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RESUMEN 

 

La propuesta del proyecto se basa en medir el déficit de espacios del actual centro de 

detención   de Milagro. Se pretende plantear un nuevo proyecto que cubra la demanda actual. 

Milagro cuenta con un deficiente servicio de rehabilitación para la población delincuencial. 

Además que está en pésimo estado y no cumple con las normas requeridas. 

 

El objetivo del trabajo de titulación : "ESTUDIO  PARA UN CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL JUVENIL EN EL CANTÓN MILAGRO  ECUADOR 2014” 

que contribuya  con la formación ,social cultural y productiva de los mismo  que incluyan 

espacios de formación  educativa , talleres de capacitación , áreas de oficio como cultivos 

huertos con la intención de que estos jóvenes  puedan generar su propio ingreso en su futuro. 

 

Impulsando así el aporte a nivel social, cultural, formativo del ciudadano el presente trabajo 

constituye una propuesta de diseño, criterios implementando sistemas novedosos una 

arquitectura sostenible y áreas ajardinadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: inclusión social, tecnología, políticas y ciudadanía tecnológicas de la 

información y comunicación. 
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ABSTRACT 

 

The project proposal is based on measuring the deficit of spaces of the current detention center 

of miracle. It was intended to raise a new project covering the current demand. Miracle has a 

poor rehabilitation service for the criminal population. In addition to this in a very bad state 

and does not meet the required standards. 

 

The objective of the work of titration: " STUDY FOR A REHABILITATION CENTER 

YOUTH SOCIAL IN THE CANTONE MIRACLE ECUADOR 2014 " which contributes to 

training, social cultural and productive of the same that include spaces of educational training, 

training workshops, areas of ex officio as crops orchards with the intention that these young 

people can generate their own revenue in its future. 

 

Thus encouraging the contribution to social, cultural, formative of the citizen the present work 

constitutes a design proposal, criteria implementing novel systems sustainable architecture and 

landscaped areas. 

 

 

 

KEY WORDS: social inclusion, technology, policies and citizenship of the technological 

information and communication. 
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1 CAPITULO I 

1.1 ETAPA DE INVIESTIGACION 

1.1.1 TEMA 

 

Estudio para un Centro de Rehabilitación Social Juvenil en el Cantón Milagro, 

Guayaquil Ecuador 2014. 

 

1.1.2 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El nivel de inseguridad que vive el país afecta el estado de tranquilidad de las 

familias y de cada uno de sus miembros, que deben salir de sus hogares por efecto de las 

múltiples actividades que deben realizar: estudio, trabajo, abastecimiento, salud, recreación. 

Pues estos no escapan al ultraje, robos, sicariato, mal comportamiento en la vía pública y otros 

de tipo delincuencial a los que se ven expuestos.  

 

Milagro no está exento a esta situación, y actualmente solo cuenta con un Centro de 

Contravenciones, en donde se pueden quedar los delincuentes de delitos menores, y los de 

delitos mayores los derivan a Guayaquil. 

 

El Centro de Contravención de Milagro, no cuenta con la infraestructura adecuada, ni 

espacio físico que responda al crecimiento de la población delincuencial en los diferentes 

tipos de infracciones cometidas por estos, en el Cantón Milagro alberga población 

delincuencial de pueblos aledaños.  

 

Además no cumple con las normas, y especificaciones técnicas, incidiendo esto en la 

incorrecta rehabilitación social. En la investigación Exploratoria realizada en Noviembre 1 del 

2014, se pudo evidenciar que el actual Centro de Detención de Contravenciones en Milagro, a 
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la fecha de cobija 45 delincuentes, de los cuales el 70% corresponden a jóvenes de 17 a 35  

años, y el 30% mayores a 35 .  

 

Los cuales se alojan en aproximadamente 384 m2 cuadrados que es lo que tiene el 

edificio, representando 8,53 m2. cuadrados por usuarios, existiendo por tanto espacios solo 

para celdas, por lo  que no cubre áreas de servicios varios y administrativos, y que funciona en 

una edificación que inicialmente fue una vivienda, y que luego fue improvisada para la 

función un Centro de Contravenciones, actualmente funcionando que no cuenta con energía 

eléctrica, ni agua potable, por lo que el uso de las unidades sanitarias colapsan, causando mal 

olor en el ambiente, y que a esto se suma el estado de deterioro de las instalaciones 

mencionada,  paredes sucias y despintadas; se agrava la situación con la falta de ventilación 

natural, dando como resultado, un pésimo ambiente contaminante, que incide directamente en 

el estado de ánimo y autoestima del ser humano, que en vez de ser un lugar de reflexión y 

rehabilitación, es todo lo contario.  

 

Todo esto lleva a plantear como tema de titulación el “Centro de Rehabilitación Social 

Juvenil para Milagro. 

 

1.1.3 DELIMITACION DEL CONTENIDO 

 

“Centro de Rehabilitación social  en nuestro país  indica que tiene  por  objeto la 

restauración  funcional optima del individuo  bajo tratamiento y su reintegración  a la familia  

la comunidad  y la  sociedad  por medio  de la máxima  independencia  en la actividades  de la 

vida  diaria  y la  consecución de un  rol social  estimable  a través  de la vuelta  al trabajo  o 

actividad  equivalente” (torre, 2007) 
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1.2 DELIMITACION DEL ESPACIO 

 

En el Canto posee una extensión de 409.72 km2 (40972.60 ha)   aproximadamente  

Población: 166.634 Habitantes (CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA – 2010) 

Área urbana: 133.508 Habitantes 

Área rural: 33.126 Habitantes 

Edad promedio: 29 años 

 

SITUACIÓN.- La ciudad está ubicada a una altura de 13 metros sobre el nivel del 

mar; tiene una temperatura promedio anual de 25° C; se extiende hacia el Este de la provincia 

del Guayas y se encuentra a 46 Km. de la ciudad de Guayaquil 

 

 

IMAGEN 1.MAPA DE MILAGRO 

Fuente: http://mapasamerica.dices.net/ecuador/mapa.php?id=13829 
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SUS LÍMITES:                                           

NORTE: Con los cantones Alfredo Baquerizo Moreno, Yaguachi y Simón Bolívar 

SUR: Con los cantones Yaguachi y Naranjito 

ESTE: Con los cantones Simón Bolívar y Naranjito   

OESTE: Cantón Yaguachi (CARCELES, 2015) 

 

IMAGEN 2.MAPA DE LIMITACIONES DE MILAGRO 

Fuente: http://mapasamerica.dices.net/ecuador/mapa.php?id=13829 

 

IMAGEN 3.MILAGRO Y AREA DE INFLUENCIA 

Fuente: Google Earth, 2015 
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IMAGEN 4.LIMITACIÓN DEL PUEBLO MAS LEJANO CUBRE UN RADIO DE ACCION DE 11 KILOMETROS 

Fuente: http://mapasamerica.dices.net/ecuador/mapa.php?id=13829 

 

 1) Mariscal Sucre 

 2) Roberto Astillo 

 3) Chobo 

 

1.3 DELIMITACION DEL TIEMPO 

 

En  el  Cantón Milagro existe un centro de contravenciones   improvisado  que   ha 

brindado el servicio de encarcelamiento  a  contraventores  por más de 30 años,  en la   

actualidad   albergan   45  personas privada de la libertad  no cubriendo  no solo la demanda  

del Cantón  si no de los  pueblos  aledaños.  

 

La actual edificación no  cumple con las  normas y especificaciones técnicas  para  una  

adecuada   rehabilitación  ,  evidenciando  problemáticas varias  respecto al  improvisado 

proyecto. (CARCELES, 2015) 

 

 

 

 



6 
 

1.4 DELIMITACION DEL CONTEXTO 

 

La delimitación del contexto se desarrollara en aspectos: 

 

1. Social 

2. Económico 

3. Político 

 4.       Cultural  

 

En lo social-económico  y principalmente  en  clases sociales  de bajo poder  

adquisitivos  los  jóvenes  son vulnerables psicológicamente debido a la disfuncionalidad 

familiar que lo lleva  a  adoptar mala  conducta en las  denominadas pandillas.   

 

El abandono y la falta de atención están entre sus problemas de mayor impacto. 

 

La política actual del estado visiona una serie de campos de tipo médico, económico y 

social a la población delincuencial   juvenil que apunta   al mayor reto del buen vivir.  

 

 

1.5 PREGUNTAS CIENTIFICAS 

1. ¿Cuál es el estado de inseguridad ciudadana que vive Milagro? 

2. ¿Cuál es la procedencia de la población delincuencial que alberga el centro de 

detención? 

3. ¿Cuál es la demanda de talleres de capacitación de los delincuentes juveniles para su 

rehabilitación? 
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1.6 JUSTIFICACION DEL TEMA 

 

La Propuesta de un Centro de  Rehabilitación  social    para  adolescentes masculinos  en 

conflicto con la ley   de  edades  entre  17 a  35  años  para la población delincuencial de 

Milagro, está orientado a recuperar y desarrollar fortalezas en actividades productivas  a través 

de capacitación en el transcurso en que la población delincuencial cumple con su tiempo de 

penalización, para luego de que salgan puedan reinsertarse exitosamente en la sociedad.  Por 

lo que el tema planteado tiene importancia de tipo social. 

 

1.7 PERTINENCIA DEL TEMA DE INVESTIGACION 

 

 El tema propuesto forma parte de la línea de investigación de la carrera, siendo 

Arquitectura y producción de espacios y prototipos espaciales y estéticos, tecnología en 

recolección de aguas de duchas y lavamanos 

 

1.8  OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Estructurar la Investigación que fundamente el diseño de un  Centro de Rehabilitación 

Social Juvenil para Milagro en base al conocimiento del estado de inseguridad de la población 

de Milagro, de la procedencia de la población delincuencial y a los requerimientos de espacios 

e instalaciones que permita la capacitación de jóvenes delincuentes que necesitan incorporarse 

al aparato productivo. 
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1.8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Medir el estado de inseguridad ciudadana que vive Milagro 

2. Identificar la procedencia de la población delincuencial que alberga el centro de 

detención actual 

3. Determinar la demanda de talleres de capacitación de los delincuentes juveniles para 

su rehabilitación 

 

1.8.3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

La Metodología está basada en el Método Científico conformado por tres etapas  

Investigación, recolección, conclusión y los métodos de reflexión del pensamiento: Análisis, 

síntesis, Inducción, y Deducción. 

  

Las técnicas: Recopilación Documental, Observación, Entrevista y Muestreo 

 

1.9 MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

1.9.1 ESTADO DEL ARTE 

 

Cabe mencionar que anteriormente no se había planteado la idea formal del estudio y la 

construcción futura del nuevo centro de rehabilitación social, hasta que la nueva 

administración de la Alcaldía, lo ha considerado como una prioridad para el buen desarrollo 

en los archivos   de tesis de graduación del periodo   octubre 2005 a octubre 2013 no se 

encuentra registrada. La base  de fuentes  de consulta para profundizar en el tema son: 

(CARCELES, 2015) 

(MUNICIPAL, 2005-2009) 

(JUSTICIA, JUSTICIA, 2012) 

(MILAGRO, 2015) 

(NORMAS, s.f.) 
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1.10 MARCO TEORICO 

1.10.1 DEFINICIONES BASICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Para el desarrollo de la investigación se detallara en las siguientes definiciones: 

 

CARCEL:  

 

Se designa con el nombre de cárcel a aquellos espacios que son específicamente 

pensados, diseñados y construidos para albergar a individuos considerados criminales o 

peligrosos para el resto de la sociedad. (CARCELES, 2015) 

 

PENINTECIARIA:  

 

Instituciones penitenciarias o sistema penitenciario es el término con el que se 

designan a las instituciones o al sistema establecido para el cumplimiento de 

las penas previstas en las sentencias judiciales; especialmente las penas de reclusión, cuyo 

propósito, en el derecho penal contemporáneo y el derecho penitenciario, es la reinserción 

social del condenado. (CARCELES, 2015) 

 

ASISTENCIA:  

 

Acción de prestar socorro, favor o ayuda. 

 

BIENESTAR SOCIAL:  

Se le llama al conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de la persona 

y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dé lugar a la tranquilidad y 

satisfacción humana. (CARCELES, 2015) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reclusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penitenciario
http://es.wikipedia.org/wiki/Reinserci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Reinserci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_privativa_de_libertad
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El bienestar social, por lo tanto, incluye aquellas cosas que inciden de manera positiva 

en la calidad  de vida: un empleo digno, recursos económicos para satisfacer las necesidades, 

vivienda, acceso a la educación y a la salud, tiempo para el ocio, etc. Pese a que la noción de 

bienestar es subjetiva (aquello que es bueno para una persona puede no serlo para otra), el 

bienestar social está asociado a factores económicos objetivos. (JUSTICIA, 

https://www.BIENESTARSOCIAL.COM, 2015) 

 

SICARIATO:  

 

Es el nombre usado para describir un tipo de homicidio cualificado (asesinato), y 

agravado por el cobro de una remuneración económica a cambio de dar el servicio de matar a 

otra persona; este fenómeno no siempre se desarrolla en ambientes de altos niveles de 

homicidio y criminalidad, como se suele creer. (depresion, 2015) 

 

NARCOTRÁFICO:  

 

Narcotráfico es el comercio ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades. El proceso 

(que comienza con el cultivo de las sustancias, sigue con la producción y finaliza con la 

distribución y la venta) suele ser realizado por diversas organizaciones ilícitas 

(denominadas carteles) que se especializan en distintas partes de la cadena. (JUSTICIA, 

https://www.BIENESTARSOCIAL.COM, 2015) 

 

DEPRESIÓN:  

 

Síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones 

psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos (depresion, 2015) 

 

DISCRIMINACIÓN:  

 

Es el acto de hacer una distinción, es un acto de abuso e injusticia que viola el derecho 

de la igualdad de oportunidades. (CARCELES, 2015) 

http://definicion.de/calidad
http://definicion.de/bienestar-social/
http://definicion.de/cadena/
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VIOLACIÓN:  

 

Termino es para referirnos al mencionado abuso de tipo sexual que sufre un individuo 

en el cual queda absolutamente menoscabada su dignidad humana y su derecho a elegir 

libremente con quien desea mantener una relación sexual. En la mayoría de los casos la 

violación sexual, es decir, el contacto sexual entre violador y víctima se encuentra 

acompañado de violencia física y psíquica, golpes, amenazas de muerte, para lograr el 

efectivo sometimiento de la víctima. (CARCELES, 2015) 

 

ASESINATO:  

 

El asesinato es un delito contra la vida humana, de carácter muy específico, que 

consiste en matar a una persona concurriendo ciertas circunstancias, tales 

como: alevosía, precio, recompensa o promesa remuneratoria y ensañamiento, aumentando 

deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. Es un tipo de homicidio calificado. 

(CARCELES, 2015) 

 

1.11 TEORIAS GENERALES Y/O PARTICULARES  

1.11.1 EL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I (EZEIZA)  

 

Fue construido dentro del “Programa Nacional de Construcciones Penitenciarias 1995 

– 1999”. Las obras comenzaron en el año 1998 y finalizaron en el 2001, aunque desde 

diciembre de 1999 se fueron habilitando distintas etapas de las mismas.  

 

Este emprendimiento comprendió el diseño, la construcción y el equipamiento de las 

instalaciones bajo el concepto “llave en mano”, lo que implica que el Complejo se entregó en 

condiciones de habilitar su funcionamiento inmediato, incluyendo también el entrenamiento 

del personal que debió capacitarse para el significativo salto tecnológico que implicó la 

incorporación de los más modernos criterios de la arquitectura penitenciaria y de los sistemas 

de seguridad. (CARCELES C. , 2015) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Alevos%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Recompensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Promesa


12 
 

1.11.2 PROGRAMA DE NECESIDADES  

 

El Complejo Penitenciario Federal 1 – Ezeiza constituye un conjunto altamente. 

  

Especializado destinado al alojamiento de procesados con una capacidad original de  

1870 plazas.           

 

 

IMAGEN 5.IMPLANTACIÓN DEL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I (EZEIZA) 

Fuente: http://www.ppn.gov.ar/?q=cpf1 

 

 Superficie de terreno ocupada:    62has.  

 Metros cuadrados construidos totales 78.292 m2 que se dividen en:  

 Módulo de Ingreso (310 plazas)   10.817 m2   

 Módulos de Residencia 1 (300 plazas) 11.150 m2   

 Módulos de Residencia 2 (300 plazas) 11.150 m2   

 Módulos de Residencia 3 (300 plazas) 11.150 m2   

 Módulos de Residencia 4 (300 plazas) 11.150 m2   

 Módulo Especial de Residencia (120 plazas)   4.635 m2   

 Módulo de Residencia 5 (120 plazas)    4.408 m2   
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1.11.3 IMPLANTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS   

 

ARQ. DIEGO JOSÉ CÁNOVAS Página 22 de 49   

Hospital Penitenciario Central (120 plazas)   7.230 m2  

Sectores centralizados      6.602 m2  

 

Comprende:   

 

• Los sectores centralizados con los diferentes edificios de administración, ingreso de 

visitas, talleres de mantenimiento, cocina y panadería central, etc.  

 

• Cuatro módulos residenciales iguales de 300 plazas cada uno, en agrupamientos de 

50 internos donde habitarán los encausados y uno de 120, con agrupamientos de 30.  

 

• Un módulo de ingreso, selección y tránsito de 300 plazas, punto de entrada al sistema 

en el que se clasifica según su perfil al nuevo interno para designarle el lugar de alojamiento 

que le corresponde.  

 

• Un módulo con capacidad para 120 internos destinado al alojamiento de aquellos que 

presentan características especiales. (CARCELES C. , 2015) 
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IMAGEN 6.ESPACIOS DEL HOSPITAL PENITENCIARIO CENTRAL 

Fuente: http://www.ppn.gov.ar/?q=cpf1 

 

Un hospital penitenciario central con 120 camas de internación y sus servicios, más 

consultorios externos, equipos de especialidades médicas, de cirugías y laboratorio, y sectores 

de apoyo.        

 

IMAGEN 7.DORMITORIO DE INTERNOS DEL HOSPITAL PENITENCIARIO CENTRA 

Fuente: http://www.ppn.gov.ar/?q=cpf1 

 

 



15 
 

 

IMAGEN 8.ESPACIO DE RECREACIÓN DEL HOSPITAL PENITENCIARIO CENTRAL 

                                                       Fuente: http://www.ppn.gov.ar/?q=cpf1 

 

1.11.4 IMPACTOS NEGATIVOS Y POSITIVOS EN EL ENTORNO  

 

Los impactos negativos más importantes pueden ser los relacionados con el 

sobreconsumo del agua explotada del acuífero freático, con posible depresión y aumento del 

riesgo de contaminación; generación de descargas cloacales por encima. 

  

De lo conveniente, riesgo de contaminación del suelo, la napa y/o el agua superficial 

por derrames de líquidos peligrosos y por manejo inadecuado de residuos especiales, manejo 

de residuos del tipo domiciliarios con riesgo de generación.  

 

Aptas para desarrollo de vectores de enfermedades, manejo de residuos patogénicos, 

riesgo de incendio. Relaciones con la comunidad por las visitas si no existe un adecuado 

sistema de recepción de ellos y tienen que deambular o estar en lugares públicos cuando los 

medios de transporte son escasos y con horarios diferentes. (CARCELES C. , 2015) 
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1.11.5 IMPLANTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS ARQ. 

DIEGO JOSÉ CÁNOVAS  

 

Entre los impactos positivos podemos mencionar la implementación y ejecución de los 

objetivos del Programa Federal de Infraestructura Penitenciaria, el cumplimiento de las 

exigencias legales sobre tratamiento de internos en establecimientos penitenciarios, 

incremento de las condiciones y mejoramiento de la calidad de vida de los internos al pasar a 

los nuevos establecimientos, ampliación de la capacidad de alojamiento, generación de 

empleo e impacto positivo sobre la economía local.  

 

A continuación, y a modo de ejemplos concretos, se mencionan algunas relaciones del  

CPFI con la comunidad vecina:  

 

• Con las autoridades políticas del Municipio: relación de colaboración mutua.  

 

• Escuelas: gran cantidad de hijos de familias de personal penitenciario que concurren 

a las mismas. De acuerdo a convenio firmado con la Provincia, docentes públicos dictan 

clases de EGB y Polimodal en el Complejo. De acuerdo a convenio firmado con la UBA se 

dictan clases de carreras universitarias. (CANOVAS, 2008) 

 

• Hospital municipal: presta servicios de urgencias, cirugías y turnos de distintas  

Especialidades para internos.  

 

• Iglesia: El cura párroco de la Parroquia “Nuestra Señora del Valle” es el Capellán del 

CPFI. Se realizan misas normalmente, al igual que celebraciones de otros cultos como las de 

evangelistas. Cáritas brinda asistencia espiritual, ropa y comida para internos y familias de los 

mismos.  

• Comando integrado en el que participan miembros de Defensa Civil, Bomberos, 

Policía, Policía Aeroportuaria y las Unidades Penitenciarias vecinas para actuar ante 

eventuales siniestros. (CANOVAS, 2008) 
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• Comercio local: Provisión de insumos para mantenimiento, ferretería, materiales de 

construcción, librería, algunos medicamentos, automotores, etc.  

 

• Secretaría de cultura de la Nación: convenios para brindar charlas, teatro,  

Música, etc. (canovas, 2008) 

 

1.12 CRITERIOS DE DISEÑO CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

MODELO ESTÁNDAR 

1.12.1 ACCESIBILIDAD AL TERRENO 

 

Todos los establecimientos rurales o urbanos deben tener posibilidades de acceso de 

vehículos, como automóviles, camionetas, ambulancias y máquinas de bomberos. No deben 

localizarse en una zona de cruces de dos o más vías o avenidas importantes. (MUNICIPAL, 

2005-2009). 

 

 

IMAGEN 9.IMPLANTACIÓN DE CRITERIOS DE DISEÑOS CENTROS DE REHABILITACIONES ESTANDAR 

Fuente: http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/ordenanzas 
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La disposición en la que se han implantado las edificaciones, permite optimizar al 

máximo el espacio de ocupación del suelo, y permiten que tanto los flujos como las 

circulaciones y recorridos estén totalmente definidos y diferenciados. 

El objetivo de la ubicación de los edificios dentro del terreno, es el de implantar en el 

sector frontal todos los espacios administrativos y de atención integral, dejando en el área 

posterior los bloques de vivienda con el fin de mantener ésta zona como “privada” de tal 

manera que el área de vida de las ppl no quede inmediatamente a la vista desde el exterior. 

(JUSTICIA, JUSTICIA, 2012) 

 

 

1.12.2 CIRCULACIÓN  

 

Dentro de lo llamado a acceso peatonal deben incluirse los accesos por los cuales van a 

tener sus respectivas seguridad dependiendo loa zona.  

 

 

IMAGEN 10.CIRCULACIONES DE CRITERIOS DE DISEÑOS CENTROS DE REHABILITACIONES ESTANDAR 

Fuente:http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/ordenanzas/ordenanzas 
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1.12.3 CAPACIDAD 

 

 

IMAGEN 11.ESPACIOS DE LAS CELDAS DE CRITERIOS DE DISEÑOS CENTROS DE REHABILITACIONES ESTANDAR 

Fuente:http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/ordenanzas/ordenanzas 

 

En lo referente a los bloques, se han planteado 3 tipos de módulos, en los que se 

agrupan habitaciones en torno a un punto de control central. Para cada una de las habitaciones 

se han planteado literas llegando a una capacidad total de 122 plazas. Cada una de las 

habitaciones tienen una ventana interna para el control del inspector desde fuera de la 

habitación, evitando el contacto innecesario con el/la adolescente en el horario de la noche. 

 

Puertas   de hierro pintadas con   anticorrosivo las   cerradura son manuales 
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1.12.4 MATERIALES   

 

 

IMAGEN 12.TIPOS DE MATERIALES DE CENTROS DE REHABILITACIONES ESTANDAR 

Fuente:http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/ordenanzas/ordenanzas 

 

Los materiales empleados en la estructura son de hormigón armado con varillas de 16 

mm existen diferentes métodos constructivos lo cual el hormigón es proyectado su encofrado 

es metálico. (JUSTICIA, JUSTICIA, 2012) 
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IMAGEN 13.TIPOS DE MATERIALES DE CENTROS DE REHABILITACIONES ESTANDAR – 2 

Fuente:http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/ordenanzas/ordenanzas 

 

1.12.5 TEXTURAS:  

 

El piso de hormigón con una superficie rugosa altamente resistente al desgaste 

producido por el tráfico, las variaciones de temperatura y humedad y la acción de agentes 

químicos y disolventes.  Esto   ayuda que no existan problemas de deslizamiento de las 

personas también se pueden aplicar cintas adhesivas con texturas zonas de tránsito peligrosas, 

tales como rampas, escaleras, pasarelas, cocinas, ducha. (JUSTICIA, MINISTERIO DE, 

2015) 
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1.12.6 COLORES:  

 

ESTANDAR  

 

 

IMAGEN 14.TIPOS DE AMBIENTES DE CENTROS DE REHABILITACIONES ESTANDAR 

Fuente:http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/ordenanzas/ordenanzas 

 

El uso de color en un   centro de rehabilitación social   son la mayoría de colores claros   

y   oscuros depende en el espacio que se va a utilizar  

 

Para establecer una propuesta que está enmarcada en la realidad nacional, se deberá 

considerar una serie de criterios de carácter formal funcional y tecnológico, que dictaran las 

pautas y lineamientos a tomar en cuenta en el desarrollo del proyecto.  (JUSTICIA, MINISTERIO 

DE, 2015) 
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1.12.7 CRITERIOS FORMALES: 

 La forma más adecuada para este tipo de edificios son los regulares ya que estas 

permiten un mejor funcionamiento a las actividades. 

 

 La ubicación de ventanas con elevadas repisas se hará con el objetivo de aprovechar 

más la proyección de la iluminación natural y ventilación natural. 

 

 Se buscara darle al edificio un tratamiento formal con carácter de talleres 

diferenciándose así del resto de la penitenciaria.  (JUSTICIA, MINISTERIO DE, 2015) 

 

1.13 NORMATIVAS DE DISEÑO DE UN CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL 

 

MODELO ESTANDAR CONSIDERADOS POR EL ESTADO  

CENTRO DE REHABILITACION   SOCIAL 

 

LOCALIZACIÓN: Se deberá ubicar el proyecto en un lugar que no afecte a la 

ciudadanía de milagro. 

 

IMAGEN 15.DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS DE CENTROS DE REHABILITACIONES SOCIALES 
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Fuente:http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/ordenanzas/ordenanzas 

 

 

 

 

ZONIFICACIÓN: Dentro de cada una de estas zonas, se distribuyen los espacios 

interiores que formal y funcionalmente están articulados adecuadamente, generando flujos y 

recorridos definidos, y espacios ordenados. Los espacios que conforman el Centro, con sus 

respectivas áreas. 

 

 

 ZONA ADMINISTRATIVA 

 ZONA DE VIVIENDA (BLOQUES) 

 ZONA EDUCATIVA/ LABORAL/ DEPORTIVA 

 ZONA DE SEGURIDAD 

 ZONA DE SERVICIOS 

 ZONA DE VISITAS 

 

1.14 MARCO CONTEXTUAL 

1.14.1 MARCO FISICO 

 

1.14.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La ubicación o sector en donde se implantara el edilicio es un factor importante en la 

concepción del proyecto. 

 

 



25 
 

 

IMAGEN 16.VISTA AEREA DE LA UBICACIÓN DEL TERRENO 

Fuente: Google Earth, 2015 

LINDEROS/AREA: 

 

NORTE:             325.71 m                                                              AREA: 123.286,57M2 

SUR:                   367.95m 

ESTE:                 374.91 m 

OESTE:             328.49 m                   

 

 

                  

COORDENADAS: X: 659067; Y: 9759856 
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1.14.3 ASPECTOS TOPOGRAFICOS Y CALIDAD DEL SUELO 

1.14.4 TOPOGRAFIA 

 

 

FOTOGRAFIA 1.ENTORNO DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Fuente: El Autor, Noviembre 2014 

 

 

FOTOGRAFIA 2.TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 

Fuente: El Autor, Noviembre 2015 
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1.14.5 ASPECTOS CLIMATOLOGICOS 

 

El cantón posee un clima húmedo tropical con un promedio anual de temperatura de 25° 

C. (CARCELES, 2015). 

 

 

IMAGEN 17.UBICACIÓN DEL TERRENO 

Fuente: Plano de Milagro, 2014 

 

 

 

IMAGEN 18.DIRECCIÓN DE VIENTOS DEL TERRENO 

Fuente: El Autor, Noviembre 2014 
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1.14.6 VEGETACION Y ECOLOGIA 

 

Flora: 

 

Las zonas rurales del cantón son las más enriquecidas de flora debido a la 

particularidad de su suelo fértil que permite la existencia de vegetación y bosques naturales  

 

Por otra parte en las zonas urbanas la flora es muy escasa esto es consecuencia del 

proceso urbanizador que llevo a la destrucción de bosques y vegetación nativa y secundaria.  

 

Lo único que tiene relevancia en la ciudad de milagro es la vegetación en cuanto a 

hierbas que crecen en solares vacíos. 

 

 

 

 

1.14.7 VEGETACIÓN EXISTENTE EN MILAGRO: 

 

 

FAMILIA 

 

ESPECIE 

 

NOMBRE COMÚN 

Poaceae Sp1 Hierbas 

nativas 

Poaceae Sp2 Hierbas introducidas 

Poaceae Zea maíz maíz 
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Poaceae Saccharum 

offcinarum 

Caña de azúcar 

rubiaceae Coffe sp café 

sterculiaceae Teobroma 

cacao 

cacao 

   

musaceae Musa x 

paradisica 

plátano 

bromeliaceae Ananás 

comosus 

piña 

ciperaceae Carex sp  

 

CUADRO 1.VEGETACIÓN EXISTENTE DE MILAGRO 

Fuente: http://www.larevista.ec/actualidad/ecologia/vida-verde 

 

1.15 MERCO SOCIAL 

1.15.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

El Cantón Milagro se encuentra ubicado en la parte Suroeste de la provincia del Guayas 

en la cuenca baja del río Guayas aproximadamente a 46 km de la ciudad de Guayaquil. 

Geográficamente está ubicado entre las coordenadas 2°10' y 2°0' de Latitud Sur y entre los 

79°45' y 79°30' de Longitud Oeste.  

 



30 
 

El Cantón posee una extensión de 409.72 km2 aproximadamente y limita al Norte con 

los cantones Alfredo Baquerizo Moreno, Yaguachi y Simón Bolívar.  

 

Al Sur con los Cantones Yaguachi y Naranjito. Al Este con los Cantones Simón Bolívar 

y Naranjito y al Oeste con el cantón Yaguachi. 

 

El relieve del cantón está constituido por terrenos bajos y planos.  

 

Sus alturas oscilan entre los 7 y 25 metros. La red hidrográfica del Cantón está formada 

principalmente por los ríos Milagro y Chimbo afluentes del río Babahoyo.  

 

El Cantón posee un clima húmedo tropical con un promedio anual de temperatura de 

25° C. (MILAGRO, 2014) 

 

1.15.2 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

El territorio donde actualmente se asienta el cantón Milagro fue habitado por diferentes 

culturas aborígenes dedicadas a la pesca, alfarería, orfebrería y agricultura, como los Belines, 

Chobos, Chilintomos, Yahuaches y Boliches.  

 

Según los historiadores e investigadores, para la época de la colonia estos territorios 

eran conocidos como “sitio Chirijo” que según una explicación de Emilio Estrada, Chirijo 

deriva de la lengua cayapa “chirigo” que significa “arboleda” ya que en el lugar existían 

abundantes árboles.  

 

Cuenta una leyenda que el sitio Chirijo fue bautizado con el nombre de Milagro debido 

a que para 1784 un personaje de nombre Miguel de   Salcedo, que se decía era un ex Oidor de 

la Real Audiencia de Quito; él había llegado a estas tierras junto con su esposa María de 

Salcedo, quien a los pocos días fue atacada por el paludismo.  
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Al pasar los días la enfermedad no mejoraba y Don Miguel de Salcedo inició una 

novena a San Francisco de Asís (en ese tiempo San Francisco de Paula) pidiéndole un 

milagro.  (MILAGRO, 2014) 

 

Al tiempo empezó un tratamiento que un indígena le dio, al cabo de una semana empezó 

a desaparecer la fiebre y a los pocos días Doña María estaba totalmente recuperada por lo cual 

Don Miguel dijo que aquello había sido un milagro de San Francisco, desde entonces el sitio 

lleva dicha denominación Milagro.  

 

Para 1820 el sitio denominado Milagro consistía en un caserío que no era más que una 

hacienda ubicada en la margen derecha del río del mismo nombre pero que el 8 de noviembre 

de 1820 dicho caserío fue elevado a recinto.  

 

El 17 de octubre de 1842 se ubicó jurídica y políticamente al recinto dentro de la 

categoría de parroquia.  

 

El 17 de septiembre de 1913 en la presidencia del General Leónidas Plaza Gutiérrez 

Milagro fuese elevado a la categoría de cantón debido al gran desarrollo que había tenido al 

pasar los años.  (MILAGRO, 2014) 
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1.16 ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

 

IMAGEN 19.PORCENTAJES DE POBLACIÓN DE MILAGRO 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Milagro_%28Ecuador%29 

 

El progreso que ha tenido el cantón, lo ha llevado a ser considerado como el segundo 

cantón de mayor desarrollo dentro de la provincia del Guayas, con una población 

económicamente activa del 42.9% y con una tasa de analfabetismo mínimo.  

 

Entre las principales actividades que tienen la población económicamente activa del 

cantón están: la agricultura y el comercio. 

 

La actividad agrícola del cantón está basada principalmente en la producción de piña y 

caña de azúcar seguido de la producción de arroz, banano, café, cacao, plátano y toda clase de 

frutas tropicales.  

 

En cuanto al comercio su actividad se centra en la cabecera cantonal donde una gran 

parte de la población se dedica a la venta de productos primarios y ya elaborados.  

(MILAGRO, 2014) 

 



33 
 

 

IMAGEN 20.PORCENTAJES PRODUCTOS COMERCIANTE DE MILAGRO 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Milagro_%28Ecuador%2 

 

 

1.17 CALCULO DE LA DEMANDA 

Tomando en cuenta que la tasa de crecimiento poblacional en MILAGRO es del 2,7%, 

el cálculo es el siguiente:  

Datos: FORMULA: P = Po (1+ r t) Lineal  

Po = población = 166,634 hab. (censo 2010)  

r = tasa de crecimiento anual = 2,7%  

DESARROLLO:  

P = Po (1+ r t)  

P = 166,634 (1+ (0,027) (5))  

P = 166,634 (1+ 0,135)  

P = 166,634 (1,185) = 197.461 habitantes equivalentes año 2015 
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1.18 PROYECCION DE LA DEMANDA 

 

 

IMAGEN 21.POBLACIÓN DE MILAGRO 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

 

 

 

 

IMAGEN 22.POBLACIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

La proyección está realizada hasta el 2020 con un incremento de 199.835 habitantes 
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1.19 PIRAMIDE DE EDADES 

 

IMAGEN 23.EDADES DE PERSONAS DE MILAGRO 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Milagro_%28Ecuador% 

 

1.20 PEA 

 

 

IMAGEN 24.PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE GENERAN MAYOR INGRESO EN MILAGRO 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Milagro_%28Ecuador%29 
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IMAGEN 25.CIFRAS DE ACTIVIDADES DE MILAGRO 

Fuente: https://.org/wiki/Milagro_%28Ecuador%29 

 

 

1.21 MARCO ESPACIAL - URBANO 

1.21.1 ESTRUCTURA Y PAISAJE URBANO DEL CONTEXTO 

 

 

 

FOTOGRAFIA 3.TERMINAL TERRESTRE DE MILAGRO 

Fuente: El autor, 2014 
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Por el sector   hay construcciones   de   viviendas de una planta existen dos calles 

principales   cuenta con todos su infraestructura urbana.  

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 4.IGLESIA DEL CENTRO DE MILAGRO 

Fuente: El autor, 2014 
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1.21.2 REDES DE INFRAESTRUCTURA 

 

El sector cuenta con toda la infraestructura indispensable para el desarrollo del proyecto 

Infraestructura cuenta con: 

 

 

FOTOGRAFIA 5.VIALIDAD DE MILAGRO 

Fuente: El autor, 2014 

 

 Red de agua potable 

 Red de alcantarillado de aguas servidas 

 Red de alcantarillado pluvial 

 Suministro de energía eléctrica 

 Semaforización 

 Sistema de ojos de águila 

 Luminaria 
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1.21.3 ALUMBRADO 

 

Accesibilidad: Es prioridad que el sitio seleccionado sea de fácil acceso para todos los 

usuarios y que esta sea una vía donde converjan los buses transporte público o privado. 

Facilitadores de tráfico 

 

Disponibilidad de servicios básicos: Es importante que el lugar que se va a elegir 

cuente ya con todo los servicios básicos, ya que esto será indispensable para nuestro 

conservatorio. Cuando hablamos de servicios básicos nos referimos a luz, agua, teléfono, 

internet, alcantarillado etc. 

 

Visibilidad: Es importante situarse en zonas de alto poder de atracción para el cliente 

o en lugares estratégicos que resultan más visibles a nuestros futuros clientes. 
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FOTOGRAFIA 6.COMERCIO DE MILAGRO 

Fuente: El autor, 2014 

 

 

FOTOGRAFIA 7.VIA EN DONDE PASA EL FERROCARRIL 

Fuente: El autor, 2014 

 

 

1.22 EQUIPAMIENTOS 

1.22.1 SERVICIOS URBANOS, ENTRE OTROS CUENTA CON: 

 

 Recolección de basura 

 Mantenimiento de jardines 

 Seguridad publica 
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FOTOGRAFIA 8.VISTA TOMADA DE UN EDIFICIO ALEDAÑO AL ESTADIO DE LOS CHIRIJOS DE MILAGRO 

Fuente: El autor, 2014 

 

 

FOTOGRAFIA 9.CENTRO COMERCIAL DE MILAGRO 

Fuente: El autor, 2014 
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 Protección civil 

 Locales automotrices 

 Locales comerciales 

 Instituciones publicas 

 Instituciones privadas 

 Instituciones educativas 

 Culto Zonas recreativas 

 

 

 

IMAGEN 26.MAPA DE MILAGRO Y SUS LUGARES TURÍSTICOS 

Fuente: Google Maps, 2015 
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IMAGEN 27.FERROCARRIL 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Milagro_%28Ecuador%29 

 

 

IMAGEN 28.UBICACIONES DE LOS LUGARES COMERCIALES DE MILAGRO 

Fuente: Google Maps, 2015 
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1.22.2 MOBILIARIO URBANO  

 

1. Cuenta con elementos básicos como: 

2. Paraderos  

3. Luminarias 

4. Postes  

5. Señalización vial 

6. Señalización publica 

7. Ferrocarril 

 

 

IMAGEN 29.PASO DEL FERROCARRIL EN MILAGRO POR SUS LUGARES ALEDAÑOS 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Milagro_%28Ecuador%29 
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FOTOGRAFIA 10.TRANSPORTE TERRESTRE DE MILAGRO 

Fuente: El Autor, 2014 

 

 

IMAGEN 30.VISTA DEL CENTRO DE MILAGRO 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Milagro_%28Ecuador%29 
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1.23 RIESGO Y VULNERABILIDAD (INUNDACIONES, SISMOS, 

INCENDIOS, ACCIDENTES.) 

 

Los riesgos que presenta la ubicación escogida del terreno podrían ser de accidentes 

por encontrarse en una vía principal pero esto se puede evitar si se utiliza la señalización 

necesaria indicando que hay un Centro de Rehabilitación Social  cercano, en lo que 

refiere a inundaciones son poco probables ya que no se encuentra en una zona baja donde 

podría afectarse por las lluvias. No hay fábricas cercanas por lo que el riesgo de incendios 

es poco probable. El cantón Milagro no es protagonista en sismos en la actualidad no se 

ha presentado mayor afectación en este aspecto. 

 

1.24 MARCO ESPACIAL FUNCIONAL 

1.24.1 ANALISIS DE EDIFICIOS ANALOGOS 

 

1.24.1.1 CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE VARONES PARA LA CIUDAD 

DE CUENCA 

 

Uno de los aspectos importantes para un correcto discernimiento de la situación 

delictiva en nuestra región, es el conocer a profundidad los diferentes ámbitos que constituyen 

dicha problemática, entendiendo a los internos (actores directos en el proceso penitenciario) 

como individuos que ameritan una reincorporación positiva para la sociedad. Solo de esta 

manera es posible generar alternativas dirigidas plantear soluciones adecuadas que aporten a 

una verdadera rehabilitación de los individuos que han cometido una afección social. 

(González, 2010) 
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Dentro de esta reflexión se ha considerado necesario el conocer los procesos que se 

desarrollan en el Centro de Rehabilitación de Varones de la ciudad de Cuenca con el fin de 

afrontar una de las responsabilidades más importantes pero lamentablemente más descuidadas 

por la sociedad. A más de conocer estos aspectos se ha considerado un breve análisis del 

espacio físico actual que a simple vista es insuficiente y del Sistema Penitenciario vigente, 

ámbitos que serán recogidos mediante investigación de campo y bibliográfica. (González, 

2010). 

 

Es importante mencionar que la información referente a los internos registrados en el 

Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Cuenca ha sido de gran ayuda para la 

elaboración de este tema, la cual mediante la respectiva autorización de la dirección ha sido 

recopilada y procesada según los parámetros con los que se procederá a generar 

planteamientos encaminados a implementar sistemas adecuados de rehabilitación social de los 

internos, siendo el objetivo principal de este trabajo el implementar procesos adecuados que 

favorezcan una verdadera rehabilitación de los internos. Parte del proceso clasificatorio de los 

internos se basa en el sistema implementado por el Código Penal vigente referente la 

clasificación de los internos según delito cometido (González, 2010). 

 

CLASIFICACIÓN DE DELITOS: 

 

 espías 

 Traición 

 Conspiración 

 

SEGURIDAD INTERNA: 

 

 Provocar hostilidades 

 Desconocer a la constitución 

 

 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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 Rebelión contra funcionarios 

 Rebelión contra el presidente 

 Injurias contra otras autoridades 

 Rotura de sellos oficiales 

 Obstáculos a ejecución de obras públicas 

 

DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA 

 

 Falsificación de monedas y billetes de bancos Falsificación de títulos al 

portador, documentos de crédito 

 Falso testimonio y perjuro 

 Pagos con cheques sin fondos 

 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 Asociación ilícita 

 Conservación indebida de armas y explosivos 

 Intimidación anónima 

 Incitar a delinquir 

 Incendios y otras destrucciones 

 Delitos contra medios de transporte – piratería 

 

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS 

 

 Asesinato 

 Lesiones 

 Abandono 

 Duelos 

 Abuso de armas 
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DELITOS SEXUALES 

 

 Adulterio 

 Atentados contra el pudor 

 Violación, estupro 

 Corrupción de menores 

 

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 

 

 Hurto 

 Robo 

 Estafas y defraudaciones 

 Abigeato 

 Extorsión 

 Dar en quiebra 

 Usurpación 

 Usura 

 

DE LOS ESTUPEFACIENTES 

 

 Tráfico de drogas 

 Tenencia 

 Consumo 
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IMAGEN 31.DIAGNÓSTICO DEL CENTRO DE REHABILITACION DE   SOCIAL DE CUENCA 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente es necesaria la asimilación de cada uno de los 

aspectos que comprenden el Sistema Penitenciario en la ciudad de Cuenca desarrollado 

esencialmente en su Centro de Rehabilitación Social actual, lugar de donde se ha extraído gran 

parte de la información que aquí se presenta con el objetivo de entender el grupo humano para 

el cual se diseñará atendiendo a sus requerimientos y necesidades espaciales que permitan 

cumplir con una adecuada rehabilitación de los internos.  

 

Es de esta manera como la información recibida ha sido procesada y clasificada de 

acuerdo a tres ámbitos básicos considerados necesarios para el entendimiento dela situación 

actual de la cárcel de Cuenca, siendo estos referidos a las condiciones sociales, arquitectónicas 

y del régimen establecido. (González, 2010) 
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1.24.1.2 CARACTERÍSTICAS SOCIALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 32.DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE CUENCA 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 

Son consideradas como uno de los aspectos más importantes dentro de este estudio, 

debido a que implica una relación directa entre el individuo y su condición como ser humanos 

papel en la sociedad, sus conocimientos, las causas del porque ha realizado una determinada 

afección y cuáles son las cualidades que presenta para ser explotadas en beneficio tanto 

personal como colectivo. (González, 2010) 

 

Dentro de este análisis se han tomado en cuenta los registros proporcionados por el 

área administrativa del Centro de Rehabilitación Social actual de la ciudad de Cuenca, datos 

que a pesar de haber sufrido un desfase debido al amotinamiento ocasionado en el año 2005 

por parte de los reclusos del Centro, han sido recuperados en parte por lo menos en lo 

referente a los nombres de los internos. (González, 2010) 

 

Otro aspecto a considerar es que dentro de la información proporcionada existen 

parámetros incompletos especialmente referidos al año 2006. (González, 2010) 

 

Clasificación según delito cometido Este análisis permitirá conocer cuáles son las 

mayores causas o afecciones sociales que se suceden en el medio, hechos que han sido 

encasillados dentro de la clasificación (González, 2010) 
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1.24.2 CUANTIFICACION DE AREAS 

 

INGRESO:    AREA 1157,88 M2 

 

 

 

IMAGEN 33.CUADRO DE ÁREA DEL INGRESO 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 
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ADMINISTRACION GENERAL:    689.17 M2 

 

 

 

IMAGEN 34.CUADRO DE ÁREA GENERAL 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 
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ADMINISTRACION INTERNA   :    142.7 M2 

 

 

 

IMAGEN 35.CUADRO DE ÁREA INTERNA 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 

 

SERVICIOS   :   771.04 M2 

 

 

 

IMAGEN 36.CUADRO DE ÁREA DE SERVICIOS 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 
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ADAPTACION:   89.05 M2 

 

 

 

IMAGEN 37.CUADRO DE ÁREA DE ADAPTACIÓN 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 

 

VISITAS:   585.21 M2 

 

 

 

IMAGEN 38.CUADRO DE ÁREA DE ADAPTACIÓN 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 
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AREA EDUCATIVA:   313.51 M2 

 

 

 

IMAGEN 39.CUADRO DE ÁREA EDUCATIVA 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 

 

CIRCULACION VIGILANCIA:   1.584 M2 

 

 

IMAGEN 40.CUADRO DE ÁREA DE CIRCULACIÓN VIGILANCIA 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 

 

 

 

 



57 
 

1.25 SISTEMA DE SEGURIDAD  

 

Para  el ingreso  o salir   del  centro de rehabilitación social  o  cursos de talleres  se 

debe seguir un riguroso  control  para los reclusos para el personal administrativo y visitantes  

con  esto se  asegura un correcto   control   en los reclusos y un buen  comportamiento  y  

evitar problemas que son comunes en los centro de rehabilitación social  cada sección del   

centro de rehabilitación existen cámaras  que  están grabando cada movimiento  de las 

personas. (CANOVAS, 2008) 

 

 

 

 

IMAGEN 41.RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD - 1 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 
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IMAGEN 42.RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD - 2 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 
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1.26 ANALISIS FORMAL: CARACTER, VOLUMEN, ESTETICA 

 

1.26.1 CARÁCTER: 

 

En lo que refiere al carácter del Edificio se puede evidenciar la Arquitectura carcelaria  

por las fachadas e ingresos que se encuentran bien definidos y señalizados aparte de estar 

acordes al sector, presenta camineras y áreas de descanso. (CARCELES C. , 2015) 

 

1.26.2 VOLUMEN: 

 

La Volumetría la conforman varios cubos en diferentes niveles los que se encuentran 

dispersos pero con una relación entre sí que conlleva al usuario a dirigirse a cada uno de los 

bloques sin mayor inconveniente; presentas alturas considerables para estos centros que 

además tienen ritmo y proporción que lo hace agradable a la vista. (CARCELES C. , 2015) 

 

1.26.3 ESTÉTICA: 

 

En lo referente a estética sus formas son planas con fachadas sin mayor decoración a más 

de las ventanas que presentan una secuencia en cada una de sus plantas; fachadas firmes. En 

su ingreso principal tiene un mural el cual representa al centro de rehabilitación social juvenil. 

 

Este volumen responde a una tipología mixta, es decir, se desarrolla en forma radial y en 

forma de espina. En forma radial, ya que se genera a partir de la torre central de vigilancia y 

control, de la cual se desprenden cuatro alas de circulación las mismas que vinculan a los 

diferentes bloques de edificios, de los cuales él de los pabellones de mínima, media y máxima 
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seguridad se desarrollan con la tipología en espina por cuestiones de funcionalidad. 

(CARCELES C. , 2015) 

 

 

 

 

 

IMAGEN 43.IMPLANTACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE CUENCA 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 

 

Máxima seguridad exterior, máxima libertad interior” esto quiere decir que el Centro 

de Rehabilitación concentra la seguridad con mayor énfasis en las barreras exteriores, para 

poder dar más libertad al recluso en el interior de los pabellones y en las áreas que usan con 

mayor frecuencia. 
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IMAGEN 44.IMPLANTACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE CUENCA - 2 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 

1.27 ANALISIS FUNCIONAL: APLICACIÓN DE NORMAS Y CRITERIOS 

 

DE UBICACIÓN CRITERIO 

Aprovechar la ubicación de elementos de 

infraestructura existente en el sector. 

Las instalaciones de servicios básicos, 

deberán ser planificadas de modo que el 

aprovechamiento de las mismas sea máximo 

y la inversión en material para ello sea 

mínima. 

Aprovechar las condiciones topográficas 

del terreno. 

Se diseñara en función de los desniveles del 

terreno de la mejor manera posible, a fin de 

disminuir la inversión en tratamiento del 

terreno y facilitar el abastecimiento de 

evacuación de agua. 

Se procurara respetar la vegetación del 

terreno e incluirla en el diseño para reducir 

el impacto ambiental. 

Jerarquizar ingresos (vehicular y 

peatonal), fáciles de localizar y cómodos 

Los ingresos vehiculares estarán ubicados en 

sectores de bajo tráfico para evitar riesgos 
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de usar. de accidentes. 

Tales ingresos serán diferenciados: el 

público, el de recolección de basura, etc. 

El ingreso peatonal de ninguna forma deberá 

intersecarse con el ingreso vehicular para 

evitar poner en riesgo a los usuarios. 

Colocar la entrada principal del proyecto 

en un punto que sea inmediatamente 

visible desde la vía de mayor tránsito. 

El ingreso principal se conectara 

directamente con la carretera, respetando el 

margen de seguridad. 

Deberá trabajarse con jerarquía el ingreso 

principal del proyecto. 

Se debe disponer de las entradas y salidas 

necesarias que de preferencia den acceso a 

cada una de las vías que se conecten con el 

terreno. 

Presentar, analizar y escoger entre las 

diferentes propuestas de orientación. 

En base a estudios de asoleamiento del 

terreno y de flujo de vientos. 

 

DE ORIENTACIÓN 

 

CRITERIO 

Lograr en lo posible que la ventilación sea 

natural en todas las zonas que se proyecte. 

Por lo cual las caras de mayor superficie de 

los diferentes edificios en uso deberán ser 

colocadas en base al flujo de vientos SO a 

NE y a través de vanos, se permitirá la 

continua renovación del aire dentro de ellos. 

Se generaran microclimas en donde sea 

necesario para re direccionar vientos. 

Aprovechar al máximo la luz natural. Se debe procurar que las áreas de mayor 

concurrencia reciban luz natural para evitar 

el uso de iluminación artificial. 

DE FORMA CRITERIO 

Definir posibilidades de decisiones De acuerdo a estudio de tendencias de 
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formales. diseño urbanístico. 

Experimentar con formas versátiles, 

vanguardistas. 

Usar principios básicos de diseño como: 

ritmo, armonía, equilibrio, texturas, etc.; en 

el desarrollo de la composición formal. 

Basarnos en tendencias existentes pero 

renovando la forma de acuerdo al contexto. 

Utilizar una forma expresiva, que 

exteriorice de manera clara la función de 

cada una de las partes del conjunto. 

Aplicando teorías de carácter arquitectónico. 

Transmitiendo al usuario el tipo de actividad 

que se desarrolla en el interior. 

Considerar una forma atractiva y 

significativa. 

Jerarquizando áreas céntricas y de uso 

común. 

Logrando que estas se destaquen en su 

entorno sin caer en exageraciones formales. 

Proveer al usuario de un estado emocional 

adecuado a la actividad que debe realizar 

en cada zona. 

Los colores y formas han de seleccionarse 

en concordancia con el uso de la zona, las 

áreas de residencia, zonas sociales, etc., 

deben promover la actividad a la que están 

dirigidas. 

DE FUNCIÓN CRITERIO 

Diseñar espacios que permitan obtener 

una flexibilidad en la circulación, 

permitiendo así conseguir alternativas de 

flujo. 

Estudiando correctamente el flujo de 

usuarios en cada una de las áreas del centro 

y las áreas en que sus funciones se 

complementan. 

Definir espacios que permitan la 

integración o división de zonas según sea 

necesario. 

Teniendo en cuenta el tipo de comunicación 

que debe haber entre cada zona y 

dependiendo de la función o actividad de los 

usuarios. 

Dar a cada zona una clara definición 

según las características funcionales. 

Aplicando nociones sobre iluminación, 

temperatura, acústica a cada uno de ellos. 

Desarrollar circulaciones libres de 

obstáculos, para garantizar el correcto 

Planear con eficiencia los tipos de 

circulación (vertical y horizontal) de 
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funcionamiento de los espacios y sus 

interrelaciones; por ejemplo, entre 

peatones y vehículos. 

acuerdo al tipo de requerimiento. 

Establecer opciones diferentes de 

circulación. 

En función de la necesidad de acceso a 

determinada zona y el tipo de usuario, 

deberá tener un correcto acondicionamiento 

para la circulación de minusválidos. 

 

 

DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

CRITERIO 

Diseñar un sistema constructivo acorde a 

la tipología. 

Eligiendo un sistema constructivo que 

responda a los requerimientos de 

construcción de vivienda masiva, con el fin 

de economizar el proyecto y que sea capaz 

de responder a las cargas aplicadas sobre 

cada uno. 

Considerar la variedad de sistemas 

constructivos dependiendo de su fin. 

Dotar de los servicios básicos 

continuamente al conjunto. 

Asegurándose de que la colocación en obra 

de las instalaciones de abastecimiento de 

desalojo de agua, responda a una serie de 

requerimientos técnicos y al diseño que a su 

vez debe responder normas y estándares. 

Proponer un correcto sistema de 

alumbrado en los diferentes recorridos y 

zonas del conjunto. 

Procurando que la iluminación no interfiera 

con las actividades del usuario por una mala 

ubicación sino que las facilite. 

Asegurar una flexibilidad adecuada a los 

sistemas constructivos y permitir una 

racionalización de los materiales de 

construcción. 

Establecer un sistema de modulación en 

todo el conjunto. 
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CUADRO 2.CRITERIOS FUNCIONALES 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 

 

1.28 ANALISIS TECNICO CONSTRUCTIVO 

 

1.28.1 ESTRUCTURA: 

 Las áreas referentes a la reclusión se proponen en concreto a la vista, muros y cubiertas 

con una altura libre de 3.00 mts entre placas, dos niveles, y tres donde así se requiera, las 

cubiertas se realizaran en concreto a la vista, buscando la posibilidad de un recubrimiento 

verde sobre las cubiertas (ver recomendación estudio Bioclimático) para la optimización del 

uso de la energía y los recursos. 

 

 

 

IMAGEN 45.TIPOS DE ESTRUCTURAS DE CENTROS DE REHABILITACIÓN 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 

 

1.28.2 ACABADOS: 

 Los acabados de los pabellones se proponen en piso de concreto con color en celdas y 

circulaciones metálicas y cerramientos, pinturas epóxicas en las áreas de baños, todos sus 



66 
 

todos sus accesorios tanto eléctricos como hidráulicos se ejecutarán con sistemas anti 

vandálicos. 

 

1.29 MARCO LEGAL 

1.29.1 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL 

 

ART. 8. LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN, O FÁBRICA 

 

Toda edificación deberá ajustarse a la línea de construcción o fabrica que para 

cada caso determinará el DPU. Se podrá edificar en subsuelos bajo las áreas de retiro y 

de soportal, y, salvo voladizos frontales, no se admitirá edificar fuera de la línea de 

lindero. 

 

ART. 9. SALIENTES Y VOLADIZOS 

 

A partir de la línea de construcción hacia el exterior se admitirá elementos 

salientes bajo las siguientes condiciones: 

 

9.1. En edificios con soportal y a línea de lindero, a nivel de planta baja y hasta 

tres cincuenta metros (3.50 ml.) de altura se admitirá detalles de revoque de máximo 

diez centímetros (0.10 m). 

 

9.2. En las fachadas frontales de las edificaciones, según siguientes parámetros: 

 

a) En edificaciones con retiro.- A partir de la línea de construcción, hasta el treinta 

por ciento (30%) del retiro. 

 

b) En edificaciones a línea de lindero.- Se atenderá lo siguiente: 
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De contemplar soportal, se admitirá voladizos de hasta un metro (1m.), a partir de una 

altura de tres metros cincuenta centímetros (3.50 m.) sobre la acera que enfrenten. Cuando 

sobre dicha acera se encuentren cables de energía eléctrica, tal saliente se permitirá a partir de 

los doce (12 m.) metros de altura. 

 

 

ART. 10. SOPORTAL 

 

Área cubierta en planta baja, entre la línea de lindero y de construcción, de propiedad 

privada y uso público, destinada a la circulación peatonal, en el que solo se permitirá se 

construir: el sobre piso con material antideslizante, y los pilares o columnas.  

 

10.1 NIVEL DE SOPORTAL 

 

Corresponderá al nivel del bordillo más cercano; excepcionalmente, para efecto de 

continuidad con niveles de soportales colindantes, se admitirá variación de hasta veinte 

centímetros (0.20 m). 

 

El piso tendrá una pendiente hacia la acera que no mayor al tres por ciento (3%) de su 

ancho, y no se permitirá tapas de accesos a cisternas o sótanos, rejillas de ventilación, ni otros 

elementos que pudieran afectar la continuidad del sobre piso. 

 

 

10.2 ANCHO DE SOPORTAL 

 

Salvo excepciones establecidas en la Zona Central, el ancho de soportales será de tres 

metros (3.oom). Los pilares ubicados en la línea de lindero frontal, y los detalles de revoque 

podrán disminuir dicha dimensión hasta dos metros cuarenta centímetros (2.40). 
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1.29.1.1  ALTURA DE SOPORTAL 

 

Los soportales tendrán una altura mínima de tres metros cincuenta (3.50 m) y 

máximo de cinco metros cincuenta (5.50 m.). Se procurará la continuidad del nivel 

superior con edificaciones colindantes.  

Sección Segunda: De la Clasificación de las Edificaciones 

 

ART. 11.- EN ATENCIÓN A LA FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE ,  

 

Las edificaciones se clasifican en: 

 

Edificaciones desarrolladas hasta línea de lindero: 

 

a) Edificaciones a línea de lindero con soportal.- 

 

b) Edificaciones a línea de lindero sin soportal. Estas se permitirán en las áreas 

residenciales (ZR-4), en solares de hasta ciento veinte metros cuadrados (120 m2); y, 

en lugares que predomine este tipo de edificación. En casos esquineros, a efecto de 

asegurar una adecuada visibilidad a los conductores de vehículos, el volumen del 

edificio en la esquina de la planta baja se desarrollará: en ochava, medida al menos un 

metro (1 m.) a partir de la esquina del solar; o, redondeando la esquina, según un radio 

no menor a dos metros (2 m.). 

 

1.29.1.2 EDIFICACIONES CON RETIROS 

 

Se admitirán en lotes medianeros y esquineros, de al menos seis (6) y ocho (8) 

metros de frente respectivamente, y que tengan más de ciento veinte metros cuadrados 

(120 m2) de área,  
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Se desarrollarán según las siguientes variantes:  

 

 Aislada: con retiros frontales, posteriores y laterales. 

 Adosada: con retiros frontal, posterior y un lateral. 

 Continúa con retiro frontal: sin retiros laterales, con o sin retiro posterior. 

 Si según normas se establece edificaciones: 

 Aisladas, no se podrá autorizar adosadas ni continuas.  

 Adosadas, se podrá autorizar edificaciones aisladas; pero no continúas. 

 

1.29.1.3 SECCIÓN TERCERA: DE LAS CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 

ART. 13.- Las condiciones de edificabilidad constan en los cuadros  

 

Normas de Edificación anexos a esta Ordenanza, en atención a los 

siguientes indicadores: 

 

1.29.1.4 FRENTE DE LOTE O SOLAR 

 

Los frentes mínimos exigibles regulan la altura de las edificaciones.  

 

En los lotes o solares existentes con anterioridad a la vigencia de esta ordenanza, que 

no cumplan tales frentes mínimos, en medianeros y esquineros cuyos frentes sean de mínimo 

tres y seis metros (3 y 6 m.), respectivamente, se permitirá edificar hasta dos plantas, y de 

acuerdo a los correspondientes coeficientes de la zona o sub zona.  

 

En casos de menor frente, no se autorizará edificar y se propiciará la integración con 

predios vecinos.  
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1.29.1.5  ÁREA DE LOTE O SOLAR 

 

Si en una zona o sub zona se encuentran lotes o solares con áreas menores a las 

tipificadas como propios de aquella, se aplicarán las normas de la sub-zona en que tal 

tamaño se registre.  

No se autorizarán fraccionamientos de lotes o solares con áreas menores a las 

establecidas para la correspondiente sub-zona. 

 

1.29.1.6  DENSIDAD POBLACIONAL 

 

Establece el número de habitantes de una edificación, multiplicando el área del 

solar, en hectáreas, por el correspondiente índice de densidad neta. 

 

En edificaciones de uso residencial, para calcular la densidad neta se estimará: 

dos personas para el dormitorio principal, una persona por cada espacio habitable cuya 

privacidad esté asegurada por algún componente de cierre o puerta. 

 

1.29.1.7 INTENSIDAD DE EDIFICACIÓN 

 

Regula el área edificable, así: 

 

a) Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), es la relación entre el área 

máxima de implantación de la edificación y el área del lote. 

 

b) Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), es la relación entre el área de 

construcción y el área del lote. No se considera: la parte edificada hacia el 
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subsuelo; las destinadas a estacionamientos para servicio de sus residentes; y las 

destinadas a instalaciones técnicas del edificio.  

 

 

 

1.29.1.8 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 

 

Se establecerá multiplicando la dimensión promedio de los frentes del lote por el 

correspondiente coeficiente. No se consideran: las instalaciones técnicas y, o de servicios 

generales dispuestos sobre la cubierta, tales como caja de escaleras y, o ascensores, depósitos 

de agua, cuartos de máquinas, etc.; el volumen conformado por los planos de una cubierta 

inclinada. 

 

13.6. Retiros, distancia a observar desde los correspondientes linderos, que se establecen 

así: 

 

13.6.1. Laterales, de acuerdo a los porcentajes asignados en función del 

correspondiente frente. 

 

13.6.2. Posteriores, donde sea exigible de acuerdo a los porcentajes según fondos 

promedio. 

 

13.6.3. Frontales, En las sub-zonas Residenciales se aplicarán los del correspondiente 

reglamento interno aprobado, o los consignados en los cuadros anexos, en atención al ancho 

de la vía que enfrentan.  

 

En casos que de hecho predominan, en más del 50% del frente de la manzana del caso, 

edificaciones a línea de lindero o con retiros inferiores a los normados, el DPU emitirá el 

Registro del caso de acuerdo a tal situación.  
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Se adjuntará al respectivo expediente el levantamiento planimétrico y fotografía 

correspondiente. 

 

13.6.4. En casos de retiros laterales y, o posteriores, de ser menores a tres 

metros (3 m.), se deberá prever medidas de diseño en ventanas, balcones, terrazas, 

azoteas, miradores, etc., que impidan el registro de vista a los vecinos. 

 

1.29.1.9  PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO  

 

Se determinarán espacios para estacionamiento vehicular, en los proyectos de 

edificación donde éstos fueren exigibles, tal como se indica en los cuadros anexos. 

 

1.29.1.10 A EFECTO DE LA EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTOS  

 

Zonas Central, Pericentrales y Corredores Comerciales y de Servicios, los 

solares tendrán las siguientes dimensiones: 

 

a) Doce y treinta metros (12 y 30 m) de frente y fondo mínimo, respectivamente. 

 

b) Área mínima de cuatrocientos (400 m2), y quinientos metros cuadrados (500 

m2), en terrenos medianeros y esquineros, respectivamente. 

 

c) En los solares que no satisfagan los requisitos descritos, se permitirá construir 

edificaciones para uso residencial de hasta tres plantas, sin exigencia de 

estacionamiento.  

 

13.7.2 En casos de faltar estacionamientos en un proyecto a ser sometido al 

régimen de Propiedad Horizontal, se podrá suplir adquiriendo en propiedad, un predio 

destinado a ese efecto o en áreas de estacionamiento en otro edificio, ubicado en la 
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misma manzana, o en un radio no mayor de trescientos metros (300 m.) respecto del edificio 

proyectado.  

 

La vinculación de estos espacios y sus correspondientes alícuotas, se las establecerá en 

el Registro de Construcción, en la Inspección Final, y en la correspondiente incorporación a 

tal régimen de propiedad.  

 

13.7.3. En edificaciones existentes que se sometan a remodelación, implantadas en 

solares cuyas áreas y frentes no satisfagan las dimensiones mínimas descritas anteriormente, 

no se exigirán estacionamientos si aquellas se destinan para uso residencial.  

 

1.29.1.11 ART. 14. INDICADORES FUNDAMENTALES 

 

14.1. Intensificación por integración. -  

 

Cuando por la integración de dos o más solares se supere el mínimo admitido para la 

zona, el DPU podrá conceder un incremento del CUS prescrito, en atención a los siguientes 

valores: 

 

a) En la Zona Central (ZC), y en Corredores Comerciales y de Servicio (CC), el diez 

por ciento (10%) 

 

b) En zonas Peri central (ZP) y Residenciales (ZR), el quince por ciento (15%) 

 

1.29.1.12 SECCIÓN CUARTA: DE LOS USOS DE LAS EDIFICACIONES 

 

Art. 15. Aplicación.- Para la aplicación de ésta Ordenanza se establecen usos 

permitidos, condicionados y prohibidos, que se definen de la siguiente manera: 
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15.1. Usos Permitidos, aquellos que están expresamente admitidos en cada sub 

zona y que pueden coexistir sin perder ninguno de ellos las características que le son 

propios. 

  

15.2. Usos Condicionados, aquellos que requieren limitaciones en su 

intensidad o forma de uso para ser permitidos. 

 

1.29.1.13 NORMAS DE DISEÑO DE CENTRO REHABILITACION SOCIAL 

 

Art.204 Pasillos  

 

a) Los pasillos de circulación general serán de 1.80 a 2.40 m. de ancho, dependiendo 

del flujo de circulación.  

b) Deben ser iluminados y ventilados por medio de ventanas separadas por lo menos 

cada 25m. 

 

Art.203 Puertas 

 

Además de lo establecido en el Art. 89 de esta Normativa, referente a Puertas, 

se cumplirá con las siguientes condiciones: Cuando las puertas abran hacia el exterior 

de la edificación, no obstruirán la circulación en corredores, descansos de escaleras o 

rampas y estarán provistos de dispositivos de cierre automático. 

 

Art.205 Escaleras  

 

Considerando la complejidad del centro de rehabilitación social, las 

circulaciones verticales se clasifican de acuerdo al usuario: (González, 2010) 
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Escalera Ancho Huella Contrahuella 

Principal 1.50 0.30 0.17 

Secundaria 1.50 0.30 0.17 

Emergencia 1.50 0.30 0.17 

 

CUADRO 3.MEDIDAS DE ESCALERAS 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 

 

 

Se deberá dotar de escaleras de emergencia a edificaciones hospitalarias con 

internación de más de un piso, a fin de facilitar la evacuación rápida del paciente en casos de 

desastre.  

 

El proyecto se ha planteado con la posibilidad de dividir el centro con un muro 

longitudinal que permita separar el área de vivienda con sus respectivas áreas de apoyo, sin 

que esto afecte a la estructura general del CAI; esta división conformaría 2 áreas de vivienda 

que posibilitarán la ocupación de hombres se han planteado 3 tipos de módulos, en los que se 

agrupan habitaciones en torno a un punto de control central. Para cada una de las habitaciones 

se han planteado literas las zonas tienen que ser definida y ubicadas según su función.  

 

Área administrativa.- En lo que se refiere al área administrativa de la Casa de 

Confianza, únicamente se ha considerado el área de Dirección, sala de reuniones, asistente, 

información, monitoreo, espera y batería sanitaria. 
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IMAGEN 46.ESPACIOS REQUERIDOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 

 

Atención integral.- En esta área se plantean 3 consultorios de atención para las ppl y/o 

sus familiares, en los que se dará la atención en lo referente a: psicología, trabajo social y 

consultorio médico; por las característica de atención en este tipo de centros, no 

necesariamente deben estar de planta los profesionales de cada una de las áreas descritas, pero 

lo importante es que tengan el espacio adecuado para desarrollar su actividad de atención. 

(CANOVAS, 2008) 

 

 

 

IMAGEN 47.ESPACIOS REQUERIDOS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
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Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 

Debido a su ubicación, a estos consultorios pueden acceder las ppl o familiares tanto 

desde el interior del centro, como desde el exterior, ya que existe la posibilidad de que las ppl 

únicamente asistan a este centro para ayuda, terapia o consejería en diferentes aspectos 

(legales, médicos o de vínculos familiares) aspectos muy importantes en la etapa previa a su 

reinserción definitiva a la sociedad. 

 

 

 

IMAGEN 48.ESPACIOS REQUERIDOS EN EL ÁREA DE LAS HABITACIONES 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 

 

Vivienda.- Para la zona de vivienda dentro de las Casas de Confianza, se propone un 

bloque “tipo” de una sola habitación colectiva con su respectiva batería sanitaria; en el centro 

de 50 ppl se implantarán, en el caso de hombres, 2 módulos  

 

Área laboral y educativa.- El centro cuenta con dos talleres artesanales uno para estos 

talleres se accede únicamente desde cada una de las áreas de vivienda de ambos espacios, y 
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tienen la posibilidad de que se puedan expender los productos que se elaboren en estos 

talleres, ya que su ubicación permite que se pueda crear una ventanilla de venta hacia el 

exterior sin necesidad de ingresar hasta éstas áreas. En el caso del área educativa, para el 

centro de 100 el área de hombres cuenta con dos aulas de uso múltiple. 

 

 

 

IMAGEN 49.FUNCIONES DE ESPACIOS 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 

 

Servicios.- El centro cuenta con una pequeña cocina incluye un área de despensa y una 

lavandería; la cocina funcionará únicamente como espacio para el calentamiento de alimentos. 

Junto a este espacio se plantea un comedor para guías y personal administrativo. El centro 

contara con una cisterna y un cuarto eléctrico en donde se ubicará el transformador y el 

generador de emergencia. Todos estos servicios están ubicados de tal manera que a través de 

una esclusa, se puedan distribuir tanto alimentos, como vestimenta o productos para los 

talleres de manualidades. (CARCELES C. , 2015) 
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IMAGEN 50.DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS EN EL ÁREA DE SERVICIOS 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 

 

Patios y comedores.- En el caso de la sección para hombres, en ambos casos (50 - 100 

ppl) el área de recreación tendrá una cancha de uso múltiple y un comedor en un espacio 

abierto-cubierto con capacidad para 40 u 80 ppl; para las mujeres, únicamente existe un patio 

y un comedor para 10 o 20 personas. 

 

 

IMAGEN 51.DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS DEL ÁREA DE RECREACIÓN 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 
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Personal de seguridad.- El centro cuenta con una pequeña área para los ATP (agentes 

de tratamiento penitenciario) con espacios diferenciados para hombres y mujeres; en ambos 

casos (50 - 100 ppl) la capacidad de esta área está determinada por la ubicación de literas, 

pero el espacio es el mismo para cualquiera de los dos tipos de centro. 

 

IMAGEN 52.DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 

 

Control y seguridad.- Al estar la construcción del centro aislada en todo su perímetro 

(retiros en los 4 linderos del terreno), se genera una vía de circulación perimetral, por la que 

fácilmente se puede tener un control de todo el interior y exterior del mismo, este espacio 

funcionará como una circulación de ronda para los funcionarios encargados de la seguridad.  

 

Además para el ingreso a la Casa de Confianza, existe una garita de control desde donde se 

manejará la apertura de puertas y la supervisión de todas las personas que ingresan al centro, 

ya sean personas privadas de la libertad, visitas o funcionarios. 
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IMAGEN 53.DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD - 2 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 

 

 

1.29.1.14 RETIROS: 

 

Cabe indicar que en ambos casos, para su implantación, se han considerado retiros 

frontales, laterales y posteriores, esto con la finalidad de que indiferentemente de su ubicación 

en el territorio (urbano o rural, dentro o fuera del predio de un CPL), el centro se mantenga 

alejado de adosamientos en cualquiera de sus aristas (construcción aislada). 
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1.29.1.15 AISLAMIENTOS: 

 

 El terreno resultante para el desarrollo del proyecto se encuentra comprendido sobre el 

costado occidental a partir del eje de la vía que conduce a Daule a la distancia de los 35 m 

requeridos; sin embargo, adicionalmente a la afectación de este lindero, se debe mencionar el 

canal de hormigón construido para la evacuación de las aguas servidas provenientes de otros 

terrenos para así, contar con un total de un de 80m de aislamiento desde la vía hasta el primer 

cerramiento de reclusión, y, sobre los 35m se proyecta el cerramiento de alindera miento; por 

el costado sur el lindero está determinado principalmente por la elevación topográfica del 

terreno; sobre el costado occidental se encuentra (CARCELES C. , 2015) 

 

 Incrementar áreas de visitas.  

 Talleres para mínima seguridad de hombres son talleres productivos de metalmecánica 

y carpintería.  

 Los talleres de mujeres y mediana seguridad son de menor escala sin utilización de 

herramienta mayor.  

 Incrementar un área para grabaciones de locución de radio para pabellones de mínima 

seguridad.  

 Incorporar los economatos, que son la base del manejo financiero cuya política es cero 

dinero dentro del centro.  

 Aumentar espacios para psicólogos y trabajadores sociales.  
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 Centralizar el centro médico de manera que este albergue el laboratorio y odontólogo, 

consultas médicas y farmacia general, dejando únicamente en los pabellones zonas de 

enfermería.  

 Incorporar las duchas dentro de las viviendas.  

 Incrementar una guardería cerca al pabellón de mujeres para el cuidado de los niños.  

 Agregar un pabellón de observación. (CANOVAS, 2008) 

 

1.30 NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 

1.30.1 PROVISIÓN DE AGUA.  

 

En aquellas edificaciones donde el servicio de protección contra incendios requiera de 

instalación estacionaria de agua para incendio, ésta debe ser prevista en caudal y presión 

suficientes. 

1.30.1.1 UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS.  

 

La ubicación y colocación de los elementos e implementos de protección contra 

incendios se efectuarán de acuerdo con las disposiciones del Cuerpo de Bomberos. 

 

1.30.1.2 ESCAPES DE LÍQUIDOS INFLAMABLES 

 

Se tomarán las medidas necesarias para evitar escapes de líquidos inflamables hacia 

los sumideros o desagües como también la formación de mezclas explosivas o inflamables de 



84 
 

vapores y aire. Las substancias químicas que puedan reaccionar juntas y expeler 

emanaciones peligrosas o causar incendios y explosiones, serán almacenadas 

separadamente unas de otras.  

 

1.30.1.3 ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES.  

 

Queda prohibido mantener o almacenar líquidos o materiales inflamables 

dentro de locales destinados a reunir gran número de personas, tales como: cines, 

teatros escuelas, clubes, hospitales, clínicas, hoteles, locales deportivos y similares. 

(González, 2010) 

 

1.30.1.4 EXTINTORES DE INCENDIO. 

 

Todo establecimiento de trabajo, servicio al público, comercio, almacenaje, 

espectáculo o de reunión que por su uso implique riesgo de incendio, deberá contar con 

extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. 

 

El número de extintores no será inferior a uno por cada 200,00 m2., del local o 

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

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

implementos de protección, cuando estuvieren fuera de un gabinete, se suspenderán en 

soportes o perchas empotradas o adosadas a la mampostería, cuya base no superará una 

altura de 1,20 m. del nivel del piso acabado. (CANOVAS, 2008) 
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1.30.1.5 SALIDAS DE ESCAPE O DE EMERGENCIA. 

 

En todos los establecimientos se contará con vías de evacuación. Se tomará en cuenta 

las consideraciones respecto a las salidas de escape o de emergencia: 

 

a) Salidas de evacuación serán puertas que llevan directamente al exterior o a un 

pasillo protegido, pozos de escaleras herméticos al humo, escaleras interiores o exteriores 

protegidas.  

 

Las escaleras de madera, de caracol, los ascensores y las escaleras de mano no podrán 

ser considerados como salidas de emergencia o evacuación. 

 

b) Ninguna parte o zona del edificio o local deberá estar alejada de una salida al 

exterior y su distancia máxima media recomendada es de 30,00 m., pero puede variar en 

función del tipo de edificación y del grado de riesgo existente.  

 

La distancia a recorrer puede medirse desde la puerta hasta la salida en edificaciones 

que albergan pocas personas en pequeñas zonas o habitaciones o desde el punto más alejado 

de la habitación hasta una salida cuando son plantas más amplias y albergan un número mayor 

de personas.  
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c) Se considerarán zonas muertas a la extensión de un pasillo más allá de una 

salida en la cual los ocupantes pueden quedar atrapados.  

 

Se permitirá la existencia de zonas muertas cuando estén dentro de los límites 

que se expresan en el cuadro. 

 

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

suficientemente  

 

e) amplias, protegidas contra la acción inmediata de las llamas y del paso del 

humo y, separadas entre sí. Por lo menos la una constituirá una salida de emergencia. 

 

f) Las salidas deberán estar lo suficientemente señaladas e iluminadas. 

 

g) Las escaleras de emergencia deberán mantenerse siempre sin obstrucciones.  

 

Cuando existan escaleras de salida procedentes de pisos superiores y que 

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

sistema de alerta eficaz a nivel de planta baja para evitar que las personas cometan un 

error y sobrepasen el nivel de salida. (CARCELES, 2015) 

 

1.30.1.6 PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS ALTOS.  
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Los edificios con alturas equivalentes a más de cuatro plantas y menos de veinte, 

deberán cumplir los requerimientos que constan en la tabla adjunta, a excepción de aquellos 

edificios en los cuales se vayan a realizar actividades 56 fabriles, industriales o en los que 

deben manipularse substancias explosivas o altamente inflamables.  

 

1.30.1.7 RESERVA DE AGUA PARA INCENDIOS. 

 

En los casos que se especifican en el cuadro anterior se deberá prever almacenamiento 

de agua en proporción de 5,00 litros por m2.; construido, reservada exclusivamente a surtir la 

red interna para combatir incendios. La capacidad mínima será 8.000,00 litros. (CARCELES 

C. , 2015) 

 

1.30.1.8 ABERTURAS DE ATAQUE. 

 

Los subsuelos y sótanos de los edificios destinados a cualquier uso, con superficies de 

piso iguales o superiores a 500,00 m2., deben tener aberturas de ataque superiores que 

consistirán en un orificio de no menos de 0,50 m. de diámetro o lado, practicado en el 

entrepiso superior o en la parte superior de la mampostería, fácilmente identificable, que en 

caso de incendio pueda ser destapado con facilidad. 

1.30.1.9 SISTEMAS DE DETECCIÓN, ALARMA Y COMUNICACIÓN INTERNA DE 

INCENDIOS 

 



88 
 

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

someterán a las disposiciones del Reglamento de Prevención Contra Incendios. 

 

Todo establecimiento de servicio público y que implique concentración de 

personas, deberá contar con un sistema de alarma de incendios fácilmente 

identificable. 

 

1.30.1.10 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. 

 

Cuando falte la energía eléctrica, las instalaciones destinadas a iluminación de 

emergencia tienen por objeto asegurar la iluminación de los locales y accesos hasta las 

salidas para un eventual desalojo del público. 

 

La iluminación de emergencia deberá funcionar mínimo durante una hora, 

proporcionando en el eje de los pasos principales una iluminación de por 57lo menos 

50 Lux. La iluminación de emergencia estará prevista para entrar en funcionamiento 

automáticamente al producirse el fallo de energía.  

 

1.30.1.11 RAMPAS Y ESCALERAS. 

 

El hall de acceso en cada una de los pisos de un edificio, así como las escaleras, 

estarán protegidos con muros cortafuegos, fabricados de material incombustible y con 

acceso al hall de cada uno de los pisos. 
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1.30.1.12 ESCALERAS DE SEGURIDAD 

 

En edificios con altura superior a 5 pisos y que no hubieren solucionado interiormente 

al exterior el problema de protección contra incendio deberá tener una escalera exterior hecha 

de material incombustible y con acceso al hall y cada uno de los pisos. Las escaleras de 

seguridad deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Las escaleras y cajas de escaleras deberán ser fabricadas en materiales con 

resistencia mínima de 4 horas contra el fuego. 

 

b) Las puertas de elevadores no podrán abrirse hacia la caja de escaleras, ni a la 

antecámara.  

 

 

c) Deberá existir una antecámara construida con materiales resistentes al fuego, 

mínimo por 4 horas y con ventilación propia. 

 

d) Las puertas entre la antecámara y la circulación general serán fabricadas de 

material resistente al fuego, mínimo por 4 horas. Deberán cerrar herméticamente. 
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e) Las cajas de escaleras podrán tener aberturas interiores solamente hacia la 

antecámara. 

 

f) La abertura hacia el exterior (vano), estará situada mínimo a 5,00 m. de distancia 

de cualquier otra abertura del edificio o de edificaciones vecinas, 58debiendo estar 

protegida por un trecho de pared ciega con resistencia al fuego de 4 horas como 

mínimo. 

 

 

g) Las escaleras de seguridad tendrán iluminación natural con un área de 0,90 m2. Por 

piso y artificial conectada a la planta de emergencia de la edificación. 

 

h) La antecámara tendrá mínimo un área de 1,80 m2. Y será de uso colectivo. 

 

 

i) Las puertas entre la antecámara y la escalera deberán abrir en el sentido de la 

circulación y nunca contra ella y estarán con material resistente al fuego mínimo 

por una hora y media. 

j) Las puertas tendrán una dimensión mínima de 1,20 m. de ancho y 2,00 m. de 

altura. 

 

1.30.1.13 CUBOS DE ESCALERAS CERRADOS.  
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Cuando las escaleras se encuentran en cubos cerrados, deberá construirse adosado a ellos 

un ducto de extracción de humos, cuya área en planta sea proporcional a la del cubo de la 

escalera y que su boca de salida sobresalga del último nivel accesible en 2.00 m. como 

mínimo. Este ducto se calculará de acuerdo a la siguiente relación: 

 

         Hs 

A= ------- 

        200 

 

En donde: 

A= área en planta del ducto, en metros cuadrados 

H= Altura de edificio, en metros 

S= Área en planta del cubo de una escalera, en metros cuadrados. 

 

En este caso el cubo de la escalera no estará ventilado al exterior en su parte posterior 

para evitar que funcione como chimenea, son embargo podrá comunicarse con una terraza 

accesible por medio de una puerta que cierre herméticamente en forma automática y abra 

hacia afuera, la cual no tendrá cerradura de llave. 

La ventilación de estos cubos se hará por medio de vanos en cada nivel con persianas 

fijas inclinadas, con pendiente ascendente hacia los ductos de 59extracción, cuya superficie no 

será menor del 5% ni mayor del 8% del área de planta del cubo. En edificios cuya altura sea 

mayor a 5 plantas, este sistema contará con extracción mecánica, a instalarse en la parte 

superior del ducto. 
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1.30.1.14 PUERTAS. 

 

En las edificaciones no unifamiliares, las puertas de acceso a escaleras se construirán con 

materiales a prueba de fuego.  

En ningún caso su ancho libre será inferior a 0,90 m. ni su altura menor a 2,00 m. Estas 

puertas se abatirán hacia afuera en el sentido de la circulación de salida, al abrirse no deberán 

obstruir las circulaciones ni descansos de rampas o escaleras y deberán contar con un 

dispositivo automático de cierre.  

 

1.30.1.15 DUCTOS DE BASURA 

 

Los ductos de basura se prolongarán y ventilarán al exterior, sobre el nivel 

accesible más alto de la edificación. Las puertas de éstos serán de materiales a prueba 

de fuego y deberán cerrarse automáticamente de manera que sean capaces de evitar el 

paso de fuego o de humo de un piso del edificio. 

 

Las precauciones estructurales que se tomen en cuanto a prevención de 
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incendios en un edificio proporcionan la resistencia necesaria a un incendio y 

restringen la propagación del fuego reduciendo al mínimo el riesgo personal  

 

 

 

1.30.1.16 ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS  

 

Art.9Todo edificio dispondrá de al menos una fachada accesible al Ingreso 

de los vehículos del Cuerpo de Bomberos, entendiéndose como accesibilidad a la 

llagada y estacionamiento de estos vehículos a una distancia de 8 metros libres de 

obstáculos 

 

Cuando el Edificio sea de más de 4 pisos deberá disponer de BOCAS DE INCENDIO 

ubicadas al pie de la edificación y según las exigencias que para el caso determine el Cuerpo 

de Bomberos.  

 

1.30.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN  

 

Art. 11. Es la ruta de salida de circulación comunal, continua y sin obstáculos, desde 

cualquier zona del edificio que conduzca a la vía pública que cumplan la presente 

reglamentación y lo estipulado en el Art. 160 del Decreto No. 2393.  
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Art. 12. Las vías de evacuación como áreas de circulación comunal, pasillo y gradas 

deberán construirse con materiales incombustibles tanto en estructura, paredes, pisos y 

recubrimientos. 

 

 

 

1.31 NORMA MINUSVÁLIDO 

1.31.1 PERSONAS EN SILLAS DE RUEDAS 

 

Las dimensiones varían según el modelo y el fabricante de la silla, por lo tanto 

se recomienda medirlas en cada caso. La longitud de la silla es muy importante porque 

de esta se determina el radio de giro. Al calcular las holguras, es importante tomar en 

cuenta lo que sobresalen los pies del borde del apoya pies. 

 

1.31.2 PERSONAS EN MULETAS 

 

La persona q usa muletas necesita 90cm. libres para maniobrar o para caminar. 

Se recomienda eliminar alfombras sueltas para evitar que se enrede el apoyo. Es 

recomendable evitar que existan rejillas en el piso con separaciones mayores de 2 cm y 

los pisos no deben estar totalmente pulidos o encerados para prevenir resbalones 

 

1.31.3 PERSONAS CON BASTÓN 
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El usuario de bastón necesita de 70cm libres para transitar. Se deben evitar alfombras 

sueltas, rejillas en el piso con separaciones superiores a los 2cm, asi como pisos encerados o 

totalmente pulidos; con el fin de evitar accidentes. 

 

 

 

1.31.4 HOLGURA MÍNIMA PARA ANDADERA 

 

La holgura que requiere un usuario que se ayuda con andador se define fácilmente a 

causa de las propias características del dispositivo. La holgura frontal mínima es de 70cm. 

 

1.31.5 PUERTAS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS 

 

Los apagadores de luces pueden estar a una altura de 110 o 120 cm sobre el piso y las 

salidas eléctricas (tomacorrientes) a 70cm sobre el nivel del piso. 

 

1.31.6 ADAPTACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Para adaptar un itinerario con personas con anomalías, las puertas deben tener como 

mínimo una anchura de 0.80m, una altura de 2m y si una puerta tiene dos o más hojas, una de 

ellas se habrá de tener una anchura de 0.80m. 

 

1.31.7 ADAPTADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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En el diseño o adaptación de baños para personas que sufren alguna 

discapacidad física y en algunos aspectos también para el adulto mayor, se deberá 

tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 

 Las puertas deben tener una anchura mínima de 0.80m y abrirse hacia afuera o ser 

correderas. 

 

 Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o de palanca. 

 

 Debe respetarse una altura respecto del suelo que no supere los 70cm de altura y un 

espacio libre de giro de 1.50m de diámetro. 

 

 El espacio de acercamiento lateral al inodoro, la bañera, la ducha y el bidet, y frontal al 

lavamanos, ha de ser de 80cm como mínimo. 

 

 El lavamanos no ha de tener pie ni mobiliario inferior que dificulte su uso. 

 

1.31.8 ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

 La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

en lo relativo al recurso aire, agua y suelo. 

 

 Las acciones tendientes al manejo y disposición final de los desechos sólidos no 

peligrosos deberán realizarse en los términos de la presente Norma Técnica. 
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1.31.9 ALMACENAMIENTO  

 

Es la acción de retener temporalmente los desechos sólidos, en tanto se procesan para su 

aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección o se dispone de ellos. 

 

1.31.10 CONTENEDOR  

 

Recipiente de gran capacidad, metálico o de cualquier otro material apropiado utilizado 

para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos, generados en centros de gran 

concentración, lugares que presentan difícil acceso o bien en aquellas zonas donde por su 

capacidad es requerido. 

 

1.31.11 DESECHO SÓLIDO INSTITUCIONAL  

 

Se entiende por desecho sólido institucional aquel que es generado en establecimientos 

educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, terrestres, 

fluviales o marítimos, y edificaciones destinadas a oficinas, entre otras. 
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1.32 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

1.32.1 OPERATIVIDAD DE LA HIPÓTESIS 

El Centro de Rehabilitación Social Juvenil  diseñado en base a los requerimientos 

espaciales de los usuarios, con todas las instalaciones que exige el correcto funcionamiento 

para rehabilitación de jóvenes delincuentes que puedan insertarse en el aparato productivo, 

generara tranquilidad a la sociedad de Milagro y su área de influencia 

 

1.33 OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

 

V. CAUSA INDICADOR ÍNDICE TÉCNICA (S) 

La propuesta del  

Centro de R.S 

diseñado en base a 

requerimientos 

espaciales, con 

instalaciones que 

permitan la 

rehabilitación de 

jóvenes 

delincuentes que 

puedan insertarse 

en el aparato 

productivo 

Demanda de 

espacios de los 

Guías del Centro de 

Detención 

 

 

Demanda de Talleres 

para rehabilitación 

juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

espacios requeridos 

 

 

Porcentajes de 

Talleres 

 

 

 

Entrevista a los 

Guías 

 

 

Entrevista a 

Personas privadas de 

libertad  (PPL) 

 

V. EFECTO 

 

INDICADOR 

 

ÍNDICE 

 

TÉCNICA (S) 
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CUADRO 4.OPERATIVIDAD DE VARIABLES 

Fuente: dspace.ucuenca.edu.ec/ 

 

 

2 CAPITULO II 

2.1 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTOS DE DATOS 

2.1.1 TÉCNICAS: 

 

En concordancia con los métodos citados en esta investigación, se aplicará las 

siguientes técnicas:  

 

La Observación: Esta técnica se usará para observar la infraestructura física del Centro 

de Detención actual, la situación ambiental, el hacinamiento de los internos y la existencia de 

talleres de trabajo para la rehabilitación.  

 

Encuesta modalidad Entrevista: Esta técnica se la aplicará para obtener información 

de prestatarios del Centro de Detención, a las personas privadas de libertad, y a la población  

 

2.1.2 POBLACION 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, población es “Conjunto de los 

individuos o cosas sometido a una evaluación estadística mediante muestreo”. 

Generará 

tranquilidad a la 

sociedad de 

Milagro y su área 

de influencia 

 

 

 

Estado de 

inseguridad 

ciudadana de 

Milagro 

 

Procedencia de 

población 

delincuencial 

Porcentaje de 

población insegura 

 

 

 

Porcentaje del lugar 

de procedencia de 

los jóvenes 

delincuentes 

Encuesta Muestreo a 

la población 

 

 

 

Entrevista al 

Prestatario del 

Centro de detención 
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La población objeto de la investigación, es la población del Cantón Milagro  

 

2.1.3 MUESTRA 

 

La muestra es un subconjunto de individuos o casos de la población obtenida mediante 

una fórmula estadística. 

El tipo de muestreo utilizado para la presente investigación será el muestreo aleatorio 

simple en el cual las personas encuestadas serán seleccionadas al azar y en forma aleatoria 

para completar el tamaño de la muestra requerido. 

 

2.1.4 DEMOSTRACION DE VARIABLES 

 

PARA LA VARIABLE CAUSA: Demanda de espacios de los Guías del Centro de Detención, 

se aplicó técnica de Entrevista a 10 Guías penitenciarios 

2.1.5 MODELO DE ENTREVISTA.- se elaboraron 6 preguntas que se detalla a 

continuación: VER ANEXO PAG.119-120 

 

1.- ¿Cuál es la procedencia de los infractores al centro de detención? 
 
2. ¿Conoces algún Centro de Rehabilitación Social Juvenil en Milagro a más de este? 
 
3) En qué casos usted considera necesario que los delincuentes juveniles deban quedarse en el 
Centro de Rehabilitación Social? 
 
4) ¿Qué espacios demandan los infractores juveniles para su Rehabilitación? 
 
5)   ¿Qué espacios les faltan al centro de detención actual para que tenga una mejor administración y 
control? 
 
6) ¿Qué importancia  tiene el desarrollo educativo  en los reos? 
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2.1.6 TABLA DE TABULACIÓN: VER ANEXO PAG.115 

 

2.1.7 CUADROS ESTADÍSTICOS.-  

Como resultado de aplicar la Entrevista a 10 Guías para la determinación de los espacios que 

demandan, y que deben tomarse en cuenta en el proyecto, también constan los cuadros de otras  

preguntas que demuestran la variable efecto acerca de la procedencia de las personas privadas de la 

Libertad 

 

 

 

 

1.- ¿Cuál es la procedencia de los infractores al centro de detención? 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Áreas Urbanas  5 50% 

Áreas Rurales  2 20% 

Otros sectores  3 30% 

Lugar rural u otros sectores - - 

Total 10 100 % 

          

TABLA 1.TABLA DE ESTADISTICAS 

Fuente: El Autor, 2015 
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GRAFICO 1.ESTADISTICAS DE PORCENTAJES  

Fuente: El Autor, 2015 

 

ANALISIS  

 

Referente a la interrogante, en las encuestas, el 50% opinan que se da en las áreas 

urbanas, el 20% dicen que en las áreas rurales y el restante 30% se dan en otros sectores como 

(chovo-mariscal sucre-Roberto astillo) 

 

 

2.- ¿Conoce algún centro de detención de rehabilitación social juvenil en milagro 

además de este? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si - - 

No 10 100% 

Si, detalle el lugar - - 

Total 10 100 % 

                          

TABLA 2.TABLA DE ESTADISTICAS 

Fuente: El Autor, 2015 

50% 

20% 

30% 

0% 

AREAS URBANAS AREAS RURALES

OTROS SECTORES LUGAR RURAL U OTROS SECTORES
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GRAFICO 2.ESTADISTICAS DE PORCENTAJES  

Fuente: El Autor, 2015 

ANALISIS  

 

Referente a la interrogante, sobre si conoce algún centro de rehabilitación social 

juvenil   respondieron en su totalidad  el 100%  no conoce.  

 

 

 

 

3.- ¿En qué casos usted considera necesario que los delincuentes juveniles deban 

quedarse en el centro de rehabilitación social? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Robo 1 11% 

Violencia Callejera 5 45% 

Violencia Familiar 4 44% 

Sicariato - - 

Narcotráfico  - - 

Asesinatos  - - 

Otros - - 

Total 10 100 % 

                   

0% 

100% 

0% 

SI NO SI, DETALLE EL LUGAR
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TABLA 3.TABLA DE ESTADISTICAS 

Fuente: El Autor, 2015 

 

GRAFICO 3.ESTADISTICAS DE PORCENTAJES  

Fuente: El Autor, 2015 

ANALISIS  

Los casos en que las personas privadas de la libertad deben quedarse en el centro de 

rehabilitación, el 11%  dijeron por robo, un 45% optaron por la violencia callejera, el restantes 

44% por violencia juvenil. 

 

 

 

4.- ¿Qué espacios demandan los infractores juveniles para su rehabilitación? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Áreas verdes 3 30% 

Bibliotecas 3 30% 

Talleres (Carpintería, entre otros) 4 40% 

Todas las anteriores - - 

Total 10 100 % 
 

TABLA 4.TABLA DE ESTADISTICAS 

Fuente: El Autor, 2015 

11% 

45% 

44% 

0% 0% 0% 0% 

ROBO

VIOLENCIA
CALLEJERA

VIOLENCIA FAMILIAR

SICARIATO

NARCOTRÁFICO

ASESINATOS
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GRAFICO 4.ESTADISTICAS DE PORCENTAJES  

Fuente: El Autor, 2015 

 

 

 

ANALISIS  

Respecto a la  pregunta sobre los espacios que demandan los infractores juveniles para 

su rehabilitación respondieron que el 40% serian  talleres, para la rehabilitación  y 

preferiblemente de carpintería  el 30%  Bibliotecas y el otro 30% en áreas verdes. 

 

 

 

 

 

5.- ¿Qué importancia tiene el desarrollo educativo de los reos? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Mucho 5 50% 

Poco 3 30% 

Nada 2 20% 

Total 10 100 % 

30% 

30% 

40% 

0% 
AREAS VERDES

BIBLIOTECAS

TALLERES (CARPINTERÍA,
ENTRE OTROS)

TODOS LOS ANTERIORES
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TABLA 5.TABLA DE ESTADISTICAS 

Fuente: El Autor, 2015 

 

GRAFICO 5.ESTADISTICAS DE PORCENTAJES 

Fuente: El Autor, 2015 

ANALISIS 

Acerca  de la importancia que tiene  el desarrollo educativo en los reos  respondieron 

un 50% que mucho, un 30% dice que poco, mientras que un 20% nos indica que nada. 

 

 

 

 

 

2.2 PARA LA VARIABLE CAUSA:  

Demanda de Talleres para rehabilitación juvenil, se aplicó Entrevista a diez personas privadas 

de la libertad, y paralelamente se les realizaron otras preguntas importantes para el proyecto.   

 

2.2.1 MODELO DE ENTREVISTA se elaboraron 5 preguntas que se detalla a 

continuación: VER ANEXO PAG.121-122 

 

50% 

30% 

20% 

MUCHO

POCO

NADA
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1) ¿Desearías formar parte de un programa de educación que le permita reinsertarse en la 
sociedad? 
 

2) ¿Qué temas le gustaría para capacitarse? 
 
3) ¿Detalle otros? 
 
4) ¿Te gustaría tener un área donde puedas recrearte? 
 
5)  ¿Detalle otros?  

 

 
 

2.2.2  TABLA DE TABULACION: VER ANEXO  PAG. 116 

 

2.2.3 CUADROS ESTADÍSTICOS: 

   A continuación los datos estadísticos como resultado de las respuestas de las personas 

privadas de la libertad. 

 

1.- ¿Desearías formar parte de un programa de educación que le permita 

reinsertarse en la sociedad? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 9 47 % 

No 1 53 % 

Total 10 100 % 
                                

TABLA 6.TABLA DE ESTADISTICAS 

Fuente: El Autor, 2015 
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GRAFICO 6.ESTADISTICAS DE PORCENTAJES 

Fuente: El Autor, 2015 

 

 

ANALISIS  

 

Referente a la interrogante, en la encuesta, 100 que corresponde al 53% manifestaron 

que no desearían formar parte de un programa de educación, en cambio el 90 que constituyen 

al 47% nos indican que si desean formar en ningún programa de educación. 

Lo antes señalo nos indica que la mayoría de los encuestados no desean ningún tipo de 

programa de educación para integrarse con la sociedad.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Qué temas le gustaría capacitarse? 

47% 
53% 

SI

NO
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Tecnología (huertos) 4 40% 

Artesanal 3 30% 

Salud 1 10% 

Otros 2 20% 

Total 10 100 % 
                              

TABLA 7.TABLA DE ESTADISTICAS 

Fuente: El Autor, 2015 

 

GRAFICO 7.ESTADISTICAS DE PORCENTAJES 

Fuente: El Autor, 2015 

ANALISIS  

Al consultárseles a los privado de la  libertad de milagro en que desearían capacitarse, 

respondieron un 40% en tecnología y específicamente  se refiere conocer los procesos técnicos 

de cultivos en huertos  un 30% en artesanía, el 10% en salud y el restantes que es 20% en 

otros temas, y en este se refiere a conocer sobre derechos(leyes) 

Lo anterior refleja que desearían capacitarse en la tecnología para ello es muy 

importante, aunque también estaban deseosos por la artesanía, salud y otros temas (educación) 

de capacitación.   

 

 

40% 

30% 

10% 

20% 
TECNOLOGÍA

ARTESANAL

SALUD

OTROS
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3.- ¿Te gustaría tener un área donde puedas recrearte? 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Gimnasio 1 10% 

Canchas Deportivas 3 30% 

Áreas Verdes 6 60% 

Total 10 100 % 
                                          

TABLA 8.TABLA DE ESTADISTICAS 

Fuente: El Autor, 2015 

 

 

GRAFICO 8.ESTADISTICAS DE PORCENTAJES 

Fuente: El Autor, 2015 

ANALISIS  

 

Sobre la pregunta, que le gustaría tener un área donde pueda recrearse, el 60% de las 

personas dijeron que fueran áreas verdes, un 30% en canchas deportivas y 10% en un 

gimnasio. 

 

De la información anterior, se determina que los habitantes de Milagro desean como 

área de recreación las áreas verdes, para ellos poder distraerse y poder recrearse con este tipo 

de áreas que ellos han elegido por multitud en la encuesta. 

 

10% 

30% 
60% 

GIMNASIO

CANCHAS
DEPORTIVAS

AREAS VERDES
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2.1.9 PARA LA VARIABLE EFECTO:  

Generará tranquilidad a la sociedad de Milagro y su área de influencia, se realizó una 

Encuesta con Muestreo. Se entrevistó a 64 personas de diferentes sectores de Milagro 

 

2.2.4 MODELO DE ENTREVISTA se elaboraron 4 preguntas que se detalla a 

continuación: VER ANEXO PAG.117-118 

 
1) ¿Qué tipos de actos delictivos se da mayormente en milagro? 
 
2)  ¿Qué opina acerca del crecimiento de la delincuencia en milagro en los últimos diez años? 
 
3) ¿Conoces algún centro de rehabilitación social juvenil en milagro? 
 
4) ¿Que opina de la propuesta de un centro de rehabilitación para joven que tienen conflicto con la       
ley?    
 
 

2.2.5 TABLA DE TABULACION: VER ANEXO PAG.111 -  114 

 

2.2.6 CUADROS ESTADÍSTICOS: 

 

1.- ¿Qué tipos de actos delictivos se da mayormente en milagro? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Violación  16 25% 

Sicariato 10 15% 

Asesinatos  19 30% 

Narcotráfico 3 5% 

Robo 16 25% 

Otro - - 

Total 64 100 % 
 

TABLA 9.TABLA DE  ESTADISTICAS 

Fuente: El Autor, 2015 
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GRAFICO 9.ESTADISTICAS DE PORCENTAJES  

Fuente: El Autor, 2015 

ANALISIS  

 

Referente a la interrogante, en las encuestas, el 30% opinan que los tipos delictivos 

más frecuentes son los asesinatos, el 25% manifestaron que es la violación y el robo; 15% 

dicen que es Sicariato mientras que EL 5% es de narcotráfico. 

Lo anterior refleja que la mayoría de los encuestados afirman que más se ven asesinatos en el 

Cantón Milagro siguiendo con las violaciones y el robo a las personas.  

 

2.- ¿Qué opina acerca del crecimiento de la delincuencia en milagro en los últimos 

diez años? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Poco 7 10% 

Mediano 35 55% 

Mucho 22 35% 

Total 64 100 % 
                             

TABLA 10.TABLA DE ESTADISTICAS 

Fuente: El Autor, 2015 

 

ROBO 
25% 

VIOLACIÓ
N 

25% 

SICARIAT
O 

15% 

ASESINA
TOS 
30% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA

] 
[PORCEN

TAJE] 

OTRO 
0% 
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GRAFICO 10.ESTADISTICAS DE PORCENTAJES  

Fuente: El Autor, 2015 

 

 

ANALISIS  

Referente a la interrogante, en las encuestas, el 55% opinan que  el incremento es  

mediano, el 35% indica que el crecimiento   delincuencial  y el 10%  indica que es  poco. 

 

Lo anterior nos refleja que la mayoría de los encuestados nos afirman que en los 

últimos diez años ha aumentado la delincuencia en el cantón Milagro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

55% 

35% 

POCO MEDIANO MUCHO
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3.- ¿Conoces algún centro de rehabilitación social juvenil en milagro? 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si  16 25% 

No 48 75% 

Si, diga su nombre - - 

Total 64 100 % 

                       

TABLA 11.TABLA DE ESTADISTICAS 

Fuente: El Autor, 2015 

 

 

GRAFICO 11.ESTADISTICAS DE PORCENTAJES  

Fuente: El Autor, 2015 

 

ANALISIS  

 

Referente a la interrogante, en las encuestas, el 75%  indica que no existen ningún tipo 

de rehabilitación juvenil en milagro pero un 25%  indica que si existen. 

 

 

 

 

25% 

75% 

0% 

SI

NO

SI, DIGA EL NOMBRE
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4.- ¿Qué opina de la propuesta de un centro de rehabilitación para jóvenes que 

tienen conflicto con la ley? 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Remodelar el centro de 
detención existente 

16 25% 

Construir uno nuevo  48 75% 

Total 64 100 % 

                                  

TABLA 12.TABLA DE ESTADISTICAS 

Fuente: El Autor, 2015 

 

GRAFICO 12.ESTADISTICAS DE PORCENTAJES  

Fuente: El Autor, 2015 

 

 

 

ANALISIS  

 

Al consultárseles a los habitantes del sector de Milagro sobre la construcción de un 

centro de rehabilitación para los jóvenes respondieron un 75% que si estaban de acuerdo pero 

un 25% optaron por remodelar un centro ya existente.   

 

Esto refleja que los habitantes si están de acuerdo en construir un nuevo centro de 

rehabilitación para jóvenes que tienen problemas con las leyes. 

 

15% 

85% 

REMODELAR EL
CENTRO DE
DETENCION EXISTENTE

CONSTRUIR UNO
NUEVO
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2.2.6.1 CALCULO DE LA MUESTRA 

 

Fórmula utilizada para calcular el tamaño de la muestra de una población finita 

correspondiente a poblaciones menores a 500 000 elementos. 

 

• Cálculo de la muestra para la población del Cantón milagro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la fórmula debe encuestar 

A 64 personas para poder obtener los datos necesarios para la recolección de información. 
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3 CAPITULO III 

 

3.1 CONCLUSIONES  

 

El CRS Guayas nos ayudó a definir el programa arquitectónico y dimensionar 

aproximadamente los espacios que el PPL demanda para el programa de rehabilitación.  

 

Los módulos de vivienda del CRS son el referente más fuerte que el Modelo Estándar 

adopta en su implantación realizando algunas variaciones, con el fin de optimizar cantidad de 

áreas, costo y uso de espacios.  

 

Una vez definido el módulo de vivienda, se continúa conceptualizando los módulos de 

apoyo que aportarán con servicios tanto al PPL como al personal externo administrativo y 

visitas.  

  

Dichos módulos no podrán variar más que en su distribución interior y se definen en dos 

únicos tamaños con el fin de no perder la modulación. Adicionalmente se incluyen controles 

independientes y articuladores que comunicarán en vertical a los edificios.  

 

3.1.1 ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES  

 

De la conclusión de la encuesta muestreo a la población y al privado de libertad de 

Milagro y entrevista a los guías se concluye 

 

• El estado de inseguridad de MILAGRO se evidencia por robo (45%), sicariato y peleas 

callejeras. 
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• Los delincuentes no solo pertenecen a MILAGRO sino también son de otros lugares 

como, Chobo, Mariscal Sucre, Roberto Astillo. En un 25% 

 

• Los requerimientos espaciales en mayor demanda son  carpintería en 40% cultivo de 

huertos en 30% 

 

Esto determina la necesidad de implementar un CENTRO DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL que genere tranquilidad.    
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4 CAPITULO IV 

 

4.1 PROGRAMACIÓN  

 

4.1.1 OBJETIVO GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Proyectar un Centro de Rehabilitación social dirigido al sector al Cantón Milagro; cuya 

finalidad es solucionar el déficit de Centros de Rehabilitación para la Seguridad de una 

determinada población; considerando aspectos de ubicación, forma, función, construcción, 

percepción y ambiental ecológico. 

 

4.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS 

De Función 

Objetivo Requerimiento Gráfico 

Diseñar espacios que 
permitan obtener una 
flexibilidad en la 
circulación, permitiendo 
así conseguir 
alternativas de flujo. 

Estudio correcto del flujo 
de usuarios en cada una 
de las áreas del centro y 
las áreas en que sus 
funciones se 
complementan. 

 

Definir espacios que 
permitan la integración 
o división de zonas 
según sea necesario. 

La Relación del tipo de 
comunicación que debe 
haber entre cada zona 
dependiendo de la 
función o actividad de los 
usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar a cada zona una 

clara definición según 

las características 

funcionales. 

Aplicación de conceptos 

sobre iluminación, 

temperatura, acústica a 

cada uno de ellos. 
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Desarrollar 

circulaciones libres de 

obstáculos, para 

garantizar el correcto 

funcionamiento de los 

espacios y sus 

interrelaciones; por 

ejemplo, entre 

peatones y vehículos. 

 

Planeamiento eficaz de 

los tipos de circulación 

(vertical y horizontal) 

de acuerdo al tipo de 

requerimiento. 

 

Establecer opciones 

diferentes de 

circulación. 

 

En función de la 

necesidad de acceso a 

determinada zona y el 

tipo de usuario, deberá 

tener un correcto 

acondicionamiento para 

la circulación de 

minusválidos. 

 

De Forma 

Definir posibilidades 

de decisiones 

formales. 

 

Se debe considerar el 

estudio de tendencias de 

diseño urbanístico. 

 

 

Experimentar con 

formas versátiles, 

vanguardistas. 

 

Se consideran los 

principios básicos de 

diseño como: ritmo, 

armonía, equilibrio, 

texturas, etc.; en el 

desarrollo de la 

composición formal. 

El uso de tendencias 

existentes pero 

renovando la forma de 

acuerdo al contexto. 
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Utilizar una forma 

expresiva, que 

exteriorice de manera 

clara la función de 

cada una de las partes 

del conjunto. 

Aplicación de teorías de 

carácter arquitectónico, 

transmitiendo al usuario 

el tipo de actividad que 

se desarrolla en el 

interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerar una forma 

atractiva y 

significativa. 

Jerarquía de áreas 

céntricas y de uso 

común, logrando que 

estas se destaquen en su 

entorno sin caer en 

exageraciones formales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveer al usuario de 

un estado emocional 

adecuado a la 

actividad que debe 

realizar en cada zona. 

 

Los colores y formas 

han de seleccionarse en 

concordancia con el uso 

de la zona, las áreas de 

residencia, zonas 

sociales, etc., deben 

promover la actividad a 

la que están dirigidas. 

 

 
De Construcción 

Diseñar un sistema 

constructivo acorde a 

la tipología. 

El sistema constructivo 

a escoger debe 

responder a los 

requerimientos de 

construcción de 

Hospital, con el fin de 

economizar el proyecto 

y que sea capaz de 

responder a las cargas 

aplicadas. 

Considerar la variedad 

de sistemas 

constructivos 

dependiendo de su fin. 
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Dotar de los servicios 

básicos continuamente 

al conjunto. 

 

Adecuada colocación en 

obra de las instalaciones 

de abastecimiento de 

desalojo de agua, que 

responda a una serie de 

requerimientos técnicos 

y al diseño que a su vez 

debe basarse en normas 

y estándares. 

 

 

Proponer un correcto 

sistema de alumbrado 

en los diferentes 

recorridos y zonas del 

conjunto. 

La iluminación no debe 

interferir con las 

actividades del usuario 

por una mala ubicación 

sino que las debe 

facilitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asegurar una 

flexibilidad adecuada a 

los sistemas 

constructivos y 

permitir una 

racionalización de los 

materiales de 

construcción. 

 

Establecer un sistema de 

modulación en todo el 

conjunto. 

 

 

 
De Ubicación 
Aprovechar la ubicación 

de elementos de 

infraestructura existente 

en el sector. 

Las instalaciones de 

servicios básicos, deberán 

ser planificadas de modo 

que el aprovechamiento de 

las mismas sea máximo y 

la inversión en material 

para ello sea mínima. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=sistemas+de+modulacion&um=1&hl=es&rlz=1W1TSNA_enUS367US367&biw=979&bih=307&tbm=isch&tbnid=GS6WYCXSYu_JcM:&imgrefurl=http://interiorismo.com.es/una-piramide-con-variados-usos/&docid=FPAcI6eI0Ad-XM&w=400&h=241&ei=9rGMTum3KcuBtge1sIjLCg&zoom=1
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Aprovechar las 

condiciones topográficas 

del terreno. 

Se diseñara en función de 

los desniveles del terreno 

de la mejor manera 

posible, a fin de disminuir 

la inversión en tratamiento 

del terreno y facilitar el 

abastecimiento de 

evacuación de agua. 

Se procurara respetar la 

vegetación del terreno e 

incluirla en el diseño para 

reducir el impacto 

ambiental. 

 

Jerarquizar ingresos 

(vehicular y peatonal), 

fáciles de localizar y 

cómodos de usar. 

Los ingresos vehiculares 

estarán ubicados en 

sectores de bajo tráfico 

para evitar riesgos de 

accidentes. 

Tales ingresos serán 

diferenciados: el público, 

el de recolección de 

basura, etc. 

 

Colocar la entrada 

principal del proyecto en 

un punto que sea 

inmediatamente visible 

desde la vía de mayor 

tránsito. 

El ingreso principal se 

conectara directamente 

con la carretera, 

respetando el margen de 

seguridad. 

Deberá trabajarse con 

jerarquía el ingreso 

principal del proyecto. 

Se debe disponer de las 

entradas y salidas 

necesarias que de 

preferencia den acceso a 

cada una de las vías que se 

conecten con el terreno. 

 

 

 

 

CUADRO 5.OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS 

Fuente: El Autor, 2015 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=edificio+a+desnivel&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1TSNA_enUS367US367&biw=979&bih=335&tbm=isch&tbnid=6VeoXBoudWQvQM:&imgrefurl=http://www.oteide.com/kalima.htm&docid=iRDOE3OOUQZkiM&w=465&h=222&ei=vKeMTt2EKMiNsQLn4pnXBA&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=4&tbnh=124&tbnw=260&start=20&ndsp=3&ved=1t:429,r:1,s:20&tx=49&ty=27
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4.2  ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y MOBILIARIOS 

 

 

ZONA NECESIDAD ACTIVIDAD SUB 

ESPACIOS 

ESPACIOS M

O

B

I

L

I

A

R

I

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARPINTERÍA 

Diseño de espacios  

adecuados a los 

carpinteros 

Realizar trabajos  

de carpintero 

Área para 

trabajo 

general 

Ebanistería  

Diseño de espacios  

adecuados 

Mover los 

muebles 

Área para 

mover 

General  

Diseño de espacios 

adecuados a los 

barnizadores 

Sellar y barnizar 

muebles 

Barniceria General  

Espacio apropiado 

para cortar la 

madera 

Cortar madera Área para 

cortar 

Equipos  

Espacio apropiado 

para  cepilladuras 

Cepillar la 

madera 

Área para 

cepillar 

Equipos  

Espacio apropiado 

para  lijar 

Lijar la madera Área para 

lijar 

Equipos  

Clasificar los tipos 

de almacenamiento 

para la carpintería 

 

 

 

 

 

Almacenar  las 

herramientas  de 

uso general 

Bodegas de 

herramientas 

Almacenaje  
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ZONA 

 

 

NECESIDAD 

 

 

ACTIVIDAD 

 

SUB 

ESPACIOS 

 

 

ESPACIOS 

 

 

M

O

B

I

L

I

A

R

I

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTESANÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificar 

adecuadamente  los 

tipos  de 

almacenamiento 

para los  

trabajadores  en 

madera y cuero 

Almacenar  

materia prima, 

herramientas y 

productos 

terminados 

Bodega para 

materia 

prima, 

herramientas  

y productos 

terminados 

Trabajo en 

madera y 

cuero 

 

Generar espacio 

para el desarrollo 

de todos  los tipos 

de artesanía 

Elaboración de 

artesanía 

artesanías Trabajo en 

madera y 

cuero 

 

 Elaboración de 

pequeñas 

artesanías 

Pequeñas 

artesanías 

Trabajo en 

madera y 

cuero 

 

Clasificar los tipos 

de almacenamiento 

para los trabajos en 

almacenamiento 

plástico 

Almacenar 

materia prima 

herramientas y 

productos 

Bodega para 

materia 

prima y 

productos 

terminados 

Trabajo en 

material 

plasticos 
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Clasificar los tipos  

de almacenamiento 

para los trabajos de 

palma y bambú 

Almacenar  

materia prima, 

herramientas y 

productos 

terminados 

Bodega para 

materia 

prima y 

productos 

terminados 

Trabajo  en 

palma y  

bambú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar  los 

espacios adecuados 

para cada proceso 

de canastera 

1. Elaborar 

canasta de 

palma y 

bambú 

2. Extraer el 

material 

prima de 

la palma 

de coco 

3. Mojar la 

palma de 

coco 

4. Secar la 

palma de 

coco 

5. Prepara 

los 

colorantes 

Área para 

secado de 

palma 

 

 

Área para 

cocina 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo  en 

palma y  

bambú 

 

 

ZONA 

 

NECESIDAD 

 

ACTIVIDAD 

 

SUB 

ESPACIOS 

 

ESPACIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEJIDOS 

 

Clasificar  los tipos 

de almacenamiento 

en la elaboración 

de hamacas y 

atarrayas 

 

Almacenar 

materia prima 

herramientas  y 

productos 

Bodega para 

materia 

prima 

Elaboración 

de hamacas 

y  atarrayas 

 

 

Diseñar espacios  

suficientes  para  

preparar el hilo de 

las hamacas 

 

Preparar hilo para 

tejer 

Preparación  

de  hilo 

Elaboración 

de hamacas 

y  atarrayas 

 

Definir áreas  

suficientes  para el 

tejido de atarrayas 

Tejer  hamacas Tejido de  

hamacas 

Elaboración 

de hamacas 

y  atarrayas 
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Definir  áreas 

suficientes  para el 

tejido de atarrayas 

Tejer atarrayas Tejido de 

atarrayas 

Elaboración 

de hamacas 

y  atarrayas 

 

 

CUADRO 6.ANÁLISIS DE FUNCIONES, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y MOBILIARIOS 

Fuente: El Autor, 2015 

4.3 PROGRAMA DE NECESIDADES 

Se hace con la visión de identificar las necesidades y su posible solución desde el 

punto de vista Arquitectónico; este se presenta a continuación:  

 

CUADRO 7.ESPACIOS ARQUITECTONICOS 

Fuente: El Autor, 2015 

 

NECESIDAD ACTIVIDAD SUB ESPACIO ESPACIO ZONA 

Diseño de espacios 

adecuados a los 

carpinteros 

Realizar trabajos de 

carpintería 

Área para trabajo 

general 

Ebanistería Carpintería 

Diseño de espacios 

adecuados a los 

enjuncadotes 

Enjuncar muebles Área para enjuncar General 

Diseño de espacio 

adecuado a los 

barnizadores 

Sellar y barnizar 

muebles 

Barniceria 

Espacio apropiado 

para cortar la 

madera 

Cortar la madera Área para cortar Equipos 

Espacio apropiado 

para las cepilladuras 

Cepillar la madera Área para cepillar 

Espacio apropiado 

para ubicar las 

lijaduras 

Lijar la madera Área para lijar 

Clasificar los tipos 

de almacenamiento 

para la carpintería 

Almacenar la 

materia prima 

Bodega para 

materia prima 

Almacenaje 

Almacenar los 

materiales 

inflamables 

Bodega para 

material inflamables 

Almacenas las 

herramientas de uso 

general 

Bodega para 

herramientas. 
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CUADRO 8.ESPACIOS ARQUITECTONICOS 

Fuente: El Autor, 2015 

 

 

 

NECESIDAD ACTIVIDAD SUB ESPACIO ESPACIO ZONA 

Clasificar 

adecuadamente los 

tipos de 

almacenamiento 

para los trabajos en 

madera y cuero 

Almacenar materia 

prima, herramientas 

y productos 

terminados. 

Bodega para 

materia prima, 

herramientas y 

productos 

terminados 

Trabajos en madera 

y cuero 

Artesanías 

Generar espacios 

para el desarrollo de 

todos los tipos de 

artesanías 

Elaboración de 

artesanías 

Artesanías 

Elaboración de 

pequeñas artesanías 

Pequeñas artesanías 

Clasificar los tipos 

de almacenamiento 

para los trabajos en 

material plástico 

Almacenar materia 

prima, herramientas 

y productos 

Bodega para 

materia prima y 

herramientas y 

productos 

terminados 

Trabajo en material 

plástico 

Definir espacios 

para el desarrollo de 

la cestería 

Elaborar cestas 

plásticas 

Cestería 

Clasificar los tipos 

de almacenamiento 

para los trabajos en 

palma y bambú 

Almacenar materia 

prima, herramientas 

y productos 

terminados. 

Bodega para 

materia prima, 

herramientas y 

productos 

terminados 

Trabajo en Palma 

de Bambú 

 

Diseñar los espacios 

adecuados para cada 

proceso de la 

canastería 

Elaborar canastas de 

palma y bambú 

Canastería 

Extraer la materia 

prima de la palma 

de coco 

Clasificación de 

materia prima 

Mojar la palma de 

coco 

Pileta 

Secar la palma de 

coco 

Área para secado de 

palma 

Preparar los 

colorantes 

Área para cocina 

NECESIDAD ACTIVIDAD SUB ESPACIO ESPACIO ZONA 
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CUADRO 9.ESPACIOS ARQUITECTONICOS 

Fuente: El Autor, 2015 

 

 

Clasificar los tipos de 

almacenamiento en la 

elaboración de 

hamacas y atarrayas 

Almacenar materia 

prima, herramientas y 

productos 

Bodega para materia 

prima, herramientas y 

productos terminados 

Elaboración de 

hamacas y atarrayas 

Tejidos 

 

Diseñar espacios 

suficientes para 

preparar el hilo de las 

hamacas 

Preparar hilo para 

tejer hamacas 

Preparación de hilo 

Definir áreas 

suficientes para el 

tejido de hamacas 

Tejer hamacas Tejido de hamacas 

Definir áreas 

suficientes para el 

tejido de atarrayas 

Tejer atarrayas Tejido de atarrayas 

Establecer espacios 

para el emplomado de 

atarrayas 

Emplomar las 

atarrayas 

Emplomado de 

atarrayas 

Definir espacios para 

el almacenamiento de 

materia prima, 

herramientas y 

producto terminado. 

Almacenar 

herramientas, materia 

prima y producto 

terminado 

Bodega herramientas, 

materia prima y 

producto terminado. 

Corte y confección 

Diseñar espacios 

suficientes para él la 

confección de ropa en 

general. 

Confeccionar ropa en 

general 

Confección 

Definir áreas 

amuebladas para 

cortar la materia 

prima 

Cortar la tela para 

coserla 

Corte 

Establecer áreas para 

planchado 

Planchar tela y ropa 

terminada 

Planchado 

Definir espacios para 

el almacenamiento de 

materia prima, 

herramientas y 

producto terminado 

Almacenar la materia 

prima herramientas y 

productos terminados 

Bodega para materia 

prima, herramientas y 

producto terminado 

Zapatería 

Diseñar áreas para la 

costura, confección y 

trabajo general en 

calzado 

Cosera calzado Costura 

Cortar materia prima 

y reparar calzado. 

Área para trabajo 

general 

NECESIDAD ACTIVIDAD SUB ESPACIO ESPACIO ZONA 

Definir áreas para 

almacenamiento de 

Almacenar 

herramientas y 

Bodega para 

herramientas y 

Electrónica Técnica 
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CUADRO 10.ESPACIOS ARQUITECTONICOS 

Fuente: El Autor, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

herramientas y 

equipos averiados 

equipos en 

reparación 

equipos en 

reparación 

Diseñar áreas para 

trabajo 

Trabajar en 

reparación de 

equipos averiados 

Área radio técnica 

Definir área para 

almacenamiento de 

herramienta, equipo 

y trabajos 

terminados 

Almacenar 

herramientas, y 

trabajos 

Bodega para 

herramientas y 

trabajos 

Soldadura eléctrica 

Diseñar áreas 

suficientes para 

trabajos en Obra de 

banco, preparación 

de metales y pintura 

Soldar material Obra de banco 

Cortar y preparar 

materia prima 

Preparación de 

metales 

Pintar trabajos 

terminados 

Pintura 

Diseñar espacios 

para corte de 

cabello de los 

internos 

Cortar cabello a 

internos 

Barbería Peluquería Oficios varios 

Definir área para 

almacenaje de 

materiales y 

herramientas de 

albañilería 

Almacenar materia 

prima y 

herramientas 

Bodega para 

materiales y 

herramientas 

Albañilería 
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CUADRO 11.ESPACIOS ARQUITECTONICOS 

Fuente: El Autor, 2015 

 

 

 

 

NECESIDAD ACTIVIDAD SUB ESPACIO ESPACIO ZONA 

Establecer área para 

carga y descarga 

Cargar y descargar 

toda la materia 

prima 

Carga y descarga Privada Espacios 

Complementarios 

Definir espacio para 

material de aseo 

Almacenar material 

de limpieza general 

Bodega para 

limpieza 

Diseñar un espacio 

para almacenaje 

temporal de materia 

prima 

Recibir y almacenar 

temporalmente la 

materia prima 

Almacén general 

Establecer control 

especial hacia el 

ingreso de 

materiales y equipo 

Controlar el ingreso 

y egreso de 

proveedores 

Control de ingreso 

externo 

Control 

administrativo 

Dirigir y coordinar 

el personal para el 

buen 

funcionamiento del 

edificio 

Oficina ocupacional 

Interrumpir las 

actividades 

laborales por falta 

de energía 

electrónica 

Dotar el edificio de 

energía electrónica 

cuando el servicio 

local se interrumpa 

Sub estación 

eléctrica 

Mayor control sobre 

la permanencia de 

herramientas y 

materiales en los 

talleres 

Verificar que las 

herramientas y 

materiales no sean 

extraídas del 

edificio de talleres 

Control de esclusa 

No descuidar en 

ningún momento el 

desempeño de los 

internos dentro de 

los talleres 

Vigilar 

permanentemente el 

desenvolvimiento 

de los internos 

mientras se 

encuentran en el 

edificio 

Control central 
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CUADRO 12.ESPACIOS ARQUITECTONICOS 

Fuente: El Autor, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 CUADRO DE NECESIDADES 

 

 

NECESIDAD ACTIVIDAD SUB ESPACIO ESPACIO ZONA 

Diseñar un área 

para la venta de 

materia prima al 

interior del taller 

Vender todo tipo de 

materia prima 

Área para venta de 

materia prima 

Publica Espacios 

complementarios 

Definir espacios 

para las necesidades 

fisiológicas 

Orinar y defecar Servicios sanitarios 

Definir áreas para el 

control de ingreso y 

egreso de los 

internos a los 

talleres 

Controlar los 

horarios de entrada 

y salida a los 

internos inscritos en 

los talleres 

Área para control de 

ingreso 

Controlar la 

posesión de armas o 

herramientas que 

atenten contra la 

estabilidad del 

centro 

Estacionamiento 

para control 

Esclusa 
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CUADRO 13.ESPACIOS COMPLEMENTARIOS   PÚBLICO Y PRIVADO 

Fuente: El Autor, 2015 
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CUADRO 14.TECNICA Y OFICIOS VARIOS 

Fuente: El Autor, 2015 
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CUADRO 15.TEJIDOS 

Fuente: El Autor, 2015 

 



136 
 

 

CUADRO 16.ARTESANIA 

Fuente: El Autor, 2015 
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CUADRO 17.CARPINTERIA 

Fuente: El Autor, 2015 
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4.4 CONCLUSIÓN: 

 Para definir las áreas de este programa se consideró los dimensionamientos adecuados 

para el desarrollo de las actividades  según la  ergonomía  de ellas un 10% de circulación para 

cada espacio la cantidad de mobiliario  y equipo necesario y un 15%  general entre grandes 

zonas. 

 

Con un total de 25% de circulación. 

 

4.5 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA  

 

 

IMAGEN 54.ÁRBOL ESTRUCTURAL 

Fuente: El Autor, 2015 
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4.6 CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 18.CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

Fuente: El Autor, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA ÁREA IDEAS

CARPINTERÍA 2219.1 

ARTESANÍA 719.69 

TEJIDO 448.40 

TÉCNICA 248.92 

OFICIOS VARIOS 23.90 

ÁREAS 

COMPLEMENTARIAS 

201.15 

TOTAL 4054.06 
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IMAGEN 55.ACCESO DE INTERNOS 

Fuente: Neufert, 2013 

 

IMAGEN 56.ACCESO DE INTERNOS - 2 

Fuente: Neufert, 2013 

 



141 
 

 

IMAGEN 57.ACCESO Y VISITAS 

Fuente: Neufert, 2013 

 

IMAGEN 58.SECCIÓN DE OBSERVACIÓN 

Fuente: Neufert, 2013 
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IMAGEN 59.SECCIÓN DE OBSERVACIÓN - 2 

Fuente: Neufert, 2013 
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IMAGEN 60.CONSULTORIO CIRUGÍA MENOR 

Fuente: Neufert, 2013 

 

 

 

IMAGEN 61.CONSULTORIO CIRUGÍA MENOR – 1 

Fuente: Neufert, 2013 
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IMAGEN 62.ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Fuente: Neufert, 2013 

 

IMAGEN 63.SALA DE REUNIONES 

Fuente: Neufert, 2013 
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IMAGEN 64.ÁREA DE SERVICIOS 

Fuente: Neufert, 2015 
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4.7 ESQUEMAS Y RELACIONES GENERAL 

 

 ÁREA ADMINISTRATIVA 

 ESCUELA (CLASE DE PSICOLOGÍA) 

 RECINTO 

 DORMITORIOS 

 CLINICA BIBLIOTECA 

 TALLERES 

 ESTACIONAMIENTO 

 CONTROLES 

 

 

IMAGEN 65.ESQUEMAS Y RELACIONES 

Fuente: El Autor, 2014 
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4.7.1 ZONA DE CARPINTERIA 

 ELABORACION DE MUEBLES 

 BARNICERIA 

 AREA PARA CORTAR  

 AREA DE CEPILLAR  

 AREA PARA TORNEAR 

 

 

IMAGEN 66.ESQUEMAS Y RELACIONES - 1 

Fuente: El Autor, 2014 

 



148 
 

4.7.2 ZONA DE ARTESANIA EN MADERA  

 

 BODEGA PARA MATERIAL PRIMA 

 AREA PARA ARTESANIA 

 AREA PARA PEQUEÑAS ARTESANIA 

 

IMAGEN 67.ESQUEMAS Y RELACIONES - 2 

Fuente: El Autor, 2014 
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4.7.3 ZONA DE ARTESANIA EN BAMBU 

 

 BOD.PARA MATERIA PRIMA  

 CLASIFICACION MATERIA PRIMA 

 AREA PARA MOJADO 

 AREA PARA SECADO  

 

 

IMAGEN 68.ESQUEMAS Y RELACIONES - 3 

        Fuente: El Autor, 2014 
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4.7.4 ZONA DE HAMACAS  

 AREA PARA  PREPARACIÓN DE HILO 

 AREA PARA TEJIDO DE HAMACAS 

 AREA PARA TEJIDO DE ATARRAYAS 

 

IMAGEN 69.ESQUEMAS Y RELACIONES - 4 

Fuente: El Autor, 2014 
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4.7.5 ZONA DE   CORTE Y ZAPATERIA 

 BODEGA 

 CONFECCIONES 

 CORTE 

 PLANCHADO 

 

 

IMAGEN 70.ESQUEMAS Y RELACIONES - 5 

Fuente: El Autor, 2014 

 



152 
 

4.7.6 ZONA DE SOLDADURA 

 BODEGA 

 SOLDADURA ELECTRICA 

 PREPARACION DE METALES 

 PINTURA 

 

 

IMAGEN 71.ESQUEMAS Y RELACIONES - 6 

Fuente: El Autor, 2014 
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4.7.7 AREAS COMPLEMENTARIAS 

 AREA DE CARGAS Y DESCARGA  

 ALMACEN GENERAL 

 BODEGA DE LIMPIEZA 

 SERVICIOS SANITARIOS 

 CONTROL DE INGRESO INTERNO 

 CONTROL DE INGRESO EXTERNO 

 SUBESTACION ELECTRICA 

 CISTERNA 

 

 

IMAGEN 72.ESQUEMAS Y RELACIONES - 7 

Fuente: El Autor, 2014 
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4.8 ZONIFICACIÓN REFERIDA AL TERRENO 

 

IMAGEN 73.ZONIFICACIÓN - 1 

Fuente: El Autor, 2014  

 

IMAGEN 74.ZONIFICACIÓN - 2 

Fuente: El Autor, 2014 



155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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5 ANEXO DE  TABLA DE TABULACION: DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE MILAGRO 

 

PREG. / 
FICHA 

N°  
1 2 3 4 

1.1  1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3..2 3.3 4.1 4.3 

1   1             1   1     1 

2       1         1   1     1 

3   1           1     1     1 

4       1       1   1       1 

5 1           1       1     1 

6       1     1       1     1 

7         1       1   1   1   

8     1         1     1     1 

9   1             1 1       1 

10 1             1     1     1 

11 1             1     1   1   

12 1             1   1       1 

13       1         1   1     1 

14     1         1     1     1 

15     1           1   1   1   

16       1         1   1     1 

17   1           1     1     1 

18   1           1     1     1 

19 1             1   1       1 

20       1       1   1       1 

TOTAL 5 5 3 6 1 0 2 11 7 5 15 0 3 17 
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PREG. / 
FICHA 

N°  
1 2 3 4 

1.1  1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3..2 3.3 4.1 4.3 

21   1             1   1     1 

22       1         1   1     1 

23   1           1     1     1 

24       1       1   1       1 

25 1          1 1       1     1 

26       1     1       1     1 

27         1       1   1   1   

28     1         1     1     1 

29   1             1 1     1  1 

30 1         1    1     1     1 

31 1             1     1   1   

32 1             1   1       1 

33       1         1   1     1 

34     1         1     1     1 

35     1      1     1   1   1   

36 1      1         1   1     1 

37   1          1 1     1     1 

38   1  1         1     1   1  1 

39 1             1   1       1 

40       1       1   1       1 

TOTAL 6 5 4 6 1 3 3 11 7 5 15 0 5 17 
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PREG. / 
FICHA 

N°  
1 2 3 4 

1.1  1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3..2 3.3 4.1 4.3 

41   1             1   1     1 

42       1         1   1     1 

43   1           1     1     1 

44       1       1   1       1 

45 1           1       1     1 

46       1     1       1     1 

47         1       1   1   1   

48     1 1        1     1     1 

49   1             1 1       1 

50 1             1     1     1 

51 1             1     1   1   

52 1             1   1       1 

53       1         1   1     1 

54     1         1     1 1    1 

55     1           1   1   1   

56       1         1   1     1 

57   1           1     1     1 

58   1           1     1     1 

59 1  1           1   1       1 

60       1       1   1       1 

TOTAL 5 6 3 7 1 0 2 11 7 5 15 1 3 17 
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PREG. / 
FICHA 

N°  
1 2 3 4 

1.1  1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3..2 3.3 4.1 4.3 

61  1 1             1   1   1  1 

62  1     1 1    1    1  1 1    1 1 

63   1           1     1    1 1 

64       1      1 1   1       1 

TOTAL 2 2 0 2 1 0 2 2 2 2 3 0 3 4 
 
 

               

CUADRO 19.DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE MILAGRO 

Fuente: El Autor, 2015 
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6 ANEXO DE  TABLA DE TABULACION: DIRIGIDA AL PERSONAL POLICIAL 

 

PREG./ 
FICHA 

N° 

1 2 3 4 5 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

1 1         1   1             1       1     

2 1         1       1           1     1     

3   1       1     1               1     1   

4 1         1       1             1       1 

5     1     1     1           1         1   

6 1         1       1         1       1     

7 1         1     1             1     1     

8   1       1       1             1   1     

9     1     1     1             1       1   

10     1     1                     1       1 

TOTAL 5 2 3 0 0 10 0 1 4 4 0 0 0 0 3 3 4 0 5 3 2 

 

CUADRO 20.DIRIGIDA AL PERSONAL POLICIAL 

Fuente: El Autor, 2015 
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7 ANEXO DE  TABLA DE TABULACION: DIRIGIDA A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

 

 

PREG. / 
FICHA N° 

1 2 
3 

4 
5 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 4.1 4.2 4.3 

1 1   1       0     1 0 

2 1     1     0     1 0 

3 1   1       0   1   0 

4 1       1   0   1   0 

5 1     1     0     1 0 

6 1     1     0 1     0 

7 1   1       0     1 0 

8 1         1 0     1 0 

9 1   1       0   1   0 

10   1       1 0     1 0 

TOTAL 9 1 4 3 1 2 0 1 3 6 0 

 

CUADRO 21.DIRIGIDA A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

Fuente: El Autor
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7.1 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

                                                              

MODELO 1                                       NÚMERO DE FICHA: 

Encuesta: Modalidad Entrevista 

Entrevista: Dirigida a la población de Milagro 

Objetivo: Evaluar el nivel de inseguridad de la población de Milagro 

Nombre entrevistado: _________________________________ 

Teléfono: ___________________________________ 

Edad: _______________              sexo: _________________________ 

1. ¿QUÉ TIPOS DE ACTOS DELICTIVOS SE DA MAYORMENTE EN MILAGRO? 

1.1)  Robo 

1.2) Violación 

1.3) Sicarito 

1.4) Asesinatos 

1.5) Narcotráfico 

1.6) Otro 

2. ¿QUÉ OPINA ACERCA DEL CRECIMIENTO DE LA DELINCUENCIA EN 

MILAGRO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS? 

2.1) Poco 

2.2) Mediano 

2.3) Mucho 

 



118 
 

3 ¿CONOCES ALGÚN CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL JUVENIL EN 

MILAGRO? 

3.1) Sí                    

3.2) No 

 3.3) Si la repuesta es positiva diga el nombre 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) QUE OPINA DE LA PROPUESTA DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN 

PARA JOVEN QUE TIENEN CONFLICTO CON LA LEY? 

 4.1) Remodelar el centro de detención existente 

4.3) Construir uno nuevo 
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MODELO 2                                                                                                          

NUMERO DE FICHA: 

Entrevista: dirigida al Personal policial (prestatarios), del Centro de Detención 

Objetivo: Evaluar los espacios  que demandan los infractores  

Entrevistado: _________________________________ 

Teléfono: ___________________________________ 

Edad: _______________              sexo: _________________________ 

 

1) ¿Cuál es la procedencia de los infractores al centro de detención? 

1.1)   Áreas urbanas  

1.2)   Áreas rurales  

 1.3)  Otros sectores  

1.4)  Detalle el lugar rural u otros sectores 

 

2. ¿Conoces algún Centro de Rehabilitación Social Juvenil en Milagro a más de este? 

   2.1) Sí              

   2.2) No 

   2.3) Si la respuesta es positiva detalle el lugar 

 

 

3) En qué casos usted considera necesario que los delincuentes juveniles deban quedarse 

en el Centro de Rehabilitación Social? 

3.1) Robo 
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3.2) Violencia callejera 

3.3) Violencia familiar 

3.4) Sicarito 

3.5) Narcotráfico 

3.6) Asesinatos 

3.7) Otro 

 

4) ¿Qué espacios demandan los infractores juveniles para su Rehabilitación? 

4.1) Áreas verdes  

4.2)  Bibliotecas  

4.3) Talleres (carpintería, tecnología etc.) 

4.4) Todos los mencionados  

5)   ¿Qué espacios les faltan al centro de detención actual para que tenga una mejor 

administración y control? 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

  6) ¿Qué importancia tiene el desarrollo educativo de los reos? 

 6.1) Mucho  

      6.2) Poco 

6.3)  Nada 
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MODELO 3                                       

NUMERO DE FICHA: 

Entrevista: Dirigida a las personas privada de libertad (P.P.L) 

Objetivo:   Determinar las necesidades de una persona privada de libertad 

Nombre entrevistado: _________________________________ 

Teléfono: ___________________________________ 

Edad: _______________              sexo: _________________________ 

 

1. ¿Desearías formar parte de un programa de educación que le permita reinsertarse en 

la sociedad? 

1.1)   SI  

1.2)   NO 

2. ¿Qué temas le gustaría para capacitarse? 

2.1)  TECNOLOGÍA 

2.2) ARTESANAL 

2.3) SALUD 

2.4) OTROS 

3)  DETALLE OTROS  

4. ¿Te gustaría tener un área donde puedas recrearte? 

4.1)    GIMNASIO 

4.2)   CANCHAS PARA DEPORTE 

4.3)   AREAS VERDES  

5) DETALLE OTRO
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FOTOGRAFIA  DE CENTRO DE DETENCION  DE MILGRO EN LA ACTUALIDAD 

  

 

FOTOGRAFIA 11.IMÁGENES DE LA CÁRCEL DE LA CIUDAD DE MILAGRO 

Fuente: El Autor, 2014 

 

FOTOGRAFIA 12.IMÁGENES DE LA CÁRCEL DE LA CIUDAD DE MILAGRO  

Fuente: El Autor, 2014 
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FOTOGRAFIA 13.IMÁGENES DE LA CÁRCEL DE LA CIUDAD DE MILAGRO  

Fuente: El Autor, 2014 
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FOTOGRAFIA 14.IMÁGENES DE LA CÁRCEL DE LA CIUDAD DE MILAGRO  

Fuente: El Autor, 2014 

 

FOTOGRAFIA 15.IMÁGENES DE LA CÁRCEL DE LA CIUDAD DE MILAGRO  

Fuente: El Autor, 2014 
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FOTOGRAFIA 16.IMÁGENES DE LA CÁRCEL DE LA CIUDAD DE MILAGRO  

Fuente: El Autor, 2014 

 

FOTOGRAFIA 17.IMÁGENES DE LA CÁRCEL DE LA CIUDAD DE MILAGRO  

Fuente: El Autor, 2014 
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FOTOGRAFIA 18.IMÁGENES DE LA CÁRCEL DE LA CIUDAD DE MILAGRO  

Fuente: El Autor, 2014 

 

 

 

FOTOGRAFIA 19.IMÁGENES DE LA CÁRCEL DE LA CIUDAD DE MILAGRO  

Fuente: El Autor, 2014 
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FOTOGRAFIA 20.IMÁGENES DE LA CÁRCEL DE LA CIUDAD DE MILAGRO  

Fuente: El Autor, 2014 

 

 

FOTOGRAFIA 21.IMÁGENES DE LA CÁRCEL DE LA CIUDAD DE MILAGRO  

Fuente: El Autor, 2014 
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MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 

 

Las instalaciones del nuevo edificio Centro de Rehabilitación Social Juvenil, está 

ubicado en dirección sur‐oriente de la ciudad de Milagro sobre la calle principal a la unión en 

el área de Equipamiento social  

 

El terreno donde se ubicaran las nuevas instalaciones del Centro de Rehabilitación 

Social cuenta con una área superficial de 123.286.57 mt². 

 

 

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

todo el edificio. 

 

 Bloque constructivos  :       15,559.28 m2 

 Área pavimento   :              14,719.09m2 

 Áreas verdes :                      60,933.96m2 

 Cultivo huertos:                   32,074.24m2 

 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

El Edificio estará construido en base a marcos de concreto con refuerzo y mampostería 

integral. 

 

 Las columnas serán de 0.30 x 0.30 mts. De concreto de 210 Kg /cm². 

 

 Con Ho de 5/8” y ½” y estribo de 3/8” @ 0.15mts. 
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 La solera de fundación será de 0.20x 0.40 mts. de concreto de 210 Kgs /cm². Con Ho 

de ½” y estribo de ¼” @ 0.15mts. 

 

 Los Tensores serán 0.20 x 0.20 mts. De concreto de 210 Kgs /cm². 

 

 Con Ho de ½” y estribo de ¼” @ 0.125mts. 

 

 Las soleras intermedias y de coronamiento serán de 0.10 x 0.20 mts. De concreto de 

210 Kg /cm². 

 

 Con Ho de 3/8” y estribo de ¼” @ 0.15mts. 

 

INSTALACINES HIDRAULICAS 

 

Las Aguas Negras serán evacuadas con tubería P.V.C. de 6” de diámetro. 

Las Aguas Lluvias serán evacuadas con tubería P.V.C. de 6” de diámetro. 

El agua Potable será introducida con tubería P.V.C. de ¾” de diámetro. 

 

PAREDES 

 

Las paredes Interiores del edificio estarán Construidas de Bloque Saltex de 0.10 x 0.20 

x 0.40 mts, con moldura longitudinal. 

 

Los muros perimetrales estarán construidos con Bloque Saltex de 0.15 x 0.20 x 0.40 

mts. En los cuales se combinaran bloques Splice Fase para mejorar la textura de estos. 

 

Las paredes a media altura en recepción, Gimnasio estarán construidas con marcos de 

cedro y plywood. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Comprende todo lo relacionado al inicio de obra, es decir; Replanteo del terreno, 

movimiento de tierras, desbroce y limpieza del terreno para continuar con el siguiente paso. 

Cimentación 

Luego de las obras preliminares, se continúa con el proceso de excavación para iniciar 

con la cimentación, esto es de acuerdo a niveles y detalles contenidos en planos estructurales.  

 

Estructura  

Determinado niveles de excavación, se iniciará con el mejoramiento de suelo si es 

necesario, para colocar una capa de re plantillo de 10 cm de espesor como máximo, esto es, 

para recubrir la estructura de acero a colocar en plintos y columnas, es necesario determinar el 

grado de resistencia de los hormigones a utilizar en la estructura, debido a que cada rubro debe 

tener una resistencia de 210 Kg/cm2 como mínimo, esto depende del cálculo estructural del 

edificio a construir.  

 

Mamposterías  

Una vez concluido con las estructuras de cimentación y columnas, se colocará 

mampostería, en nuestro caso de bloque de resistencia vibro-comprimido con un espesor de 

10, 15' y 20 cm, perfectamente colocados en hileras horizontales, debiendo tener cuidado en el 

trabado de los mismos, esta mampostería se colocará con un mortero 1:6 cemento – arena.  

 

Enlucidos  

Para recubrir la mampostería es necesario aplicar una capa de mortero 1:5 cemento- 

arena en un espesor mínimo de 2.5 cm por las dos caras, perfectamente realizadas las maestras 

y verticalmente lisas.  
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Impermeabilización  

Es la capa de protección que se da a las losas o pisos.  

 

Instalaciones y equipamiento  

Es todo el procedimiento necesario a fin de que la estructura o edificio sea habitable o 

entre en funcionamiento debiendo comprobarse con pruebas de presión el sistema de agua 

potable y con pruebas de carga el sistema eléctrico, el equipamiento, muebles, carpintería 

metálica y madera, es necesario que se realicen de acuerdo a detalles y especificaciones 

descritas en planos y especificaciones técnicas.  

Sistemas constructivo-materiales  

Para la construcción del nuevo centro se ha considerado la utilización de paneles 

prefabricados de hormigón armado, los que se ensamblarán para formar cada uno de los 

pabellones  

 

Estructurales 

 Como por todo tipo de muros, mamposterías o elementos de cierre vertical y 

horizontal. Inicialmente se puede considerar la posibilidad de construcción tradicional, es 

decir, hormigón fundido en sitio, mientras se perfeccione el proceso de fabricación de los 

elementos prefabricados. Esto significa que todos los espacios que sean ocupados por las PPL, 

estarán constituidos por estructuras armadas, lo que a más de brindar la seguridad del caso, 

será una garantía de durabilidad de las edificaciones. Todas las instalaciones estarán 

protegidas del alcance de las PPL, y tendrán un fácil acceso para su mantenimiento, sin que 

para esto sea necesario ingresar a las celdas. En el caso de este Centro de Privación de 

Libertad, se considerará el hormigón armado en toda la edificación únicamente para 

pabellones de vivienda, muros de cerramiento o muros de contención; en el caso de los 

edificios de servicios, edificios administrativos, habitaciones de guías, filtros, u otras 

edificaciones que sean parte del centro, sus mamposterías serán de bloque pesado.  

 

Todas las puertas de: acceso, celdas, baños, y las ventanas de los espacios que ocupan 

las PPL serán elaboradas en acero, tol, hierro, de acuerdo a los diseños y niveles de seguridad 



133 
 

de cada uno de estos espacios. En el caso de las celdas, éstas permitirán el fácil control desde 

el exterior del personal de seguridad, además permitirán una adecuada ventilación del espacio. 

Las ventanas tendrán una dimensión adecuada, de tal manera que permitan una iluminación y 

ventilación óptima, sin dejar de considerar la seguridad de la celda. En el caso del área 

administrativa, se utilizará perfilaría de aluminio y vidrio, tanto en puertas como en ventanas.  

 

El muro de cerramiento de cada uno de los pabellones, así como el muro perimetral 

tendrán una base de hormigón armado, con un cerramiento de malla triple galvanizada 

ubicado sobre el mismo, en cuyo filo superior se ubicará en todo el perímetro alambre de 

seguridad (concertina). 

 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 
      

C
O
D 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL USD 

  OBRAS GENERALES     

  OBRAS CIVILES     

  INSTALACIONES PROVICIONALES     

1 Bodega provisional de madera(guachimania cubierta de zinc) m2 220 31,90 7017,87 

2 Caseta para oficina (estructura metálica, y acabados) m2 160,6 233,60 37515,42 

3 Acometida e instalaciones eléctricas provisionales u 1 235,14 235,14 

4 Acometida e instalaciones de agua potable provisional u 1 177,17 177,17 

5 Acometida e instalaciones de aguas servidas  u 1 99,63 99,63 

6 Baterías sanitarias portátil (Alquiler 2 unidades) incluye inst. y 
desinstalación 

mes 36 406,93 14649,39 

        

  VARIOS     

7 Cerramiento provisional (Planchas onduladas de zinc de  8") m2 123967,5
4 

7,80 967195,1
0 

8 Cerramiento metálico m2 123967,5
4 

13,77 1707020,
98 

9 Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% 
P. 40% 

m3 8654,9 73,53 636421,1
7 

        

  SEÑALIZACION     
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10 Señalización de evacuación foto luminiscente u 358 26,39 9446,04 

        

  MOVIMIENTO DE TIERRA     

11 Replanteo y nivelación m2 123597,6
7 

0,79 97887,49 

12 Excavación a máquina y desalojo m3 98.345,60 4,15 407869,3
3 

13 Relleno compactado con material de mejoramiento importado m3 56.789,20 13,46 764363,6
9 

14 Relleno compactado a máquina con material del sitio m3 24.567,80 7,44 182692,5
6 

  VIAS Y ESTACIONAMIENTO     

15 Capa de cisco e=5cm para adoquinado m3 356,8 8,82 3148,47 

16 Bordillo de H.A para remate de adoquín m3 124,7 26,01 3243,69 

17 Bordillo de H.S 180 kg/cm2 (H=35cm B=15 cm) prefabricado m 2.347,80 14,29 33550,43 

18 Rampas de H.A en estacionamientos m2 134,7 8,42 1134,28 

19 Astas de banderas u 3 62,64 187,92 

20 Adoquín vehicular hexagonal 28/m2 f´c=400Kg/cm2 m2 5.467,80 15,35 83913,74 

21 Bancas ornamentales 1,10m u 46 115,99 5335,53 

22 Tachos de basura incluye base H.A madera y herrajes u 25 385,12 9627,99 

23 Basureros metálicos u 46 55,75 2564,59 

        

  2 CANCHA MULTIUSO     

24 PRELIMINARES     

25 LIMPIEZA DE TERRENO M2 840 0,27 164,16 

26 REPLANTEO Y NIVELACION M2 840 1,78 907,8 

27  MOVIMIENTO DE TIERRAS     

28 REPOSICION DE SUELO CON LASTRE M3 657,8 14,3 3477,76 

29 DESALOJO DE CIMIENTOS  VOLQUETA M3 346,8 10,67 2594,944 

30 EXCAVACION A MANO CIMIENTOS Y PLINTOS M3 274,9 5,25 1276,8 

31 CIMIENTOS     

32 RELLENO DE PIEDRA  BOLA M3 812,4 20,35 2474,56 

33 CANCHA DEPORTIVA     

34 OSA DE PISO DE CANCHA HORMIGON SIMPLE 
FC=210KG/CM2 E=0.07CM INCLUYE MALLA 
ELECTROSOLDADA 15X15X4 

M2 860 2,47 1259,7 

35 52: SOPORTES DE BASQUET H.A UD 4 606,92 1213,84 

36 ADITIVO ENDUREC .QUARZO M2 875,7 2,5 1275 

37 ARCO CON MALLA CANCHA UD 4 330,2 660,4 
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38 JUNTA DE CANCHA USO M ML 120 9,53 771,93 

39 PINTURA DE TRAFICO ZONAS M2 146,3 6,99 904,8555 

40 SEÑALIZACION DE CANCHA ML 276,8 2,02 429,9772 

41 TABLERO TIPO SANDWICH UD 4 226,17 452,34 

42 BORDILLO HORM. SIMPLE 30X10 ML 245,2 11,41 1072,54 

        

       

  MOVIMIENTO DE TIERRAS     

43 Replanteo y nivelación m2 6.615,00 0,71 4693,96 

44 Limpieza y desbroce  del terreno m2 6.615,00 0,66 4347,38 

45 Conformación de subrasantes m2 6.615,00 1,94 12840,68 

46 Geo textil no tejido pavco 1600NT m2 6.615,00 2,11 13926,25 

47 Relleno compactado de arena (Drenaje ) m3 467,9 33,91 15866,54 

48 Relleno de piedra bola  m3 2.487,50 18,02 44819,58 

49 Relleno compactado de material granular (RIPIO e= 5cm) m3 1.775,40 19,86 35264,57 

50 Relleno compactado de material granular (CHISPA GRUESA 
e= 5cm) 

M3 986,4 20,61 20332,39 

51 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 23,6 90,65 2139,36 

52 Canal de agua lluvias 30x40 Hormigón simple de 210 Kg/cm2 
(evacuación AA.LL.) con rejilla 

m 567,8 46,82 26584,62 

       

53 Suministro e instalación de Material sintético para cancha 
deportiva 

m2 8.764,80 62,24 545520,2
9 

        

  BLOQUE ADMINISTRATIVO      

        

  PRELIMINARES     

54 Replanteo y nivelación m2 1.253,70 1,70 2.131,29 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS    - 

55 Desalojo de material de excavación  m3 986,30 10,34 10.198,3
4 

56 Excavación  a máquina m3 975,40 3,75 3.657,75 

57 Relleno compactado con material de mejoramiento 
importado 

m3 642,80 21,85 14.045,1
8 

58 Excavación manual m3 745,30 5,85 4.360,01 

  ESTRUCTURAS    - 

59 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 
(provisión, conf. y colocación) 

kg 6.546,10 1,49 9.753,69 

60 Acero estructural en perfiles fy=2400 kg/cm2 (provisión y 
montaje) 

kg 4.521,90 2,59 11.711,7
2 
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61 Hormigón para cisterna f´c=240kg/cm2 Inc. Encofrado m3 87,60 165,00 14.454,0
0 

62 Hormigón Armado en cadenas (Riostras) f 'c= 240 
kg/cm2 (Inc. Encofrado) 

m3 2.568,30 420,00 1.078.68
6,00 

63 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 468,40 165,00 77.286,0
0 

64 Hormigón Armado en Zapatas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. 
Encofrado) 

m3 356,80 420,00  

65 Hormigón Armado en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. 
Encofrado) 

m3 256,80 420,00 107.856,
00 

66 Malla electrosoldada R-131 (5.15) m2 273,00 3,71 1.012,83 

67 Placa colaborante DECK metálico 0,65mm m2 876,30 17,75 15.554,3
3 

68 Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 ( Encofrado 
lateral) 

m3 654,80 165,00 108.042,
00 

69 Hormigón Simple  f 'c= 240 kg/cm2 en relleno de Acero 
Tubular 

m3 245,70 165,00 40.540,5
0 

70 Acero Tubular de 914mm de Diametro por 8mm de 
espesor 

kg 567,40 6,50 3.688,10 

71 Correas Metalicas en C de 3mm de espesor kg 345,80 2,75 950,95 

72 Vigas Metalicas en perfileria C de 4mm de espesor  365,80 3,15 1.152,27 

        

  MAMPOSTERIA    - 

73 Mampostería de bloque 10cm m2 856,70 15,00 12.850,5
0 

74 Mampostería de bloque de 15cm m2 234,70 17,50 4.107,25 

  ENLUCIDOS    - 

75 Enlucido vertical mas estucado m2 654,80 8,50 5.565,80 

76 Enlucido Vertical paleteado m2 435,70 5,60 2.439,92 

  PISOS    - 

77 Masillado liso de pisos con helicóptero m2 987,60 9,45 9.332,82 

78 Contrapiso f 'c= 180 kg/cm2 e=6cm (incluye piedra bola 
e=15cm) incluye malla electrosoldada 5x15 y polietileno 

m2 785,90 25,65 20.158,3
4 

79 Porcelanato en piso alto trafico y antideslizante m2 234,90 15,75 3.699,68 

        

  CARPINTERIA METAL MECANICA    - 

80 Cerradura de palanca llave-seguro u 12,00 49,25 591,00 

81 Cerradura baño/pomo Kwikset Polo (Latón brillante) u 15,00 29,85 447,75 

82 Cerradura pomo llave-llave acabado cromo satinado u 8,00 32,60 260,80 

83 Cerradura principal / pomo Kwikset Eclipse (Latón 
antiguo) 

u 2,00 66,58 133,16 

84 Mamparas de aluminio  y vidrio de 6mm m2 253,80 81,65 20.722,7
7 

85 Puerta de Aluminio y vidrio 6mm Cerradura Kwisset  m2 87,60 129,00 11.300,4
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0 

86 Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm m2 127,50 63,52 8.098,80 

87 Ventana de aluminio y vidrio 8mm según diseño m2 167,50 72,58 12.157,1
5 

88 Puerta de hierro y tol 1/20", marco figurado y estructura 
de  25*50*1,5 en paneles y cisterna 

m2 24,80 80,50 1.996,40 

89 Tablero de madera en fachadas 0,05x0,4x2,40m 
inmunizado 

m2 46,90 40,65 1.906,49 

        

  RECUBRIMIENTOS    - 

90 Tumbado de Gypsum m2 234,70 17,00 3.989,90 

91 Cerámica para paredes                                m2 120,54 14,28 1.721,31 

92 impermeabilización con Chova  m2 55,62 19,39 1.078,47 

93 Cielo  raso de fibrocel y/o pvc  incluye estructura 
metálica              

m2 304,21 23,75 7.224,99 

94 Cielo raso fibra mineral Amstrong incluye estructura 
metálica 

m2 40,81 20,52 837,42 

95 Pintura cielo raso m2 304,00 5,62 1.708,48 

96 Pintura de caucho látex vinyl acrílico m2 852,72 4,68 3.990,73 

97 Polietileno en juntas de construccion m2 669,44 2,10 1.405,82 

  CUBIERTAS    - 

98 Cubierta traslucida de policarbonato m2 65,00 26,80 1.742,00 

99 Cubierta de Steel Panel E045mm  m2 32,00 15,75  

10
0 

Cubierta de Steel Panel E045mm con aislamiento de 
Poliuretano en auditirio 

m2 200,00 38,80 7.760,00 

  ELECTRICO    - 

10
1 

Breaker  C.M. 3 polos 50 A u 1,00 63,95 63,95 

10
2 

Breaker C.M 3P 60 A  u 1,00 79,69 79,69 

10
3 

Breaker enchufable 3 Polos 30 A u 1,00 23,56 23,56 

10
4 

Centro de carga trifásico de 30 circuitos u 2,00 251,58 503,16 

10
5 

Lámpara de emergencia tipo LED u 6,00 29,75 178,50 

10
6 

Luminaria ojo/buey fijo 2 x 26 W 121 V empotrable u 25,00 28,80 720,00 

10
7 

Mallas de tierra de  3x 3 m u 1,00 449,45 449,45 

10
8 

Interruptor simple placa 15A,250V u 19,00 17,25 327,75 

10
9 

Conmutador simple placa 15A,250V u 10,00 15,25 152,50 

11
0 

Punto de tomacorriente reguladas pto 14,00 34,25 479,50 

11
1 

Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V pto 44,00 41,25 1.815,00 
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11
2 

Alimentador 2#10+1#12 THHN AWG sin tubería m 306,00 6,15 1.881,90 

11
3 

Bandeja tipo escalerilla 200x100mm incluye tapa y 
accesorios 

m 55,00 15,95 877,25 

11
4 

Tablero bypass 5 KVA para UPS u 1,00 137,65 137,65 

11
5 

Tomacorriente bifásico polarizado 20A 250V u 1,00 48,35 48,35 

11
6 

Tablero de medidor 60x60x20 abertura circular u 1,00 285,25 285,25 

11
7 

Tubería  EMT 3/4" y accesorios m 290,00 6,31 1.829,90 

11
8 

Conmutador 4 vías u 7,00 32,11 224,77 

11
9 

Acometida telefónica con cable Elalix de 10pares en 
EMT 1" 

u 1,00 378,11 378,11 

12
0 

Punto para elementos de seguridad pto 25,00 52,35 1.308,75 

12
1 

Teléfono IP simples u 6,00 12,30 73,80 

12
2 

Punto de video VGA pto 5,00 32,54 162,70 

12
3 

Rack de telecomunicaciones 24UR u 1,00 15,89 15,89 

12
4 

Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD u 1,00 286,52 286,52 

12
5 

Sensor de humedad con pantalla LCD u 5,00 241,50 1.207,50 

12
6 

Sensor de temperatura con pantalla LCD u 5,00 265,00 1.325,00 

12
7 

Regleta de rack con supresor de trancientes de 8 puntos u 2,00 86,48 172,96 

12
8 

Central de incendios direccionable con 2 lazos u 1,00 1.900,3
5 

1.900,35 

12
9 

Detector de humo direccionable fotoeléctrico u 17,00 24,05 408,85 

13
0 

Detector de calor térmico instalado u 1,00 138,52 138,52 

13
1 

Punto de incendios pto 30,00 92,15 2.764,50 

        

  HIDROSANITARIO    - 

13
2 

Excavación manual de zanjas m3 46,00 9,02 414,92 

13
3 

Relleno manual compactado con material del sitio m3 45,00 11,82 531,90 

13
4 

Tubería E/C PVC 32mm 0,80MPa m 22,00 10,45 229,90 

13
5 

Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 28,00 8,63 241,64 

13
6 

Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico u 13,00 73,29 952,77 

13
7 

Canalón de tol pintado 10x30x10 m 24,00 22,86 548,64 

13
8 

Bajantes  de tubería PVC tipo B de 75 mm m 4,00 8,00 32,00 

13
9 

Desagües  PVC 110mm tipo B (incluye accesorios) pto 11,00 28,84 317,24 
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14
0 

Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios) pto 17,00 45,02 765,34 

14
1 

Sumidero de piso de 2" incluye rejilla u 11,00 31,76 349,36 

14
2 

Sumidero de piso de 3" incluye rejilla u 2,00 35,18 70,36 

14
3 

Sumidero de piso de 4" incluye rejilla u 13,00 38,60 501,80 

14
4 

Tubería de 110 mm PVC tipo B  m 113,00 8,97 1.013,61 

14
5 

Tubería de 160 de PVC tipo B m 34,00 28,19 958,46 

14
6 

Tubería de 75 de PVC tipo B m 15,00 7,71 115,65 

14
7 

Tubería de 200 de PVC tipo B m 19,00 13,98 265,62 

14
8 

Tubería de 50mm de PVC tipo B m 46,00 1.704,0
0 

78.384,0
0 

14
9 

Tubería PVC tipo A 50 mm m 12,00 1.704,0
0 

20.448,0
0 

15
0 

Salida de ventilación sanitaria 50mm u 6,00 25,42 152,52 

15
1 

Punto de desague para aire acondicionado 32mm pto 11,00 24,17 265,87 

  AGUA POTABLE    - 

15
2 

Acometida de agua potable  3/4" u 1,00 11,83 11,83 

15
3 

Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 36,00 18,92 681,12 

15
4 

Punto de agua caliente PVC hidro 3    1/2" pto 9,00 52,28 470,52 

15
5 

Tubería PVC hidro 3  1/2" m 43,00 13,74 590,82 

15
6 

Tubería PVC hidro 3  3/4" m 8,00 16,02 128,16 

15
7 

Tubería PVC roscable 1 1/4" m 10,00 8,77 87,70 

15
8 

Tubería PVC roscable 1" m 20,33 7,65 155,52 

15
9 

Tubería PVC roscable 1/2" m 21,00 455,00 9.555,00 

16
0 

Tubería PVC roscable 3/4" m 21,00 22,22 466,62 

16
1 

Válvula compuerta roscada diam  3/4" u 2,00 11,13 22,26 

16
2 

Válvula de Control, D= 1/2"  u 8,00 62,31 498,48 

16
3 

By pass  tubería PVC ø 3/4 y válvulas RW pto 1,00 - - 

  APARATOS SANITARIOS    - 

16
4 

Barras de acero inoxidable mate para baño de 
discapacitados 

u 1,00 31,31 31,31 

16
5 

Sistema de bombeo con dos bombas de 1HP y un 
tanque hidroneumático de 60gal 

u 1,00 1.225,3
2 

1.225,32 

16
6 

Llaves de Manguera de bronce tipo FV D=1/2" u 7,00 9,75 68,25 

16
7 

Inodoro tanque bajo incluye accesorios con fluxomentro u 4,00 195,00 780,00 
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16
8 

Lavamanos  empotrado con llave pressmatic con 
floxometro 

u 9,00 195,00 1.755,00 

  EXTERIORES    - 

16
9 

Cubierta de Cristal cristal transp. de 100*100 cm e=3mm m2 7,00 459,65 3.217,55 

17
0 

Encespado   m2 245,86 4,75 1.167,84 

17
1 

Vereda perimetral escobada (espesor 10cm- 
F`c=210kg/cm2) 

m2 42,00 22,95 963,90 

17
2 

Celosía de madera en F. frontal (listones de 5x5cm) m2 7,39 63,80 471,48 

17
3 

Celosía de madera en F. posterior (listones de 
0,035x0,04) 

m2 6,08 57,80 351,42 

        

  EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y 
VENTILACION MECANICA 

   - 

17
4 

Tubería PVC para drenes 110mm m 3,50 9,58 33,53 

17
5 

Acometida 2x#12+1x#14T  THHN tubería EMT 3/4 m 150,00 7,75 1.162,50 

17
6 

Interruptor ON/OFF para ventilador u 6,00 25,85 155,10 

17
7 

Centralita de gas (GLP) para vivienda u 1,00 1.625,8
7 

1.625,87 

17
8 

Ducto de tol galvanizado sin aislamiento kg 21,00 5,65 118,65 

17
9 

Extractor de Baño  110 cfm u 1,00 175,85 175,85 

18
0 

Tubería de cobre ACR ¾ m 58,40 263,85 15.408,8
4 

  AMBIENTAL    - 

18
1 

Botiquín de primeros auxilios u 1,00 58,56 58,56 

18
2 

Cinta de señalización con barreras móviles m 30,00 4,54 136,20 

18
3 

letrina sanitaria (incluye fosa séptica) u 1,00 816,58 816,58 

18
4 

Plástico para cubrir materiales m 10,00 5,70 57,00 

18
5 

Gestión de residuos sólidos kg 200,00 12,05 2.410,00 

18
6 

Letrero informativos de 1,2x2,4m u 1,00 114,65 114,65 

18
7 

Rótulos ambientales de 1,20x0,80 tipo pedestal u 1,00 119,85 119,85 

18
8 

Señalización de seguridad tipo caballete 1,20x0,60 u 2,00 135,35 270,70 

        

  COLISEO USO MULTIPLE     

  PRELIMINARES     

18
9 

Replanteo y nivelación m2 916,32 1,70 1.557,74 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS    - 
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19
0 

Desalojo de material de excavación  m3 50,00 10,34 517,00 

19
1 

Excavación  a máquina m3 15,00 3,75 56,25 

19
2 

Relleno compactado con material de mejoramiento 
importado 

m3 27,00 21,85 589,95 

19
3 

Excavación manual m3 37,16 5,85 217,39 

  ESTRUCTURAS    - 

19
4 

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 
(provisión, conf. y colocación) 

kg 6.578,90 1,49 9.802,56 

19
5 

Acero estructural en perfiles fy=2400 kg/cm2 (provisión y 
montaje) 

kg 3.211,80 2,59 8.318,56 

19
6 

Hormigón para cisterna f´c=240kg/cm2 Inc. Encofrado m3 6,96 165,00 1.148,40 

19
7 

Hormigón Armado en cadenas (Riostras) f 'c= 240 
kg/cm2 (Inc. Encofrado) 

m3 18,96 420,00 7.963,20 

19
8 

Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 5,65 165,00 932,25 

19
9 

Hormigón Armado en Zapatas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. 
Encofrado) 

m3 13,27 420,00 5.573,40 

20
0 

Hormigón Armado en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. 
Encofrado) 

m3 13,27 420,00 5.573,40 

20
1 

Malla electrosoldada R-131 (5.15) m2 273,00 3,71 1.012,83 

20
2 

Placa colaborante DECK metálico 0,65mm m2 273,00 17,75 4.845,75 

20
3 

Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 ( Encofrado 
lateral) 

m3 59,48 165,00 9.814,20 

20
4 

Hormigón Simple  f 'c= 240 kg/cm2 en relleno de Acero 
Tubular 

m3 39,70 165,00 6.550,50 

20
5 

Acero Tubular de 914mm de Diametro por 8mm de 
espesor 

kg 267,90 6,50 1.741,35 

20
6 

Correas Metalicas en C de 3mm de espesor kg 145,80 2,75 400,95 

20
7 

Vigas Metalicas en perfileria C de 4mm de espesor kg 235,90 3,15 743,09 

  MAMPOSTERIA     

20
8 

Mampostería de bloque 10cm m2 2.326,83 11,87 27608,39 

20
9 

Dinteles 10 x 20 cm (2Ø 10 + 1Ø8 c/20 cm.) m 178,92 16,13 2886,25 

21
0 

Columnetas 10 x 20 cm (2Ø 10 + 1Ø8 c/20 cm.) m 2.793,90 16,13 45069,75 

21
1 

Hormigón armado en Dinteles F´c=210kg/cm2 15 x 10 cm 
x1,20m(2Ø 12 + 1Ø8 c/20 cm.) 

u 59,5 11,29 671,79 

21
2 

Enlucido Vertical m2 4.411,41 5,71 25179,41 

21
3 

Enlucido vertical con impermeabilizante m2 1.330,25 6,92 9211,53 

21
4 

Enlucido de columnas inc. Picado m2 634,1 9,54 6047,02 

21
5 

Enlucido horizontal m2 1.521,50 7,03 10692,45 

21
6 

Enlucidos Fajas Interiores ancho= 25 cm m 2.561,90 2,58 6615,26 
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21
7 

Cuadrada de boquetes para puertas y ventanas m 164,98 2,95 487,30 

21
8 

Corta gotas m 140,25 8,30 1163,76 

21
9 

Mesón de hormigón armado m 9,69 23,59 228,61 

  CARPINTERIA METALICA     

22
0 

Puerta metálica con tubo rectangular 1/2"x1"x1,2mm Inc. 
Cerradura 

m2 21,6 82,56 1783,29 

22
1 

Pasamano metálico de mangón de 2" y tres tubos de 1" con 
soporte vertical de doble platina 

m 93,5 61,69 5767,57 

  ALUMINIO Y VIDRIO     

22
2 

Quiebra soles prefabricados en aluminio anodizado, perfiles 
verticales de soporte de quiebra soles horizontal 

m2 282,2 419,50 118382,4
4 

22
3 

Puerta de aluminio y vidrio templado 6mm m2 3 356,74 1070,21 

22
4 

Ventana de atención vidrio templado de 6mm m2 3,6 64,83 233,38 

22
5 

Malla anti mosquito  m2 1.521,50 5,82 8861,46 

  CIELO RASO     

22
6 

Cielo  raso Gypsum  incluye estructura metálica y accesorios              m2 101,15 11,26 1138,84 

22
7 

Cielo raso fibra mineral Armstrong incluye estructura metálica m2 73,95 20,46 1513,11 

  REVESTIMIENTOS Y ACABADOS     

22
8 

Pintura interior satinada tres manos                  m2 178,92 4,28 765,41 

22
9 

Pintura elastomerica exteriores m2 1.330,25 4,99 6637,92 

23
0 

Hormigón pulido con pintura epóxica m2 4.192,20 4,52 18955,57 

23
1 

Piso de vinil deportivo m2 748 9,12 6820,56 

23
2 

Cubierta de zinc (sin estructura) m2 2.669,00 19,46 51950,43 

  GIMNASIO      

  PRELIMINARES     

23
3 

Replanteo y nivelación m2 1.453,90 1,70 2.471,63 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS    - 

23
4 

Desalojo de material de excavación  m3 134,80 10,34 1.393,83 

23
5 

Excavación  a máquina m3 67,80 3,75 254,25 

23
6 

Relleno compactado con material de mejoramiento 
importado 

m3 87,60 21,85 1.914,06 

23
7 

Excavación manual m3 110,50 5,85 646,43 

  ESTRUCTURAS    - 

23
8 

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 
(provisión, conf. y colocación) 

kg 4.271,45 1,49 6.364,46 



143 
 

23
9 

Acero estructural en perfiles fy=2400 kg/cm2 (provisión y 
montaje) 

kg 3.567,90 2,59 9.240,86 

24
0 

Hormigón para cisterna f´c=240kg/cm2 Inc. Encofrado m3 6,96 165,00 1.148,40 

24
1 

Hormigón Armado en cadenas (Riostras) f 'c= 240 
kg/cm2 (Inc. Encofrado) 

m3 18,96 420,00 7.963,20 

24
2 

Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 5,65 165,00 932,25 

24
3 

Hormigón Armado en Zapatas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. 
Encofrado) 

m3 13,27 420,00 5.573,40 

24
4 

Hormigón Armado en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. 
Encofrado) 

m3 13,27 420,00 5.573,40 

24
5 

Malla electrosoldada R-131 (5.15) m2 273,00 3,71 1.012,83 

24
6 

Placa colaborante DECK metálico 0,65mm m2 273,00 17,75 4.845,75 

24
7 

Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 ( Encofrado 
lateral) 

m3 59,48 165,00 9.814,20 

24
8 

Hormigón Simple  f 'c= 240 kg/cm2 en relleno de Acero 
Tubular 

m3 39,70 165,00 6.550,50 

24
9 

Acero Tubular de 914mm de Diametro por 8mm de 
espesor 

kg 134,80 6,50 876,20 

25
0 

Correas Metalicas en C de 3mm de espesor kg 97,50 2,75 268,13 

25
1 

Vigas Metalicas en perfileria C de 4mm de espesor   3,15  

  MAMPOSTERIA     

25
2 

Mampostería de bloque 10cm m2 938,31 11,87 11133,27 

25
3 

Dinteles 10 x 20 cm (2Ø 10 + 1Ø8 c/20 cm.) m 67,15 16,13 1083,23 

25
4 

Hormigón armado en Dinteles F´c=210kg/cm2 15 x 10 cm 
x1,20m(2Ø 12 + 1Ø8 c/20 cm.) 

u 187 11,29 2111,34 

25
5 

Enlucido Vertical m2 1.707,65 5,71 9746,91 

25
6 

Enlucido vertical con impermeabilizante m2 818,34 6,92 5666,72 

25
7 

Enlucido de columnas inc. Picado m2 357,85 9,54 3412,59 

25
8 

Filos Interiores y exteriores m 1.089,27 2,74 2986,05 

25
9 

Cuadrada de boquetes para puertas y ventanas m 254,15 2,95 750,68 

26
0 

Mesón de hormigón armado m 5,1 23,59 120,32 

26
1 

Mesón de hormigón armado m 15,47 23,59 364,97 

  CARPINTERIA METALICA     

26
2 

Puerta metálica con tubo rectangular 1/2"x1"x1,2mm Inc. 
Cerradura 

m2 14,4 82,56 1188,86 

26
3 

Pasamano metálico de mangón de 2" y tres tubos de 1" con 
soporte vertical de doble platina 

m 1 61,69 61,69 

  CARPINTERIA MADERA     

26
4 

Puerta tamborada incluye marco,  tapa marco y cerradura m2 14,6 79,08 1154,52 

  ALUMINIO Y VIDRIO     
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26
5 

Ventana de atención vidrio templado de 6mm m2 59,87 64,83 3881,23 

  CIELO RASO     

26
6 

Cielo  raso Gypsum  incluye estructura metálica y accesorios              m2 21,93 11,26 246,91 

26
7 

Cielo raso fibra mineral Armstrong incluye estructura metálica m2 179,35 20,46 3669,73 

  REVESTIMIENTOS Y ACABADOS     

26
8 

Pintura interior satinada tres manos                  m2 1.707,65 4,28 7305,19 

26
9 

Pintura elastomerica exteriores m2 818,34 4,99 4083,50 

27
0 

Hormigón pulido con pintura epóxica m2 2.112,25 4,52 9550,81 

27
1 

Cubierta de zinc (sin estructura) m2 3.561,50 19,46 69322,38 

  SISTEMA CONTRA INCENDIO    0,00 

27
2 

Sistema de bombeo incluye: Bomba tipo horizontal (250GPM-
120PSI), Bomba jockey (10GPM-130PSI), tableros de control y 
accesorios para instalación 

u 1 2.316,76 2316,76 

27
3 

TUBERIA DE ACERO NEGRO 4" ASTM A 53 sin costura m 408 88,17 35974,31 

27
4 

TUBERIA DE ACERO NEGRO 3" ASTM A 53 sin costura m 25 76,77 1919,31 

27
5 

TUBERIA DE ACERO NEGRO 2 1/2" ASTM A 53 sin costura m 155 61,34 9508,25 

27
6 

Gabinete contraincendios u 12 1.123,74 13484,89 

27
7 

Toma siamesa 4"x2½"x2½" u 1 1.023,12 1023,12 

27
8 

Válvula de compuerta d=4" u 2 31,54 63,08 

27
9 

Válvula check bridada diam 4" u 3 520,55 1561,64 

28
0 

Extintor CO2 10 kg u 10 52,90 529,03 

28
1 

Extintor CO2, 5 kg u 15 44,92 673,85 

28
2 

Extintor polvo químico ABC, 5 kg (PQS) u 25 33,52 838,08 

28
3 

Soportes de tuberías  u 210 22,57 4738,96 

28
4 

Excavación de zanjas de 2-4m a maquina m3 423,36 2,70 1142,26 

28
5 

Cama de arena  m3 282,24 17,18 4849,12 

28
6 

Relleno manual compactado con material del sitio m3 246,96 7,42 1832,45 

28
7 

Desalojo de material de excavación  m3 141,12 3,95 557,56 

        

  PISCINA      

  INSTALACIONES DE PISCINA     0 

28
8 

Bomba Intelli Flo de velocidad variable (140GPM-10PSI) 3HP  u 4 565,12 2260,49 
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28
9 

Accesorios  para Bombas Incluye: Tubería, Accesorios (PVC) y 
Válvulas Compuerta, Check,  Manómetros 

u 4 914,93 3659,73 

29
0 

Sistema de control automático para piscinas 8 funciones u 1 784,70 784,70 

29
1 

Tubería de PVC Ced 40,  D=3" + Accesorios m 502 85,25 42797,26 

29
2 

Tubería de PVC Ced 40,  D=2" + Accesorios m 50 80,10 4005,20 

29
3 

Tubería de PVC Ced 40,  D=1 1/2" + Accesorios m 68 74,40 5059,47 

29
4 

Filtro de Fibra de Vidrio tipo tritón II flujo 140 GPM 36"  u 1 175,54 175,54 

29
5 

Accesorios  para Filtros  Incluye: Tubería, Accesorios (PVC) y 
Válvulas Compuerta, Check,  Manómetros 

u 1 317,59 317,59 

29
6 

Lámparas tipo Led  u 1 75,76 75,76 

29
7 

Transformador  de 300 W a 12 V u 1 14.737,8
0 

14737,80 

29
8 

Equipo de Limpieza y mantenimiento u 1 58,02 58,02 

  MAMPOSTERIA     

29
9 

Mampostería de bloque 10cm m2 424,6 11,87 5037,98 

30
0 

Dinteles 10 x 20 cm (2Ø 10 + 1Ø8 c/20 cm.) m 78,12 16,13 1260,19 

30
1 

Columnetas 10 x 20 cm (2Ø 10 + 1Ø8 c/20 cm.) m 121,43 16,13 1958,85 

30
2 

Hormigón armado en Dinteles F´c=210kg/cm2 15 x 10 cm 
x1,20m(2Ø 12 + 1Ø8 c/20 cm.) 

u 23,8 11,29 268,72 

30
3 

Enlucido Vertical m2 857,7 5,71 4895,57 

30
4 

Enlucido vertical con impermeabilizante m2 134,37 6,92 930,47 

30
5 

Enlucido de columnas inc. Picado m2 89,42 9,54 852,74 

30
6 

Enlucido horizontal m2 184,48 7,03 1296,45 

30
7 

Filos Interiores y exteriores m 177,65 2,74 487,00 

30
8 

Cuadrada de boquetes para puertas y ventanas m 51 2,95 150,64 

30
9 

Corta gotas m 71,43 8,30 592,71 

31
0 

Mesón de hormigón armado m 5,4 23,59 127,40 

  ALUMINIO Y VIDRIO     

31
1 

Ventana fijas de aluminio y vidrio 6mm m2 45,9 57,57 2642,64 

31
2 

Cubierta de vidrio templado esmerilado 10mm m2 17 20,23 343,89 

31
3 

Puerta de aluminio y vidrio templado 6mm m2 5,4 356,74 1926,38 

  CARPINTERIA MADERA     

31
4 

Puerta tamborada incluye marco,  tapa marco y cerradura m2 13,4 79,08 1059,62 

  REVESTIMIENTOS Y ACABADOS     
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31
5 

Pintura interior satinada tres manos                  m2 857,7 4,28 3669,17 

31
6 

Pintura elastomerica exteriores m2 822,87 4,99 4106,10 

31
7 

Hormigón fatrasado piso  con pintura epóxica m2 184,48 4,52 834,15 

31
8 

Mesón de granito para instalarse sobre muebles m 5,4 134,18 724,55 

31
9 

Paneles de melaminico u 24,48 48,19 1179,77 

  CUBIERTA     

32
0 

Domos Cubierta de Policarbonato 6mm  m2 995 98,75 98256,25 

32
1 

Cubierta Steel panel  e=0.60mm m2 37 16,75 619,84 

  GRADERIO     

  ALBAÑILERIAS     

32
2 

Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 16,23 139,66 2266,64 

32
3 

Hormigón F´c=240kg/cm2 en riostras m3 12,05 155,49 1873,71 

32
4 

Contrapiso H.S 240 kg/cm2, E=10cm piedra bola E= 15cm 
malla 6:10 R-283 

m2 274 18,09 4956,63 

32
5 

Hormigón Simple en muros  F 'c= 240 kg/cm2 incluye 
encofrado 

m3 170 169,78 28861,77 

32
6 

Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. 
Encofrado) 

m3 29,32 194,41 5699,96 

32
7 

Hormigón Simple en losa  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 7,2 178,98 1288,66 

32
8 

Hormigón simple en escalera F´c=240kg/cm2 (incluye 
encofrado) 

m3 11,92 207,87 2477,86 

        

  CONTROL DE ACCESOS Y MANTENIMIENTO     

32
9 

OBRAS PRELIMINARES     

33
0 

Excavación a máquina y desalojo m3 1.050,00 2,40 5515,62 

33
1 

Relleno compactado con material de mejoramiento importado m3 1.050,00 13,59 14271,83 

33
2 

Replanteo y nivelación m2 700 0,71 496,72 

  OBRAS CIVILES     

33
3 

Hormigón Simple en plintos f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 23,17 139,66 3235,86 

33
4 

Hormigón F´c=240kg/cm2 en riostras m3 7,1 155,49 1104,01 

33
5 

Contrapiso H.S 240 kg/cm2, E=10cm piedra bola E= 15cm 
malla 6:10 R-283 

m2 56 18,09 1013,03 

33
6 

Hormigón Simple en columnas f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. 
Encofrado) 

m3 7,7 194,41 1496,92 

  ESTRUCTURA DE ACERO     

33
7 

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 
(provisión, conf. y colocación) 

kg 2.664,55 1,58 4217,15 

33
8 

Acero estructural (provisión y montaje) kg 22.832,00 2,92 66595,91 
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33
9 

Placa metálica  kg 199,53 3,72 742,56 

  INSTALACIONES DE RIEGO AUTOMATICO EN ESTADIO     

  INSTALACION DE TUBERIA Y EMISORES DE RIEGO     

34
0 

TUB u-PVC UZ 160mm X 6m 1,00Mpa(145psi) m 18 27,01 486,10 

34
1 

TUB u-PVC UZ 110mm X 6m 1,00Mpa(145psi) m 185 11,92 2205,90 

34
2 

Tubería E/C PVC 90mm  0,8MPa m 326 6,85 2231,96 

34
3 

Tubería E/C PVC 75mm  0,8MPa m 440 4,89 2151,51 

34
4 

Tubería E/C PVC 63mm  0,8MPa m 441 4,26 1876,83 

34
5 

Tubería E/C PVC 50mm 0,8MPa m 1.003,00 3,35 3359,74 

34
6 

Tubería E/C PVC 32mm 0,80MPa m 986 4,17 4109,14 

34
7 

Tubería E/C PVC 25mm  1MPa m 2.295,00 18,70 42911,94 

34
8 

Manguera Lisa PE 16 mm. FLEX para goteros m 104 15,61 1623,54 

34
9 

Excavación  a máquina m3 291 2,40 697,19 

35
0 

Excavación manual de zanjas m3 435 6,91 3004,53 

35
1 

Relleno manual compactado con material del sitio m3 508 7,42 3769,37 

  EMISORES DE RIEGO     

35
2 

Suministro + Inst. de aspersores (Tipo spray Pop up) Inc. 
Boquilla  

u 230 131,94 30345,35 

35
3 

Suministro +Inst. de aspersores (Tipo ROTOR) Inc. Boquilla  u 320 154,74 49515,62 

  AUTOMATIZACION DEL SISTEMA Y EQUIPO DE BOMBEO     

35
4 

Válvula Solenoide ø 1 1 /2" u 21 52,58 1104,08 

35
5 

Válvula Solenoide ø 2” u 9 58,28 524,48 

35
6 

Sensor de Lluvia u 1 164,94 164,94 

35
7 

Controlador Automático para 16 estaciones u 1 210,54 210,54 

35
8 

Cajas para válvulas solenoides 12 " rectangulares ( 2 y 3 
válvula) 

u 5 59,69 298,47 

35
9 

Cajas para válvulas   circulares (1 válvula 'o 1 acople rápido) u 21 53,99 1133,86 

36
0 

Cajas para válvulas  rectangulares  1 válvula u 16 42,59 681,49 

36
1 

Tub y Acces p´ succión y descarga de Equipos de Bombeo de 
riego 

u 1 595,81 595,81 

36
2 

Tub y Acces p´ succión y descarga de Equipos de Bombeo de 
llenado de laguna  

u 1 652,81 652,81 

36
3 

Suministro e Inst / Equipos de Bombeo sistema de riego u 1 134,11 134,11 

36
4 

Suministro e Inst / Equipos de Bombeo llenado de laguna u 1 151,21 151,21 

36
5 

Válvula de Acople Rápido ø ¾” u 21 90,06 1891,28 
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36
6 

sistema de  2 filtros de anillos 2" con retro lavado automático y7 
drenaje 

u 1 169,86 169,86 

  INSTALACIONES ELECTRICAS      

36
7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE BOMBAS u 1 1.595,92 1595,92 

36
8 

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE 16 AWG m 2.500,00 56,16 140391,0
0 

36
9 

Tubería conduit EMT  1 1/2" con accesorios m 500 6,97 3483,54 

37
0 

CAJAS ELECTRICADE PASO PARA ELECTROVALVULAS u 30 48,29 1448,80 

37
1 

INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO u 4 310,81 1243,26 

37
2 

CONTROLADOR PLC DE RIEGO A VÁLVULAS Y SENSOR u 26 198,16 5152,16 

        

  RED DE SANEAMIENTO GENERAL DEL COMPLEJO     

  CAJAS DE REGRISTRO     

37
3 

Caja de revisión 90 x 90 cm, con tapa cerco metálico u 20 129,6 2592 

37
4 

Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico u 60 97,5 5850 

  ACOMETIDAS     

37
5 

Acometida a red de AASS PVC 160mm u 1 135,9 135,9 

  COLECTORES     

37
6 

Tubería estructurada de pared interna lisa serie 6 160 mm. m 1.480,00 27,8 41144 

  SISTEMA DE EVACUACION DE SUELOS     

37
7 

Sumidero de piso de 3" incluye rejilla u 6 54,9 329,4 

  SISTEMA DE SEGURIDAD     

37
8 

Detector de movimiento doble tecnología u 5 198,7 993,5 

37
9 

Lector biométrico u 1 187,4 187,4 

38
0 

Punto de contacto magnético pto 7 234,8 1643,6 

38
1 

Caja de paso 15x15x9 u 1 134,8 134,8 

38
2 

Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD u 1 267,4 267,4 

38
3 

Teclado central de alarma  u 1 321,9 321,9 

38
4 

Bornera tipo DIN 35 (4 conductores AWG 28-12) u 8 123,9 991,2 

38
5 

Regleta DIN (1 metro) m 0,1 35,8 3,58 

38
6 

Punto de red de seguridad  pto 13 32,9 427,7 

  SISTEMA DE SEÑALIZACION     

38
7 

Luz señalética de salida u 25 94,7 2367,5 
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38
8 

Lámpara de emergencia tipo LED u 26 76,9 1999,4 

  MITIGACION AMBIENTAL     

38
9 

Agua para control de polvo m3 200 3,20 639,4412
532 

39
0 

Caseta provisional para almacenamiento de desechos incluye 
tachos 

u 2 406,93 813,8551
2 

39
1 

Baterías sanitarias portátil (Alquiler 2 unidades) incluye inst. y 
desinstalación 

mes 5 169,21 846,0376
848 

39
2 

Conos de seguridad reflectivos u 10 3,76 37,58753
44 

39
3 

Cinta de señalización m 300 44,63 13388,33
813 

39
4 

Letreros  de obra 4,0X6,0 M u 1 2,95 2,949087
09 

39
5 

Rótulos ambientales de 1,20x0,80 tipo pedestal u 3 0,27 0,796034
207 

39
6 

Paleta reflectiva d= 75cm con señal de pare y siga u 8 23,8 190,4 

39
7 

Señalización de seguridad tipo pedestal 1,20x0,60 u 10 46,9 469 

39
8 

Plástico para cubrir materiales m 300 27,8 8340 

39
9 

Cerramiento provisional para disposición de escombros m 80 1345,8 107664 

40
0 

Señalización de seguridad tipo caballete 1,20x0,60 u 8 88,6 708,8 

40
1 

Área de almacenamiento de combustible incluye cubeto m2 8 245,9 1967,2 

40
2 

Botiquín de primeros auxilios u 2 56,9 113,8 

40
3 

Extintor polvo químico ABC, 5 kg (PQS) u 2 245,9 491,8 

40
4 

Cuñas radiales u 50 456,9 22845 

40
5 

Charlas de socialización/concienciación y Educación Ambiental 
a la comunidad 

u 1 54,8 54,8 

40
6 

Charlas de socialización/concienciación y Educación Ambiental 
a la comunidad 

u 3 34,9 104,7 

  VALOR TOTAL DE LA OFERTA SIN I.V.A. 
 
 

   17.350.

600 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 

8 BIBLIOGRAFÍA 

(s.f.). 

http://tops10.loquenosabias.com/las-10-carceles-ms-peligrosas-del-mundo#ixzz3NnSTtc6W. (s.f.). 

Recuperado el MARTES de DICIEMBRE de 2014 

canovas, a. d. (2008). implantacion de establecimientos penitenciarios. 50. 

CANOVAS, A. J. (2008). http://es.slideshare.net/dcanovas/implantacion-de-establecimientos-

penitenciarios. 

CARCELES. (2015). 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10952/1/Diagn%C3%B3stico%20del

%20Sistema%20Tur%C3%ADstico%20de%20Cant%C3%B3n%20Milagro.pdf. Obtenido de 

diagnostico del sector turistico del Canton Milagro. 

CARCELES, C. (2015). 

http://www.academia.edu/542035/Complejos_Penitenciarios._Alcance_de_la_relaci%C3%B3

n_entre_arquitectura_y_r%C3%A9gimen_penitenciario. 

depresion, t. d. (2015). https://www.clsesdedepresion.com. Obtenido de proceso de deprecion. 

González, J. V. (2010). http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/557. Obtenido de 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE CUENCA. 

Info: http://tops10.loquenosabias.com/las-10-carceles-ms-peligrosas-del-mundo#ixzz3NnYWZdTK. 

(s.f.). Recuperado el 22 de 12 de 2014 

JUSTICIA, M. D. (2012). JUSTICIA.  

JUSTICIA, M. D. (2015). https://www.BIENESTARSOCIAL.COM. Obtenido de diagnostico del sector 

turistico del Canton Milagro. 

JUSTICIA, M. D. (s.f.). WWW.MINISTERIODEDERECHOSHUMANOSCULTOS.gob.ec. 

JUSTICIA, MINISTERIO DE. (2015). http://www.justicia.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/08/GUAYAS.pdf. 

MILAGRO. (2014). https://historiacantonmilagro.wordpress.com/. 

MILAGRO. (2015). 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10952/1/Diagn%C3%B3stico%20del



151 
 

%20Sistema%20Tur%C3%ADstico%20de%20Cant%C3%B3n%20Milagro.pdf. Obtenido de 

diagnostico del sector turistico del Canton Milagro. 

MUNICIPAL, A. F. (2005-2009). 

http://www.ambato.gob.ec/ordenanzas_2012/200.315.1%20POT2020%20REFORMA%20defi

nitiva.pdf. 

NORMAS. (s.f.). WWW.NORMASENCARCELES.COM. 

sante, p. d. (s.f.). http://ruc.udc.es/bitstream/2183/5106/1/etsa_2-9. Recuperado el 22 de 12 de 2014 

torre, n. v. (mayo de 2007). repositorio.uisek.edu.ec. Recuperado el jueves de enero de 2015 

uuu. (290). 

 

 

 

 


