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RESUMEN 

 

 

El estudio de factibilidad de un Centro Gerontológico para el cuidado de los 

Adultos Mayores y Capacidades Especiales en la ciudad de Babahoyo, es una 

iniciativa para mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores y Capacidades 

Especiales, satisfaciendo de esta manera un sinnúmero de necesidades que no 

han logrado realizar en el transcurso de su vida. De la misma manera la 

realización de este proyecto ayudará a muchas personas a realizar sus labores 

diarias ya que contaran con un lugar donde podrán dejar con gusto y confianza al 

familiar que tiene en su cuidado. 

Al realizar este Centro Gerontológico para el cuidado del Adulto Mayor y 

Capacidades Especiales, se podrá aliviar muchas carencias que tienen las 

familias, al no saber cómo relacionarse con las personas de edad avanzada, 

permitiendo de esta manera que los familiares de los Adultos Mayores y 

Capacidades Especiales aporten con el mejoramiento de la calidad de vida de 

sus seres queridos que ayudara con su autoestima a los mismo.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Inclusión Social: Estado, Cultural y Ciudadanía. 
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ABSTRACT 

 

The feasibility study of a geriatric care center for the elderly and special 

abilities in the city of Babahoyo, is an initiative to improve the quality of life of the 

elderly and special needs, thereby satisfying countless needs they have failed to 

perform in the course of his life. Likewise the implementation of this project will 

help many people to perform daily tasks and that they will have a place where they 

can leave with taste and confidence you have in your family care. 

In making this Gerontological Care Center for the Elderly and special 

abilities, you can alleviate many shortcomings that have families, not knowing how 

to relate to the elderly, thereby allowing the families of the elderly and Capabilities 

Special contribute to improving the quality of life of their loved ones to help with 

self-esteem to the same. 

 

 

 

KEYWORDS: Social Inclusion: State, Culture and Citizenship. 
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CAPÍTULO 1 
 

1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 TEMA 

Casa – Hogar “Centro Gerontológico para el desarrollo y cuidado para los 

adultos mayores y capacidad especiales”. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La creación de un Centro Recreacional Casa – Hogar para Adultos Mayores 

y Capacidades Especiales en la ciudad de Babahoyo, ayudará a  desarrollar 

nuevamente su sabiduría y experiencia con la paz familiar y social. Además con la 

ejecución de este proyecto se reincorporará diferentes actividades al Adulto 

Mayor para sentirse nuevamente importante en su comunidad. A través de 

actividades recreacionales, educativas y de control médico se reducirá y evitará 

enfermedades a los que estén expuestos durante la etapa de vida del Adulto 

Mayor.    

Se puede prestar la ayuda necesaria a este importante grupo de personas 

con la creación de un Centro-Hogar para los Adultos Mayores y Capacidades 

Especiales, que cuente con el equipamiento adecuado para proporcionar 

espacios adecuados, atención médica y recreación a los mismos, y que además 

cuente con el personal capacitado para cuidarlos y protegerlos de manera que 

disfruten cada momento de sus vidas.  

 

1.2.1 Delimitación del contenido 

El Centro de Recreación Casa-Hogar para Adultos Mayores y de 

Capacidad Espaciales, tiene el fin de brindar espacios en donde los Adultos 

Mayores interactúen con personas de la misma edad, a vez que se ejercitan 

físicamente y realizan actividades ocupacionales.  

Este centro ayudará a aquellas familias que no puedan hacerse cargo 

durante el día de los Adultos Mayores, ya sea por actividades laborales o de 

estudios. 
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Este es un proyecto de carácter Social y va dirigido a las personas de 

avanzada edad que viven en la ciudad de Babahoyo. El lugar de implantación del 

proyecto, es considerado como uno de los más poblados en la ciudad. 

 

1.2.2  DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

El tema a realizarse es un Centro Gerontológico para Adultos Mayores y 

Capacidades Especiales.  

Se presenta ejecución de un Centro Recreacional Casa– Hogar para 

Adultos Mayores y Capacidades Especiales, dirigido exclusivamente para el 

sector social comunitario el cual se dedicará a prestar un servicio tanto en la 

Ciudad de Babahoyo como sus sectores aledaños.  

 

1.2.3 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

Dentro del proceso investigativo y teórico para determinar las causas y 

consecuencias de los diferentes motivos del aumento de Adultos Mayores y 

Capacidades Especiales, se ha llegado a la conclusión de investigar temas de 

carácter social desde años atrás hasta la actualidad. 

 

1.2.4  DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

Rodeado de vías de primer orden como la Av. Enrique Ponce Luque, 

ambas con dos carriles en doble sentido.  

Dicha estructura vial permite la circulación de líneas de transporte urbano. 

El lote se beneficia de la infraestructura existente 
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Dispone de Alumbrado Público, Redes Pluviales y Sanitarias. 

Gráfico  1.  

Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Av. Enrique Ponce Luque 
Elaborado por el Autor de la Tesis 

 

1.2.5  MEMORIA ARQUITECTÓNICA 

Se realiza un estudio exhaustivo sobre los servicios y requerimientos de los 

centros gerontológicos, las normas y regulaciones establecidas para los mismos, 

y el problema en el funcionamiento de estos centros en la Ciudad.  

A través de este estudio se obtiene que las causas principales del 

problema tratado son la falta de cuidado diario y permanente, y la falta de lugares 

equipados correctamente para el habitad de los Adultos Mayores y Capacidades 

Especiales.  

Se plantea un Centro-Hogar Gerontológico para el cuidado y desarrollo de 

los Adultos Mayores, donde los usuarios puedan desarrollarse en un ambiente 

seguro bajo el cuidado permanente de personal calificado y con el entorno 

apropiado para su recreación; que cuente con la áreas de:  

- Alojamiento  

- Salud  

- Cuidados Especiales  

- Recreación  

- Administración  

- Servicios Generales  

Con todo el apoyo de la investigación recogida, el análisis de ciertos 

referentes arquitectónicos internacionales y con las visitas realizadas a algunos 
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centros que prestan estos servicios privados en la ciudad de Babahoyo, se 

obtiene la información necesaria para proponer un anteproyecto compuesto por: 

- Diseño del proyecto,  

- Planos arquitectónicos,  

- Presentación de fachadas, perspectivas internas y externas,  

- Cortes,  

- Cuadro de áreas,   

-Memoria descriptiva del proyecto.  

- Presupuesto referencial  

Para llegar a su presentación se realiza una serie de matrices de 

confrontación que seleccionan la zona óptima de la Ciudad y el terreno para la 

implantación del proyecto; la alternativa geométrica más funcional y la distribución 

de las zonas de proyecto en las zonas del terreno.  

Finalmente se obtiene un diseño que responde a las necesidades 

específicas y que es aplicable a la Realidad socio-espacial dentro del campo que 

se pretende mejorar. 

 

1.2.6 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

¿De qué manera se puede solucionar la falta de espacios destinados a los 

Adultos Mayores y Capacidades Especiales, donde puedan ser atendidos y 

realizar actividades físicas y desarrollar su intelecto en la ciudad de Babahoyo? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

La investigación propone cubrir una necesidad muy importante y esencial 

como es la de cuidar al Adultos Mayores y Capacidades Especiales de manera 

segura, proporcionando un ambiente de mejoramiento de vida, extendiendo la 

prolongación de actividades normales en este grupo social involucrando 

especialmente a los familiares para la ayuda necesaria a los Adultos Mayores y 

Capacidades Especiales. 

Los Adultos Mayores y Capacidades Especiales exigen y merecen respeto, 

en el trabajo mancomunado de todos los sectores de la sociedad, y en especial 

de sus familiares para que vivan con dignidad el resto de sus vidas. 
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La situación de los Adultos Mayores y Capacidades Especiales, en nuestro 

país es preocupante debido a la poca importancia que se le ha dado a este 

sector, lo que se evidencia en nuestra sociedad, que ni siquiera han creado las 

carreras para formar el recurso humano especializado en el tema. Al diseñar un 

Centro de Recreación físico-intelectuales Casa-Hogar para Adultos Mayores y 

Capacidades Especiales, acogemos el pedido de ellos, otorgándoles la 

posibilidad de interactuar con personas de edades similares, y a su vez el cuidado 

que requieren dada su avanzada edad. 

  

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 GENERAL 

Como resultado de la investigación se ha determinado el lugar más 

adecuado para responder a las necesidades del grupo de los Adultos Mayores y 

de Capacidades Especiales, en la Ciudad de Babahoyo,  

Con una demanda importante y significativa investigar y analizar el 

comportamiento intelectual y humano del adulto mayor dentro de su seno familiar.  

 

1.4.2 ESPECÍFICOS 

Incorporar el área para personas discapacitadas, en la realización del 

Centro Gerontológico unificado.  

Mejorar la calidad de vida del Adulto Mayor y de Capacidades Especiales 

con la creación de un establecimiento recreacional para ellos en la Ciudad de 

Babahoyo. 

Lograr un impacto positivo en la calidad de vida del Adulto Mayor la 

creación de un establecimiento recreacional para ellos en la Ciudad de Babahoyo. 

 

1.5 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.5.1 GENERALIDADES 

Adulto Mayor.- Existen varias definiciones sobre el término Adulto Mayor. 

Se dice que son aquellas personas que alcanzan una edad en la que deben 

abandonar formalmente el trabajo; esto hace referencia a aquella parte de 
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la población que ha dedicado su vida a trabajar y al cabo de un tiempo debe 

jubilarse. Otra es la que el gobierno de termina por ley, una vez se cumplan los 

requisitos de edad y tiempo de trabajo. 

La satisfacción de las necesidades de la especie humana, es lo que 

condiciona la llamada “calidad de vida” y esta es, a su vez el fundamento 

concreto de bienestar social.  

La atención al Adulto Mayor heredó su tradicional actividad en los antiguos 

sistemas de beneficencia, en los cuales la vejez aparecía asociada a enfermedad, 

discapacidad, etc., de ahí pasó a las competencias de los servicios sociales, 

aunque en la última legislación ya se especifica la protección hacia estas 

personas que son merecedoras de respeto, incrementándose los programas 

destinados a proteger su salud mental y física. En realidad, lo que se está 

desarrollando actualmente en los varios de centros de personas mayores de todo 

el país es animación sociocultural integrando los principios del envejecimiento 

activo. (http://www.redcreacion-adultomayor.com.ec/) 

 

1.5.2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Una clasificación en términos de funciones físicas para Adultos Mayores y 

Capacidades Especiales que son: 

Adultos Físicamente Incapaces: No realizan ninguna actividad en su vida 

diaria y tienen una dependencia total de terceros. 

Adultos Físicamente Dependientes: Realizan algunas actividades básicas 

de la vida diaria como: caminar, bañarse, alimentarse, moverse de un lugar a otro. 

Ellos necesitan cuidados de terceros. 

Adultos Físicamente Frágiles: Consiguen realizar las tareas domésticas 

ligeras, tales como preparar los alimentos, hacer compras, realizar actividades 

básicas de la vida diaria y algunas intermediarias. 

Adultos Físicamente Independientes: Realizan todas las actividades 

básicas e intermediarias de la vida diaria. Ejecutan trabajos físicos leves, cuidan 

de la casa, realizan las actividades que más les gustan y que exigen poco gasto 

energético tales como trabajos manuales, caminatas, labores de jardinería, bailes, 

manejar. 

http://www.redcreacion-adultomayor.com.ec/
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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Están incluidos los adultos que mantienen un estilo de vida activo pero que 

no realizan ejercicios físicos regulares. 

Adultos Físicamente Aptos o Activos: Realizan trabajo físico 

moderado, deportes de resistencia y  juegos. Son capaces de realizar todas las 

actividades de la vida diaria y la mayoría de las actividades que les gustan. 

Tienen una apariencia física más joven en relación con las demás personas de su 

misma edad. 

Adultos Atletas: Realizan actividades competitivas, pudiendo participar 
en competencias nacionales e internacionales y practicar deportes de alto riesgo. 
(http://www.repositorio-cedia.com.ec/) 
(http://www.redcreacion.org/articulos/terceraedad.ec/) 
 
 

1.5.3 TEORÍAS DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto es la investigación no experimental debido a que 

las variables identificadas en el diagnóstico y marco teórico van a ser descritas y 

explicadas, las cuales no incurren en ningún experimento. También corresponde 

a una investigación bibliográfica ya que se ha obtenido información fundamental 

la cual ha permitido enriquecer el marco teórico de nuestro proyecto.  

El proyecto que se pretende realizar según las encuestas realizadas 

muestra que un segmento de la población de Babahoyo tiene una gran 

insatisfacción por la no existencia de un lugar de Cuidado y Recreación de 

Adultos Mayores y de Capacidades Especiales, cubriría la necesidad que tienen 

los familiares de los Adultos Mayores al querer aportar al mejoramiento de la 

calidad de vida. 

 

1.5.4 NORMAS Y CRITERIOS DE DISEÑO 

Ley del anciano 

  Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas Adultas Mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la 

cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.repositorio-cedia.com.ec/
http://www.redcreacion.org/articulos/terceraedad.ec/
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Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se 

crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por 

sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y 

el trabajo de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para 

que contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación 

laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones. 

Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 

Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

Las normas constitucionales y legales relativas a las personas con 

discapacidad. 

 En gran parte de los países de América, existen normas de rango 

constitucional y otras de tipo legal, que tratan de asegurar y facilitar la 

participación de personas con discapacidad física o mental en los procesos 

electorales de la región. Además, en aquellos que las mismas no están 

consagradas expresamente en sus constituciones, existen normas de carácter 

genérico que se refieren a los derechos de los habitantes, y establecen que no 

debe haber diferencia en el tratamiento de la cuestión, pues se tratan de 

derechos humanos que deben ser garantizados y amparados con todo el peso y 

fuerza en los Estados. En general afirman, el principio de igualdad que debe regir 

en el tratamiento y reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y naturales.  

Los países americanos deben asegurar la cabal protección de los derechos 

humanos de las personas con discapacidad y ello, les obliga a asegurar el goce 

pleno de sus derechos, y en particular, en lo que estamos analizando, el acceso a 

los procesos electorales en cualquiera de los ámbitos de su actuación. Se puede 

apreciar en el continente, una evolución que lleva a la progresiva ampliación del 

reconocimiento de los derechos políticos de las personas con discapacidades. 

Este proceso se ha reflejado tanto en las declaraciones y otros pronunciamientos 
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de organismo internacionales, así como por las normas contenidas en las 

constituciones y diversas leyes, que no sólo han reconocido tales derechos como 

inherentes a la condición de la persona humana, sino que han tratado de adoptar 

las medidas que las protejan y que faciliten su acceso a los procesos electorales. 

Para apreciar la situación en cada país de América, se presenta un estudio 

conteniendo las principales disposiciones constitucionales y legales de los países 

integrantes de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE). 

En efecto, las estimaciones de UNESCO, sobre la tasa de analfabetismo 

de la población de más de 15 años, revelan los elevados porcentajes que, si bien 

es cierto que hay países que tienen una tasa de analfabetos muy baja (Puerto 

Rico: 1,8%; Uruguay: el 2,2%; Argentina: el 3,1%, Chile: 4,3%); otros, presentan 

porcentajes muy elevados (Nicaragua: 35,7%; Guatemala: 31,3%; Honduras: 

27,8%; El Salvador: 21,3%). Estos porcentajes de analfabetos sobre el total de la 

población, afecta, sin lugar a dudas, más intensamente a los grupos integrados 

por personas con discapacidad, que no tienen o no pueden acceder a una 

educación especial como lo requieren sus capacidades diferentes. 

En efecto, está comprobado que los grupos de personas que tienen 

necesidades educativas especiales, están sobrerrepresentados en los grupos que 

no acceden a la educación formal, la no formal, ni la informal. Cuando los 

sistemas educativos dejan sin brindar servicios a tramos tan importantes de la 

población de un país, en general, las áreas de educación especial, son las más 

afectadas por la falta de cobertura que brindan a los usuarios, y por ende, los que 

más necesitan de acciones positivas en materia educativa, que son los que 

menos pueden acceder a la misma. La educación especial brindada a los 

discapacitados visuales, sólo atiende a una pequeña parte de quienes 

necesitarían acceder a esas herramientas para poder insertarse con mejores 

posibilidades y medios en la sociedad en general y en particular, en el mundo de 

trabajo.  

Mientras que ello no ocurra, su empleo estará restringido o limitado sólo a 

aquellos que conocen el sistema Braille, que son una minoría, en casi todos los 

países de América, pero la mayoría no podrá utilizar este medio para poder, 

conservando el secreto, votar por el candidato de sus preferencias. Algo similar 

ocurre con el voto automatizado o electrónico, que tampoco es un medio que por 

sí, pueda facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los procesos 
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electorales. En el caso de los invidentes o ciegos, si las máquinas tienen 

incorporado el sistema Braille, le permite al elector (si conoce el sistema o código) 

saber con certeza por quién vota, sin la ayuda de ninguna persona. 

Ecuador 

Existen numerosas referencias explícitas sobre personas con discapacidad 

en la Constitución Política del Estado, pero referidas a la obligación del Estado 

para con ellas. Se podría considerar que el Artículo 47 de la Carta Fundamental 

señala: “En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria; preferente y 

especializada los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas 

con discapacidad, las que adolecen de enfermedades catastróficas de alta 

complejidad y los de la tercera edad”. En tanto el Artículo 53, establece que el 

Estado garantizará la prevención de las discapacidades y la atención y 

rehabilitación integral de las personas, en especial en casos de indigencia. Dice 

que “El Estado establecerá medidas que garanticen a las personas con 

discapacidad, la utilización de bienes y servicios, especialmente en las áreas de 

salud, educación, capacitación, inserción laboral y recreación; y medidas que 

eliminen las barreras de comunicación, así como las urbanísticas, arquitectónicas 

y de accesibilidad al transporte, que dificulten su movilización. Los municipios 

tendrán la obligación de adoptar estas medidas en el ámbito de sus atribuciones y 

circunscripciones”. Agrega una serie de importantes medidas de acción positiva al 

indicar que: “Las personas con discapacidad tendrán tratamiento preferente en la 

obtención de créditos, exenciones y rebajas tributarias, de conformidad con la 

ley”. Y finaliza diciendo: “Se reconoce el derecho de las personas con 

discapacidad, a la comunicación por medio de formas alternativas, como la 

lengua de señas ecuatoriana para sordos, oralismos, el sistema Braille y otras”. 

Como se acaba de apreciar, son numerosas las referencias en la Carta 

Fundamental a las personas con discapacidad, pero fundamentalmente orientada 

a asegurar la atención prioritaria que deben recibir. En cambio, no hay referencia 

a medidas que tiendan a facilitar el acceso de las mismas, a los procesos 

electorales. 

En materia electoral, no existe ninguna norma relativa a la participación de 

las personas con discapacidad. Consecuentemente, no se llevan ni se establecen 

formas especiales de votación para las personas discapacitadas.  
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Simplemente se prevé que las personas con discapacidades físicas, en el 

momento en que concurren a las Juntas Receptoras de Votos, se les otorgue 

prioridad para ejercer el derecho de sufragio.  Para votar, pueden concurrir 

acompañados de algún familiar o persona de su confianza, a la Junta Receptora 

de Votos, y le podrán ayudar a marcar el sufragio, de acuerdo a la decisión del 

elector. En Ecuador no se utiliza el llamado voto automatizado o electrónico. La 

emisión del sufragio se realiza en forma manual, mediante la utilización de una 

boleta electoral. (http://www.redcreacion.org/articulos/terceraedad.ec/) 

1.6 LAS HABITACIONES DEBEN CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:  

Se recomiendan construir en una planta. Cuando se haga en conjunto, las 

habitaciones deben quedar ligadas directamente a todas las zonas, porque los 

Adultos Mayores han de estar en constante convivencia.  

Deberán estar en el área más tranquila, arbolada y rodeada por jardines, 

senderos y espacios deportivos acondicionados para la recreación de manera 

colectiva.  

Las habitaciones deben quedar orientadas de tal forma que se obtenga el 

máximo asoleamiento durante los días más fríos y el mínimo o nulo en los días 

más cálidos del año, para que las habitaciones se conserven tibias o frescas.  

Cuando se trate de dormitorios colectivos, las camas se dispondrán 

separadas con mamparas acústicas, a una altura no mayor a la de la vista de 

1.50 m, con el objeto de que haya mayor control, contarán con closet para ropa, 

cajones para guardar objetos personales y mesa o escritorio.  

La luz en las mamparas debe ser estudiada de tal manera que no dé 

directamente a la vista y que ilumine el espacio requerido.  

Las circulaciones horizontales, verticales Y accesos se proyectarán para 

que puedan circular las camillas.  

No se emplearán ventanas de piso a techo para evitar accidentes; se 

recomienda construir un murete de 40,60 Y 90 cm de altura cuando den 

directamente a jardines, patio o terraza.  

http://www.redcreacion.org/articulos/terceraedad.ec/
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Los materiales que se usan en los exteriores, deben evitar que se refleje la 

luz, ya que producirían un deslumbramiento y crearían problemas en la vista de 

los Adultos Mayores. Baños y sanitarios colectivos. Cuando los dormitorios sean 

colectivos, se dispondrán núcleos de baños, en puntos estratégicos de fácil 

acceso e incluso estarán acondicionados para personas minusválidas (con 

muletas, sillas de ruedas o invidentes).  

El mobiliario y vestidores: deben tener equipo necesario para que las 

personas puedan maniobrar.  

Los exteriores estarán ambientados por áreas verdes, con comunicación a 

los servicios médicos, de esparcimiento y deportivos.  

Baños: inodoros. Área de aproximación libre de obstáculos. Gabinete de 

1.7 por 1.7 m. Barras de apoyo a 0.8 m de altura. Inodoro con altura de 0.45 a 

0.50 m. Gancho a 1m de altura. Puerta plegable o con abatimiento exterior, con 

claro libre mínimo de 0.9 m.  

Baños: regaderas. Área de aproximación a muebles sanitarios, con piso 

antideslizante. Piso antideslizante, con pendiente del 2% hacia la coladera.  

Barras de apoyo para regadera: a 0.8 m de altura.  

Barras de apoyo para inodora: a 0.8 m de altura.  

Inodoro. Lavamanos. Acceso con claro libre mínimo de 0.9 m.  

Banca plegable para regadera: de 0.4 m de ancho, a una altura de 0.45 a 

0.50 m. Regadera mixta, con salida fija y de extensión de brazo o palanca.  

Baños: tinas: Área de aproximación a muebles sanitarios, con piso 

antideslizante.  

Baños: accesorios: Los accesorios en baños, deberán instalarse por 

debajo de 1.2 m de altura y no obstaculizar la circulación.  

Pasamanos y barandillas. El material que se elija para los pasamanos no 

interrumpirá el deslizamiento continuo de la mano para no provocar la pérdida de 

equilibrio a la persona discapacitada.  
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Los barrotes tendrán de 0.025 a 0.04 m de diámetro.  

Los pasamanos y barandillas: no tendrá orillas filosas o protuberancias 

peligrosas; las orillas deberán tener una curvatura mínima de 0.04 m. Entre la 

barra y la pared será necesaria una distancia mínima de 0.05 m; si la superficie 

de la pared es áspera, será indispensable una protección atrás del pasamanos.  

Los barandales se instalarán en pasillos, cambiarán de textura al final para 

que la personas con deficiencia visual entienda que el pasillo va a llegar a su fin.  

Piscinas. La natación es para las personas discapacitadas uno de los 

mejores métodos de recuperación. Es un ejercicio muy completo y para algunos 

el único deporte practicable; es por esto que el diseño de estas instalaciones es 

de gran importancia. Es aconsejable reservar unas horas diarias para el uso 

exclusivo de personas discapacitadas.  

Si las piscinas se encuentran al aire libre o son cubiertas, se tomará en 

cuenta lo siguiente: Los suelos serán duros, lisos y antideslizante aunque se 

encuentren mojados.  

En el acceso a la alberca habrá una escalera y una rampa de poca 

pendiente con pasamanos laterales a distintos niveles.  

Las puertas de entrada serán lo suficientemente anchas para maniobrar en 

silla de ruedas, para cerrarse y abrirse.  

Los peldaños serán bajos.  

La comunicación de la entrada a los vestidores y de éstos a la piscina será 

lo más recta posible, amplia y sin escaleras. Los pasillos deberán contar con 

pasamanos. (http://www.arqhys.com) (Artículo enviado por: Jhon E. Ramírez. 

País: México, Fuente: Archivo de consulta personal. Autor: Anónimo)  

(http://www.mingitoriourinario.com) (Héctor Iván Rodríguez Vázquez, México)   

 

 

 

http://www.arqhys.com/
http://www.mingitoriourinario.com/
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1.7 CRITERIOS DE DISEÑOS 

El edificio.- Para que el Adulto Mayor y de Capacidades Especiales 

continúe el contacto humano con su familia y comunidad, debe mantener una 

asociación con el ambiente del cual procede, pues un mundo extraño lo 

perjudicaría. Se recomiendan espacios asoleados, de preferencia que conduzcan 

a jardines o terrazas. El conjunto debe ofrecer un ambiente privado; evítese que 

el edificio parezca hospital al definir los acabados. Se construirá en una planta; 

cuando se planeen más niveles, se usarán elevadores o escaleras eléctricas. 

Los escalones deben cumplir la relación 16/30  

Ancho mínimo de pasillos 1.30m  

Rampas de 5-7% longitud máxima de 6m  

Ancho libre de puertas mínimo 0.95m a 1.00m 

Altura de interruptores de luz y enchufes 1.00-1.05m  

El mobiliario como superficies de trabajo debe estar diseñadas de manera 

que la parte debajo de las mismas esté libre para la silla de ruedas.  

En los estacionamientos se deberá tener en cuenta un espacio mínimo de 

1.00m para el acceso de una silla de ruedas, adicional al necesario para un 

estacionamiento común de medidas 2.30x5.00m.  

Circulaciones: Las circulaciones deberán tener anchos mínimos de 1.2 m y 

pavimentos antideslizantes que no reflejen intensamente la luz.  

Las circulaciones deberán tener señalizaciones en alto relieve y sistema 

braille así como guías táctiles en los pavimentos o cambios de textura.  

Es recomendable la instalación de pasamanos en las circulaciones. Las 

rejillas, tapajuntas y entrecalles de los pavimentos, no deberán tener 

separaciones o desniveles mayores a 13 mm.  (Artículo enviado por: Jhon E. 

Ramírez. País: México, Fuente: Archivo de consulta personal. Autor: Anónimo). 
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1.8 MARCO CONTEXTUAL 

Según un análisis preliminar del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), Ecuador registra un aumento del 25% en la población adulta, con 

lo cual se suma a la tendencia mundial el envejecimiento poblacional. Al ser una 

población económicamente activa y productiva con mayor número de habitantes 

se genera el desapego y descuido de los adultos mayores, al tener que muchas 

veces dejar solos y desatendidos en sus hogares, pasando así la mayor parte de 

sus días, lo que conlleva a que puedan producirse un sinnúmero de accidentes y 

enfermedades que atentan contra la vida de los mismos. 

La presentación de problemas psicológicos, físicos y de orientación se ve 

afectado por baja autoestima en los Adultos Mayores, creando un ambiente de 

rechazo absoluto por parte de la sociedad. Al continuar esta problemática, sobre 

el interés que tiene el Adulto Mayor y los de Capacidades Especiales en la 

sociedad, y si no se toma las debidas medidas preventivas y correctivas dará 

origen al aumento de diferentes enfermedades, muchas veces ocasionadas por 

síntomas de depresión emocional. (http://www.inec.com) 

 

1.8.1.1  ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

Gráfico  2. 
 Sociodemográfico de Babahoyo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente Babahoyo. net. 

 

http://www.inec.com/
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1.8.1.1.1 Población a ser servida  

La tasa de crecimiento de la población urbana de Los Ríos es muy 

alta. Es característico también el aumento de la población ocupada en el 

sector "servicios" que en su mayor parte son trabajos de salarios bajos. 

Este sector englobaría lo que se conoce como "economía informal".  

En la presente muestra sobre la población, hemos aplicado un modelo 

probabilístico, por cuanto se emplean métodos que proporcionan información 

para establecer la veracidad de los datos. (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/)  

Gráfico  3.  

Población 

 

 
 
 

 

Fuente Babahoyo. net. (ecuadorencifraso-com) 

1.8.1.1.1.1 Tasas de Crecimiento 

La tasa de crecimiento de Babahoyo tiene una población de (153.775) 

habitantes según el censo del (2001). La tabla que se mostraran será de las 

personas mayores a 60 años y más. Correspondiente al género masculino 

(388.689) que corresponde al (6.5%) y femenino (424,935) que corresponde al 

(6.9%), está información fue obtenida según el censo realizado en el año 2001 en 

el país. (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/). 

Gráfico  4.  
Proyección de la Población 

 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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1.7. MEDIO FÍSICO  

1.8.2  UBICACIÓN DEL PROYECTO:  

1.8.2.1 EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

Babahoyo tiene una población de 153.776 habitantes (2010), siendo uno 

de los más vastos de la región. Gran parte de su población del cantón del mismo 

nombre, se encuentra en el casco urbano y las periferias de la ciudad que se 

encuentran alrededor del By Pass (Via E25 carretera Babahoyo - Quito) que pasa 

por toda la ciudad de sur a noroeste. 

La mayor parte de la población se halla ubicada en el grupo de 15 a 29 

años de edad, lo cual ocurre en casi todas las provincias del Ecuador que se 

caracteriza por tener una población mayoritariamente joven. Más del 62% de la 

población vive en el sector rural pero se registra el conocido fenómeno de la 

migración interna campo-ciudad.  

El centro de la ciudad comprende desde el Malecón 9 de octubre, las calles 

Juan x Marcos, Isaías Chopitea hasta la calle Primero de mayo. En el sector se 

concentran las actividades comerciales y se desarrollan las acciones 

administrativas públicas. Cuenta con todos los servicios de infraestructura y la 

mayor parte del equipamiento comunitario de la ciudad; las edificaciones del 

sector están construidas con materiales perdurables. Las calzadas de las calles 

se encuentran en buen estado, todos con pavimento rígido y algunas 

sobrepuestas con una capa de pavimento flexible.  

(http://www.ecuadorencifras.gob.ec/) 

1.8.2.1.1 Región, ciudad, zona, sector, dirección 

Propiedad ubicada en: 

Zona: Babahoyo, Parroquia: Camilo Ponce, Calle: Av. Enrique Ponce 

Luque, Intersección: Calle A, Barrio o urbanización: Vía Guayaquil, Clave 

catastral: # 07-01-005-03. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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1.8.2.1.1.1 Datos prediales: Límites, mensuras, área del 

Terreno 

Av. Enrique Ponce Luque: 

Las dimensiones del terreno donde se implementará el terreno es de:  

Superficie: 9663,95 m2, Frente: 75.00 ml  

156,52m x 133,04m 

Vehicular Oeste: 64,00m 

Peatonal Sur: 72,25m 

 Para el desarrollo de la propuesta arquitectónica, se propone un 

terreno de Superficie: 9663,95 m2 en la ciudad de Babahoyo, delimitada por la 

Av. Enrique Ponce Luque, calle peatonal colindando con área vacía del colegio 

Eco mundo.   

1.8.2.1.1.2 Croquis de Ubicación 

Gráfico  5.  
Ubicación 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Plano de Planificación de Babahoyo 
Municipio de Babahoyo 
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1.9 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS: 

1.9.1 DIRECCIÓN PREDOMINANTE DE LOS VIENTOS, 

VELOCIDAD, HORARIOS 

La ciudad de Babahoyo tiene vientos que van en dirección SW (240°) y su 

velocidad es 14.8 km/h. (Agosto/2014 Meteored – 

TB).(http://www.meteored.com.ec/) 

1.9.2 TIPO DE CLIMA, ESTACIONES, TEMPERATURA 

La ciudad de Babahoyo cuenta con un clima Cálido – lluvioso. 

(Agosto/2014 Meteored – TB). La ciudad de Babahoyo desde enero a mayo tiene 

una temperatura promedio anual de 24 °C y máxima de 30 °C, en los meses de 

junio a diciembre la temperatura baja a 18 °C a 20 °C frecuentemente por las 

noches con un clima frio debido a la corriente fría de Humboldt. (Agosto/2014 

Meteored – TB). (http://www.meteored.com.ec/) 

 

1.9.3  NIVEL DE PLUVIOSIDAD 

La precipitación o pluviosidad consiste en la caída de lluvia, llovizna, nieve, 

granizo, etc., la cual se mide en milímetros (mm), que equivale a la altura 

obtenida por la caída de un litro de agua sobre una superficie de un metro 

cuadrado. En base a la serie histórica de precipitación de 1984-2008 registrada 

en la Estación Meteorológica Babahoyo se determinó el histograma de 

precipitación representando a continuación. (http://www.meteored.com.ec/)  

Gráfico  6.  
Precipitación de Estaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Precipitaciones mensuales Estación de Babahoyo (2011 INAMHI) 

http://www.meteored.com.ec/
http://www.meteored.com.ec/
http://www.meteored.com.ec/
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1.9.4 SOLEAMIENTO (HELIOFANIA) 

1.9.5 HUMEDAD 

La ciudad de Babahoyo tiene una humedad relativa del 83,1 %. 

(Agosto/2014 Meteored – TB). (http://www.meteored.com.ec/) 

Gráfico  7.  
Soleamiento 

 

  

 

 

 

Fuente: Insolación (2009 CONELEC) 

1.10 ASPECTOS GEOLÓGICOS: 

1.10.1 TIPO Y CALIDAD DEL SUELO 

El cantón Babahoyo se caracteriza por una gran intervención antrópica 

sobre las formas del relieve, principalmente en el nivel ondulado con presencia de 

agua, y el nivel ligeramente ondulado, que son utilizados para el cultivo anuales 

de arroz, soya y banano primordialmente. La principal unidad ambiental es la 

Llanura Aluvial Reciente, que ocupa un 68% del cantón e incluye los niveles 

ondulado con presencia de agua, que se asocia a la existencia de bacines, y 

ligeramente ondulado, que aparece hacia el este. El Piedemonte Andino, segundo 

en importancia, incluye los conos de deyección, esparcimiento y las terrazas de 

diversa índole. 

(http://www.meteored.com.ec/)  
(http://www.institutoespacilaecuatoriano.com.ec/ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meteored.com.ec/
http://www.meteored.com.ec/
http://www.institutoespacilaecuatoriano.com.ec/
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1.10.2 RECOMENDACIONES 

Modulación: este tipo de modulación nos permite reforzar condición 

definida a una forma constructiva, que nos lleva a un contraste relativo a la 

topografía del desplazamiento de su vegetación y estructura colindantes.  

Tipos de Suelo: previo a la construcción se deberá haber realizado un 

mejoramiento de suelo. 

Para su construcción se deberá poner atención a los niveles, y distribución 

de ejes señalados en los planos.  

La modulación en los volúmenes, es de tipo radial y lineal con distintas 

alturas que permiten la conjugación de los elementos arquitectónicos. 

El proyecto será realizado con sistemas constructivos tradicionales, con 

instalaciones correspondientes, como eléctrica, sanitarios, aire acondicionado 

telecomunicaciones y bomberos. 

El terreno se encuentra en una situación apropiada para ser edificado 

proporcionado por el Municipio de la ciudad de Babahoyo, y en su alrededor se 

ejecuta el proyecto de regeneración urbana. (http://www.meteored.com.ec/) 

(http://www.institutoespacilaecuatoriano.com.ec/) 

1.11 ASPECTOS HIDROLÓGICOS: 

1.11.1 NIVEL FREÁTICO 

El territorio de la provincia no presenta en general un relieve pronunciado 

pues las mayores elevaciones no superan los 500 mts. Sobre el nivel del mar. La 

mayor parte del terreno es plano. Las partes más altas se encuentran hacia el 

noreste en que coinciden con las estribaciones de la cordillera de los Andes.  

(http://www.meteored.com.ec/) (http://www.institutoespacilaecuatoriano.com.ec/). 

1.12 ASPECTOS ECOLÓGICOS:  

1.12.1 VEGETACIÓN Y ECOLOGÍA 

El relieve de la provincia presenta dos zonas: la región de las sabanas y la 

región de las lomas: La primera puede sufrir inundaciones con motivo de las 

lluvias y la creciente de los ríos. La segunda es apta para la ganadería.   

(http://www.institutoespacilaecuatoriano.com.ec/)  

http://www.meteored.com.ec/
http://www.institutoespacilaecuatoriano.com.ec/
http://www.meteored.com.ec/
http://www.institutoespacilaecuatoriano.com.ec/
http://www.institutoespacilaecuatoriano.com.ec/
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1.12.2 PAISAJE NATURAL CIRCUNDANTE 

Los cerros de Samama, Mube y el cerro Cacharí. 

(http://www.institutoespacilaecuatoriano.com.ec/) 
 

1.12.3 FLORA Y FAUNA EXISTENTE 

El clima y el suelo de la costa permite el desarrollo de una flore muy 

variable. 

Posee una gran producción agrícola: banano, arroz, plátano, maíz, cacao, 

yuca, caña de azúcar, tabaco, café, frutas tropicales.  

(http://www.institutoespacilaecuatoriano.com.ec/) 
 

Fauna.- Aquí se observa muchas especies animales, gracias al clima 

cálido tropical o tórrido de que goza la región. Por ello la ganadería se encuentra 

bien desarrollada ya que existe gran cantidad de ganado porcino caprino, extensa 

variedad de aves de corral y animales acuáticos: pescado, camarón, conchas. 

(http://www.meteored.com.ec/) (http://www.institutoespacilaecuatoriano.com.ec/) 

1.13 ASPECTOS CONTAMINANTES:  

1.13.1 VISUAL 

No existen afectaciones cercanas  

1.13.2 RUIDO AMBIENTAL 

Rodeado de vías de primer orden Av. Enrique Ponce Luque, ambas 

de doble sentido. Dicha posición de estructura vial permite la circulación de 

algunas líneas de transporte urbano. 

1.13.3 ATMÓSFERA 

No existen afectaciones cercanas, como fábricas o contaminantes 

para la atmosfera.  

1.13.4 ÁREAS POR PRESERVAR 

Se propone un proyecto arquitectónico renovable al sector. 

Dialogando con el jefe de obras públicas del municipio de la ciudad 

de Babahoyo nos indica que no existen proyectos a vías que a futuro 

ocasionen problemas con el tema propuesto.  

(http://www.meteored.com.ec/)  
(http://www.institutoespacilaecuatoriano.com.ec/) 

http://www.institutoespacilaecuatoriano.com.ec/
http://www.institutoespacilaecuatoriano.com.ec/
http://www.meteored.com.ec/
http://www.institutoespacilaecuatoriano.com.ec/
http://www.meteored.com.ec/
http://www.institutoespacilaecuatoriano.com.ec/
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1.14 REDES DE INFRAESTRUCTURA:  

1.14.1 AGUA POTABLE 

Se beneficia con redes de agua potable hacia el terreno indicado.  

1.14.2 AGUAS SERVIDAS 

Cuenta con un sistema de alcantarillado apropiado para el sector. 

Gráfico  8. 

 AA.SS 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Av. Enrique Ponce Luque 
Elaborado por el autor de la tesis 

 
 
 
 
 
 

1.14.3 CALLES PAVIMENTADAS 

Sus vías y aceras se encuentran en buen estado, por la reciente 

regeneración urbana realizada en el sector del proyecto. 

Gráfico  9. 
 Vías 

 

 

 

 

 

Fuente: Av. Enrique Ponce Luque 
Elaborado por el autor de la tesis 
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1.14.4 ALUMBRADO ELÉCTRICO 

En sus aceras se encuentran colocado el alumbrado público circundante. 

Gráfico  10. 
AA.EE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Av. Enrique Ponce Luque 
Elaborado por el autor de la tesis 

 
 

1.14.5 REDES INTELIGENTES 

Consta con instalaciones telefónicas e internet.  

Gráfico  11. 
Redes 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Av. Enrique Ponce Luque 
Elaborado por el autor de la tesis 
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1.14.6 RIESGOS Y VULNERABILIDAD  

En el área de construcción de este proyecto, no encontramos ninguna 

condicionante que nos perjudique en su realización. 

1.15 DESCRIPCIÓN VIAL:  

1.15.1 PRINCIPALES 

Parroquia: Camilo Ponce 

1.15.2 SECUNDARIAS 

Calle: Av. Enrique Ponce Luque 

1.15.3 UNIDIRECCIONALES 

Intersección: Calle A 

1.16 BI-DIRECCIONALES 

Barrio o urbanización: Vía Guayaquil 

1.16.1 PEATONALES  

Las aceras se encuentran en buenas condicionantes, la constituye en su 

mayoría es con ciertos matices de adoquines en determinadas secciones y de 

hormigón armado, la calle peatonal colindando con área vacía del colegio Eco 

mundo.  
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1.17 TRÁNSITO Y TRANSPORTE:  

1.17.1 PÚBLICO 

Se encuentra en una de las mejor zonas de ubicación ya que conecta 

arterias viales de tráfico vehicular masivo que une grandes zonas de uso 

residencial, comercial, etc. y esto es uno de los puntos esenciales para la 

accesibilidad óptima. 

Gráfico  12. 
Vía 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Av. Enrique Ponce Luque 
Elaborado por el autor de la tesis 

 
 

1.17.2 PRIVADO 

La distribución jerárquica cuanta con vías que se establecen en el siguiente 

orden de mayor a menor importancia de acuerdo a su flujo vehicular, el ancho de 

las aceras, el número de carriles, los sentidos y existencia de parterres:  

Rodeado de vías de primer orden Av. Enrique Ponce Luque, ambas de 

doble sentido. Dicha posición de estructura vial permite la circulación de algunas 

líneas de transporte urbano. 

Gráfico  13.  
Vía 2 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Av. Enrique Ponce Luque 
Elaborado por el autor de la tesis 
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1.18 EQUIPAMIENTO URBANO:  

1.18.1 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

La Unidad Educativa “Eco mundo “está ubicada a 1000m. 

1.18.2 CENTROS DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIO EN 

GENERAL 

El Centro Comercial “Shopping de Babahoyo”. 

El Terminal Terrestre de Babahoyo. 

1.18.3 EDIFICIOS PÚBLICOS DE GESTIÓN. 

Se encuentre ubicado el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

1.18.4 ÁREAS RECREATIVAS 

El parque 24 de mayo  

1.19 DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE URBANO:  

1.19.1 ELEMENTOS DE LA NATURALEZA: RÍOS, LAGOS, 

ETC. 

Cerca al terreno no existe ninguno de estos elementos naturales. 

1.19.2 TIPO DE ARQUITECTURA 

Sus edificaciones son hormigón armado de tipo tradicional.  

1.19.3 ALTURA DE EDIFICACIONES 

Hasta 3 pisos existentes. 

1.20 MEDIO ESPACIAL FUNCIONAL 

1.20.1 ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS 

Residencia de Ancianos (Campdevánol., Spain) 1995. 

Actualmente, el paisaje de Campdevánol se caracteriza por la presencia de 

fábricas abandonadas en medio de los valles. La población está constituida por 

una gran cantidad de personas ancianas, en su mayor parte jubilados de las 

explotaciones. Es a ellos a quienes está destinada esta residencia, situada en un 

valle perpendicular al principal.  
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El edificio es una pastilla alargada y paralela a la carretera que recorre el 

valle. Situado en una ladera, funciona en parte como muro de contención y 

presenta dos fachadas longitudinales muy diferenciadas. Mientras la 

correspondiente a la carretera goza de las vistas y el sol, la posterior se enfrenta 

al norte y a la montaña. Tanto las plantas como las fachadas se desarrollan a 

partir de estas condiciones, articulando de forma compleja el juego de contrastes. 

Los testeros responden en su composición a principios similares: la fachada 

oeste, la primera que se vislumbra cuando se accede desde el pueblo, muestra el 

espesor del edificio.(OTO, Carlos “Residential Architecture” Architectural Design, 

Edición 1997-1998 Barcelona,MONSA Ediciones, pág 148-157) 

Gráfico  14.  
Analogía #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (OTO, Carlos “Residential Architecture” Architectural Design, Edición 

1997-1998 Barcelona,MONSA Ediciones, pág 148-157). 



  

29 
 

Centro Vida Plena 

Trabaja muy parecido al concepto de una casa club, en donde los 

residentes son atendidos de manera personalizada y mantienen una entera 

libertad en el uso todas nuestras instalaciones, siempre bajo la supervisión de 

personal especializado que les brinda apoyo, compañía, orientación y 

seguimiento a sus programas médicos, físicos y de rehabilitación que 

previamente le han sido diseñados para el mejoramiento de su calidad de vida. 

(Ciudad de Quito, Foto) 

Grafico  15. 

Analogía #2 

 

Fuente: (Ciudad de Quito, Foto) (web.com) 
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1.21 MEDIO LEGAL 

1.21.1 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL 

Normas y Regulaciones para la construcción de un Centro-Hogar 

Gerontológico que se ha conseguido, nacional e internacional, con la finalidad de 

tomar de cada uno de ellos lo más apropiado para la realización de este proyecto.  

 La elaboración del programa arquitectónico se realizará en función de: 

población prevista, número de Adultos Mayores y Discapacitados a nivel socio-

cultural.  

Dentro de la administración se considera entre otras cosas la inversión, 

recuperación, y mantenimiento del asilo, desde la asistencia gratuita, hasta el 

cobro de una cuota a los interesados. Si la administración corre a cargo de alguna 

orden religiosa, se considerarán los espacios propios para que desempeñen sus 

actividades de manera separada o en conjunto con los residentes. Dependiendo 

de lo anterior, se elegirán los espacios para asilos divididos por zonas.  

(Reglamento general de actividades turísticas (decreto no. 3400)) 

(www.reglamentogeneralactividadesturisticas.com) 

1.21.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL SECTOR URBANO 

 Zonificación Código V.U.D.  

 Densidad Bruta: 100 (h/Ha)  

 Densidad Neta 167 (h/Ha) 

 Superficie del lote mínimo 300 m2 

 Superficie mínima por vivienda 300 m2 

 Longitud mínima de frente 9.00 m1 

1.21.3 SUPERFICIE DEL SOLAR: LINDEROS Y MENSURAS 

 Supf. 9663, 95 m2    Frente. 75, 00 ml   

1.21.4 CÓDIGO CATASTRAL 

 Codg. # 07- 01- 005 - 03 

http://www.reglamentogeneralactividadesturisticas.com/
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1.21.5 COS  

 Cos. 40% 

1.21.6 CUS (COEFICIENTE DE USO DEL SUELO)  

 Cus. 100%  

1.21.7 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN  

Altura máxima 3 pisos 

1.21.8 SALIENTES Y VOLADIZOS 

Frontal 3.00 ml          Lateral 1.50 ml  

Posterior 5.00 ml         Lateral 0.00 ml   

Soportal 0.00 ml  

Volados permitidos sobre línea de fábrica 0.00 m 

Volados permitidos sobre línea de construcción 1.20 m 

Altura desde nivel de acera a 1er Alto 3.50 m   

1.21.9 AIRE Y LUZ  

Local Habitable: min 12.00 m2 (pozo de luz) 

Local no habitable y especiales: min 1.00 m2  

Vanos o ventanas en adosamiento (No) 

1.21.10 ADOSAMIENTOS 

Lateral:   si    no      Lateral:   si    no       Posterior:    si       no  

1.21.11 USO PERMITIDOS 

Vivienda unifamiliar aislada  

1.21.12 TIPO DE EDIFICACIONES  

Estructural:                          hormigón armado  

Pisos:                                   losa - madera 

Paredes:                               mampostería  
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Cubiertas:                            losa – eternit u otros  

Paredes medianeras: incombustibles e independientes  

1.22 NORMAS DE SEGURIDAD Y NORMAS PARA 

MINUSVÁLIDOS 

Así se ha establecido como módulo para las dimensiones de los espacios a 

la silla de ruedas, que funciona también para andadores. 

Obteniendo pautas como:  

Los escalones: deben cumplir la relación 16/30 

Ancho mínimo de pasillos 1.30m  

Rampas de 5-7% longitud máxima de 6m  

Ancho libre de puertas mínimo 0.95m  

Altura de interruptores de luz y enchufes 1.00-1.05m 

Además se debe tener en cuenta que el mobiliario como superficies de 

trabajo deben estar diseñadas de manera que la parte debajo de las mismas esté 

libre para la silla de ruedas.  

En los estacionamientos se deberá tener en cuenta un espacio mínimo de 

1.00m para el acceso de una silla de ruedas, adicional al necesario para un 

estacionamiento común de medidas 2.30x5.00m. 

(http://normasdeseguridadparaadultosmayores.com/) (Fuente: (pagweb.com) 

(normasdeseguridadpara/adultosmayores) 

(http://www.arqhys.com/contrucciones/asilos/) 

 

 

 

 

 

http://normasdeseguridadparaadultosmayores.com/
http://www.arqhys.com/contrucciones/asilos/
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Gráfico  16.  

Escalones 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (pagweb.com) (normasdeseguridadparaadultosmayores) 

 

Ancho mínimo de pasillos 1.30m  

Gráfico  17.  

Pasillos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (pagweb.com) (normasdeseguridadparaadultosmayores) 

 

Rampas de 5-7% longitud máxima de 6m  
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Gráfico  18.  

Rampas 

 

Fuente: (pagweb.com) (normasdeseguridadparaadultosmayores) 

Ancho libre de puertas mínimo 0.95m  

Gráfico  19.  
Puertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (pagweb.com) (normasdeseguridadparaadultosmayores) 
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Altura de interruptores de luz y enchufes 1.00-1.05m  

Gráfico  20.  

Interruptor 
 

 

 

 

 

 

Fuente: (pagweb.com) (normasdeseguridadparaadultosmayores) 

Además se debe tener en cuenta que el mobiliario como superficies de 

trabajo deben estar diseñadas de manera que la parte debajo de las mismas esté 

libre para la silla de ruedas.  

Grafico  21. 

Mobiliario 
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Fuente: (pagweb.com) (normasdeseguridadparaadultosmayores) 

En los estacionamientos se deberá tener en cuenta un espacio mínimo de 

1.00m para el acceso de una silla de ruedas, adicional al necesario para un 

estacionamiento común de medidas 2.30x5.00m. 

Gráfico  22.  
Estacionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (pagweb.com) (normasdeseguridadparaadultosmayores) 
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1.22.1 CONSTRUIR PARA MINUSVÁLIDOS  

Aunque el término minusválido no sea el más apropiado en este proyecto 

las características constructivas que para estos se emplean pueden compararse 

con las necesarias para un Centro-Hogar Gerontológico. Como se había 

mencionado anteriormente las personas de la tercera edad van teniendo mayores 

dificultades con el paso del tiempo, a nivel motriz, de sentidos e intelectivas; lo 

que provoca que los espacios en los que diariamente se desarrollan necesiten 

ciertas características que proporcionen al espacio el movimiento necesario. 

Espacios necesarios: 

Personas con muletas 

Personas con bastones 

Personas con bastones 

Personas con andador 

Personas con silla de ruedas  

(Htpp://repositorio.cedia.org.ec) 
(http://normasdeseguridadparaadultosmayores.com/) 
(pagweb.com) (normasdeseguridadparaadultosmayores) 
(http://www.arqhys.com/contrucciones/asilos/) 
 

Grafico  23.  

Espacios necesarios para  
Personas con muletas 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://normasdeseguridadparaadultosmayores.com/
http://www.arqhys.com/contrucciones/asilos/
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Personas con bastones 

 

 

 

Personas con bastones 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Personas con andador 

 
 

 

 

 

 

 
Personas con silla de ruedas  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (pagweb.com) (normasdeseguridadparaadultosmayores) 
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1.22.2 SEÑALIZACIÓN COMUNICACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN 

Con el fin de facilitar a las personas discapacitadas la localización de 

servicios, equipos y espacios que se encuentran en su entorno, se utilizan los 

sistemas de comunicación e identificación, para lo que será necesario tomar en 

cuenta lo siguiente:  

Se deberán utilizar colores contrastantes y luminosos como fondo de 

letreros y señales. 

Es importante la colocación de colores y texturas en cambios de nivel en 

espacios interiores y exteriores. 

Se colocarán señales sonoras para invidentes o débiles visuales en 

semáforos indicativos de paso o alto. 

Se indicará con símbolos convencionales los espacios destinados para uso 

exclusivo de las personas discapacitadas.  

En los sitios que existan señales de información de identificación 

direccionales como mapas y exhibiciones, habrá un sistema auditivo y táctil para 

sordos y ciegos.  

Las señales y números de identificación tendrán caracteres realzados por 

lo menos de 0.03 m con orillas definidas por lo menos de 0.06 m de alto.  

Estas señales se ubicarán en posición uniforme en todo el edificio, junto a 

la puerta, del lado del cerrojo y empotradas a una altura entre 1.35 Y 1.50 m.  

(http://normasdeseguridadparaadultosmayores.com/) 
(http://www.arqhys.com/contrucciones/asilos/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://normasdeseguridadparaadultosmayores.com/
http://www.arqhys.com/contrucciones/asilos/
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Gráfico  24.  
Señalización 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (pagweb.com) (normasdeseguridadparaadultosmayores) 

1.22.3 SEÑALES Y ALARMAS DE AVISO DE 

EMERGENCIA 

Los sistemas visuales y auditivos de emergencia se colocarán en todos los 

edificios e instalaciones. Se colocan y diseñan en forma que puedan ser 

fácilmente vistos, oídos y entendidos. En las salidas de emergencia deberán 

encontrarse señales luminosas con una frecuencia de encendido que no exceda a 

5 Hz. Las alarmas auditivas de emergencia producirán un nivel de sonido normal 

que prevalezca con la intención que se escuche por lo menos a 15 decibeles. Los 

niveles de sonido de la señal de alarma no deberán excederse de 120 decibeles. 

Las alarmas visuales se encontrarán en la posición necesaria para que la señalo 

reflejo pueda verse desde cualquier punto del edificio o instalación, especialmente 

por las personas con problemas auditivos. Las alarmas de fuego, extintores e 

hidrantes se colocarán a una altura que sea accesible a niños, personas 

pequeñas o en sillas de ruedas, y ser de fácil manejo. (http://arqhys-

construccion.com/) (Artículo enviado por: Jhon E. Ramírez. País: México, Fuente: 

Archivo de consulta personal. Autor: Anónimo). 

(http://www.arqhys.com/contrucciones/asilos/) 

 

http://arqhys-construccion.com/
http://arqhys-construccion.com/
http://www.arqhys.com/contrucciones/asilos/
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En la ciudad que será implantado el Proyecto Arquitectónico, si cuenta con 

Planes de Contingencia como son: 

Cuerpo de Bomberos 

Cruz Roja 

911 ECU  

Policía 

Gráfico  25.  
Señalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (pagweb.com) (normasdeseguridadparaadultosmayores) 

1.22.4 DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS 

En el proyecto se deben establecer perfectamente las zonas comunes 

según el funcionamiento del edificio. Este no deberá regirse por un horario 

determinado, tan sólo con un reglamento de participación de múltiples tareas, ya 

que de lo que carece un Adulto Mayor y Capacidades Especiales es de 

actividades. Los elementos que se proyecten deben cumplir con una terapia 

ocupacional (programa progresivo de rehabilitación), para mantener en al Adulto 

Mayor en sus facultades físicas y mentales.  

(http://normasdeseguridadparaadultosmayores.com/) 

(http://www.arqhys.com/contrucciones/asilos/) 

 
 

http://normasdeseguridadparaadultosmayores.com/
http://www.arqhys.com/contrucciones/asilos/
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Gráfico  26.  
Actividades 

 

 

 

 

 

Fuente: (pagweb.com) (normasdeseguridadparaadultosmayores) 

1.23 HIPÓTESIS  

1.23.1 OPERACIONALIDAD DE LAS HIPÓTESIS 

La creación de un Centro Recreacional para Adultos Mayores mejorará la 

calidad de vida de este segmento de la población babahoyense y de sus 

alrededores. 

Las escasas opciones recreativas que las familias babahoyenses y de sus 

alrededores disponen, influye en la calidad de vida de los Adultos Mayores.  

La sociedad considerará a los Adultos Mayores como clientes potenciales 

de servicios recreacionales.  

El incremento de espacios físicos para la distracción de los Adultos 

Mayores mejorará la calidad de vida de ellos. 
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CAPÍTULO 2 
2 RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.1 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

Se decidió fabricar un instrumento de investigación:   

Este elemento está dirigido a quienes forman parte del objeto de estudio 

con el objetivo de recopilar sus emociones acerca de las condiciones en que se 

encuentra actualmente la prestación de servicios en el ámbito comunitario, de 

acuerdo a las necesidades por ellos expuestas. 

 

2.2 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Según un análisis preliminar del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), Ecuador registra un aumento del 25% en la población adulta, con 

lo cual se suma a la tendencia mundial el envejecimiento poblacional.  

La tasa de crecimiento de Babahoyo tiene una población de (778.115) 

habitantes según el censo del (2010). La tabla que se mostraran será de las 

personas mayores a 60 años y más. Correspondiente al género masculino 

(233.148) y femenino (325.124), está información fue obtenida según el censo 

realizado en el año 2010 en el país. (http://www.inec.com/) 

Tabla 1. 
 Interpretación de Datos 

 

INTERPRESTACIÓN DE DATOS 

GRUPO DE 
EDADES 

CENSO 2013 

60 - 64 4.812 

65 - 69 3.599 

70 - 74 2.461 

75 - 79 1.771 

80 y mas  1.932 

MASCULINOS 388.689 (6,5%) 

FEMENINO  424,935 (6,9%) 
 

Fuente: Elaborado por el autor de tesis  

 

http://www.inec.com/
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El desarrollo de la encuesta que a continuación se presenta se demuestra 

la aceptación o rechazo que tiene la población ante la propuesta de la Creación 

de un Centro Gerontológico para el cuidado del Adulto Mayor y Capacidades 

Especiales en la Ciudad de Babahoyo, la misma que se realizó en la parroquia 

Enrique Ponce Luque, sector Cuídala Los Choferes, donde el mayor porcentaje 

de sus moradores son de clase media y media alta donde desarrollamos la 

encuesta para la aceptación que tendría el proyecto.  (http://www.inec.com/) 

2.3 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

2.3.1 METODOS TEÓRICOS:  

MÉTODO DEDUCTIVO.- Parte de los datos generales, aceptados como 

válidos a una conclusión particular.  

MÉTODO INDUCTIVO.- Parte de los Datos particulares para llegar a unas 

conclusiones generales.  

MÉTODO DIALÉCTICO.- Considera los fenómenos históricos y sociales en 

continuo movimiento. 

 FORMULA PARA DETERMINAR LA POBLACIÓN O MUESTRA  

En casos de Proyectos o Investigaciones de Tipo Factibles, por lo general 

se usa la presente Fórmula:  

 PQ. N  

n = -----------------------------  

            E2  

(N-1) ------- + PQ  

             K2  

VALORES ASUMIDOS Y EQUIVALENTES.  

n = tamaño de la Muestra a obtener (resultado)  

N = Población estimada: 813,624 Habitantes  

PQ = Variación de la Población de América Latina: 0,25  

E = Margen de Error a considerarse 10% (0.1)  

K = Constante de corrección del Error: 2 

http://www.inec.com/
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Como resultado se formularon 100 encuestas. 

 

2.3.2 FORMATO DE ENCUESTAS   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

TE TESIS DE GRADO  

Tema de Tesis de Grado: Casa – Hogar “Centro Gerontológico para el 

desarrollo y cuidado para los adultos mayores y capacidad especiales”. 

Objetivo: Se requiere la creación de un establecimiento recreacional que 

ayude a mejorar la calidad de vida de adultos mayores y capacidad especiales de 

la Ciudad de Babahoyo. 
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1.- ¿Estaría de acuerdo que el Adulto Mayor o Capacidad Especial que 

tenga a su cargo, cuente con servicios y beneficios de un Centro 

Gerontológico?  

 

 

Tabla 2 

Sí 270 90% 

No 30 10% 

total 300 100% 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis  

 

 

Gráfico  27 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 

 

 

 

 

 

 

90%

10%

Centro Gerontológico 

si

no
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2.- ¿Le gustaría un establecimiento recreacional para el Adulto Mayor 

y Capacidades Especiales, con el fin de mejorar la calidad de vida? 

 

 

Tabla 3 

Sí 298 99% 

No 2 1% 

total 300 100% 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis  

 

 

 

Gráfico  28 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 

 

 

 

 

 

99%

1%

Establecimiento Recreacional 

si

no
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3.- ¿Considera usted que el Adulto Mayor y Capacidades Especiales 

apoyaría asistir a actividades recreacionales que podrían interactuar con 

personas iguales? 

 

Tabla 4 

Sí 288 99% 

No 12 1% 

total 300 100% 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis  

 

 

 

Gráfico  29 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 

 

 

 

 

 

99%

1%

actividades recreacionales 

si

no
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4.- ¿Tiene usted conocimiento de la existencia de un Centro 

Gerontológico para Adulto Mayor y Capacidades Especiales, en la ciudad de 

Babahoyo? 

 

 

Tabla 5 

Sí 22 7% 

No 278 93% 

total 300 100% 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis  

 

 

 

Gráfico  30 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis  
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5.- ¿Estaría usted de acuerdo con la creación de un Centro 

Gerontológico para el Adulto Mayor y Capacidad Especiales en la ciudad de 

Babahoyo? 

 

 

Tabla 6 

Sí 282 94% 

No 18 6% 

total 300 100% 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis  

 

 

 

Gráfico  31 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis  
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6.- ¿Cree usted que la creación de un Centro Gerontológico para el 

Adulto Mayor y Capacidad Especiales ayudará a prevenir enfermedades y 

elevar el autoestima mediante actividades recreativas?  

 

 

Tabla 7 

Sí 289 99% 

No 11 1% 

total 300 100% 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis  

 

 

 

Gráfico  32 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 
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CAPÍTULO 3  
 

3 CONCLUSIONES 

3.1 ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 

El Gobierno Nacional a través de los Municipios tendrá que apoyar a las 

empresas dedicadas a la prestación de servicios para los Adultos Mayores. 

A través del Centro Recreacional para Adultos Mayores; los familiares y 

participantes, están motivados y seguros en manos de profesionales con mucha 

experiencia en las diferentes actividades que ofrece la Institución.  

Las familias son conscientes en que su ser querido está integrado a la 

sociedad participando de manera activa tanto en su hogar como en la comunidad.  

Por medio de los servicios prestados en el Centro Recreacional para 

Adultos Mayores, se sentirán protegidos y con deseos de disfrutar la vida de una 

forma entusiasta y optimista. 

3.2 ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES  

El Adulto Mayor tiene mejor expectativa de vida con la inmediata 

organización a la implementación del proyecto en forma autónoma, socialmente 

integrado, en su barrio y en su casa a medida que envejece. 

Que el Municipio de Babahoyo implemente el proyecto propuesto para 

Adultos Mayores porque existe la demanda urgente.  

Que la ubicación para ubicar el Centro Recreacional para Adultos Mayores 

se considere como la más apropiada. 
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CAPÍTULO 4  
 

4 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Es importante mencionar que en nuestra Ciudad de Babahoyo al igual que 

en todo el país se presentan cambios constantes en todos sus aspectos tanto 

económicos, culturales, sociales de educación y demás aspectos que con el 

tiempo van cambiando con el propósito de mejorar el país. 

El presente trabajo está dirigido hacia un segmento de la población en el 

cual se encuentra insatisfecha la necesidad de mejorar la calidad de vida del 

Adulto Mayor y Capacidades Especiales; por lo cual se soportaría con la 

investigación en el desarrollo para solucionar esta gran necesidad como es la de 

mejorar la calidad de vida y la autoestima de los Adultos Mayores y de 

Capacidades Especiales. 

Presentamos el estudio para la Creación de un Centro Recreacional Casa– 

Hogar para Adultos Mayores y Capacidades Especiales, el cual se dedicará a 

prestar un servicio tanto de la Ciudad de Babahoyo como sus sectores aledaños.  

Lo que se plantea para el estudio propuesto está basado en el 

planteamiento del problema, la justificación de la necesidad y la solución más 

apropiada a llevarse a cabo; todo esto sustenta la necesidad de construir un 

Centro Gerontológico Casa-Hogar. 

Esta propuesta comprenderá la necesidad del problema enunciado, para 

satisfacer específica y aplicable a la realidad social-espacial que se propone 

mejorar.  

En base a estas consideraciones se determina crear espacios funcionales 

para producir un entorno estimulante y práctico, se presenta la solución para el 

problema existente en un proyecto arquitectónico que permita el uso adecuado 

para los usuarios. 
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4.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el Centro Recreacional para Adultos Mayores y Capacidades 

Especiales de nivel socio-económico Medio, socio cultural, para personas entre 

65 y 80 años de la Cuidad de Babahoyo y sectores aledaños, con el fin de que 

sea un espacio donde se pueda cuidar, recrear y desarrollar el intelecto de los 

Adultos Mayores y Capacidades Especiales. 

 

4.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS 

Definir el aspecto arquitectónico que tendrán el volumen del Centro de 

Recreacional para Adultos Mayores y Capacidades Especiales. 

Proyectar un espacio donde se cumplan no solo las normar urbanísticas, si 

no también brinde confort a los Adultos Mayores y Capacidades Especiales. 

Diseñar áreas de aprendizaje y recreación adecuadas para los usuarios. 

Proponer áreas verdes para realizar actividades físicas. 

4.1.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y 

MOBILIARIO 

Zona Administrativa, Zona de Social y Recreativa, Zona de Salud, Zona de 

Hospedaje. Zona Servicios y Mantenimiento, Zona Complementaria.  
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Cuadro 1.  
Administración 

 

Función Actividades Equipamiento Espacio 

 

 

 

 

 

Administrar 

 

Recibir, Informar Escritorio, Silla Recepción 

Atender, Escribir, 

Esperar 

Escritorio, Silla, 

Muebles, Mesa 

Secretaría y Espera 

Archivo Archivadores Archivo 

Administrar, 

Organizar, 

Escritorio, Silla, 

Muebles, Archivador 

Administración 

Dirigir, Planificar Escritorio, Silla, 

Muebles Archivador 

Gerente  

Socializar, 

Planificar 

Mesa, Sillas, 

Muebles, 

Archivador 

Bienestar Social  

Asear Baterías Sanitarias, SS.HH. 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis  
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Cuadro 2.  
Social y Recreación 

 

Función Actividades Equipamiento Espacio 

 

 

 

 

 

Social y 

Recreacional  

 

Habilidad, 

Creatividad, 

Escultura, Tejido 

Mesa, Silla, Sofá, 

Estanterías 

Taller de 

Manualidades 

Exposición, Eventos, 

Charlas 

Sillas, Escenario, 

Archivos 

Salón de Usos 

Múltiples  

Creatividad, 

habilidad 

Mesa, Silla, Estantería   Sala de Juegos  

Ejercitar, Distracción Maquinas Especiales Gimnasio  

Cultivos  Plantas, Regadera, 

Banquetas  

Jardines  

Cuidar la Salud Equipos necesarios  Sala de 

Rehabilitación   

Método de 

recuperación  

Piscina, Vestidores,  

SS.HH. 

Piscina  

Terapéutica  

 Método de 

distracción  

Pesas, Pelotas, 

Alfombras, Sillas  

Salón de Bailo -

Terapia  

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis  
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Cuadro 3.  
Salud 

  
 

Función Actividades Equipamiento Espacio 

 

 

 

 

 

Salud  

 

Atender  Camilla, Botiquín, Silla, 

Mesa 

Emergencia  

Atender, Recibir, 

Esperar, Archivo 

Escritorio, Silla, 

Muebles, Mesa, Sofá, 

Archivo 

Consultorio 

General 

Inyectar, Atender, 

Asear 

Cubículos, Botiquín, 

Mesa, Silla, Sofá, 

Archivo  

Enfermería  

Atender, Esperar Cama, Silla, Muebles, 

Velador, Sofá 

Sala de 

Recuperación  

Atender  Escritorio, Silla, 

Muebles, Medicinas 

Farmacia   

Asear Baterías Sanitarias, SS. HH  

Disc. Especiales    

Asear Baterías Sanitarias, SS.HH. 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis  
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Cuadro 4. 
 Hospedaje 

 

Función Actividades Equipamiento Espacio 

 

 

 

 

 

Hospedaje  

 

Ingreso a Internos – 

Externos  

Plaza, Banquetas  Acceso Principal   

Atender, Recibir, 

Esperar 

Silla, Muebles, Mesa, 

Sofá 

Sala de Estar 

Descansar  Cama, Closet, Sillón, 

Mesa, Espacio para 

visitas   

Habitación 

Individual 

Descansar Cama individual, Cama 

doble, Closet, Sillón, 

Mesa, Espacio para 

visitas 

Habitación 

Doble 

 

Descansar Cama individual, 

Closet, Sillón, Mesa, 

Espacio para visitas 

Habitación 

Colectiva  

Asear Baterías Sanitarias, SS. HH 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis  
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Cuadro 5.  
Servicio y Mantenimiento 

 

Función Actividades Equipamiento Espacio 

 

 

Servicio y  

Mantenimiento 

 

Arreglar   Herramientas   Mantenimiento    

Limpiar  Escoba, 

Implemento de 

limpieza, Fundas, 

Baldes 

Limpieza  

Lavado/Secado Lavadoras, Sillas, 

Tinas, Detergentes    

Lavandería  

Seguridad  Bomba  Equipo 

hidroneumático, 

Panel de bredkees, 

Cisterna 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis  

Cuadro 6. 
 Complementarios 

 

Función Actividades Equipamiento Espacio 

 

Complementaria  

 

Cultivos   Plantas, Banquetas  Área Verde   

Visitas fijos / 

frecuentes 

Autos  Paqueos  

 
Fuente: Elaborado por el autor de la tesis  
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4.1.4 CUADRO DE CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

Tabla 8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 

Tabla 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 

Tabla 10 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 
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TABLA # 1 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 

TABLA # 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 

TABLA # 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis  
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TABLA # 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 

TABLA # 5 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 

TABLA # 6 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis  
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TABLA # 7 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 

TABLA # 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 
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4.2 PROGRAMA DE NECESIDADES 

Tabla 11 

 
 
 

 

ZONAS AREA SUB TOTALCIRCULACION TOTAL

Administrativa

Recepción 2,20*3,00 6,6

Información 1,50*2,00 3

Secretar ia 4,00*3,00 12

Gerencia 4,00*5,00 20 121,6 0,15 139,84

Administración 4,00*4,00 16

Animador Socio

Cultural  

4,00*5,00 20

Contabi l idad 4,00*4,00 16

Sala de reunión 6,00*4,00 24

Seguridad 2,00*2,00 4

Zona Social y

Recreativa

Sala de Estar (2)12,00*8,00 192

Comedor 15,00*10,00 150

Dormitor io (25)5,60*5,00 700

Tal ler de

manual idades

(4)12,00*10,00 480

Salón de usos

múltiples

(2)12,00*12,00 240

Sala de juegos (2)6,00*8,00 96

Jardines _ 250 2806,5 0,25 3508,15

Sala de

rehabi l i tación

(2)8,00*8,00 128

Piscina 

terapéutica

12,00*10,00 120

Salón de bai lo-

terapia

(2)12,00*10,00 240

Gimnasio. 12,00*8,00 96

Medico 6,00*6,00 36

Enfermería 2,50*5,00 12,5

Cafeter ía 6,00*6,00 36

Psicoterapeuta.  5,00*6,00 30

Zona de Servicios

Mantenimiento 3,00*2,00 6

Limpieza 2,00*3,00 6 84 0,15 96,6

Baterías 

Sanitar ias 

6,00*4,00 24

Lavandería 8,00*6,00 48

CUANTIFICADORES DE AMBIENTES
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4.3 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 

Cuadro 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 

4.4 ESQUEMAS Y RELACIONES  

Cuadro 8 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 
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4.5 ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN EL TERRENO 

Grafico  33.  
Zonificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis  
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4.5.1 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

Se encuentra en Anexos  

4.6 ANÁLISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN  

El tema a realizarse es un Centro Gerontológico para Adultos Mayores y 

Capacidades Especiales.  

Consta de dos áreas de construcción, la cual indica una forma lineal y 

radial ya que es útil para determinar el límite de un espacio interior o exterior, o 

definir un acceso a los espacios situados tras la misma.  

Volumen.- Los ejes están apoyados en la implantación donde los 

volúmenes planteados, en forma irregular con sus correspondientes 

intersecciones.  

Carácter.- Predominan los volúmenes propuestos con características 

especiales variadas. Se proponen áreas de caminerías, vegetación y de 

recreación que ayude a representar los requerimientos para el Adulto Mayor con 

la finalidad de obtener resultados satisfactorios en su habitad. 

Expresión.- La propuesta para el Centro Recreacional para Adultos 

Mayores y de Capacidades Especiales, aporta un estilo moderno actual que 

permite la unión de volúmenes tanto en forma como altura. 

Tendencia de Composición Arquitectónica.- La tendencia de composición 

del Centro Recreacional para Adultos Mayores y de Capacidades Especiales es la 

solución espacial y volumen que incluye el concepto arquitectónico actual. 

Creatividad.- Se observa en la interrelación de volúmenes variados y en los 

elementos arquitectónicos que se consideran. 

Materiales.- En la edificación se empleará el método tradicional de 

construcción que implica el uso de Hormigón Simple, Hormigón Armado, material 

pétreo, eléctrico, sanitario, comunicación, pintura, áreas de vegetación y 

recreativa, etc. 
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Criterios Estructurales.- La modulación en los volúmenes, es de tipo radial 

y lineal con distintas alturas que permiten la conjugación de los elementos 

arquitectónicos. 

Grafico  34.  

Volumetría 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 

 

4.7 ANÁLISIS TÉCNICOS: CONSTRUCTIVO  

El proyecto será realizado con sistemas constructivos tradicionales, con 

instalaciones correspondientes, como: Estructura de Hormigón Armado, Vigas y 

Cimentación. 

La realización de este proyecto, se lo llevara a cabo con la implementación 

de: 

Energía eléctrica, sanitarios, aire acondicionado telecomunicaciones y 

bomberos. 

El terreno se encuentra en una situación apropiada para ser edificado 

proporcionado por el Municipio de la ciudad de Babahoyo, y en su alrededor se 

ejecuta el proyecto de regeneración urbana.  
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ANEXOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

PRELIMINARES  

DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA 

Descripción  

Este trabajo consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo 

la obra contratada de acuerdo con las presentes especificaciones y los demás 

documentos contractuales. En las zonas indicadas en los planos o por el 

fiscalizador, se eliminarán todos los árboles, arbustos, troncos, cercas vivas, 

matorrales y cualquier otra vegetación. 

También se incluyen en este rubro la remoción de la capa de tierra vegetal, 

hasta la profundidad indicada en los planos o por el Fiscalizador. 

Procedimientos de trabajo 

El desbroce, desbosque y limpieza se efectuarán por medios eficaces, 

manuales y mecánicos, incluyendo la zocola, tala, repique y cualquier otro 

procedimiento que dé resultados que el Fiscalizador considere satisfactorios. 

Medición y forma de pago  

Medición 

La cantidad a pagarse por el Desbroce, Desbosque y Limpieza será el área 

en hectáreas, medida en la obra, en su proyección horizontal de trabajos 

ordenados y aceptablemente ejecutados, incluyendo las zonas de préstamo, 

canteras y minas dentro de la zona del camino y las fuentes de trabajo 

aprovechadas fuera de dicha zona, que estén señaladas en los planos como 

fuentes designadas u opcionales al Contratista.  

Pago 
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La cantidad establecida en la forma indicada en el numeral anterior se 

pagará al precio unitario contractual para el rubro abajo designado y que conste 

en el contrato.  

Este precio y pago constituirá la compensación total por la eliminación, 

retiro, desecho y transporte de todos los materiales provenientes del Desbroce, 

Desbosque y Limpieza, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales y operaciones conexas necesarios para ejecutar los trabajos descritos 

en esta Sección, incluyendo la remoción y disposición de obstáculos misceláneos, 

cuando no haya en el contrato los rubros de pago para tales trabajos. 

Cuando en el contrato no se incluya el rubro de Desbroce, Desbosque y 

Limpieza, se considerará que todos estos trabajos que sean requeridos serán 

pagados por los precios contractuales para la excavación y relleno.  

Pago y Medición 

Desbroce, Desbosque y Limpieza..........................................m 

TRAZADO Y REPLANTEO 

DESCRIPCIÓN 

Se entenderá por replanteo el proceso de trazado y marcado de puntos 

importantes, trasladando los datos de los planos al terreno y marcarlos 

adecuadamente. 

Se realizará en el terreno el replanteo de todas las obras de movimientos 

de tierras, estructura y albañilería señaladas en los planos, así como su 

nivelación, los que deberán realizarse con aparatos de precisión de topografía. Se 

colocará los hitos de ejes, los mismos que no serán removidos durante el proceso 

de construcción, y serán comprobados por Fiscalización. 

Materiales y equipo 

Compactadora de plancha 

Requerimientos previos: 

Inicialmente se verificará la exactitud del levantamiento topográfico 

existente: la forma, linderos, superficie, ángulos y niveles del terreno en el que se 

implantará el proyecto, determinando la existencia de diferencias que pudiesen 

afectar el replanteo y nivelación del proyecto; en el caso de existir diferencias 
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significativas, que afecten el trazado del proyecto, se recurrirá a la fiscalización 

para la solución de los problemas detectados. 

Durante la ejecución: 

La localización y replanteo de ejes, niveles, centros de columnas y 

alineamiento de la construcción debe ser aprobada por fiscalización y verificada 

periódicamente. 

Los puntos de referencia de la obra se fijarán con exactitud y deberán 

marcarse mediante puentes formados por estacas y crucetas, mojones de 

hormigón, en forma estable y clara. 

Posterior a la ejecución: 

Es necesario mantener referencias permanentes a partir de una estación 

de referencia externa, para que no se altere con la ejecución de la obra, se 

mantenga accesible y visible para realizar chequeos periódicos. 

Se realizará le verificación total del replanteo. 

Se repetirá el replanteo y nivelación, tantas veces como sea necesario, 

hasta lograr su concordancia total con los planos. 

Medida y pago 

Para su cuantificación se medirá el área del terreno replanteada y su pago 

se realizará por metro cuadrado (m²). 

REMOCIÓN DE ACERA INCLUYE DESALOJO 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en la remoción de hormigón de cemento Portland, 

ya sea simple, armado o ciclópeo, y mampostería, que se encuentre dentro de la 

zona del camino en pavimentos, aceras, bordillos, muros, alcantarillas de cajón y 

cualquier otra construcción; excepto puentes, alcantarillas de tubo, alcantarillado 

y otra tubería, tomas, pozos de acceso e instalación de drenaje semejante, cuya 

remoción esté prevista en otras subsecciones de estas Especificaciones. 

La remoción se efectuará en los lugares de acuerdo con los límites 

señalados en los planos o indicados por el Fiscalizador. 

Procedimiento de trabajo  
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Los trabajos de remoción se podrán realizar en forma manual, mecánica, 

con equipo neumático o empleando explosivos. Cuando se utilicen explosivos el 

Contratista tomará toda clase de precauciones para evitar daños en las áreas 

circundantes. 

Medición y forma de pago  

Medición 

La cantidad realmente ejecutada y aceptada de trabajos ordenados en la 

remoción de hormigón, será medida en metros cúbicos, excepto cuando en el 

contrato se prevea el pago de estos trabajos por suma global. De no estar 

incluido en el contrato ningún rubro de pago por remoción de hormigón, cualquier 

trabajo requerido de acuerdo a esta Sección, será considerado como trabajo por 

Administración, y la remoción del hormigón o mampostería por debajo de la 

superficie se considerará como pagada por el precio contractual de la excavación 

en que está incluido el hormigón o mampostería removidos.  

Pago 

Este precio y pago constituirán la compensación total por la remoción, 

fragmentación, transporte y colocación del hormigón o mampostería despedazada 

en los sitios señalados o aprobados, así como por toda la mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarios para la ejecución de 

los trabajos descritos en esta Sección.  

También comprenderá el relleno y emparejamiento de cavidades, fosas y 

hoyos resultantes de la remoción, el corte de acero de refuerzo necesario para 

despedazar hormigón armado y la limpieza de cualquier acero de refuerzo 

existente por incorporarse a la obra nueva.  

Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  

Remoción de hormigón............................................Metro cúbico 
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BORDILLO DE HORMIGÓN SIMPLE 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en la construcción de bordillo y cuneta combinados 

de hormigón de cemento portland, de acuerdo de las presentes especificaciones 

y de conformidad con los detalles indicados en los planos y fijado por el 

Fiscalizador.  

Procedimientos de trabajo 

Al construir los bordillos cunetas se deberá dejar vacíos en los sitios de las 

entradas particulares, de acuerdo con los detalles indicados en los planos y las 

instrucciones del Fiscalizador. 

Se observarán juntas de expansión de 8 a 10 mm. De ancho en los 

bordillos cunetas, con un espaciamiento de 3.5 metros y en ambos lados de las 

estructuras, las juntas serán rellenadas con material que cumpla los requisitos 

estipulados en la sección 806 Especificaciones Generales para la construcción de 

caminos y puentes del MOP.001-F-2002 y deberán ser perpendiculares a la línea 

del bordillo cuneta. El material premoldeado para juntas se cortara para darle la 

forma del bordillo cuneta.  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICACIÓN (INC. DESALOJO) 

DESCRIPCIÓN 

La excavación podrá ser sin clasificación o clasificada de acuerdo a las 

definiciones que se presentan a continuación. 

Excavación sin Clasificación 

Es la excavación y desalojo que se realiza de todos los materiales que se 

encuentran durante el trabajo, en cualquier tipo de terreno y en cualquier 

condición de trabajo, es decir inclusive excavaciones en fango, suelo, marginal y 

roca. 

Medición y forma de pago 

Las cantidades a pagarse por la excavación sin clasificar incluido desalojo 

y bombeo, serán los volúmenes cúbicos (m3) medidos en su posición original, 
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efectivamente ejecutados de acuerdo con los planos e instrucciones del 

Fiscalizador, y aceptados por este.  

En la medición deberá incluirse la excavación necesaria para la 

construcción de la obra básica en zona de corte. Se medirá como excavación 

según la naturaleza del material removido y de acuerdo a los rubros del contrato. 

No se incluirá en la medición la sobre excavación. 

Para el cómputo será necesario utilizar secciones transversales originales 

del terreno existente o natural y finales tomados después del corte y desalojo 

terminado. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la excavación 

sin clasificar y disposición del material, incluyendo su transporte, colocación, 

esparcido, conformación, humedecimiento o secamiento y compactación o de su 

desecho, así como por toda la mano de obra, equipo, herramienta, materiales y 

demás actividades conexas necesarias para el cumplimiento de las 

Especificaciones Ambientales y realizar la completa ejecución del trabajo a 

satisfacción de la fiscalización.  

Obligaciones   

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de los 

trabajos ejecutados, hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá 

reacondicionar todas las partes defectuosas que se deban a deficiencias o 

negligencia en la construcción.  

 

RELLENO COMPACTADO 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en el relleno que ha sido seleccionado y aprobado 

por la fiscalización, de acuerdo a los ensayos requeridos. 

Materiales 

Relleno compactado. 

Equipos 

Compactador mecánico o manual. 
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Procedimiento de trabajo 

Una vez terminada la excavación en una profundidad de 1 m. mínimo, se 

procederá a rellenar con material importado y mejorado compactando en capas 

de 20 cm con compactador mecánico o manual comenzando las pasadas en 

dirección longitudinal lo más arrimado posible al muro de la zanja y 

posteriormente en la zanja central. El material empleado en el relleno de sobre 

excavación o derrumbes imputable al contratista, no será considerado para fines 

de estimación y pago. 

Ensayos y tolerancias 

Índice Plástico ≤ 9 %   

Limite Liquido ≤ 35 % 

Pasante del tamiz # 200 ≤ 20 % 

Peso volumétrico γ ≥ 1.8 t/m3 

CBR 95% ≥ 30% 

Densidad de compactación en campo ≥ 95% proctor modificado 

Medición y forma de pago 

Se cubicará el volumen del relleno colocado en obra. Su pago será por 

metro cúbico “M3”  medido en obra. 

ESTRUCTURAS 

REPLANTILLOS 

DESCRIPCIÓN 

Los replantillo a realizarse son de hormigón simple con una resistencia a 

los 28 días de 140 Kg/cm2. 

Materiales 

Cemento Pórtland 

Árido fino 
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Árido grueso 

Agua 

Aditivos 

Equipos 

Equipo mínimo a utilizar es una Mezcladora mecánica, vibrador, 

herramienta menor, cono de Abrhams, cilindros de hierro para la toma de 

muestras, elevador, tanques de agua de 50 galones. 

Procedimiento de trabajo 

Para la dosificación del hormigón se debe observar la resistencia, 

consistencia y tamaño máximo de los áridos, las características técnicas, forma 

de medida, mezclado, colocado y curado, que son los datos a partir de los cuáles 

se determina las cantidades de material necesarios para obtener el hormigón de 

la resistencia especificada. Las proporciones definitivas deben establecerse 

mediante diseños y ensayos de laboratorio, cuyas especificaciones se observarán 

en obra. 

El equipo mínimo necesario y la mano de obra calificada, se encontrarán 

ubicados en sitios estratégicos requeridos. Se verificará el adecuado 

funcionamiento del equipo antes de cada preparación. 

Las medidas de los cajones de medición en volumen, se establecerán en 

forma exacta, para lograr las proporciones determinadas en el diseño del 

hormigón y se construirán con madera o hierro, resistentes al uso. No se 

permitirán cajones cuyas medidas no se encuentren en directa relación con los 

volúmenes de diseño y estos deberán permitir el manipuleo fácil y adecuado de 

los obreros. 

ENSAYOS Y TOLERANCIAS 

En el caso de utilizar “hormigón premezclado” se exigirá a la empresa 

proveedora los ensayos y resultados de los materiales utilizados, así como los 

diseños y resultados de los ensayos que verifiquen la resistencia del hormigón 

solicitado. 
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Previo al inicio de la ejecución del rubro se verificará los siguientes 

aspectos: 

Verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales a 

utilizar, mediante ensayos e informe del laboratorio calificado, aprobado por 

fiscalización. 

Revisar los diseños y resistencia del hormigón a elaborarse y realizar 

ensayos previos en obra, que ratifiquen el logro de la resistencia de diseño, para 

el hormigón a utilizarse. Estos ensayos previos deberán ser aprobados por la 

fiscalización. 

Verificar la existencia en calidad y cantidad de los materiales necesarios, 

los que se ubicarán en sitios próximos a la fundición. El almacenamiento de los 

materiales se efectuará por separado, en lugares convenientemente localizados. 

Los agregados de diferentes fuentes se almacenarán por separado. 

Igualmente se procederá con los baldes para la dosificación del agua, los 

que deberán ser totalmente impermeables. Se verificará previamente el personal 

con experiencia, para la elaboración del hormigón, los ensayos de consistencia 

con el cono de Abrams y la toma y desmolde de cilindros de hormigón, así como 

los lugares y condiciones en los que se mantendrán los cilindros de hormigón, 

hasta su transporte al laboratorio. Estos procedimientos se regirán a lo 

establecido en la Norma INEN 1578. Hormigones. Determinación del 

asentamiento, y la Norma INEN 1763. Hormigón fresco y Muestreo. 

Se determinará el asentamiento mínimo y el máximo permitido, de acuerdo 

con los elementos en los que se verterá el hormigón y los diseños previos de 

hormigones. En el caso de no existir especificaciones del proyecto que 

establezcan los asentamientos nominales del hormigón, se utilizará los 

recomendados según A.C.I. 211.1-89: 

Luego de la colocación del Hormigón se tomará en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Se procederá con el curado del hormigón, para impedir la evaporación del 

agua de la mezcla, hasta que el hormigón haya adquirido su resistencia, mediante 

los métodos preestablecidos con fiscalización como:  
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Humedecimiento o rociado con agua. 

Mediante membranas impermeables, cuyos componentes se rocían sobre 

las superficies expuestas del hormigón fresco. 

Láminas impermeables de papel o polietileno colocadas para evitar la 

evaporación durante el período de curado. 

Los métodos descritos anteriormente, se regirá a lo establecido en la 

sección 801-4 a 801.4.04., de las “Especificaciones generales para construcción 

de caminos y puentes” del MOP. Se verificarán las tolerancias máximas 

permitidas para la fabricación y colocación del concreto, se observará a menos 

que fiscalización o las especificaciones estructurales determinen lo contrario, lo 

establecido en el manual 117-90 de la A.C.I. (American  Concrete Institute) 

secciones 3 a la 14. 

Medición y forma de pago 

El pago de este rubro será por “M3” de hormigón fundido, 

satisfactoriamente incorporado a la obra y aprobado por la Fiscalización 

El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido en la tabla 

de cantidades y precios del contrato, comprende la compensación total por el 

suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación en cimbras y 

encofrados aprobados, vibrado, curado, con el aditivo respectivo, y otro 

dispositivo, el retiro de formaletas y obras falsas, así como la mano de obra, 

herramientas y demás operaciones conexas, necesarias para la ejecución de los 

trabajos completos a entera satisfacción de la Fiscalización. 

MURO DE HORMIGÓN CICLÓPEO  

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en la mezcla de Hormigón de Cemento Portland, 

clases F y piedra colocada en forma adecuada, de acuerdo a las presentes 

especificaciones, en concordancia con lo indicado en los planos y lo concordado 

con el Fiscalizador.  
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La piedra para Hormigón Ciclópeo tendrá una densidad mínima de 2.3 g/ 

cm3 y no presentara un porcentaje de desgaste mayor a 40 en el ensayo de 

Abrasión Los Ángeles.  

El tamaño de las piedras deberé ser tal que en ningún caso superior el 

25% del menor ancho de la estructura a construirse.  

Procedimiento de trabajo 

El hormigón ciclópeo se formara por la colocación alternada por capas de 

hormigón de cemento portland y piedras que quedaran rodeadas y embebidas 

completamente de cemento de hormigón. Cada piedra colocada quedara rodeada 

por lo menos con 15cm, de hormigón y ninguna piedra quedara menos de 15cm, 

de la superficie interior de los encofrados y 30cm de la superficie superior.  

El hormigón de cemento portland se dosificara, mezclara y transportara 

conforme a las exigencias previstas en la subsección 503-6 de las 

especificaciones. 

La superficie terminada deberá ser lisa y en concordancia con las líneas u 

cotas señaladas en los planos o fijados por el fiscalizador.  

Los agujeros para drenaje y descarga se ejecutaran de acuerdo con los 

detalles señalados en los planos o fijados por el fiscalizador.  

Medición y forma de pago 

Las cantidades a pagarse por este trabajo serán los metros cúbicos de 

hormigón ciclópeo aceptablemente colocado y medido en la obra, de acuerdo a 

los requerimientos de los documentos contractuales. 

No se harán mediciones ni pagos directos por encofrados, la formación de 

agujeros de drenajes, ni el acabado de la superficie. 

Las cantidades determinadas en la forma indicada anteriormente se 

pagaran de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato. Estos 

precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, 

el mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de hormigón ciclópeo, así 

como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
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conexas, necesarias para la ejecución de los trabajos a entera satisfacción de la 

Fiscalización. 

ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO F´C: 240KG/CM2 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la construcción de estructuras de hormigón armado 

Indicadas en los planos del proyecto. 

Las estructuras de hormigón armado deberán ser construidas de estricto 

acuerdo con las líneas, cotas, niveles, rasantes y tolerancias señaladas en los 

planos, de conformidad con las presentes especificaciones. 

El trabajo incluirá la ejecución de aberturas para instalaciones, juntas, 

Acabados, remoción de encofrados y cimbras, además de otros detalles 

requeridos para su satisfactorio cumplimiento. 

El hormigón a utilizarse tendrá resistencia característica en compresión a 

los 28 días de 240 Kg/cm2 y un contenido de cemento no menor a 325 Kg/m3. 

Materiales: Cemento: Este material debe cumplir con los requerimientos 

especificados en el ítem "Materiales de Construcción".  

Arena: Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en 

el ítem "Materiales de Construcción". 

Grava: Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en 

el ítem "Materiales de Construcción". 

Agua: Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en 

el ítem "Materiales de Construcción". 

Acero estructural: Este material debe cumplir con los requerimientos 

especificados en el ítem "Materiales de Construcción". 

Forma de ejecución 
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HORMIGÓN SIMPLE (1:3:4) H=0,10 

Una vez dispuesta  la excavación para las zapatas se procederá a realizar 

un solado de piedra para luego vaciar con una carpeta de HORMIGON SIMPLE 

(1:3:4) H=0,10 antes de fundar las zapatas correspondientes a la obra. 

Encofrados: Los encofrados podrán ser de madera, metálicos u otro 

material lo suficientemente rígido. Tendrán las formas, dimensiones y estabilidad 

necesarias para resistir el peso del vaciado, personal y esfuerzos por el vibrado 

del hormigón durante el vaciado, asimismo, deberán soportar los esfuerzos 

debidos a la acción del viento.                                                                    

Deberán ser montados de tal manera que sus deformaciones sean lo 

suficientemente pequeñas como para no afectar al aspecto de la obra terminada.                                                           

Deberán ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento del  hormigón por 

escurrimiento del agua.  Excepto si el Supervisor ordena lo contrario, en todos los  

ángulos de los encofrados se colocarán molduras o filetes  triangulares 

cepillados.                                             

Para el hormigón visto, se utilizarán tablones cepillados del lado interior.  

En este caso, el encofrado deberá ser realizado con suma prolijidad.                                                     

Para facilitar la inspección y limpieza de los encofrados en las columnas, 

pilares o muros, se dejarán a distintas alturas ventanas  provisionales.      

Cuando el Supervisor de Obra compruebe que los encofrados  presentan 

defectos, interrumpirá las operaciones de vaciado hasta  que las 

deficiencias sean corregidas. Como medida previa a la colocación del hormigón 

se procederá a  la limpieza y humedecimiento de los encofrados, no debiendo sin 

embargo quedar películas de agua sobre la superficie.                

Si sé preveen varios usos de los encofrados, estos deberán  limpiarse y 

repararse perfectamente antes de su nuevo uso.   

El número máximo de usos del encofrado se obtendrá del análisis de 

precios unitarios.                                                   
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No se deberán utilizar superficies de tierra que hagan las veces de 

encofrado a menos que así se especifique.                         

Se deberá contar con benchmark de control de niveles.           

Mezclado: El hormigón preparado en obra será mezclado mecánicamente, 

para lo cual: 

-Se utilizará una hormigonera de capacidad suficiente para la realización 

de los trabajos requeridos.                              

-Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de 

la arena para corregir en caso necesario la cantidad de agua vertida en la 

hormigonera.  De otro modo, habrá que contar esta como parte de la cantidad de 

agua requerida.             

- El hormigón se amasará dé manera que se obtenga una distribución 

uniforme de los componentes (en particular de los aditivos) y una consistencia 

uniforme de la mezcla.  

-El tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos por cada metro cúbico 

o menos.  El tiempo máximo de  mezclado será tal que no se produzca la 

disgregación de los agregados.         

Transporte: Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes 

con la composición del hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar 

de su colocación sin experimentar variación de las características que poseía 

recién amasada, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos 

extraños, cambios en el contenido de agua. Se deberá evitar que la mezcla no 

llegue a secarse de modo que impida o dificulte su puesta en obra y vibrado.                   

En ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una vez sacada de la 

hormigonera.   

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe colocarse en 

su posición definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 

minutos desde su preparación.           
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Vaciado: No se procederá al vaciado de los elementos estructurales sin 

antes contar con la autorización del Supervisor de Obra.       

El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo 

organizado, teniendo en cuenta que el hormigón  correspondiente a cada 

elemento estructural debe ser vaciado en forma continua. 

La temperatura de vaciado será mayor a 5°C.                      

No podrá efectuarse el vaciado durante la lluvia.                

En los lugares donde el vibrado se haga difícil, antes del  vaciado se 

colocará una capa de mortero de cemento y arena con la misma proporción que 

la correspondiente al hormigón.  No será permitido disponer de grandes 

cantidades de hormigón en un solo lugar para esparcirlo posteriormente.                        

Por ningún motivo se podrá agregar agua en el momento de hormigonar.                                                          

El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder a 50 cm 

para permitir una compactación eficaz, excepto en las columnas.   

La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón 

se mantenga plástico en todo momento y así pueda ocupar los espacios entre 

armaduras y encofrados.                           

No se podrá verter el hormigón libremente desde alturas    superiores a 

1.50 m, debiendo en este caso utilizar canalones, embudos o conductos 

cilíndricos.                                     

Después de hormigonar las columnas y muros se recomiendan esperar 12 

horas antes de vaciar las vigas y losas para así permitir el asentamiento del 

hormigón.                                           

En las losas el vaciado deberá efectuarse por franjas de ancho tal, que al 

vaciar la capa siguiente, en la primera no se haya iniciado el fraguado.                                                

Desencofrado: La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un 

plan, que será el más conveniente para evitar que se produzcan efectos 

anormales en determinadas secciones de la estructura.   
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Dicho plan deberá ser previamente aprobado por el Supervisor de Obra. 

Los encofrados se retirarán progresivamente y sin golpes, sacudidas ni 

vibraciones en la estructura.            

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la 

resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones 

excesivas, los esfuerzos a que va a  estar sometido durante y después del 

desencofrado.                   

Los encofrados superiores en superficies inclinadas deberán ser removidos 

tan pronto como el hormigón tenga suficiente resistencia para no escurrir.                                                    

Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular 

materiales o maquinarias que signifiquen un peligro en la estabilidad de la 

estructura.                                        

Los plazos mínimos de desencofrados serán los siguientes:        

              

Encofrados laterales de vigas y muros 3 días 

Encofrados de columnas 5 días 

Encofrados de losas 14 días 

                        

Fondos de vigas dejando puntales 14 días 

Retiro de puntales de seguridad 21 días 

Para el desencofrado de elementos estructurales importantes o de grandes 

luces, se requerirá la autorización del Supervisor.          

Protección y curado: El hormigón, una vez vaciado, deberá protegerse 

contra la  lluvia, el viento, sol y en general contra toda acción que lo  perjudique.                                                          

El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura  superior a 

5°C por lo menos durante 96 horas.                        
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El tiempo de curado será de 7 días a partir del momento en que se inició el 

endurecimiento.                                         

Juntas de dilatación: Se evitará la interrupción del vaciado de un elemento 

estructural.                                                         

Las juntas se situarán en dirección normal a los planos de  tensiones de 

compresión o allá donde su efecto sea menos  perjudicial.                                                      

Si una viga transversal intersecta en este punto, se deberá  recorrer la 

junta en una distancia igual a dos veces el ancho de la viga.                                                                

No se ejecutarán las juntas sin previa aprobación del Supervisor de Obra.                                                             

Antes de iniciarse el vaciado de un elemento estructural, debe definirse el 

volumen correspondiente a cada fase del hormigonado, con el fin de preverse de 

forma racional la posición de las juntas. 

Antes de reiniciar el hormigonado, se limpiará la junta, se  dejarán los 

áridos al descubierto para dejar la superficie rugosa que asegure una buena 

adherencia entre el hormigón viejo y el nuevo, esta superficie será humedecida 

antes del vaciado del nuevo mortero. 

La superficie se limpiará con agua y se echará una lechada de cemento y 

un mortero de arena de la misma dosificación y relación  A/C del hormigón.                                                    

Queda prohibida la utilización de elementos corrosivos para la limpieza de 

las juntas.                                              

Las juntas en muros y columnas deberán realizarse en su unión con los 

pisos, losas y vigas y en la parte superior de las cimentaciones y pavimentos.                                          

Las vigas, ménsulas y capiteles deberán vaciarse monolíticamente a las 

losas.                                                         

El acero estructural deberá continuar a través de las juntas.   

Juntas de dilatación: Se construirán en los lugares indicados en los planos, 

salvo disposición expresa del Supervisor, no se continuará la armadura a través 

de estas juntas.                                   
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La ejecución será cuidadosa y adecuada para garantizar su  

funcionamiento.                                                      

Elementos embebidos: Se deberá prever la colocación de los elementos 

antes del  hormigonado.                                                         

Se evitará la ruptura del hormigón para dar paso a conductos o  cañerías 

de descarga de aguas servidas.                              

Sólo podrán embeberse elementos autorizados por el Supervisor de Obra.                                  

Las tuberías eléctricas tendrán dimensiones y serán colocadas de tal 

forma, que no reduzcan la resistencia del hormigón.              

En ningún caso el diámetro del tubo será mayor a 1/3 del espesor del 

elemento y la separación entre tubos será mayor a 3 diámetros.   

Reparación del hormigón armado: El Supervisor de Obra podrá aceptar 

ciertas zonas defectuosas siempre que su importancia y magnitud no afecten la 

resistencia y estabilidad de la obra.                     

Los defectos superficiales, tales como cangrejeras, etc., serán reparados 

en forma inmediata al desencofrado previa autorización por el Supervisor.                                                       

El hormigón defectuoso será eliminado en la profundidad necesaria sin 

afectar la estabilidad de la estructura.               

Cuando las armaduras resulten afectadas por la cavidad, el  hormigón se 

eliminará hasta que quede un espesor mínimo de 2.5 cm alrededor de la barra.                                               

La reparación se realizará con hormigón cuando se afecten las armaduras, 

en todos los demás casos se utilizará mortero.            

Las rebabas y protuberancias serán totalmente eliminadas y las superficies 

desgastadas hasta condicionarlas con las zonas vecinas.  

La mezcla de parchado deberá ser de los mismos materiales y 

proporciones del hormigón excepto que será omitido el agregado grueso y el 

mortero deberá constituir de no más de una parte de cemento y una o dos partes 

de arena.                                 
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El área parchada deberá ser mantenida húmeda por siete días.     

Ensayos: Todos los materiales y operaciones de la Obra deberán ser  

ensayados e inspeccionados durante la construcción, no eximiéndose la 

responsabilidad del Contratista en caso de encontrarse cualquier  defecto en 

forma posterior.                                          

 

Laboratorio: Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de 

reconocida solvencia y técnica debidamente aprobado por el Supervisor.          

Frecuencia de los ensayos: Al iniciarse la obra y durante los primeros 4 

días de hormigonado, se tomarán 4 probetas diarias para ser analizadas 2 a  los 

7 días y 2 a los 28 días. 

En el transcurso de la obra, se tomarán 4 probetas en cada  vaciado o 

cada vez que lo exija el Supervisor.  El Contratista podrá moldear un mayor 

número de probetas para efectuar ensayos a edades menores a los siete días y 

así apreciar la resistencia probable de los hormigones.              

Evaluación y aceptación del hormigón: Los resultados serán evaluados en 

forma separada para cada  mezcla que estará representada por lo menos por 3 

probetas.  Se podrá aceptar el hormigón, cuando dos de tres ensayos 

consecutivos sean iguales o excedan las resistencias especificadas y además 

que  ningún ensayo sea inferior en 35 kg/cm2 a la especificada.                    

Aceptación de la estructura: Todo el hormigón que cumpla las 

especificaciones será aceptado, si los resultados son menores a la resistencia 

especificada, se considerarán los siguientes casos:                    

Resistencia del 80 a 90 %, se procederá a:     

Ensayo con esclerómetro, senoscopio u otro no destructivo. 

Carga directa según normas y precauciones previstas.  En caso de obtener 

resultados satisfactorios, será aceptada la estructura.   

Resistencia inferior al 60 %.                                
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El Contratista procederá a la demolición y reemplazo de los elementos 

estructurales afectados.    

Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, reemplazos necesarios  serán  

cancelados por el contratista.                                                                                 

Medición 

Las cantidades de hormigón que componen las diferentes partes 

estructurales, se computarán en metros cúbicos de acuerdo a los volúmenes 

indicados en los planos, las mismas que serán debidamente comprobadas por el 

Contratista.  En los certificados de pago sólo se incluirán los trabajos ya 

ejecutados y aceptados por la Supervisión. 

Forma de pago 

Los volúmenes de hormigón se pagarán de acuerdo a los precios unitarios 

de propuesta.  Estos precios incluyen los materiales, equipo y mano de obra para 

la fabricación, transporte, colocación de los encofrados y la ejecución de las 

juntas de dilatación.  En resumen, dicho precio corresponde a todos los gastos 

que de algún  modo inciden en el costo del hormigón.    

COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO F¨C: 280KG/CM2 

DESCRIPCIÓN  

Este ítem se refiere a la construcción de estructuras de hormigón armado 

indicadas en los planos del proyecto. 

Las estructuras de hormigón armado deberán ser construidas de estricto 

acuerdo con las líneas, cotas, niveles, rasantes y tolerancias señaladas en los 

planos, de conformidad con las presentes especificaciones. 

El trabajo incluirá la ejecución de aberturas para instalaciones, juntas, 

acabados, remoción de encofrados y cimbras, además de otros detalles 

requeridos para su satisfactorio cumplimiento. 

El hormigón a utilizarse tendrá resistencia característica en compresión a 

los 28 días de 280 Kg/cm2 y un contenido de cemento no menor a 325 Kg/m3. 
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Materiales 

Cemento: Este material debe cumplir con los requerimientos especificados 

en el ítem "Materiales de Construcción".  

Arena: Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en 

el ítem "Materiales de Construcción". 

Grava: Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en 

el ítem "Materiales de Construcción" 

Agua: Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en 

el ítem "Materiales de Construcción". 

Acero estructural: Este material debe cumplir con los requerimientos 

especificados en el ítem "Materiales de Construcción". 

Forma de ejecución 

Encofrados: Los encofrados podrán ser de madera, metálicos u otro 

material lo suficientemente rígido. Tendrán las formas, dimensiones y estabilidad 

necesarias para resistir el peso del vaciado, personal y esfuerzos por el vibrado 

del hormigón durante el vaciado, asimismo, deberán soportar los esfuerzos 

debidos a la acción del viento.                                                                    

Deberán ser montados de tal manera que sus deformaciones sean lo 

suficientemente pequeñas como para no afectar al aspecto de la obra terminada.                                                           

Deberán ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento del  hormigón por 

escurrimiento del agua.  Excepto si el Supervisor ordena lo contrario, en todos los  

ángulos de los encofrados se colocarán molduras o filetes  triangulares 

cepillados.                                             

Para el hormigón visto, se utilizarán tablones cepillados del lado interior.  

En este caso, el encofrado deberá ser realizado con suma prolijidad.                                                    

Para facilitar la inspección y limpieza de los encofrados en las columnas, pilares o 

muros, se dejarán a distintas alturas ventanas  provisionales.                                                       

Cuando el Supervisor de Obra compruebe que los encofrados  presentan 

defectos, interrumpirá las operaciones de vaciado hasta que las deficiencias sean 
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corregidas. Como medida previa a la colocación del hormigón se procederá a  la 

limpieza y humedecimiento de los encofrados, no debiendo sin embargo quedar 

películas de agua sobre la superficie.                

Si se preveen  varios usos de los encofrados, estos deberán  limpiarse y 

repararse perfectamente antes de su nuevo uso.   

El número máximo de usos del encofrado se obtendrá del análisis de 

precios unitarios.                                                   

No se deberán utilizar superficies de tierra que hagan las veces de 

encofrado a menos que así se especifique.                          

Se deberá contar con benchmark de control de niveles.              

Mezclado: El hormigón preparado en obra será mezclado mecánicamente, 

para lo cual: 

Se utilizará una hormigonera de capacidad suficiente para la realización de 

los trabajos requeridos.                              

Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de 

la arena para corregir en caso necesario la cantidad de agua vertida en la 

hormigonera.  De otro modo, habrá que contar esta como parte de la cantidad de 

agua requerida.             

El hormigón se amasará de manera que se obtenga una distribución 

uniforme de los componentes (en particular de los aditivos) y una consistencia 

uniforme de la mezcla.  

El tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos por cada metro cúbico 

o menos.  El tiempo máximo de  mezclado será tal que no se produzca la 

disgregación de los agregados.                        

Transporte: Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes 

con la composición del hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar 

de su colocación sin experimentar variación de las características que poseía 

recién amasada, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos 
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extraños, cambios en el contenido de agua. Se deberá evitar que la mezcla no 

llegue a secarse de modo que impida o dificulte su puesta en obra y vibrado.                      

En ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una vez sacada de la 

hormigonera.                                                      

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe colocarse en 

su posición definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 

minutos desde su preparación.           

Vaciado: No se procederá al vaciado de los elementos estructurales sin 

antes contar con la autorización del Supervisor de Obra.        

El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo 

organizado, teniendo en cuenta que el hormigón  correspondiente a cada 

elemento estructural debe ser vaciado en forma continua.  

La temperatura de vaciado será mayor a 5°C.                      

No podrá efectuarse el vaciado durante la lluvia.                

En los lugares donde el vibrado se haga difícil, antes del  vaciado se 

colocará una capa de mortero de cemento y arena con la misma proporción que 

la correspondiente al hormigón.  No será permitido disponer de grandes 

cantidades de hormigón en un solo lugar para esparcirlo posteriormente.                        

Por ningún motivo se podrá agregar agua en el momento de hormigonar.                                                          

El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder a 50 cm 

para permitir una compactación eficaz, excepto en las columnas.   

La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón 

se mantenga plástico en todo momento y así pueda ocupar los espacios entre 

armaduras y encofrados.                           

No se podrá verter el hormigón libremente desde alturas    superiores a 

1.50 m, debiendo en este caso utilizar canalones, embudos o conductos 

cilíndricos.                                     
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Después de hormigonar las columnas y muros se recomiendan esperar 12 

horas antes de vaciar las vigas y losas para así permitir el asentamiento del 

hormigón.                                           

En las losas el vaciado deberá efectuarse por franjas de ancho tal, que al 

vaciar la capa siguiente, en la primera no se haya iniciado el fraguado.                                                

Vibrado: La compactación de los hormigones se realizará mediante vibrado 

de manera tal que se eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la 

masa, evitando la disgregación de los agregados.   

El vibrado será realizado mediante vibradoras de inmersión y alta 

frecuencia que deberán ser manejadas por obreros  especializados.                                                      

De ninguna manera se permitirá el uso de las vibradoras para el transporte 

de la mezcla.                                             

En ningún caso se iniciará el vaciado si no se cuenta por lo menos con dos 

vibradoras en perfecto estado.                         

Las vibradoras serán introducidas en puntos equidistantes a 45 cm entre sí 

y durante 5 a 15 segundos para evitar la disgregación.   

Las vibradoras se introducirán y retirarán lentamente y en  posición vertical 

o ligeramente inclinadas.                 

El vibrado mecánico se completará con un apisonado del hormigón y un 

golpeteo de los encofrados.                                 

Queda prohibido el vibrado en las armaduras.                     

Desencofrado: La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un 

plan, que será el más conveniente para evitar que se produzcan efectos 

anormales en determinadas secciones de la estructura.   

Dicho plan deberá ser previamente aprobado por el Supervisor de Obra.           

Los encofrados se retirarán progresivamente y sin golpes, sacudidas ni 

vibraciones en la estructura.            
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El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la 

resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones 

excesivas, los esfuerzos a que va a  estar sometido durante y después del 

desencofrado.                   

Los encofrados superiores en superficies inclinadas deberán ser removidos 

tan pronto como el hormigón tenga suficiente resistencia para no escurrir.                                                    

Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular 

materiales o maquinarias que signifiquen un peligro en la estabilidad de la 

estructura.                                        

Los plazos mínimos de desencofrados serán los siguientes:        

              

Encofrados laterales de vigas y muros 3 días 

Encofrados de columnas 5 días 

Encofrados de losas 14 días 

Fondos de vigas dejando puntales 14 días 

Retiro de puntales de seguridad 21 días 

 

Para el desencofrado de elementos estructurales importantes o de grandes 

luces, se requerirá la autorización del Supervisor.          

Protección y curado: El hormigón, una vez vaciado, deberá protegerse 

contra la  lluvia, el viento, sol y en general contra toda acción que lo  perjudique.                                                        

El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura  superior a 

5°C por lo menos durante 96 horas.                        

El tiempo de curado será de 7 días a partir del momento en que se inició el 

endurecimiento.                                         

Juntas de dilatación: Se evitará la interrupción del vaciado de un elemento 

estructural.                                                         



  

96 
 

Las juntas se situarán en dirección normal a los planos de  tensiones de 

compresión o allá donde su efecto sea menos  perjudicial.                                                       

Si una viga transversal intersecta en este punto, se deberá  recorrer la junta en 

una distancia igual a dos veces el ancho de la viga.                                                                

 

No se ejecutarán las juntas sin previa aprobación del Supervisor de Obra.                                                             

Antes de iniciarse el vaciado de un elemento estructural, debe definirse el 

volumen correspondiente a cada fase del hormigonado, con el fin de preveerse de 

forma racional la posición de las juntas. 

Antes de reiniciar el hormigonado, se limpiará la junta, se  dejarán los 

áridos al descubierto para dejar la superficie rugosa que asegure una buena 

adherencia entre el hormigón viejo y el nuevo, esta superficie será humedecida 

antes del vaciado del nuevo mortero.     

La superficie se limpiará con agua y se echará una lechada de cemento y 

un mortero de arena de la misma dosificación y relación  A/C del hormigón.                                                    

Queda prohibida la utilización de elementos corrosivos para la limpieza de 

las juntas.                                              

Las juntas en muros y columnas deberán realizarse en su unión con los 

pisos, losas y vigas y en la parte superior de las cimentaciones y pavimentos.                                          

Las vigas, ménsulas y capiteles deberán vaciarse monolíticamente a las 

losas.                                                         

El acero estructural deberá continuar a través de las juntas.    

Juntas de dilatación: Se construirán en los lugares indicados en los planos, 

salvo disposición expresa del Supervisor, no se continuará la armadura a través 

de estas juntas.                                   

La ejecución será cuidadosa y adecuada para garantizar su  

funcionamiento.                                                     
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Elementos embebidos: Se deberá prever la colocación de los elementos 

antes del  hormigonado.                                                          

Se evitará la ruptura del hormigón para dar paso a conductos o  cañerías 

de descarga de aguas servidas.                              

Sólo podrán embeberse elementos autorizados por el Supervisor de Obra.                                  

Las tuberías eléctricas tendrán dimensiones y serán colocadas de tal 

forma, que no reduzcan la resistencia del hormigón.              

En ningún caso el diámetro del tubo será mayor a 1/3 del espesor del 

elemento y la separación entre tubos será mayor a 3 diámetros.              

Reparación del hormigón armado: El Supervisor de Obra podrá aceptar 

ciertas zonas defectuosas siempre que su importancia y magnitud no afecten la 

resistencia y estabilidad de la obra.                                             

Los defectos superficiales, tales como cangrejeras, etc., serán reparados 

en forma inmediata al desencofrado previa autorización por el Supervisor.                                                       

El hormigón defectuoso será eliminado en la profundidad necesaria sin 

afectar la estabilidad de la estructura.               

Cuando las armaduras resulten afectadas por la cavidad, el  hormigón se 

eliminará hasta que quede un espesor mínimo de 2.5 cm alrededor de la barra.                                               

La reparación se realizará con hormigón cuando se afecten las armaduras, 

en todos los demás casos se utilizará mortero.            

Las rebabas y protuberancias serán totalmente eliminadas y las superficies 

desgastadas hasta condicionarlas con las zonas vecinas.      

La mezcla de parchado deberá ser de los mismos materiales y 

proporciones del hormigón excepto que será omitido el agregado grueso y el 

mortero deberá constituir de no más de una parte de cemento y una o dos partes 

de arena.                                 

El área parchada deberá ser mantenida húmeda por siete días.                  
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Ensayos: Todos los materiales y operaciones de la Obra deberán ser  

ensayados e inspeccionados durante la construcción, no eximiéndose la 

responsabilidad del Contratista en caso de encontrarse cualquier  defecto en 

forma posterior.                                          

Laboratorio: Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de 

reconocida solvencia y técnica debidamente aprobado por el Supervisor.                         

Frecuencia de los ensayos: Al iniciarse la obra y durante los primeros 4 

días de hormigonado, se tomarán 4 probetas diarias para ser analizadas 2 a  los 

7 días y 2 a los 28 días.                                        

En el transcurso de la obra, se tomarán 4 probetas en cada  vaciado o 

cada vez que lo exija el Supervisor.  El Contratista podrá moldear un mayor 

número de probetas para efectuar ensayos a edades menores a los siete días y 

así apreciar la resistencia probable de los hormigones.                                                      

(Se deberá individualizar cada probeta anotando la fecha y hora y el 

elemento estructural correspondiente.)                  

Las probetas serán preparadas en presencia del Supervisor de Obra.                                                                

Es obligación del Contratista realizar cualquier corrección en la dosificación 

para conseguir el hormigón requerido.  El Contratista deberá proveer los medios y 

mano de obra para realizar los ensayos.                                    

Queda sobreentendido que es obligación del Contratista realizar ajustes y 

correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados requeridos.  En caso 

de incumplimiento, el Supervisor dispondrá la paralización inmediata de los 

trabajos.                    

Evaluación y aceptación del hormigón: Los resultados serán evaluados en 

forma separada para cada  mezcla que estará representada por lo menos por 3 

probetas.  Se podrá aceptar el hormigón, cuando dos de tres ensayos 

consecutivos sean iguales o excedan las resistencias especificadas y además 

que  ningún ensayo sea inferior en 35 kg/cm2 a la especificada.                    
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Aceptación de la estructura: Todo el hormigón que cumpla las 

especificaciones será aceptado, si los resultados son menores a la resistencia 

especificada, se considerarán los siguientes casos:                       

Resistencia del 80 a 90 %, se procederá a:     

Ensayo con esclerómetro, senoscopio u otro no destructivo. 

Carga directa según normas y precauciones previstas.  En caso de obtener 

resultados satisfactorios, será aceptada la estructura.   

Resistencia inferior al 60 %.                                

El Contratista procederá a la demolición y reemplazo de los elementos 

estructurales afectados.    

Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, reemplazos necesarios  serán  

cancelados por el contratista.                                                                                                

Medición    

Las cantidades de hormigón que componen las diferentes partes 

estructurales, se computarán en metros cúbicos de acuerdo a los volúmenes 

indicados en los planos, las mismas que serán debidamente comprobadas por el 

Contratista.  En los certificados de pago sólo se incluirán los trabajos ya 

ejecutados y aceptados por la Supervisión.                              

Forma de pago 

Los volúmenes de hormigón se pagarán de acuerdo a los precios unitarios 

de propuesta.  Estos precios incluyen los materiales, equipo y mano de obra para 

la fabricación, transporte, colocación de los encofrados y la ejecución de las 

juntas de dilatación.  En resumen, dicho precio corresponde a todos los gastos 

que de algún  modo inciden en el costo del hormigón.                          
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LOSA DE HORMIGÓN ARMADO F´C: 240KG/CM2, INCLUYE 

CAJONETAS 

Son losas de Hormigón armado f´c: 240kg/cm2, en que la cantidad, 

calidad, ubicación del hierro y el concreto se lo determina en los planos 

estructurales de detalles, previamente aprobados. 

En idéntica forma se determina el material de relleno con sus 

características físicas y químicas, dependiendo de la utilización que se indique en 

el plano arquitectónico. El material de relleno de las losas serán: bloques de 

arcillas cocida, bloques de piedra pómez o cajonetas de pvc, madera, etc. 

Medición y forma de pago  

Las cantidades a medirse y/o a pagarse es el metro cubico según se lo 

determine en el contrato. El pago se hará a los precios unitarios establecidos en 

el cuadro de cantidades y valores en el que se incluye el valor por concepto de 

suministro de materiales, transporte, manipuleo, manos de obra, equipos y demás 

elementos necesarios para la buena ejecución de los trabajos salvo algún criterio 

de fiscalizador.  

CONTRAPISO: 8CM DE HORMIGÓN ARMADO F´C: 240KG/CM2 

CON MALLA R-84 

Se describe como contrapiso a una capa de hormigón especificada en los 

planos estructurales, el cual se utiliza como mediador entre el terreno natural 

(tierra) y el recubrimiento de pisos, el cual permite transmitir las cargas del 

tránsito desde el piso hacia el terreno, evitando que algunos movimientos en el 

suelo por asentamiento o expansión generen grietas en el revestimiento utilizado. 

Se deberá prever contrapisos pulidos en cuartos técnicos, según planos 

arquitectónicos. 

Materiales 

Hormigón Pre-mezclado de 210Kg/cm² 

Acero de refuerzo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
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Curador 

Aditivos (opcional) 

Madera de encofrado 

Equipos y/o herramientas menores 

Nivel 

Escuadra 

Bailejo 

Piola  

Procedimiento de trabajo 

La base o relleno de material (tierra) para la fundición del contrapiso 

deberá estar compactado y nivelado previamente, y se deberá controlar la 

correcta nivelación del contrapiso con maestras, previamente ubicadas a lo largo 

del área a fundir y en donde se colocará la malla electrosoldada; en caso de 

haber traslape, estos serán de un mínimo de 40 cms. y serán asegurados con 

alambre recocido; la malla será colocada a 1/3 de altura del contrapiso medido 

desde la parte inferior. Para los cuartos técnicos deberá considerarse el 

contrapiso pulido y se debe considerar los trabajos en las áreas bajo la rampa. 

La resistencia del hormigón a utilizar será 210 kg/cm² y pre-mezclado para 

garantizar los trabajos. Se tomará en cuenta el uso de malla electrosoldada de 

5.5mm, según el diseño estructural. 

Ensayo y tolerancias  

Se debe tomar muestras mínimas de cuatro (4) cilindros y romperlos a los 

7, 14 y 28 días para comprobar el cumplimiento de su resistencia. Se debe 

presentar diseño de hormigón. 

Medidas y forma de pago 

Se medirá en su proyección horizontal, por metro cuadrado (m²). El precio 

incluirá los costos por mano de obra, materiales, herramientas, equipos, 
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transportes, protección, aseo y limpieza y, en general todos los gastos que el 

Contratista tenga que hacer para la correcta ejecución y entrega de los trabajos. 

 

ALBAÑILERÍA / MAMPOSTERÍA 

MAMPOSTERÍA DE BLOQUE:  

Los bloques serán colocados en hiladas horizontales rectas, de las 

siguientes dimensiones (0.14x0.19x0.39) mts. Debidamente trasladados en la 

mitad de cada bloque en relación a la hilera inmediata inferior y unidades con un 

mortero de 1:3 y 2 c. de espesor; de ninguna manera debe haber coincidencia de 

juntas o uniones en hileras contiguas.  

Se deberán colocar chicotes de hierro 6mm y 65 cm. De longitud en todas 

las columnas que vayan a estar en contacto con la mampostería, espaciados a 60 

cm. 

Terminada la mampostería, el Contratista deberá efectuar el picado de los 

canales para la instalación de conductores y demás elementos que se requieren 

antes de comenzar con los trabajos de enlucidos.  

Estos trabajos deberán ejecutarse donde lo indiquen los planos y/o las 

instrucciones de la fiscalización. 

Medican y forma de pago 

Las mediciones de este rubro serán los metros cuadrados efectivamente 

ejecutado, medidos de acuerdo al plano de aprobados por el fiscalizador.  

Se pagará al precio unitario en la tabla de cantidades y precios del 

contrato. 

El precio unitario comprende la compensación total por la preparación de la 

superficie, humedecimiento, suministro, transporte, manipuleo, almacenamiento, 

mano de obra, equipos, herramientas, reparación y todo lo demás actividades y 

materiales necesarios para la completa ejecución de los trabajo a satisfacción de 

la fiscalización.  
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ENLUCIDOS 

ENLUCIDO EXTERIRORES 

DESCRIPCIÓN 

Corresponde al enlucido de la mampostería perimetral e interior y 

elementos varios, que queden vistas con mortero, utilizando cemento: arena en 

proporción 1:3. Finalizado el levantamiento de las paredes de mampostería y los 

fraguados de los muros vistos se procede a enlucir. Realizado el mortero, se 

colocará un espesor del mismo en la mampostería con un mínimo de 1.5 cm. El 

acabado se dará con llana de madera quedando la superficie lisa y libre de 

marcas, grumos y demás. 

Considerando la altura de las paredes, el personal que va a realizar esta 

tarea deberá armar cuerpos de andamios, asegurando los tablones para evitar 

accidentes. 

Materiales, equipos y procedimientos de trabajo  

Cemento Portland  

Agua  

Arena  

Aditivos (opcional) 

Medidas y forma de pago 

Se medirá en su proyección horizontal, por metro cuadrado (m²). El precio 

incluirá los costos por mano de obra, materiales, herramientas, equipos, 

transportes, protección, aseo y limpieza y en general todos los gastos que el 

Contratista tenga que hacer para la correcta ejecución y entrega de los trabajos. 

ENLUCIDO INTERIOR 

DESCRIPCIÓN 

Corresponde al enlucido de la mampostería interior y elementos varios, 

que queden vistas con mortero, utilizando cemento: arena en proporción 1:3. 
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Finalizado el levantamiento de las paredes de mampostería y los fraguados de los 

muros vistos se procede a enlucir. Realizado el mortero, se colocará un espesor 

del mismo en la mampostería con un mínimo de 1.5 cm. El acabado se dará con 

llana de madera quedando la superficie lisa y libre de marcas, grumos y demás.  

Además se debe considerar los enlucidos de escaleras, escalones y 

rampas, en los cuales se deben considerar los niveles de piso terminado para los 

trabajos de enlucidos. Antes de iniciar los trabajos, estos elementos deben estar 

sin grumos o rebabas que impidan la correcta nivelación de la mezcla de 

enlucido. 

Considerando la altura de las paredes, el personal que va a realizar esta 

tarea deberá armar cuerpos de andamios, asegurando los tablones para evitar 

accidentes. 

Si el enlucido sobre pasa los 2cm de espesor, se deberá utilizar malla para 

enlucido cocido a la mampostería, para  así garantizar la adherencia y no 

fisuramiento; este proceso únicamente se lo hace hasta enlucidos de 5cm de 

espesor. 

Materiales, equipos y procedimientos de trabajo  

Cemento Portland  

Agua  

Arena  

Aditivos (opcional) 

Malla para enlucir 

Medidas y forma de pago 

Se medirá en su proyección horizontal, por metro cuadrado (m²). El precio 

incluirá los costos por mano de obra, materiales, herramientas, equipos, 

transportes, protección, aseo y limpieza y en general todos los gastos que el 

Contratista tenga que hacer para la correcta ejecución y entrega de los trabajos. 
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ENLUCIDO DE COLUMNAS  

DESCRIPCIÓN 

Corresponde al enlucido de columnas estructurales que forman parte de la 

mampostería perimetral e interior, que queden vistas con mortero, utilizando 

cemento: arena en proporción 1:3. Finalizado el levantamiento de las paredes de 

mampostería y los fraguados de los muros vistos se procede a enlucir. Realizado 

el mortero, se colocará un espesor del mismo en la columna con un mínimo de 

1.5 cm. El acabado se dará con llana de madera quedando la superficie lisa y 

libre de marcas, grumos y demás. 

Considerando la altura de los elementos a enlucir, el personal que va a 

realizar esta tarea deberá armar cuerpos de andamios, asegurando los tablones 

para evitar accidentes. 

MATERIALES, EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  

Cemento Portland  

Agua  

Arena  

Aditivos (opcional) 

MEDIDAS Y FORMA DE PAGO 

Se medirá en su proyección horizontal, por metro cuadrado (m²). El precio 

incluirá los costos por mano de obra, materiales, herramientas, equipos, 

transportes, protección, aseo y limpieza y en general todos los gastos que el 

Contratista tenga que hacer para la correcta ejecución y entrega de los trabajos. 

ENLUCIDO DE LOSAS 

DESCRIPCIÓN 

Corresponde al enlucido de las losas planas de cubierta con mortero, y que 

queden vistas, utilizando cemento: arena en proporción 1:3. Finalizado el 

levantamiento de las paredes de mampostería, y los fraguados de los muros 

vistos se procede a enlucir. Realizado el mortero, se colocará un espesor con un 
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mínimo de 1.5 cm. El acabado se dará con llana de madera quedando la 

superficie lisa y libre de marcas, grumos y demás para la posterior aplicación de 

la impermeabilización. 

Considerando la altura de estas actividades, el personal que va a realizar 

esta tarea deberá armar cuerpos de andamios, asegurando los tablones para 

evitar accidentes. 

MATERIALES, EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  

Cemento Portland  

Agua  

Arena  

Aditivos (opcional) 

MEDIDAS Y FORMA DE PAGO 

Se medirá en su proyección horizontal, por metro cuadrado (m²). El precio 

incluirá los costos por mano de obra, materiales, herramientas, equipos, 

transportes, protección, aseo y limpieza y en general todos los gastos que el 

Contratista tenga que hacer para la correcta ejecución y entrega de los trabajos. 

CUADRADA DE BOQUETE  

DESCRIPCIÓN  

Se describe como cuadrada de boquete al enlucido y filo que se realizan a 

los elementos (vanos) correspondientes a ventanas y puertas. 

MATERIALES, EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

Cemento Portland  

Agua  

Arena  

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
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Luego del proceso de enlucido en mampostería, se procede a revisar los 

vanos que  confinan las ventanas, puertas, ventanales, entre otros y, se empieza 

a cuadrar con las medidas de los elementos a instalar, a fin de que desaparezca 

cualquier irregularidad o desplome. 

MEDIDAS Y FORMA DE PAGO 

Se medirá en su proyección horizontal, por metro lineal (ml). El precio 

incluirá los costos por mano de obra, materiales, herramientas, equipos, 

transportes, protección, aseo y limpieza y en general todos los gastos que el 

Contratista tenga que hacer para la correcta ejecución y entrega de los trabajos. 

FILOS 

DESCRIPCIÓN 

Comprende el enlucido de filos de los boquetes para las ventanas y 

puertas y todo elemento estructural visto, con mortero cemento-arena en 

proporción 1:3, con terminado paleteado fino; los mismos que deberán estar 

perfectamente aplomados y nivelados, además se confirmarán las escuadras en 

las esquinas.  

MATERIALES Y EQUIPOS  

Cemento Portland  

Agua  

Arena  

Aditivos (opcional) 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Luego del proceso de enlucido de filos, se procede a revisar todas las 

esquinas vivas y aristas de los muros de mampostería y elementos estructurales 

vistos del proyecto para que, en caso de encontrar irregularidades, poder tomar 

los correctivos necesarios para evitar desplomes. 

MEDIDAS Y FORMA DE PAGO 
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Se medirá en su proyección horizontal y vertical, por metro lineal (ml). El 

precio incluirá los costos por mano de obra, materiales, herramientas, equipos, 

transportes, protección, aseo y limpieza y en general todos los gastos que el 

Contratista tenga que hacer para la correcta ejecución y entrega de los trabajos. 

GOTEROS 

DESCRIPCIÓN 

Se describe como gotero al elemento perimetral que se sitúa bajo los 

elementos sobresalientes en fachada, el cual impide el ingreso de brisas o lluvias 

al edificio a causa de los vientos. 

Materiales, equipos y procedimientos de trabajo  

Cemento Portland  

Agua  

Arena  

Procedimiento de trabajo 

Luego del proceso de enlucido exterior en elementos sobresalientes 

(aleros), se procede a realizar una media caña invertida que da lugar al gotero, el 

cual impedirá el ingreso de agua y/o filtraciones. 

Medidas y forma de pago 

Se medirá en su proyección horizontal, por metro lineal (ml). El precio 

incluirá los costos por mano de obra, materiales, herramientas, equipos, 

transportes, protección, aseo y limpieza y en general todos los gastos que el 

Contratista tenga que hacer para la correcta ejecución y entrega de los trabajos. 
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ACABADOS ARQUITECTÓNICOS 

RECUBRIMIENTO DE PISOS Y PAREDES 

PISO CEMENTO ALISADO (EJECUTADO EN ENLUCIDO DE PISO) 

Este rubro será aplicado en la construcción de estructura de hormigón 

armado que servirá para almacenar o que este expuesto al agua. 

La cisterna será construida de hormigón armado de acuerdo con las 

medidas y diseño indicado en los planos. 

Sus paredes, losa, etc. Deberán ser totalmente impermeabilizadas, para lo 

cual se utilizara aditivos y otros elementos adecuados en la forma y proporción 

que recomiendan los fabricantes.  

Antes de poner en funcionamiento la utilización de la obra se comprobara 

su completa impermeabilidad. 

Medican y pago 

La medición se hará por metro cuadrado impermeabilizado, de acuerdo 

con el plano y cantidades aceptadas por el fiscalizador, el precio unitario 

establecido en el cuadro de cantidades y precios del contrato. El precio unitario 

incluye la compensación total por el suministro de material, transporte, 

herramientas, mano de obra y todas las demás actividades y materiales 

necesarios para la completa  

PORCELANATO COLOR BLANCO   

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a la instalación de revestimiento de paredes en los ambientes 

indicados en los detalles y planos arquitectónicos, los cuales serán ejecutados 

con materiales de primera calidad y colocados una vez terminado los muros de 

mampostería. Se colocará sobre superficies limpias y regulares, libre de grasas y 

sin grumos o rebabas que impidan el correcto asentamiento de las piezas. Las 

especificaciones técnicas del material a utilizar se apegarán a lo indicado en el 

cuadro de acabados y diseño arquitectónico. El mortero de pega será de una 
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proporción según el fabricante, considerando la junta entre piezas. Considerar 

porcelana para relleno entre ellas. 

Materiales 

Porcelanato color blanco 30x60cm con acabado mate y espesor 10.5mm  

Porcelana para juntas entre piezas 

Esponja 

Crucetas o separadores 2mm 

EQUIPO  

Cortadora disco de diamante  

Lana dentada  

Herramientas menores (nivel, piola, clavo de concreto, martillo de goma) 

Procedimiento de trabajo 

Se instalará piezas de porcelanato de 30x60cm, según los colores y 

acabado indicados en los cuadro de acabados y planos arquitectónicos. Se 

colocará sobre la mampostería, la cual deberá estar correctamente nivelada.  

El porcelanato se coloca sobre una capa de mortero de pega en proporción 

de 2.5 sacos de arena para un saco de cemento con un espesor de 3cm, según 

indicaciones del fabricante. Debe dejarse una separación entre piezas de 2-3 mm 

para el emporado correspondiente, con porcelana sin arena de color similar a las 

piezas, llenando las juntas a presión y retirando los excesos. La colocación de las 

piezas debe corresponder al diseño encontrado en Planos Arquitectónicos de 

Detalle.  

Realizar una modulación del área a recubrir para determinar los ejes de 

inicio y terminación. Si es necesario cortar algunas de las piezas, se debe hacer 

con la cara oculta de las mismas mirando hacia arriba para proteger el elemento.  

La Contratista presentará muestras de los materiales a la Entidad 

Contratante y Fiscalización, previa a su instalación. 
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Medida y pago 

Se medirá en su proyección horizontal, por metro cuadrado (m²). El precio 

incluirá los costos por mano de obra, materiales, herramientas, equipos, 

transportes, protección, juntas, porcelana para emporado, dilataciones, 

protecciones, reparaciones, aseo y limpieza y en general todos los gastos que el 

Contratista tenga que hacer para la correcta ejecución y entrega de los trabajos. 

RASTRERA DE PORCELANATO (INTERIOR) 

DESCRIPCIÓN  

Se refiere a la colocación de rastreras de material de porcelanato como 

barrederas, según el proyecto arquitectónico, los cuales serán ejecutados con 

materiales de primera calidad e instaladas una vez terminados los pisos y 

enlucidos en todos los ambientes.  

Materiales  

Piezas de porcelanato color gris blanco, de 10cm de alto con acabado 

mate con textura, con un espesor de 10.5cm, según detalles y planos 

arquitectónicos. 

La Contratista presentará muestras de los materiales a la Entidad 

Contratante y Fiscalización, previa a su instalación. 

Equipo 

Herramienta menor: nivel, piola. 

Medida y pago 

Se medirá y se pagará por ml. El precio incluirá los costos por mano de 

obra, materiales, herramientas, equipos, transportes, protección, reparaciones, 

aseo y limpieza y en general todos los gastos que el Contratista tenga que hacer 

para la correcta ejecución y entrega de los trabajos. 
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MESONES DE GRANITO COLOR GRIS MATE  

DESCRIPCIÓN 

El revestimiento de los mesones comprende la instalación de granito, que 

incluye faldón y salpicadera, en superficies niveladas y libres de imperfecciones, 

de conformidad con los planos y detalles arquitectónicos. El granito se instalará 

con personal calificado, quedando uniforme en el tono, regular y sin 

imperfecciones que afecten el acabado de la pieza en su totalidad. 

Se refiere a la colocación de planchas de granito colocadas y pulidas en el 

sitio, y en los ambientes, colores y diseños indicados en los planos, para lo cual el 

Contratista preparará cuantas muestras sean necesarias y las someterá a la 

aprobación del Fiscalizador, a fin de que éste seleccione la más adecuada. La 

superficie a recubrir debe quedar plana, sin ondulaciones. 

Materiales y equipos 

Granito de espesor de 1.5cm, según el cuadro de acabados 

Mortero de pega 

Bailejo 

Empore entre juntas 

Amoladora 

Cortadora con disco diamante 

Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados, 

libre de situaciones que puedan afectar el producto final. La Fiscalización 

rechazará los materiales cuyo aspecto no esté en conformidad y/o satisfacción.    

La instalación debe hacerse de acuerdo con las regulaciones o normas del 

lugar en donde se esté haciendo el trabajo. La seguridad de la instalación puede 

ser mejorada con el uso de anclajes además del mortero para adherir las 

planchas de granito. Esta técnica asegura que la tensión generada por el peso de 

la plancha de granito sea distribuida al interior de la estructura de la pared. Esto 
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es particularmente importante cuando se realizan instalaciones en paredes 

débiles, hormigón muy viejo o paredes de ladrillo hueco. 

Para su instalación en encimeras o mesones, es necesario que las bases 

de todos los módulos de los muebles y la estructura de soporte metálica de los 

baños estén firmemente anclados a la pared y a nivel. 

En el caso de los baños, la posición final del fregadero, grifería u otros 

artículos a instalar deberán decidirse antes del proceso de toma de las medidas y 

la creación de la plantilla. Las medidas que sean tomadas en ese momento son 

cruciales para garantizar una óptima instalación. Y, es muy probable que posibles 

modificaciones o cambios de parecer después de haber tomado las medidas y 

haber hecho la plantilla dificulten el proceso y lo haga más costoso. 

La Contratista presentará muestras de los materiales a la Entidad 

Contratante y Fiscalización, previa a su instalación. 

Medidas y forma de pago 

Se medirá en su proyección horizontal, por metro lineal (ml). El precio 

incluirá los costos por mano de obra, materiales, herramientas, equipos, 

transportes, protección, aseo y limpieza y en general todos los gastos que el 

Contratista tenga que hacer para la correcta ejecución y entrega de los trabajos. 

PINTURA INTERIOR 

DESCRIPCIÓN 

El trabajo cubierto en este capítulo comprende la preparación y aplicación 

de pintura interior tipo caucho en superficies con un enlucido liso con el empaste 

respectivo y que la requieran, de conformidad con las áreas señaladas en los 

detalles, planos arquitectónicos y cuadro de acabados. Así mismo, se debe 

contemplar la pintura en losas, que servirá como tumbado. 

En todas las superficies a pintar, se aplicará cuantas manos de pintura e 

imprimantes sean necesarias, hasta la aprobación del Fiscalizador y alcanzar el 

acabado deseado. La pintura se aplicará con un personal calificado y todas las 

superficies deben quedar con una apariencia uniforme en el tono, sin 

rugosidades, rayas, manchas, goteras, chorreaduras, o marcas de brochas, 
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observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparación de las 

superficies y aplicación de pinturas, además de las instrucciones del Fiscalizador.  

Materiales 

Se aplicará pintura de caucho, colores según cuadro de acabados y planos 

arquitectónicos. 

Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y 

en sus envases originales. La Fiscalización rechazará los envases cuyo contenido 

haya sido alterado.  

Se debe mezclar bien el producto. El material tiene la viscosidad apropiada 

para aplicación con brocha o rodillo, sin embargo, si se desea adelgazar, se lo 

puede realizar con agua limpia. Para aplicación con pistola de aire o airless se 

puede reducir con agua limpia hasta obtener la viscosidad requerida por el 

equipo.  

Las superficies deben estar secas y libres de polvo, grasa, o cualquier otro 

contaminante. Debe removerse toda la pintura suelta o con mala adherencia. 

Reparar las rajaduras con compuesto elastomérico. En caso de concreto nuevo, 

si no se desea esperar el tiempo de curado normal de 30 días se recomienda 

aplicar primario resistente a la alcalinidad. Si se requiere una superficie totalmente 

tersa, utilizar un  empaste  para interiores. 

Medidas y forma de pago 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de pintura de caucho, 

debidamente aplicada y recibida a satisfacción por la Fiscalización. El valor será 

el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos, 

mano de obra, transportes dentro y fuera de la obra. 

PINTURA EXTERIOR  

DESCRIPCIÓN 

Este rubro se refiere a la aplicación de sellador, y pintura elastomérica o 

equivalente, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas 

dentro de los detalles y planos arquitectónicos, además del cuadro de acabados.  
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Se debe limpiar previamente la superficie a aplicar la pintura para liberarla 

de todo tipo de residuos, grasas y material orgánico; dado esto, se debe diluir y 

mezclar la pintura  siguiendo instrucciones del fabricante, colocando el imprimante 

y sellador antes de las dos a cuatro manos de pintura según recubrimiento, 

solución usada y equipo de aplicación, y dejar secar entre manos de acuerdo con 

las recomendaciones del fabricante. 

Materiales y equipo 

Pintura Elastomérica, color indicado en el cuadro de acabados  

Disolvente 

Herramienta menor 

Brochas de nylon y rodillos  

Andamios en caso de ser necesarios. 

Procedimiento 

Todas las superficies deben estar limpias secas y libres de todo tipo de 

polvo, aceite, partículas finas sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes 

químicos. Por esta razón es que se recomienda lavar las superficies, incluyendo 

las rajaduras, con agua a presión (hidrolavado), para asegurar una eficiente 

limpieza y adherencia del recubrimiento acrílico elastomérico. 

Luego aplicar el sellador transparente acrílico, cuya función específica es 

mejorar la adherencia del elastomérico al substrato. Este puede ser aplicado con 

brocha o rodillo y aplíquelo apenas se haya secado la pared, que estaba 

humedecida por efecto del lavado de la misma. Esperar por lo menos 4 horas 

antes de pintar. Se coloca una mano de este producto. Aplicación directa. 

Para la reparación de grietas se deberá limpiarlas, colocar imprimante, 

para luego recubrirlas con una mano de elastomérico y dejar que se seque. Con 

pequeñas grietas se limpia y se coloca imprimante, dejando un traslape de 25mm 

de cada lado de la grieta. Debe dejarse curar 24 horas antes de aplicar el 

acabado. 
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Puede ser aplicada con airless spray o rodillo. El rodillo debe tener 1pda. 

de pelo, el mismo método de aplicación deberá mantenerse a lo largo de la 

aplicación. Mientras se aplica la mano de pintura, mantener siempre un borde 

húmedo para que la aplicación sea wet and wet y evitar los traslapes. Espere de 

12 a 24 horas antes de aplicar la segunda mano de pintura. Es importante que el 

espesor de película seca mantenga entre 14 y 16 mm para que las propiedades 

de la pintura se mantengan. Se debe considerar pintura en elementos varios, 

tales como columnas circulares y en losas que se consideran tumbados. 

Medida y forma de pago 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de pintura exterior, 

debidamente aplicada y recibida a satisfacción por la Fiscalización. El valor será 

el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos, 

mano de obra, transportes dentro y fuera de la obra. 

PIEZAS SANITARIAS  

INODORO CON FLUXÓMETRO 

El Contratista suministrará y colocará las piezas sanitarias que se indican 

en los planos y en el cuadro de acabados y ejecutará las respectivas conexiones 

a las tuberías de agua potable y a los alcantarillados según las instrucciones de 

los fabricantes y las instrucciones generales que se indican más adelante. 

Para los inodoros se aceptan aquellas piezas previamente aprobados por 

el Fiscalizador, siendo todos los implementos de un mismo fabricante, es decir, no 

se acepta sanitario de un fabricante, lavamanos de otro, lo mismo puede decirse 

para cualquier otra clase de aparatos. Los inodoros serán de primera calidad. Por 

ningún motivo se aceptan aquellos conocidos en el comercio como de segunda. 

La grifería para cada pieza será la correspondiente para dicho aparato de 

acuerdo con su referencia, pero si para un tipo de aparato existen dos tipos de 

grifería, se preferirá la grifería de mejor calidad, a satisfacción del Fiscalizador. En 

el presente documento y en el cuadro de acabados, así como en los detalles y 

planos arquitectónicos se indicará una referencia para los inodoros, lavamanos, y 

similares, queriendo indicar con ello el tipo y color de aparato que se requiere, 
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admitiéndose el similar o similares de otro fabricante, si se adquieren en el 

comercio y corresponden a lo anteriormente expresado, a juicio del Fiscalizador.  

La Contratista presentará muestras de los materiales a la Entidad 

Contratante y Fiscalización, previa a su instalación. 

Procedimiento de trabajo  

No se permite la instalación de ningún artefacto sanitario que presente 

interconexión con el sistema de abastecimiento, y se tendrán en cuenta, las 

siguientes recomendaciones para la instalación de las piezas sanitarias.  

Suministrar y colocar los aparatos especificados 

Al instalar las redes de agua potable se dejarán los abastos de agua a las 

distancias horizontales y verticales indicadas por el fabricante de los implementos 

o artefactos sanitarios (no se permite hacer uniones, acoples, para adaptar las 

distancias anteriores). Al instalar las redes de agua servidas se dejarán las bocas 

de los desagües de los inodoros a las distancias indicadas por los fabricantes de 

los respectivos artefactos sanitarios. Se probarán las redes de suministro de agua 

potable y agua servida antes de recubrir los pisos y paredes de los cuartos de 

baños, dejando únicamente descubiertas las bocas de abasto de agua potable y 

red de agua servida, las tuberías se taparán provisional y cuidadosamente para 

evitar que durante la construcción se obstruyan las respectivas instalaciones. Se 

verificará que los desagües no tengan obstrucción y si se requiere, que exista la 

ventilación.  

Seguir paso a paso las instrucciones que tienen los fabricantes para 

instalar cada tipo de aparato. Se suspenderá la instalación de los aparatos 

sanitarios, si se comprueba que no se están siguiendo tales instrucciones. 

Medida y pago 

El pago será por unidad (u) instalada. 

Descripción, materiales y equipos  

Lavamanos de empotrar color blanco, incluyendo la grifería temporizada 

para lavamanos heavy duty acabado cromado. 
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El Contratista suministrará y colocará las piezas sanitarias que se indican 

en los planos y en el cuadro de acabados y ejecutará las respectivas conexiones 

a las tuberías de agua potable y a los alcantarillados según las instrucciones de 

los fabricantes y las instrucciones generales que se indican más adelante. 

Para los lavamanos se aceptan aquellas piezas previamente aprobados 

por el Fiscalizador, siendo todos los implementos de un mismo fabricante, es 

decir, no se acepta sanitario de un fabricante, lavamanos de otro, lo mismo puede 

decirse para cualquier otra clase de aparatos. 

Los lavamanos serán de primera calidad. Por ningún motivo se aceptan 

aquellos conocidos en el comercio como de segunda. La grifería para cada pieza 

será la correspondiente para dicho aparato de acuerdo con su referencia, pero si 

para un tipo de aparato existen dos tipos de grifería, se preferirá la grifería de 

mejor calidad, a satisfacción del Fiscalizador. En el presente documento y en el 

cuadro de acabados, así como en los detalles y planos arquitectónicos se indicará 

una referencia para los inodoros, lavamanos, y similares, queriendo indicar con 

ello el tipo y color de aparato que se requiere, admitiéndose el similar o similares 

de otro fabricante, si se adquieren en el comercio y corresponden a lo 

anteriormente expresado, a juicio del Fiscalizador.  

La Contratista presentará muestras de los materiales a la Entidad 

Contratante y Fiscalización, previa a su instalación. 

Procedimiento de trabajo  

No se permite la instalación de ningún artefacto sanitario que presente 

interconexión con el sistema de abastecimiento, y se tendrán en cuenta, las 

siguientes recomendaciones para la instalación de las piezas sanitarias.  

Suministrar y colocar los aparatos especificados 

Al instalar las redes de agua potable se dejarán los abastos de agua a las 

distancias horizontales y verticales indicadas por el fabricante de los implementos 

o artefactos sanitarios (no se permite hacer uniones, acoples, para adaptar las 

distancias anteriores). Al instalar las redes de los bajantes de los lavamanos a las 

distancias indicadas por los fabricantes de los respectivos artefactos sanitarios.  
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Se probarán las redes de suministro de agua potable y agua servida antes 

de recubrir los pisos y paredes de los cuartos de baños, dejando únicamente 

descubiertas las bocas de abasto de agua potable y red de agua servida, las 

tuberías se taparán provisional y cuidadosamente para evitar que durante la 

construcción se obstruyan las respectivas instalaciones. Se verificará que los 

desagües no tengan obstrucción y si se requiere, que exista la ventilación.  

Seguir paso a paso las instrucciones que tienen los fabricantes para 

instalar cada tipo de aparato. Se suspenderá la instalación de los aparatos 

sanitarios, si se comprueba que no se están siguiendo tales instrucciones. 

Medida y pago 

El pago será por unidad (un) instalada. 

Ducha automática antivandálica 

Juego de grifería para duchas automáticas antivandálicas con acabado 

cromado, según cuadro de acabados, incluye rejilla para sumidero. 

Válvula metálica automática antivandálica para mingitorio  

Materiales, equipo y procedimiento 

Se colocará las griferías con la válvula respectiva en las duchas de 

acuerdo a los planos y detalles arquitectónicos. Para su instalación, la 

Fiscalizadora deberá verificar que las redes estén terminadas y en funcionamiento 

y que se deje previsto todo lo necesario para su uso. 

La Contratista presentará muestras de los materiales a la Entidad 

Contratante y Fiscalización, previa a su instalación. 

Medida y pago 

Se medirá y se pagará por unidad. El precio incluirá los costos por mano 

de obra, materiales, herramientas, equipos, transportes, protección, reparaciones, 

aseo y limpieza y en general todos los gastos que el Contratista tenga que hacer 

para la correcta ejecución y entrega de los trabajos. 
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URINARIO SECO 

Descripción  

Se instalará los urinarios secos (ecológicos) con un sifón atrapa olores que 

descarga la orina sin usar agua. Las propiedades aislantes de este plástico 

especial reducen el depósito de residuos sobre la superficie. La superficie no es 

porosa, por los que evita la penetración de orina y bacterias, disminuyendo con 

ello la formación de malos olores.  

El objetivo será  provisión e instalación de los urinarios, con todos sus 

elementos para su funcionamiento, que se indiquen en los planos y detalles del 

proyecto y las indicaciones de la Fiscalización.  

La Contratista presentará muestras de los materiales a la Entidad 

Contratante y Fiscalización, previa a su instalación. 

Materiales y equipos 

Urinario ecológico color blanco incluyendo grifería completa 

Sifón de desagüe 

Acoples 

Tacos y tornillos de fijación 

Sellantes 

Herramienta menor especializada, taladro. 

Procedimiento de trabajo  

Como acciones previas a la ejecución de este rubro se realizará: 

Revisión general de planos y especificaciones técnicas con verificación del 

tipo de piezas sanitarias a instalarse, identificando exactamente cada uno de los 

artefactos sanitarios y otros servicios requeridos; los urinarios cumplirán con las 

especificaciones de la norma NTE INEN 1571: Artefactos sanitarios. El Constructor 

presentará las muestras, con el certificado del fabricante sobre el cumplimiento de 
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las normas. La Fiscalización podrá solicitar su verificación, mediante ensayos en 

laboratorio, para su aprobación. 

Realizar un plan de trabajo para instalación de piezas sanitarias a ser 

aprobado por la Fiscalización.  

Revisar el catálogo del fabricante para comprobar que se encuentren 

correctamente en su sitio el punto de agua y el desagüe. Disponer de una bodega 

con las debidas seguridades para almacenar estas piezas a cargo de una persona 

que mantenga un kárdex para control de entrada y salida de materiales; verificar las 

cantidades, calidades y condiciones de los materiales a emplear.  

Comprobar el buen funcionamiento de los desagües que se van a conectar, 

poniéndolo a trabajar con agua. Notificar a Fiscalización el inicio y condiciones de 

ejecución de los trabajos. 

Verificar que los ambientes donde se instalarán estas piezas tengan las 

seguridades del caso para evitar pérdidas. Constatar la existencia del equipo y 

herramienta apropiada para ejecutar el trabajo, así como el personal calificado. 

Apertura del libro de obra, en el que se registran todos los trabajos 

ejecutados, las modificaciones o complementaciones, las pruebas realizadas y los 

resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas pruebas. 

Durante la ejecución 

Todos los materiales ingresarán en cajas y embalajes originales sellados del 

fabricante. No se admitirá el ingreso de materiales sueltos, sin ubicación de su 

procedencia. Todos los materiales serán nuevos, sin huellas de uso anterior. 

Verificar que la mano de obra sea la adecuada para trabajar en la instalación 

de piezas sanitarias. Como sellante se empleará cinta teflón, previa prueba y 

aprobación de la Fiscalización. 

Antes de la instalación, se dejará correr agua en las instalaciones de agua 

potable, a las que se conecta el artefacto sanitario, para la eliminación de basuras y 

otros contenidos en las tuberías; igualmente se verificará con agua el buen 

funcionamiento del desagüe al que se conectará el artefacto sanitario. Toda pieza 

sanitaria que se instale será anclada firmemente, cuidando su correcta alineación y 
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presencia estética. Los elementos de fijación de los artefactos sanitarios serán los 

establecidos por el fabricante en planos y a su falta los previstos por el Constructor y 

aprobados por la Fiscalización. 

Verificación del cumplimiento de recomendaciones de los fabricantes, en la 

instalación del artefacto y sus componentes. Limpieza del artefacto, limpieza de 

rejillas de grifería y desagües, después de pruebas previas del funcionamiento de 

agua y desagües. 

Verificación de estanquidad total de la instalación. 

Control de los cuidados en la ejecución del rubro: el constructor dispondrá de 

los cuidados y protecciones requeridas, para evitar daños en pisos, paredes, 

muebles y demás elementos del ambiente en el que se instala el artefacto sanitario. 

Posterior a la ejecución 

Antes de dar por terminada la instalación de una pieza sanitaria se procederá 

a probar su funcionamiento, con una inspección muy detenida para observar si hay 

fugas de agua o filtraciones, en cuyo caso se hará la reparación correspondiente y 

se realizará una nueva inspección. La ubicación, los urinarios probados, sus 

novedades y resultados se anotarán en el libro de obra. Los urinarios ya aprobados 

se mantendrán con agua a la presión disponible en el sitio, para detectar fácilmente 

cualquier desperfecto que se produzca hasta la terminación de la obra. Proceder a 

cerrar los ambientes que tienen artefactos sanitarios ya instalados, a la circulación 

normal de los obreros. 

Instrucciones de limpieza de los urinarios equipados con sifón con cierre 

vertical: 

Durante la limpieza diaria y una vez acabada ésta, rocíe el urinatio con el 

limpiador paras baños por dentro y no lo seque. 

La Fiscalización realizará la aceptación o rechazo del urinario instalado, 

verificando el cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen 

funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro. 

Igualmente se verificará el estado del ambiente en el que se instaló el artefacto 

sanitario: será perfectamente limpio, sin manchas en pisos, paredes, muebles 
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puertas, cerraduras y demás elementos del ambiente. El constructor dispondrá 

realizar la limpieza final y cualquier arreglo por daños causados en la instalación del 

artefacto sanitario. 

Mantenimiento de todo el sistema, hasta la entrega - recepción de la obra. 

Ejecución y complementación 

Para proceder a la instalación de piezas sanitarias en los ambientes de 

baños o áreas de servicio, estos sitios deben considerarse listos, es decir con pisos 

terminados, cerámicas colocadas, paredes pintadas, muebles instalados. Se 

determinará el material necesario para una jornada de trabajo y se solicitará en 

bodega, el sobrante al final de la jornada será devuelto a bodega. 

Para la conexión de agua con los artefactos sanitarios, se empleará un 

sellante que asegure una junta estanca; así como los empaques propios del 

fabricante. 

Se cuidará que al momento de instalar cada artefacto, el desagüe 

correspondiente esté limpio en su interior y escurra el agua adecuadamente. 

Para instalar el urinario, se realizará un replanteo a lápiz en la pared, para 

centrar el urinario en su sitio; dependiendo del modelo, se marcan las perforaciones 

para los pernos de fijación, se taladran y colocan los tacos; se debe cuidar la altura 

y nivelación. 

Al urinario se le ajusta el desagüe con los respectivos empaques, para 

seguidamente asegurar el artefacto con los tacos; es posible entonces conectar la 

grifería, así como el sifón de mínimo diámetro de 50 mm. al desagüe.  

Una vez fijo todo el artefacto se somete a una prueba de funcionamiento 

procediendo a una inspección muy detenida para detectar fugas o defectos de 

funcionamiento; la existencia de fugas serán motivo de ubicación y reparación para 

proceder a una nueva inspección. 

Los ajustes de las partes cromadas, doradas u otras de la grifería se 

realizarán con sumo cuidado y preferentemente a mano, con la utilización de paños 

de tela o esponja fina, para no dañar su acabado.  La Fiscalización realizará la 

aceptación o rechazo del urinario instalado, verificando el cumplimiento de normas, 
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su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en las que se 

concluye y entrega el rubro. 

Medición y pago 

La medición y pago se hará por “Unidad” de urinario instalado, con todo el 

sistema de fijación, acoples, verificados en obra y con planos del proyecto. 

BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  

DESCRIPCIÓN Y MATERIALES 

Las barras de acero inoxidable se instalarán en los baños para personas 

con discapacidades, según lo especificado en los detalles y planos 

arquitectónicos. 

EQUIPOS 

Taladro eléctrico 

Nivel manual  

Brocas 

Tacos metálicos 

Procedimientos de trabajo 

Se traza una línea a la altura indicada en los estándares para referencia, 

una vez colocado el revestimiento de las paredes. Se marca la ubicación de la 

barra para poder realizar los huecos que servirán de soporte para el elemento de 

acero inoxidable, para posteriormente poderla instalar. 

Medida y pago 

El pago será por unidad (un) instalada. 

Espejos de baño  
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DESCRIPCIÓN Y MATERIALES 

Los espejos serán sobrepuestos con un espesor de 3mm, cuyas las 

dimensiones están indicadas en los planos y detalles arquitectónico y deberán 

instalarse sobre las paredes enlucidas. 

EQUIPOS 

Taladro eléctrico 

Nivel manual  

Brocas 

Tacos metálicos 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

Se traza una línea a la altura indicada en los  planos y/o detalles 

arquitectónicos para referencia, una vez colocado realizado el enlucido de las 

paredes para instalar los espejos sobrepuestos. 

MEDIDA Y PAGO 

El pago será por unidad (un) instalada. 

Puerta metálica doble de louvers  

DESCRIPCIÓN 

Las puertas metálicas con louvers serán de tol fondeado con anticorrosivo 

y laca automotriz, color gris y con bisagra de acción simple, según se indique en 

los planos arquitectónicos y cuadro de acabados. Se colocará tiradera metálica 

en tubo redondo de 1/2" y cerraduras como se detallan en los planos. Se 

considerará las puertas de emergencia con barra antipánico. 

Materiales, equipos y procedimiento de trabajo 

Se colocará tiradera metálica de tubo redondo de ½” y cerradura sin pomo, 

como se indica en los planos de detalles de puertas. La rejilla de ventilación 

(louver) se deberá coordinar con las ingenierías respectivas para la definición de 

la misma. 
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Batientes 

Fabricados en láminas de acero doblada en frío, perfiles extruidos de acero 

o aluminio, o combinados entre ellos. En el primer caso se usará lámina calibre 

20, con elementos doblados en frío y soldaduras con empate esmeriladas y 

pulidas en taller, provistos de anclajes necesarios y con dos manos de pintura 

anticorrosiva aplicadas antes de su transporte a la obra, pero después de haber 

sido soldados y pulidos. Deberán haberse practicado los agujeros para chapas y 

cerrojos y dispuesta la colocación de las bisagras.  

Hoja de puerta 

Las puertas metálicas abatibles son fabricadas con un bastidor de perfiles 

de acero al que se suelda láminas de acero calibre mínimo 20. Cuando no se 

indique expresamente en el diseño (planos de detalle), el espesor de la puerta 

será de cuatro centímetros. Los lugares donde van las bisagras y cerraduras se 

reforzarán con platinas. Las puertas deben quedar perfectamente aplomadas. Las 

soldaduras se pulirán en el taller y el acabado exterior quedará completamente 

liso, libre de abolladuras, y resaltos, terminado con las manos de pintura 

anticorrosiva necesarias, antes de su transporte a la obra. Las puertas incluirán 

sus respectivos marcos, provistos de tres patas de fijación en cada lado como 

mínimo, y dos en la parte superior, además de los agujeros para chapas, canales 

y rieles guía para su correcto funcionamiento cuando se trate de puertas 

corredizas o enrollables. Su colocación se hará en el momento oportuno y se 

protegerá contra golpes, rayones y otros hasta la entrega de la obra. 

Medición y forma de pago 

Las cantidades a pagarse serán las unidades (un) de puertas instaladas, a 

entera satisfacción del Fiscalizador. 

Puerta DE MADERA TAMBORADA  

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

En esta sección se especifican las condiciones para el suministro e 

instalación de las puertas de madera, incluyendo todos los trabajos y elementos 

necesarios para instalarlas y operarlas tales como marcos, cerradura, celosías, 
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vidrios, bisagras, chapas, cerrojos, guías, limpieza y acabado final; además de 

jambas y batientes, según cuadro de puertas y planos arquitectónicos.  

En todo lo anterior, se deberá incluir el suministro completo de materiales y 

elementos requeridos conforme se indica en los planos y se estipula en estas 

especificaciones. Las puertas deben fabricarse con los materiales y formas 

especificadas, transportarse hasta el sitio de la obra, protegerse adecuadamente 

durante el almacenamiento y el montaje, instalarse en el sitio de operación, 

pintarse cuando se requiera y realizar todos los trabajos necesarios para entregar 

un elemento a entera satisfacción del Fiscalizador y Contratante. 

Previo la instalación del elemento, se verificará las obras civiles tales como 

nivel de piso y dimensiones de boquetes, para garantizar la correcta instalación 

de las mismas. 

Materiales y equipos  

Las puertas en madera serán tamboradas de MDF de primera calidad igual 

o equivalente según las dimensiones indicadas en los planos arquitectónicos y 

cuadro de acabados y/o puertas, incluyendo cerraduras, marcos y jambas.  

Se colocará cerraduras, enchapes y tendrán ruteados de 10x5mm, de 

acuerdo a las dimensiones especificadas en el cuadro de puertas y planos 

arquitectónicos.  

Medición y forma de pago 

Las cantidades a pagarse serán las unidades (un) de puertas instaladas, a 

entera satisfacción del Fiscalizador. 

Puertas metálicas  

PUERTAS METÁLICAS DE EMERGENCIA (INCLUYE BARRA ANTIPÁNICO) 

DESCRIPCIÓN 

Las puertas metálicas serán de tol fondeado con anticorrosivo y laca 

automotriz, color gris o blanco y dimensiones, según se indique en los planos 

arquitectónicos y cuadro de acabados. Se colocará tiradera metálica en tubo 

redondo de 1/2" y cerraduras como se detallan en los planos. Se considerará las 
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puertas de emergencia con barra antipánico. Las mismas características se 

aplicarán para todas las puertas metálicas, según dimensiones descritas en el 

cuadro de puertas y planos arquitectónicos. 

Previo la instalación del elemento, se verificará las obras civiles tales como 

nivel de piso y dimensiones de boquetes, para garantizar la correcta instalación 

de las mismas. 

Materiales, equipos y procedimiento de trabajo 

Batientes 

Fabricados en láminas de acero doblada en frío, perfiles extruidos de acero 

o aluminio, o combinados entre ellos. En el primer caso se usará lámina calibre 

20, con elementos doblados en frío y soldaduras con empate esmeriladas y 

pulidas en taller, provistos de anclajes necesarios y con dos manos de pintura 

anticorrosiva aplicadas antes de su transporte a la obra, pero después de haber 

sido soldados y pulidos. Deberán haberse practicado los agujeros para chapas y 

cerrojos y dispuesta la colocación de las bisagras.  

Hoja de puerta 

Las puertas metálicas abatibles son fabricadas con un bastidor de perfiles 

de acero al que se suelda láminas de acero calibre mínimo 20. Cuando no se 

indique expresamente en el diseño (planos de detalle), el espesor de la puerta 

será de cuatro centímetros. Los lugares donde van las bisagras y cerraduras se 

reforzarán con platinas. Las puertas deben quedar perfectamente aplomadas. Las 

soldaduras se pulirán en el taller y el acabado exterior quedará completamente 

liso, libre de abolladuras, y resaltos, terminado con las manos de pintura 

anticorrosiva necesarias, antes de su transporte a la obra. Las puertas incluirán 

sus respectivos marcos, provistos de tres patas de fijación en cada lado como 

mínimo, y dos en la parte superior, además de los agujeros para chapas, canales 

y rieles guía para su correcto funcionamiento cuando se trate de puertas 

corredizas o enrollables. Su colocación se hará en el momento oportuno y se 

protegerá contra golpes, rayones y otros hasta la entrega de la obra. 

Medición y forma de pago 
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Las cantidades a pagarse serán las unidades (un) de puertas instaladas, a 

entera satisfacción del Fiscalizador 

Paneles metálicos de baños 

DESCRIPCIÓN 

Los paneles de baños serán de tol fondeado con anticorrosivo y laca 

automotriz mate o semimate, según se indique en los planos arquitectónicos y 

cuadro de acabados. Las cerraduras serán de seguridad con sistema de sujeción 

de bisagra de acción simple y tope metálico, con tiradera metálica en tubo 

redondo de 1/2" como se detallan en los planos. Se debe considerar los 

separadores entre urinarios. 

MATERIALES, EQUIPOS Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

BATIENTES 

Fabricados en láminas de acero doblada en frío, perfiles extruidos de acero 

o aluminio, o combinados entre ellos. En el primer caso se usará lámina calibre 

20, con elementos doblados en frío y soldaduras con empate esmeriladas y 

pulidas en taller, provistos de anclajes necesarios y con dos manos de pintura 

anticorrosiva aplicadas antes de su transporte a la obra, pero después de haber 

sido soldados y pulidos. Deberán haberse practicado los agujeros para chapas y 

cerrojos y dispuesta la colocación de las bisagras.  

La Contratista presentará muestras de los materiales a la Entidad 

Contratante y Fiscalización, previa a su instalación. 

Hoja de puerta 

Las puertas metálicas abatibles son fabricadas con un bastidor de perfiles 

de acero al que se suelda láminas de acero calibre mínimo 20. Cuando no se 

indique expresamente en el diseño (planos de detalle), el espesor de la puerta 

será de cuatro centímetros. Los lugares donde van las bisagras y cerraduras se 

reforzarán con platinas. Las puertas deben quedar perfectamente aplomadas. Las 

soldaduras se pulirán en el taller y el acabado exterior quedará completamente 

liso, libre de abolladuras, y resaltos, terminado con las manos de pintura 

anticorrosiva necesarias, antes de su transporte a la obra. Las puertas incluirán 
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sus respectivos marcos, provistos de tres patas de fijación en cada lado como 

mínimo, y dos en la parte superior, además de los agujeros para chapas, canales 

y rieles guía para su correcto funcionamiento cuando se trate de puertas 

corredizas o enrollables. Su colocación se hará en el momento oportuno y se 

protegerá contra golpes, rayones y otros hasta la entrega de la obra. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por m². El precio incluirá los costos por mano de 

obra, materiales, herramientas, equipos, transportes, protección, reparaciones, 

aseo y limpieza y en general todos los gastos que el Contratista tenga que hacer 

para la correcta ejecución y entrega de los trabajos. 

Puertas abatibles: Se utilizará perfilería tipo Kawneer con espesor de 

2.5mm de pared. 

Puertas de acción: se deberá usar juegos de pivots superior e inferior de 

aluminio. 

Puertas de doble acción: Cierrapuertas de piso heavy duty con sistema 

pivotante doble acción. 

En las puertas dobles se utilizarán pestillos empotrados de aluminio en la 

parte superior e inferior. 

Puertas y ventanas corredizas: En ambos casos (ventanas y puertas) se 

utilizarán perfilería de tipo pesado para los rieles y para las hojas, con las 

siguientes dimensiones mínimas: 

 Ventanas Puertas 

 Riel 2 pulgadas 3 pulgadas 

 Hojas 1 ¼ pulgadas 1 ½ pulgadas 

La perfilaría de las hojas deberá tener entrecierres. 

En los sistemas corredizos se usarán ruedas de nylon o acero, con 

dulimanes auto lubricado de preferencia regulable. 

El sistema de seguridad será de tipo chapa empotrarle de aluminio. 
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Deberán llevar las felpas, guías plásticas, topes de caucho y empaques 

para control de estanqueidad. 

Ventanas fijas expuestas a exterior descubierto: El aluminio deberá tener 

un espesor mínimo de pared de 2.00mm. 

Se utilizará perfilería para sistema de fachada con control de estanqueidad. 

Ventanas abatibles: Perfilería proyectable de 1 ½ pulgadas mínimo y 

brazos proyectables de acero inoxidable (mínimo 12 pulgadas) 

Ventanas proyectables: Perfilería proyectable de 1 ½ pulgadas mínimo y 

brazos proyectables de acero inoxidable (mínimo 12 pulgadas) 

VIDRIOS  

Todas las ventanas se deberán fijar con pisavidrios y pasta especial en la 

cantidad suficiente para garantizar su estabilidad.  La pasta deberá aplicarse 

sobre superficies limpias, se deberán fijar herméticamente los vidrios a las 

ventanas y deberá endurecerse definitivamente en un tiempo no mayor de ocho 

(8) días. 

Donde se indique vidrio fijo se deberá colocar con pasta especial para 

garantizar la impermeabilidad del ajuste. 

El espesor de los vidrios deberá estar relacionado con el área de los 

mismos, según las siguientes normas: 

Vidrio flotado claro (natural) de 6mm, si su altura es inferior a 2.00 m 

Vidrio flotado claro (natural) de 8mm, si su altura es superior a 2.00 m 

Vidrio flotado claro (natural) templado de 6mm, para puertas y otras 

situaciones explícitamente determinadas en los planos. 

Se deberán emplear vidrios perfectamente planos, de espesor uniforme, 

libres de toda clase de burbujas y manchas y no deberán distorsionar las figuras 

cuando se mire a través de ellos.  Para su fijación se deberá utilizar pasta de 

primera calidad, la cual no deberá reblandecerse, ni descomponerse a la 

intemperie. 
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Medición y forma de pago.- Las cantidades a pagarse serán los metros 

cuadrados de ventanas y de puertas instaladas y limpias.   
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ANEXOS 

 

 

 

 

 
 

PROYECTO:

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. TOTAL

ITEM PRELIMINARES

Trazado y Replanteo m2 2.685,68 1,69 4.538,80

1 Oficina de Obra glb 1 4.604,00 4.604,00

1,1 Bodega glb 1 1.993,72 1.993,72

1,2 Baterías sanitarias mes 18 138,12 2.486,16

1,3 OBRAS EXTERIORES

1,4
Acera hormigón armado con malla R-84 e: 

10cm
m2 250 16,99 4.247,50

2 Bordillo de hormigón simple m 260 16,16 4.201,60

2,1 Base Clase I m3 230 26,61 6.120,30

2,2 Adoquín e: 6cm varios colores m2 1.090,00 16,75 18.257,50

2,3 Topes de parqueos u 23 37,9 871,7

2,4 Pintura reflectiva de parqueos m 280 2,38 666,4

2,5 MOVIMIENTO DE TIERRA

2,6    Excavación y desalojo m3 2.685,00 7,49 20.110,65

3    Relleno compactado m3 4.435,00 16,65 73.842,75

CENTRO GERONTOLOGICO 
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3,1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

3,2
      Replantillo e:5cm hormigón simple f´c: 

140kg/cm2
m3 23 101,29 2.329,67

4       Muro de hormigón ciclopeo m3 15 146,22 2.193,30

4,1
      Zapatas de hormigón armado f´c: 

240kg/cm2
m3 280,55 221,12 62.035,22

4,2
      Vigas de amarre de hormigón armado 

f¨c: 240kg/cm2
m3 73,45 223,75 16.434,44

4,3
      Muros de hormigón armado f´c: 

240kg/cm2
m3 172,29 334,43 57.618,94

4,4
      Columnas de hormigón armado f¨c: 

280kg/cm2
m3 525,75 235,31 123.714,23

4,5
      Vigas de hormigón armado f´c: 

240kg/cm2
m3 645 259,6 167.442,00

4,6
      Losa de hormigón armado f´c: 

240kg/cm2, incluye cajonetas
m3 960,5 249,06 239.222,13

4,7
      Cisterna de hormigón armado f´c: 

240kg/cm2
m3 45 264,97 11.923,65

4,8       Acero de refuerzo kg 333.265,00 1,45 483.234,25

4,9
      Contrapiso e:8cm de hormigón armado 

f´c: 240kg/cm2 con malla R-84
m3 70 170,49 11.934,30

4,1 OBRA METALICA

4,11    Estructura metálica viga y columnas glb 1 22.546,54 22.546,54

4,12 ALBAÑILERIA

4,13    MAMPOSTERIA

4,14       Paredes de bloque de arcilla e: 10cm m2 8.072,19 10,44 84.273,66

5       Paredes de bloque de arcilla e: 15cm m2 3.082,17 12,73 39.236,02

5,1       Paredes de bloque de arcilla e: 20cm m2 2.799,81 16,23 45.440,92

5,2       Pilaretes y viguetas e: 9cm ml 2.058,00 9,92 20.415,36

5,3       Pilaretes y viguetas e: 14cm ml 1.495,00 10,76 16.086,20
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5,4       Pilaretes y viguetas e: 20cm ml 1.070,00 12,89 13.792,30

5,5       Loseta a: 40cm ml 396 23,02 9.115,92

5,6    ENLUCIDOS

5,7       Enlucidos exteriores m2 4.060,00 11,06 44.903,60

5,8       Enlucidos interiores m2 23.847,35 7,37 175.754,97

5,9       Enlucidos de pisos m2 7.600,00 6,7 50.920,00

5,1       Cuadrada de boquetes m 3.810,20 5,07 19.317,71

5,11       Filos m 3.645,00 2,73 9.950,85

6       Goteros m 743 5,42 4.027,06

6,1 ACABADOS ARQUITECTONICOS

6.1.1 RECUBRIMIENTO DE PISOS Y PAREDES

6.1.2          Rampa cemento alisado m2 357 5,72 2.042,04

6.1.3
         Perfil Cedal n° 1391 en gradas de 

escalera
m 504 7,01 3.533,04

6.1.4
         Piso cemento alisado ( ejecutado en 

enlucido de piso )
m2 334 2,79 931,86

6.1.5          Vereda cemento alisado / paleteado m2 180 5,65 1.017,00

6.1.6          Piso porcelanato Grifine 80 x 80 cm m2 621 47,09 29.242,89

6.1.7          Piso porcelanato Grifine 60 x 60 cm m2 45 40,01 1.800,45

6,2          Piso porcelanato Grifine 30 x 60 cm m2 369 31,73 11.708,37

6.2.1
         Revestimiento porcelanato Grifine 30 x 

60 cm h:2.80m
m2 228 31,73 7.234,44

6.2.2          Piso porcelanato simil deck de madera m2 226,5 44,29 10.031,69

6.2.3
         Piso porcelanato esmaltado 41 x 41 cm 

milano beige
m2 474 41,45 19.647,30
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6.2.4
         Revestimiento porcelanato esmaltado 

41 x 41 cm milano beige
m2 2.040,00 41,45 84.558,00

6.2.5          Piso Click 32 8418 beech duela m2 2.892,50 28,79 83.275,08

6.2.6          Piso cerámica nacional 40 x 40 cm m2 118 18,97 2.238,46

7          Rastrera MDF para pintar h: 3" m 2.897,00 8,65 25.059,05

7,1          Piso flotante tipo Click madera natural m2 73 29,54 2.156,42

7.1.1          Piso granito gris martelinado m2 18 89,2 1.605,60

7.1.2          Piso granito negro m2 4 51,02 204,08

7.1.3          Felpudo 3M m2 10 49,69 496,9

7.1.4          Pórtico en mármol boticino m2 54 228,94 12.362,76

7.1.5
         Revestimiento cerámica nacional 

blanco brillante 20 x 20 cm
m2 62 18,97 1.176,14

7.1.6          Revestimiento espejo 6mm m2 6,8 44,52 302,74

7.1.7          Rastrera Al h: 10 cm m 33 23,19 765,27

7.1.8          Platina de aluminio m 40 4,01 160,4

7.1.9          Solia perfil de aluminio 40 x 30 cm m 186 13,55 2.520,30

7.1.10
         Pieza de borde en granito gris 

martelinado a : 20 cm
m 20 39 780

7.1.11          Rastrera madera h: 4" m 904 10,82 9.781,28

7.1.12          Piso cerámica nacional 30 x 30 cm m2 310 18,97 5.880,70

7.1.13          Rastrera cerámica nacional h: 10 cm m 182 4,97 904,54

7.1.14
         Revestimiento cerámica nacional 30 x 

30 cm
m2 74 18,97 1.403,78

7.1.15          Piso Gres cerámico 10 x 20 cm m2 380 34,62 13.155,60

7.1.16          Rastrera Gres cerámico h: 10 cm m 389 9,13 3.551,57
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7.1.17          Adoquín rectangular 10 x 20 x 6 cm m2 125 22,71 2.838,75

7.1.18
         Piso alfombra marca Durkan 100% 

nylon 36 oz
m2 735 32,46 23.858,10

7.1.19
         Piso en gimnasio vinilico 4mm 

armstrong
m2 87 23,73 2.064,51

7.1.20          Revestimiento vapor sauna venecita m2 43 51,8 2.227,40

7.1.21          Revestimiento granito gris h: 38cm m 4,5 96,57 434,57

7.1.22          Piso piedra bola m2 7 23,88 167,16

7.1.23
         Revestimiento piedra natural 30x60 / 

15x30 / 20x40
m2 41 20,58 843,78

7.1.24
         Mesón faldon y salpicadera granito 

blanco romano
m 17,5 184,16 3.222,80

7.1.25          Borde de ducha de granito 4 x 15 cm m 183 39,27 7.186,41

7.1.26          Mesón granito gris m 7,8 51,02 397,96

7.1.27          Solía granito gris martelinado m 82 166,9 13.685,80

7.1.28          Pintura Interior incluye empaste m2 20.719,00 4,09 84.740,71

7.1.29          Pintura Exterior elastomérica m2 4.010,00 5,94 23.819,40

7.1.30
         Impermeabilización losa membrana 

tipo Bitumap
m2 680 12,97 8.819,60

7.1.31 PIEZAS SANITARIAS

7.1.32          Inodoro con fluxometro u 27 209,89 5.667,03

7.1.33          Lavamanos con pedestal u 12 73,66 883,92

7.1.34          Lavamanos empotrable u 19 146,05 2.774,95

7.1.35          Ducha u 4 54,71 218,84

7.1.36          Urinario con fluxometro u 11 250,96 2.760,56

7.1.37          Inodoro one piece Bellini u 107 254,75 27.258,25
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7.1.38          Lavamanos Rondo u 112 118,44 13.265,28

7.1.39          Ducha New Port u 113 78,27 8.844,51

7.1.40          Tina grifería malena u 6 529,58 3.177,48

7.1.41 TUMBADOS

7.1.42          Tumbado de gypsum m2 5.786,00 14,68 84.938,48

7.1.43          Luz indirecta de gypsum m 1.672,00 5,76 9.630,72

7.1.44          Fibrolit m2 120 12,83 1.539,60

7.1.45 CARPINTERIA MADERA

7.1.46 Puerta  PM1 u 102 368,32 37.568,64

7.1.47 Puerta  PM2 u 106 243,44 25.804,64

7.1.48 Puerta  PM3 u 6 243,44 1.460,64

7.1.49 Puerta  PM4 u 23 496,61 11.422,03

7,2 Puerta  PM5 u 11 335,94 3.695,34

7.2.1 Puerta  PM6 u 9 243,44 2.190,96

7.2.2 Puerta  PM7 u 4 335,94 1.343,76

7.2.3 Puerta  PM8 u 10 335,94 3.359,40

7.2.4 Puerta  PM9 u 3 520,95 1.562,85

7.2.5 Puerta  PM11 u 1 520,95 520,95

7.2.6 Puerta  PM12 u 6 408,97 2.453,82

7.2.7 Puerta  PM13 u 6 365,15 2.190,90

7.2.8 Puerta  PM14 u 1 506,35 506,35
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7.2.9 Puerta  PM15 u 5 2.190,93 10.954,65

7,3 Puerta  PM16 u 1 2.190,93 2.190,93

7.3.1 Marco  MA1 u 6 175,27 1.051,62

7.3.2 Marco  MA2 u 1 233,7 233,7

7.3.3 Marco  MA3 u 2 380,7 761,4

7,4 Closets  CL1 u 101 812,15 82.027,15

7.4.1 Closets  CL2 u 6 745,85 4.475,10

7.4.2 Closets  CL3 u 1 370,02 370,02

7.4.3 Closets  CL4 u 1 603,72 603,72

7.4.4 Closets  CL5 u 3 467,4 1.402,20

7.4.5 CARPINTERIA METALICA

7.4.6 Puerta  PHE u 1 805,7 805,7

7.4.7 Puerta Corrediza  CO1 u 1 805,7 805,7

7.4.8 Puerta  PH1 u 25 805,7 20.142,50

7.4.9 Puerta  PH2 u 16 460,4 7.366,40

7.4.10 CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO

7.4.11 Ventana  V1 u 36 811,11 29.199,96

7.4.12 Ventana  V2 u 24 727,2 17.452,80

7.4.13 Ventana  V3 u 36 754,14 27.149,04

7.4.14 Ventana  V4 u 13 667,12 8.672,56

7.4.15 Ventana  V5 u 1 1.118,77 1.118,77
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7.4.16 Ventana  V6 u 2 241,71 483,42

7.4.17 Ventana  V7 u 8 1.266,10 10.128,80

7.4.18 Ventana  V8 u 5 276,24 1.381,20

7.4.19 Ventana  V9 u 7 566,84 3.967,88

7.4.20 Ventana  V10 u 6 85,46 512,76

7.4.21 Ventana  V11 u 2 4.307,69 8.615,38

7.4.22 Ventana  V12 u 1 9.840,02 9.840,02

7.4.23 Ventana  V13 u 1 734,2 734,2

7,5 Ventana  V14 u 2 537,01 1.074,02

7.5.1 Ventana  V15 u 7 160,36 1.122,52

7.5.2 Ventana  V16 u 1 447,51 447,51

7.5.3 Ventana  V17 u 1 667,12 667,12

7.5.4 Ventana  V18 u 2 393,64 787,28

7.5.5 Puerta  AL1 u 1 805,7 805,7

7.5.6 Mampara  FV1 u 1 7.621,92 7.621,92

7.5.7 Mampara  FV2 u 2 5.095,25 10.190,50

7.5.8 Mampara  FV3 u 1 17.018,30 17.018,30

7.5.9 Mampara  FV4 u 1 11.916,44 11.916,44

7.5.10 Mampara  FV5 u 2 3.644,47 7.288,94

7.5.11 Mampara  FV6 u 1 13.570,27 13.570,27

7.5.12 Mampara  FV7 u 2 262,43 524,86
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7.5.13 Mampara  M1 u 5 1.151,00 5.755,00

7.5.14 Mampara  M3 u 1 2.762,40 2.762,40

7.5.15 Mampara  M4 u 1 2.992,60 2.992,60

7.5.16 Mampara  M5 u 1 2.071,80 2.071,80

7.5.17 Mampara  M6 u 4 287,75 1.151,00

7.5.18 Mampara  M7 u 5 172,65 863,25

7.5.19 Mampara  M8 u 96 172,65 16.574,40

7.5.20 Mampara  M9 u 5 920,8 4.604,00

7.5.21 Mampara  M10 u 1 690,6 690,6

7.5.22 Mampara  M11 u 1 690,6 690,6

7.5.23 Vidrio Templado  CT1 u 1 1.611,40 1.611,40

7.5.24 Vidrio Templado  CT2 u 1 2.446,57 2.446,57

7.5.25 Vidrio Templado  CT3 u 1 1.956,70 1.956,70

7.5.26 Vidrio Templado  CT4 u 2 1.510,11 3.020,22

7.5.27 Vidrio Templado  CT5 u 4 805,7 3.222,80

7.5.28 Vidrio Templado  CT6 u 2 1.075,03 2.150,06

7.5.29 Vidrio Templado  CT7 u 1 286,03 286,03

7.5.30 Vidrio Templado  CT8 u 1 863,25 863,25

7.5.31 Vidrio Templado  CT9 u 6 863,25 5.179,50

7.5.32 Vidrio Templado  CT10 u 2 1.033,14 2.066,28

7.5.33 Vidrio Templado  CT11 u 3 805,7 2.417,10
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7.5.34 Vidrio Templado  CT12 u 1 863,25 863,25

7,6 Vidrio Laminado  CU1 u 1 58.182,90 58.182,90

7.6.1 Vidrio Laminado  CU2 u 2 5.227,84 10.455,68

7.6.2

7.6.3 SUBTOTAL 3.103.039,27

7.6.4 COSTOS INDIRECTOS 400.000,00

7.6.5

7.6.6 TOTAL 3.503.039,27


