 m2 / área  
Mediana 0.50 – 0.75 m2 / área 
Alta  0.75 – 1.00 m2 / área 
Siendo las áreas construidas el número de metros cuadrados de locales, salas , 
oficinas, baterías sanitarias, zonas de ascenso y descenso de taxis urbanos y 
colectivos 
FUENTE: PROYECTO DE NORMA TECNICA COLOMBIANA 
 

ZONAS COMUNES DE ASCENSO Y DESCENSO DE LOS USUARIOS 
(vehículos particulares) 
El ancho mínimo debe ser de 4 metros en toda su extensión y debe quedar 

completamente paralela a la bahía de parqueo 

 
ZONAS COMUNES DE ABORDAJE Y DESCENSO DE LOS USUARIOS 
(servicios colectivos urbanos) 
El ancho mínimo debe ser de cuatro m en toda su extensión y debe quedar 

completamente paralela a la bahía de acopio de usuarios de servicios 

colectivos urbanos. Las áreas de abordaje y descenso de los usuarios de 

servicio colectivo urbano debe ser diferente de las áreas comunes de la 

terminal. Longitud por unidad de plataforma; 12 metros y su capacidad, es de 

15 buses/hora. 

 

PARQUEADEROS PÚBLICOS 
Su área debe ser mínimo del 30 % del total del área del patio operativo. Los 

parqueaderos exteriores deben contar con un cerramiento en todo su perímetro 

con una altura mínima de 2,40 metros. Se considera como mínimo 1 plaza de 

paqueo por cada 200 m2 construidos  

 

CASETA DE CONTROL DE VEHÍCULOS AL PATIO DE OPERACIONES 
Deben contar con las instalaciones necesarias para albergar en su interior al 

personal y/o el sistema que realiza el control de los vehículos que están 

autorizados a ingresar y salir del patio operativo y de ingreso a las plataformas 

de descenso. 
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CUARTOS DE MANTENIMIENTO.  
Áreas en donde se depositan los materiales y herramientas con los cuales 

personal calificado realiza el mantenimiento de la edificación donde esta 

ubicado el Terminal. 

 

CUARTOS TÉCNICOS.  
Áreas de acceso restringido en donde se ubican las subestaciones eléctricas, 

cajas telefónicas, tanques de reserva de agua, cuartos de máquina.20 

 

CENTRAL DE ABASTOS 
 
ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS PESADOS 
Las alternativas de estacionamiento son: a 30, 45, 60 y 90 grados.    

Longitud mínima de parqueo = longitud del vehículo + ancho del vehículo (2,60 

m.) + 0,40 m. de tolerancia (camiones).    

Camiones articulados: ancho mínimo de las circulaciones 6,00 m.    

Camiones rígidos: ancho mínimo de las circulaciones 9,00 m. 
TABLA # 21 

Dimensiones para estacionamiento por tipo de vehículos pesados (m) 

 
FUENTE: PROYECTO DE NORMA TECNICA COLOMBIANA 
 
TIPO A: Buses, busetas, camiones rígidos de 2 y 3 ejes  
TIPO B: Tracto-camiones, semi-remolques y remolques   
A = ancho, L = Largo y C = carril de circulación 
 
RADIOS DE GIRO 

TABLA # 22 
Radios de giro de vehículos pesados 

TIPO DE VEHÍCULO DISTANCIA ENTRE EJES MÁS 
ALEJADOS (m) 

RADIO DE GIRO (m) 

CAMIÓN PEQUEÑO 4.50 10.40 
CAMIÓN 6.10 12.81 
FUENTE: 1993 MANUAL DE MANEJO DE COSECHA DE GRANOS A NIVEL RURAL 
 
 

                                                             
20 PROYECTO DE NORMA TECNICA COLOMBIANA 
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ALMACÉN DE GRANOS ENSACADOS 
Unidad de almacenamiento de fondo plano y un solo compartimiento. Puede 

ser construido de hormigón, albañilería, estructura metálica o una combinación 

de materiales, deben haber facilidades para mover los granos, un drenaje 

adecuado y techo impermeable. 
TABLA # 23. 

Dimensiones de un almacén convencional de granos de acuerdo a su capacidad 
Capacidad 

(sacos de 60 kg) 
Ancho (m) Largo (m) Altura (m) 

100 3,0 5,0 3 
200 5,0 5,5 3 
600 5,5 7,0 4 
1200 7,0 14,0 4 
FUENTE: MANUAL DE MANEJO DE COSECHA DE GRANOS A NIVEL RURAL 
 
Para permitir la ventilación natural del almacén, éste debe contar con las 
aberturas apropiadas y con tragaluces en el techo. 
 

TABLA # 24 
Ventilación de un almacén convencional T de granos de acuerdo a su capacidad 

Capacidad del almacén 
(sacos de 60 kg) 

Número de aberturas en los 
lados mayores del almacén 

Número de tragaluces en el 
techo 

100 1 1 
200 1 1 
600 2 2 
1200 4 4 
FUENTE: MANUAL DE MANEJO DE COSECHA DE GRANOS A NIVEL RURAL 
 
SILOS METÁLICOS 
Las dimensiones comerciales de los mismos varían de acuerdo a la capacidad 

de volumen de almacenamiento, a su vez se debe considerar el equipo 

mecánico de carga y descarga.  
TABLA # 25 

Dimensiones de silos metálicos 
DIÁMETRO 

(M) 
ALTURA DEL 

CILINDRO (MM) 
ALTURA 

TOTAL (MM) 
VOLUMEN 
TOTAL (M³) 

CAPACIDAD 
(T) 

5,50 7.584 9.024 191,3 150,7 
5,50 8.420 9.860 211,2 166,3 
6 40 5.912 7.612 208,0 163,8 
6 40 7.584 9.284 262,0 206,3 
6,40 10.092 11.792 343,0 270,1 
8 24 5.912 8.142 353,6 278,5 
8 24 7.584 9.814 443,0 348,9 
FUENTE: MANUAL DE MANEJO DE COSECHA DE GRANOS A NIVEL RURAL 
 
 
PARQUEADEROS PÚBLICOS 
Se considera como mínimo 1 plaza de paqueo por cada 200 m2 construidos  
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BODEGAS 

TABLA # 26 
Dimensiones de bodegas 

DESCRIPICIÓN ÁREA MÍNIMA (m2) LADO MÍNIMO (m) ALTURA MÍNIMA (m) 
ABASTO Y 
ALMACENAMIENTO  

9.00 2.00 2.70 

FUENTE : MANUAL DE MANEJO DE COSECHA DE GRANOS A NIVEL RURAL 
 
DOTACIÓN DE AGUA POTABLE 
En los centros de trabajo donde se requieran baños con regadera para 

empleados o trabajadores, se considerará a razón de 100  L/trabajador/día y en 

caso contrario será de 40 L/trabajador/día, para áreas verdes y jardines se 

tiene una dotación de 5 L/m2/día 

 
BATERIAS SANITARIAS 

TABLA # 27 
Número de unidades sanitarias según el área 

TIPOLOGÍA MAGNITUD INODOROS LAVAMANOS DUCHAS 

Bodegas y almacenes 
mayores a 200m2 donde se 
manipulen materiales y 
sustancias que ocasionen 
manifiesto desaseo 

Hasta 25 personas 
De 25 a 50 
De 51 a 75 
De 76 a100 
Cada 100 adicionales  

2 
3 
4 
5 
3 

2 
3 
4 
4 
3 

2 
3 
4 
4 
3 

Otras bodegas y 
almacenes mayores a 300 
m2 

Hasta 25 personas 
De 25 a 50 
De 51 a 75 
De 76 a100 
Cada 100 adicionales 

2 
3 
4 
5 
3 

1 
2 
3 
3 
2 

1 
2 
2 
3 
2 

FUENTE : MANUAL DE MANEJO DE COSECHA DE GRANOS A NIVEL RURAL 
 
RESIDUOS SÓLIDOS 
Las edificaciones contarán con uno o varios locales ventilados y a prueba  de 

roedores para almacenar temporalmente bolsas o recipientes para basura. 

Adicionalmente, se deben clasificar los desechos sólidos en tres grupos: 

residuos  orgánicos, reciclables y otros desechos.   Cada uno de estos grupos 

debe estar contenido en celdas o recipientes independientes de fácil manejo, y 

los que contengan desechos orgánicos deben estar provistos con tapa 

basculante o algún mecanismo equivalente que los mantenga cerrados.  21  
 
Nota: Las normas se encuentran respaldadas con los esquemas gráficos colocados como 
anexos  
 
                                                             
21 CGSERVICIOS. NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO 
ARQUITECTONICO 
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4.1.2.- PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES  
 
4.1.2.1.- CUADRO DE FUNCIONES/ACTIVIDADES/ESPACIOS 
 

CUADRO # 17 
Enumeración de actividades y espacios (sección terminal de pasajeros) 

 USUARIO ACTIVIDADES FUNCIÓN ESPACIOS 

O
PE

RA
CI

O
NE

S 
TR

AN
SP

O
RT

E 
IN

TE
RN

AS
 

Personal de líneas  Vender boletos VENDER/ 
COMPRAR 
BOLETOS 

Taquillas de 
líneas de 
transporte 

Informar 
Atender al público 

Pasajeros Comprar boletos 
Recoger encomiendas 
Enviar encomiendas 

Pasajeros Esperar ESPERAR Sala de espera 
Conversar 

Pasajeros Necesidades biológicas NB Baterías 
Sanitarias 
públicas 

Personal de líneas Necesidades biológicas NB Baterías 
Sanitarias 
personal interno 

 

O
PE

RA
CI

O
NE

S 
TR

AN
SP

O
RT

E 
UR

BA
NO

 

Unidades de buses Acceder ACCEDER 
BUSES 

URBANOS 

Paradero de 
buses urbanos Abordar/descender 

Parquearse 
Unidades 
particulares 

Dejar, recoger pasajeros 
 
 
 

DEJAR/RECOG
ER 

PASAJEROS 

Zona de ascenso 
/ descenso de 
pasajeros 

 

O
PE

RA
CI

O
NE

S 
TR

AN
SP

O
RT

E 
EX

TE
RN

AS
 IN

TE
R-

IN
TR

A 
PR

O
VI

NC
IA

LE
S,

 
IN

TE
RP

AA
O

Q
U

IA
LE

S 

Personal: 
conductores y de 
apoyo 

Parquear  
 

ABORDAR/ 
ARRIBAR 

Plataformas de 
arribo 

Pasajeros Circular 
Abordar Plataformas de 

abordaje Arribar 
Pasajeros Caminar  CIRCULAR Andenes  

Circular 
Personal: 
conductores  

Parquear 
Conducir 

PARQUEAR Estacionamiento 
de buses 

Girar 
Maniobrar 

MANIOBRAR Patio operativo 

  

SE
RV

IC
IO

S 
US

UA
RI

O
S 

Pasajeros Comer, beber COMER Plazoleta  de 
comidas 

Pasajeros Emergencias ATENCION 
MÉDICA 

Área de primeros 
auxilios 

Personal Control de alcohol  Enfermería 
Personal de 
seguridad 

Controlar CONTROLAR- 
SEGURIDAD 

Oficina de 
Personal de 
seguridad 

 Dar seguridad  Retén policial 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
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 USUARIO ACTIVIDADES FUNCIÓN ESPACIOS 
AD

M
IN

IS
TR

AC
IÓ

N Personal 
municipal de 

administración 

Administrar ADMINISTRAR Oficinas 
administrativas 
Sala de 
reuniones 
Sala de 
espera 

Dirigir 
Contabilizar  

Atender 
Dialogar 

Realizar consensos 
Necesidades  

biológicas 
N.B. Baterías 

sanitarias 
 

M
AN

TE
NI

M
IE

NT
O

 
BU

SE
S 

Personal de 
mantenimiento 

Lavar exteriores de 
buses 

MANTENER 
BUSES 

Mantenimiento 
de buses 
(Lavado) Limpiar interiores 

Reparar Taller 
Dar Mantenimiento 

Personal externo Necesidades biológicas N.B Baterías 
Sanitarias 
personal 
externo 

Vestirse/cambiarse VESTIRSE Vestidores 
 

M
AN

TE
NI

M
IE

NT
O

 
ED

IF
IC

IO
 

Personal de 
servicio y 
mantenimiento 

Almacenar ALMACENAR Bodegas 
Contabilizar 
Dar mantenimiento  MANTENER Oficina de 

mantenimiento 

Vestirse/cambiarse VESTIRSE Camerinos 
para vigilantes 
y cuadrilla de 
aseo 

 

AR
EA

S 
CO

M
P.

 Personal de 
servicio y 
mantenimiento 

Recolectar  Depósito de 
basura 

Almacenar Área de 
cisternas 

 Cuarto de 
máquinas 

  Áreas verdes 
ELABORADO POR  AUTOR DE TESIS 
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CUADRO # 18 

 Enumeración de actividades y espacios (sección distribución y almacenamiento de productos 
agrícolas) 

 USUARIO ACTIVIDADES FUNCIÓN ESPACIOS 

 
ÁR

EA
 D

E 
D

ES
CA

RG
A

 

Transportista 
Personal de 
productor 

Personal de 
planta  

 

Parquear 
Descargar 

Pesaje 

DESCARGAR Plataforma de 
descarga y pesaje 
Tolva de 
descarga  

Personal de 
planta  

Realizar muestreo 
Comprobar control de 

calidad 

COMPROBAR Tolva de 
descarga 
Mesa de 
inspección 

 
 

ÁR
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 D
E 

RE
CE

PC
IÓ

N
 

 

Personal 
administrativo  
Personal del 

Productor  
 
 
 

Recibir 
Comprobar 
Certificar 

 
 

RECIBIR Oficina de 
recepción 
 

  

ÁR
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E 
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O
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 1
: m

aí
z 

 

 
 

Personal de 
planta 

Limpiar 
 

LIMPIAR Área de 
maquinaria de 
limpieza 

Secar  SECAR Área de 
maquinaria de 
Secado  

Almacenar 
Pasar control de calidad 

ALMACENAR Área de silos de 
almacenamiento 

Empacar 
Cargar  

EMPACAR Área de empaque 

Realizar muestreo 
Analizar muestra 

Comprobar control de 
calidad 

ANALIZAR Cámaras de 
inspección 
Laboratorio 
 

 
ÁR
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O
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M
IIE

N
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 2
:  

Tu
bé
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ho

rta
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as
 

 
Personal de 

planta 
 

Limpiar  
Secar 

LIMPIAR Área de lavado y 
secado 
 

Seleccionar 
Comprobar control de 

calidad 
 

SELECCIONAR Área de selección 

Empacar EMPACAR Área de empaque  

 
ÁR

EA
 D

E 
DE

SP
AC

HO
 Personal de 

planta  
 Cargar  
Despachar 

DESPACHAR 
 
 
 
 

Plataforma de 
carga 
 

ELABORADO POR  AUTOR DE TESIS 
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4.1.3.- PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  
4.1.3.1.- ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 
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4.1.3.2.- CUANTIFICACIÓN DE USUARIOS 
 
PERSONAL.- SECCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS 
 

TABLA # 28 
Cuantificación del personal (sección terminal de pasajeros) 

 
ZONA 

´ 
DESCRIPCIÓN 

 
NÚMERO 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN 

Administrador general 1 
Jefe de contabilidad 1 
Asistente de contabilidad 1 
Secretaria 1 
Ing. Logística y transporte 1 
Inspector de buses 2 
TOTAL ADMINISTRACIÓN 7 

OPERACIONES 
EXTERNAS 

Supervisor operaciones  2 
Personal en control ingreso y salida de 
buses 

2 

TOTAL OPERACIONES EXTERNAS 4 
 

OPERACIONES 
INTERNAS 

Personal Taquillas  
Interprovinciales – a 
Guayaquil (10) 

Cobrador: 1 20 
Encomiendas: 1 

Personal Taquillas 
Interparroquiales (4) 

Cobrador: 1 4 

TOTAL OPERACIONES INTERNAS 24 
SERVICIOS 
INTERNOS 

Personal Médico 2 
Personal Seguridad 5 
TOTAL SERVICIOS INTERNOS 7 

 
SERVICIOS 

COMERCIALES 

Personal locales de comida (4) 8 
Personal locales comerciales (10) 20 
Islas comerciales, bares (8) 8 
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES 29 

MANTENIMIENTO 
EDIFICIO 

Jefe de Mantenimiento 1 
Personal de limpieza 4 
TOTAL MANTENIMIENTO INTERNO 5 

MANTENIMIENTO 
BUSES 

Mecánico 2 
Personal de mantenimiento 3 
TOTAL MANTENIMIENTO EXTERNO 5 

   
TOTAL PERSONAL SECCIÓN TERMINAL DE 
PASAJEROS 

88 

ELABORADO POR  AUTOR DE LA TESIS 
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PERSONAL.- SECCIÓN ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
 

TABLA # 29 
 Cuantificación del personal (sección almacenamiento y distribución de productos 

agrícolas) 
ZONA DESCRIPCIÓN NÚMERO 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN 

Director  1 
Jefe de contabilidad 1 
Asistente de contabilidad 1 
Secretaria 1 
Jefe de ventas 1 
Ing. Agrónomo 1 
Ing. En alimentos 1 
TOTAL ADMINISTRACIÓN 7 

ÁREA 
PROCESAMIENTO 

MAÍZ 

Supervisor planta 1 
Supervisores recepción y despacho 2 
Pesador 1 
Analista 1 
Ayudante operación 2 
Estibadores 2 
TOTAL PROCESAMIENTO MAÍZ 10 

ÁREA 
PROCESAMIENTO 

TUBÉRCULOS 
Y HORTALIZAS 

Supervisor planta 1 
Supervisor recepción y despacho 1 
Ayudante operación 1 
Pesador 2 
Selección y empaque 5 
Estibadores 2 
TOTAL PROCESAMIENTO 
TUBÉRCULOS 

12 

MANTENIMIENTO Supervisor mantenimiento y reparación 1 
Mecánico reparación  1 
Personal limpieza 2 
TOTAL MANTENIMIENTO 4 

COMPLEMENTARIAS Guardianía 2 
Personal en control ingreso y salida de 
camiones 

1 

TOTAL AREAS COMPLEMENTARIAS 3 
CAPACITACION 

AGRÍCOLA 
Expositores, capacitadores 4 
Asesores 2 
TOTAL ATENCION COMUNIDAD 
AGRICOLA 

6 

TOTAL PERSONAL SECCIÓN ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS  

42 

ELABORADO POR  AUTOR DE LA TESIS 
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USUARIOS.- SECCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS 

 
TABLA # 30 

 Cálculo de número de pasajeros en hora pico 
UNIDADES BUSES INTERPROVINCIAL CANTONES 

GUAYAQUIL 
INTERPARROQUIAL TOTAL 

SALEN 2 3 4 9 
ENTRAN 1 4 3 8 
TOTAL 3 7 7 17 
PASAJEROS PROMEDIO  
(24 pasajeros/ bus) 

75 175 175 425 

ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
 

TABLA # 31 
 Cálculo de capacidad de salas de espera y locales comerciales 

DESCRIPCIÓN No. PASAJEROS No. 
UNIDADES 

PASAJEROS HORA PICO 425  
SALA ESPERA (18 asientos por taquilla interprovincial) 30% 

pasajeros totales, 43% pasajeros 
interprovinciales y a Guayaquil 

132 144 asientos / 
hora pico 

LOCALES 
COMERCIALES 

55% pasajeros totales  170 10 locales  
 

PLAZOLETA 
COMIDA 

15% pasajeros totales 123 4 locales 
20 mesas 

ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
 

TABLA # 32. 
 Cálculo de módulos de taquillas  

TAQUILLAS No. UNIDADES SERVICIOS TOTALES 
INTERPROVINCIALES 5 ENCOMIENDAS 

BOLETERIA 
8 

CANTONES 
GUAYAQUIL 

3 

INTERPARROQUIAL 4 BOLETERIA 4 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
 
USUARIOS Y PRODUCTOS.- SECCIÓN ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 

 
TABLA # 33 

 Cálculo de capacidad de salas de capacitación agrícola 
USUARIOS DE EXTENSIÓN CAPACIDAD/SALA TOTAL 

Público en atención de asesorías (2) 3  6 
Público en salas de capacitación y demostración(2) 40 80 

TOTAL 86 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
 

TABLA # 34 
 Cálculo de capacidad de almacenamiento de granos, tubérculos y hortalizas 

Producto: Maíz.- Dos líneas de procesamiento: Maíz para consumo animal y maíz para 
consumo humano 

DESCRIPCIÓN CAPACIDAD EQUIPAMIENTO 
Almacenamiento silos/línea 624 Toneladas 3 Silos capacidad 208 Toneladas 
Recepción diaria/línea 150 Toneladas Tolva descarga: 30 Toneladas 
Producto: Tubérculos y hortalizas 

DESCRIPCIÓN CAPACIDAD EQUIPAMIENTO 
Almacenamiento en bodegas 500 qq.  
Recepción diaria 100 qq.  
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
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4.1.3.3.- DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS 
 
DIMENSIONES DE EQUIPAMIENTO SECCIÓN: Almacenamiento y 
distribución de productos agrícolas (maíz) 

 
TABLA # 35 

 Equipamiento de sección Almacenamiento y distribución de productos agrícolas (maíz) 
 

 
EQUIPAMIENTO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
GRÁFICO 

Tolva de descarga Capacidad: 30 
Toneladas/Hora 
 

 
  

Máquina  
Pre-limpieza 

Recepción: 250 Ton/día  
Recepción maíz al 30% de 
humedad 
Tipo: Cribadora - Zarandas  
Eficiencia: 37 Toneladas/hora 
Dimensiones: 
Longitud: 3.06 m 
Ancho: 1.82 m 
Altura: 2.90 m 
 

 

Secadora Secadora: 250 Ton/día 
Tipo: Flujo continuo 
Horas de trabajo: 8 
Eficiencia secadora:  
27 Ton/hora 
 
Dimensiones: 
Longitud: 7.70 m 
Ancho: 2.40 m 
Altura: 6.62 m 
  

Silo de almacenamiento Número de silos: 3 
Capacidad: 208 Ton.  
 
Dimensiones: 
Diámetro: 6.95 m 
Altura cilindro: 7.02 m 
Altura cubierta: 1.9 m 
 

 
ELABORADO POR AUTOR TESIS 
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DIMENSIONES DE EQUIPAMIENTO SECCIÓN: Almacenamiento y 
distribución de productos agrícolas (tubérculos y hortalizas) 

 
TABLA # 36 

 Equipamiento de sección Almacenamiento y distribución de productos agrícolas (tubérculos y 
hortalizas) 

 
 

EQUIPAMIENTO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

GRÁFICO 
Máquina 
Limpieza 

Tipo: Túnel de lavado por 
inmersión 

 
Máquina 
Secado 

Tipo: Túnel 
 

Dimensiones: 
Longitud: 7.40 m 
Ancho: 1.00 m 

 
 

Selección Módulos Selección: 4 
Dimensiones módulos: 
1.60 x 1.70  

  
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
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4.1.3.4.- PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA MESURADA 
 

TABLA # 37 
 Cuantificación de áreas del proyecto 

 
 
ELABORADO POR AUTOR DE TESIS 
 
Nota: Los patrones cuantitativos de cada subsistema se encuentran como anexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCION SUBSISTEMA AREA�m2 PORCENTAJE
OPERACIONES�EXTERNAS 7424 78,26�������������������������
OPERACIONES�INTERNAS 612 5,23����������������������������

TERMINAL SERVICIOS 703 6,01����������������������������
DE ADMINISTRACION 133,5 1,14����������������������������

PASAJEROS MANTENIMIENTO�BUSES 411,6 3,52����������������������������
MANTENIMIENTO�EDIFICIO 112 0,96����������������������������
AREAS�COMPLEMENTARIAS 90 0,77����������������������������
SUBTOTAL�T.PASAJEROS 9486,1 81,10�������������������������

AREA�DE�CARGA�Y�DESCARGA 1791,5 84,68�������������������������
AREA�DE�PROCESAMIENTO�MAIZ 901,4 42,61�������������������������

ALMACENAMIENTO AREA�DE�PROCESAMIENTO�TUBERC. 300,04 14,18�������������������������
DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACION� 159,5 7,54����������������������������

MANTENIMIENTO 91,8 4,34����������������������������
AREAS�COMPLEMENTARIAS 140 6,62����������������������������
CAPACITACION�AGRICOLA 347 16,40�������������������������
SUBTOTAL�DIST�Y�ALM�PRODUCTOS�AGR. 3731,24 176,37�����������������������

SUBTOTAL�EDIFICIOS 13217,34 32,37�������������������������
ESPACIOS�EXTERIORES PARQUEO�VEHICULOS�PARTICULARES�(90) 1800 4,41����������������������������

CONTROLES�ENTRADA�Y�SALIDA 27 0,07����������������������������
PARADERO�BUSES�URBANOS 18 0,04����������������������������

CIRCULACION�PEATONAL� CIRULACION�PEATONAL�INTERNA 2643,468 6,47����������������������������
CIRCULACION�PEATONAL�EXTERNA 1982,601 4,86����������������������������

CIRCULACION�VEHICULAR CIRCULACION�VEHICULOS�PARTICULARES 5947,803 14,57�������������������������
CIRCULACION�BUSES�Y�CAMIONES 5947,803 14,57�������������������������

RETIROS�Y�AREAS�VERDES 9252,138 22,66�������������������������
TOTAL�IMPLANTACIÓN 40836,153 100,00�����������������������
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4.2.-SELECCIÓN DEL TERRENO  
TABLA # 38 

Criterios de ponderación para la selección del terreno 
REQUERIMIENTO POND. OPCIÓN 1 CAL. OPCIÓN 2 CAL. 

UBICACION 14 Ubicado al borde de la carretera 
a Guayaquil  (E38) dirección 
Norte-Sur  

14 Ubicado al borde de la 
carretera a Guayaquil  
(E38) dirección Sur-Norte 

14 
Preferentemente ubicado aledaño al punto de convergencia de las 
carreteras estatales (redondel) 

   

DIMENSIONES 18 Superficie de 5 Ha. 
(100 x 400 m de fondo) 

18 Superficie de 3,8 Ha. 
(130 x 280 m de fondo) 

18 
Se debe contar con una superficie mayor o igual 4 Ha. (40000 m2)    
ACCESIBILIDAD 10 Rápido acceso de la vía, se 

encuentra fuera del centro 
urbano, pero accesible a este y 
a las vías intercantonales 

10 Rápido acceso de la vía, 
se encuentra fuera del 
centro urbano 

10 
Accesible peatonal y vehicularmente (buses y camiones)    
Distanciado del centro urbano, sin embargo de fácil accesibilidad a 
las vías intercantonales  
TOPOGRAFÍA  9 De forma rectangular en planicie  9 De forma rectangular en 

planicie 
9 

De planimetría regular y en su altimetría sin mayores pendientes que 
tienda a planicie  

   

ORIENTACIÓN 7 Eje longitudinal dirección Este-
Oeste 

0 Eje longitudinal dirección 
Este-Oeste 

0 
De preferencia la orientación del eje longitudinal del terreno con 
dirección norte-sur  

   

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 7 Cuenta con la dotación de 
AA.PP. y energía eléctrica, más 
no alcantarillado 

5 Cuenta con la dotación de 
AA.PP. y energía eléctrica, 
más no alcantarillado 

5 
Dotación de agua potable, servicio de energía eléctrica y de 
evacuación de aguas residuales  

   

EQUIPAMIENTO URBANO  7 A 300 m de la gasolinera más 
cercana  

7 A 500 m de la gasolinera 
más cercana 

7 
Cercano a estaciones de servicio (gasolineras) equipamiento de 
asistencia (estaciones de bomberos y policías)  

   

FACTORES DE IMPACTO AMBIENTAL 8 Distanciado de equipamiento 
educativo y salud. 

8 Distanciado de 
equipamiento educativo y 
salud. 

8 
Distanciado de equipamiento educativo y de salud de forma que 
estos no sean perturbados por la contaminación atmosférica 
producida (ruido, polvo)  

   

ENTORNO 8 Rodeado por edificaciones bajas 
(servicio comercial- industrial) y 
cultivos 

7 Rodeado por edificaciones 
bajas  

7 
Edificaciones aledañas de altura baja, de baja densidad poblacional     

VIABILIDAD ECONÓMICA 12 De propiedad municipal 12 No es de propiedad 
municipal 

0 
Preferible de propiedad municipal     

TOTAL 100  90  78 
El terreno seleccionado es la opción 1 ya que después de la ponderación es el que se acerca más a los criterios requeridos 

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL AUTOR DE LA TESIS 
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4.3.-CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO SELECCIONADO 
UBICACIÓN GENERAL 
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UBICACIÓN ESPECÍFICA 

 

El macro lote se encuentra ubicado en el 
sector industrial de la cabecera cantonal 
Velasco Ibarra a 320 m del anillo vial 
existente en donde se interceptan las 
carreteras E38 (Guayaquil-El Empalme) y 
E40 (El Empalme-Quevedo) y a 250 m de 
una estación de servicio y gasolinera. 
Para el funcionamiento eficiente de la 
central de transferencia se hace 
necesario proyectar un segundo anillo vial 
que permita a los vehículos circunvalar  y 
retornar hacia el centro urbano o dirigirse 
a Quevedo ubicado preliminarmente a 
una distancia de 508 m desde la esquina 
noreste del predio  
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TOPOGRAFÍA: PLANIMETRÍA  

 

El predio seleccionado es un macro lote de 
5.53 Ha. de forma trapezoidal, el macro lote 
esta en un 80 % vacío sin urbanizar, sin 
embargo existe una porción colindante con 
la carretera E48 que ha sido rellenada y 
nivelada en la cual funcionaba un 
aserradero, en la actualidad está 
abandonado. 
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TOPOGRAFÍA: ALTIMETRÍA  

 

La topografía del terreno es regular y se lo 
podría considerar una planicie, tiene una 
pendiente promedio del 0.24%, siendo el 
nivel más alto la esquina noreste y el más 
bajo la esquina suroeste con una diferencia 
aproximada de 4 m de altura entre los dos 
puntos. La sección correspondiente a la 
esquina sureste se encuentra rellenada al 
nivel de la carreterita E48 de acceso, por lo 
que para el proyecto se considerará esta 
cota como la cota de relleno  
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ASPECTOS CLIMÁTICOS: ASOLEAMIENTO E INCIDENCIA DE 
VIENTOS 

 

Se considerará el sentido de 
flujo de los vientos 
predominantes para la 
ubicación de las plazas  
Como el asoleamiento se da 
en mayor proporción hacia los 
linderos de mayor longitud se 
ubicarán los elementos de 
mayor altura de tal manera 
que arrojen sombra a los de 
menor y se creen microclimas 
en las plazas  
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ACCESIBILIDAD E INFRAESTRUCTURA  

 

El acceso hacia la central de transferencia se lo realizara por 
la carretera E48 (Norte-Sur Guayaquil-El empalme), vía 
primaria (cuatro carriles) de 16 m de ancho aproximadamente 
de hormigón armado en buen estado. 
El macro lote se encuentra a una distancia de 2.7 km del 
casco urbano y ha sido dotada de algunos servicios básicos 
Agua Potable:  Existe dotación de este servicio, sin embargo 
la presión y el caudal es insuficiente por lo que se deberá 
prever que las cisternas serán en un momento llenadas por 
tanquero 
Energía eléctrica: Tendido de red eléctrica existente en la 
acera colindante al terreno, a su vez recorre una línea de alta 
tensión en el lado norte que llega hasta la subestación 
eléctrica 
 Red telefónica y Alumbrado: En tendido de estas redes se 
encuentran en la acera que confronta al predio  
Alcantarillado: No existe red de evacuación de aguas 
residuales, sin embargo esta prevista a construirse por lo que  
primeramente las aguas residuales serán dirigidas a cámaras 
sépticas. Las aguas lluvias son conducidas por el talud natural 
hacia un canal natural formado en el lote vacío en depresión  
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4.4.-CRITERIOS DE DISEÑO 
 
4.4.1.-CRITERIOS FUNCIONALES  

CR
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G
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E
R
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ES

  

ASPECTO 
 

DESCRIPCIÓN GRÁFICO 

ACCESO Se dispondrá un ingreso central vehicular por la carretera E48 
que se bifurcará dentro del conjunto, canalizando hacia el 
norte el ingreso a la sección de almacenamiento y distribución 
de productos agrícolas y hacia el sur el ingreso a la terminal 
de pasajeros, orientando en ambos el ingreso de vehículos 
particulares a su respectivo estacionamiento. 
El egreso se lo realizará para ambas secciones por el lado sur 
hacia la carretera E48 
  

  Disponer de ingresos controlados para los vehículos pesados, 
el primero para el ingreso de buses a la sección del terminal 
de pasajeros y de camiones de servicio al conjunto y un 
segundo para el acceso de camiones a la sección de 
almacenamiento y distribución de productos  

ESTACIONAMIEN 
-TOS 

Se sectorizará las áreas de parqueos para pasajeros, 
proveedores y servicio de acuerdo a la tipificación de ingresos 
en las secciones terminal de pasajeros o almacenamiento y 
distribución de productos, por lo que se tendrán dos grandes 
áreas de estacionamiento una al extremo norte y otra al sur 
respectivamente 

 

CONEXIÓN DE 
SECCIONES 

Para relacionar las sección de terminal de pasajeros con la de 
distribución y almacenamiento de productos  específicamente 
se encontrará como el elemento de conexión la plaza de 
exposiciones y el  área de capacitación y asesoría agrícola, la 
cual será en segundo nivel dejando libre la planta baja para la 
circulación de usuarios  
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ASPECTO 
 

DESCRIPCIÓN GRÁFICO 

CIRCULACIÓN Se distribuirá el flujo de pasajeros por medio de un vestíbulo 
principal como elemento organizador disponiendo en primera 
instancia el área de operaciones internas (taquillas)  

 

Se diferenciarán los sectores de comercio y de operaciones internas, 
de tal forma que al cambiar de un área a la siguiente el usuario 
convierta su tipología de acuerdo al servicio que desea obtener 
(transporte-comercio), esto se lo realizará por medio de corredores 
barreras (puertas, mobiliario) cambio de niveles y de piso. 
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PROCESAMIENTO Se optará por sistemas industriales automatizados para el 
procesamiento previo al almacenamiento del maíz, optando por el 
siguiente sistema:  
La recepción del maíz se efectuará por medio de tolvas de descarga. 
La pre-limpieza del grano se lo realizará por medio una máquina de 
limpieza con ventilador y zarandas 
El secado se lo realizará con equipo de secado de flujo continuo 
El flujo del maíz procesado entre maquinarias se dará mediante 
cintas transportadoras y canales elevadores 
El almacenamiento a granel luego del secado se dispondrá en silos 
metálicos con sistemas de aireación para su mejor conservación. 
La descarga del maíz al granel a los camiones se lo realizará por 
medio de compuertas  
 

 

 

 

 El procesamiento del maíz será clasificado de acuerdo a su consumo 
(animal o humano) para obtener una mayor eficiencia de la 
maquinaria de secado 
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4.4.2.-CRITERIOS FORMALES  
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ASPECTO 
 

DESCRIPCIÓN GRÁFICO 

GEOMETRÍA Se mantendrá un juego de prismas regulares con cubiertas inclinadas y 
en la unión entre estos se dispondrán de cubiertas planas con el 
objetivo de lograr una diferenciación de volúmenes  

 

COMPOSICION 
VOLUMENES 

Se interceptarán los volúmenes de acuerdo a ejes de simetría en 
ángulos ortogonales y no ortogonales  
Se mantendrá una simetría en el terminal de pasajeros con el objetivo 
de demarcar el elemento central de ingreso  

EXPRESION 
FORMAL 

Se mantendrá un estilo industrial al conservar las formas puras de los 
volúmenes y sus aristas vivas, además del uso de acero en elementos 
de cerramiento, con volúmenes de contraste de semejanza a los silos 
de almacenamiento 

ELEMENTOS 
FORMALES 

Se concebirá la estructura vista como elemento formal, a si como el 
juego de cubiertas metálicas, macizos y transparencias (vidrio, 
policarbonato)para reflejar la luz y el color en el caso del policarbonato 
con el objetivo de crear un juego de luz y sombra  

  
 

Emplear elementos de jerarquía como grandes voladizos en cubiertas, 
marquesinas y pérgolas para la delimitación y distinción de ingresos  

PERSPECTIVA Se retraerá al objeto arquitectónico de la vía de acceso (carretera E48) 
para su mejor visualización 
 

 

Se dispondrán de espejos de agua para la recreación visual desde las 
áreas de comercio y de operación interna del terminal de pasajeros   

INTEGRACIÓN 
COMPOSITIVA DE 

SECCIONES 

Se integrarán los edificios mediante la orientación de los elementos de 
acuerdo a un eje imaginario que marcará el sentido de circulación entre 
las dos secciones  
Mantener la horizontalidad de las edificaciones  y disponer un juego de 
cubiertas inclinadas en ambas secciones con marquesinas de ingresos 
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4.3.3.-CRITERIOS CONSTRUCTIVOS  
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DESCRIPCIÓN GRÁFICO 

ACABADOS 
 

Los materiales de acabado serán de preferencia propios 
del sector para evitar el costo por transporte, como 
contraste al uso del metal se utilizará madera en 
mobiliarios y tumbados decorativos y en pisos hormigón y 
adoquín.  

INFRAESTRUCTURA Las aguas lluvias serán recolectadas por canalones en 
cubiertas y almacenadas en espejos de agua y cisternas 
para su empleo en riego y limpieza 
Las aguas residuales se canalizarán a las cámaras 
sépticas dejando un campo de infiltración bajo la barrera 
de vegetación u áreas verdes por lo que las especies 
vegetales aprovecharán minerales y nutrientes  

 

ESTRUCTURA Para lograr la adaptabilidad del proyecto para otros 
sectores, se realizará una modulación estructural aislada 
de la configuración interior.  
Se manejarán estructuras en tijeral en grandes luces y 
columnas de hormigón de apoyo para las cerchas y 
estructura metálica de las cubiertas  
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4.3.4.-CRITERIOS AMBIENTALES   
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DESCRIPCIÓN GRÁFICO 

VEGETACIÓN Se implantarán barreras vegetales altas y frondosas para el aislamiento de 
ruido, polvo, mitigación de olores, y como elementos de proporción de sombra 
tanto en el perímetro del terreno como en divisiones de las secciones del 
proyecto   

CONFORT Y 
AMBIENTE 

 

Se contemplará en los cerramientos el empleo de aislantes térmicos y barreras 
de vapor para conservar ambientes frescos y a su vez secos  

 
ILUMINACIÓN Para proveer iluminación natural mas no filtración directa de luz solar se 

considerarán aleros, marquesinas y quiebrasoles  
 

VENTILACIÓN Se proporcionará la opción de una ventilación natural en el terminal de 
pasajeros , para obtener un ahorro energético; siendo  el tamaño de las 
aberturas, la disposición de la mismas en la fachadas y el ángulo entre estas y 
los vientos predominantes consideraciones para la mayor eficiencia de 
circulación del aire 
   

PROTECCIÓN 
SOLAR  

Se deben considerar elementos arquitectónicos como sistemas para el control 
del calor como aleros y quiebrasoles de acuerdo a la incidencia del sol, a su vez 
la composición volumétrica de las áreas proyectará sombras en las fachadas 
transparentes del terminal de pasajeros  

 

VENTILACIÓN Para la climatización de los ambientes se dispondrán accesos de aire 
dispuestos para la circulación del mismo, sin embargo estos deben estar 
protegidos contra agentes externos (polvo, insectos) 
  
Se proyectarán cubiertas dobles para la expulsión del calor generado en la 
sección de almacenamiento y distribución de productos 
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4.4.-ESQUEMAS Y RELACIONES 

 

 
Relaciones entre subsistemas  
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4.5.-ZONIFICACIÓN REFERIDA AL TERRENO Y AL CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION No. SUBSISTEMA
1 OPERACIONES�EXTERNAS
2 OPERACIONES�INTERNAS

TERMINAL 3 SERVICIOS
DE 4 ADMINISTRACION

PASAJEROS 5 MANTENIMIENTO�BUSES
6 MANTENIMENTO�EDIFICIO
7 AREAS�COMPLEMETARIAS
8 AREA�DE�CARGA�Y�DESCARGA
9 AREA�DE�PROCESAMIENTO�MAIZ

ALMACENAMIENTO 10 AREA�DE�PROCESAMIENTO�TUBERC.
DISTRIBUCION 11 ADMINISTRACION�

12 MANTENIMIENTO
13 AREAS�COMPLEMENTARIAS
14 EXTENSION
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ANEXOS 
Superficies de producción agrícola cantón El Empalme 

USO PRODUCTO 
SUERFICIE 
Ha. 

% Ha. 
Producidas 

% Ha. 
Cantón 

  MAIZ 19487,9  48,35   26,65  
  ARROZ 43,9  0,11   0,06  
  SOYA 334,96  0,83   0,46  
  CACAO 17227,05  42,74   23,56  
  MANDARINA 4,84  0,01   0,01  

PRODUCCIÓN CAFÉ 9,88  0,02   0,01  
AGRÍCOLA NARANJA 3,8  0,01   0,01  

  BADEA 3,23  0,01   0,00  
  BANANO 855,72  2,12   1,17  
  MARACUYA 56,46  0,14   0,08  
  PLATANO 153,5  0,38   0,21  
  PAPAYA 2,09  0,01   0,00  
  PIÑA 452,37  1,12   0,62  
  SANDIA 1,42  0,00   0,00  
  PALMA AFRICANA 1666,51  4,13   2,28  

SUPERFICIE TOTAL PRODUCCIÓN 
AGRICOLA 40303,63  100,00   55,12  
TOTAL HECTÁREAS CANTÓN 73114,91 

   

Superficies de producción forestal cantón El Empalme 

USO PRODUCTO 
SUERFICIE 

Ha. 
%  Ha. 

Producidas 
% Ha. 

Cantón  
PRODUCCION TECA 1133,45  63,68   1,55  

FORESTAL BALSA 498,95  28,03   0,68  
  CAUCHO 43,98  2,47   0,06  

  
CAÑA 
(GUADUA) 103,45  5,81   0,14  

SUPERFICIE TOTAL PRODUCCIÓN 
FORESTAL 1779,83  100,00   2,43  
TOTAL HECTÁREAS CANTÓN 73114,91 

   

 



Árbol de problemática ineficacia del sistema de transporte y de almacenamiento y distribución de productos agrícolas del 
cantón El Empalme  

 



Áreas básicas para terminales de transporte según categorías 
ÁREAS BASICAS PARA TERMINAL DE 
PASAJEROS DE ACUERDO CON SU 
CATEGORIA 

I II III IV satélite 

Vías de ingreso de vehículos al patio operativo x x x x x 
Vías de salida de vehículos del patio operativo x x x x x 
Patio Operativo x x x x x 
Plataformas de Ascenso x x x x x 
Plataformas de Reserva x x    
Plataformas de Descenso x x x   
Salas de espera x x x x x 
Salas de Llegada x x x   
Taquillas para venta de pasajes. x x x x x 
Parqueaderos públicos x x    
Parqueaderos de reserva x x    
Baterías sanitarias x x x x x 
Cabinas telefónicas. x x x x x 
Área para Medicina preventiva y prueba de 
alcoholemia 

x x x x x 

Taquilla de recaudos (tasa de Uso) x x x x x 
Zonas de ascenso y descenso de los usuarios de 
taxis urbanos 

x x x x x 

Zonas de ascenso y descenso de los usuarios de 
servicio colectivo (buses urbanos). 

x x   x 

Bahía acopio de taxis urbanos x x   x 
Bahía acopio de buses urbanos. x x   x 
Puesto de información x x x  x 
Locales para encomiendas x x x x x 
Estacionamiento para encomiendas x x    
Caseta de control y área de ingreso de vehículos x x x  x 
Caseta de control y área de salida de vehículos x x x  x 
Caseta de control y área de llegada de vehículos x x x   
Puesto de policía x x x x x 
Guarda equipajes x x x   
Oratorio x x x   
Salidas e ingresos alternos y/o de evacuación x x x x x 
Cubierta en accesos y salidas de patios 
operativos 

x x   x 

Servicio sanitario en casetas de control x x x x x 
Orinales para hombres en patio operativo x x x x x 
Comunicación peatonal con el exterior x x x x x 
Señalización áreas en patios operativos. x x x x x 
Zonas Verdes x x x x x 
Oficinas de Administración x x x x x 
Área para coches maleteros x x    
Área para el descanso de conductores x x    
Áreas para convertirlas en salas VIP x x    
 

Instalaciones y equipamientos para terminales de transporte según categorías 



INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS I II III IV satélite 
Gabinetes y red contra incendio x x x x x 
Lava traperos en zonas de circulación x x   x 
Trampas de grasas y cajas desarenadoras en 
áreas operativas. 

x x x x x 

Cuartos Técnicos Maquinaria x x   x 
Tanques de reserva de agua x x x x x 
Subestación eléctrica x x x  x 
Subestación Telefónica x x x  x 
Circuito cerrado de alarma x x   x 
Pararrayos x x x x x 
Iluminación artificial de la edificación y su entorno x x x x x 
Camerinos para vigilantes y cuadrilla de aseo. x x x x x 
Local personal de mantenimiento y herramientas. x x x x x 
Área para recolección de basuras x x x x x 
Área para reciclado de basuras x x x x x 
Caja de excretas x x x x  
Señalización ruta de evacuación x x x x x 
Edificación Sismo-resistente  x x x x x 
Áreas adecuadas a personas con discapacidad 
física 

x x x x x 

Equipos electromecánicos (barreras control 
entrada y   salida de vehículos)  
 

x x   x 

Sistema automatizado de control de ingreso y 
salida de vehículos 

x x   x 

Pantallas de Información salida y llegada 
vehículos 

x x   x 

Circuito cerrado de televisión (vigilancia) x    x 
Extintores  x x x x x 
Área plataforma tecnológica (ubicación y 
localización 

x     

Red tecnológica multiservicios x     
Ascensor       
Escalera eléctrica      
Bandas transportadoras para equipajes      
Red de gas x x    
Área para reposo y alimentación caninos      
1 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Aplicación de proyecto de Norma técnica Colombiana 



Instalaciones y equipamientos para terminales de transporte según categorías 

AREAS COMPLEMENTARIAS I II III IV satélite 
Zona descargue proveedores x x    
Plazoleta de comidas  x x x x x 
Local(es) para sede Bancaria x x    
Área para instalación de Cajeros automáticos x x x   
Accesos, escaleras y circulaciones peatonales x x x x x 
Locales acondicionados para cafeterías y rest. x x x   
Salón de reuniones o auditorio x x    
Estación de servicio x x    
Hotel       
Oficinas de administración para empresas 
  Transportadoras  

x     

Parqueaderos Personal Administración      
Área para Juegos de niños      
Empalme con otros medios de transporte      
Estación de bomberos x x   x 
2 

ILUIMINACIÓN 
Iluminación según el tipo de espacio 

TIPOLOGÍA ÁREA ILUMINACIÓN 
ALMACENAMIENTO Almacenes 50 luxes 

Circulaciones 100 luxes 
 
 

INDUSTRIA 
 
 
 

Áreas de trabajo en que no sea preciso 
apreciar detalles. 

  
100 luxes 

Áreas de trabajo en que sea preciso apreciar 
detalles: toscos o burdos 

 
200 luxes 

medianos 300 luxes 
Área de almacenamiento 50 luxes 
Circulaciones 100 luxes 
Comedores 150 luxes 

 
 

TRANSPORTES 
 

Entrada y salida 300 luxes 
Espacio de circulación, pasillos, rampas y 
zonas peatonales 

  
100 luxes 

Espacios para estacionamientos (cajones)   
50 luxes 

Zona de espera 50 luxes 
Pasillos y cajones 50 luxes 

 
OFICINAS PRIVADAS Y 

PÚBLICAS 

Cuando sea preciso apreciar detalles 100 luxes 
  

Cuando sea preciso apreciar detalles : 
Toscos o burdos 

  
  
200 luxes 

BAÑOS PÚBLICOS Sanitarios 75 luxes 
PLAZAS  Circulaciones 75 luxes 

PARQUES Y JARDINES Estacionamientos 30 luxes 
3

                                                        
2 Aplicación de proyecto de Norma técnica Colombiana 
3 CGSERVICIOS. NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO 
ARQUITECTONICO 



ESQUEMAS GRÁFICOS  
SECCIÓN: TERMINAL DE PASAJEROS 

 Dimensiones y consideraciones para el diseño de plataformas y patio operativo 
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Plataformas de abordaje y arribo dentadas a 60 grados considerando patio operativo 

  4 
                                                        
4 GRÁFICOS OBTENIDOS: PROYECTO DE NORMA TECNICA COLOMBIANA 



Dimensiones y consideraciones para el diseño de taquillas y áreas de espera 
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GRÁFICO OBTENIDO: EL ARTE DE PROYECTAR, NEUFERT 

 
 
SALAS DE ESPERA 

 

MÓDULO DE TAQUILLAS 

GRÁFICOS: MÓDULOS DE TAQUILLAS DEL TERMINAL 
TERRESTRE DE SANTA ELENA 



SECCIÓN ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 
Dimensiones y consideraciones para el diseño de áreas de carga y descarga de camiones 

AR
EA

 D
E 

CA
RG

A 
 Y

 
DE

SC
AR

G
A

 
   

AR
EA

 D
E 

CA
RG

A 
 Y

 D
ES

CA
RG

A
 

 

5 

 

 
PATIO OPERATIVO INTERIOR TIPOLOGIA DE CAMIONES 

                                                        
5 GRÁFICOS OBTENIDOS: EL ARTE DE PROYECTAR, NEUFERT 
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6 GRÁFICOS Y DIAGRAMAS: CENTRO DE ACOPIO DE GRANOS, JIPIJAPA   



Dimensiones y consideraciones para el diseño de áreas de procesamiento y almacenamiento de granos 

 
 

TIPOLOGIA BANDAS TRANSPORTADORAS 

 
AREA DE PROCESAMIENTO DE MAÍZ 

SILOS DE ALMACENAMIENTO CON 
ELEVADORAS 
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SECCION CENTRO DE ACOPIO MAÍZ 

8 

BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE SACOS IMPLEMENTOS DE 
ALMACENAMIENTO9 

                                                        
7 GRÁFICOS OBTENIDOS: El arte de Proyectar, Neufert 
8 GRÁFICOS Y DIAGRAMAS: CENTRO DE ACOPIO DE GRANOS, JIPIJAPA   
9 GRÁFICOS OBTENIDOS: El arte de Proyectar, Neufert 



Dimensiones y consideraciones para el diseño de áreas de procesamiento y almacenamiento de tubérculos 
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CORTE CENTRO ACOPIO TUBÉRCULOS  

 

ÁREA DE LIMPIEZA Y 
SECADO 
Maquinaria de limpieza y 
túnel de secado 

  
10 

MÓDULOS DE 
CLASIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS 
ÁREA DE PESADO Y 
EMPAQUE 

 

                                                        
10ESQUEMAS: Módulos y equipos de Planta procesadora de malanga y papa china, Morona Santiago  



PATRONES DE ESPACIOS CUANTIFICATIVO 
 

  
 



  
 
 
 



  
 



  
 
 



  
 
 



  
 



 11 

                                                        
11 PATRONES ELABORADO POR  AUTOR DE TESIS 



MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 
IMPLANTACIÓN-VÍAS-Y ZONIFICACIÓN  
 
La central de transferencia está diseñada para ser implantada en un terreno de 
5.5 Ha. Con accesibilidad por la vía E48 (Guayaquil-El empalme), se dispone 
de un acceso unificado con una vía interna de separación y distribución hacia 
las dos secciones que conforman la central. Estas dos secciones son las 
denominadas: 

• Sección terminal de pasajeros  
• Sección almacenamiento y distribución de productos 

Para el egreso de los buses y camiones se proponen circulaciones 
independientes al interior de cada sección para luego unificarse al egreso del 
terreno. 
La terminal de pasajeros comprende el bloque destinado a la ejecución de las 
actividades comerciales, de servicio al pasajero y de administración del mismo. 
La sección almacenamiento y distribución de productos agrícolas es 
conformada por tres bloques que son, el edificio de capacitación agrícola y de 
administración de la sección, el centro de acopio de maíz y el de 
almacenamiento y distribución de tubérculos y hortalizas. 
 
CONCEPCIÓN FORMAL 
 
La idea principal para la concepción formal es la de un elemento central del que 
se intersectaran volúmenes que señalan la jerarquización del primero a manera 
de flecha. 

 
Como unidad compositiva se mantiene un estilo industrial al conservar las 
formas puras de los volúmenes y sus aristas vivas. 

 



La composición volumétrica se basa en la agrupación o intersección de 
volúmenes regulares prismáticos de acuerdo a ejes de simetría en ángulos 
ortogonales y no ortogonales.  
 

 
Se integraron los edificios mediante la orientación de los elementos de acuerdo 
a un eje imaginario que marcará el sentido de circulación entre las dos 
secciones. 
 
CONFIGURACIÓN FUNCIONAL  
 
EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS  

El edificio terminal de pasajeros esta diseñado de tal forma que el usuario 
pueda recorrer espacios interiores y exteriores.  
Como primer punto luego del ingreso al edifico el usuario va a encontrarse con 
un hall central de distribución que se conecta directamente a los andenes de 
abordaje y arribo, además sirve como elemento de distribución hacia las dos 
alas comerciales y de servicios además del bloque administrativo. 
En el hall central de distribución se localizan las  taquillas interprovinciales e 
intraprovinciales (10) e interparroquiales (4) siendo concebidas estas por 
módulos de (3.0 x 4.5) y (3 x 3) respectivamente. 
En el ala comercial (sur) se ubican 7 locales comerciales con áreas de 42.50 a 
30 m2, una plazoleta de comidas para 92 personas con disposición de 4 
locales de servicio de comida. 
En el ala de servicios (norte) se ubica una entidad bancaria y 3 locales 
comerciales adicionales destinados a servicios de primera necesidad 
(farmacias, papelerías, etc.), además de la oficina de seguridad del edificio.  
El bloque administrativo comprende las oficinas independientes de los 
departamentos (contabilidad, logística y transporte, mantenimiento, supervisión 
de operaciones y administrador general) además de los servicios de control de 
alcoholimetría y primeros auxilios. 
Los andenes de arribo y abordaje comprenden 8 plazas para buses de llegada 
y 9 plazas para buses de salida. 
Como espacios de espera para los pasajeros se plantea una sala de espera 
con capacidad de 100 personas conectada a los andenes de salida, además de 
módulos aledaños a los andenes de llegada así como los ubicados en el hall 
central de distribución. 



Los espacios exteriores comprenden dos plazas, una comercial conectada al 
ala comercial sur con un espacio de esparcimiento infantil y la segunda de 
exposiciones e integración conectada con el ala de servicios norte, a su vez se 
puede acceder a ambas plazas desde el hall central. En ambas se desarrollan 
espejos de agua y áreas verdes para la generación de microclimas. 
 
EDIFICIO CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
SECCIÓN ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 

El edificio se desarrolla en dos plantas, la planta baja comprende las asesorías 
de cultivo y comercialización, un área de información que conecta al asistente 
de ventas y caja en caso de ser necesaria una transacción por algún producto 
de exposición (insumos o equipos) y un área de servicios de mantenimiento  
En planta alta se tienen dos zonas independientes una para el público de 
capacitación y la segunda para la administración. 
Para la capacitación agrícola se tiene una sala de conferencias con capacidad 
de 48 personas y una sala de computación para 40 personas 
La sección de administración comprende las oficinas independientes de los 
departamentos (contabilidad, departamento de calidad, jefe de ventas y 
administrador general)  
Como áreas exteriores se tiene lugar para la plantación de cultivos para la 
demostración de nuevos sistemas de cultivo, equipos e insumos como 
fungicidas, insecticidas y semillas.  
 
CENTRO DE ACOPIO DE MAÍZ 

El centro de acopio se desarrolla de acuerdo a la línea de producción ya sea 
maíz para consumo humano o para consumo animal se tienen dos galpones 
para las diferentes maquinarias de secado y limpieza conectados por un área 
para el almacenamiento de residuos o de maíz de rechazo ensacado  
El área de almacenamiento del maíz una vez cumplido el proceso de limpieza y 
secado será almacenado en silos. Se disponen 3 silos para cada línea cada 
uno con una capacidad de 208 toneladas, el despacho del maíz para su 
comercialización a nivel nacional serán al granel mediante sistemas de 
expendio automatizados. 
El patio operativo de los camiones será compartido con el área de 
almacenamiento y distribución de tubérculos y hortalizas  
 
 
 



CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE TUBÉRCULOS Y 
HORTALIZAS 
 
Desarrollado en un galpón para el área de procesamiento de limpieza y pesado 
de tubérculos y hortalizas y una bodega para el almacenamiento de los 
productos organizados por pallets para  la posterior distribución a los centros 
de comercialización  local en el mercado de Velasco Ibarra y en las ferias de 
las demás parroquias 
 
INTEGRACIÓN DE LAS SECCIONES 
Para la integración de las dos secciones se disponen la plaza de exposiciones 
e integración ubicada en el terminal de pasajeros con una salida diferenciada y 
camino peatonal hacia el edificio de capacitación agrícola.  
 

ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES 

VEHÍCULOS PARTICULARES 
Se plantean dos áreas de parqueo a nivel una para cada sección  
Para el área de parqueo del terminal de pasajeros se disponen 80 plazas para 
autos, además de estacionamientos independientes para motos y bicicletas 
Para el área de almacenamiento y distribución de productos se dispone un 
parqueo anexo al edifico de capacitación y administración agrícola con 18 
plazas de parqueo.  
 
BUSES  
Anexo al patio operativo se tienen 25 plazas de parqueo para los buses de 
cooperativas. 
 
CAMIONES 
Anexo al patio operativo se ubicaran áreas de parqueo para los camiones para 
la descarga y carga al granel de maíz dos por línea de consumo.  
 
ÁREAS DE MANTENIMEINTO 

Para el mantenimiento de buses se  dispone un área de lavado y taller como 
anexo al estacionamiento de buses. 
Para el mantenimiento de los diferentes equipos se plantea una área de taller 
en la sección de almacenamiento y distribución de productos. 



ÁREAS COMPLEMENTARIAS 

Según los requerimientos de las Ingenierías en cuanto a mantenimiento y 
funcionamiento  se ha determinado el espacio disponible para cada uno de los 
cuartos técnicos descritos a continuación para cada una de las secciones:  

1. Cuarto eléctrico 

2. Cuarto de máquinas para bombas para distribución AA.PP. 

3. Centro de acopio de basura 

 
CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 
 
Las áreas de construcción totales se desglosan en el siguiente cuadro de 
acuerdo a la sección: 
 

 
RESUMEN DE ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN 

SECCIÓN EDIFCIO ÁREA DE 
CONSTRUCCIÓN (m2) 

TERMINAL DE 
PASAJEROS 

EDIFICIO TERMINAL DE 
PASAJEROS 

3894.13 

ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE 

PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 

EDIFICIO CAPACITACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN AGRÍCOLA 

1090.67 

ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE 
TUBÉRCULOS 

423.10 

CENTRO DE ACOPIO DE MAÍZ 568.10 

SECCIÓN SUBSISTEMA ÁREA.m2 PORCENTAJE
OPERACIONES*EXTERNAS 7193 74,28**************************
OPERACIONES*INTERNAS 840 8,67*****************************

TERMINAL SERVICIOS*INTERNOS*Y*COMERCIALES* 586 6,05*****************************
DE ADMINISTRACIÓN 221 2,28*****************************

PASAJEROS MANTENIMIENTO*BUSES 400 4,13*****************************
MANTENIMIENTO*EDIFICIO 98 1,01*****************************
ÁREAS*COMPLEMENTARIAS 346 3,57*****************************
SUBTOTAL*T.PASAJEROS 9684 100,00************************

AREA*DE*CARGA*Y*DESCARGA 2600 59,59**************************
AREA*DE*PROCESAMIENTO*MAIZ 941 21,57**************************

ALMACENAMIENTO AREA*DE*PROCESAMIENTO*TUBERC. 447 10,25**************************
DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN* 240 5,50*****************************
DE.PRODUCTOS MANTENIMIENTO 82 1,88*****************************
AGRÍCOLAS AREAS*COMPLEMENTARIAS 196 4,49*****************************

CAPACITACION*AGRICOLA 369 8,46*****************************
SUBTOTAL*DIST*Y*ALM*PRODUCTOS*AGR. 4875 111,73************************

SUBTOTAL.EDIFICIOS 14559 26,32**************************
ESPACIOS.EXTERIORES PARQUEO*VEHICULOS*PARTICULARES* 3586 6,48*****************************

CONTROLES*ENTRADA*Y*SALIDA 43 0,08*****************************
PARADERO*BUSES*URBANOS 400 0,72*****************************

CIRCULACIÓN.PEATONAL. CIRULACIÓN*PEATONAL*EXTERNA 3911,6 7,07*****************************
CIRCULACIÓN.VEHICULAR CIRCULACIÓN*VEHICULOS*PARTICULARES 7243,8 13,09**************************

CIRCULACIÓN*BUSES*Y*CAMIONES 10345,6 18,70**************************
RETIROS.Y.ÁREAS.VERDES 15233,14 27,54**************************

TOTAL.IMPLANTACIÓN 55322,14 100,00........................



 
INGENIERÍAS 

ESTRUCTURAS 

Los sistemas aplicados para la configuración estructural son: 
 

 
 

Tijerales en celosía 
  

Pórticos de Hormigón 
armado 

Pórticos de acero estructural en 
perfiles  

 
 

Columnas de hormigón 
armado y cerchas de 
cubierta 

Columnas de Hormigón armado y vigas en perfiles de acero 
estructural 

 
Para la elección del sistema estructural para cada volumen compositivo o 
bloque se consideraron las luces a salvar, el tipo de cubierta y la percepción 
visual de la estructura. 
En el edificio del terminal de pasajeros los tijerales en celosía y vigas en cercha 
se proyectaron en los espacios que exigían luces y alturas mayores por la 
concentración de personas además de que esta pudiese ser vista, siendo tales 
espacios los andenes de buses y el hall central de distribución con luces a 
salvar de 18  y 10 m y con un módulo de separación de 7 y 5 m 
respectivamente. 
 
Se proyecta la implementación del sistema novalosa como losas de cubierta 
con un sistema estructural de perfiles de acero en I y O para vigas y columnas 
respectivamente con un módulo de 5 m. 
Se elige el uso de pórticos de hormigón armado para recibir las cargas de losas 
de entrepiso como es el caso del edificio de administración y capacitación 
agrícola con luces a salvar de 7 y 10 m.  
Para los galpones de los centros de acopio de maíz y de distribución y 
almacenamiento de tubérculos se opta por una estructura de tijeral en celosía 
para salvar luces de 14 m en módulos de separación de 7 m, además de 
columnas de hormigón y vigas en cercha para los espacios de almacenamiento 
y talleres.  



 
SISMO RESISTENCIA APLICADA EN ARQUITECTURA  
Se aplica el criterio de conservar la forma pura de los diferentes volúmenes de 
composición, por lo que se aislaron los volúmenes para mantener su forma 
regular al aplicar juntas de construcción en los cambios de volúmenes.  
 
 
INSTALACIONES SANITARIAS 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

El suministro de agua potable, se hará mediante el sistema compuesto de: 
acometida, cisterna, equipo  hidroneumático y red de distribución. Cada 
sección contará con una cisterna que podrá ser abastecida mediante tanqueo, 
pues la dotación del sector no abastece al caudal y presión necesaria. 

Redes de distribución 

El sistema de distribución se lo proyectó mediante circuitos cerrados con 
tuberías de pvc de 1-1/2” para los edificios de terminal de pasajeros y de 
capacitación y administración agrícola, y con tuberías de pvc de 2” para los 
centros de acopio de maíz y tubérculos. 

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

Debido a la carencia de un sistema de alcantarillado de aguas servidas, las 
aguas residuales de la central de transferencia serán canalizadas a las 
cámaras sépticas correspondientes a cada sección, con su respectivo campo 
de infiltración ubicados en las barreras vegetales y área verde de plantación  

El sistema de aguas servidas contará con los siguientes componentes:  

• Tubería de desagüe Normal de PVC clasificadas en ramales, conexión a 
piezas sanitarias, bajantes y colectores  

• Cajas de revisión de hormigón armado de 50x50x50 cm (medidas 
interiores) 

Diámetros de conexión a piezas sanitarias  

PIEZA SANITARIA 
 

DIÁMETRO DE TUBERIA 
(plg) 

DIÁMETRO DE TUBERIA 
(mm) 

Inodoro 4 110 
Lavamanos 2 50 

Ducha 3 75 
Fregadero 3 75 

 



Diámetros de ramales y bajantes 

DESCRIPCIÓN 
 

DIÁMETRO DE TUBERIA 
(plg) 

DIÁMETRO DE TUBERIA 
(mm) 

Ramal tipo I 4 110 
Ramal tipo II 6 150 
Ramal tipo III 8 200 

Bajantes 4 110 
   *Diámetros según las unidades de descarga 

 

SISTEMA DE CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS  

Debido a la carencia de un sistema de alcantarillado de aguas lluvias.  

Las aguas lluvias serán en partes recolectadas para fines de mantenimiento y 
recreación visual. El sistema de aguas lluvias está compuesto por: 

• Recolección en canalones de cubierta  
• Sumideros 
• Bajantes 
• Colectores 
• Descarga a cisterna de mantenimiento y espejos de agua 

Descripción  

Se considera la infiltración del agua lluvia en las áreas verdes de barreras 
vegetales y de plantación, las aguas escurridas en las áreas no impermeables 
(vías, patios operativos, aceras) serán captadas mediante sumideros 
horizontales de rejilla, los cuales descargarán hacia las cámaras de inspección 
mediante tirantes de PVC de 250mm de diámetro.  

Las aguas lluvias recolectadas por los canalones de cubierta serán 
direccionadas a las bajantes de acuerdo al área máxima drenada descrita en la 
siguiente tabla: 

DIÁMETRO DE LA BAJANTE 
(mm) 

ÁREA MAXIMA DRENADA 
(m2) 

50 45 
75 135 

110 285 
160 835 

Este caudal de agua lluvia junto al de drenaje de sistemas de A/C serán 
destinadas al abastecimiento de espejos de agua ubicados en las plazas 
exteriores, pasando por una filtración de arena y partículas gruesas en una 
cámara de inspección previa. 



El agua lluvia escurrida en las áreas no impermeables mencionadas serán 
dirigidas a la cisterna de mantenimiento para la limpieza de buses y riego de 
las áreas verdes. En ambos casos el agua lluvia en caso de ser evacuada se lo 
realizará a las cámara séptica más cercana en donde podrá llegar el agua al 
campo de infiltración correspondiente. 

Diámetros de tuberías 

DESCRIPCIÓN 
 

DIÁMETRO DE TUBERIA 
(mm) 

Tirantes 250 
Colectores 550-400 

Drenaje A/C 110-160 
Bajantes de cubiertas 160 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SISTEMA ELÉCTRICO 

Este proyecto ha sido realizado de acuerdo a las normas del Código Eléctrico 
Nacional, normas de la Empresa Eléctrica Regional del Guayas y Código 
Eléctrico Norteamericano (NEC). 
 
ACOMETIDA PRINCIPAL  
Cada sección tendrá su respectiva acometida, ambas serán trifásicas en alta 
tensión, y provendrá de la red más cercana de Empresa Eléctrica de CNEL en 
EL EMPALME, ubicada en el lindero lateral norte del terreno seleccionado, las 
mismas que alimentarán a DOS  TRANSFORMADORES TRIFASICO 
PADMOUNTED DE 480 KVA 13.8/240-120 para la sección Terminal de 
pasajeros y uno de 200 KVA 13.8/240-120 para la sección Almacenamiento y 
distribución de productos. Siendo los secundarios respectivos 
3(3F#500MCM+1N #500MCM)+ 1T # 400 MCM TTU y 3 (3F#250MCM+1N 
#250MCM)+ 1T # 4/0 MCM TTU, los mismos que correrán en tubería de 4” 
Rígida metálica. Las bases para el montaje de los  transformadores 
PADMOUNTED serán construidas de hormigón armado de 15 cm sobre el piso 
terminado. 

Se ha considerado un sistema de emergencia, constituido por un generador de 
480 KVA 220/110V para el terminal de pasajeros, y un generador   de 200 KVA 
para la sección almacenamiento y distribución de abastos 220/110V que será 
capaz de suministrar energía y potencia a toda la carga de las secciones 
correspondientes. Ambos contarán con tanques de reserva para diesel de  50 
galones.  El arranque del generador lo va a comandar dos  tableros de 
transferencia automática TTA. 



TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL  

La alimentación a los paneles de distribución se lo realizará de las siguiente 
manera: 
 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL BREAKER PRINCIPAL 
Sección terminal de pasajeros 3P- 1400 A 
Sección de almacenamiento y distribución de productos  
 

3P-800 A 

 
La  misma que será construida en forma subterránea en ductos de tubería EMT 
de los diámetros según el caso.  En su interior llevarán conductores de cobre 
electrolítico con aislamiento TTU. de la capacidad y en el número que indica el 
diagrama unifilar del proyecto. 
 
PANELES DE DISTRIBUCIÓN 
 
Los paneles secundarios de distribución serán los encargados de recibir y 
distribuir energía eléctrica a los alimentadores de todos los circuitos derivados 
de iluminación y tomacorrientes así como de aire acondicionado, estos paneles 
fueron ubicados estratégicamente en cuartos repartidos en los bloques de 
acuerdo a la zona a alimentar descritos en el siguiente cuadro:  
 
SECCIÓN PANELES DE DISTRIBUCIÓN UBICACIÓN CUARTO 

DE PD 
/ ZONA A ALIMENTAR 

A/C-Equipos 
Mecánicos 

Alumbrado/tomacorrientes 

S
ec

ci
ón

 te
rm

in
al

 d
e 

pa
sa

je
ro

s 

PD-AA.splits 
PD-AA.3F.op-co-se 
 

PD-AL.op 
PD-TC.op 
PD-UPS.op 

Operaciones internas 

PD-AA.3F 
 

PD-AL.se 
PD-TC.se 
PD-UPS.se 

Ala norte- servicios 

 PD-AL.co 
PD-TC.co 

Ala sur- comercios 

PD-AA.3F.adm-pl 
 

PD-AL.adm 
PD-TC.adm 
PD-UPS.adm 

Administración 

 PD-AL.pl 
PD-TC.pl 
PD-AL.ext 

Plaza comercial - sala 
de espera 

S
ec

ci
ón

 
de

 
al

m
ac

en
am

ie
nt

o 
y 

di
st

rib
uc

ió
n 

de
 

pr
od

uc
to

s 
 

 

 PD-AL.PB 
 

Planta baja edificio 
capacitación y 

administración agrícola 
 PD-AL.PA 

PD-TC.PA 
PD-UPS.PA 

Planta alta edificio 
capacitación y 

administración agrícola 
PD-TC.equipos.tuber 
PD-TC.equipos.maiz 

PD- AL.gral.acopio 
PD- AL.exterior 
PD-TC.gral.acopio 
 

Cuarto general de 
sección y 

almacenamiento y 
distribución agrícola  

 



LUMINARIAS 
 
Las luminarias en interiores a utilizar fueron consideradas según el espacio y 
tumbado del mismo, para los espacios de gran altura se optó por campanas sin 
la necesidad de tumbado, siendo las descritas en la siguiente tabla: 
 

LUMINIARIA  UBICACIÓN  
Fluorescentes de 2 tubos de 32 W,120V 
Fluorescentes de 3 tubos de 32 W,120V 
Fluorescentes de 3 tubos de 17 W,120V 

Administración, locales, módulos de taquillas, 
asesorías agrícolas: empotradas en paneles tipo 
Armstrong 
Baños: empotradas en tumbado tipo gypsum 
 

Luminarias tipo ojo de buey 100 -150 W Baños, sala de espera, salas de capacitación: 
empotradas en tumbado tipo gypsum 

Luminarias tipo dicroico 30 W,120 V Halls: Módulos de tumbados decorativos de mdf  
Halls: empotradas en tumbado tipo gypsum 
Espera: Empotradas en tumbado de steel-panel 

Campana Metal Halide de 350 W, 240 V Hall central de distribución (taquillas), andenes e 
ingresos: Colgadas de la estructura de cubierta  

 
ALUMBARDO EXTERIOR 
 
Para exteriores se optó por iluminación de piso en plazas y por postes para 
circulación vehicular y peatonal descritos en el siguiente cuadro: 
 

LUMINIARIA  UBICACIÓN  
Fluorescentes de 1 tubos de 32 W,120V 
 

Aplique de paredes exteriores 

Reflector de pared 350 W Plaza de exposición e integración 
Difusor de piso 350 W Caminos peatonales de plazas, espejos de agua  
Faroles cortos alimentados por energía 
solar 

Bordes de jardineras y espejos de agua 

Postes de luminarias 3.5 m LED  48 W Caminos exteriores peatonales 

Postes de luminaria 8 m LED 70 W  Aceras de vías de circulación vehicular  

 
INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES 

Los interruptores serán del tipo empotrable, Marca COOPER o similar de 
primera calidad y serán ubicados a 1,20 m 

Los tomacorrientes de los circuitos de 120V, son del tipo doble polarizados con 
placa similar a los interruptores y serán ubicados a 0.40 m, 1.20 m o 
empotrados en piso según corresponda, serán diferenciados los los 
tomacorrientes que son alimentados de los paneles de UPS al ser de tierra 
aislada color naranja 

 



CANALIZACIÓN  
 
La canalización del red de secundario dirigida a los diferentes paneles de 
distribución desde el tablero principal será subterránea por tuberías de 2" de 
PVC que llegarán a la cajas eléctricas de 60x60x60 cm (medidas interiores)  
proyectadas en áreas verdes o aledañas a las zonas peatonales. 

La canalización de alimentación de los circuitos de iluminación y tomacorrientes 
se lo hará por tumbado en tuberías de 1/2" y 1" tipo EMT de uso eléctrico que 
llevarán todos los accesorios y acoples de conexión tales como uniones y 
conectores. 

Se ha considerado emplear canaletas metálicas cerradas para el soporte de los 
alimentadores principales y secundarios del generador. 

CALCULO DE DEMANDA : El cálculo de demanda esta ubicado como anexo. 
   
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO  

SISTEMA ELÉCTRICO 

El sistema de defensa contra incendio estará constituido de los siguientes 
elementos:  

• Reserva Baja fija  
• Red de distribución  
• Gabinetes: Bocatoma y extintor 
• Extintores 
• Conexión siamesa 

RESERVA BAJA FIJA  

Se ubicará una cisterna de reserva fija para incendio de 50 m3. Esta reserva, 
ubicada independiente de la reserva de agua potable es proyectada caso de 
emergencia en la sección de almacenamiento y distribución de productos  

GABINETES  

Se deberá instalar un gabinete por sección uno ubicado en los andenes de 
llegada y salida y otro en la sección de almacenamiento y distribución de 
productos. 

 

 



RED DE DISTRIBUCIÓN  

La red de distribución está comprendida por tuberías de 3” con reducciones en 
las bocatomas de 1-1/2”. 

SIAMESA  

Está prevista la instalación de dos siamesas, una en cada sección, serán de 
bronce e irán conectadas directamente a la tubería de distribución del sistema 
contra incendio. 

EXTINTORES  

Se ubicarán extintores en los lugares estratégicos designados siendo de dos 
clases: 

• Extintor con polvo químico seco 10 lb: En andenes y centros de acopio 
• Extintor con dióxido de carbono 5lb: En locales comerciales y oficinas 

CLIMATIZACIÓN MECÁNICA 

Los dos tipos de climatización mecánica proyectados son los descritos en el 
siguiente cuadro. 
 

SISTEMA NÚMERO BTU UBICACIÓN-ÁREAS DE SERVICIO 
Sección: Terminal de pasajeros 

Climatización 
central 

5 120000 Operaciones internas  
 

90000 Locales comerciales-sala de espera 
60000 Ala comercial (sur) 
60000 Ala de servicios (norte) 
90000 Administración 

Unidades split 12 9000 Taquillas de cooperativas 
Ventiladores de 

techo 
5  Plazoleta de comidas  

Sección: Almacenamiento y distribución de productos 
 2 90000 salas de capacitación  
  60000 Administración de sección agrícola PA 
  60000 Administración de sección agrícola PB 

Unidades split 2 9000 Asesorías de agricultura y comercialización 
 
 
 
 
 
 
 



CLIMATIZACIÓN CENTRAL 
 
En espacios de área considerable y de uso público se optó por un sistema de 
climatización central en el cual, la distribución del aire acondicionado será por 
medio de  ductos que saldrán desde la unidad evaporadora (UE) como se 
indican en los planos y la unidad condensadora  (UC) correspondiente al 
evaporador que estará ubicada en los módulos correspondientes designados, 
como se muestra en los planos. El aire será suministrado a través de ductos 
fabricados en plancha de tol galvanizados aislados con Duct wrap, construidos 
de acuerdo a las normas, conectándose a través de collarines y  mangas 
flexibles  a las rejillas de suministro. El retorno del aire se lo realizará  por 
medio de rejillas de  tumbado o pared. 
 
CLIMATIZACIÓN POR UNIDADES SPLIT 
 
En espacios menores y de uso privado el suministro de aire frío, como es el caso 
de las taquillas de cooperativas y las oficinas de asesorías, será por medio de 
unidades de aire acondicionado, tipo Split Consola de pared. Las unidades de 
aire acondicionado están compuestas de una unidad evaporadora y una unidad 
condensadora conectadas entre sí por medio de tubería de cobre. La unidad 
condensadora estará instalada en los módulos indicados en los planos. 
 
IMPACTO AMBIENTAL 
 
APLICACIÓN DE SUSTENTABILIDAD 
 
Iluminación: 
Se incorporó en el diseño cubiertas inclinadas de policarbonato para el ingreso 
de luz a los espacios de concentración de personas en el caso de andenes y 
de operaciones internas. 
 
Se consideraron aberturas en los distintos espacios de los diferentes bloques 
ya sea en vanos o ventanas de vidrio (pivotantes, oscilobatientes, correderas) 
para el ingreso de luz además de ventilación. 

 
 
 



Generación de Microclimas:  
• Espacios abiertos de direccionamiento de vientos como lo son las plazas 
• Proyección de espejos de agua como reservorios de aguas lluvias  

 
 
 
Ventilación: 
Aunque se ha proyectado un sistema de climatización central en el terminal de 
pasajeros se aplicó el concepto de ventilación cruzada en el bloque de 
operaciones internas con respecto a la dirección de los vientos principales SO-
NE  
 
Se propiciaron espacios abiertos de circulación libre de viento entre la 
configuración de volúmenes como lo son la plazoleta de comidas y áreas de 
espera en andenes 
 
CONTROL DE RUIDOS 
Mediante la ubicación de una barrera vegetal entre las dos secciones se 
pretende la mitigación de ruidos provenientes de la sección almacenamiento y 
distribución de productos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PANEL CIRCUITO CONDUCTOR DISYUNTOR/ DISYUNTOR FASE VOLTIOS PUNTOS DESCRIPCION POTENCIA/INSTA. UBICACIÓN
AMP POLOS INSTALADOS WATT

AL#PL1 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 23 18P0(3*17)#1P(1*100)#(4P*150) 1618 ALUMBRADO0ANDENES0LOC07#8
AL#PL2 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 18 15P0(3*17)##(3P*150) 1215 ALUMBRADO0LOCAL090#10
AL#PL3 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 13 6P0(2*32)#3P(*150)#4P(2*26) 1042 ALUMBRADO0SSHH

PD.AL7pl AL#PL4 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 22 16P0(*30W)#6P(1*100 780 ALUMBRADO0SALA0DE0ESPERA
AL#PL5 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 9 9P0(1*100W) 900 ALUMBRADO0SALA0DE0ESPERA
AL#PL6 2F#10+1N#12+1T#14 20 2 AB 240 11 11P0(*150W) 1650 ALUMBRADO0EXTERIOR
AL#PL7 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 5 5P0(*150W) 750 ALUMBRADO0JUEGOS0INFANTILES
AL#PL8 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 11 11P0(*150W) 1650 ALUMBRADO0EXTERIOR
AL#ad1 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 5 5P0(*150W) 750 ALUMBRADO
AL#ad2 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 35 11P0(3*17)#7P(3*36W)#17P(*30W) 1827 ALUMBRADO0ADMINISTRACION
AL#ad3 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 13 15P0(3*36W) 1404 ALUMBRADO0CONTROL0ALCOHOLI

PD.AL/7ad AL#ad4 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 15 4P0(3*17W)##4P(3*32W) 948 ALUMBRADO0OPERACIONES
AL#ad5 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 8 7P0(3*32W)##1P(*100W) 548 ALUMBRADO0PRIMEROS0AUXILIOS
AL#ad6 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 24 14P0(3*17)#6P(3*36W)#4P(*100W) 1762 ALUMBRADO0LOGICA0Y0TRANSPTE
AL#ad7 2F#10+1N#12+1T#14 20 2 AB 240 11 11P0(*150W) 1650 ALUMBRADO0EXTERIOR
AL#ad8 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 10 10P0(3*36W) 1080 ALUMBRADO0CUARTO0ELECTRICO
AL#c01 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 19 5P0(3*36W)##12P(3*17W)#2P(*30W) 1512 ALUMBRADO
AL#c02 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 16 4P0(2*32W)##12P(*30W) 616 ALUMBRADO0PLAZA0COMIDA0L3#4
AL#c03 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 16 4P0(2*32W)##12P(*30W) 616 ALUMBRADO0PLAZA0COMIDA0L3#4

PD.AL7co AL#c04 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 12 2P0(2*32W)##10P(*30W) 432 ALUMBRADO0SS0HH
AL#c05 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 9 8P0(2*32W)##1P(*100W) 612 ALUMBRADO0PATIO0COMIDAS
AL#c06 1F#10+1N#12+1T#14 30 1 C 120 28 28P0(3*32W) 2668 ALUMBRADO0EXTERIOR
AL#c07 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 14 14P0(3*17W) 714 ALUMBRADO0PLAZA0COMIDAS
AL#c08 2F#10+1N#12+1T#14 20 2 AB 240 4 4P0(*150W) 600 ALUMBRADO0EXTERIOR
AL#c09 2F#10+1N#12+1T#14 20 2 BC 240 4 4P0(*150W) 600 ALUMBRADO0EXTERIOR
AL#op1 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 19 5P0(3*36W)##12P(3*17W)#2P(*30W) ALUMBRADO0GENERAL
AL#op2 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 13 3P0(3*17W)##10P(*30W) 453 ALUMBRADO0GENERAL
AL#op3 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 13 3P0(3*17W)##10P(*30W) 453 ALUMBRADO0GENERAL
AL#op4 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 30 30P(*30W) 900 ALUMBRADO0GENERAL
AL#op5 2F#12+1N#12+1T#14 20 2 BC 240 4 4P(*150W) 820 ALUMBRADO0EXTRIOR

PD.AL7op AL#op6 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 13 7P0(3*32W)##6P(*30W) 852 ALUMBRADO0GENERAL
AL#op7 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 13 7P0(3*32W)##6P(*30W) 852 ALUMBRADO0GENERAL
AL#op8 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 12 12P(*30W) 360 ALUMBRADO0GENERAL
AL#op9 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 12 12P(*30W) 360 ALUMBRADO0GENERAL

PLANILLAJE DE CIRCUITOS CENTRAL DE TRANSFERENCIA



AL#op10 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 12 12P(*30W) 360 ALUMBRADO0GENERAL
AL#op11 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 13 7P0(3*32W)##6P(*30W) 852 ALUMBRADO0GENERAL
AL#op12 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 13 7P0(3*32W)##6P(*30W) 852 ALUMBRADO0GENERAL
AL#SE1 1F#10+1N#12+1T#14 30 1 A 120 38 29P0(3*17W)##9P(3*32W) 2343 ALUMBRDO0GENERAL
AL#SE2 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 25 21P0(3*17W)##4P(*30W) 1191 ALUMBRDO0GENERAL
AL#SE3 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 8 8P(3*17W) 400 ALUMBRDO0GENERAL
AL#SE4 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 8 6P0(*30W)##2P(3*17W) 282 ALUMBRDO0GENERAL

PD.AL7se AL#SE5 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 14 5P0(3*17W)##9P(3*32W) 1115 ALUMBRDO0GENERAL
AL#SE6 2F#12+1N#12+1T#14 20 2 AB 240 3 3P(*150W) 450 ALUMBRADO0EXTERIOR
AL#SE7 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 28 28P0(3*17W) 1420 ALUMBRDO0GENERAL
AL#SE8 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 20 20P(*30W) 600 ALUMBRDO0GENERAL
AL#SE9 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 25 21P0(3*17W)##4P(*30W) 1191 ALUMBRDO0GENERAL
AL#SE10 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 14 5P0(3*17W)##9P(3*32W) 1115 ALUMBRDO0GENERAL
AL#SE11 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 14 5P0(3*17W)##9P(3*32W) 1115 ALUMBRDO0GENERAL
AL#SE12 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 14 5P0(3*17W)##9P(3*32W) 1115 ALUMBRDO0GENERAL
AL#EXTA1 2F#12+1N#12+1T#14 20 2 AB 240 4 4P(*350W) 1400 ALUMBRADO0EXTERIOR
AL#EXTA1 2F#12+1N#12+1T#14 20 2 BC 240 8 8P(*350W) 2800 ALUMBRADO0EXTERIOR

PD.AL7EXT AL#EXTA1 2F#12+1N#12+1T#14 20 2 AB 240 5 5P(*350W) 1750 ALUMBRADO0EXTERIOR
AL#EXTA1 2F#12+1N#12+1T#14 20 2 BC 240 11 11P(*350W) 3850 ALUMBRADO0EXTERIOR
TC#PL1 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 1 200 TC0BAÑOS0SECADOR
TC#PL2 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 3 600 TC0SALA0ESPERA
TC#PL3 1F#10+1N#12+1T#14 30 1 C 120 13 2600 TC0LOCAL07#8

PD.TC7PL TC#PL4 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 9 1800 TC0LOCAL09#100
TC#PL5 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 9 1800 tc0PRIMEROS0AUXILIOS
TC#PL6 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 1 200 TC0BAÑOS0SECADOR
TC#CO1 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 4 800 TC0LOCAL01#2
TC#CO.RF 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 2 1200 TC0REFRIGERADORA0L1
TC#CO.SE1 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 2 400 TC0MESON0L1

PD.TC7CO TC#CO2 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 8 1600 TC0LOCAL3
TC#CO.RE2 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 2 1200 TC0LOCAL2
TC#CO.RE3 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 2 1200 TC0LOCAL3
TC#CO3 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 4 800 TC0LOCAL04

TC#CO.RE4 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 2 1200 TC0LOCAL04
TC#CO4 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 12 2400 TC0LOCAL01#2#3
TC#CO5 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 12 2400 TC0PLAZOLETA
TC#CO6 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 6 1200 TC0LOCAL011
TC#CO7 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 6 1200 TC0TAQUILLA
TC#AD1 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 6 1200 TC0CONTABILIDAD

PD.TC7AD TC#AD2 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 7 1400 TC0ADMINISTRA
TC#AD3 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 8 1600 TC0LOGISTICA



TC#OPN1 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 10 2000 TC0TAQUILLA
PD7TC7OP TC#OPN2 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 9 1800 TC0TAQUILLA

TC#SE1 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 10 2000 TC0AGENCIA0BANCARIA
TC#SE2 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 8 1600

PD.TC7SE TC#SE#S1 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 1 200 TC0BAÑOS0SECADOR
TC#SE#S2 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 1 200 TC0BAÑOS0SECADOR
TC#SPLIT01 1F#10+1N#12+1T#14 30 2 AB 240 1 2637,63 TC0AA
TC#SPLIT02 1F#10+1N#12+1T#14 30 2 BC 240 1 2637,63 TC0AA
TC#SPLIT03 1F#10+1N#12+1T#14 30 2 CA 240 1 2637,63 TC0AA
TC#SPLIT04 1F#10+1N#12+1T#14 30 2 AB 240 1 2637,63 TC0AA
TC#SPLIT05 1F#10+1N#12+1T#14 30 2 BC 240 1 2637,63 TC0AA
TC#SPLIT06 1F#10+1N#12+1T#14 30 2 CA 240 1 2637,63 TC0AA

PD/7AA71F TC#SPLIT07 1F#10+1N#12+1T#14 30 2 AB 240 1 2637,63 TC0AA
TC#SPLIT08 1F#10+1N#12+1T#14 30 2 BC 240 1 2637,63 TC0AA
TC#SPLIT09 1F#10+1N#12+1T#14 30 2 CA 240 1 2637,63 TC0AA
TC#SPLIT010 1F#10+1N#12+1T#14 30 2 AB 240 1 2637,63 TC0AA
TC#SPLIT011 1F#10+1N#12+1T#14 30 2 BC 240 1 2637,63 TC0AA
TC#SPLIT012 1F#10+1N#12+1T#14 30 2 CA 240 1 2637,63 TC0AA

PD.UPS7AD TAD#UPS1 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 5 500 UPS0
TAD#UPS2 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 4 400 UPS0

PD.UPS7OP TOP#UPS1 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 C 120 6 600 UPS0
TOP#UPS2 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 A 120 5 500 UPS0

PD.UPS7SE TSE#UPS1 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 6 600 UPS0
PD.UPS7SO TSO#UPS1 1F#12+1N#12+1T#14 20 1 B 120 6 600 UPS0

AA1 3F#4+1N#6+1T#8 70 3 ABC 240 1 26376 SALA0DE0ESPERA01000P0Y0BAÑOS
AA2 3F#4+1N#6+1T#8 70 3 ABC 240 1 26376 LOCALES0LC10AL0LC10

PD7AA3F AA3 3F#4+1N#6+1T#8 70 3 ABC 240 1 26376 CONTROL0DE0ALCOHOLIMETRO
AA4 3F#4/0+1N#3/0+1T#2/0 225 3 ABC 240 1 70337 SALA0DE0JUNTAS0ADMINIST
AA5 3F#6+1N#8+1T#10 60 3 ABC 240 1 17584 LOCAL010#20#11
AA6 3F#6+1N#8+1T#10 60 3 ABC 240 1 17584 LOCAL011#1#2#30PLAZOLETA
AA7 3F#1/0+1N#2+1T#4 120 3 ABC 240 1 35165 PLAZOLETA0LOCAL04#5#6
AA8 3F#6+1N#8+1T#10 60 3 ABC 240 1 17584 SEGURIDAD0,0VESTIDORES
AA9 3F#1/0+1N#2+1T#4 120 3 ABC 240 1 35165 AGENCIA0BANCARIA0

CARGA/MONOFASICA/ 135,2080KVA
272,5470KVA
404,750KW
3460KVA

CARGA/TRIFASICA
DEMANDA/TOTAL
TRANSFORMADOR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

PRELIMINARES 
  

LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 
DESCRIPCIÓN  
 
Será  la remoción y retiro de toda maleza, árboles, desperdicios y otros 
materiales que se encuentre en el área de trabajo y que deban ejecutarse 
manualmente. 
Disponer del área de construcción, libre de todo elemento que pueda interferir 
en la ejecución normal de la obra a realizar.  El rubro incluye la limpieza total 
del terreno y su desalojo, en las áreas en las que se determinen como 
necesarias y que no sean susceptibles de realizar en el rubro de “excavación  y 
desalojo sin clasificar”.  
Unidad : Metro cuadrado (m2). 
Materiales mínimos: ninguno. 
Equipo mínimo: Herramienta menor, volqueta. 
Mano de obra mínima calificada: Categorías I y V.  

 
 
REQUERIMIENTOS PREVIOS 
 
• Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificación. 
• Determinar las precauciones y cuidados para no causar daños y perjuicios a 

propiedades ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo. 
• Selección de los árboles que se conservarán y de los trabajos requeridos 

para su cuidado, hasta la terminación de las obras. Se retirarán únicamente 
los que impidan la ejecución de las obras. Se transplantarán los que a juicio 
de la fiscalización, impidan la ejecución de los trabajos, pero deben 
conservarse. 

• Definir los límites del área que va ser limpiada, ya sea por descripción en 
planos o por indicación de la Fiscalización. 

 
EJECUCIÓN 
 
• Comprobación de la ejecución correcta de los trabajos. 
• El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso 

de construcción, previa indicación de fiscalización, serán ubicados en un 
sitio determinado de la obra. 

• Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo. 



• Verificación de los trabajos para el mantenimiento de los árboles que se 
conservan. 

 
POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 
• Aprobación de los trabajos correctamente ejecutados. 
• Mantenimiento del terreno limpio, libre de escombros y maleza. 
• Mantenimiento y cuidado de los árboles que se conservan. 
 
 
TRAZADO Y REPLANTEO 
 
Se entenderá por replanteo el proceso de trazado y marcado de puntos 
importantes, trasladando los datos de los planos al terreno y marcarlos 
adecuadamente, tomando en consideración la base para las medidas (B.M.) y 
(B.R.) como paso previo a la construcción del proyecto. 
Se realizará en el terreno el replanteo de todas las obras de movimientos de 
tierras, estructura y albañilería señaladas en los planos, así como su nivelación, 
los que deberán realizarse con aparatos de precisión como teodolitos, niveles, 
cintas métricas. Se colocará los hitos de ejes, los mismos que no serán 
removidos durante el proceso de construcción, y serán comprobados por 
Fiscalización.  
Unidad: Metro cuadrado ( m2). 
Materiales mínimos: Mojones, estacas, clavos, piola. 
Equipo mínimo: Teodolito, nivel, cinta métrica, jalones, piquetes, herramienta 
menor.  
Mano de obra mínima calificada: Topógrafo, Cadenero, Categorías III y V.  
 
REQUERIMIENTOS PREVIOS 
  

• Previo a la ejecución del rubro, se comprobará la limpieza total del 
terreno, con retiro de escombros, malezas y cualquier otro elemento que 
interfiera el desarrollo del rubro.  

• Inicialmente se verificará la exactitud del levantamiento topográfico 
existente: la forma, linderos, superficie, ángulos y niveles del terreno en 
el que se implantará el proyecto, determinando la existencia de 
diferencias que pudiesen afectar el replanteo y nivelación del proyecto; 
en el caso de existir diferencias significativas, que afecten el trazado del 
proyecto, se recurrirá a la fiscalización para la solución de los problemas 
detectados. 

• La localización se hará en base al levantamiento topográfico del terreno, 
y los planos arquitectónicos y estructurales. 



• Se recomienda el uso de mojones de hormigón y  estacas de madera 
resistente a la intemperie. 

 
EJECUCIÓN 
 

• La localización y replanteo de ejes, niveles, centros de columnas y 
alineamiento de la construcción debe ser aprobada por fiscalización y 
verificada periódicamente. 

• Los puntos de referencia de la obra se fijarán con exactitud y deberán 
marcarse mediante puentes formados por estacas y crucetas, mojones 
de hormigón, en forma estable y clara. 

 
POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 

• Es necesario mantener referencias permanentes a partir de una estación 
de referencia externa (mojón), para que no se altere con la ejecución de 
la obra, se mantenga accesible y visible para realizar chequeos 
periódicos. 

• Se realizará le verificación total del replanteo, mediante el método de 
triangulación, verificando la total exactitud y concordancia con las 
medidas determinadas en los planos. 

• Se repetirá el replanteo y nivelación, tantas veces como sea necesario, 
hasta lograr su concordancia total con los planos. 

 
 
CONSIDERACIONES 
Luego de verificada la exactitud de los datos del levantamiento topográfico y 
solucionada cualquier divergencia, se inicia con la ubicación de un punto de 
referencia externo a la construcción, para luego localizar ejes, centros de 
columnas y puntos que definan la cimentación de la construcción. A la vez se 
replanteará plataformas y otros elementos pavimentados que puedan definir y 
delimitar la construcción. Al ubicar ejes de columnas se colocarán estacas las 
mismas que se ubicarán de manera que no sean afectadas con el movimiento 
de tierras. Por medio de puntos referenciales (mojones) exteriores se hará una 
continua comprobación de replanteo y niveles. 
 
Las cotas para mamposterías y similares se podrá determinar por medio de 
manguera de niveles. Para la estructura, se utilizarán aparatos de precisión y 
cinta metálica. 
 
 
 



MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
EXCAVACIÓN Y DESALOJO A MÁQUINA  
 
DESCRIPCIÓN  
 
Considera la limpieza de la capa vegetal y los movimientos de gran volumen, 
del suelo y otros materiales existentes en el mismo, mediante la utilización de 
maquinaria y equipos mecánicos. 
  
El objetivo será el conformar espacios para terrazas, subsuelos, alojar 
cimentaciones, hormigones y similares, y las zanjas correspondientes a 
sistemas eléctricos, hidráulicos o sanitarios, según las indicaciones de estudios 
de suelos, planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones.  
Unidad : Metro cúbico ( m3 ). 
Materiales mínimos: Puntales, tableros de madera rústica y similares, 
tablestacas, para apuntalar, entibar y similares que se requieran en el 
desarrollo del rubro. 
Equipo mínimo: Equipo mecánico para excavación, herramienta menor, 
volqueta, equipo de bombeo. 
Mano de obra mínima calificada: Categorías I y V, categoría OEP 1.  
 
REQUERIMIENTOS PREVIOS 
 
• Análisis e interpretación de las recomendaciones del estudio de suelos 

respectivo. Determinación del nivel freático y ángulos de reposo (talud 
natural) del suelo. Determinación de la influencia de construcciones y vías 
vecinas. 

• Revisión de diseños y planos que especifiquen los sitios, cotas y niveles a 
los que se llegará con la excavación. 

• Permisos municipales. 
• Replanteo general terminado. 
• Localización de instalaciones existentes, taponamiento y/o relocalización.  
• Previsiones y cuidados de las edificaciones contiguas a la excavación, obras 

de protección y colocación de letreros y avisos que identifiquen el trabajo a 
ejecutar. 

• Determinación del plan de trabajo a ejecutar y medidas de seguridad a 
implementar, aprobado por fiscalización. Ubicación de cunetas de 
coronación y forma de evacuación de aguas. Determinación de los lugares 
de desalojo del material excavado. 
 



• El trabajo final de excavación se realizará con la menor anticipación posible, 
con el fin de evitar que el terreno se debilite o altere por la intemperie. 

• Ninguna excavación se podrá efectuar en presencia de agua, cualquiera que 
sea su procedencia. 

• Para excavaciones profundas en el sector urbano, el constructor deberá 
contratar una póliza de responsabilidad civil (contra terceros), cuyo monto 
será el establecido en el contrato y a su falta, por fiscalización. 

 
DURANTE LA EJECUCIÓN 
  

• La excavación a máquina, bajo ningún concepto se realizará hasta la 
cota final de diseño, para los espacios o lugares en los que se 
cimentarán elementos estructurales. Estos deberán terminarse a mano, 
en los últimos 500 mm.  

• Acarreo y desalojo permanente del material que se va excavando. 
• Verificación del estado óptimo de la maquinaria y del equipo de bombeo.  
• Disposición de rampas que permitan un fácil acceso al sitio de la 

excavación. 
• El procedimiento para excavación se regirá a lo indicado en las 

Especificaciones generales para construcción de caminos y puentes del 
MOP. Sección 303: Excavación y relleno, en lo aplicable, a juicio de 
fiscalización, para este tipo de trabajo. 

• Cuando se encuentren imprevistos o inconvenientes, se los debe 
superar en forma conjunta con el consultor de estudios de suelo y 
fiscalización. 

• Para protección de las excavaciones, deberán utilizarse taludes, 
entibados, tablestacas, acodalamientos u otro sistema con capacidad 
resistente para evitar derrumbes. 

• Verificación de cotas y niveles de las excavaciones. Cualquier 
excavación en exceso, será a cuenta del constructor y deberá 
igualmente realizar el respectivo relleno, conforme las indicaciones del 
consultor del estudio de suelos y la fiscalización.  

• Verificación de la continua evacuación del agua. 
• Verificación del estado de los taludes, cunetas de coronación y zanjas 

de evacuación de aguas 
 
POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 

• Hasta la utilización de la excavación con la ejecución de las obras, se 
mantendrá en condiciones óptimas y libre de agua. 

• Desalojo y limpieza total del material excavado. 



 
CONSIDERACIONES 
 
El replanteo del terreno determinará la zona a excavar y se iniciará con la 
ubicación de los sitios de control de niveles y cotas, para luego ubicar el equipo 
mecánico, aprobado por fiscalización, para la remoción de la primera capa de 
terreno. Toda la excavación será ejecutada en capas similares, es decir que la 
excavación total de la obra lleve nivel continuo a medida que se avanza con el 
rubro, en las profundidades sucesivas recomendadas por el estudio de suelos o 
por la fiscalización. 
 
La conformación de una rampa de acceso y salida de la excavación, deberá 
estar ubicada de tal forma que sea fácil el desalojo del material que se va 
retirando; esta rampa deberá estar recubierta con material granular (arena - 
grava) en un mínimo espesor de 100 mm. 
 
La excavación para plataformas se efectuará en general, en caso de que no 
exista una especificación y/o disposición contraria de fiscalización, en capas de 
400 mm. de profundidad. La altura entre dos excavaciones sucesivas no 
excederá en general de 1800 mm. (ver recomendaciones de estudios de 
suelos), las que pueden hacerse en forma escalonada. 
 
En la medida que avance y/o profundice la excavación, se ubicarán los 
sistemas de evacuación de aguas lluvias, los que se llevarán al lugar previsto 
para su desalojo, y previamente se realizará una fosa de al menos 1.00 M3 de 
capacidad, en el que se depositarán los materiales sólidos que lleven las 
aguas, para luego ser desalojadas a través de los sumideros. Cuando se utilice 
el sistema de bombeo, se ejecutará igualmente ésta fosa y sumidero, en el que 
se ubicará el sistema de bombeo.   
 
 
RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO  
 
DESCRIPCIÓN 
 
Será el conjunto de operaciones para la ejecución de rellenos con material 
granular seleccionado, hasta llegar a un nivel o cota determinado. 
El objetivo será el mejoramiento de las características del suelo existente, 
como base de elementos de fundación estructurales, base para terminados de 
vías y circulaciones y otros requeridos en el proyecto, hasta los niveles 
señalados en el mismo, de acuerdo con la dosificación y especificaciones 
indicadas en el estudio de suelos y/o la fiscalización.  



Unidad : Metro cúbico (m3). 
Materiales mínimos: Material granular seleccionado, agua; que cumplirán con 
las especificaciones técnicas de materiales. 
Equipo mínimo: Herramienta menor, equipo de topografía, compactador 
mecánico y complementarios. 
Mano de obra mínima calificada: Categorías I, V, Topógrafo, categorías 
OEP1 y OEP2 
 
REQUERIMIENTOS PREVIOS 
 
• Elaboración y/o verificación del estudio de suelos, con las indicaciones y 

especificaciones del relleno a efectuarse. El estudio de suelos determinará el 
tipo, granulometría y características del material granular a ser utilizado en el 
relleno, porcentaje máximo permisible de materia orgánica, porcentaje de 
humedad óptimo y densidad máxima. 

• La elaboración de éstos rellenos será como base de gran capacidad 
portante. 

• Las excavaciones tendrán las paredes rugosas, para mejorar la adherencia 
del relleno. 

• Definición de los sitios, niveles y pendientes finales del relleno. 
• Todos los trabajos previos de instalaciones y otros que vayan a ser cubiertos 

con el relleno, serán concluidos. 
• Los muros o elementos de hormigón que soporten cargas provenientes del 

relleno, tendrán una resistencia adecuada, 
• Elaboración de cámaras de aire y sistemas de drenaje. 
• Impermeabilización de elementos estructurales que requieran ser protegidos 

del relleno. 
• Verificación del buen estado del equipo a utilizar. 
• Determinación de las medidas de seguridad para el personal, obras y 

vecindad.   
• De ser necesario, las instalaciones serán protegidas y recubiertas de 

hormigón. 
• Existencias de los materiales en calidad y cantidad requeridas para la 

ejecución de los trabajos, en los volúmenes requeridos. La mezcla del 
material granular será hecha en planta con mezcladora de tambor o paletas, 
hasta conseguir la granulometría especificada o provenir de la fuente que 
cumpla con las especificaciones establecidas. 

• El agregado a ser utilizado tendrá un coeficiente de máximo desgaste del 
50% en los ensayos de abrasión de la máquina de los Ángeles. 

• El material granular que pase por el tamiz No. 40 tendrá un máximo índice 
de plasticidad de 6 y su límite liquido máximo será de 25. 



• Selección y aprobación de fiscalización del material granular y agua, a 
utilizarse en el relleno. 

• Todo relleno se efectuará en terrenos que no contengan agua, materia 
orgánica, basura o cualquier desperdicio. 

 
EJECUCIÓN 
 
• Trazado de niveles y cotas que determine el proyecto, hasta donde llegará el 

relleno. 
• Tendido y conformación de capas uniformes no mayores de 200 mm. de 

espesor. 
• Compactación de cada capa de material, desde los bordes hacia el centro 

del relleno. 
• La compactación en curvas se iniciará desde la parte inferior del peralte 

hasta su parte superior.  
• El proceso de compactación será con traslapes en toda su longitud. 
• Para rellenos profundos y por ambos lados de una estructura o elemento, 

será simultáneo para evitar el desplazamiento de éstos. 
• La compactación con maquinaria pesada no se permite sobre tuberías o 

estructuras, hasta que no haya alcanzado una profundidad adecuada y 
aprobada por fiscalización.  

• Marcación de los niveles correspondientes a cada capa, por medio de 
estacas, en rellanos masivos. 

• Verificación de la densidad especificada, antes de continuar con la siguiente 
capa. Prueba de humedad y densidad, cada 100 m2. o cada 20 m3., en 
rellenos masivos, y según especificaciones del proyecto o de la fiscalización 
para rellenos menores. Para ensayos y tolerancias del rubro concluido se 
regirá a lo establecido en las “Especificaciones generales para la 
construcción de caminos y puentes” del MOP. Secciones 403-1.04 y 404-
1.04: Ensayos y tolerancias. 

• Los procedimientos de trabajo para el relleno se regirá a lo establecido en 
las “Especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes” 
del MOP. Secciones 403 y 404:  Sub - bases y Bases respectivamente. 

 
POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 
• No circular con equipo pesado ni acumular materiales que sobrepasen la 

capacidad portante de los rellenos. 
• Verificación del nivel exigidos en el proyecto, aceptándose una tolerancia 

máxima de 20 mm. de diferencia en cualquier dirección. 
• Retiro y limpieza de material sobrante o desperdicios de cualquier tipo. 



• Para la aceptación del rubro, fiscalización exigirá las pruebas y ensayos 
finales más adecuadas. 

• Protección de los rellenos hasta su cubrimiento o utilización. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El constructor y fiscalización verificarán que los trabajos previos o que van a 
ser cubiertos con el relleno, se encuentran concluidos o en condiciones de 
aceptar la carga de relleno a ser impuesta. Para dar inicio al relleno del sitio 
indicado en planos, se tendrá la autorización de fiscalización de empezar con 
éstas actividades. El relleno será con material granular seleccionado, de 
granulometría específica y características indicadas en el estudio de suelos. 
Además el material será libre de elementos perjudiciales, materia orgánica u 
otros que perjudiquen sus características.  
 
El sitio a rellenar estará libre de agua, material de desecho u otros que 
perjudiquen éste proceso. Se iniciará con el tendido de una capa uniforme 
horizontal de espesor no mayor de 200 mm., la que tendrá un grado de 
humedad óptima, que permita lograr la compactación y resistencia exigida. 
Dicha compactación se efectuará con apisonador mecánico y en los sitios que 
no sea factible se utilizará apisonador manual, iniciando desde los bordes hacia 
el centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios 
apisonados. En el caso de curvas, la compactación iniciará desde la parte 
inferior del peralte hasta su parte más elevada. Cada vez que se concluya con 
una capa de relleno, será marcada y verificada en estacas que serán 
previamente colocadas. Este procedimiento será repetitivo para cada capa de 
relleno, hasta llegar al nivel establecido en el proyecto. 
 
En los sectores en donde no cumpla con las tolerancias, densidades y 
resistencias requeridas, el material será escarificado, removido, emparejado, 
humedecido u oreado para nuevamente ser compactado y obtener  las 
características especificadas en el proyecto. Todo éste procedimiento, así 
como las perforaciones que se realicen para la toma de muestras y 
verificaciones de espesores del relleno, serán a costo del constructor. El rubro 
será entregado libre de cualquier material sobrante o producto del relleno. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENCOFRADOS 

 
PROCEDIMIENTO GENERAL DE ENCOFRADOS Y DESENCOFRADO  
      
DESCRIPCIÓN   
 
Se entiende por encofrado las formas volumétricas que se confeccionan para 
dar la configuración final del concreto, que sea capaz de soportar con total 
seguridad todas las cargas verticales, los esfuerzos horizontales y la ejecución 
de vertido y vibrado del hormigón, con el fin de amoldarlo a la forma prevista y 
conseguir una estructura que cumpla con la resistencia, función, formas, líneas 
y dimensiones de los elementos especificados en planos y detalles del 
proyecto. 
Unidad : Metro cuadrado ( m2 ). 
Materiales mínimos: Madera semidura, acero u otros elementos aprobados, si 
son de madera serán tableros de madera (contrachapada de 15 mm. de 
espesor tipo “B” , de contrachapada para encofrado o de duelas de eucalipto: 
según la apariencia final y detalles determinados en planos), alfajías de 
madera, tiras de madera, duela cepillada y machihembrada de 18 mm. de 
espesor, clavos, alambre galvanizado, pernos, tol, suelda, puntales de madera, 
los que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas para materiales. 
Equipo mínimo: Herramienta menor, puntales y vigas metálicos, soldadora, 
andamios, sierra eléctrica. 
Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V. 
 
REQUERIMIENTOS PREVIOS 
 
• Diseño y cálculo de los encofrados a utilizar, los que se sujetarán y tomará 

en cuenta como mínimo los factores que se indican en el Capítulo 6. Sección 
6.1. Diseño de encofrados, del Código Ecuatoriano de la Construcción, 
Quinta edición, 1993. 

• Prever el cumplimiento de las tolerancias máximas permitidas para la 
fabricación y colocación del concreto: se observará a menos que 
fiscalización o las especificaciones estructurales determinen lo contrario, lo 
establecido en el manual 117-90 de la A.C.I. (American  Concrete Institute) 
secciones 3 a la 14. 

• Todos los encofrados serán rígidos, resistentes, impermeables al mortero y 
limpios. 

• Los enlaces o uniones de los distintos componentes de los encofrados, 
serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se ejecute 
con facilidad. 



• Ejecutar la nivelación, replanteo y escuadrado de la ubicación de los 
encofrados, previa a su inicio. 

• Se presentarán muestras de la madera para encofrados y de los tableros 
realizados conforme los diseños de detalle, cuando  el elemento de 
hormigón a fundir, dispondrá de un acabado de superficie vista. 

• El constructor garantizará la estabilidad y resistencia de los encofrados y su 
forma de arriostramiento y apuntalamiento  

• Revisión de planos  y ubicación de todas las instalaciones y conductos que 
se incorporarán con la ejecución de los encofrados. 

 
EJECUCIÓN 
 
• En la construcción de encofrados se verificará la ejecución de las ranuras, 

orificios, pasos, así como muescas y otras necesarias, relacionados con 
otros trabajos, así como el empotramiento de elementos que quedarán 
embebidos en el hormigón. Se observará lo determinado en el Capítulo 6. 
Sección 6.3. Tuberías y conductos embebidos en el hormigón, del Código 
Ecuatoriano de la Construcción, Quinta edición, 1993. 

• Verificación de todas las juntas, las que deberán ser horizontales o verticales 
con los acanalados (juntas de construcción) para fundiciones posteriores.  

• En los elementos de gran luz o volados, se verificará la  disposición de una 
contraflecha para que una vez desencofrado y cargada la pieza de 
hormigón, esta conserve una ligera concavidad en su intradós.  
 

• Las superficies interiores deberán estar totalmente limpias y humedecerse 
antes de la colocación del hormigón. 

• Para facilitar el desencofrado se puede utilizar aditivos para moldes, los que 
estarán exentos de sustancias perjudiaciales para el hormigón y acero de 
refuerzo; además que no lo mancharán y se aplicará previo al armado de los 
encofrados y la colocación de los refuerzos. 

• Mientras se ejecuta el armado del encofrado y al concluir éste, se verificará 
la nivelación, aplomado, apuntalamiento y escuadrado de la estructura, con 
la limpieza total posterior. 

• Para el armado del hierro, se preverán los recubrimientos mínimos para 
hormigón armado y fundido en obra, determinados en la sección 7.7.1 del 
Código Ecuatoriano de la Construcción. Quinta edición, 1993. 

 
 
 
 
 
 



CONSIDERACIONES 
 
Una vez aprobado el diseño de los encofrados se procederá a su ejecución. La 
madera que se utilice en la fabricación será de buena calidad y exenta de ojos, 
los cuales debilitan la resistencia de la misma.  
 
La elaboración de los tableros se realizará del tamaño adecuado que permita el 
manejo manual de los obreros durante el encofrado y desencofrado de éstos o 
por los medios adicionales que el constructor implemente en obra. Se basará 
en una coordinación y tomando en cuenta las medidas comerciales de la 
madera a ser utilizada, de tal forma que el desperdicio sea el mínimo posible.  
La estructura de los tableros distribuirán las alfajías a una máxima distancia de 
600 mm. entre ejes,  en sentido transversal y longitudinal y además se 
verificará que la lámina de la madera contrachapada en contacto con el 
hormigón sea lisa, sin astillas y en buen estado. Los tableros de duela cepillada 
y machihembrada conservarán las especificaciones indicadas anteriormente. 
Se recomienda que las medidas más usuales para tableros sean de 600 x 1200 
mm. 
 
Los puntales irán con una separación adecuada, de acuerdo al material y 
contraventeados entre sí para mantener su forma y posición, los que no se 
apoyarán en ningún caso en forma directa al suelo y se utilizará elementos 
resistentes que evite el punzonamiento del mismo. Para casos de elementos de 
luces considerables o en voladizo, fiscalización comprobará que la contraflecha 
sea la adecuada, previo al armado final del encofrado. Concluido el armado de 
la estructura de encofrado, y previa la comprobación de que los trabajos 
complementarios o a ser embebidos en el hormigón se encuentran totalmente 
concluidos, se procederá a una impermeabilización total de las juntas de los 
diferentes elementos y uniones del encofrado y verificación de  su nivelación, 
escuadre y aplomado .  
 
Fiscalización podrá exigir pruebas de la estabilidad, resistencia y 
estancamiento del encofrado elaborado, las que deberán satisfacer totalmente, 
para ser aprobados y continuar con la colocación del acero de refuerzo y 
hormigonado. 
 
Para proceder con el desencofrado se solicitará la autorización de fiscalización, 
la que será en coordinación con los resultados que se indiquen en las pruebas 
y ensayos de los hormigones correspondientes. En general se respetará el 
siguiente tiempo para desencofrar: 3 días para retiro de costados; para los 
fondos, cuando el hormigón haya adquirido el 70% de su resistencia. Se tendrá 



especial cuidado en el desencofrado de los extremos libres, ya que son 
susceptibles de daños o desprendimientos de hormigón.  
 
ENCOFRADO DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION  
 
ENCOFRADO: 
Los puntales de madera irán con una separación adecuada y se proveerán los 
elementos necesarios para mantener su forma y posición.  
DESENCOFRADO:  
No se removerán los encofrados o los puntales hasta que los miembros 
estructurales no hayan adquirido suficiente resistencia para soportar su propio 
peso y cualquier otra carga. 
 
ENCOFRADO DE COLUMNAS 
 
CONSIDERACIONES EN EJECUCIÓN: 
Prever aberturas y otros medios para los encofrados de altura considerable, de 
tal manera que permita el vertido y vibrado del hormigón.  
Dejar aberturas en las bases y otros puntos donde sean necesarios para 
realizar limpieza e inspección. Estas aberturas serán de 150 mm. de alto por el 
ancho de una cara completa de la columna y que no sobrepase los 200 mm. 
 
DESENCOFRADO:  
Retiro de costados de columnas: Mínimo 3 días, cuando se utilicen aditivos se 
sujetará a los resultados que se indiquen en las pruebas correspondientes. 
 Se tendrá especial cuidado en el desencofrado, evitando martilleos y presión 
contra el hormigón ya que estos procedimientos provocan daños o 
desprendimientos del hormigón.  
 
ENCOFRADO DE LOSAS Y VIGAS  
 
CONSIDERACIONES EN EJECUCIÓN:  
Concluido con la base del encofrado se realizará la revisión de niveles y cotas 
que establece el proyecto, para continuar con el ensamble y/o sujeción de los 
tableros laterales que tendrán una altura igual al espesor de la losa a fundir y el 
trazado de las instalaciones.  
Estos laterales llevarán un sistema de sujeción o apuntalamiento, de tal forma 
que impida el descuadre o desplome de los laterales en el momento de vertido 
del hormigón.  
 
DESENCOFRADO:  
Retiro de vigas laterales: 2 días 



Retiro de fondos: Cuando el hormigón haya adquirido un mínimo del 70% de su 
resistencia de diseño, verificando los resultados que se indiquen en las pruebas 
correspondientes.  
Puntales: Los puntales que soportan las vigas no serán retirados en su 
totalidad y se conservarán los que se hallan ubicados a ¼  y ½ de la luz hasta 
cuando el hormigón alcance el 100% de su resistencia de diseño.  
Se tendrá especial cuidado en el desencofrado de los laterales, ya que son 
susceptibles de daños o desprendimientos de hormigón.  
 
 

ACERO DE REFUERZO Fy = 4.200 kg /cm2 
 
 
Unidad: kg 
 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de acero de refuerzo en 
barras para hormigón de la clase, tipo y dimensiones señaladas en los 
documentos contractuales. 
 
EJECUCIÓN 
El acero de refuerzo deberá ser almacenado en plataformas u otros soportes 
adecuados, de tal forma que no esté en contacto con la superficie del terreno, 
se lo protegerá de daños innecesarios y deterioro por oxidación. Las barras y el 
alambre de acero serán protegidos en todo tiempo de daños y, cuando se los 
coloque en la obra, estarán libres de suciedad, escamas sueltas, herrumbrado, 
pintura, aceite u otras substancias inaceptables. 
Las barras se doblarán en frío, en la forma indicada en los planos a menos que 
permita la fiscalización otra cosa. Los radios para el doblado deberán estar 
indicados en los planos. Cuando no lo estén, el doblado se lo hará de la 
siguiente manera: 
 

Diámetro (mm) 
 

Radio Mínimo (mm) 
 

8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20 y 25 

3 diámetros 

28 y 32 4 diámetros 
Mayores de 32 

 
5 diámetros 

 
 
 



Las barras de acero se colocarán en las posiciones indicadas en los planos y 
cortes de la planilla de hierros se las amarrará con alambre u otros dispositivos 
metálicos en todos sus cruces y deberán quedar sujetas firmemente durante el 
vaciado del hormigón. Se utilizará alambre recocido #18 para amarre. 
El espaciamiento de la armadura de refuerzo con los encofrados se lo hará 
utilizando bloques de mortero, espaciadores metálicos o sistemas de 
suspensión aprobados por la fiscalización. El recubrimiento mínimo de las 
barras se indicará en los planos, la colocación de la armadura será aprobada 
por la fiscalización antes de colocar el hormigón. 
Las barras serán empalmadas como se indica en los planos o de acuerdo a las 
instrucciones de la fiscalización. Los empalmes deberán hacerse con traslapes 
escalonados de las barras. El traslape mínimo para todas las barras será de 40 
veces el diámetro. 
 

CIMENTACIÓN  
 
 
CIMENTACIÓN TERMINAL DE PASAJEROS-SECCIÓN ALMACENAMIENTO 
Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS  
  
REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE (plintos, zapatas, riostras)  
180 Kg./cm2 
Descripción 
Colocación de una una capa de Hormigón de clase A de resistencia 180 
Kg./cm2 de espesor aproximado de 5cm. En la cimentación, luego de haber 
rellenado y compactado el terreno para poder asentar los elementos 
estructurales a los niveles exactos señalados en los planos o por el fiscalizador 
Unidad: m3 
Materiales mínimos: Cemento, arena, triturado, agua y material de encofrado.  
Equipo mínimo: Concretera, vibrador y herramienta menor. Mano de Obra 
Mínima Calificada I, II, III, IV.  
Control de Calidad, Referencias Normativas, Aprobaciones: Los materiales 
deben ser limpios y libres de elementos extraños, que cumplan con los 
requerimientos del Código Ecuatoriano de la Construcción vigente. 
 
 
HORMIGÓN CIMENTACIÓN COLUMNAS-PLINTOS-RIOSTRAS-ZAPATAS 
240 Kg./cm2 
Unidad: m3 
Materiales mínimos: Cemento tipo portland, árido fino, árido grueso (de 
acuerdo a las NORMAS INEN) agua potable, y aditivo; que cumplirán con las 
especificaciones técnicas de materiales. 



Equipo mínimo: Herramienta menor, mezcladora mecánica, vibrador. Mano de 
obra mínima calificada: Categorías I,II, III y IV. 

REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Trazado de niveles y colocación de guías que permitan una fácil determinación 
del espesor de losa.  
Verificación de dimensiones y niveles en encofrados de viga.  
Determinación de las juntas de construcción (machihembradas 
preferiblemente) y de las cintas de impermeabilización.  
Verificación de que los encofrados o superficies de apoyo se encuentran listos, 
estables y húmedos para recibir el hormigón.  
Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo e indicará que se 
puede iniciar con el hormigonado. 
 
EJECUCIÓN 
 
Para estos elementos, la clase de hormigón a utilizar es la de hormigón 
estructural clase A f’c=280Kg/cm2. 
Curado: Empezar el curado del hormigón tan pronto como sea practicable, pero 
no antes de 3 horas de haberlo vaciado. Todo el curado deberá ser continuado 
por un mínimo de 7 días después del vaciado, excepto para hormigón rápido 
de alta resistencia, que sólo requiera un período de 3 días. Todas las 
superficies planas, incluyendo los cimientos, aceras, pisos, losas, cobertizos, 
deberán ser curados manteniéndolos húmedos con agua. 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN: TERMINAL DE PASAJEROS - SECCIÓN 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS  
 
 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL  
 
Unidad: m3  
Descripción: Se considera al hormigón como la mezcla intima y uniforme de 
cemento Portland, árido fino, árido grueso, agua y aditivos (de requerirse). 
 
Resistencia a la compresión de f’c= 240 Kg/cm2 a los 28 días 
Para la dosificación del hormigón se debe observar la resistencia, consistencia 
y tamaño máximo de los áridos, las características técnicas, forma de medida, 
mezclado, colocado y curado, que son los datos a partir de los cuáles se 
determina las cantidades de material necesarios para obtener el hormigón de la 



resistencia especificada. Las proporciones definitivas deben establecerse 
mediante diseños y ensayos de laboratorio, cuyas especificaciones se 
observarán en obra. 
 
Unidad:  Metro cúbico (m3). 
Materiales mínimos: Cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, 
agua, aditivos (si es del caso); los que cumplirán con el capítulo de 
especificaciones técnicas para materiales. 
Equipo mínimo: Mezcladora mecánica, vibrador, herramienta menor, cono de 
Abrams, cilindros de hierro para la toma de muestras, elevador, tanques de 
agua de 50 galones. 
Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V. 
 
REQUERIMIENTOS PREVIOS:  

 
Previo al inicio de la ejecución del rubro se verificará los siguientes aspectos: 
• Verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales a 

utilizar, mediante ensayos e informe del laboratorio calificado, aprobado por 
fiscalización. 

• Revisar los diseños y resistencia del hormigón a elaborarse y realizar 
ensayos previos en obra, que ratifiquen el logro de la resistencia de diseño, 
para el hormigón a utilizarse. Estos ensayos previos deberán ser aprobados 
por la fiscalización. 

• Verificar la existencia en calidad y cantidad de los materiales necesarios, los 
que se ubicarán en sitios próximos a la fundición. El almacenamiento de los 
materiales se efectuará por separado, en lugares convenientemente 
localizados. Los agregados de diferentes fuentes se almacenarán por 
separado. 

• El equipo mínimo necesario y la mano de obra calificada, se encontrarán 
ubicados en sitios estratégicos requeridos. Se verificará el adecuado 
funcionamiento del equipo antes de cada preparación. 

• Las medidas de los cajones de medición en volumen, se establecerán en 
forma exacta, para lograr las proporciones determinadas en el diseño del 
hormigón y se construirán con madera o hierro, resistentes al uso. No se 
permitirán cajones cuyas medidas no se encuentren en directa relación con 
los volúmenes de diseño y estos deberán permitir el manipuleo fácil y 
adecuado de los obreros. 

• Igualmente se procederá con los baldes para la dosificación del agua, los 
que deberán ser totalmente impermeables. 

• Se verificará previamente el personal con experiencia, para la elaboración 
del hormigón, los ensayos de consistencia con el cono de Abrams y la toma 
y desmolde de cilindros de hormigón, así como los lugares y condiciones en 



los que se mantendrán los cilindros de hormigón, hasta su transporte al 
laboratorio. Éstos procedimientos se regirán a lo establecido en la Norma 
Inen 1578. Hormigones. Determinación del asentamiento, y la Norma Inen 
1763. Hormigón fresco. Muestreo. 

Determinar el asentamiento mínimo y el máximo permitido, de acuerdo con los 
elementos en los que se verterá el hormigón y los diseños previos de 
hormigones. En el caso de no existir especificaciones del proyecto que 
establezcan los asentamientos nominales del hormigón, se utilizará los 
recomendados según A.C.I. 211.1-89 
 
EJECUCIÓN 
 
• Todo el hormigón a utilizar, se lo mezclará en hormigonera mecánica.  
• La duración del amasado será hasta conseguir una mezcla íntima y 

homogénea de los materiales, por lo que requiere en general, un tiempo 
mínimo de un minuto y medio, para mezcladoras de capacidad de un saco 
de cemento de 50 Kg. 

• No debe transcurrir más de treinta minutos entre el amasado y la puesta en 
sitio del hormigón.  

• En el transporte del hormigón se evitará las vibraciones, por cuanto éstas 
favorecen a la segregación de los materiales. No se permitirá el remezclado 
del hormigón, que requiera la adición de agua. 

• El vertido no debe efectuarse a mayores  alturas (dos metros como máximo 
en caída libre), procurando que su dirección sea vertical. 

• No se arrojará el hormigón con pala a gran distancia, ni se distribuirá con 
rastrillo. 

• La colocación se hará por capas horizontales de espesor inferior al que 
permita una buena compactación, en general de 150 a 300 mm. sin superar 
los 450 mm., en hormigón en masa, ni los 300 mm. en hormigón reforzado. 

 
CONTROL DE CALIDAD 
 
• Ensayos de asentamiento:  ocho ensayos por cada 30 m3 de hormigón, o 
uno por cada fundición, el que cumplirá con la Norma Inen 1578: Hormigones: 
Determinación de asentamiento.  
• Toma de cilindros de hormigón: seis cilindros como mínimo por cada 30 m3 
de hormigón o seis cilindros por cada fundición. 
• Se controlará continuamente la humedad de los agregados, a fin de evitar 

variaciones significativas en la dosificación del agua. 
• Verificación del tiempo de vibrado del hormigón, máximo 15 segundos, 

espaciando la acción del vibrador de manera uniforme, a distancias que 



permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y si 
permitir la segregación de los materiales.. 

• No se permitirá la preparación y vertido del hormigón durante períodos de 
lluvia. 

• Verificación del comportamiento de los encofrados y el sistema de 
apuntalamiento. 
 
 

CURADO 
Se procederá con el curado del hormigón, para impedir la evaporación del agua 
de la mezcla, hasta que el hormigón haya adquirido su resistencia, mediante 
los métodos preestablecidos con fiscalización como:  

• Humedecimiento o rociado con agua. 
• Mediante membranas impermeables, cuyos componentes se rocían 

sobre las superficies expuestas del hormigón fresco. 
• Láminas impermeables de papel o polietileno colocadas para evitar la 

evaporación durante el período de curado 
 

CONSIDERACIONES 
 
Tanto la dosificación y calidad del hormigón, así como el proceso de mezclado, 
transporte, vertido y curado del hormigón se regirá a lo que se especifica en el 
Código Ecuatoriano de la Construcción. Capítulo 4. Calidad del Hormigón y 
Capítulo 5. Mezclado y colocación del hormigón. Quinta edición 1993, y/o las 
“Especificaciones generales para construcción de caminos y puentes” del 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. MOP. Capítulo 800. Sección 
801. Hormigón de cemento portland. 

 
El hormigón debe cumplir la resistencia a la compresión de f`c = 240kg/cm2 a 
los 28 días. El constructor presentara los informes de cumplimiento de estas 
especificaciones de muestras tomadas del material puesto en obra, o a su vez 
certificado del fabricante. 
 
 
HORMIGÓN EN COLUMNAS 
 
REQUERIMIENTOS PREVIOS 
Revisión del diseño del hormigón y los planos del proyecto. Terminado de los 
elementos en que se apoya la columna. Encofrados se encuentran listos y 
húmedos para recibir el hormigón. Determinación de las etapas y alturas de 
fundición. 



Acero de refuerzo, separadores, chicotes, instalaciones embebidas y otros 
aprobados por fiscalización. 
Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos. 
Fiscalización indicará que se puede iniciar con el hormigonado. 
 
EJECUCIÓN  

• Verificación de plomos, nivelaciones, desplome o cualquier deformación 
en los encofrados.  

• Verificación de la posición del acero de refuerzo. Verificación de las 
aberturas o bocas en el encofrado, por los que se realiza el colado del 
hormigón y su sellado al pasar a capas superiores. 

• Hormigonado que una vez iniciado, este será continúo.  
• Fundición por capas de espesor máximo establecido y vigilar el proceso 

continuo de vibrado.  
• Verificar y regular el ritmo de colocación del hormigón, cuidando que el 

mismo no sea mayor al estimado en el diseño y cálculo de los 
encofrados.  

• Incrementar el vibrado en el extremo superior, evitando la formación de 
burbujas y retracción del hormigón. 

  
POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o 
desperdicio.  
Comprobación de niveles, plomos y alturas con los planos del 
proyecto. Cuidados para no provocar daños al hormigón, durante el proceso de 
desencofrado. Evitar cargar al elemento fundido hasta que no haya adquirido el 
70% de su resistencia de diseño. Cuidado y mantenimiento hasta el momento 
de entrega recepción del rubro. 
 
 
HORMIGÓN EN VIGAS Y NERVIOS (LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 
ENTRAMADO UNIAXIAL) –EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE 
CAPACITACIÓN AGRÍCOLA , LOSA DE LOCALES COMERCIALES  
 
REQUERIMIENTOS PREVIOS 
 
• Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos estructurales, 

de instalaciones y otros complementarios del proyecto. 
• Elementos estructurales o soportantes que van a cargar la losa terminados. 
• Encofrados nivelados, estables, estancos y húmedos para recibir el 

hormigón, aprobados por fiscalización. 



• Contraflechas, cuando los elementos de apoyo se ubiquen a luces 
considerables o en voladizo. 
• Colocación del acero de refuerzo y separadores aprobado por fiscalización. 

Colocación del acero de temperatura y el sistema para mantenerlo en el 
nivel especificado, durante el vertido y compactación del hormigón. 
Colocación de acero de refuerzo para elementos a ejecutar posteriormente, 
como riostras, escaleras, antepechos y otros. 

• Sistemas de instalaciones concluidos, probados ( instalaciones de desagüe) 
y protegidos. 

• Colocación de chicotes y otros elementos requeridos para trabajos 
posteriores y que deben quedar embebidos en la losa. 

• Colocación de bloques o sistema de alivianamiento debidamente 
humedecido. 

• Trazado de niveles y colocación de guías que permitan un fácil y adecuado 
control del espesor de losa y vigas. 

• Definición del orden de vertido del hormigón, de las áreas y volúmenes que 
puedan cumplirse en una jornada de trabajo, conforme los recursos 
disponibles, y de juntas de construcción, de requerirse las mismas. 

• Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos. 
• Fiscalización indicará que se puede iniciar con el hormigonado. 
 
EJECUCIÓN 
 
• Verificación y rectificación de plomos, niveles y cualquier deformación de 

encofrados. Control de que los encofrados no sufran deformaciones durante 
el proceso de vertido y vibrado del hormigón. 

• Hormigonado por capas uniformes; una vez iniciado éste será continuo, 
hasta terminar las áreas previstas. Control de cumplimiento de niveles y 
alturas del hormigonado. 

• Control de la ubicación y niveles del acero de refuerzo y el acero de 
temperatura ( losas d cubierta) 

• Vigilar el proceso consecutivo de vibrado, durante todo el proceso de 
fundición. 

• Revisión de sistemas de instalaciones, que pueden afectarse durante el 
proceso de hormigonado. 

• Control del acabado de la superficie, para el tipo y diseño del masillado que 
se aplicará posteriormente a la losa. 

• Conformación de pendientes y caídas que se indiquen en planos. 
 
POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 
• Verificar niveles, cotas, pendientes y otros, del elemento ya fundido. 



• Control de las instalaciones embebidas de desagües: pruebas. 
• Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o 

desperdicio. 
• Cuidados para no provocar daños al hormigón, durante el proceso de 

desencofrado. 
• Evitar cargar al elemento fundido hasta que no haya adquirido el 70% de su 

resistencia de diseño.  
• Reparaciones menores, previa la autorización de la fiscalización. 
• Mantenimiento hasta el momento de entrega recepción. 
 
CONDICIONES 
Verificado y aprobado el cumplimiento de los requerimientos previos y los 
adicionales que el constructor o la fiscalización determinen necesarios, se dará 
inicio al hormigonado hasta su culminación. De acuerdo con el espesor de las 
losas, el vertido se realizará por capas uniformes y completando tramos totales 
de losa, lo que va a permitir obtener un homogéneo vibrado y terminado del 
elemento. En los sitios donde se posea acumulación de acero de refuerzo 
como: macizados, ¼ de luz de las vigas y otros, se verterá hormigón con 
máximo cuidado y control. La colocación del hormigón se iniciará por las vigas, 
desde el centro a sus costados, continuando con el llenado d nervaduras y 
terminando con la capa de compresión.  
 
Una vez que se llegue al espesor determinado y verificado su adecuado 
vibrado, se procederá a compactar por medios manuales o mecánicos, y 
cuidando en dar las inclinaciones o pendientes indicadas en planos o por 
fiscalización. 
 
NOVALOSA – LOSA DE CUBIERTA ADMINISTRACIÓN DE TERMINAL DE 
PASAJEROS  
 
PLACA COLABORANTE (PLANCHA DECK) 0.75MM  

Unidad: m2 

DESCRIPCIÓN 

Es una lámina de acero galvanizada usada para el diseño de losas compuestas 
que actúa como refuerzo positivo y elimina la necesidad de varillas de refuerzo, 
alivianamientos y encofrados.  

EJECUCIÓN 

 Se empernará al calor, Acero A50, e=0.75mm  



 
ESTRUCTURA METÁLICA 

 
 
ESTRUCTURA CON PERFILES DE ACERO: TERMINAL DE PASAJEROS Y 
SECCIÓN ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS  
 
DESCRIPCIÓN  
 
Serán las operaciones necesarias para cortar, doblar, soldar, pintar y otras 
necesarias para la fabricación y montaje de una estructura en perfil de tol 
doblado. 
El objetivo es el disponer de una estructura de cubierta, columnas, entrepisos o 
similares, elaboradas en perfiles estructurales, conformados en frío a partir del 
tol doblado, y que consistirá en la provisión, fabricación y montaje de dicha 
estructura, según planos y especificaciones del proyecto y por indicaciones de 
fiscalización. 
Unidad : Kilogramo (kg.).  
Materiales mínimos: Perfiles estructurales, suelda, acero de refuerzo, pernos 
de anclaje, desoxidante,  pintura anticorrosiva, thinner; que cumplirán con las 
especificaciones técnicas de materiales.   
Equipo mínimo: Herramienta menor, cizalla, dobladora, bancos de trabajo, 
equipo de movilización y elevación, soldadoras eléctricas, amoladoras, 
compresor y soplete.  
Mano de obra mínima calificada: Categorías II, IV ,V, MEP I y OEP I.  

 
 
REQUERIMIENTOS PREVIOS 
 
• Revisión de los planos arquitectónicos, estructurales y de detalle de la 

estructura, así como otros documentos de obra que definan diseños, 
sistemas y materiales a utilizarse. Revisión de la memoria de cálculo y datos 
de diseño. Verificación de pendientes, secciones de canales recolectores de 
agua lluvia y otros que inciden en el uso y comportamiento de la estructura a 
ejecutar. De requerirse complementaciones o modificaciones, se solicitarán 
las mismas al calculista estructural. 

• Elaboración de dibujos de taller, para corte y organización del trabajo. 
Determinación de los espacios necesarios para la ejecución del trabajo.  

• Determinación y organización del trabajo a ejecutarse en taller y en obra. 
• Replanteo y trazos requeridos del sitio a ubicar la estructura. Verificación de 

medidas en obra.  



Pruebas previas de los perfiles estructurales a utilizar (en un laboratorio 
calificado y aceptado por la fiscalización): verificación que cumpla con la 
resistencia de diseño y características generales y dimensionales: Norma INEN 
136. Acero para la construcción estructural; Norma INEN 1623. Aceros. Perfiles 
estructurales livianos conformados en frío. 
 
• Requisitos generales; INEN 1619. Aceros. Perfiles estructurales livianos 

conformados en frío. Canales U. Requisitos dimensionales: INEN 1624. 
Aceros. Perfiles estructurales livianos conformados en frío. Canales omega.  
Requisitos dimensionales. 

• La suelda a utilizar será del tipo de arco (suelda eléctrica). Los electrodos 
serán especificados en planos, y a su falta se utilizará electrodos 6011 de 
1/8”  para espesores máximos de 4 mm. Para espesores superiores se 
utilizará electrodos 7018. 

• Disposición de un sitio adecuado para el almacenamiento y trabajos en obra. 
• Verificación de la fundición y condiciones óptimas de las bases, plintos o 

cimentaciones que soporten la estructura. 
• Culminación de elementos de apoyo de la estructura como: muros, losas, 

vigas y similares. 
• Verificación de la existencia de instalaciones eléctricas requeridas. 
• Ubicación de sistemas de andamios, entarimados y otros que se requieran 

par el alzado y armado de la estructura. 
• Precauciones para el transporte de los perfiles y piezas preparadas: que no 

rocen entre sí y sin cargas puntuales que puedan producir torceduras del 
material. 

• Verificación y pruebas del personal técnico calificado para la fabricación y 
montaje de la estructura. 

• Verificación de la calidad y cantidad del equipo; grúa, elevadores y similares 
que posean las características y capacidad adecuada para el trabajo de 
alzado de la estructura. 

• Sistemas de seguridad para obreros: botas, guantes, anteojos, cascos, 
cinturones. 

• El montaje de la estructura estará dirigido por un profesional (ingeniero) 
experimentado en el ramo. 

• Fiscalización exigirá muestras previas, para la verificación de materiales, tipo 
y calidad de suelda, acabados y mano de obra calificada. Aprobará el inicio 
de la fabricación y del montaje de la estructura de acero en perfiles. 

 
EJECUCIÓN 
 



• Control de los materiales y verificación de cumplimiento de dimensiones, 
formas y espesores: según recomendación de la norma INEN 106. Acero al 
carbono. Extracción y preparación de muestras. 

• Las planchas de acero cumplirán los requisitos de la norma INEN 114. 
Planchas delgadas de acero al carbono; para calidades “Estructural” y “ 
Estructural Soldable”; no se aceptarán planchas de acero de calidad 
comercial. Para tolerancias, se observará la norma INEN 115. Tolerancias 
para planchas de acero al carbono laminadas en caliente o en frío.  

• De considerarlo adecuado, se permitirá enderezar los perfiles antes de 
cortarlos. Enderezados con el uso de calor, serán permitidos por excepción, 
bajo un control riguroso y previa aprobación de fiscalización. 

• Unificación de medidas y espesores para cortes en serie. Control del 
procedimiento y  longitud de cortes: no se aceptarán piezas que rebasen la 
tolerancia de +- 5 mm. 

• Todos los cortes se realizarán en frío, a máquina o a mano, para el que las 
piezas deberán estar  debidamente fijadas y aseguradas. 

• Por muestreo se revisará con calibrador los pernos de anclaje y sujeción. No 
se podrán reutilizar pernos retirados. 

• Control de el material de suelda: no se permitirá el uso de electrodos, que no 
se encuentren debidamente empacados en el original del fabricante; se 
rechazará electrodos húmedos o dañados. 

• De existir óxido, será retirada con cepillo de alambre, lija gruesa y 
desoxidante. Control de que los perfiles se encuentren libre de pintura, 
grasas y otro elemento que perjudique la calidad de los trabajos en 
ejecución. 

• Realización y verificación de muestras de suelda ( y pruebas de requerirlo la 
fiscalización). 

• Para proceder con la suelda, los elementos tendrán superficies paralelas, 
chaflanadas, limpias y alineadas; estarán convenientemente fijados, 
nivelados y aplomados, en las posiciones finales de cada pieza. 

• Los cordones de suelda, no superarán los 50 mm en ejecución consecutiva, 
previniendo de esta manera la deformación de los perfiles, por lo que en 
cordones de mayor longitud, se soldará alternadamente, llenando 
posteriormente los espacios vacíos. 

• Control y verificación permanente que las secciones de suelda sean las 
determinadas y requeridas en planos. Control del amperaje recomendado 
por el fabricante de los electrodos. 

• Se realizará un pre - ensamble, para alinear agujeros y sistemas de 
conexión, que determinen un armado correcto en obra. Al disponer de 
estructura de ensamble con pernos, se realizarán moldes de prueba, en los 
que todas las piezas calcen entre sí. Toda perforación será realizada con 
taladro y no será mayor a 1,5 mm. del diámetro nominal del perno. 



• Antes del armado, se realizará la fabricación y montaje de las vigas y 
columnas correspondientes a un pórtico de prueba. Verificación de alturas, 
cortes, niveles, plomos y otros. 

• Control de la colocación de apoyos, como pletinas, placas y anclajes, 
debidamente aplomados y nivelados. 

• Para la erección de la estructura de columnas: se procederá inicialmente con 
la primera y última para el  correcto alineamiento y nivelación. 

• Limpieza y pulido con amoladora de la rebaba y exceso de suelda. 
• Se permitirán empalmes en piezas continuas, únicamente en los lugares 

determinados por los planos, con los refuerzos establecidos en los mismos. 
• Verificación de la instalación de tensores y otros complementarios que 

afirmen la estructura. 
• Aplicación de pintura anticorrosiva, rigiéndose a lo establecido en la 

especificación del rubro “Pintura anticorrosiva”, del presente estudio. 
• El procedimiento de fabricación, ensamble, uniones, suelda, obra falsa o 

entarimados, montaje, transporte y almacenamiento se observará lo 
establecido en las “Especificaciones generales para la construcción de 
caminos y puentes del MOP.”, Sección 505: Estructuras de acero; Sección 
823. Acero Estructural, en lo aplicable a estructuras de edificaciones. 

 
CONSIDERACIONES 
• Ubicación de chicotes con pletina o acero de refuerzo en las columnas, para 

arriostramiento de mampostería, de permitirlo los planos estructurales.  
• La estructura y sus piezas componentes terminadas no tendrán torceduras, 

dobladuras o uniones abiertas. Se verificarán los plomos, alineamientos y 
niveles. 

• Inspección de la suelda efectuada, verificando dimensiones, uniformidad, 
ausencia de roturas, penetración. Fiscalización podrá exigir la realización de 
pruebas no destructivas de la suelda efectuada, mediante una prueba de 
carga o utilizando ensayos de rayos x, magnaflux o pruebas ultrasónicas, a 
costo del contratista. 

• Reparaciones de fallas de pintura, producidas durante el transporte y 
montaje. 

 
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
 
Cumplidos los requerimientos previos, se iniciará la ejecución del rubro, con la 
recepción y aprobación de los materiales a utilizar. Se limpiarán los materiales 
y se prepararán las diferentes piezas que conformarán los elementos de la 
estructura, verificándose que sus dimensiones y formas cumplan con lo 
determinado en planos. Se proseguirá con un pre armado de los elementos en 
fabricación, para mediante un punteado con suelda, verificar el cumplimiento de 



dimensiones, formas, ángulos y demás requisitos establecidos en planos. 
Aprobadas, se procederá con el soldado definitivo de cada una, y se realizará 
un nuevo control y verificación final,  
en la que se controlará cuidadosamente la calidad, cantidad y secciones de 
suelda, la inexistencia de deformaciones por su aplicación, previo a su pulido y 
lijado.  
 
Para uniones con pernos, igualmente se realizarán pre armados en taller, 
verificando el adecuado empalme entre piezas y la correcta ubicación y 
coincidencia de las perforaciones y pernos. 
 
Se procederá con la pintura anticorrosiva, únicamente cuando las piezas que 
se encuentren aprobadas y terminadas. Para su aplicación, los diferentes 
elementos de la estructura deberán estar limpios, sin óxido o grasa y cumplir 
con los procedimientos y recomendaciones de la especificación constante en 
estos documentos. 
 
El constructor, preverá todos los cuidados necesarios para el transporte de los 
elementos y piezas a obra, asegurando el equipo adecuado y los cuidados 
requeridos para impedir deformaciones, esfuerzos o situaciones no previstos. 
Igualmente cuidará de conservar durante este proceso, la calidad del 
revestimiento de pintura. 
 
Para el inicio del montaje y armado en obra, se verificará: el acabado y estado 
de las bases y anclajes de cimentación y su nivelación; la existencia de las 
instalaciones y requerimientos adecuados; las facilidades y equipos necesarios 
para acometer esta etapa de trabajo; los andamios y sistemas de apoyo para la 
estructura previstos para esta etapa;  las medidas y equipos de seguridad y 
que los elementos y piezas requeridos se encuentren completos y en  buen 
estado. 
 
El montaje se iniciará por dos extremos opuestos, con el armado de los 
pórticos completos, en los que se controlará plomos y niveles, con medios de 
precisión, para asegurados y apuntalados los mismos,  proseguir con los 
intermedios. Toda la estructura se apuntalará adecuadamente, para la 
verificación sucesiva y final de su correcto armado y montaje, antes de 
proceder con su asegurado, soldado y complementación total, luego de la cual 
se verificarán las sueldas realizadas en obra y la colocación y ajuste de pernos. 
Igualmente se procederá con la reparación de todas las fallas de pintura o el 
repintado total anticorrosivo, de ser necesario.  
 



El retiro de apuntalamientos y andamios colocados para el montaje y armado, 
se lo realizará de acuerdo a la forma y el orden previamente establecido, para 
permitir el trabajo adecuado de la estructura. Anticipadamente al inicio de este 
trabajo, se tomarán los niveles, alineaciones y plomos de referencia, que 
permitan un control concurrente del comportamiento de la estructura terminada.  
 
Fiscalización determinará la necesidad de una prueba de carga u otras pruebas 
o ensayos, previa la aprobación de los trabajos. Para una prueba de carga, se 
consultará y diseñará la misma, con la participación del ingeniero estructural 
responsable. 
 

CUBIERTAS 
 
 
 
CUBIERTA STEEL PANEL CON POLYURETANO EXPANDIDO- TERMINAL 
DE PASAJEROS Y SECCIÓN ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS  
 
 
DESCRIPCIÓN 

Este rubro comprende el suministro y la instalación de la cubierta steel panel 
con paneles termo-acústicos y autoportantes para techos, panel de acero pre-
pintado con espesor superior e inferior de 0.40 mm y aislante de poliuretano 
rociado de 6 mm, ancho útil de 1030 mm en la estructura del terminal. 

Unidad: (m2)  
Materiales mínimos: steel panel pre-pintado e = 4 mm, caballete curvo pre-
pintado e = 0.4 mm, ganchos, Mastermill y masterwall e= 0.40 mm, pre-pintado, 
ancho útil 1030 mm, con aislante de poliuretano rociado de 6 mm, ganchos, 
etc.  
Equipo mínimo: Herramienta manual. Mano de obra mínima calificada: 
Categoría I, II y IV 
 
CUBIERTA POLICARBONATO- ANDENES DE TERMINAL DE PASAJEROS, 
HALL CENTRAL, MARQUESINAS (AZULADO) E INGRESO DE EDIFCIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA (TRASLÚCIDO) 
 
DESCRIPCIÓN 

Este rubro comprende la instalación de la cubierta de policarbonato una vez 
que se ha construido su respectiva estructura metálica, en las partes 



especificadas en los planos correspondientes. El panel debe ser de tipo 
plástico trasmisor de luz aprobado con una clasificación CC1 de acuerdo con 
ASTM D635, debe resistir un impacto alrededor de 200 ft.lbs. por SPI, la 
penetración de agua en uniones de vibrados en seco debe ser cero. 

Para la limpieza del panel de policarbonato si hay necesidad se hará 
simplemente con jabón suave 

Unidad: metro cuadrado (m2)  
Materiales mínimos: Cubierta de policarbonato color hielo 8 mm, tornillos 
(cadmiados o zincados) o ganchos j.  
Equipo mínimo: Herramienta manual, cortadora.  
Mano de obra mínima calificada: Categoría I, III y IV 
 
CANALÓN DE ACERO INOXIDABLE 
 
DESCRIPCIÓN 

En las limahoyas y en todo lugar que se requiera recoger y encaminar las 
aguas lluvias se colocará canalones de acero inoxidable. 

EJECUCIÓN: 

Serán de un desarrollo mínimo 70cm irán colocadas sobre una estructura 
metálica de 1.5”, con traslapes mínimos de 15cm. 

PAVIMENTOS Y CONTRAPISOS  
 
 
TERMINAL DE PASAJEROS Y SECCIÓN ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS  
 
 
MATERIAL DE SUB-BASE CLASE 3 (INCL. TRANSPORTE)  

DESCRIPCIÓN 

Mediante la utilización eficiente del equipo apropiado, se realizará un relleno 
con material de sub-base clase 3, previo a este trabajo, se realizaran pruebas 
de densidad de campo. 

Unidad: m3  

EJECUCIÓN 



Se lo ejecutará con material tipo sub-base clase 3 cumpliendo la especificación 
del mismo, colocado en capas no mayores a 20cm. Antes de apisonar para la 
compactación se deberá humedecer o secar el material según el caso y tratarlo 
para asegurar uniformidad en el contenido de humedad.  

MATERIAL DE BASE CLASE 2 (INCL. TRANSPORTE)  

DESCRIPCIÓN 

Mediante la utilización eficiente del equipo apropiado, se realizará un relleno 
con material de base clase 2, previo a este trabajo, se realizaran pruebas de 
densidad de campo.  

Unidad: m3  

EJECUCIÓN 

Se lo ejecutará con material tipo base clase 2 cumpliendo la especificación del 
mismo, colocado en capas no mayores a 20cm. Antes de apisonar para la 
compactación se deberá humedecer o secar el material según el caso y tratarlo 
para asegurar uniformidad en el contenido de humedad. 

 

PAVIMENTO DE HORMIGON E=0.20M 320 KG/CM2.  

DESCRIPCION 

Es el hormigón simple con determinada resistencia, utilizado como capa de 
rodadura vehicular y que requiere el uso de encofrados laterales y la 
construcción de juntas asfálticas impermeabilizantes, no incluidas en el rubro. 

El objetivo es la construcción de una capa de rodadura vehicular en hormigón 
del espesor especificado en planos y demás documentos del proyecto y 
disponer de una base de piso con características sólidas (e impermeables para 
exteriores), que permita recibir un transito de alto tonelaje. Incluye el proceso 
de fabricación, vertido y curado del hormigón. 

Unidad de medida: m2.  

EJECUCIÓN 

REQUERIMIENTOS PREVIOS 

• Revisión de los diseños y sistema de control del hormigón a ejecutar y los 
planos del proyecto.  



• Niveles y cotas determinados en los planos del proyecto.  
• Sub – base y base concluida y sistema de impermeabilización (de 

requerirlo).  
• Sistema de instalaciones de agua potable, alcantarillado, energía, teléfonos, 

 etc. 
• Totalmente concluidos y probados con sus respectivos sistemas de 

 protección.  
• Acero de refuerzo (de requerirse) colocado y terminado.  
• Separadores y sistema  de sustentación del acero de refuerzo, a la altura y 

cantidad determinada en los  planos de detalle y/o por el constructor y la 
fiscalización.  

• Determinación en grandes áreas, de las juntas de construcción y las juntas 
de  dilatación.  

• Trazado de planos de taller y coordinación con los acabados finales  de la 
superficie.  

• Colocación de los niveles de control del espesor del hormigonado a ejecutar.  
• Determinación del tipo de acabado de la superficie,  
• Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos.  
• Determinación de los auxiliares necesarios para permitir el traslado y 

colocación  del hormigón, sin afectar la posición y nivel del acero de 
refuerzo.  

• Fiscalización indicará que se puede iniciar con el hormigonado.  

EJECUCIÓN 

• En la construcción de la capa de HORMIGONADO se usará vibrador u otro 
sistema de compactación del hormigón.  

• Conformación de pendientes y caídas que se indiquen en planos.  
• Verificación de la posición y nivel del acero de refuerzo. (De requerirlo)  
• Verificación de la posición, alineamiento y nivel de las juntas de dilatación.  
• Acabado de la superficie.  POSTERIOR A LA EJECUCIÓN  
• Verificar niveles, cotas, alturas del elemento ya fundido.  
• Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o 

 desperdicio.  
• Evitar el tránsito y uso del elemento fundido hasta que el hormigón adquiera 

el  100% de su resistencia de diseño, o que Fiscalización indique otro 
 procedimiento.  

El curado del hormigón se efectuará en forma estricta. Una vez que se haya 
 fundido y éste tenga un endurecimiento aceptable se colocará agua sobre la 
superficie y se cubrirá con una capa de arena u otro material que permita 
sostener la humedad constantemente.  



MALLA ELECTROSOLDADA 

MALLA ELECTROSOLDADA 15 cm, x 15 cm. X 8 mm. CORRUGADA fy= 
4.949 kg/cm2. 

DESCRIPCIÓN 

Serán las operaciones necesarias para cortar, soldar y colocar las mallas 
electro soldadas que se requiere en la conformación de elementos de hormigón 
armado en la calzada. 

Disponer de una estructura de refuerzo para el hormigón, y que consistirá en el 
suministro y colocación de acero de refuerzo con límite de fluencia de 4.949 
kg7cm2, clase, tipo y dimensiones que se indique en los planos o el fiscalizador 
en obra. 

Unidad: kg  
Equipo: Herramienta manual, cizalla.  
Mano de obra: Categ. I, Categ. II, Categ. III), Categ IV. 
 

 

HO. SIMPLE EN PARQUEADEROS (210 KG/CM2) (e=10cm). 

DESCRIPCIÓN 

Este hormigón contendrá mínimo 350 Kg. de cemento por m3., 0.50 m3 de 
arena y 0,71 m3. de ripio triturado Deberá cumplir con la prueba de 
asentamiento (A= 7 a 10 cm.), y la resistencia especificada se comprobará a 
los 7;14 y 28 días. 

ADOQUINES PEATONALES EN PLAZAS  

DESCRIPCION: 

Los adoquines (color trabados e=5cm) se colocarán directamente sobre la capa 
de arena ya enrasada, al topo de manera que las caras queden en contacto 
unas con otras, con lo cual se generan juntas que no deben exceder los 5 mm, 
(0.5 cm.). No se ajustarán en sentido vertical. 

A noventa grados o cuarenta y cinco grados puede ser especificado para todo 
tipo de calles y son los aconsejados ya que resisten satisfactoriamente cargas 
de frenado y aceleración de vehículos. 



Las juntas entre adoquines podrá ser aproximadamente de 1,5 a 3 mm; 
Algunos adoquines son hechos con salientes laterales, que automáticamente al 
ser colocado con el pavimento adyacente forme el ancho de junta necesario 
para que entre la arena de barrido.Unidad:m2 

PORCELANATOS EN INGRESOS Y ACERAS EXTERIORES 

DESCRIPCIÓN 

Aplicación de un recubrimiento de Porcelanato en las aceras e ingresos.  

Unidad: Metro cuadrado (m2). 
Materiales mínimos: Porcelanato para pisos de optima calidad, Bondex 
Premium (saco 40 kg) y Brontex (funda 2 kg), disco de diamante.  
Equipo mínimo: Herramienta manual y amoladora.  
Mano de obra mínima calificada: Categorías II, III Y IV. 
 
EJECUCIÓN 

Control de calidad y cantidades del porcelanato que ingresa a obra: ingresará 
en cajas selladas del fabricante, en las que constarán al menos el modelo, lote 
de fabricación y tonalidad; por muestreo se abrirán para verificar el porcelanato 
especificado, sus dimensiones, tonos, calidad del esmaltado. No se aceptarán 
porcelanatos con fallas visibles en el esmaltado, alabeadas y de diferentes 
tonos en una misma caja. El constructor garantizará la cantidad requerida para 
cada ambiente, de la misma tonalidad y lote de fabricación. 
Por uniformidad de color, se usará material del mismo lote para el revestimiento 
de un ambiente o local. 
Control de la ubicación y colocación de maestras de piola y codal, que definan 
alineamientos y horizontalidad. 
Verificación de la capa uniforme de pasta de cemento que no exceda de 5 mm, 
distribuida con tarraja. 
• La distancia de separación es 5 mm. Se verificará concurrentemente la 
nivelación de las hiladas del porcelanato, su planitud (con codal), y escuadría 
de las uniones. 
• El recorte de las piezas se lo efectuará a base con amoladora y disco de 
corte. Para los puntos de encuentro con salidas de instalaciones o similares, el 
recorte del porcelanato tomará la forma del elemento saliente. En el momento 
de los cortes del porcelanato utilizar agua para el polvo. 
• Asentamiento a presión del porcelanato el momento de colocarlo, para la 
extracción del exceso del ligante. 
• Remoción y limpieza del exceso de ligante. 
• Comprobación del alineamiento, horizontal, nivelación y remates del trabajo 



terminado. 
 

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro 
ejecutado, para lo cual se observarán las siguientes indicaciones: 
• Pruebas de la nivelación, empalmes y adherencia del porcelanato: mediante 
golpes 
de percusión se comprobarán que no existan porcelanatos mal adheridos; 
mediante un codal de 1.200 mm. se comprobará que no exista una variación de 
nivel, planitud o alineamiento de +/- 0,5 mm. 
• Colocación del empore. 
• Verificación de la uniformidad, alineamiento de juntas y plomo de los 
empalmes en 
aristas. 
• Eliminación y limpieza de manchas de ligante, utilizando detergentes, 
productos 
químicos o similares que no afecten al porcelanato. 
• Limpieza y mantenimiento del rubro hasta la entrega final de la obra, así como 
de los 
sitios afectados durante el proceso de ejecución 
 

ACERA DE HORMIGÓN  

DESCRIPCIÓN 

Se construirá una acera de hormigón simple en todo el perímetro de las áreas 
de los edificios y en el área de parqueaderos. Unidad: m2  

EJECUCIÓN 

Este rubro se ejecutará en los pisos de acceso y circulación al parqueadero, 
accesos peatonales, descanso de graderías y veredas. Sobre el suelo 
mejorado nivelado, limpio y compactado y tendrán la longitud igual a los 
bordillos y la forma conforme a planos quedando como hormigón visto liso con 
un espesor de 7cm y con una resistencia de f’c=180kg/cm2. Liquidación del 
Rubro: La medición de este rubro serán los metros cuadrados ejecutados y 
medidos por la fiscalización en el sitio. El pago se lo realizará de acuerdo al 
precio unitario establecido en el contrato. 

BORDILLOS DE HORMIGÓN – CUNETA 



DESCRIPCIÓN 

Se construirá un bordillo de hormigón simple para confinar veredas y accesos 
pavimentados, se construirá en sitios indicados en los planos o según 
indicaciones del Fiscalizador.  Unidad: m  

EJECUCIÓN 

Se debe realizar excavación de tierra de 10 cm de profundidad, luego se 
procederá a encofrar los dos lados en donde va a ser construido el bordillo. El 
suelo de cimentación de bordillos será apisonado correctamente sobre el que 
se ubicara el encofrado para una sección de acuerdo a lo indicado en los 
planos, el acabado final del bordillo será alisado. El constructor presentará los 
informes de cumplimiento de estas especificaciones, de muestras tomadas del 
material puesto en obra. 

 

ALBANILERÍAS  
 
TERMINAL DE PASAJEROS Y SECCIÓN ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS  
 
PARED BLOQUE DE HORMIGÓN 19X20X39 INCL. CHICOTES  

DESCRIPICIÓN 

Es la construcción de muros verticales continuos, compuestos por unidades de 
bloques de hormigón, ligados artesanalmente mediante mortero y/o concreto 
fluido. El objetivo de éste rubro es el disponer de paredes sencillas divisorias y 
delimitantes de espacios definidos en los respectivos planos.  Unidad: m2  

REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Previamente a la ejecución del rubro, se verificará en planos la distribución de 
las paredes, sus espesores, los vanos de puertas, ventanas y demás 
requeridos, realizando el replanteo y ajuste en obra. Igualmente se obtendrán 
los resultados de resistencias de los bloques, del mortero a utilizarse, con 
muestras realizadas de los materiales a utilizar en obra.  

EJECUCIÓN 

• Para la ejecución de este rubro se utilizarán bloques de hormigón vibro 
comprimido de medidas 0.09 x 0.19 x 0.39 m de tipo semipesado.  

• Los bloques deberán estar seleccionados, perfectamente acabados, libres 



de fisuras y de toda materia extraña que pueda afectar la calidad, duración y 
apariencia del material.  

• Los bloques serán colocados en hileras horizontales rectas cuidadosamente 
espaciadas y niveladas, con nivel y plomada, debidamente traslapadas en la 
mitad de cada bloque en relaciona a la hilera inmediata inferior y unidas con 
un mortero entre 10 y 16 mm de espesor; de ninguna manera deben existir 
coincidencias de juntas o uniones en una misma hilera.  

• El mortero para las juntas debe ser fluido y aplicado con tal densidad que 
puede ser expulsado de las juntas cuando las unidades se coloquen 

• Se utilizará mortero de cemento - arena de 100 kg/cm2 preparado para una 
jornada de trabajo como máximo. 

• En las esquinas e intersecciones de paredes las hiladas se entrelazarán. Las 
hiladas se harán de forma tal que no se use unidad alguna menor a medio 
bloque en los remates y esquinas. 

• Las hiladas serán de trabazón ordinaria, excepto cuando se indique otra 
forma. 

• Las juntas deben enrazarse para los trabajos de enlucido, las juntas en 
trabajos expuestos o vistos deberán ser raspadas y de 12 mm de 
profundidad. La trabazón o unión de las columnas de hormigón armado con 
las paredes y divisiones de mampostería se realizarán por medio de varillas 
de Ø 8 mm cada 60 cm, las mismas que se dejarán empotradas en el 
hormigón al tiempo de construirse las estructuras. Estas varillas no podrán 
ser menores de 60 cm de longitud. 

• Los bloques se regirán a todo lo establecido en la NTE INEN 643: Bloques 
huecos de hormigón. Se deberá realizar el curado de las juntas de mortero, 
mediante el aspergeo de agua, hasta asegurar su total fraguado y obtención 
de la resistencia deseada. Realizar la limpieza de las eflorescencias 
producidas por sales solubles. Liquidación del rubro: 

• La medición de este rubro serán los metros cuadrados efectivamente 
ejecutados. El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido 
en el contrato. 

LOSETA DE MESONES (TAQUILLAS, MESONES DE BAÑOS Y LOCALES 
DE COMIDAS) 

Se denominan losetas al elemento horizontal de hormigón armado a utilizarse 
como mesones en las áreas de atención al público, baños y cocinas, Se deberá 
usar hormigón clase B con resistencia f ́c = 210 kg/cm2  

 

 



FORRADA DE BAJANTES AASS Y AALL  

DESCRIPICIÓN 

Forrada con mampostería y/o malla metálica y mortero de todas las bajantes de 
agua potable y aguas lluvias que atravesarán las paredes, desde las losas 
hasta las tuberías de distribución y cajas de registro de aguas respectivamente. 
Unidad: ml  

EJECUCIÓN 

Para la ejecución de este rubro con bloques, se los utilizará asentando la cara 
de 20 cm como base. Para la ejecución de este rubro con malla, se utilizara 
malla metálica para enlucido la cual irá alrededor del tubo sujeta con alambre 
galvanizado # 18. El tubo que servirá de bajante irá separado 5cm a cada lado 
de las paredes adyacentes, entre las cuales se colocaran chicotes de hierro de 
1⁄4” cada 60 cm., para lograr una mejor unión entre la bajante y la 
mampostería, además de darle la debida estabilidad. 

Se colocara mortero en proporción 1:2 alrededor de toda la malla para lograr 
una mejor superficie de adherencia debidamente (“champeado”), para luego 
realizar el enlucido, el mismo que deberá quedar al mismo nivel de las paredes 
adyacentes, de acuerdo a lo indicado en los planos arquitectónicos y detalles 
constructivos. El enlucido deberá ser curado por medio de humedad durante 72 
horas. 

ENLUCIDO (COLUMNAS, MESONES, BAJANTES, ESCALERA) TERMINAL 
DE PASAJEROS 

ENLUCIDO DE FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS Y CANALES SEGÚN 
PLANOS)-EDIFICIO ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA , 
ADMINISTRACIÓN TERMINAL DE PASAJEROS 

DESCRIPICIÓN: 

Es la conformación de una capa de mortero cemento-arena a un elemento 
vertical u horizontal, con una superficie de acabado sobre la que se podrá 
realizar una diversidad de terminados posteriores. Este rubro será utilizado 
para llevar a efecto enlucidos en paredes que den al exterior o al interior de la 
construcción además de columnas, escaleras, vigas vistas, pisos, cisternas, 
etc., de acuerdo a lo indicado en los planos arquitectónicos. Unidad: m2  

REQUISITOS PREVIOS 

• No se iniciará el rubro mientras no se concluyan todas las instalaciones que 



deben quedar empotrados en la mampostería y cubiertos con en el mortero.  
• toda superficie que requiera enlucido deberá estar limpia, áspera para prever 

la adherencia debida, ser humedecida y revestida con un mortero tipo 
champeado para emparejar los defectos o irregularidades de la pared.  

• El champeado será aplicado previo a la ejecución del enlucido considerando 
el tiempo suficiente para permitir el secado, como mínimo el día anterior al 
enlucido. 

• Definición y aprobación de los aditivos a utilizar.  
• Verificación de calidad y granulometría del agregado fino para el mortero. 
• No se aplicará un enlucido, sin antes verificar que la obra de mamposterías y 

hormigón, estén completamente secas, fraguadas, limpias de polvo, grasas 
y otros elementos que impidan la buena adherencia del mortero. 

EJECUCIÓN 

Todo enlucido vertical, se iniciará por el nivel máximo superior de cada 
paramento o superficie a enlucir. Se verificara la ejecución y ubicación de 
maestras verticales, que permitan definir niveles, alineamientos y verticalidad: 
máximo a 2 m entre maestras. 

Limpieza del piso, para poder recuperar el mortero que cae sobre éste, previa 
autorización de fiscalización. Definición del sistema de andamiaje y forma de 
sustentación. Los materiales a utilizar en este rubro deben ceñirse a las 
siguientes especificaciones: 

El cemento será Pórtland, según norma ASTM o INEN El agregado fino será 
arena natural, libre de impurezas y resistencia según normas INEN o ASTM El 
agua será limpia, clara y libre de impurezas, aceites, ácidos, etc.  

IMPERMEABILIZACION DE LOSAS 

DESCRIPCIÓN 

Será la conformación de un revestimiento interior o exterior con un mortero 
indicado en el rubro sobre losas - cisterna o elementos horizontales, con una 
superficie final sobre la que se podrá realizar una diversidad de terminados 
posteriores. 

El objetivo será la construcción del enlucido en losas – cisterna y se empleara 
impermeabilizante Sika con un mortero 1:3 incluyendo las medias cañas, 
franjas, remates y similares que requiera el trabajo de enlucido, el que será de 
superficie regular, uniforme, limpia y de buen aspecto, según las ubicaciones 
determinadas en los planos del proyecto y las indicaciones de la dirección 
arquitectónica o la fiscalización. Unidad: M2. 



EJECUCIÓN 

Se usará: tablas y cuartones semiduros, Mortero 1:3, impermeabilizante Sika. 

ACABADOS  
 
TUMBADO DE GYSUM TUMBADO AMSTRONG 60X60  

DESCRIPCIÓN 

En los sitios indicados en los planos de tumbados, se instalarán los tumbados 
acústicos tipo losa. Unidad: m2  

EJECUCIÓN 

La estructura de sujeción se colgará mediante alambre galvanizado No 18 
(entorchado de 2 hilos) distanciados no más de 1,20 m. entre cada soporte. 
Estos alambres se sujetarán a elementos estructurales de la losa o cubierta 
superior mediante tornillos o amarres a orificios de dicha estructura. No se 
permitirá que los tumbados se sujeten a otros elementos ni a instalaciones 
eléctricas, ni de agua, etc. 

REVESTIMIENTO DE PISOS  

PISO PORCELANATO  

DESCRIPCIÓN 

Este rubro será utilizado para llevar a efecto el recubrimiento y acabado en los 
pisos. Se emplearán las dimensiones y las tonalidades de acuerdo a lo 
indicado en los planos arquitectónicos y a las instrucciones de la fiscalización. 
Unidad: m2 

EJECUCIÓN 

En caso de utilizar alternativas similares a los especificados, previo al inicio de 
los trabajos, el contratista suministrará modelos de porcelanatos para que su 
uso sea aprobado por la fiscalización. Como trabajo preliminar, toda superficie 
que requiera la colocación de porcelanatos deberá estar limpia, áspera y de ser 
necesario, martillada para mejorar la adherencia. 

Se instalará con una capa uniforme el pegante especial para porcelanato.  

La colocación de las piezas de porcelanato será a presión y con golpes de 
martillo de caucho, que permita la extracción del exceso de pasta. Donde lo 



indique la fiscalización se proveerá e instalará una junta plástica transparente 
de dilatación. Parte de este rubro es también la instalación de rastreras que 
serán del mismo material.  

El corte de las piezas se efectuará utilizando un cortador manual especial para 
porcelanato u otro equipo que garantice la perfección del corte. Para los puntos 
de encuentro con salidas de instalaciones o similares, el corte del porcelanato 
formará parte del elemento. Durante el proceso de colocación se realizará la 
remoción, limpieza del exceso de pasta y la limpieza uniforme de las juntas. La 
emporada de las juntas se realizará luego de su colocación, con groutex polvo 
mineral que juegue con las placas de porcelanato o en el color que determine 
la fiscalización; el cual, deberá tener concordancia arquitectónica con los 
colores del esmaltado del porcelanato.  

La aplicación se realizará con espátula plástica y a presión, retirando los 
excesos iniciado el proceso de fraguado. No se permitirá dejar residuos de 
porcelana sobre el esmaltado de las piezas. Material: El porcelanato para pisos 
será el elemento cerámico compuesto por arenas sílicas y caolines; es un 
material pulido, no lleva recubrimientos de esmalte; debe ser de buena calidad, 
rectificado y calibrado, de textura uniforme, sin torcimientos ni picaduras ni 
deformidad en las aristas. Para mantener la uniformidad de color se usará 
material de un mismo lote de producción para el revestimiento de un ambiente. 
No se permitirán las piezas que presenten manchas, que estén cuarteadas, con 
mellas, perforaciones ni rajaduras. La superficie inferior será rugosa y áspera, 
de tal forma que permita la adherencia con la masilla de colocación.  

REVESTIMIENTO PAREDES  

CERÁMICA VERTICAL EN BAÑOS  

Unidad: m2  

DESCRIPCIÓN 

Revestimiento y acabado en las paredes o en otras superficies. 

EJECUCIÓN 

Como trabajo preliminar toda superficie que requiera la colocación de cerámica, 
deberá estar limpia, áspera, de ser necesario martilladas para prever la 
adherencia debida y ser humedecida. Se instalará con una capa uniforme de 
pasta de cemento que no exceda de 5 mm, distribuida con tarraja dentada. La 
colocación de las piezas de cerámica será a presión y con golpes de martillo de 
caucho, que permita la extracción del exceso de pasta. 



La distancia de separación mínima entre piezas será de 2 mm. Se verificará la 
nivelación de las hiladas de la cerámica, en todos los sentidos y escuadra de 
las uniones. El corte de la pieza de cerámica se lo efectuará utilizando cortador 
manual especial para cerámicas u otro equipo que garantice la perfección del 
corte. Para los puntos de encuentro con salidas de instalaciones o similares, el 
corte de la cerámica tomará la forma del elemento. 

Durante el proceso de colocación se realizará la remoción, limpieza del exceso 
de pasta y el acanalado o limpieza uniforme de las juntas de la cerámica. La 
emporada (porcelana) de las juntas entre cerámicas se realizará luego de 48 
horas de su colocación, con porcelana en color natural o con mezcla de polvo 
mineral del color juegue con las placas de cerámica o el color que determine la 
fiscalización, el cual deberá tener concordancia arquitectónica con los colores 
del esmaltado de la cerámica. 

La aplicación se realizará con espátula plástica y a presión, retirando los 
excesos iniciado el proceso de fraguado, no se permitirá residuos de porcelana 
sobre el esmaltado de la cerámica. Al culminar este proceso deberá 
mantenerse hidratado durante 24 horas para el fraguado. 

La cerámica para paredes irá colocada de piso a tumbado, tal como lo indican 
los planos de detalles respectivos. Material: La cerámica para pared incluyendo 
la cenefa, será el elemento cerámico moldeado, con recubrimiento vidriado en 
una de sus caras, deberá ser de buena calidad, textura uniforme sin 
torcimientos ni picaduras del esmaltado y deformidad en las aristas. Para 
mantener la uniformidad de color, se usará material del mismo lote para el 
revestimiento de un ambiente. 

No se permitirá defectos de manchas, cuarteados, mellas, perforaciones ni 
rajaduras. La superficie inferior será rugosa y áspera, de tal forma que permita 
la adherencia con la masilla de colocación. 

Los bordes serán rectos y escuadrados. 

PINTURA  INTERIOR  

DESCRIPCIÓN 

Estos rubros comprenden la aplicación de pintura para mampostería y 
elementos estructurales interiores. Se utilizará pintura de látex de la mejor 
calidad, considerando el lugar de aplicación, los colores si no se definen en los 
planos arquitectónicos, lo determinará la fiscalización.  Unidad: m2  

EJECUCIÓN 



Previo a la colocación de la pintura, todas las superficies deberán estar 
reparadas y preparadas. Para estos trabajos se emplearán pintores calificados. 
Una vez aprobada la preparación de la superficie se procederá a la colocación 
de la primera capa o mano de pintura; la final, después de la aprobación por la 
fiscalización y previo a la entrega de la obra. Cualquier reparación y/o mano de 
pintura extra, el contratista deberá ejecutar el trabajo sin recargo.  

PINTURA EXTERIOR  

DESCRIPCIÓN 

Estos rubros comprenden la aplicación de pintura para mampostería y 
elementos estructurales exteriores e interiores. Se utilizará pintura de látex de 
la mejor calidad, considerando el lugar de aplicación, los colores si no se 
definen en los planos arquitectónicos, lo determinará la fiscalización. Unidad: 
m2  

EJECUCIÓN 

Previo a la colocación de la pintura, todas las superficies deberán estar 
reparadas y preparadas. Para estos trabajos se emplearán pintores calificados. 
Una vez aprobada la preparación de la superficie se procederá a la colocación 
de la primera capa o mano de pintura; la final, después de la aprobación por la 
fiscalización y previo a la entrega de la obra. Cualquier reparación y/o mano de 
pintura extra, el contratista deberá ejecutar el trabajo sin recargo. 

PINTURA DE ACABADO PARA ESTRUCTURA METÁLICA  

DESCRIPCIÓN 

Estos rubros comprenden la aplicación de pintura para estructuras. Se utilizará 
pintura para estructuras metálicas de la mejor calidad, considerando el lugar de 
aplicación, los colores si no se definen en los planos arquitectónicos, lo 
determinará la fiscalización. Unidad: gal  

EJECUCIÓN 

Previo a la colocación de la pintura, todas las superficies deberán estar 
reparadas y preparadas. Para estos trabajos se emplearán pintores calificados. 
Una vez aprobada la preparación de la superficie se procederá a la colocación 
de la pintura; después de la aprobación por la fiscalización y previo a la entrega 
de la obra. 

RECUBRIMIENTO DE GRANITO EN MESONES 



DESCRIPCIÓN 

Son todas las actividades para la provisión y aplicación de un recubrimiento de 
granito en mesones en los diferentes locales de la edificación. El objetivo es la 
construcción del recubrimiento de granito, disponiendo de una superficie de 
protección impermeable y fácil limpieza, según los planos del proyecto. 

Unidad: m2 
Materiales mínimos: Porcelana, mármol, polvo de grano mármol, cemento 
blanco, cemento y agua.  
Equipo mínimo: Herramienta manual y eléctrica.  
Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III Y IV. 
 

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS DE TERMINAL Y DE FRONTONES DE 
CUBIERTAS  

DESCRIPCIÓN 

Este rubro consiste en revestir con alucubon de 4 mm. la estructura de ingreso 
del terminal y según conste a lo indicado en los planos. Unidad: m2 
 

ÁREAS VERDES 

DESCRIPCIÓN 

Este rubro comprende la jardinera con tierra dulce preparada para sembrar las 
plantas, tener un suelo apropiado con la colocación de una capa base de suelo 
fino ó ceniza con un espesor mínimo de 40cm. Y sobre esta se colocará suelo 
orgánico. 

ARBORIZACIÓN 

Serán todas las actividades que se requieren para el sembrío de las plantas 
ornamentales, en todos los sitios que se indiquen en los planos del proyecto, 
con los detalles de colocación y sembrado y según indicaciones del 
Fiscalizador. Unidad: m2  

EJECUCIÓN  

Según el tamaño de las Plantas a sembrar, se colocarán en los huecos y se 
pondrá una mezcla de tierra natural con abono, rellenando hasta llegar al nivel 
natural del terreno. Luego se procederá a regar las plantas para que tengan la 
humedad necesaria para su buen crecimiento.  



Verificación del buen estado de las plantas de tipos y especificaciones de 
acuerdo a las zonas en donde se va a construir el proyecto. Mantenimiento del 
buen estado de las plantas hasta la entrega final de la obra.  

 

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
 

PUERTAS DE MADERA 

Puertas de madera de laurel. El marco de la puerta deberá ser de madera de 
laurel, deberá estar en perfecto estado su color será uniforme sin mancha de 
ninguna naturaleza, no deberá tener grietas o rajaduras. En cuanto a su 
manufactura la misma deberá ser enteramente correcta y sin defecto. Se 
colocará una chapa de pomo para seguridad, el marco deberá formar parte de 
la estructura Incluye, la instalación. 

PUERTAS MDF DE PANELES DIVISORIOS  

Puertas de madera interiores con panel de MDF. El marco de la puerta deberá 
ser de madera, deberá estar en perfecto estado, el tablero a utilizarse será de 
panel de MDF de un espesor de 2 cm o la clase que señale el proyecto, su 
color será uniforme sin mancha de ninguna naturaleza, no deberá tener grietas 
o rajaduras. Se colocará una chapa de pomo para seguridad, el marco deberá 
formar parte de la estructura 

PUERTAS METÁLICAS ENRROLLABLES 

Puertas (metálicas) enrollables en las bodegas deberán estar recubiertas con 
pintura anticorrosiva y de acabado esmaltado, las dimensiones serán las 
indicadas en los planos 

ALUMINIO Y VIDRIO 
 

MAMPARAS FACHADAS 

DESCRIPCIÓN 

En la fachada exterior de los locales y fachada de ingresos, se colocará una 
Pantalla de Vidrio Templado de 8 mm., de espesor como se especifica en los 
planos.  

Unidad: m2 



EJECUCIÓN 

Para la sujeción de esta pantalla, se trabajará con el Sistema Punto Fijo, con 
sujetadores Tipo Araña, de acuerdo a lo que se indica en los planos y que se 
usan regularmente para este tipo de trabajo. 

Las placas, anclajes, pernos, tuercas, tornillos, pasadores, remaches, etc., del 
sistema serán de aleación de aluminio de 2 mm., de buena calidad y que sean 
normalmente conocidas en el mercado del país. 

Se realizaran los sellos respectivos con silicón en el perímetro de los marcos a 
fin de evitar filtraciones en los boquetes, y al mismo tiempo se asegurará que 
los rieles cuenten con los drenes hacia el exterior. 

VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO  

DESCRIPCIÓN 

Serán todas las actividades que se requieren para la construcción y colocación 
de ventanas de aluminio plata,, anclaje y seguridad y el vidrio según Normas 
establecidas por el fabricante del material. Unidad: m2  

EJECUCIÓN 

ALUMINIO: Color plata 

PERFILERÍA: Serie 2000S, Color gris, 7 perfiles, serie VP abatible VIDRIO: 
Cristal flotado sólido 

PUERTAS DE INGRESO PRINCIPALES  

Unidad: U  

EJECUCIÓN 

Vidrio Claro de 10mm, incluye accesorios, elementos de fijación, chapas y 
picaportes Liquidación del rubro: La medición de este rubro será por unidad. El 
pago se realizará al precio unitario establecido en el contrato. 

PARADERO DE BUSES URBANOS 

Unidad: U  

Para el embarque y desembarque de usuarios que utilizan el sistema de 
transporte público, se construirán paraderos de estructura metálica y con 
cubiertas de policarbonato.  



 

SEÑALÉTICA  
 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA  PREVENTIVA Y DE SERVICIO 

Unidad: U Colocación en obra de letreros informativos de acuerdo a formatos 
establecidos que estarán en concordancia con las normativas municipales 
vigentes, de la misma forma, se tratará lo concerniente al asunto de 
señalización preventiva y de servicio Modo de ejecución: Se elaborarán letreros 
bajo las normas municipales de tamaños y diseños acordes con lo establecido 
en la consultoría y serán colocados en lugares estratégicos y de fácil 
visibilidad Liquidación del Rubro: La medición de este rubro será en unidades 
ejecutadas y medidas por la fiscalización en el sitio. El pago se lo realizará de 
acuerdo al precio unitario establecido en el contrato. 

La rotulación incluirá el arte, cuerpo y colocación, serán pintadas con pintura 
fosforecente para que sean fácilmente visibles durante la noche. En casos de 
que éstos sean móviles, se montarán sobre postes o sobre caballetes 
desmontables. 

Los tableros podrán ser cuadrados e instalados sobre la diagonal vertical. 
Estos postes deberán llenar condiciones necesarias de resistencia, durabilidad 
y presentación. 

 

INSTALACIONES SANITARIAS  
 
 
CANALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE AA.PP. - AA.SS. – AA.LL. 
 
 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 

TUBERIA DE AGUA POTABLE 1/2" 

DESCRIPCIÓN 

Las instalaciones se realizaran con tuberías plástigama (PVC) roscable de 
primera calidad, con todos sus accesorios plásticos marca tigre, el material a 
emplearse resistirá una presión mínima de 120 libras/pulgadas cuadrada, se 



dará servicio a todos los artefactos necesarios de acuerdo a lo indicado en los 
planos. 

Unidad: Punto (Pto)  
Materiales mínimos: Tub PVC UR 1⁄2” , accesorios de 1⁄2” , teflón rollo y 
kalipega.  
Equipo mínimo: Herramienta manual.  
Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y IV 
TUBERIA DE AGUA POTABLE 1-2" 
 
DESCRIPCIÓN 
Las instalaciones se realizaran con tuberías plástigama (PVC) roscable de 
primera calidad, con todos sus accesorios plásticos marca tigre, el material a 
emplearse resistirá una presión mínima de 120 libras/pulgadas cuadrada, se 
dará servicio a todos los artefactos necesarios de acuerdo a lo indicado en los 
planos. 
 
Unidad: Punto (Pto)  
Materiales mínimos: Tub PVC UR 1” , accesorios de 1-2” , teflón rollo y 
kalipega.  
Equipo mínimo: Herramienta manual.  
Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y IV 
 
 

PUNTO DE AGUA POTABLE 

Unidad: pto. 

DESCRIPCIÓN 

Es el conjunto de operaciones para colocar, conectar, fijar y probar en los sitios 
y bajo los lineamientos y niveles señalados por el proyecto, las tuberías, 
conexiones, piezas especiales de acero galvanizado, PVC, y cobre necesarios 
que en conjunto servirán para conducir el agua potable dentro de una 
edificación desde la toma domiciliaria, hasta los sitios en que se requiera 
alimentar de ellos los diversos servicios. 

ESPECIFICACIONES 

• Todas las tuberías y piezas que se utilicen en la instalación de agua potable 
serán nuevas, en buen estado, con secciones uniformes, no estranguladas 
por golpes o por cortes o roscado, sin reventaduras ni torceduras o algún 
defecto que impida su funcionamiento.  



• Las roscas serán de forma y longitud que permita atornillarlas 
herméticamente; sus hilos no presentarán abolladuras o excoriaciones Las 
roscas serán apretadas hasta dejarlas herméticas, pero sin cortarlas o 
deteriorarlas por exceso de presión. 

• Se permitirá curvar los tubos, para pequeñas desviaciones, cuando sea 
necesario adosarlas a superficies curva.  

• El curvado podrá hacerse en sin estrangular o deformar los tubos. No se 
permitirán dobleces a golpes o mediante dobladores. Las tuberías y demás 
piezas quedarán ocultas y empotradas en los muros o pisos, para lo cual se 
practicará las ranuras y cajas en que quedarán alojadas las tuberías, 
conexiones, piezas especiales, etc. 

 
SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS 
 
TUBERÍA DE AA.SS. PVC ESTRUCTURADA DE DOBLE PARED 2”-4”-6-8” 
DESCRIPCIÓN 

Conducto o pieza hueca de forma cilíndrica, alargada que sirven para 
transportar líquidos. Esta tubería está constituida por material termoplástico 
compuesto de cloruro de polivinilo, estabilizantes, colorantes, lubricantes y 
exento de plastificantes. Como relleno se permite únicamente la adición de 
carbonato de calcio precipitado en una proporción no mayor de 6 partes por 
cada 100 

Se unirá mediante soldadura con solventes, con espesores de pared 
adecuada. Las características, presiones y requisitos mínimos estarán 
cubiertos por las normas ASTM D 1785, ASTM -D 2241-69.e INEN 1330, 1331, 
1369 y 1373 

Unidad: metro lineal (ml).  
Materiales mínimos: Tub PVC (2”-4”-6-8”), accesorios PVC (2”-4”-6-8”),) y 
polipega.  
Equipo mínimo: Herramienta manual.  
Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y IV. 
 
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA Y TIRANTES 

DESCRIPCIÓN 

Este rubro comprende la excavación con máquina para remover y quitar la 
tierra y otros materiales, para conformar las zanjas según lo que determina el 
proyecto. 



Unidad: Metro cúbico (m3).  
Equipo mínimo: herramienta manual, retroexcavadora.  
Mano de obra mínima calificada: Categ. I, O.E.P. (G.I) (Estructura 
Ocupacional C1)  
 

EJECUCIÓN 

La excavación de zanjas para tuberías y otros, será efectuada de acuerdo con 
los trazados indicados en los planos y memorias técnicas, excepto cuando se 
encuentren inconvenientes imprevistos en cuyo caso aquellos pueden ser 
modificados de conformidad con el criterio técnico del ingeniero Fiscalizador. 

Los tramos de canal comprendido entre dos pozos consecutivos seguirán una 
línea recta y tendrán una sola gradiente. 

El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir libremente el 
trabajo de los obreros colocadores de tubería o construcciones de colectores y 
para la ejecución de un buen relleno. En ningún caso, el ancho del fondo de la 
zanja será menor que el diámetro del tubo más 0.50 m 

 
CAJAS DE REGISTRO  
DESCRICPCIÓN 
 
Las cajas de revisión serán de hormigón f ́c=210 kg/cm2 las dimensiones 
exteriores son 70x70cm con una altura máxima de 130 cm. Las paredes serán 
de 10 cm de espesor . 
 
EJECUCIÓN 
• Las cajas de revisión serán construidos en los lugares que señale el 

proyecto y/o indique el Ingeniero Fiscalizador durante el transcurso de la 
instalación de las tuberías. 

• Las cajas de revisión se construirán según los planos del proyecto, tanto los 
del diseño común como los del diseño especial. 

• La construcción de la cimentación de las cajas de revisión deberá hacerse 
previamente a la colocación de las tuberías para evitar que se tenga que 
excavar bajo los extremos de las tuberías y que éstos sufran 
desalojamientos. 

• Todos las cajas de revisión deberán ser construidos sobre fundación 
adecuada a la carga que ella produce y de acuerdo también a la calidad del 
terreno soportante. 



• Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes. Cuando la 
subrasante está formada por material poco resistente será necesario 
renovarla y reemplazarla con piedra bola, lastre o con hormigón de un 
espesor suficiente para construir una fundación adecuada en cada caja. 

 

BAJANTES DE AA.SS. D=4” 

DESCRIPCIÓN 

Será el conjunto de operaciones para la ejecución de instalación de tubería 
para la descarga de las aguas servidas hasta llegar a un nivel o cota 
determinado. 

Unidad: Metro lineal (ml). 
Equipo mínimo: herramienta manual.  
Mano de obra mínima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), 
Categ. III, Categ IV (Estructura Ocupacional C2).  
Materiales mínimos: tubería pvc de 4”, polipega, codo pvc de 4” y tee de 4”. 
 
 
PIEZAS SANITARIAS  
 
INODOROS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
En su caso, en los pisos o pavimento se ejecutarán las perforaciones en que 
quedarán alojadas las anclas o tornillos que sujetarán sólidamente la pieza al 
piso, previa nivelación de la pieza, que garantice su correcto funcionamiento y 
drenado, entre la superficie de contacto del incluido del muro o pavimento y la 
superficie del contacto de la pieza se masillará con cemento blanco para 
conseguir hermeticidad. 
Se instalará y conectará el lote completo de conexiones y/o piezas especiales 
necesarias y suficientes para conectar las llaves de servicio de la pieza 
sanitaria a la correspondiente salida de servicio de la red de alimentación de 
agua Se ejecutará el resanado de todos los deterioros que se hubieren hecho 
en los enlucidos de los muros, remallado, reposición de masillado, pinturas 
revestimientos, etc. 
Los inodoros deberán ser de buena calidad de fabricantes acreditados. La taza 
y el tanque, así como la tapa del mismo deben ser de porcelana de buena 
calidad y de fino acabado. 
 



LAVAMANOS 
Las piezas sanitarias y las llaves de agua deberán ser nuevas de primera 
calidad, aprobada por el fiscalizador y tener marca de sello de identificación del 
fabricante. En los enlucidos de los muros correspondientes se preparan las 
cajas o accesorios necesarios para recibir sólidamente la pieza, previa 
nivelación de la misma, que garantice su correcto funcionamiento y drenado. 
Entre la superficie del contacto del enlucido del muro o pavimento y de la pieza 
se masillará con cemento blanco, con la finalidad de conseguir hermeticidad en 
la junta de unión. Se instalará y conectara el lote completo de conexiones y/o 
piezas especiales necesarias y suficientes para conectar las llaves de servicio 
de la pieza a la salida del servicio de la red de agua. Todas las conexiones 
deberán quedar herméticas. 
Se ejecutará el resanado de todos los deterioros que se hubieren hecho en los 
enlucidos de los muros y/o pavimentos tales como remallados, reposición de 
masillado, pinturas, revestimiento, pavimentos etc. Se harán todos los trabajos 
auxiliares de albañilería y de plomería auxiliar necesaria para la instalación de 
piezas, así como los acabados aparentes y ornamentación que serán 
requeridos para la correcta instalación y buena apariencia de los mismos. 
Los lavabos serán de una o dos llaves, según lo señale en el proyecto, deberán 
ser de porcelana de buena calidad y de fabricante acreditado, tener un fino 
acabado y deberán ser suministrado con todos los accesorios, tales como: 
llaves, tapones, sifón, etc., y estarán sujetos a la aprobación. 
Usaremos: Lavabo de color y accesorios (fluxometro, tubo de abasto, cemento, 
sifón, permatex 11 onz). 
 
URINARIO 
 
DESCRIPCIÓN 
Las piezas sanitarias y la llave de agua deberá ser nueva de primera calidad, 
aprobada por el fiscalizador y tener marca de sello de identificación del 
fabricante. En los enlucidos de los muros correspondientes se preparan las 
cajas o accesorios necesarios para recibir sólidamente la pieza, previa 
nivelación de la misma, que garantice su correcto funcionamiento y drenado. 
Entre la superficie del contacto del enlucido del muro o pavimento y de la pieza 
se masillará con cemento blanco, con la finalidad de conseguir hermeticidad en 
la junta de unión 
Se instalará y conectara el lote completo de conexiones y/o piezas especiales 
necesarias y suficientes para conectar la llave de servicio de la pieza a la salida 
del servicio de la red de agua. Todas las conexiones deberán quedar 
herméticas. Se ejecutará el resanado de todos los deterioros que se hubieren 
hecho en los enlucidos de los muros y/o pavimentos tales como remallados, 
reposición de masillado, pinturas, revestimiento, pavimentos etc. 



Se harán todos los trabajos auxiliares de albañilería y de plomería auxiliar 
necesaria para la instalación de piezas, así como los acabados aparentes y 
ornamentación que serán requeridos para la correcta instalación y buena 
apariencia de los mismos. Los urinarios serán de una llave, según lo señale en 
el proyecto, deberán ser de porcelana de buena calidad y de fabricante 
acreditado, tener un fino acabado y deberán ser suministrado con todos los 
accesorios, tales como: llaves, sifón, etc., y estarán sujetos a la aprobación. 
 
LAVAPLATOS DE UN POZO 
 
Pieza empotrada en las cocinas de los locales de comidas que permite el 
lavado de vajillas. 
Se instalará un fregadero de acero inoxidable, a 85 cm. del suelo, empotrado al 
nivel del mesón. Deberá empalmarse perfectamente el fregadero a las válvulas 
de desagüe mediante juntas de goma, considerando que no exista filtración 
alguna. El fregadero contendrá la válvula de desagüe, la cual deberá tener 
rejilla para contención de sólidos y tapón. Como accesorios complementarios 
de las piezas sanitarias, deberán cumplir con los requisitos de calidad y 
acabado que concuerden con la categoría de las piezas suministradas y 
estarán sujetas a la aprobación previa del Ingeniero Fiscalizador. 
Unidad: Unidad (U) Materiales mínimos: Lavadero de 1 pozo, incluido 
accesorios. Equipo mínimo: Herramienta manual. Mano de obra mínima 
calificada: Categoría I, III y IV 
 
SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 
 
 
TUBERÍA DE PVC ESTRUCTURADA DE DOBLE PARED 250, 400 y 550 mm 
Unidad: Metro lineal (ml) 
Equipo mínimo: herramienta manual.  
Mano de obra mínima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ 
IV (Estructura Ocupacional C2).  
Materiales mínimos: Suministro de tubería perfilada del diámetro designado 
 
SUMIDERO SIMPLE 

DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá construir sumideros simples de hormigón con una rejilla 
metálica las cuales se ubicaran como indican los planos. El contratista deberá 
proveer todo el material, las herramientas, equipos, mano de obra y la 
supervisión necesaria para realizar dicho trabajo. 



EJECUCIÓN 

Los sumideros serán de hormigón armado tal como lo indican los planos de 
construcción 

El encofrado podrá ser metálico o madera o de madera contra chapada en todo 
caso deberá estar en forma perpendicular y alineada con respecto a las vías o 
ejes de construcción cercanos, no deberá presentar deformaciones huecos o 
cualquier otro defecto que perjudique al acabado final de la misma. 

Las cajas deben tener una resistencia de 280 Kg/ cm2 

ESPECIFICACIONES 

• Los sumideros de calzada para aguas lluvias serán construidos en los 
lugares señalados en los planos y de acuerdo a los perfiles 
longitudinales transversales y planos de detalles; estarán localizados en 
la parte más baja de la calzada favoreciendo la concentración de aguas 
lluvias en forma rápida e inmediata. 

• Los sumideros irán en la cuneta con bordillos, y generalmente al 
iniciarse la curva de las esquinas. Serán utilizados para calles que 
tengan una pendiente del 2% al 5%. 

• Los sumideros se conectarán directamente a los pozos de revisión; el 
tubo de conexión será de 200 mm y deberá quedar perfectamente 
recortado en la pared interior del pozo formando con éste una superficie 
lisa. 

• Para el enchufe en el pozo no se emplearán piezas especiales y 
únicamente se realizará el orificio en el mismo, a fin de obtener el 
enchufe mencionado, el mismo que deberá ser perfectamente realizado 
con mortero cemento-arena 1:3. 

• La pendiente no será menor del 2% ni mayor del 20%. Se unirá a la 
salida del sifón del sumidero con mortero cemento-arena 1:3. 

• Las tapas de hormigón tendrán un espesor de 10 cm. y serán 
construidas con una malla de hierro de Ø=12 mm. 

CAJA DE INSPECCIÓN AALL  
 
DESCRIPCIÓN 
El contratista deberá construir cajas de hormigón (0.60 X 0.60 medidas 
internas) las cuales se ubicaran como indican los planos. El contratista deberá 
proveer todo el material, las herramientas, equipos, mano de obra y la 
supervisión necesaria para realizar dicho trabajo. 
 



ESPECIFICACIÓN 
• Las cajas serán de hormigón simple tal como lo indican los planos de 

construcción 
• El encofrado podrá ser metálico o madera o de madera contra chapada en 

todo caso deberá estar en forma perpendicular y alineada con respecto a las 
vías o ejes de construcción cercanos, no deberá presentar deformaciones 
huecos o cualquier otro defecto que perjudique al acabado final de la misma. 

• Las cajas tendrá una medida interior de 0.60 x 0.60 y contaran con marco y 
contramarco metálico. Para este caso esta será construida de hormigón 
armado 

• Las cajas deben tener una resistencia de 280 Kg/ cm2 
 
CÁMARAS DE INSPECCIÓN 
 
ESPECIFICACIONES 

• Los pozos de revisión serán construidos en los lugares que señale el 
proyecto y/o indique el Ingeniero Fiscalizador durante el transcurso de la 
instalación de las tuberías. 

• Los pozos de revisión se construirán según los planos del proyecto. 
• La construcción de la cimentación de los pozos de revisión deberá 

hacerse previamente a la colocación de las tuberías para evitar que se 
tenga que excavar bajo los extremos de las tuberías y que éstos sufran 
desalojamientos. 

• Todos las pozos de revisión deberán ser construidos sobre fundación 
adecuada a la carga que ella produce y de acuerdo también a la calidad 
del terreno soportante. 

• Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes.  
• Cuando la subrasante está formada por material poco resistente será 

necesario renovarla y reemplazarla con piedra bola, lastre o con 
hormigón de un espesor suficiente para construir una fundación 
adecuada en cada pozo. 

 
SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
 
TOMA SIAMESA 4X2 1/2"X21/2" 
 
El sistema tendrá una válvula siamesa de bronce bruñido con rosca Standard 
de uso de bomberos (NST), ubicada a una altura mínima de 0.90 m.. La función 
de la válvula siamesa es la de conectarse a los carros bombas con la red 
contra incendio del mercado en caso de emergencias y estará colocada según 
lo señalado en el plano y donde lo autorice fiscalización. 
 



GABINETES 
Se deberán instalar en cada piso deberán ir ubicados de acuerdo a los planos, 
cada gabinete tendrá dos salidas una de 1 ½” y de 2 ½”, excepto en la cubierta 
que tendrá una válvula de 2 ½” ambas con rosca tipo NH. 
Cada gabinete estará compuesto de una caja que en su interior tendrá dos 
válvulas una de 1 ½” y de 2 ½”, manguera semirrígida, llave de sujeción, pitón y 
extintor de propósito múltiple. 
Tramo de Mangueras: serán de lona de caucho pero de chaqueta con una 
resistencia mínima de 200 PSI, se instalaran en cada gabinete con tramos de 
15 mts de longitud, más tramos adicionales de 15mts de diámetro 1 ½” los 
acoples deberán ser metálicos con rosca tipo NH. 
Pitones: se instalaran por cada gabinete y serán de calidad similar a la usada 
por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, con diámetro de 1 ½” de 
tipo directo – nebulizador graduable.  
Extintores: será un de polvo químico seco tipo ABC de 10 lbs. de capacidad 
por cada gabinete. 
 
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
 
SISTEMA ELÉCTRICO 

Este proyecto ha sido realizado de acuerdo a las normas del Código Eléctrico 
Nacional, normas de la Empresa Eléctrica Regional del Oro 

  y Código Eléctrico Norteamericano (NEC). 
 

 
ACOMETIDA PRINCIPAL  
 
La acometida eléctrica será trifásica en alta tensión, y provendrá de la red más 
cercana de Empresa Eléctrica de CNEL en el EMPALME   . la misma que 
propiamente alimentara a DOS  TRANSFORMADOR TRIFASICO 
PADMOUNTED DE 100 KVA 13.8/240-120, que por medio 3F#250MCM+1N 
4/0+T3/0 TTU, los mismos que correrán en tubería de 4” Rígida metálica. 

Las bases para el montaje de los  transformadores PADMOUNTED    serán 
construidas de hormigón armado de 15 cm sobre el piso terminado, de acuerdo 
a las especificaciones y medidas indicadas en el detalle  

La puesta a tierra se obtendrá mediante varillas copperweld enterradas donde 
se conectarán los conductores de la red de tierra, de un diámetro de 5/8"X8". y 
para la unión de los elementos se utilizará soldadura tipo cadweld o similares 



Se ha considerado un sistema de emergencia, constituido por Dos generadores 
de 100 KVA  220/110V  que será capaz de suministrar energía y potencia a 
toda la carga bajo emergencia c6n 4n tanque de reserva para diesel de  50 
galones  El arranque del generador lo va a comandar dos  tablero de 
transferencia automática TTA Como funciones básicas debe tener lo siguiente: 

Cuando la empresa eléctrica local no suministre energía al edificio, se originara 
una señal que ordene el arranque al generador. Debe arrancar 
automáticamente y deberá alcanzar la frecuencia y voltaje nominal para 
transferir la energía requerida. 

 

ACOMETIDA A PANELES DE DISTRIBUCIÓN: 

 
La alimentación a los paneles de distribución partirá de un tablero general, cuyo 
breaker principal será  de 3P- 255 A . La  misma que será construida en forma 
subterránea en ductos de tubería EMT de los diámetros según el caso.  En su 
interior llevarán conductores de cobre electrolítico con aislamiento TTU. de la 
capacidad y en el número que indica el diagrama unifilar del proyecto. 
 
Los paneles secundarios de distribución serán los encargados de recibir y 
distribuir energía eléctrica a los alimentadores de todos los circuitos derivados 
de iluminación y tomacorrientes así como de aire acondicionado.El número de 
espacios está indicado en las planillas respectivas 
 
NORMAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Se cumplirá por parte del contratista eléctrico de la obra, las siguientes normas 
las mismas que a continuación se detallan: 
 
1. El contratista realizará los trabajos siguiendo los planos elaborados para el 
efecto. 

2. Las instalaciones eléctricas deberán ejecutarse en forma técnica y estética 
empleando materiales de primera calidad especificados en los capítulos 
respectivos. 

3. La mano de obra será realizada por personal experto bajo la mano de obra 
dirección de un técnico profesional de vasta experiencia. 

4. La tubería se instalará en losas, paredes y contra pisos utilizando los 
accesorios apropiados (uniones y conectores) que aseguren una unión 



mecánica rígida entre los distintos tramos de tubería y los accesorios de la 
misma. 

5. De usarse codos realizados en la propia tubería, el contratista cuidará que la 
curvatura obtenida no ocasione la disminución del diámetro interior del tubo, ni 
que se deteriore su resistencia mecánica, utilizando para ello herramientas 
adecuadas. 

6. Cualquier tramo de tubería que se encuentre entre salida y salida o entre 
salida y caja de conexión, no presentará más curvaturas que un equivalente de 
tres curvas o codos de ángulo recto. 

7. Toda la tubería deberá instalarse como un sistema completo antes que los 
conductores sean pasados en su interior, además deberán limpiarse de manera 
apropiada para evitar la humedad y otros materiales que impidan el paso de los 
conductores. 

8. Toda la tubería debe ser empotrada, sin embrago, cuando sea necesario 
instalar tuberías superficialmente, estas se aseguran con abrazaderas del 
mismo calibre que la tubería y espaciadas cada 1.50mts. 

9. Las conexiones serán aseguradas de manera que no sean aflojadas por 
vibración o esfuerzos normales. 

10. No se permitirán empalmes de conductores superiores al diámetro al 
calibre #8 AWG. 

11. Los empalmes para los conductores permitidos solo se podrán realizar en 
cajas de paso. 

11. Todo el material a utilizarse en la instalación proyectada deberá ser 
obligatoriamente nuevo. 

 
CAJAS DE HORMIGÓN 
Se utilizarán cajas de hormigón armado de 0.70x0.70x0.70m 
(medidas son interiores) para la canalización subterránea de media y 
baja tensión. 

Los diseños de estas cajas serán proporcionados por el constructor y 
aprobados por el departamento estructural de la Fiscalización, y se 
utilizará varillas de hierro, hormigón, encofrado, etc. 



La caja deberá ser revisada por el fiscalizador de la obra quien debe 
determinar que en su interior debe tener correctos acabados como es 
el de estar enlucidas, que las bocas de las tuberías no están 
sobresalidas con respecto a las paredes de las cajas, que los tubos 
estén correctamente alineados entre todas las caras de las cajas, esto 
es que la altura que tiene el tubo a su llegada a la caja debe ser igual 
a la altura del tubo a la salida de la caja.  

CLIMATIZACIÓN 
 
DUCTOS 
 
Los sistemas de distribución se dividen considerando la presión estática y 
velocidades del aire en el ducto, SMACNA presenta una tabla de dicha 
clasificación. 

TIPO DE PRESION CLASE

Pos/Neg C
Pos/Neg C
Pos/Neg C
Pos/Neg B

Pos A
Pos A
Pos A

1

(FPM)

2 De 1 a 2
De 2 a 3

2000
2500
2500
4000

De 1/2 a 1
Hasta 1/2 

3
4
6

HVAC CLASIFICACIÓN DE DUCTOS 
PRESIÓN ESTATICA

US. ( in  w .g.)
  1/2 

PRESION DE OPERACIÓN
US. ( in  w .g.)

MAXIMA VELOCIDAD

De 6 a 1010 SE ESPECIFICARA

4000
SE ESPECIFICARA

De 3 a 4
De 4 a 6

  

Las presiones indicadas son presiones totales, incluyendo las perdidas de 
carga dentro del equipo acondicionador y bocas de impulsión. 

El diseño contempla en los ductos principales como máximo 2750 FPM y en las 
ramificaciones se tiene una velocidad de 1600-1200 FPM, según norma 
SMACNA. 

El Contratista construirá todo el sistema de ductos de acuerdo con los planos 
de proyecto, para lo cual suministrará todos los materiales que sean 
necesarios, ciñéndose a las siguientes especificaciones de materiales y 
montaje. 

 

 

 



TOLERANCIAS 

TAMAÑO DEL 
DUCTO 

GAUGE CALIBRE 
NOMINAL 

CALIBRE  
MÍNIMO 

CALIBRE 
MAXIMO 

0 - 12 " 26 0.5512 0.4750 0.6312 

13 - 30 " 24 0.7010 0.6010 0.8010 

31 - 54 " 22 0.8534 0.7534 0.9534 

55 - 84 " 20 1.0058 0.9060 1.1060 

85 " Y MÁS 18 1.3106 1.1810 1.4410 

Todas las juntas deberán ser herméticas y construidas en forma tal que los 
salientes interiores apunten en la dirección del flujo de aire  

En ningún caso se aceptará el empleo de lámina galvanizada que muestre 
deterioro de sus condiciones en los dobleces o quiebres. 

Ductos cuyo lado mayor está comprendido entre: 

0"   y 30" Calibre 24 USG 

31"  y 54" Calibre 22 USG 

55"  y 84" Calibre 20 USG 

Superior a 85" Calibre 18 USG 

UNIONES TRANSVERSALES 

Las uniones transversales entre secciones se fabricarán de la siguiente 
manera: 

Ductos cuyo lado mayor esté comprendido entre: 

0"   y 24" S-Slip 

25"  y 40" Bar-Slip de 1" 

41"  y 60" Bar-Slip reforzada con platina de 1" 

Superior a 60" Unión bridada de ángulo de hierro de 1 1/2" 
x1/8 



UNIONES LONGITUDINALES 

Las uniones longitudinales, en las esquinas de todos los ductos se harán 
utilizando la unión tipo "Pittsburgh". Se aceptan Juntas Snap lock & punch. 

Para las uniones longitudinales que no correspondan a esquinas, se utilizará 
unión tipo "Standing Seam". 

Todas las juntas deberán ser herméticas y construidas en forma tal que los 
salientes interiores apunten en la dirección del flujo de aire. 

REFUERZOS 

Los ductos tendrán refuerzos de acuerdo a la siguiente especificación: 

Ductos cuyo lado mayor esté comprendido entre: 

0"    y 15" Sin refuerzo 

16"   y 24" Sin refuerzo pero con lámina quebrada 
en forma de diamante 

25"   y 41" Refuerzo de ángulo de 1"x1"x1/8" 

42"   y 84" Refuerzo de ángulo de 1½"x1½"x1/8 

Mayor a 85" Refuerzo en ángulo de 2"x2"x1/4" 

Los ángulos de refuerzo requeridos y los de uniones con brida serán 
remachados y no atornillados a la lámina del ducto. 

DUCTOS FLEXIBLES 

Serán de fibra de vidrio flexible con recubrimiento exterior de foil de aluminio o 
similar., llevara interiormente una espiral de alambre galvanizado y un forro de 
Polyester. 

Deberá cumplir con las normas: UL 181 y NFPA 90A y 90B. 

• Rango de temperatura: 0 F a 180 F 
• Rango de presiones: 

o Positiva = 5 pulgadas 
o Negativa = 2 pulgadas 



REJILLAS DE SUMINISTRO 

Las rejillas de suministro serán construidas en perfiles de aluminio extruído, 
iguales o similares a los modelos HV fabricado por LAMINAIRE, o similar 

Cada rejilla de suministro tendrá un regulador de flujo del tipo de hojas 
paralelas opuestas, de fácil acceso y mantenimiento. 

REJILLAS DE EXTRACCIÓN Y DE RETORNO 

Las rejillas de extracción y de retorno serán construidas en perfiles de aluminio 
extruído iguales al modelo RA fabricadas por LAMINAIRE, o similar 

Cada rejilla de extracción tendrá un regulador de flujo del tipo de hojas 
paralelas  

MONTAJE DE EQUIPOS 

El contratista mecánico suministrará mano de obra especializada para efectuar 
el montaje completo de los equipos de ventilación mecánica, y hacer las 
conexiones eléctricas finales de los mismos. 

El Contratista balanceará y ajustará los sistemas de distribución de aire como 
sigue: 

• Examinará los sistemas de manejo de aire con el objeto de determinar que 
estén libres de obstrucciones. 

• Determinará que todas las compuertas y registros estén abiertos, que todas 
las partes móviles estén lubricadas, que los filtros estén limpios y operando 
debidamente y efectuará todas las actividades de inspección y 
mantenimiento necesarios para la correcta operación de los sistemas. 

• Demostrará que el equipo de manejo de aire trabaja de acuerdo 
con lo especificado. 

• Ajustará las poleas de diámetro variable y las compuertas de 
volumen. Cada unidad terminal  retirará la cantidad de CFM 
especificada en forma dispuesta. 

• Tabulará los resultados de las pruebas en formatos previamente 
aprobados y suministrará tres copias de cada uno para aprobación 
y archivo. 

• Se pondrá en marcha el sistema completo, se graduará y ajustará 
para poder efectuar las pruebas completas, conforme a lo que más 
adelante se indica. 



INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El Contratista del Aire Acondicionado conectara eléctricamente los equipos 
desde el punto dejado por la obra civil. 

El Contratista del Aire Acondicionado suministrará además todos los materiales 
(tuberías, cables, conectores, etc.) requeridos para la conexión eléctrica de las 
unidades, incluyendo protectores térmicos contra sobrecargas y arrancadores, 
además elementos que aseguren el perfecto funcionamiento y protección de 
los motores del sistema. 

Para todos los trabajos de instalación se seguirán fielmente las 
recomendaciones de la última edición vigente del Código Eléctrico Nacional y el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

TUBERÍA DE DRENAJE 

Se proveerá e instalará la tubería de drenaje de cada unidad enfriadora de aire, 
las cuales deberán conectarse adecuadamente a la bandeja receptora de cada 
unidad hasta el sumidero existente. 

Se debe instalar ésta línea de drenaje con tuberías de PVC-plastigama de 
25mm y de 50 mm cuando sea el caso cuidando que se respete la pendiente 
adecuada y las trampas de agua de drenaje y evitar atoros o inundaciones por 
éstas causas. 

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

GRABADOR DIGITAL HIBRIDO DE 16 CANALES IP Y 16 CABALES 
ANALOGOS, H264 COMPRESION, INCLUYE DOS DISCOS SATA DE 2TB 
CADA UNO. 

DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de los Grabadores Digitales Híbridos (16 canales 
análogos y 16 canales IP), que almacenaran y administraran el sistema de 
Circuito Cerrado de Televisión. 
Las señales de las cámaras deberán ser recogidas por los Grabadores 
Digitales Híbridos, en estos equipos se guardarán las grabaciones en formato 
de video digital. 
A este sistema se le podrá programar tiempos de grabación de acuerdo a las 
necesidades que el cliente requiera. 
Los DVR estarán ubicados dentro del Rack de CCTV en el cuarto de monitoreo 
del nuevo terminal. 



La grabación podrá realizarse en forma continua, por horario o basada en 
evento, en forma programable para cada cámara individualmente. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS 
El equipo tendrá las siguientes características: 
Grabación y reproducción H.264 en tiempo real con auténtica resolución 4CIF 
para hasta 32 cámaras Simultáneas  
Dispondrán de hasta 16 canales de cámaras analógicas y 16 IP  
Almacenamiento interno de hasta 8 TB en 4 discos duros frontales con opción 
de  soporte RAID-4  
Integrado, se proveerá el DHR con 2 discos duros de 2 TB cada uno (total de 
4TB).  
Grabación de datos de texto para almacenamiento y recuperación de vídeo, 
 sincronizado con datos externos como los de cajeros/puntos de venta, 
números de  matrícula o datos de GPS  
Certificación en EE.UU. FCC (Declaration of Conformity DHR models).  
Compatibilidades electromagnéticas:  
  ·  EE.UU.: FCC apartado 15, clase B  
  ·  UE: Directiva EMC 2004/108/CE  
  ·  Inmunidad: EN50130-4  
  ·  Emisión: EN55022 clase B  
  ·  Resonancia armónica de alimentación: EN61000-3-2  
  ·  Fluctuaciones de tensión: EN61000-3-3  
  ·  Estándar de alarma: EN50130-5:1998  
Estándar de vídeo Auto-detección PAL o NTSC  
Resolución 704 x 576 PAL, 704 x 480 NTSC  
16 entradas de vídeo compuesto, 0,5 a 2 Vpp, terminación automática de 75 
ohmios  
16 salidas de vídeo compuesto, 1 Vpp, 75 ohmios, sinc 0,3 V ± 10%  
2 Salidas de Monitor A y B (B only live)  
Velocidad de imágenes PAL/NTSC: 25/30 IPS por canal (en tiempo real)  
Grabación previa a alarma de hasta 120 segundos.  
Función de reproducción Avance/reproducción inversa rápidos, 
avance/retroceso  fotogramas, congelación  
Zoom 1,5x, 2x, 3x, 5x  
Modo de búsqueda Fecha/hora, evento (movimiento, entrada), texto, búsqueda 
 inteligente  
Interfaces de red 10/100/1000 Base-T (2 como máximo)  
Mouse USB.  
Ethernet 1 ó 2 clavijas modulares de 8 patillas blindadas RJ45: 10/100/1000 
Base-T  
Bifase: Conector de terminal atornillado (5 salidas)  



Usuarios remotos: Máximo de 5 usuarios del Centro de control conectados 
 simultáneamente  
Requisitos recomendados del PC para el Centro de control (1 unidad en la 
consola)  
  ·  Sistema operativo Windows XP, Vista o 7 DirectX 9c  
  ·  Procesador Intel Pentium DualCore, 3.0 GHz o similar  
  ·  Memoria RAM 2048 MB o más  
  ·  Espacio libre en disco 10 GB  
  ·  Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 8600 o superior  
  ·  Interfaz de red 10/100/1000 BaseT  
 
PARLANTE EN CIELORRASO 
 
DESCRIPCIÓN  
Se trata de los parlantes que estarán ubicados en el interior de la Terminal.  
 
MATERIALES Y EQUIPOS  
• Serán para montar embutidos en cielos rasos o aparentes, según ilustrado 

en planos.  
• Serán de doble cono, para alimentación con línea de 100 volts, potencia 

nominal 20 W  (mínimo) con derivaciones para 1,3,5,10 y 20 Watts, diámetro 
mínimo 200 mm.  

• Nivel de presión sonora a un metro con señal de entrada de 1 W / 1.000 Hz:  
• 90 dB (mínimo) a 1 metro.  
• Rango de frecuencia: 80 Hz a 16.000 Hz (-10 dB)  
• Apertura a 4.000 Hz: 120°/ -6dB (mínimo)  
 



PRESUPUESTO  
 

 

*LA$TABLA$DESCRIPCIÓN$DE$LOS$RUBROS$$SE$ADJUNTA$COMO$ANEXO
RUBROS TOTALES/RUBRO

PRELIMINARES $88.412,64
MOVIMIENTO DE TIERRAS $1.604.267,70
CIMENTACIÓN SECCION TERMINAL DE PASAJEROS $136.104,60
ESTRUCTURAS DE HORMIGON TERMINAL DE PASAJEROS

$66.806,38
ESTRUCTURA METALICA TERMINAL DE PASAJEROS $586.431,00
CUBIERTAS TERMINAL DE PASAJEROS $181.395,65
CIMENTACIÓN SECCION ALMACENAMIENTO Y DISTRI. DE 
PRODUCTOS $98.844,86
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIB DE PRODUCTOS $38.781,98
ESTRUCTURA METALICA ALMACENAMIENTO Y DISTRIB. 
DE PRODUCTOS $117.286,20
CUBIERTAS  ALMACENAMIENTO Y DISTRIB. DE 
PRODUCTOS $84.242,10
PAVIMENTOS Y CONTRAPISOS $1.516.059,49
ESTRUCTURAS MENORES DE HORMIGÓN $2.911,17
ALBAÑILERIAS $61.706,76
CERRAJERIA $12.420,13
ACABADOS EN PISOS $109.210,76
ACABADOS EN PAREDES $39.587,76
TUMBADOS $49.328,41
MAMPARAS $21.000,00
ALUMINIO Y VIDRIO $139.290,54
CARPINTERÍA METÁLICA $13.622,01
CARPINTERIA DE MADERA $6.893,25
EQUIPAMIENTO $3.650,00
MOBILIARIO $16.107,00
EQUIPAMIENTO SANITARIO $31.807,33
GRANITOS $8.611,76
ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR $129.183,73

LETREROS Y PINTURA $26.826,60

SISTEMA DE AGUA POTABLE $77.347,45
SISTEMA DE AGUA SERVIDAS $39.574,51
SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS $192.597,93
SISTEMA CONTRA INCENDIOS $71.495,50

CIRCUITOS DERIVADOS $537.025,72
PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS $4.708,10
SISTEMA DE CCTV $1.449,61
TABLEROS $38.405,84
ALIMENTADORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS $71.126,75
INSTALACIONES EXTERIORES $17.043,56
EQUIPOS $365.162,70
SISTEMA TELEFONICO $15.831,14

SUBTOTAL I $6.267.631,85
PLAN OPERTATIVO DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

CHARLAS, CONTROL POLVO, SEÑALETICA $12.798,03

TOTAL $6.280.429,88

CENTRAL5DE5TRANSFERENCIA5TERRESTRE5DE5PASAJEROS5Y5ABASTOS
PRESUPUESTO$REFERENCIAL$SUBTOTALES$

EN PROCESO CONSTRUCTIVO

OBRA CIVIL

SEÑALETICA

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES ELECTRICAS



DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL

PRELIMINARES
TRAZADO Y REPLANTEO M2 45.398,00 $0,75 $34.048,50
EQUIPO TOPOGRAFICO MES 12 $510,00 $6.120,00
CASETA DE GUARDIANÍA M2 12 $110,35 $1.324,20
LETRERO DE OBRA UN 3 $354,00 $1.062,00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL u 1 $4.501,81 $4.501,81
INSTALACIÓN DE AA.PP. PROVISIONAL u 1 $650,25 $650,25
INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE TELÉFONO UN 2 $230,65 $461,30
DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS u 1 $314,21 $314,21
EQUIPOS DE SEGURIDAD DE OBRA u 1 $7.968,29 $7.968,29
CERRAMIENTO PROVISIONAL ML 265,7 $34,78 $9.240,57
CASETA DE BOGEDA M2 50 $83,72 $4.185,91
BATERIAS SANITARIAS MES 12 $581,50 $6.978,00
DESALOJO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION EXISTENTE M3 700,00 $4,84 $3.385,96
LIMPIEZA DE OBRA M2 45.398,00 $0,18 $8.171,64
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION A MAQUINA M3 65574 $4,10 $268.853,40
RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO M3 143.822,00 $7,95 $1.143.384,90
DESALOJO DE MATERIALES M3 74.430,00 $2,58 $192.029,40
CIMENTACIÓN SECCION TERMINAL DE PASAJEROS
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS M3 1.172,00 $6,16 $7.219,52
RELLENO CON MATERIAL DE SITIO (CIMENTACIÓN) M3 985,00 $6,50 $6.402,50
REPLANTILLO H.S. E= 5CM M2 121 $6,98 $844,58
HORMIGON DE PLINTOS Y ZAPATAS f´c=240kg/cm2 M3 96,88 $550,00 $53.284,00
HORMIGON DE RIOSTRAS f´c=240kg/cm2 M3 103,56 $550,00 $56.958,00
PILARES DE CIMENTACION M3 20,72 $550,00 $11.396,00
ESTRUCTURAS DE HORMIGON TERMINAL DE PASAJEROS

HORMIGON DE PILARES f´c=240kg/cm2 M3 75,37 $550,00 $41.453,50
HORMIGON DE VIGAS Y NERVIOS  f´c=240kg/cm2 M3 26,3 $550,00 $14.465,00
CISTERNA DE H.A. M3 20,74 $524,97 $10.887,88
ESTRUCTURA METALICA TERMINAL DE PASAJEROS
PERFILES ESTRUCTURALES METALICOS YCERCHAS KG 130318 $4,50 $586.431,00
CUBIERTAS TERMINAL DE PASAJEROS
CUBIERTA TIPO SANDWICH STEEL PANEL  E=0,45mm CON AISLAMIENTO 
POLIURETANO 2" M2 3.495,00 $42,75 $149.411,25
CUBIERTA DE POLICARBONATO M2 774,50 $27,71 $21.461,40
CANALON METALICO ML 340 $30,95 $10.523,00
CIMENTACIÓN SECCION ALMACENAMIENTO Y DISTRI. DE PRODUCTOS
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS M3 615,00 $6,16 $3.788,40
RELLENO CON MATERIAL DE SITIO (CIMENTACIÓN) M3 $6,50 $0,00
REPLANTILLO H.S. E= 5CM M2 602 $6,98 $4.201,96
HORMIGON DE PLINTOS f´c=240kg/cm2 M3 81,4 $550,00 $44.770,00
HORMIGON DE RIOSTRAS f´c=240kg/cm2 M3 47,6 $550,00 $26.180,00
PILARES DE CIMENTACION M3 7,8 $550,00 $4.290,00
LOSA DE CIMENTACION M3 28,39 $550,00 $15.614,50
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ALMACENAMIENTO Y DISTRIB DE PRODUCTOS

HORMIGON DE PILARES P.B f´c=240kg/cm2 M3 31,08 $511,97 $15.912,03
HORMIGON DE VIGAS Y NERVIOS ENTREPISO f´c=240kg/cm2 M3 110,8 $50,92 $5.641,94
HORMIGON DE PILARES P.A M3 25,96 $511,97 $13.290,74
CISTERNA DE H.A. M3 7,5 $524,97 $3.937,28
ESTRUCTURA METALICA ALMACENAMIENTO Y DISTRIB. DE PRODUCTOS
PERFILES ESTRUCTURALES METALICOS YCERCHAS KG 26063,6 $4,50 $117.286,20
CUBIERTAS  ALMACENAMIENTO Y DISTRIB. DE PRODUCTOS
CUBIERTA TIPO SANDWICH STEEL PANEL  E=0,45mm CON AISLAMIENTO 
POLIURETANO 2" M2 1.720,00 $42,75 $73.530,00
CUBIERTA DE POLICARBONATO M2 190,00 $27,71 $5.264,90
CANALON METALICO ML 176 $30,95 $5.447,20
PAVIMENTOS Y CONTRAPISOS
BASE CLASE 1 M3 8.398,00 $28,72 $241.151,57
SUB BASE CLASE 1 M3 12.597,50 $29,86 $376.164,59

CENTRAL DE TRANSFERENCIA TERRESTRE DE PASAJEROS Y ABASTOS

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS

OBRA CIVIL



PAVIMENTO ASFÁLTICO E= 7,5 CM M2 41.991,00 $11,00 $462.108,50
CONTRAPISO EN INTERIOR DE EDIFICIO E= 10 CM M2 5.313,48 $17,71 $94.086,82
ACERAS E= 10 CM M2 8.703,90 $12,75 $111.017,49
BORDILLOS CUNETA ML 2.052,00 $16,99 $34.870,36
BORDILLOS SIMPLE ML 1124,04 $14,18 $15.936,80
CAMINO DE ADOQUINES M2 9008,21 $20,06 $180.723,36
ESTRUCTURAS MENORES DE HORMIGÓN
LOSETA PARA MESONES DE BAÑOS a= 60 cm ML 28,8 $47,55 $1.369,31
LOSETA PARA MESONES DE BOLETERIAS a= 40 cm ML 12 $51,37 $616,45
LOSETA PARA MESONES DE PATIO DE COMIDAS ML 18 $51,41 $925,41
ALBAÑILERIAS
PAREDES DE E= 10 CM Y ENLUCIDO M2 2.429,40 $25,40 $61.706,76
CERRAJERIA

PAREDES EXTERIORES STEEL PANEL M2 605,86 $20,50 $12.420,13
ACABADOS EN PISOS

PISOS DE PORCELANATO SATINADO INTERIOR ADMINISTACION 50x50 cm. M2 1.307,45 $24,09 $31.502,71
PISOS DE PORCELANATO PULIDO INTERIOR PASAJEROS 60x60 cm. M2 1753 $24,09 $42.238,14
PISOS DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE EXTERIORES 40x40 cm. M2 760 $26,00 $19.763,59
PISOS DE BALDOSA DE ALTO TRÁFICO 50x50 cm. M2 642,00 $24,46 $15.706,32
ACABADOS EN PAREDES
PINTURA INTERIOR M2 3.000,00 $3,99 $11.977,31
PINTURA EXTERIOR M2 1.140,00 $4,42 $5.039,30
PANELES DECORATIVOS EXTERIORES 220,TS M2 780,00 $22,69 $17.696,86
CERAMICA DE PARED EN BAÑOS 20 X 30 CM M2 324 $15,04 $4.874,29
TUMBADOS
TUMBADO DE GYPSUM M2 945,4 $15,40 $14.559,16
CIELO FALSO TIPO ARMSTRONG M2 1100 $15,00 $16.500,00
TUMBADO DECORATIVO MDF M2 120 $50,00 $6.000,00
TUMBADO STEEL PANEL M2 147 $42,75 $6.284,25
CIELO RASO PVC M2 171 $35,00 $5.985,00
MAMPARAS

MAMPARAS DIVISORIAS M2 280 $75,00 $21.000,00
ALUMINIO Y VIDRIO
MAMPARAS FIJAS DE CRISTAL TEMPLADO e=8 mm. (SISTEMA PUNTO FIJO, 
SUJECIÓN TIPO ARAÑA), INGRESOS: FRONTAL Y A PLAZAS M2 212,02 $191,20 $40.538,22
MAMPARAS FIJAS DE CRISTAL TEMPLADO e=8 mm. (SISTEMA PUNTO FIJO, 
SUJECIÓN TIPO ARAÑA), EXTERIORES LOCALES  ESPERA M2 83,65 $191,20 $15.993,88
MAMPARAS FIJAS DE CRISTAL FLOTADO e=8 mm. (SISTEMA PUNTO FIJO, SUJECIÓN 
TIPO ARAÑA), INTERIORES M2 112 $191,20 $21.414,40
PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO e=8 mm., INGRESOS: FRONTAL Y A PLAZAS M2 32 $348,31 $11.145,92
PUERTAS DE CRISTAL FLOTADOO e=8 mm INGRESO: LOCALES COMERCIALES M2 20 $325,00 $6.500,00
PANELES FIJOS DE CRISTAL TEMPLADO e=4 mm, TAQUILLAS M2 32,4 $106,55 $3.452,35
ESPEJOS e=4 mm, EN BAÑOS M2 56 $48,05 $2.690,77
VENTANAS CORREDERAS VB1 VB5 VB6 VB7 UN 21 $420,00 $8.820,00
VENTANAS BASCULANTE VB3 UN 22 $560,00 $12.320,00
VENTANAS PIVOTANTES VB9 UN 12 $560,00 $6.720,00
VENTANA ALTA VA1 (0.90x0.80 mts) VA2 (0.70x0.80 mts) VA6 (0.50x0.80 mts) UN 17 $245,00 $4.165,00
VENTANA ALTA  VA3 (1.10x0.80 mts) VA4 (1.00x0.80 mts) UN 12 $315,00 $3.780,00
VENTANALTA VA5 (1.20x0.80 mts) UN 5 $350,00 $1.750,00
CARPINTERÍA METÁLICA

PUERTA METÁLICA, TIPO P7 (1.00X2.00 mts) UN 8 $406,62 $3.252,97
PUERTA METÁLICA, TIPO P8 (2.50X2.50 mts) ENROLLABLE UN 7 $813,23 $5.692,62
PUERTA DE MALLA ELECTROSOLDADA d=7 c/10 cm, (CUARTO DE DESPERDICIOS) 
(6.60x4.50 mts) UN 3 $718,59 $2.155,76
VENTANA DE MALLA ELECTROSOLDADA d=7 c/10 cm, (CUARTO DE 
TRANSFORMADORES) (4.40x1.70 mts) UN 2 $449,42 $898,84
PUERTA METÁLICA ENROLLABLE EN LOCALES GASTRONÓMICOS M2 4 $87,28 $349,11
GABINETE INCENDIO UN 15 $84,85 $1.272,70
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA TIPO P1 (0,70x2,00 mts) MDF UN 4 $70,00 $280,00
PUERTA DE MADERA TIPO P2 (0,80x2,00 mts) MDF UN 17 $80,00 $1.360,00
PUERTA DE MADERA TIPO P5 (0,80x2,00 mts) UN 15 $210,13 $3.151,95
PUERTA DE MADERA TIPO P6 (0,90x2,00 mts) UN 10 $210,13 $2.101,30
EQUIPAMIENTO
MONITORES VIGILANCIA UN 4 $350,00 $1.400,00
EQUIPOS DE CAMARA DE VIGILANCIA UN 15 $150,00 $2.250,00
MOBILIARIO
MODULO ASIENTOS (3 PERSONAS) UN 6 $250,70 $1.504,20



MODULO ASIENTOS (4 PERSONAS) UN 28 $293,50 $8.218,00
MESA PATIO DE COMIDAS UN 23 $115,20 $2.649,60
SILLA PATIO DE COMIDAS UN 92 $40,60 $3.735,20
EQUIPAMIENTO SANITARIO
INODORO QUANTUM ELONGADO PARA FLUXOMETRO FV E141Y FLUXOMETRO UN 47 $267,50 $12.572,50
INODOROS MODULO UNIDAD UN 12 $100,00 $1.200,00
URINARIO QUANTUM FV E398 Y FLUXOMETRO UN 15 $236,50 $3.547,50
LLAVE PRESSMATIC MESA LIVIANA PARA LAVAMANO UN 21 $62,81 $1.319,11
SEPARADORES DE URINARIOS M2 19,25 $140,37 $2.702,11
MAMPARAS PARA CABINAS SANITARIAS M2 114,1 $26,04 $2.971,60
BARRA DE SUJECCION PARA DISCAPACITADOS UN 4 $179,27 $717,07
INODORO MARCA ELJER PARA DISCAPACITADOS, BLANCO, CON FLUXOR DE TUBO 
RECTO UN 4 $335,67 $1.342,69
LAVAMANOS SUPEROPONER MESONES UN 36 $120,00 $4.320,00
LAVAMANOS DE SOBREPONER PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE GRIFERÍA) UN 4 $154,84 $619,37
LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 POZO, PARA LOCALES GASTRONÓMICOS

UN 4 $86,34 $345,37
LLAVE PARA LAVADEROS DE LOCALES DE COMIDA UN 4 $37,50 $150,01
GRANITOS
GRANITO EN MESONES DE BAÑOS a = 60 cm ML 36 $134,56 $4.844,12
GRANITO EN MESONES DE BOLETERIAS a = 40 cm ML 28 $134,56 $3.767,65
ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR

AREAS VERDES Y BARRERA VEGETAL DE MITIGACION M2 1.680,00 $10,20 $17.136,00
CERRAMIENTO METÁLICO h= 2,05 mts. ML 692 $161,92 $112.047,73

LETREROS DE SEÑALIZACION INTERIOR (500x55cm) U 12 $484,07 $5.808,82
LETREROS DE COOPERATIVAS  (100x100cm) U 10 $128,83 $1.288,28
LETREROS BAÑOS (300x95) U 5 $588,93 $2.944,64
LETREROS EN ANDENES U 17 $225,13 $3.827,18
PINTURA REFLECTIVA SOBRE PAVIMENTOS (PASOS CEBRA) M2 130 $12,20 $1.585,74
PINTURA REFLECTIVA SOBRE BORDILLOS ML 3.540,00 $3,12 $11.060,38
PINTURA DE FLECHAS SOBRE PARQUEO UN 20 $8,42 $168,42
PINTURA DE NUMEROS EN ANDENES UN 17 $8,42 $143,16

SISTEMA DE AGUA POTABLE
TUBERÍA PVC ROSC D= 2 " + ACCESORIOS PP CENTRO ACOPIO ML 60 $22,33 $1.339,80
TUBERÍA PVC ROSC D= 1-1/2 " + ACCESORIOS PP  T.PASAJEROS ML 291 $22,76 $6.623,16
TUBERÍA PVC ROSC D= 1-1/2 " + ACCESORIOS PP  DIST Y ALMAC. PDTOS. ML 110 $22,76 $2.503,60
TUBERÍA PVC ROSC D= 1/2 " + ACCESORIOS PP ML 15 $7,92 $118,87
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U/Z Ø 63MM ML 113 $15,53 $1.754,77
VÁLVULA DE CONTROL, D=2" U 10 $70,06 $700,56
VÁLVULA DE CONTROL, D= 1-1/2" U 9 $35,20 $316,80
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR GENERAL  Ø 2" + ACCESORIOS Y 
VALVULAS U 1 $1.051,22 $1.051,22
EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE INCLUYE: (3 BOMBAS , TABLERO DE CONTROL Y  
UN TANQUE DE    120 GLS) U 1 $20.177,96 $20.177,96
ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE CUARTO DE BOMBAS (INCL. VALVULAS E 
INTERCONEXION DE CISTERNAS) U 1 $6.672,31 $6.672,31
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA ESPEJO DE AGUA 1 + FILTRO DE 
ARENA U 2 $3.250,50 $6.501,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ESPEJO DE AGUA (REJILLA DE 
FONDO, VALVULAS) U 2 $890,75 $1.781,50
CISTERNA DE H.A. T. PASAJEROS M3 30,72 $545,00 $16.742,40
CISTERNA DE H.A. ALMAC. Y DIST. DE PDTOS M3 20,3 $545,00 $11.063,50
SISTEMA DE AGUA SERVIDAS
TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DOBLE PARED  D=200 MM - 8" T. PASAJEROS ML 58 $42,50 $2.465,00
TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DOBLE PARED  D=150MM - 6" T. PASAJEROS ML 72 $20,50 $1.476,00
TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DOBLE PARED  D=110MM - 4"T. PASAJEROS ML 84 $15,50 $1.302,00
TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DOBLE PARED  D=150MM - 6" DIST. PDTOS ML 123 $20,50 $2.521,50
TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DOBLE PARED  D=110MM - 4" DIST. PDTOS ML 47 $15,50 $728,50
TUBERIA PVC DESAGUE E/C  D=100MM + ACCESORIOS (RAMAL-INODOROS-
DUCHAS) ML 132 $10,20 $1.346,40
TUBERIA PVC DESAGUE E/C  D=50MM + ACCESORIOS (LAVAMANOS) ML 35 $9,20 $322,00
PUNTOS D=4" U 18 $35,20 $633,60
PUNTOS D=3" Y 2" U 20 $29,40 $588,00
SIFON Ø=3" U 12 $22,20 $266,40
INSTALACIÓN DE PIEZAS SANITARIAS U 100 $21,13 $2.113,30
CAJA DE REGISTRO CON TAPA DE H.A. U 40 $135,40 $5.416,00
PUNTO DE TAPON DE INSPECCION Ø 160MM U 6 $112,30 $673,80

SEÑALETICA
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REJILLA DE PISO TIPO  T 110 X 75MM U 2 $50,30 $100,61
INTERCEPTOR DE GRASA INDIVIDUAL METALICO (BAJO FREGADERO ) INCL. 
ACCESORIOS U 4 $420,20 $1.680,80
TRAMPA DE SÓLIDOS Y GRASAS DE H.A. INCL. ACCESORIOS U 1 $1.950,00 $1.950,00
EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA M3 537,3 $3,50 $1.880,55
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO M3 342,16 $25,30 $8.656,65
REPLANTILLO Y RECUBRIMIENTO DE ARENA M3 15 $22,20 $333,00
DESALOJO DE MATERIAL M3 760 $5,30 $4.028,00
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIAS DE AASS ML 584 $1,10 $642,40
CONEXIÓN DE LA RED AASS A CAMARA SEPTICA U 1 $450,00 $450,00
SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS
TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DOBLE PARED  D=550MM COLECTOR ML 428 $102,49 $43.864,35
TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DOBLE PARED  D=400MM COLECTOR ML 320 $75,41 $24.132,06
TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DOBLE PARED  D=250MM TIRANTES: SUMIDEROS-
CÁMARAS AA.LL. ML 900 $26,57 $23.912,69
TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DOBLE PARED  D=160MM DRENAJE A/C ML 359 $38,65 $13.875,35
TUBERIA PVC  D=110MM DRENAJE A/C ML 220 $15,47 $3.403,18
BAJANTE DE AALL PVC DESAGUE E/C  D=160MM + ACCESORIOS ML 140 $12,76 $1.786,74
CAMARAS DE AALL CON TAPA DE H.A. U 30 $127,14 $3.814,34
SUMIDERO HORIZONTAL SIMPLE DE AALL DE H.A F´C=210KG/CM2  CON REJILLA U 40 $179,04 $7.161,66
EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA M3 6.101,00 $2,73 $16.633,52
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO M3 1.642,00 $19,63 $32.232,12
REPLANTILLO Y RECUBRIMIENTO DE ARENA M3 215 $17,78 $3.823,57
DESALOJO DE MATERIAL M3 3.695,00 $4,20 $15.504,63
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIAS DE AALL ML. 2.100,00 $1,17 $2.453,72
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" ASTM- A53 T ML 110 $64,52 $7.097,20
SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES TIPO BARRIL HUMEDO UNID 2 $4.500,35 $9.000,70
CAJA DE VALVULA PARA HIDRANTE U 2 $1.580,00 $3.160,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES SCI CON EXTINTOR PQS 5LBRS UNID 7 $1.050,00 $7.350,00
SUMINIS. E INSTAL. DE BOMBA  250GPM X 95PSI  20HP   INCLUYE PANEL DE 
CONTROL, U 1 $32.345,00 $32.345,00
SUMINIS. E INSTAL. DE BOMBA JOCKEY  10GPM X 110PSI 1 HP INCLUYE PANEL DE 
CONTROL U 1 $2.582,00 $2.582,00
ACCESORIOS DEL EQUIPO DE BOMBAS (INCL. VALV.CHECK., VALV COMP, ETC) U 1 $7.254,00 $7.254,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA + VALVULAS Y ACCESORIOS U 2 $947,85 $1.895,70
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES PARA TUBERIA U 85 $9,54 $810,90

CIRCUITOS DERIVADOS
PUNTO DE ALUMBRADO 120 V CON 1F#12+1N#12+1T#14  AWG, THHN TUB 1/2" EMT U 795 $28,44 $22.609,80
PUNTO DE ALUMBRADO DE 240 V CON 2F#10+1N#12+1T#14 AWG, THHN TUB 3/4" 
EMT U 120 $90,68 $10.881,60
PUNTO PARA  AIRE ACONDICIONADO DE 240 V CON 1F#10 +1N#12+1T#14 AWG, 
THHN TUB 1/2" EMT U 12 $76,89 $922,68
SUMINISTROS E INSTLACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO PRESICION 
DESCARGA PISO FALSO DE 60000 BTU U 5 $8.247,00 $41.235,00
SUMINISTROS E INSTLACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO PRESICION 
DESCARGA PISO FALSO DE 90000 BTU U 3 $12.371,00 $37.113,00
SUMINISTROS E INSTLACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO PRESICION 
DESCARGA PISO FALSO DE 120000 BTU U 1 $32.989,00 $32.989,00
SALIDA PARA PARLANTE, SOLO TUBERIA DE 1/2" EMT U 10 $37,44 $374,40
PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120 V  PARA  SERVICIO GENERAL 
CON 1F#12+1N#12,T#14 AWG, THHN TUB 1/2" PVC U 158 $35,18 $5.558,44
PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120 V  PARA  AL. EXTERIOR CON 
1F#12+1N#12,T#14 AWG, THHN TUB 1/2" PVC U 13 $35,18 $457,34
PANEL DE DISYUNTORES

PANEL MONOFASICO DE BREAKERS ENCHUFABLES DE 8 ESPACIOS, 125 AMP. U 8 $95,65 $765,20
PANEL MONOFASICO DE BREAKERS ENCHUFABLES DE 16 ESPACIOS, 125 AMP. U 6 $115,65 $693,90
PANEL MONOFASICO DE BREAKERS ENCHUFABLES DE 24 ESPACIOS, 225 AMP. U 1 $195,54 $195,54
PANEL TRIFÁSICO DE BREAKERS ENCHUFABLES DE 42 ESPACIOS, 225 AMP. U 1 $452,10 $452,10
BREAKER ENCHUFABLE  DE 20 AMP 1  POLO U 90 $16,50 $1.485,00
BREAKER ENCHUFABLE  DE 20 AMP 2  POLOS U 5 $25,00 $125,00
BREAKER ENCHUFABLE  DE 30 AMP 2  POLOS U 13 $25,00 $325,00
BREAKER ENCHUFABLE  DE 60 AMP 2  POLOS U 3 $35,72 $107,16
BREAKER ENCHUFABLE  DE 70 AMP 3 POLOS U 3 $55,70 $167,10
BREAKER ENCHUFABLE  DE 120 AMP 3 POLOS U 2 $110,70 $221,40
BREAKER ENCHUFABLE  DE 225 AMP 3 POLOS U 1 $170,70 $170,70
PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE LUMINARIA  FLUORESCENTE PARA TUMBADO 
FALSO 2 TUBOS DE 32 W, 120 V. U 230 $35,59 $8.185,70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE LUMINARIA  FLUORESCENTE PARA TUMBADO 
FALSO DE 3 X 17 W, 120 V. U 160 $30,00 $4.800,00

INSTALACIONES ELECTRICAS



SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE LUMINARIA  FLUORESCENTE PARA TUMBADO 
FALSO DE 3 X 32 W, 120 V. U 160 $45,70 $7.312,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE LUMINARIA TIPO OJO DE BUEY 100 W U 60 $18,00 $1.080,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE LUMINARIA TIPO OJO DE BUEY 150 W U 20 $25,00 $500,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE LUMINARIA TIPO DICROICO 30 W U 100 $30,00 $3.000,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE LUMINARIA TIPO CAMPANA METAL HALIDE DE 350 
W, 240 V U 8 $210,00 $1.680,00
REFLECTOR DE PARED, DISFUSOR DE PISO 350 W 240 V U 20 $170,00 $3.400,00
SISTEMA DE CCTV

SALIDA DE VIDEO CON CABLE RG-59, EN TUBERIA PVC DE 1" U 15 $96,64 $1.449,61
TABLEROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL 3P 1400 
AMP  REGULABLE INCLUYE BREAKER PRINCIPAL REGULABLE DE 3P 1000-1400 AMP U 1 $10.500,00 $10.500,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL 3P 800 AMP  
REGULABLE INCLUYE BREAKER PRINCIPAL REGULABLE DE 3P 500-800 AMP U 1 $6.289,84 $6.289,84
TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 3P-1400 AMP 600 V. TTA U 1 $8.500,00 $8.500,00
TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 3P-800 AMP 600 V. TTA U 1 $8.500,00 $8.500,00
TABLERO DE MEDICION INDIRECTA   TM - IN U 2 $568,00 $1.136,00
TABLERO DE MEDIDORES      TM - 10 (TAQUILLAS Y LOCALES) U 2 $1.560,00 $3.120,00
TABLERO DE MEDIDORES      TM - 1 (ADMINISTRACION Y OPERACIONES) U 2 $180,00 $360,00
ALIMENTADORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS
DESDE TRANSF A TG ALIMENTADOR SECUNDARIO CON 3(3#500 MCM, N#500AWG), 
T#400 AWG, THHN EN TUB 3" PVC M 30 $360,97 $10.829,10
DESDE TD-G A PD-AL.PL ALIMENTADOR SECUNDARIO CON  2#2/0 MCM, N#1/0AWG, 
T#2 AWG, THHN EN TUB 2" PVC M 30 $56,97 $1.709,10
DESDE TD-G A PD-AL.AD ALIMENTADOR SECUNDARIO CON  2#2/0 MCM, N#1/0AWG, 
T#2 AWG, THHN EN TUB 2" PVC M 30 $56,97 $1.709,10
DESDE TD-G A PD-AL.CO ALIMENTADOR SECUNDARIO CON  2#4/0, N#3/0, T#2/0 AWG, 
THHN EN  TUB 2" PVC M 50 $84,60 $4.230,00
DESDE TD-G A PD-AL.OP ALIMENTADOR SECUNDARIO CON  2#250 MCM, N#4/0, T#3/0 
AWG, THHN EN  TUB 2" PVC M 60 $137,50 $8.250,00
DESDE TD-G A PD-AL.SE ALIMENTADOR SECUNDARIO CON  2#250 MCM, N#4/0, T#3/0 
AWG, THHN EN  TUB 2" PVC M 30 $137,50 $4.125,00
DESDE TD-G A PD-AL EXT. ALIMENTADOR SECUNDARIO CON  2#4 MCM, N#6, T#8 
AWG, THHN EN  TUB 2" PVC M 50 $23,50 $1.175,00
DESDE TD-G A PD-TC PL. ALIMENTADOR SECUNDARIO CON  2#1/0 MCM, N#2, T#4 
AWG, THHN EN  TUB 2" PVC M 60 $56,97 $3.418,20
DESDE TD-G A PD-TC CO. ALIMENTADOR SECUNDARIO CON  2#4/0 MCM, N#3/0, 
T#2/0 AWG, THHN EN  TUB 2" PVC M 30 $84,60 $2.538,00
DESDE TD-G A PD-TC AD. ALIMENTADOR SECUNDARIO CON  2#4 MCM, N#6, T#8 
AWG, THHN EN  TUB 2" PVC M 50 $23,90 $1.195,00
DESDE TD-G A PD-TC OP. ALIMENTADOR SECUNDARIO CON  2#8 MCM, N#10, T#12 
AWG, THHN EN  TUB 2" PVC M 50 $19,77 $988,50
DESDE TD-G A PD-TC SE. ALIMENTADOR SECUNDARIO CON  2#4 MCM, N#6, T#8AWG, 
THHN EN  TUB 2" PVC M 60 $23,90 $1.434,00
DESDE TD-G A PD-AA1F SE. ALIMENTADOR SECUNDARIO CON  2#250 MCM, N#4/0, 
T#3/0AWG, THHN EN  TUB 2" PVC M 40 $137,50 $5.500,00
DESDE TD-G A PD-UPS SE. ALIMENTADOR SECUNDARIO CON  2#8 MCM, N#10, 
T#12AWG, THHN EN  TUB 2" PVC M 70 $19,77 $1.383,90
DESDE TD-G A PD-UPS OP. ALIMENTADOR SECUNDARIO CON  2#8 MCM, N#10, 
T#12AWG, THHN EN  TUB 2" PVC M 70 $19,77 $1.383,90
DESDE TD-G A PD-UPS OP. ALIMENTADOR SECUNDARIO CON  2#8 MCM, N#10, 
T#12AWG, THHN EN  TUB 2" PVC M 70 $19,77 $1.383,90
DESDE TD-G A TM-AACC3F ALIMENTADOR SECUNDARIO CON  3#300,MCM N#250, 
T#4/0 AWG, THHN EN  TUB 2" PVC M 70 $137,50 $9.625,00
DESDE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TTA A TD-E ALIMENTADOR 
SECUNDARIO CON  3#400 MCM, N#300MCM, T#2/0 AWG, THHN EN TUB 4" PVC M 14 $198,00 $2.772,00
DESDE TRANSFORMADOR DE 200 KVA A TD-G ALIMENTADOR PRINCIPAL  CON  
3(3#250 MCM, N#4/0 MCM) T#3/0 AWG, THHN EN PARRILLA METALICA M 15 $137,50 $2.062,50
DESDE TRANSFORMADOR DE 480 KVA A TD-G ALIMENTADOR PRINCIPAL  CON  
3(3#500 MCM, N#500 MCM) T#400 AWG, THHN EN PARRILLA METALICA M 15 $360,97 $5.414,55
INSTALACIONES EXTERIORES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TUBERIA RIGIDA DE 4" PARA ACOMETIDA DE MEDIA 
TENSION, INLCUYE CAJAS FUSIBLES Y PARARRAYOS GL 1 $2.500,00 $2.500,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GL 1 $1.580,00 $1.580,00
CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC DE 1" M 120 $3,41 $409,20
CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC DE 2" M 1.250,00 $5,75 $7.187,50
CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC DE 3" M 15 $9,50 $142,50
CANALIZACION CON TUBERIA DE PVC DE 4" M 422 $12,38 $5.224,36
EQUIPOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PAD-MOUNTED DE 
480 KVA 13200/ 220-127 V. U 1 $45.000,00 $45.000,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PAD-MOUNTED DE 
200 KVA 13200/ 220-127 V. U 1 $17.410,00 $17.410,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE GENERADOR DE 480 KVA 220-127 V. 1 $210.000,00 $210.000,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE GENERADOR DE 200 KVA 220-127 V. U 1 $77.410,00 $77.410,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TANQUE DE COMBUSTIBLE U 2 $2.800,00 $5.600,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE CANALETA METALICA CERRADA DE 30X10CM M 60 $75,00 $4.500,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE CANALETA METALICA CERRADA DE 20X8CM M 120 $25,00 $3.000,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE CANALETA METALICA CERRADA DE 10X8CM M 40 $30,15 $1.206,00



SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE PARRILLA METALICA DE 30 X 10 CM M 10 $103,67 $1.036,70
SISTEMA TELEFONICO

PUNTO DE VOZ CON CABLE EKKX 2PS X 0,4 MM EN TUBERIA PVC DE 1/2" U 32 $33,43 $1.069,76
PUNTO DE DATOS CON CABLE EKKX 2PS X 0,4 MM EN TUBERIA PVC DE 1/2" U 30 $35,53 $1.065,90
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCION TELEFONICA INTERMEDIA 
CON BLOQUE DE 50 PS U 1 $195,36 $195,36
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCION TELEFONICA INTERMEDIA 
CON BLOQUE DE 100 PS U 1 $383,94 $383,94
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCION TELEFONICA FINAL CON 
BLOQUE DE 100 PS U 1 $383,56 $383,56
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO TELEFONICO U 1 $1.875,32 $1.875,32
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TELEFÓNICO TIPO DUCTO DE 50 PS M 45 $7,92 $356,40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TELEFÓNICO TIPO DUCTO DE 100 PS M 280 $12,77 $3.575,60
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA CERRADA DE 20x8CM M 220 $25,99 $5.717,80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 2" M 210 $5,75 $1.207,50

$6.267.631,85

AGUA PARA CONTROL DEL POLVO - HUMEDECIMIENTO DE AREAS EXPUESTAS M2 1.200,40 $0,08 $96,03
IMPLEMENTOS PARA PROTECCIÓN DE TRABAJADORES U. 40 $115,30 $4.612,00
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS U. 1 $370,00 $370,00
INFORMACION PUBLICA DE BENEFICIOS (CHARLAS DE CONCIENTIZACION) U. 1 $400,00 $400,00
INFORMACION PUBLICA DE INICIACION (CHARLAS DE ADIESTRAMIENTO) U. 1 $620,00 $620,00
PROTECCION AMBIENTAL - LETREROS PREVENTIVOS U. 10 $350,00 $3.500,00
PROTECCION AMBIENTAL - LETREROS INFORMATIVOS (1,50X3,00) U. 6 $350,00 $2.100,00
PROTECCION AMBIENTAL - VALLAS DE SEÑALIZACION U. 10 $110,00 $1.100,00

$12.798,03
$6.280.429,88

SUB-TOTAL 
PLAN OPERATIVO DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN PROCESO CONSTRUCTIVO

SUB-TOTAL 
TOTAL  


