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RESUMEN 

 

 

Dado el índice de personas con discapacidades físicas, ya sean estas por 

enfermedad, edad avanzada, o discapacidad físicas perennes o temporales, 

necesitan realizar terapias físicas constantes para volver a ser miembros activos 

de la sociedad, por lo que es necesaria la propuesta de un centro de 

rehabilitación  de terapia motriz para personas de diferentes edades. La 

propuesta será desarrollada en cuatro capítulos. El capítulo I comprenderá todo 

lo referente a la etapa de investigación. El capítulo II a la recolección y 

procesamiento de datos. El capítulo III las conclusiones y el capítulo IV a la 

programación y propuesta arquitectónica.
 

 

PALABRAS CLAVE: Arquitectura, Salud, Diseño, Centro de 

Rehabilitación,  Terapia Motriz. 
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ABSTRACT  

 

 

Given the rate of people with physical disabilities whether these sick , 

elderly , or perennial or temporary physical disability, need for constant physical 

therapy to return to be active members of society , so that the proposed center is 

required motor rehabilitation therapy for people of different ages. The proposal 

will be developed in Four Chapters. Chapter I understand everything related to 

Stage Research. Chapter II Collection and Data Processing . Conclusions 

Chapter III and Chapter IV Programming and Architectural Proposal . 
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1 FASE INVESTIGATIVA 

1.1 TEMA DEL PROYECTO 

Estudio  para el diseño de un Centro de Rehabilitación Motriz, Quevedo, 

2014. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 

La ciudad de Quevedo correspondiente a la provincia de Los Ríos, evidencia  

la carencia de un centro de rehabilitación motriz (física) en dicha ciudad  para 

atender a  las personas con  diferentes discapacidades motriz, hay centros de 

rehabilitación física en otras ciudades y es difícil para estas personas movilizarse 

para sus terapias además de otros factores como la distancia, el recurso económico 

por lo que es necesario de un centro de rehabilitación, al no existir  un lugar 

especializado en terapias motriz en el contexto de Quevedo hacen que dicha 

atención   sean no accesibles para todo el público. 

 

 

Autoridades  de dicho cantón comentaron la problemática existente en la 

ciudad; una de la más evidenciada es que existe un alto  índice de personas con 

discapacidades físicas temporales,  ya sean estas por enfermedad, edad avanzada, 

personas con discapacidades físicas perennes, que necesitan realizar terapias físicas 

constantes para volver a ser miembros activos de la sociedad, existen diferentes 

unidades médicas  móviles en la que asisten a 10020 personas con discapacidad 

física, visitas prevista 3 veces al año, considerando por otra parte  que existe un gran 

porcentaje de personas con discapacidad física y adultos mayores en dicho cantón. 



 

13 
 
 

 

 

 

 

Por eso el impacto social  generaría la creación de un  Centro de 

rehabilitación Motriz para Quevedo, sería un excelente complemento para el 

desarrollo de opciones referente a la inclusión de personas a la sociedad
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DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO  

 

Centro de Rehabilitación Motriz se establecerá el  “diseño universal” se 

entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan 

utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de 

adaptación ni diseño especializado. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

(Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador - SIISE., 2015) 

 “El diseño universal”, no excluirá las ayudas técnicas para grupos 

particulares de personas con discapacidad, cuando no necesiten. (Alarcón 

Holguín- Johanna Beatríz, 2014) (Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, Constitución de la República del Ecuador y normas 

INEN, ENERO 2009) 

 

Donde finalidad del mismo es que   las personas con discapacidad 

puedan ser participe en todos los aspectos de la vida, los espacios deberán  

adoptar medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico tanto en zonas urbanas 

como rurales. Estas medidas, incluirán la identificación y eliminación de 

obstáculos y barreras de acceso. 

DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

El proyecto estará situado en un contexto local, específicamente 

Quevedo, parroquia San Camilo  y dirigido hacia algunos  segmentos, debido  al 

índice de personas con discapacidades físicas, ya sean estas por enfermedad, 

edad avanzada, o discapacidad físicas perennes o temporales, necesitan realizar 

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

existen centro  de rehabilitación motriz  en otras ciudades y es difícil para estas 

personas movilizarse para sus terapias cabe recalcar que existe otros factores 

como: la distancia, el recurso económico por lo que es necesaria la propuesta de 

un centro de rehabilitación  de terapia motriz para personas de diferentes edades. 
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DELIMITACIÓN DEL TIEMPO  

Existía con anterioridad un mayor obstáculo para las personas con 

discapacidades especiales para ser integrados a la sociedad, e inclusive no tenían 

un servicio adecuada referente a la salud y a la atención del mismo, pero en el 

periodo de la Vicepresidencia de Lenin Moreno (persona con discapacidad 

física) manifestó en resumen  que se entiende que todas las personas deben 

poder participar en todos los ámbitos de la vida en igualdad de condiciones. 

Unos de los estatuto que planteaban la Convención sobre los Derechos de 

las personas con discapacidad como la Constitución de la República del Ecuador era 

inclusión de temas relacionados con la accesibilidad al medio físico, ya que la 

problemática de la inclusión para las personas tener como referente la accesibilidad 

y desde el 30 de enero de 2009 el INEN aprobó el Reglamento técnico de 

accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico, 

(Alarcón Holguín- Johanna Beatríz, 2014) lo notificó la OMC, MERCOSUR, a 

Chile. Al momento está publicado en el Registro Oficial y su vigencia es obligatoria 

a nivel nacional.  

El CONADIS vigila el cumplimiento de las normativas en cada uno de los 

municipios. 

DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO  

 

Está delimitado a la población de la ciudad de Quevedo, cuya finalidad 

es de interés por la inclusión  social de las personas discapacitadas de diferentes 

edades  del cantón  y ser partícipe mediante el proyecto, al progreso inclusivo de 

la personas a través  de objeto de orden urbano y edilicio. 

El grupo objetivo al cual va a servir el Centro de rehabilitación de 

Terapia Motriz, está determinado por personas de poder adquisitivo bajo, medio 

bajo, es decir que económicamente se encuentren en el nivel de estrato 

socioeconómico  bajo, medio-bajo; ya que el tipo de servicio que se proyectará 

será parte de un programa de inclusión para personas con discapacidades de 

escasos recursos para así volver miembros activos de la sociedad con el proyecto 

en mención, con una cobertura a nivel cantonal,  ya que se puede evidenciar que 

file:///C:/Users/cristian/Desktop/tesis%20corregida/tesis%20cristian%20manzaba.docx%23_Toc399836834
file:///C:/Users/cristian/Desktop/tesis%20corregida/tesis%20cristian%20manzaba.docx%23_Toc399836835


 

16 
 
 

 

 

el nivel socioeconómico del sector pertenece al medio rural, determinando un 

estrato socioeconómico de medio a bajo-bajo, denotando que esta población va a 

ser el target principal. 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS  

 ¿Cuáles son  el tipo de discapacidades que poseen las personas se 

encuentran en Quevedo? 

 ¿Cuántas  personas poseen discapacidad motriz por grupo de 

edades?  

 ¿Cuáles son los aspectos socioeconómicos del área de influencia 

del proyecto a implantarse? 

 ¿Cuáles son  las clases de terapias de rehabilitación motriz y de 

qué forma prestar este servicio a las personas con problemas 

físicos perennes o temporales? 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO 

 

El proyecto del Centro de Rehabilitación Motriz se justifica dentro de los 

siguientes ámbitos:  

 Justificación social  

El planteamiento del Centro de Rehabilitación Motriz está dirigido a 

suplir el déficit de propuestas espaciales para el sector salud  en la ciudad de 

Quevedo, lo cual será un proyecto que interés por la inserción social de las 

personas discapacitadas de personas  del cantón  y será un ente aportador al 

progreso inclusivo de la personas mediante la implementación de objeto de 

orden urbano y edilicio. 

 Justificación académica  

La realización de este trabajo de Titulación está orientado al 

cumplimiento del pensum académico dispuesto, para afianzar los conocimientos 

file:///C:/Users/cristian/Desktop/tesis%20corregida/tesis%20cristian%20manzaba.docx%23_Toc399836836
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de la materia de Proyectos 8; así como también cumplir con los requerimientos 

académicos que demanda la Facultad y por ende la Universidad. 

 Justificación Metodológica  

Para el desarrollo de la fase investigativa del  proyecto, se utilizará el 

método científico, mediante el cumplimiento de objetivos; el cual está regido a 

seguir un procedimiento basado en la obtención de información, hechos de la 

realidad y datos mediante una investigación; continuando  con la fase del 

análisis y síntesis de esas información; para posteriormente  obtener un 

conclusión de la problemática planteada y finalmente llegar a el planteamiento 

de una propuesta en este caso de índole urbano-arquitectónico. 

 

PERTINENCIA DEL  TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con este proyecto se está  mostrando un alto interés por la inserción 

social de las personas discapacitadas que necesitan realizar terapias físicas 

constantes para volver a ser miembros activos de la sociedad, a la vez que se 

contribuye al mejoramiento continuo de las condiciones de vida de las personas 

que sufren de discapacidades físicas temporales u ocasionales. 
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1.4 DEFINICIÓN  DE OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Desarrollar un Centro de Rehabilitación y Terapia Física Integral para   

Quevedo  para suplir de  forma personalizada a las personas con diversas 

discapacidades física para así impulsar su rehabilitación integral. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Determinar la ubicación del área de investigación  

 Establecer el número de personas incapacitadas físicamente en la ciudad de 

Quevedo 

 Determinar los aspectos socioeconómicos del área de influencia del proyecto a 

implantarse 

 Analizar las clases de terapias de rehabilitación física y de qué forma prestar este 

servicio a las personas con problemas físicos perennes o temporales. 
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1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La Metodología esta direccionada por el Método Científico. 

Adicionalmente se adoptan métodos reflexivos del pensamiento como son el 

analiza, la síntesis, la inducción y la deducción, además el método empírico. Las 

técnicas de aplicación serán la observación, recopilación documental, la 

entrevista – muestreo. 

1.6 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

MARCO TEÓRICO 

1.1.1.1 DEFINICIONES BÁSICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Discapacidad 

Es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas 

que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad 

son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por 

consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características 

de la sociedad en la que vive. (OMS) (Ministerio de Salud Pública, 2014) 

 

 

La OMS, en el 2º. Informe del Comité de Expertos (Ginebra, 1968), 

define Rehabilitación, el fin, como “el conjunto de medidas sociales, educativas 
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y profesionales destinadas a restituir al paciente minusválido la mayor capacidad 

e independencia posibles”. En este contexto, es un término común con otras 

profesiones del ámbito de la función y calidad de vida. El Comité de Expertos de 

la OMS, en la Serie de Informes Técnicos 688, de 1981, sobre incapacidad, 

prevención y rehabilitación, coincidió en las siguientes definiciones: 

((SERMEF)., 2007) 

 

A) La Rehabilitación incluye todas las medidas destinadas a reducir el 

impacto de las condiciones de discapacidad/incapacidad y minusvalía y a no 

hacer posible que las personas dis/incapacitadas y minusválidas alcancen la 

integración social. ((SERMEF)., 2007) 

B) El objetivo de la Rehabilitación no es sólo entrenar a personas con 

discapacidad/incapacidad y minusválidas a adaptarse a su entorno, sino también 

el intervenir en su entorno inmediato y en la sociedad para facilitar su 

integración social. ((SERMEF)., 2007) 

C) Las personas con discapacidad/incapacidad y minusválidas, sus 

familias y las comunidades en las que viven, deben participar en la planificación 

y puesta en marcha de servicios relacionados con la Rehabilitación.((SERMEF)., 

2007) 
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1.1.1.2 NORMATIVAS DE DISEÑO 

Como referente para la temática se plantea el uso de las “Normas de 

Arquitectura y Urbanismo” de las “Ordenanzas de Gestión Urbana Territorial”, 

de la ciudad de Quevedo. A continuación se detalla los artículos necesarios para 

el diseño arquitectónico del proyecto. 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

“NORMA TÉCNICA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, 

SELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD Y DE LA RED PRIVADA 

COMPLEMENTARIA” 

 

Las redes zonales incluirán a las micro redes y a los hospitales de 

segundo y tercer nivel, de acuerdo a las necesidades y prioridades nacionales y 

territoriales 
1
a más de los siguientes servicios: 

A. SERVICIOS DE TIPO AMBULATORIO 

II. CONSULTORIO DE ESPECIALIDAD (ES) CLÍNICO-QUIRÚRGICO/AS 

Es un establecimiento de salud independiente, cuya asistencia está dada 

por un profesional de la salud legalmente registrado, de las especialidades y 

subespecialidades reconocidas por la ley
2
. 

III. CENTRO DE ESPECIALIDADES 

Es un establecimiento de salud con personería jurídica que cuenta con un 

director que puede ser un/una profesional de la salud responsable legalmente, 

registrado que da atención de consulta externa en las especialidades básicas y 

                                                             
1 Criterio de Planes funcionales. Subsecretaría de Provisión de Servicios de Salud. 2012 
2Acuerdo Ministerial 1203. Mayo 2012. 
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subespecialidades reconocidas por la ley, según su especificidad para cada 

profesión, con servicios de apoyo básico
3
 

IV. CENTRO CLÍNICO-QUIRÚRGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL 

DÍA) 

Es un establecimiento ambulatorio de servicios programados, de 

diagnóstico y/o tratamiento clínico o quirúrgico, que utiliza tecnología 

apropiada. Dispone de camillas y camas de recuperación para una estancia 

menor a 24 horas. Cuenta con las especialidades y subespecialidades 

reconocidas por la ley, farmacia institucional para el establecimiento público y 

farmacia interna para el establecimiento privado con un stock de medicamentos 

autorizados. Las camas de este centro no son censables. (Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador - SIISE., 2015) 

b. TIPO HOSPITALARIO 

V. HOSPITAL BÁSICO 

Establecimiento de salud que brinda atención clínico – quirúrgica y 

cuenta con los servicios de: consulta externa, emergencia, hospitalización 

clínica, hospitalización quirúrgica, medicina transfusional, farmacia institucional 

para el establecimiento público y farmacia interna para el establecimiento 

privado con un stock de medicamentos autorizados; atención básica de 

quemados, rehabilitación y fisioterapia, trabajo social; cuenta con las 

especialidades básicas (medicina interna, pediatría, gíneco-obstetricia, cirugía 

general, anestesiología) odontología, laboratorio clínico, imagen. Efectúa 

acciones de fomento, protección y recuperación de la salud, cuenta con servicio 

de enfermería, resuelve las referencias de las unidades de menor complejidad y 

direcciona la contra referencia. El hospital básico estará en la micro red distrital 

cuando se encuentre en el mismo espacio distrital, por su estrecha relación con el 

primer nivel de atención. (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 

Ecuador - SIISE., 2015) 

VI. HOSPITAL GENERAL  

                                                             
3 IDEM 6 
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Establecimiento de salud que brinda atención clínico - quirúrgica y 

ambulatoria en consulta externa, hospitalización, cuidados intensivos, cuidados 

intermedios y emergencias; con especialidades básicas y subespecialidades 

reconocidas por la ley. Además de los servicios de apoyo diagnóstico y 

tratamiento (Laboratorio clínico, imagenología, anatomía patológica, nutrición y 

dietética, medicina física y rehabilitación), farmacia institucional para el 

establecimiento público y farmacia interna para el establecimiento privado; 

unidad de diálisis, medicina transfusional, trabajo social, unidad de trauma, 

atención básica de quemados. Resuelve las referencias recibidas de las unidades 

de menor complejidad y direcciona la contra referencia. (Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador - SIISE., 2015) 

VII. UNIDADES MÓVILES: pueden ser para Atención y de Apoyo, 

según demanda. 

VIII. SERVICIO DE TRANSPORTE Y ASISTENCIA 

SANITARIA/AMBULANCIA: 

Primario, Pre hospitalario y Secundario: según el modelo de gestión 

vigente de atención pre hospitalaria y del sistema de referencia, contra referencia 

y derivación. 

 

c. ESTABLECIMIENTOS DE TERCER NIVEL COMO
4
: 

IX. CENTRO ESPECIALIZADO  

Establecimiento de salud, con personería jurídica legalmente registrado, 

bajo la responsabilidad de un profesional de la salud, con o sin hospitalización, 

que presta servicios de apoyo diagnóstico, terapéutico, recuperación o 

rehabilitación en una especialidad definida como: centros de hemodiálisis, 

radioterapia externa, terapia física. Los prestadores de salud públicos y privados 

tienen como rol, la ejecución de las acciones integradas de promoción, 

prevención, recuperación de la salud (incluida la atención pre hospitalaria), 

como también la rehabilitación y cuidados paliativos de las personas, las 

                                                             
4IDEM 6 
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familias y la comunidad. En lo que se refiere a su funcionamiento, se someten al 

control y vigilancia del Ministerio de Salud Pública (MSP), en cuanto al 

cumplimiento de las políticas, normas, planes y programas que se hayan 

aprobado. 

1.1.1.3 CRITERIOS DE DISEÑO 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 243:2009 

 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO.  

VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL.  

 
Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin 

obstáculos de 1 600 mm.  

Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en una altura 

mínima de 2 200 mm.  

Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, 

antideslizantes y sin irregularidades en su superficie. 
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Ilustración 1VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL - NTE INEN 2 243:2009 

Los espacios que delimitan la proximidad de rampas no deberán ser 

utilizados para equipamiento como kioscos, casetas. Para advertir a las personas 

con discapacidad visual cualquier obstáculo, desnivel o peligro en la vía pública, 

así como en todos los frentes de cruces peatonales, semáforos accesos a rampas, 

escaleras y paradas de autobuses, se debe señalar su presencia por medio de un 

cambio de textura de 1 000 mm de ancho; con material cuya textura no provoque 

acumulación de agua 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 244:2000 EDIFICIOS. 

AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS.  

 

AGARRADERAS  

Se recomienda que las agarraderas tengan secciones circulares o 

anatómicas. Las dimensiones de la sección transversal estar definidas por el 

diámetro 35 mm y 50 mm.  
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La separación libre entre la agarradera y la pared u otro elemento debe 

ser a 50 mm. 

 

Ilustración 2Agarraderas- NTE INEN 2 244:2000 

 

 

Bordillos  

Todas las vías de circulación que presenten desniveles superiores a 200 

mm y que no supongan un tránsito transversal a las mismas, deben estar 

provistas de bordillos de material resistente, de 100 mm de altura. Los bordillos 

deben tener continuidad en todas las extensiones del desnivel. 

 

Ilustración 3Bordillos- NTE INEN 2 244:2000 

 



 

27 
 
 

 

 

 

Pasamanos 

 Los pasamanos deben ser colocados uno a 900 mm de altura, 

recomendándose la colocación de otro a 700 mm de altura medidos 

verticalmente en su proyección sobre el nivel del piso terminado; en caso de no 

disponer de bordillos longitudinales se colocará un tope de bastón a una altura 

de 300 mm sobre el nivel del piso terminado. 

 

Ilustración 4 Pasamanos- NTE INEN 2 244:2000  

Pendientes longitudinales. 

 Se establecen los siguientes rangos de pendientes longitudinales 

máximas para los tramos de rampa entre descansos, en función de la extensión 

de los mismos, medidos en su proyección horizontal 
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Ilustración 5 Pendientes longitudinales - NTE INEN 2 244:2000 

 

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 %  

c) hasta 3 metros: 10 % a 12 %  

Pendiente transversal 

 La pendiente transversal máxima se establece en el 2 %. Ancho 

 

Ilustración 6 Pendiente transversal- NTE INEN 2 244:2000  

Ancho mínimo. El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales 

será de 900 mm. Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa 

debe tener un ancho mínimo de 1 000 mm y el giro debe hacerse sobre un plano 
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horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del giro de 1 200 mm. 

(Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015)  

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 247:2000  

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.  

EDIFICIOS. CORREDORES Y PASILLOS. CARACTERÍSTICAS 

GENERALES.  

Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas, deben tener un 

ancho mínimo de 1 000 mm. Cuando exista la posibilidad de un giro > a 90° el 

pasillo debe tener un ancho mínimo de 1 200 mm.  

Los corredores y pasillos en edificios de uso público, deben tener un 

ancho mínimo de 1 200 mm. Donde se prevea la circulación frecuente en forma 

simultánea de dos sillas de ruedas, éstos deben tener un ancho mínimo de 1 800 

mm.  

Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en todo su 

ancho mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2 050 mm 

de altura. Dentro de este espacio no se puede ubicar elementos que lo invadan 

(ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio o de 

instalaciones).  

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 248:2000  

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.  

ESTACIONAMIENTO.  

Las medidas mínimas de los lugares destinados al estacionamiento 

vehicular de las personas con discapacidad deben ser  

Ancho: 3 500 mm = Área de transferencia 1 000 mm + vehículo 2 500 mm 

Largo: 5 000 mm  

Números de lugares. Se debe disponer de una reserva permanente de lugares 

destinados para vehículos que transporten o pertenezcan a personas 

discapacitadas a razón de una plaza por cada 25 lugares o fracción.  

Ubicación. Los lugares destinados al estacionamiento para personas con 

discapacidad, deben ubicarse lo más próximo posible a los accesos de los 
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espacios o edificios servidos por los mismos, preferentemente al mismo nivel de 

estos. Para aquellos casos donde se presente un desnivel entre la acera y el 

pavimento del estacionamiento, el mismo debe salvarse mediante vados. 

Señalización. Los lugares destinados al estacionamiento deben estar 

señalizados horizontalmente y verticalmente de forma que sean fácilmente 

identificados a distancia. 

 

Ilustración 7ESTACIONAMIENTO NTE INEN 2 248:2000 

 

 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 293:2001  

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD 

REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. ÁREA HIGIÉNICO SANITARIA.  

La dotación y distribución de los cuartos de baño, determina las 

dimensiones mínimas del espacio para que los usuarios puedan acceder y hacer 

uso de las instalaciones con autonomía o ayudados por otra persona; se debe 

tener en cuenta los espacios de actividad, tanto de aproximación como de uso de 

cada aparato y el espacio libre para realizar la maniobra de giro de 360°, es 

decir, una circunferencia de 1 500 mm de diámetro, sin obstáculo al menos hasta 

una altura de 670 mm, para permitir el paso de las piernas bajo el lavabo al girar 

la silla de ruedas.  

Áreas higiénico-sanitarias, distribución y dimensiones. (Dimensiones en 

mm) 
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Ilustración 8de baños para discapacitados físi cos motores- NTE INEN 2 293:2001 

 

 

 
Ilustración 9baños para discapacitados físicos motores - NTE INEN 2 293:2001  

 

Las dimensiones del área están condicionadas por el sistema y sentido de 

apertura de las puertas, por la cual el espacio de barrido de las mismas no debe 

invadir el área de actividad de las distintas piezas sanitarias, ya que, si el usuario 

sufriere una caída ocupando el espacio de apertura de ésta, imposibilitaría la 

ayuda exterior. La puerta, si es abatible debe abrir hacia el exterior o bien ser 
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corrediza; si se abre hacia el interior, el área debe dejar al menos un espacio 

mínimo de ocupación de una persona sentada que pudiera sufrir un 

desvanecimiento y requiriera ser auxiliada sin dificultad. Aseos. Tipos de 

puertas. (Dimensiones en mm) 

 

Ilustración 10 baños para discapacitados físicos motores - NTE INEN 2 293:2001 

La grifería y llaves de control del agua, así como los accesorios 

(toalleros, jaboneras, interruptores, tomacorrientes etc.), deben ubicarse por 

encima del plano de trabajo, en una zona alcanzable, en un radio de acción de 

600 mm.  

Barras de apoyo. - En los cuartos de baño y aseo, las barras de apoyo 

deben ajustarse al tipo y grado de discapacidad del usuario y a sus características 

específicas.  

Barras de apoyo. Forma y disposición (Dimensiones en mm) 
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Ilustración 11 Barras de apoyo-NTE INEN 2 293:2001 

 

 

Ilustración 12Barras de apoyo t ipos - NTE INEN 2 293:2001 

 

Para facilitar las transferencias a los inodoros, que por lo general son 

laterales, al menos una de las barras debe ser abatible. Son preferibles las que 

tienen apoyo en el piso y, si hay que emplear elementos estandarizados, se debe 

utilizar aquellos que sean regulables en altura.  

Barras de apoyo, Forma y dimensiones. Ducha (Dimensiones en mm) 
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Ilustración 13Barras de apoyo dimensiones - NTE INEN 2 293:2001  

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 300:2001  

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD 

REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. ESPACIO, DORMITORIOS.  

Dormitorio Individual. Las dimensiones mínimas en espacio de 

maniobras y de paso del dormitorio individual deben ser de 3 000 mm X 3 100 

mm. Es mejor que la proporción del dormitorio sea cuadrada, ver figura 1.  

Para que el usuario de sillas de ruedas pueda realizar las maniobras necesarias en 

un dormitorio deben tener las siguientes dimensiones mínimas: un área circular 

de rotación de 1 500 mm de diámetro, la zona de circulación de 900 mm en 

torno a la cama, suficientes para el acceso y la transferencia, la zona de 

circulación en el pie de la cama debe ser de 1 100 mm. La superficie mínima que 

se aconseja para conseguir al menos dos posibilidades de ubicación de la cama y 

un armario es de 13,20 m2. 
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Ilustración 14 dormitorio -INEN 2 300:2001 

La altura de la cama debe ser de 400 mm, para facilitar la transferencia 

desde la silla de ruedas.  

La zona para el alcance de los objetos (teléfono, lámparas, controles, 

etc.) no debe ser mayor de 600 mm, a partir de cualquiera de los bordes laterales 

de la cabecera de la cama.  

Los mecanismos de control, sean estos de iluminación, ventilación 

extracción de humos, alarmas, etc., deben estar centralizados en un punto de 

fácil acceso, uno junto a la puerta de entrada a una altura de alcance entre 850 

mm y 1 200 mm máximo y el otro junto a la cama dentro de la zona de alcance 

de 600 mm .  

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 314:2009  

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD 

REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. MOBILIARIO URBANO. 

Bandas de equipamiento  

Se deben usar siempre y cuando la acera tenga un ancho superior a 1 600 

mm libre de obstáculos para la circulación peatonal de acuerdo a la NTE INEN 2 

243. En el caso de que la acera tenga un ancho inferior no deben existir bandas 

de equipamiento.  

Banda de equipamiento. Ubicación  
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Ilustración 15ancho mínimo de la banda de equipamiento -NTE INEN 2 314:2009  

 

 

El ancho mínimo de la banda de equipamiento debe ser de 600 mm.  

Árboles  

Jardineras  

Teléfonos públicos  

Basureros públicos  

Bancas  

Semáforos 

(ECUADOR, 2009) 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

1.1.1.4 MEDIO FÍSICO 

1.6.1.1.1 ASPECTOS DE LOCALIZACIÓN 

  

 

 
Ubicación del terreno 

País.- Ecuador 

Región.- Costa  

Provincia.- Los Ríos  

Cantón.- Quevedo  

Parroquia.- San Camilo  

Sector.- Ruta de Rio (wikipedia.org, 25 de septiembre de 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Provincia de los Rios -

Wikimedia Commons.  
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Ilustración 17División pol ítica de la ciudad de Quevedo -Plan de desarrol lo y  ordenamiento 

territorial  de Quevedo 
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Área del terreno.- 

0,761253 hect. equivalentes a 7.612,53 m
2 

 

Ilustración 18 Plano de ubicación del terreno-GMQ-Departamento de Planificación Urbana  

1.6.1.1.2 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

Clima.- 

La localidad de San Camilo sector Ruta del Río  perteneciente al cantón 

Quevedo  se encuentra ubicada en una zona estratégica, ya que es un lugar 

donde se prevalece el clima y paisajes de la Costa.
5
 

El cantón Quevedo posee un clima Subhúmedo-Tropical, se localiza en sentido 

altitudinal entre los 60 y 110 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m).(Instituto 

Especial Ecuatoriano, Agosto 2013) 

Temperatura.- 

Su temperatura habitual es de unos 20 a 33 °C y a veces llega a los 38 

°C.
6
 

                                                             
5 Wikipedia 
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Precipitaciones.- 

Las lluvias nacen mayoritariamente al este de la ciudad (en el cantón La 

Maná está el epicentro principal).
7
 

Es un territorio en el que las precipitaciones son abundantes y suelen 

producirse, en su mayoría, entre Diciembre y Mayo.
8
 

Asoleamiento.- 

 De este a oeste 

Vientos.- 

Su dirección desde Sur-Oeste a Nor-Este 

 

1.6.1.1.3 ASPECTOS TOPOGRÁFICOS 

Terreno  de forma irregular 

Presenta curvas de nivel cada 0.20 m. 

 

Ilustración 19 Forma del terreno -GMQ-Departamento de Planificación Urbana 

                                                                                                                                                                                   
6
 Wikipedia 

7
 Wikipedia 

8
GENERACIÓN DE GEOINFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL –

SOCIOECONOMICO, PAG 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_La_Man%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_La_Man%C3%A1
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1.6.1.1.4 ASPECTOS GEOLÓGICOS 

La topografía del terreno está dada por el origen geológico del cantón de 

Quevedo, el cual se caracteriza por presentar dos unidades geológicas 

correspondientes a rocas blancas poco consolidadas  

 

 

 

Ilustración 20 Geología-Topografía  del terreno- Observación de campo -Manzaba C. 

 

Geomorfología.-  

A continuación se clasifican las unidades geomorfológicas existentes en 

el cantón Quevedo en base a la unidad ambiental y unidad genética 
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Tabla 1Unidades,  genéticas,  geomorfológicas y  geológicas.  

Quevedo9 

UNIDAD 

GENÉTICA 

UNIDAD GEMORFOLÓGICA DENOMINACIÓN 

GEOLÓGICA 

DENUDATIVO Garganta Formación Pichilingue 

DEPOSICIONAL 

O 

ACUMULATIVO 

Superficie de cono de 

esparcimiento 

Depósitos coluvio 

aluviales 

Terraza alta Depósitos aluviales 

Terraza media 

Terraza baja y cauce actual 

Valle fluvial 

Valle indiferenciado 

DEPOSICIONAL 

EROSIVO 

Superficie muy disectada Formación Pichilingue  

Superficie  disectada 

Superficie poco disectada 

Vertiente de llanura antigua 

 

 

Analizando las diferentes unidades geomorfológicas existentes en el 

cantón Quevedo he llegado a la conclusión de que en el sitio donde estará 

implantado el proyecto a desarrollarse corresponde a: 

 

Origen: Deposicional acumulativo 

Superficie de cono de esparcimiento (Ces) 

 

Superficies  planas y extensas, cuyos desniveles relativos van de los 0 a 

25  metros; con pendientes que van de los 0 a 12 %, se encuentran al este del 

cantón. Constituidos por bloques heterogéneos, subangulosos, con matriz limo 

                                                             
9
Fuente: IEE. 2013. 
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arenosa, recubiertos de ceniza volcánica. Tiene como  cobertura vegetal,  

cultivos anuales como fréjol, en menor proporción presenta  pastizales, matorral 

seco (Instituto Especial Ecuatoriano, Agosto 2013) 

 

 

 

Ilustración 21 Superficie de cono de esparcimiento (Ces).  Sector Cañalito -IEE. 2013 

  El sitio donde va a estar situado el proyecto está ubicado cerca de la 

cuenca de inundación el río Quevedo a 264.92 metros, donde el curso del río 

cambió la dirección del flujo de la corriente en los últimos años; 

comprometiendo la estabilización al terreno. 

 

Ilustración 22 Geomorfología-Rio Quevedo -  Observación de campo -Manzaba C  

Ces 
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Estratigrafía 

Cuenta con suelo de superficie irregular, ya que podemos apreciar de una 

serie de desniveles con una variación de cotas de +0.20 metros, las que se 

encuentran rodeadas de vegetación, el tipo de Suelo es limo arenoso con 

cobertura vegetal. 

 

Ilustración 23 Estratigrafía -Rio Quevedo - Observación de campo -Manzaba C. 

 

1.6.1.1.5 ASPECTOS HIDROLÓGICOS 

El área de drenaje de la zona en estudio que pertenece al cantón 

QUEVEDO, corresponde a la cuenca del río Guayas, y a las subcuencas de los 

ríos Daule, Vinces, Macul y Babahoyo. En esta área se delimitaron 17 micro 

cuencas, siendo 1 de éstas la que alimenta las aguas del Río Daule, 10 que 

alimentan las aguas del río Vinces, 2 que alimentan las aguas del río Macul y 4 

que alimentan las aguas del Río Babahoyo. (Instituto Especial Ecuatoriano, 

Agosto 2013) 
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Ilustración 24Rio Quevedo -  Observación de campo -Manzaba C. 

Cabe recalcar el área de implantación del proyecto está ubicado a pocos 

metros del que era la cuenca  de inundación el río Quevedo a 264.92 metros 

exactamente debido a la extracción de materiales como canto rodado del río esto 

ha hecho que el caudal de río tome otro dirección. 

Existen  muchos peligros al introducirse al rio ya que con anterioridad ya 

ha habido personas que han perdido la vida, por las excavaciones que se han 

realizado, ocasionaron así huecos de gran profundidad en el rio Quevedo, eso 

aseguran diferentes moradores del sector. 

 

1.6.1.1.6 ASPECTOS ECOLÓGICOS 

El sector de estudio en términos generales corresponde a una zona rural  de la 

ciudad Quevedo; aunque de manera particular el sector donde se instalará la futura 

infraestructura se identificaron agrupaciones arbóreas donde habita la fauna nativa, 

que corresponde principalmente al tipo generalista, por lo que su existencia no se 

restringe únicamente al área de estudio; además existen cuerpos de agua de 

importancia en el área de estudio. 
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Flora.  

En lo que se puedo evidenciar  la zona cercana al sitio de implantación 

del proyecto, más de un 80% de la cobertura vegetal original ha sido convertida 

a zona de cultivos.  En lugar del exuberante bosque muy húmedo tropical que 

existió hace aproximadamente 30 años, actualmente hay plantaciones de: teca, 

caucho, plátano, cacao, teca, pachaco, naranja, maracuyá, papaya, yuca, y 

plantaciones de ciclo corto como arroz y maíz. 

 

Ilustración 25 Vegetación existente  - Observación de campo -Manzaba C. 

 

Durante el trabajo de campo de observación del entorno inmediato, la 

vegetación existente en su mayoría cultivadas pertenece a: especies son 

alimenticias,  especies maderables, especies utilizadas como cerca viva para 

delimitar linderos y especies forrajeras. 

Existen cultivos, principalmente de Palma Africana y Banano, y 

pequeños remanentes boscosos aislados con diferente composición de especies 

nativas. 

Siguiendo el cauce del Río Quevedo aguas arriba y aguas abajo es común 

observar las manchas de Caña guadua. Por sectores, las márgenes del río están 
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caracterizadas por árboles protectores como: caña brava ocasionalmente forma 

densos bancos, la zona de estudios  la vegetación de este sector es agrario. 

 

Entre la vegetación identificada se menciona algunas especies 

maderables que han sido taladas y su lugar ha sido ocupado inmediatamente por 

vegetación secundaria compuesta por plantas que se siembran  con la aparición 

de las primera lluvias.  

 

Ilustración 26 Vegetación arbustiva y herbácea - Observación de campo -Manzaba C  

FAUNA  

La fauna en particular corresponde al sector geográfico  ha sufrido 

impacto, ya sea por la destrucción del hábitat natural o por la cacería, y en la 

actualidad es muy ocasional la observación de especies de animales en sectores 

al área donde se desarrollara  el proyecto antes mencionado.  
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Las especies más sobresalientes son: 

Tabla 2 Fauna existente.  

Felix pardalis (Gato) 

Felix yagouaroundi (Gato) 

Poton llavus (Cusumbo) 

Nassau narica (Cuchucho) 

Proenchimys decumanus (Rata espinosa) 

Dasypus spp. (Armadillo) 

Carduelis spp. (Jilguero) 

Calhartes aurea (Gallinazo) 

Tito alba (Lechuza) 

Iguana iguana (Iguana verde) 

Brothops atrox (Coral) 

Boa constrictor (Matacaballo) 

Oxyrhopus petola (Equis). 
Fuente:(Aguirre,  Septiembre del 2006)  

 

La fauna del área de estudio es escasa debido a que la vegetación 

agrícola allí plantada,  ha ocupado su entorno y  también debida a la escasez de 

alimento, factores que han evitado la  recuperación de su fauna autóctona o 

crianza casera de animales.  

 

1.6.1.1.7 ASPECTOS CONTAMINANTES 

La falta de culturalización de las personas que viven él en sector arrojan 

desechos directamente al río Quevedo y la cremación de basura en dicho lugar 

contribuye a la contaminación de las aguas y de la tierra del sector.  

 

1.1.1.5 MARCO  SOCIAL 

1.6.1.1.8 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

La importancia de la información demográfica radica en su funcional uso 

para la determinación y toma de decisiones en el ámbito de las políticas 

públicas. Autores como Brenda Yépez señalan que a partir de su interpretación 
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(de la información de indicadores demográficos), “se puede conocer el 

comportamiento social y económico de los individuos. Se trata pues, por un 

lado, hacer evidente la importancia de la interconexión de las variables 

demográficas con cualquier otra dimensión social; y por otro, analizar cómo 

éstas pueden determinar de manera estructural el desempeño de la población” 

(Yépez, Módenes y López; 2007:32). Es decir, su uso contribuye a la 

formulación de estrategias para la concreción y alcance de objetivos subyacentes 

al desarrollo económico y social. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

El cantón Quevedo posee parroquias como Quevedo, San Carlos y La 

Esperanza y una población total de 173 575 habitantes. (Instituto Especial 

Ecuatoriano, Agosto 2013) 

 

Población en área urbana y rural por sexo  

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, el cantón Quevedo presenta 

una población total de 173 575 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área 

urbana la población es de 150 827 habitantes, de los mismos 75 065 son 

hombres y 75 762 son mujeres; en cuanto al área rural la población es de 22 748 

habitantes, de los cuales 11 756 son hombres y 10 992 son mujeres. (Arregui 

Gabriela Pierina, 2014-2015) 

 

 

 

 

Tabla 3Población en el área urbana y rural por sexo –  Quevedo 

010  2001  

RURAL  URBANO  RURAL  URBANO  

Población  %  Población  %  Población  %  Población  %  

Hombre  11756  51,68  75065  49,77  10074  51,90  59994  49,84  

Mujer  10992  48,32  75762  50,23  9337  48,10  60385  50,16  

Total  22748  100%  150827  100%  19411  100%  120379  100%  
Fuente: Censo INEC,  2010  
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Ilustración 27Población en el área urbana y rural por sexo  –  Quevedo-INEC,  2010 

Realizando un análisis comparativo entre los datos del censo 2001 versus los 

datos del censo 2010, podemos decir que la población ha crecido; el 14,67 % en el 

sector rural y el 20,19 % en lo urbano. 

Estructura de la población 

La composición de la población del cantón ha sido descrita mediante el uso de 

la pirámide poblacional, que nos permite ver con claridad las características de la 

población por grupos de edad, en donde se identifica el número de hombres y mujeres 

de cada grupo quinquenal de edad, expresado en valores absolutos con respecto a la 

población total. Los rangos de edad, pertenecen a diferentes categorías como: niños (de 

0 a 11 años), adolescentes (de 12 a 17 años), jóvenes (de 18 a 29 años), adultos (30 a 64 

años), y adultos mayores (mayores a 65 años). (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

 

En la estructuración poblacional del área rural del cantón Quevedo en cuanto a 

grupos de edad según la pirámide, existe mayor población (con poca diferencia) 

femenina en todos los rangos de edad. La distribución poblacional en este caso es 

comprendida por niños el 26.24 %, adolescentes 12.49, jóvenes el 20.82 %, adultos el 

35.11 % y adultos mayores el 5,34 %. 



 

51 
 
 

 

 

 

Ilustración 28Población en el área urbana y rural por sexo –  Quevedo-INEC,  2010 

 

El patronato municipal de Quevedo
10

  En la salud atendió 18554 

personas durante el año 2011. El mayor servicio que presta esta institución es el 

de terapias, sean éstas físicas (7.926), fisiatría (2.094), lenguaje (1.709) o 

psicológicas (915).(Instituto Especial Ecuatoriano, Agosto 2013) 

 

 

 

 

                                                             
10 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantón Quevedo 2012- 2016 Pg. 130   
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 En la Provincia de Los Ríos la población con discapacidad es de 15 195 

personas de acuerdo a estadísticas proporcionadas por la Fundación Manuela 

Espejo, el 59,10% tienen discapacidad física, mientras que el 6,55% posee 

discapacidad auditiva. Los cantones con mayor número de personas con algún 

tipo de discapacidad son Babahoyo con el 25,05%, Quevedo con el 20,47%, 

Ventanas con 7,94% y Vinces 7,82% respectivamente. (Espejo, julio 2011) 

Tabla 4ESTADÍSTICAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ENERO 2007 AL 06 DE JULIO DEL 

2011 

 

Fuente: Patronato GPR - Fundación Manuela Espejo  
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Ilustración 29PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ENERO 2007 AL 06 DE JULIO DEL 2011 -

Patronato GPR - Fundación Manu ela Espejo 

 

1.6.1.1.9 ASPECTOS ECONÓMICO 

El grupo objetivo al cual va a servir el Centro de Rehabilitación de 

Terapia Motriz, está determinado por personas de poder adquisitivo bajo, medio 

bajo, es decir que económicamente se encuentren en el nivel de estrato 

socioeconómico  bajo, medio-bajo; ya que el tipo de servicio que se proyectará 

será parte de un programa de inclusión para personas con capacidades especiales  

de escasos recursos para así volver miembros activos de la sociedad con el 

proyecto en mención, con una cobertura a nivel cantonal . 

 

 

Haciendo un análisis del nivel socioeconómico del sector se puede 

evidenciar que su población pertenece al medio rural, determinando un estrato 

socioeconómico de medio a bajo-bajo, denotando que esta población va a ser el 

grupo objetivo principal. 
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1.6.1.1.10 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

0,5x 0, 50x173573 

(173573-1) 0,06² / 2² + 0,50 x 0,50 

 

43393,25 

(173572) (0,0036)  / 4 + 0,25 

 

43393,25 

(173572) (0,009)  + 0,25 

 

43393,25 

1562,148  + 0,25 

 

43393,25 

1562,398 

 

n= 27,77 

n= 28 

 

1.6.1.1.11 CÁLCULO DE COBERTURA DE SERVICIO 

El Centro de rehabilitación de Terapia Motriz, tendrá como radio de 

acción, desde el sector mismo de ubicación, El Cantón Quevedo. 

file:///C:/Users/cristian/Desktop/tesis%20corregida/tesis%20cristian%20manzaba.docx%23_Toc409953115
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En este caso el Centro de rehabilitación de Terapia Motriz ya tiene planteado los 

espacios pertinentes para la atención del cliente. Para efecto del cálculo se toma 

como  referente  la tasa de crecimiento poblacional de personas con capacidades 

especiales en un  0,029%, para proyectar el número de usuarios a los que servirá 

el CRM
11

 estando al tope de su capacidad de usuarios. 

CÁLCULO DE LA DEMANDA 

Tomando en cuenta que la tasa de crecimiento poblacional de Salitre es del 

0,029%, el cálculo es el siguiente: 

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

Po = población = 1899 (censo 2010) 

r = tasa de crecimiento anual = 0,029% 

DESARROLLO: 

P = Po (1+ r t)  

P = 1899 (1+ (0,0029) (5)) 

P = 9511 (1+ 0,0145) 

P = 9511 (1,0145)   =    9512 habitantes equivalentes año 2015 

 

1.6.1.1.12 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Para efectos del calcular la proyección de la demanda se tomara en 

cuenta la tasa de crecimiento que tiene el cantón Quevedo se tomara en cuenta el 

                                                             
11 CENTRO DE REHABILITACION MOTRIZ 
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dato anterior el cual indica que la tasa de crecimiento poblacional 2,67% y 

respecto a eso se calculó la proyección de la demanda. Entonces: 

Po =  Habitantes =  9512  (año 2015) 

r  =  tasa de crecimiento anual = 0,029%= 55 habitantes por año 

t  =  proyección  =  10 años 

DESARROLLO: 

P = Po (1+ r t)  

P =  9512  (1+ (0,0029) (10)) 

P = 9512 (1+ 0,029) 

P = 9512 (1,029)   9788 habitantes (demanda proyectada al 2025) 

1.1.1.6 MARCO  ESPACIAL – URABANO 

1.6.1.1.13 ESTRUCTURA Y PAISAJE URBANO DEL 

CONTEXTO 

La trama de estructura o morfología urbana que se presenta en el sitio 

donde se implantará el proyecto, es en forma de grupo o agrupadas; donde un 

conjunto de sistemas o unidades habitacionales se agrupan entre sí en pequeños 

nodos, estos dispuestos a través del trayecto de la vía principal y secundaria. 

Se muestra el ejemplo de la tipología de la trama urbana en comparación con 

una implantación real del sitio, notándose las jerarquías viales. 

 

 

Ilustración 30 Estructura Urbana del sector de estudio -GMQ-

Departamento de Planificación Urbana  
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1.6.1.1.14 VIALIDAD 

Vía principal:  

Asfalto- vía Quevedo- La esperanza  

Vía secundaria:  

 Asfalto- vía Ruta del Rio.  

 

Ilustración 31 Vialidad  -GMQ-Departamento de Planif icación Urbana  

Transporte: 

 Transporte público Coop. Plaza línea 6 (recorrido: desde Centro 

de la ciudad  hasta ingreso reciento el Guayabo) 

 Coop. De transporte público Selec-siete línea 13   (recorrido: 

sector Puente sur   hasta ingreso reciento el Guayabo) 

 Coop. De transporte Interprovinciales: Valencia, La Maná, 

Macuchi. 

 Transporte privado. 
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Ilustración 32  vialidad-Transporte Público l ínea 6 -  Observación de campo -Manzaba C  

 

Rutas de accesos. 

Desde el centro de la ciudad de Quevedo el recorrido dura 

aproximadamente 20 minutos ingresando por la  Vía principal: Quevedo- La 

Esperanza, por otra parte ingresando por la vía ruta del río en tiempo de 

recorrido es de 10 minutos aproximadamente. 

 

1.6.1.1.15 REDES DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA: 

AGUA POTABLE, AGUA SERVIDAS AGUAS 

LLUVIAS 

Abastecimiento de agua 

Cuenta con sistema local de abastecimiento de agua que se encuentra 

conectada a la red pública 

 
Evacuación de aguas residuales 

Las aguas residuales están conectadas a la red principal. 
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Ilustración 33Disponibilidad de servicios básicos cantón Quevedo -INEC,  2010 

1.6.1.1.16 ALUMBRADO  ELÉCTRICO Y REDES 

INTELIGENTES 

 

Energía eléctrica 

Poseen un sistema de abastecimiento de energía eléctrica, el cual está 

dado por la Empresa Eléctrica de Quevedo  – EMELGUR S.A. 

 
Telefonía 

 
En cuanto al servicio telefónico fijo, éste es prestado por CNT, también 

existe telefonía móvil, este servicio es prestado por las operadoras CLARO y 

MOVISTAR con un nivel de acceso considerable. 
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1.6.1.1.17 EQUIPAMIENTO 

 Clínica Galaxy  

 Universidad Técnica de Babahoyo (extensión)  

 Unidad Educativa Génesis  está ubicada km 2.5 vía a Valencia , 

la misma donde se imparte educación básica correspondiente a 

alumnado de varia en edades de 5 a 12 años aproximadamente. 

 

Ilustración 34 Clínica  Galaxy- Observación de campo -Manzaba C 

 

Ilustración 35Universidad Técnica  de Babahoyo (extensión) - Observación de campo -Manzaba 

C 
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Ilustración 36 Unidad Educativa Génesis - Observación de campo -Manzaba C  

 

1.6.1.1.18 RIESGOS Y VULNERABILIDADES 

Unos de los riesgos y vulnerabilidades que existen en el sector es que 

existe cerca una fuente acuífera, ya que en  el área de implantación del proyecto 

está ubicado a pocos metros del que era la cuenca  de inundación el río Quevedo, 

debido a la extracción de materiales como canto rodado del río esto ha hecho 

que el caudal de río tome otro dirección. Existen  muchos peligros al 

introducirse al río, ya que con anterioridad ya ha habido personas que han 

perdido la vida, por las excavaciones que se ha realizado ocasionado así huecos 

de gran profundidad en el rio Quevedo, eso aseguran diferentes moradores del 

sector. 

1.1.1.7 MEDIO ESPACIAL-FUNCIONAL 

1.6.1.1.19 MODELO ANÁLOGO 

Centro de Fisioterapia Ferarro (Madrid)  

En Centro de Fisioterapia Ferarro, le ofrecemos atención personalizada 

para el tratamiento de diferentes patologías como artrosis, contracturas, 

patologías musculares, lumbago, ciática, hernias discales, cervicalgia, tendinitis, 
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piernas cansadas, lesiones deportivas, esguinces, masajes deportivos, de 

relajación, anti celulíticos, etc. (ESTABLECIMIENTO NOJA, 2013) 

 Tratamientos especializados: 

 Osteopatía. 

 Relajación. 

 Síndrome miofascial. 

 Drenaje linfático. 

 Cadenas musculares. 

 Escuela de espalda. 

 Reeducación postural. 

 Ultrasonido. 

 Electroterapia. 

 Infrarrojos. 

 Onda corta. 

 Microondas. 

 Láser. 

 Baño de parafina. 

 Método Pilates suelo terapéutico. Impartido por fisioterapeutas en 

grupos reducidos.
12

 

 

                                                             
12http://www.fisioterapiaferarro.com/ 
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Ilustración 37 Modelo análogo-Centro de Fisioterapia  Ferarro (Madrid)  

 

  

 

Ilustración 38 Fachada Modelo análogo-Centro de Fisioterapia Ferarro (Madrid)  
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Ilustración 39Ilustración 40 Equipo- Modelo análogo-Centro de Fisioterapia Ferarro (Madrid)  

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA DE MALDONADO-CEREMA 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

Ubicación geográfica 

CEREMA se ubica en la ciudad de Maldonado, capital del departamento 

homónimo, en la intersección de las calles 3 de febrero y Zelmar Michelini, 

próximo a la Terminal de ómnibus de Maldonado, con fácil acceso dentro de la 

ciudad, el departamento y la región. 

 

Planta física 

El edificio ocupa un área de 620 m² desarrollados casi en su totalidad en 

planta baja, solamente se encuentra en planta alta el sector de administración. 

Al implantarse en un terreno en esquina el edifico se estructura con un núcleo 

central de acceso, en doble altura, donde se ubican la recepción, la 

administración y un área destinada a la exposición de objetos realizados por los 

pacientes. 

Este hall articula dos sectores con funciones bien diferenciadas: una de consulta 

y diagnóstico y otra de tratamiento. 

Fue una premisa del proyecto la iluminación y ventilación naturales en todos los 

ambientes habitables, de forma de generar espacios que promuevan el buen 

desarrollo de las actividades. Esas dos alas generan a su vez un patio, con un 

circuito para caminatas al aire libre y un área para ejercicios sobre césped, y 

donde estaba proyectada originalmente una huerta. 
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Ilustración 41 Fachada principal del  edif icio-CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA DE 

MALDONADO.CEREM 

El programa arquitectónico se compone por los siguientes locales: 

 Acceso: estacionamiento considerando áreas requeridas para ascenso y 

descenso de personas discapacitadas a vehículos personales y colectivos. 

 Acceso al hall con rampa. Puertas amplias, que permitan el paso de una 

persona en silla de ruedas y una caminando simultáneamente, de apertura 

automática. 

 Hall: espacio amplio con buena iluminación natural. 

 Puesto de recepción e información, sala de espera y baño público apto 

para personas discapacitadas. 

 Administración: oficina con 4 puestos de trabajo. 

 Stand: destinado a la exposición de objetos elaborados por los pacientes. 

 Comedor: área destinada a la alimentación, especialmente para usuarios 

provenientes de otras ciudades. 

Área de diagnóstico: 

 Consultorios: 3 consultorios, cada uno con mesada y pileta. 

 Enfermería: para controles de signos vitales, aplicación de inyectables, 

asistencia a los consultorios. 

 Área de tratamiento: se divide en área seca y área húmeda. 

 El área seca, destinada a terapias físicas se compone de: 

 Boxes equipados con diferentes equipos de electroterapia y termoterapia. 
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 Gimnasio: amplio salón multipropósito destinado a mecanoterapia, cinesiterapia, 

y reeducación funcional. Está vinculado directamente al espacio exterior 

parqueado. 

 El área húmeda, destinada a hidroterapia, cuenta con: 

 Piscina terapéutica climatizada de 30m2, con accesos adecuados, accesorios 

propios para el ingreso de personas discapacitadas severas y aquellos necesarios 

para la hidrocinesiterapia. Fue construida con el borde elevado sobre el nivel de 

piso y una de sus caras es transparente, posibilitando la visión de los 

movimientos dentro del agua desde afuera. Está exenta de las paredes en sus 4 

lados lo que permite el apoyo del personal a quien hace los ejercicios desde el 

exterior de la piscina. El uso del edificio a través del tiempo y el crecimiento de 

la población asistida ha evidenciado aspectos del mismo que no fueron tenidos 

en cuenta o que resultaron deficitarios o insuficientes. Ejemplos de ello son la 

piscina, cuya profundidad no es la adecuada para el trabajo de los profesionales 

con comodidad, la falta de un espacio cómodo que pueda reunir a los 

profesionales de todas las áreas o, a medida que a través de donaciones, el 

equipamiento se fue incrementando, la falta de espacio en el gimnasio.
13

 

 

Ilustración 42Plantas baja y alta de CEREMA 

                                                             
13http://www.cerema.org/ 
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1.6.1.1.20 ANÁLISIS DE MODELO ANÁLOGO 

Este análisis funcional presenta los porcentajes de uso de suelo del 

Centro de Rehabilitación para discapacitados motrices en la ciudad de Morelia, 

Michoacán   tomado como modelo análogo, el cual servirá de referente para la 

determinación de la cuantificación de áreas (superficies) de los espacios o zonas  

de la futura propuesta de diseño y de una correcta graficación a escala o 

proporción en el proceso de  zonificación general. 

 

 

 

 

 

 

8% 

2% 

14% 

1% 
30% 

23% 

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DEL SUELO 
 CENTRO DE REHABILITACION  PARA 

DISCAPACITADOS MOTRICES  (Modelo 
análogo) 

Zona  Administrativa

Zona de Servicios
Complementarios

Zona de Rehabilitacion

Zona Recreativa pasiva

Zona de parqueo

 Zona de Áreas verdes

Ilustración 43 Grafico de barra Porcentaje de ocupación de suelo CENTRO DE  

REHABILITACION  PARA DISCAPACITADOS MOTRICES -MORELIA-MICHOACAN (Modelo 

análogo) 
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Tabla 5 Porcentaje  de ocupación de suelo CENTRO DE REHABILITACIÓ N  PARA 

DISCAPACITADOS MOTRICES  (Modelo análogo)  

Fuente:  CENTRO DE REHABILITACION  PARA DISCAPACITADOS MOTRICES -MORELIA-

MICHOACAN  

 

 

 

Ilustración 44 Porcentaje  de ocupación de suelo CENTRO DE REHABILITACION  PARA 

DISCAPACITADOS MOTRICES-MORELIA-MICHOACAN (Modelo análogo)  

 

ZONAS PORCENTAJE DEL 
EDIFICIO ANÁLOGO (%) 

SUPERFICIE DE NUEVA 
PROPUESTA (m²) 

Zona  Administrativa 8.69 715.08 
Zona de Rehabilitación  14.37 1182.93 
Zona  de servicios Complementaria  2.46 202.4 
Zona de parqueo  32.02 2635.7 
 Zona de Áreas verdes  24.80 2041.04 
Zona de Recreativa Pasiva  17.66 1453.34 
TOTAL  100 8230,49 
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1.6.1.1.21 ANÁLISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN, 

ESTÉTICA 

El proyecto en mención del Centro de Rehabilitación para discapacitados 

motrices en la ciudad de Morelia, Michoacán   trata de plasmar la forma lo logo 

de discapacidad, mediante la  utilización conceptos de diseño, a través la 

descomposición de figuras, adiciones y sustracciones de volúmenes. 

 

Ilustración 45 Símbolo Internacional de accesibilidad  

 

 

 

 

Ilustración 46 Formas básicas consideras en el anál isis  CENTRO DE REHABILITACION  PARA 

DISCAPACITADOS MOTRICES-MORELIA-MICHOACAN (Modelo análogo)  
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Ilustración 47PERSPECTIVA - CENTRO DE REHABILITACIÓ N  PARA DISCAPACITADOS 

MOTRICES-MORELIA-MICHOACAN (Modelo análogo)  

 

1.6.1.1.22 ANÁLISIS FUNCIONAL: APLICACIÓN DE 

NORMAS, CRITERIOS, TÉCNICOS – 

CONSTRUCTIVO 

CARACTERISTICA  GRÁFICO 

Precipitación 

pluvial, las zonas de 

mayor riesgos al 

recibir cantidad de 

agua son las 

orientación noreste 

y suroeste  

En dichas 

orientaciones será 

necesario el uso de 

aleros y la negativa  

de ventanas de piso 

a techo en 

exteriores con el fin 

de nulificar el 

acceso de agua al 

inmueble 

 

Encausar para 

encajonar los 

vientos hacia el 

edifico para obtener 

ventilación natural 

y clima fresco 

Uso de árboles de 

hoja caducifolia 

para que en invierno 

pueda salir más 

viento y no llegue 

directamente al 

inmueble 
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Uso de protección 

solares como parte 

soles o aleros en 

función de la 

estación del año 

 

 

Facilitar la 

accesibilidad de 

ancianos y de 

personas con 

dificultades de 

movilidad o con 

alguna discapacidad 

a los diferentes 

dependencias 

Rampas para 

minusválidos 

ubicadas en los 

diferentes accesos 

como: parqueo, 

ingresos a los 

diferentes espacios. 

Señalización en los 

parqueos. Sanitarios 

con las medidas 

normas estipuladas 
 

Mediante la adición 

y sustracción de 

elementos, se 

desarrollan espacios 

en donde la luz 

natural pueda 

iluminar los 

espacios interiores. 

ventanas, paredes 

de vidrio,  

 

Posee  espacios en 

donde los pacientes  

puedan realizar 

actividades de 

recreación pasiva, 

median el desarrollo 

de jardineras y 

plazas de 

integración 

 

Camineras, plazas  
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Posee una cubierta  

con  materiales de 

aislamiento acústico   

Módulo de cubierta 

de vidrio 

 

 

 

1.1.1.8 MEDIO LEGAL 

1.6.1.1.23 INSTITUCIONES REGULADORAS 

El Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, es un organismo 

autónomo de carácter público, creado en agosto de 1992, a través de la Ley 180 

sobre Discapacidades.  

La Constitución de la República (2008), el Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017, la Convención interamericana para la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las personas con discapacidad (OEA, 1999), y 

la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 

2006) 

1.6.1.1.24 NORMATIVAS DE EDIFICACIÓN 

Acuerda: ACTUALIZAR Y OFICIALIZAR LA NORMA ECUATORIANA DE 

LA CONSTRUCCIÓN 

Artículo 1.- Objeto.- El presente Acuerdo, tiene por objeto la 

aprobación, oficialización, difusión y promoción. Del contenido de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción NEC. La ejecución de las acciones pertinentes 

para el cumplimiento de este Acuerdo se delega a la Subsecretaría de Hábitat y 

Asentamientos Humanos, en coordinación con los órganos de la Función 

Ejecutiva y otras entidades relacionadas.  
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Artículo 2.- Contenido.- El contenido detallado y pormenorizado de las 

normas relacionadas que se actualizan y oficializan, se encuentran en calidad de 

Anexo del presente Acuerdo e integrarán la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción NEC, relacionadas con la seguridad estructural, el cálculo y el 

dimensionamiento para el diseño sismo resistente de las edificaciones. Dichos 

documentos normativos serán publicados en la web institucional del Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

Artículo 3.- Las Normas a ser aprobadas y oficializadas mediante este 

Instrumento, está conformado por los siguientes cuatro (4) capítulos normativos, 

cuya secuencia numérica mantiene concordancia con las aprobadas mediante 

Acuerdo No. 0028 de 19 de agosto de 2014: 

 7.- NEC-SE-AC: ESTRUCTURAS DE ACERO.- Las disposiciones 

de este capítulo establecen la base metodológica para el diseño, la fabricación y 

el montaje de los elementos de acero estructural y conexiones de los Sistemas 

Resistentes a Cargas Sísmicas (SRCS), empalmes y bases de columnas que no 

son parte del SRCS, en edificios y en otras estructuras diseñadas, fabricadas y 

montadas de una manera similar a los edificios con elementos resistentes a carga 

lateral y vertical en edificaciones.  

8. NEC-SE-MD: ESTRUCTURASTE MADERA.- Esta norma 

establece las regulaciones sobre características de forma, tamaño, calidad y tipo, 

así como las condiciones mínimas de uso de la madera, para garantizar una 

mayor vida útil y un grado mínimo de seguridad, para los usuarios de las 

edificaciones. Los requisitos establecidos en la presente norma son aplicables a 

las edificaciones en las cuales la estructura está hecha totalmente de madera, y a 

los elementos de madera de las edificaciones mixtas, aquella donde la estructura 

está hecha parcialmente con madera, complementada con otros materiales como 

hormigón, acero o mampostería. 

 9. NEC-HS-VI: VIDRIO.- Este capítulo considera los diversos 

sistemas de acristalamiento existentes, en concordancia con el material y 

características de la estructura portante (entre vanos, suspendida, fachadas 

flotantes, etc.) y la calidad (básica O procesada), así como las dimensiones de las 
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planchas de vidrio según sus características, condiciones sísmicas, 

climatológicas y de altura respecto a las edificaciones. 

Artículo 4.- Actualícese y oficialícese los seis (6) capítulos publicados 

mediante Acuerdo Ministerial No. 0028 de 19 de agosto de 2014, promulgado 

en el Registro Oficial No. 319 de 26 de agosto de 2014:  

1.- NEC-SE-CG CARGAS (NO SÍSMICAS),  

2.- NEC-SE-DS CARGAS SÍSMICAS Y DISEÑO SISMO RESISTENTE 

3.- NEC-SE-RE REHABILITACIÓN SÍSMICA DE ESTRUCTURAS  

4.- NEC-SÉ-HM ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 5.- NEC-SE-MP ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 

6.- NEC-SE-GC GEOTECNIA Y CIMENTACIONES 

Cabe indicar que los informes de actualización de los citados capítulos se 

encuentran en el documento adjunto al presente Acuerdo Ministerial, que forma 

parte integrante del mismo.  

Artículo 5.- Las autoridades competentes, tienen la obligación de hacer 

cumplir esta Norma en todas las etapas integrantes del proceso constructivo, y 

especialmente, ordenar la realización de los ensayos y pruebas que determinen 

las excelentes propiedades físicas y mecánicas de los materiales utilizados y 

verificar que éstos cumplan con las especificaciones y normativa 

correspondientes. 

 Artículo 6.- Planificación y Coordinación.- Los Gobiernos Autónomos- 

Descentralizados Municipales, tienen la obligación de emitir la normativa local 

de construcción, mediante ordenanza, observando las disposiciones de las 

normas establecidas como parte de la Norma Ecuatoriana de Construcción. 

 Artículo 7.- Normativa Técnica.- El Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, MIDUVI, elaborará y formulará la normativa técnica que se 

incorporará y formará • parte integrante del presente instrumento, considerando 

la numeración que consta en el presente Acuerdo y que será de observancia 

obligatoria. 
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1.6.1.1.25 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION 

MUNICIPAL 

 

1.6.1.1.26 NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

REGLAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS 

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES 

El objetivo principal del Reglamento de Prevención Contra incendios, es 

dar cabal cumplimiento a los Arts., 25, 26, 35, 45 y 53 de la Ley de Defensa 

Contra 

Incendios mediante normas de protección para las vidas y los bienes en 

los centros poblados del País. 

Los objetivos específicos de la Reglamentación son: 

Señalar las medidas de seguridad contra incendios que deben ser 

adoptadas en la planificación de las edificaciones a construirse como a la 

modificación, ampliación, remodelación de las ya existentes, a fin de que dichos 

lugares reúnan las condiciones de seguridad y fácil desocupación en caso de 

pánico, incendio, sismos, etc., y consecuentemente sean autorizadas por el 

Cuerpo de Bomberos mediante el Visto Bueno de edificación. 

Exigir que se cumpla con las normas generales y se apliquen los sistemas 

aprobados en las construcciones a efecto de garantizar su habitabilidad: con lo 

cual se otorgará el respectivo Permiso de Ocupación. 

Proveer mecanismos de vigilancia y control del cumplimiento de las normas, 

prestar asesoramiento oportuno y permanente en materia de prevención de las 

actividades en uso de: comercio, industria, transporte, almacenamiento y 

expendio de combustibles o explosivos y de toda actividad que represente riesgo 

de siniestro (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) y otorgar el permiso de 

funcionamiento a quienes cumplan con las disposiciones. 

Definir los procedimientos para la obtención de: Visto Bueno en edificación, 

Permiso desocupación, Visto Bueno en urbanización y permisos de 

funcionamiento. 

file:///C:/Users/cristian/Desktop/tesis%20corregida/tesis%20cristian%20manzaba.docx%23_Toc409953133
file:///C:/Users/cristian/Desktop/tesis%20corregida/tesis%20cristian%20manzaba.docx%23_Toc409953133
file:///C:/Users/cristian/Desktop/tesis%20corregida/tesis%20cristian%20manzaba.docx%23_Toc409953134
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ALCANCE DEL REGLAMENTO  

Art. 1. Las disposiciones del Reglamento de Prevención de Incendios serán 

aplicadas en el territorio nacional y regirán para los proyectos urbanos o 

arquitectónicos: de edificaciones existentes o nuevas: públicas y/o privadas: 

edificaciones industriales, comercio, concentración de público, almacenamiento 

y expendio de combustibles o explosivos: y en general a toda actividad de 

servicio público que represente riesgo de incendio y sea necesaria la 

intervención del Cuerpo de Bomberos. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 2. El alcance se extiende para aquellas actividades que por razones o 

circunstancias imprevistas, no contasen en la codificación del presente  

reglamento, sometiéndose a las normas de aceptación general, al criterio común 

de los Cuerpos de Bomberos y de las partes interesadas 

CONTROL Y RESPONSABILIDAD 

Art. 3. Corresponde al Departamento de Prevención y Control de Incendies, de 

los Cuerpos de Bomberos, cumplir y hacer cumplir lo señalado en esto 

Reglamento, y velar por su permanente de actualización, conforme a la realidad 

socio económica del País, las demandas de prevención y los avances 

tecnológicos aplicables. 

Art. 4. Toda persona natural y jurídica, propietaria, usuaria, en todas las 

actividades socioeconómicas y en todos los edificios existentes, o que vayan a 

construirse, está obligada a conocer las disposiciones de protección contra 

incendio y cumplirlas. 

Art. 5. Todo profesional a cargo de un proyecto o construcción arquitectónica o 

urbana, está obligado al cumplimiento de las normas de prevención contra 

incendios para su correspondiente aplicación. 

CAPITULO 2 

DEFINCIONES GENERALES 

Art. 6. La presente reglamentación tomará en cuenta la clasificación de 

incendios presentada por el Instituto Ecuatoriano de normalización INEN del 
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Código Ecuatoriano de la Construcción Protección Contra Incendios. (Arregui 

Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 7. Para planificar las acciones en cuanto a prevención de incendios, se 

tomará en cuenta tres aspectos fundamentales los mismos que son: (Arregui 

Gabriela Pierina, 2014-2015) 

a) Riesgo Personal. Es la posibilidad de daño a la salud o a la vida de las 

personas y su real importancia requiere la provisión de salidas o escapes seguros 

que faciliten la evacuación del edificio en el señor tiempo posible en el momento 

de incendio. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

b) Riesgo Interno Es la posibilidad de estallido y propagación de un incendio en 

el interior del edificio, ejerce influencia en el riesgo personal, está directamente 

relacionado con la carga de fuego según la actividad o uso del edificio. La carga 

de fuego es la que en un momento dado, determina la duración del incendio de 

un edificio. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

c) Riesgo de Exposición. Es la posibilidad de propagación del incendio desde el 

exterior al interior del edificio, a través del aire libre, áreas circundantes, 

bosques y maleza o edificaciones vecinas. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-

2015) 

 Art. 10. Cuando el Edificio sea de más de 4 pisos deberá disponer de 

BOCAS DE INCENDIO ubicadas al pie de la edificación y según las exigencias 

que para el caso determine el Cuerpo de Bomberos. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 

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

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

presente reglamentación y lo estipulado en el Art. 160 del Decreto No. 2393. 

(Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 12. Las vías de evacuación como áreas de circulación comunal, pasillo 

gradas deberán construirse con materiales incombustibles tanto en estructura, 

paredes, pisos y recubrimientos. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 
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Art. 13. La resistencia al fuego de los componentes estructurales responderá 

mínimo al Tipo de construcción No. 3, según norma INEN Protección Contra 

Incendios Sección 8. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 14. Toda ruta de salida por recorrer debe ser claramente visible e indicada 

de tal manera que todos los ocupantes de la edificación, que sean física y 

mentalmente capaces, puedan encontrar rápidamente la dirección de escape 

desde cualquier punto hacia la salida. A. Vías Horizontales (Arregui Gabriela 

Pierina, 2014-2015) 

Art. 15. La distancia máxima en recorrer desde el ducto de gradas hasta la 

puerta de salida al exterior, en planta de acceso será de 25 metros. (Arregui 

Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 16. La distancia máxima en recorrer, en el interior de una zona será 

máximo de 25metros hasta alcanzar la vía de evacuación. Las vías de 

evacuación de gran longitud deberán dividirse en tramos de 25 metros y 

utilizarán puertas resistentes al fuego por un período no menor de 45 minutos. 

(Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 17. Si en la vía de evacuación, hubiere tramos con desnivel las gradas no 

deben ser de menos de 3 contrahuellas o se recomienda el uso de rampas con 

pendiente inferior al10%.Escaleras (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

CAPÍTULO 3 

PRECAUCIONES ESTRUCTURALES 

Art.8.Las precauciones estructurales que se tomen en cuanto a prevención de 

incendios en un edificio proporcionan la resistencia necesaria a un incendio y 

restringen la propagación del fuego reduciendo al mínimo el riesgo personal 

(Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS 

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

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

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

de obstáculos. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 
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Art. 18. Todos los pisos de un edificio deberán comunicarse entre sí por 

escaleras, hasta alcanzar la planta de acceso que le comunique con la puerta de 

salida al exterior y deberán construirse de materiales resistentes al fuego que 

presten la mayor seguridad a los usuarios y asegure su funcionamiento durante 

todo el período de evacuación. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 19. Las escaleras de madera, de caracol, los ascensores y escaleras de mano 

no estarán consideradas como vías de evacuación. (Arregui Gabriela Pierina, 

2014-2015) 

Art. 20. Los cuartos de máquinas, bodegas de almacenamiento de materiales 

inflamables tableros de medidores, se ubicarán distantes de la circulación 

vertical y con sistemas, detectores de humo y calor. Adicionalmente se 

recomienda el uso de rociadores automáticos o al menos extintores apropiados. 

(Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 21. Toda escalera considerada como vía de evacuación, estará provista de 

iluminación de emergencia y puertas corta fuegos, cuya resistencia al fuego será 

como mínimo de 30 minutos y estará en función de la altura del edificio y el 

período de evacuación. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 22. El tipo de escalera y el sistema de prevención como, la utilización de 

detectores de humo o calor, rociadores automáticos o sistema de presurización se 

determinará según el uso específico del edificio en el capítulo correspondiente. 

(Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 23. Las escaleras consideradas únicamente de emergencia deberán ser 

completamente cerradas, sin ventanas ni orificios a excepción de las puertas que 

serán de hierro de resistencia al fuego de por lo menos 120 minutos y con 

suficiente holgura para que no se trabe con la dilatación producida por el calor. 

(Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 24. Los duelos de escalera deben ubicarse a un máximo de 50 m entre sí en 

edificios extensos y se dotará dé escaleras específicas para emergencia, según la 

necesidad a criterio del Cuerpo de Bomberos. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-

2015) 

TIPOS DE ESCALERAS. 
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Art. 25. Se ha previsto tres tipos de escaleras, lar; mismas que se implementaran 

según lo dispuesto por éste reglamento en el Capítulo de Usos Específicos. 

(Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

SALIDAS DE EMERGENCIA:  

Art. 26. Toda edificación se debe proveer de salidas, que por su número, clase, 

localización y capacidad, sean apropiadas teniendo en cuenta el carácter de la 

ocupación, el número de personas expuestas, los medios disponibles de 

protección contra e! fuego y la altura y tipo de edificación para asegurar 

convenientemente a todos, los ocupantes los medios de evacuación, con accesos 

de salida que conduzcan a un lugar seguro. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-

2015) 

Art. 27. El libre escape de su interior se exceptúa en Centros de Salud Mentales. 

Instituciones Penales o Correccionales en las que el personal administrativo 

debe mantener previsiones efectivas para evacuar a los ocupantes en caso de 

incendio u otra emergencia. 

 Art. 28. Para facilitar el escape de personas en caso de siniestro, las puertas 

deberán cumplir con las siguientes condiciones y tas estipulados en el Art. 161 

del Decreto 2393. Las puertas que se ubican en ¡as vías de evacuación deben 

abrir en el sentido de salida al exterior. 

Las normas de este Reglamento, consideran además la vigilancia del comercio, 

la industria, uso, tráfico y venta de combustibles, aparatos o maquinaria de 

cualquier tipo que puedan producir calor, incendios, explosiones y siniestros. 

Deben girar sobre el eje vertical y su giro será de 90 a 180 grados. 

Las cerraduras no requerirán de uso de llaves desde el interior para poder salir, si 

son puertas automáticas deberán tener posibilidad de apertura manual. 

Art. 29. Para la presente reglamentación se tomará como base, la norma 

INEN754, Puertas Corta Fuego. Requisitos Generales. 

D1MENS10NAMIENTO DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓNILUMINACIÓN 

ESPECIAL Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Art. 30. La iluminación especial, es la que ilumina las rutas de evacuación con 

el fin de minimizar el riesgo personal. Se clasifica en iluminación de 
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emergencia, señalización de seguridad estipulada en los Arts. 164 al 174 del 

Decreto No. 3293publicado en el R.O. 565 de noviembre 17 del/86 y 

reemplazamiento. 

Art. 31. La iluminación de emergencia es aquella que debe permitir, en caso de 

fallo del alumbrado general, la evacuación segura y fácil del público hacia el 

exterior. Solamente podrá ser alimentado por fuentes propias de energía, sean o 

no exclusivas para dicho alumbrado. Pero no por fuentes de suministro exterior. 

Cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores 

o por aparatos autónomos automáticos, se podrá utilizar un suministro exterior 

para procederás carga. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 32. La iluminación de emergencia asegurará cumplir una duración 

independiente no inferior a una hora proporcionando en el eje de los pasos 

principales una iluminación mínima do 5 lux. La iluminación de emergencia 

estará provista para entrar en funcionamiento automáticamente al producirse el 

fallo de los alumbrados generales o cuando la tensión de éstos baje a meros del 

70 por 100 de su valor nominal. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 33. El Alumbrado de señalización es el que se instala para funcionar de un 

modo continuo durante determinados períodos de tiempo. Este alumbrado debe 

señalar de modo permanente la situación de puertas, pasillos, escaleras y salidas 

de los locales durante el tiempo que permanezca con público. Deberá ser 

alimentado, al menos, por dos suministros, sean ellos normales, 

complementarios o procedentes de una fuente propia de energía eléctrica. 

(Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 34. El alumbrado de reemplazamiento es aquel que debe permitir la 

continuación normal del alumbrado total durante un mínimo de dos horas y 

deberá, obligatoriamente, ser alimentado por fuentes propias de energía, pero no 

por ningún suministro exterior. Si las fuentes propias de energía están 

constituidas por baterías de acumuladores o por aparatos autónomos 

automáticos, podrá utilizarse un suministro exterior para su carga. Para las tres 

clases de iluminación de emergencia mencionada se emplearán lámparas de 

incandescencia o lámparas de fluorescencia con dispositivo de encendido 

instantáneo. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 
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 Art. 35. Las canalizaciones que alimentan la iluminación de emergencia se 

dispondrán, cuando se instalen sobre paredes empotradas en ellas, a 5 cm. como 

mínimo de otras canalizaciones eléctricas y cuando se instalen en huecos de la 

construcción estarán separados de ésta por tabiques incombustibles no 

metálicos. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

INSTALACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

Art. 36. Los proyectos de todo tipo de edificación deberán contemplar un 

sistema de instalaciones eléctricas idóneo, dando cumplimiento al Art. 45 de la 

Ley de Defensa Contra Incendios ya la presente reglamentación. 

Art. 37. Todo tipo de instalación eléctrica deberá acatar lo dispuesto por el 

Código Eléctrico Ecuatoriano fundamentalmente, o por lo dispuesto por el 

INEN(Instalaciones eléctricas Protección Contra Incendios) 

Art. 38. Se instalarán dispositivos apropiados para <cortar> el flujo de la 

corriente eléctrica en un lugar visible de fácil acceso e identificación. 

Art. 39. Las edificaciones deberán respetar los retiros de seguridad hacia redes 

de alta tensión y no podrán instalarse a menos de 12 m de las líneas aéreas de 

alta tensión hasta 2.300 voltios, ni a menos de 50 m de las líneas aéreas de más 

de12.300 voltios. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 40. En todos los edificios que el Cuerpo de Bomberos estime necesario 

deberá disponerse de un PARARRAYOS técnicamente instalado en el último 

nivel superior del edificio con la respectiva descarga a tierra. (Arregui Gabriela 

Pierina, 2014-2015) 

Art. 41. En ningún caso las descargas a tierra estarán conectadas a la instalación 

sanitaria conductos metálicos del edificio y que eventualment3 pueden tener 

contacto humano, debiendo hacerlo a tierra directamente. (Arregui Gabriela 

Pierina, 2014-2015) 

EXTINTORES DE INCENDIO 

Art. 47.Son aparatos portátiles de utilización inmediata destinados a la extinción 

de incendios incipientes. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 48. Todo establecimiento de trabajo, servido al público, comercio, 

almacenaje, espectáculos de reunión por cualquier concepto, o que por su uso 
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impliquen riesgo de incendio, deberá contar con extintores de incendio del tipo 

adecuado a los materiales usados ya la clase de riesgo. (Arregui Gabriela 

Pierina, 2014-2015) 

FUEGO CLASE A: fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza 

orgánica, en los cuales la combustión se presenta comúnmente con formación de 

llamas. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

FUEGO CLASE B: fuegos de gases, líquidos o sólidos licuables. 

FUEGO CLASE C: fuegos en equipos o instalaciones eléctricas vivas (con 

circulación de fluido eléctrico). (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

FUEGO CLASE D: fuegos de metales: cloratos, percloratos, en general de 

peróxidos y todos aquellos elementos que al entrar en combustión generan 

oxígeno propio para su autoabastecimiento, y similares. (Arregui Gabriela 

Pierina, 2014-2015) 

Art. 49. El agente extintor utilizado en cada caso habrá de ser el más adecuado a 

la clase de fuego que haya que combatir o en su defecto lo determinará el 

Cuerpo de Bomberos de acuerdo a las necesidades y las demás que se indiquen 

en el Art.159 del decreto 2393. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 50. Los extintores se colocaran en las proximidades de los sitios de mayor 

riesgo o peligro de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente 

Identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto del local. (Arregui 

Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 51. Se colocarán extintores de incendio a razón de uno de 20 lb. o su 

equivalente porcada 200 m2. La distancia a recorrer horizontalmente desde 

cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor, más próximo no 

excederá da 25 m. Esta exigencia es obligatoria para cualquier uso y para el 

cálculo de la cantidad de extintores a Instalarse no se lomarán en cuenta aquellos 

que estarán contenidos en los gabinetes. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 52. Estos implementos de protección, cuando estuvieren fuera do un 

gabinete, se suspenderán en soportes o perchas empotradas o adosadas a la 

mampostería, cuya base no superará una altura de 1.20m. Del nivel del piso 

acabado, Se colocarán en sitios visibles, fácilmente identificables, accesibles y 

que no sean obstáculos en recirculación.  
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Art. 53. Observarán lo señalado en el capítulo correspondiente a la señalización, 

se usará pintura de color ROJO CHINO, para identificar y señalizar el sitio de 

ubicación de los elementos, implementos y sistemas de protección contra 

incendios, salvo, casos para los cuales, el presente Reglamento establezca 

requerimientos cromáticos específicos. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 54. En casos especiales de que la instalación de extintores de incendio deba 

ser complementado con baldes, estos serán metálicos, con lado cóncavo y asa 

para su manejo; se suspenderán en igual forma que los extintores y su contenido 

(agua o arena) se especificará en su exterior y serán señalizados. (Arregui 

Gabriela Pierina, 2014-2015) 

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 

Art. 55. Es una instalación do extinción constituida por una serie de elementos 

acoplados entre sí y conectados a la red de abastecimiento de agua que cumpla 

las condiciones de presión y caudal necesarios. 

Art. 56. Desde la tubería para servicio contra incendios se derivará en cada 

planta, para una superficie cubierta de 500m2. o fracción, sirviendo la 

terminación de la derivación como eje imaginario de un círculo, una cañería de 

hierro galvanizado de 38 rnrn. De diámetro como mínimo terminado en la salida 

de agua para incendios que dispondrá de una válvula de paso con rosca standart 

de bomberos (rosca NST);a la salida en mención estará acoplado el equipo de 

mangueras de incendio si el caso lo requiere. 

Art. 57. Los elementos constitutivos de la Boca de Incendios son: Boquilla o 

Pitón. Deberá ser de un material resistente a los esfuerzos mecánicos. así como a 

la corrosión, tendrá la posibilidad de accionamiento para permitir la salida de 

agua en forma de chorro o pulverizada. Manguera cío Incendios. Será de 

material resistente, de un diámetro de salida de 1 1/2'pulgada de I5m. de largo y 

en casos especiales se podrá optar por doble tramo de manguera en cuyo 

extremo, existirá una boquilla o pilón regulable. 

Art. 58. Para el acondicionamiento de la manguera se usará un soporte metálico, 

de cualquier tipo, siempre y cuando permita el tendido de la línea de manguera 

sin impedimentos de ninguna clase. 
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Art. 59. Se aceptará la instalación de carretes de mangueras de gancho flexible y 

resistente en las mismas condiciones de superficie a cubrir, siempre y cuando, 

adicionalmente se instale una toma de agua de un diámetro de 38 mm. Con 

válvula de paso y terminada en rosca macho N3T y el tapón correspondiente. 

Art. 60. Gabinete de Incendio. Todos los elementos que componen la Boca de 

Incendio Equipada, estarán alojados en su interior, colocados a 1.20 m del piso 

acabado, aun máximo de 30 metros entre sí, empotrados en la pared y con la 

señalización correspondiente. Se ubicará en sitios visibles y accesibles sin 

obstaculizar las vías de evacuación.  

BOCA DE IMPULSIÓNPARA INCENDIO 

Art. 61. La Cañería de servicio contra incendios dispondrá de una derivación 

hacia la fachada principal del edificio o hacia un sitio de fácil acceso para los 

vehículos de bombero y terminará en una Boca de impulsión o hidrante de 

Fachada de doble salida hembra (con anillos giratorios) o siamesa en bronce 

bruñido con rosca standart de bomberos, (NST), ubicada a una altura mínima do 

0.90 cm. (noventa centímetros). Del suelo; tales salidas serán de 63.5 mm. De 

diámetro cada una y la derivación en hierro galvanizado del mismo diámetro de 

la cañería. 

Art. 62. La boca de impulsión o siamesa estará colocada con la respectiva tapa 

de protección señalizando el elemento conveniente con la leyenda 

(USOEXCLUSIVO DE BOMBEROS) o su equivalente; se dispondrá de la 

válvula check incorporada a fin de evitar el retroceso del agua. 

COLUMNA DE AGUA PARA INCENDIOS 

Art. 63. La Columna Seca es una instalación de uso exclusivo para el servicio 

de extinción de incendios, es una tubería dispuesta verticalmente en los 

edificios, con entrada en la fachada y salidas en las plantas. 

Art. 64. La Columna seca será en hierro galvanizado o cualquier material 

resistente al fuego y calor capaz de soportar como mínimo, una presión de 40 

Kg/cm2 y de un diámetro ajustado al rendimiento del equipo de presurización 

para obtener la presión mínima, pero en ningún caso inferior a 63.5 mm. De 

diámetro. 
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Art. 65. A todos los efectos de lograr una adecuada renovación de agua 

contenida en las cañerías de protección contra incendios, se colocará una 

derivación de diámetro libre de servir a un depósito automático de inodoro o 

aparato sanitario similar; el material de dicha derivación será de hierro 

galvanizado. 

Art. 66. En la base misma de la columna de agua para incendios entre la salida 

del equipo de presurización y la derivación hacia la boca de impulsión, existirá 

una válvula del tipo <chack> a fin de evitar el retroceso de! agua cuando se 

presurice la red desde la boca de impulsión; para el caso de tanque de reserva 

bato. Para el caso de reserva de tanque alto, (a válvula check se colocará a la 

salida del tanque o del equipo de presurización de la red contra incendios. 

PRESIÓN MÍNIMA DE AGUA PARA INCENDIO 

Art. 67. La presión mínima de descarga (pitón) requerida en el punto más 

desfavorable de la instalación de protección contra incendios será de 3.5 Kg. 

/cm2. (Tres y medio kilogramos por centímetro cuadrado). (Arregui Gabriela 

Pierina, 2014-2015) 

Art. 68. La presión mínima requerida podrá lograrse directamente desde la red 

municipal o mediante el uso de un sistema adicional de cualquier tipo de 

presurización Art. 69. Dicho equipo de presurización contará con doble fuente 

energética; Normal y de Emergencia. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA 

Art. 70. Los rociadores automáticos de agua tienen por objeto el control y 

extinción de incendios que puedan producirse en los sectores protegidos por 

ellas mediante la des carga de agua pulverizada que se produce automáticamente 

sobre el área en que se origina el incendio. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-

2015) 

Deberán colocarse en los sectores considerados de alto riesgo, conformando 

sectores de incendio debidamente separados de las restantes zonas del edificio 

mediante elementos de separación de una resistencia mínima de 2 horas. 

(Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 
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Art. 7l. Cuando el caso así lo exija conforme lo determinen los respectivos 

cálculos, la instalación de rociadores automáticos estarán condicionados al 

cálculo y diseño particular para cada caso: serán ubicados en los lugares de fácil 

combustión (cocinas. Saunas, cuartos de máquinas, etc.). (Arregui Gabriela 

Pierina, 2014-2015) 

Art. 72. La fuente de agua para el sistema de rociadores no podrá ser la misma 

del servicio sanitario general o de la columna de agua para incendios, debiendo 

ser exclusiva para el uso especificado. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 73. SISTEMA DE LLUVIA. Su colocación reglamentaria, voluntaria o 

alternativa estará determinada por el uso del local y el tipo de riesgo de incendio, 

previa aprobación del Cuerpo de Bomberos. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-

2015) 

RESERVA DE AGUA EXCLUSIVA PARA INCENDIOS 

Art. 74. En aquellas edificaciones donde el servicio de protección contra 

incendios requiera de instalación estacionaria de agua para incendio, según la 

tabla de RESERVADE AGUA PARA INCENDIOS, se debe prever del caudal y 

presión suficientes, aún en caso de suspensión del suministro energético o de 

agua de la red general(Municipal), por ejemplo, tanques de reserva de agua 

siempre llenos, ubicados en el último piso y conectados a Ia columna de agua 

para incendios ( dos fuentes desabastecimientos de energía eléctricas. Art. 156 

numeral 2 del Decreto 2393). (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 75. La reserva de agua para incendios estará determinada por el cálculo que 

efectuará el Cuerpo de Bomberos en base a la demanda, para sofocar el inicio 

del flagelo. (Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Art. 76. Se constituirá en el lugar graficado en los planos aprobados; con 

materiales resistentes al fuego y que no puedan afectar la calidad del agua. 

Cuando la presión de la red municipal o su caudal no sean suficientes, el agua 

provendrá de una fuente o estanque de reserva, asegurándose que dicho volumen 

calculad para incendios sea permanente. 

Art. 77. Las especificaciones técnicas de ubicación de la reserva de aguay 

dimensionamiento del equipo de presurización estarán dadas por el respectivo 
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cálculo sanitario. Art. 78. Si el tanque de reserva es de uso mixto (servicio 

sanitario y para la red de protección contra incendios). Debe asegurarse la 

existencia permanente del volumen calculado de agua exclusiva para incendios 

mínimo requerido con la disposición de doble toma de agua a diferente altura, 

considerándose siempre la loma para incendios desde el fondo mismo del lauque 

de reserva. 

Art. 79. Si el cálculo de ingeniería sanitaria hace necesaria la instalación de un 

estanque intermedio, este será de una capacidad mínima de 1.000 litros (mil 

litros) alimentado por una derivación de 63.5 mm. (Sesenta y tres milímetros y 

medio) de diámetro, de hierro galvanizado, bronce o material similar que no 

afecte el fuego y propagación del calor, contando con un dispositivo automático 

de cierre flotante, capaz de soportar una presión doble a la del servicio en ese 

lugar. 

Art. 80. En caso de que exista más de un compartimiento en el estanque de 

reserva (caso específico de los tanques altos), deberá existir un colector, el 

mismo que tornará el agua desde el fondo de cada uno da los compartimentos de 

estanque, Poseerá una válvula esclusa en cada extremo para limpieza y llave de 

paso para cada compartimiento, debiendo hacer las tomas para tos distintos usos 

posterior a esta última. Su diámetro se especificará en cada caso, no debiendo 

ser inferior a la suma de la sección utilizará para el uso más exigido (incendio) y 

el 50% de las restantes. 

Art. 81. En caso de existir dos o más estanques, cuyos colectores se unan entre 

sí mediante una cañería, este se denominará INTERCOLECTOR y su diámetro 

se especificara en cada caso particular, sobre la cual se pueden efectuar, en 

|acondiciones señaladas para colector, las derivaciones que surtirán a los 

distintos usos.(INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, 

Abril 19 de 1979, págs. 2-14) 

1.6.1.1.27 NORMAS MINUSVÁLIDO 

DE LAS COMPETENCIAS DE LOS MINISTERIOS DE ESTADO Y OTROS 

ORGANISMOS 

PUBLICOS Y PRIVADOS EN RELACIÓN CON LAS DISCAPACIDADES 

file:///C:/Users/cristian/Desktop/tesis%20corregida/tesis%20cristian%20manzaba.docx%23_Toc409953135
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Art. 4.- MINISTERIO DE SALUD: Al Ministerio de Salud le corresponde asumir 

las siguientes responsabilidades: 

 

1.- Desarrollar mecanismos para la utilización del sistema de atención primaria de 

salud, a fin de llegar a todos los sectores de la población, particularmente rurales y 

urbano-marginales, con la finalidad de prevenir las discapacidades.  

2.- Fortalecer los programas de inmunización, y de atención prenatal, natal y 

postnatal, relacionados a las causas directas e indirectas que ocasionan deficiencias 

y discapacidades, priorizando grupos de alto riesgo.  

3.- Establecer un sistema de consejería genética para evitar el aparecimiento de 

discapacidades.  

4.- Desarrollar programas orientados a prevenir las situaciones potencialmente 

discapacitantes que devienen de agentes biológicos, de contaminación ambiental, de 

enfermedades degenerativas y crónicas y adoptar medidas para prevenir los 

trastornos psicológicos.  

5.- Establecer programas para el diseño, producción y distribución de órtesis y 

prótesis y otras ayudas técnicas, que reemplacen o compensen las deficiencias y que 

permitan a las personas con discapacidad tener facilidades para adquirir y mantener 

los mismos, así como la fijación de tarifarios y normativas de funcionamiento.  

6.- Organizar, implementar y poner en ejecución el Sistema Único de Calificación 

de Discapacidades, diseñado por el CONADIS.  

10.- Establecer un sistema de atención oportuna para la detección, diagnóstico, 

intervención temprana y rehabilitación médico funcional, mediante programas que 

pongan al alcance de las personas con discapacidad los recursos y servicios, de 

manera que reciban una atención integral, individualizada, apropiada y continua 

preferentemente en su propio contexto socio-cultural.  

11.- Crear y fortalecer los programas y servicios a nivel nacional, regional, 

provincial y local de servicios de detección, diagnóstico y tratamiento de las 

deficiencias, con participación de la comunidad, como un componente de los 

servicios generales.  

14.- Diseñar y ejecutar programas que incluyan contenidos sobre discapacidades en 

la capacitación del personal de salud, que realiza prácticas o actividades 
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especialmente en los sectores rural y urbano-marginal a fin de que se conviertan en 

agentes multiplicadores para la capacitación de líderes en la comunidad y en la 

familia, con el objeto de reducir la incidencia de las discapacidades, de acuerdo a las 

estrategias del modelo de rehabilitación en base comunitaria- R. B.C. carenciales, en 

coordinación con las entidades responsables del tema.  

23.- Ampliar los programas de atención y rehabilitación integral en salud mental y 

enfermedades crónicas.  

25.- Defender los derechos a la salud de las personas con discapacidad. 

(DISCAPACIDADES, CONADIS ECUADOR - Ley sobre las Discapacidades , 26 

de Septiembre del 2000) 

TÍTULO VI: DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS  

CAPÍTULO I: DE LA DE SALUD  

 

Art. 61.- Los servicios médicos de las entidades del sector público, deberán 

organizar una prestación oportuna y efectiva de asistencia médica para las personas 

con discapacidades y garantizar el acceso preferencial de éstos a todos los medios 

auxiliares de investigación y diagnóstico clínico. Para ello deberán capacitar al 

personal en atención a las personas con discapacidad.  

Art. 62.- Se organizarán programas de beneficios sociales para las personas con 

discapacidad que requieren tecnología diagnóstica, ayuda técnica y medicamentos.  

Art. 63.- En aquellos casos que, en razón de la discapacidad, sea indispensable el 

uso de prótesis, órtesis y de otras ayudas técnicas para realizar las funciones propias 

de la vida diaria o para la educación y el trabajo, el Ministerio de Salud, y otras 

instituciones de beneficio social, establecerán programas para la adquisición, 

adaptación, mantenimiento y renovación de dichos aparatos.  

Art. 64.- Los servicios que dan atención a las personas con discapacidad deberán 

considerar a éstas, o a sus representantes en el caso de que aquellos no puedan 

participar por sí mismos, en la planificación y en la toma de decisiones relacionadas 

con su rehabilitación.  

Los servicios de atención a las personas con discapacidad pondrán en marcha 

programas alternativos que involucren las diversas instancias comunitarias, a fin de 



 

91 
 
 

 

 

ampliar la cobertura de atención sin comprometer su calidad, en especial en las 

zonas rurales y urbanas marginales. (REGLAMENTO GENERAL A LA LEY 

DISCAPACIDADES, 26 de Septiembre del 2000, pág. 25) 

CAPÍTULO IV  

DE LA ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO Y AL TRANSPORTE 

Art. 78.-Todo espacio público y privado de asistencia masiva, temporal o 

permanente de personas (estadios, coliseos, hoteles, teatros, estacionamientos, 

parques, iglesias, etc.) deben contemplar en su diseño los espacios vehiculares y 

peatonales exclusivos para personas con discapacidad y movilidad reducida, los 

mismos que deberán estar señalizados horizontal y verticalmente de forma que 

puedan ser fácilmente identificados a distancia, de acuerdo a la norma INEN 

correspondiente en una proporción de uno, cada veinticinco plazas y deberán 

estar ubicados lo más próximo posible a los accesos de los espacios o edificios 

servidos por los mismos, preferentemente al mismo nivel de los accesos.  

Art. 79.-Las entidades del Estado reguladoras y de control, garantizará que las 

empresas operadoras, los diferentes tipos de transporte (terrestre, aéreo, férreo, 

marítimo o fluvial) público, estatal, municipal y privado cumplan con lo 

establecido en las normas INEN sobre accesibilidad, esto es:  

a) Permitir el acceso de las personas con discapacidad y movilidad reducida y su 

ubicación física exclusiva dentro del mismo.  

b) Disponer de un área exclusiva para las personas con discapacidad y 

movilidad reducida en la proporción mínima de dos asientos por cada cuarenta 

pasajeros, los cuales deben estar ubicados junto a las puertas de acceso y/o salida 

de los mismos y contar con la correspondiente señalización horizontal y vertical 

que permita a éstas guiarse con facilidad y sin ayuda de otras personas; y,  

c) Cumplir con las normas técnicas establecidas para el diseño de los espacios 

físicos de accesibilidad y su adecuada señalización para informar al público que 

lo señalado es accesible, franqueable y utilizable por personas con discapacidad, 

con la finalidad de que estas personas logren integrarse de manera efectiva. 

(REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DISCAPACIDADES, 26 de 

Septiembre del 2000, pág. 27) 
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1.6.1.1.28  ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento No. 418 del 10 de septiembre de 2004. Previo a su actual 

status de codificada, la expedición de la Ley de Gestión Ambiental (D.L. No. 

99-37: 22-07-99 R.O. No. 245: 30-O7-99) norma por primera vez la gestión 

ambiental del Estado, y da una nueva estructuración institucional. Además, se 

establecen los principios y directrices de una política ambiental, determinando 

las obligaciones de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. (CALIDAD 

AMBIENTAL Libro VI, 30 DE JULIO DE 1999) 

Sin duda, esta Ley de Gestión Ambiental (actualmente codificada, como 

Ley especial), se torna como la normativa jurídica ambiental general a la que 

deben sujetarse todas instituciones públicas, privadas o mixtas en la ejecución de 

obras o estudios, conforme se indica precedentemente. De esta manera, queda 

establecida en esta ley la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Impacto 

Ambiental en toda obra que suponga un riesgo ambiental. En la actualidad, los 

municipios del país están incorporando en sus Ordenanzas la exigencia de 

realizar este estudio en toda obra nueva. (CALIDAD AMBIENTAL Libro VI, 

30 DE JULIO DE 1999) 

Título I: Ámbito y principios de la Gestión Ambiental  

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala 

los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.  

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respecto a las culturas y prácticas tradicionales. (CALIDAD AMBIENTAL 

Libro VI, 30 DE JULIO DE 1999) 
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Título II. Del régimen institucional de la gestión ambiental  

Capítulo I. Del desarrollo sustentable  

Art. 7 y 8.- Se establece como principio el desarrollo sustentable para la 

conservación del Patrimonio Natural y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales. Se dispone como autoridad ambiental nacional el Ministerio 

de Medio Ambiente que actúa como instancia rectora, coordinadora y reguladora 

del ―Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental‖. Esta institución 

reguladora debe, entre otras cosas, determinar las obras, proyectos e inversiones 

que requieran estudios de impacto ambiental aprobados. (CALIDAD 

AMBIENTAL Libro VI, 30 DE JULIO DE 1999) 

Capítulo IV. De la participación de las instituciones del estado  

Los diversos organismos estatales y entidades sectoriales intervienen de 

manera activa en la descentralización de la Gestión Ambiental, prueba de 

aquello es que el Ministerio del Ambiente asigna la responsabilidad de ejecución 

de los planes a todas las instituciones del Estado que tienen que ver con los 

asuntos ambientales. Actualmente son los Municipios los que están actuando en 

este ámbito con la expedición de Ordenanzas Ambientales. Con esta medida el 

Estado espera ampliar su ámbito de acción y mejorar su efectividad. (CALIDAD 

AMBIENTAL Libro VI, 30 DE JULIO DE 1999) 

Título III: Instrumentos de gestión ambiental  

Capítulo II. De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental  

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas, y los proyectos de 

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de 

control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector 

será el precautela torio. (CALIDAD AMBIENTAL Libro VI, 30 DE JULIO DE 

1999) 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea 

base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de 

manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de 
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contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una 

vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente. (CALIDAD AMBIENTAL Libro VI, 30 DE JULIO DE 1999)  

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:  

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función de los 

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada;  

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro 

perjuicio ambiental derivado de su ejecución, y,  

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos 

que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. (CALIDAD 

AMBIENTAL Libro VI, 30 DE JULIO DE 1999) 

Capítulo III. De los mecanismos de Participación Social  

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la 

gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y 

el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta 

garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o 

acusaciones temerarias o maliciosas. (CALIDAD AMBIENTAL Libro VI, 30 

DE JULIO DE 1999) 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 

de la Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de 

que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos.  

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada 

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del 

Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos 

ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter 
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individual o colectivo ante las autoridades competentes. (CALIDAD 

AMBIENTAL Libro VI, 30 DE JULIO DE 1999) 

Título VI: De la protección de los derechos ambientales  

Art. 41. Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o 

colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo 

humano a denunciar la violación de las normas del medio ambiente, sin perjuicio 

de la acción de amparo constitucional previsto en La Constitución Política de la 

República‖ (CALIDAD AMBIENTAL Libro VI, 30 DE JULIO DE 1999) 

Capítulo I. De las acciones civiles  

Art. 43. Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos vinculados 

por un interés común y afectado directamente por la acción u omisión dañosa 

podrán interponer ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por 

el deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad 

con sus elementos constitutivos. (CALIDAD AMBIENTAL Libro VI, 30 DE 

JULIO DE 1999) 

Capítulo II. De las acciones administrativas y contencioso administrativas  

Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las 

normas de protección ambiental, la autoridad competente adoptará las sanciones 

previstas en esta Ley, y las siguientes medidas administrativas:  

Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos estudios y 

evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas 

para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta días. 

Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título IV, Reglamento de la Ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

(Arregui Gabriela Pierina, 2014-2015) 

Capítulo IV, “Del control ambiental”, Sección I: Estudios Ambientales.  

Art. 59.- Plan de manejo ambiental.- El plan de manejo ambiental 

incluirá entre otros un programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el 

regulado, el programa establecerá los aspectos ambientales, impactos y 
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parámetros de la organización, a ser monitoreados, la periodicidad de estos 

monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los resultados a la entidad 

ambiental de control. El plan de manejo ambiental y sus actualizaciones 

aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la actividad que las normas 

técnicas dictadas bajo el amparo del presente Libro VI De la Calidad Ambiental. 

Art. 60.- Auditoría ambiental de cumplimiento.- Un año después de 

entrar en operación la actividad a favor de la cual se aprobó el EIA, el regulado 

deberá realizar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con su plan de 

manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes, particularmente 

del presente reglamento y sus normas técnicas. La Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas 

ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas actividades de la 

organización cuando las hubiese y la actualización del plan de manejo ambiental 

de ser el caso. (CALIDAD AMBIENTAL Libro VI, 30 DE JULIO DE 1999) 

Art. 61.- Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento.- 

En lo posterior, el regulado, deberá presentar los informes de las auditorías 

ambientales de cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las 

normativas ambientales vigentes al menos cada dos años, contados a partir de la 

aprobación de la primera auditoría ambiental. En el caso de actividades 

reguladas por cuerpos normativos especiales, el regulado presentará la auditoría 

ambiental en los plazos establecidos en esas normas, siempre y cuando no 

excedan los dos años. Estas auditorías son requisito para la obtención y 

renovación del permiso de descarga, emisiones y vertidos. (CALIDAD 

AMBIENTAL Libro VI, 30 DE JULIO DE 1999) 

Art. 62.- Inspecciones.- La entidad ambiental de control podrá realizar 

inspecciones para verificar los resultados del informe de auditoría ambiental y la 

validez del mismo, y que el nivel de cumplimiento del plan de manejo es 

consistente con lo informado. Cuando la entidad ambiental de control considere 

pertinente, deberá solicitar, la realización de una nueva auditoría ambiental para 

verificar el cumplimiento del regulado con el plan de manejo ambiental y con las 

normativas ambientales vigentes. Esta auditoría será adicional a la que el 

regulado está obligado a realizar, según el artículo 60 o por cuerpos normativos 
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especiales. El costo de esta AA de cumplimiento excepcional deberá ser cubierto 

por el regulado solo si de sus resultados se determina que se encontraba 

excediéndose en las emisiones, descargas o vertidos autorizados, en 

incumplimiento con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas 

técnicas o con su plan de manejo ambiental. (CALIDAD AMBIENTAL Libro 

VI, 30 DE JULIO DE 1999) 

Art. 77.- Inspección de instalaciones del regulado.- Las instalaciones 

de los regulados podrán ser visitadas en cualquier momento por parte de 

funcionarios de la entidad ambiental de control o quienes la representen, a fin de 

tomar muestras de sus emisiones, descargas o vertidos e inspeccionar la 

infraestructura de control o prevención existente. El regulado debe garantizar 

una coordinación interna para atender a las demandas de la entidad ambiental de 

control en cualquier horario. (CALIDAD AMBIENTAL Libro VI, 30 DE 

JULIO DE 1999) 

Art. 81.- Reporte anual. Es deber fundamental del regulado reportar 

ante la entidad ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados 

de los monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de 

acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado. Estos reportes permitirán a la 

entidad ambiental de control verificar que el regulado se encuentra en 

cumplimiento o incumplimiento del presente Libro VI De la Calidad Ambiental 

y sus normas técnicas contenidas en los Anexos, así como del plan de manejo 

ambiental aprobado por la entidad ambiental de control. (CALIDAD 

AMBIENTAL Libro VI, 30 DE JULIO DE 1999) 

Art. 82.- Reporte de descargas, emisiones y vertidos.- Solamente una 

vez reportadas las descargas, emisiones y vertidos, se podrá obtener el permiso 

de la entidad ambiental de control, para efectuar éstas en el siguiente año. 

(CALIDAD AMBIENTAL Libro VI, 30 DE JULIO DE 1999)  

Art. 83.- Plan de manejo y auditoría ambiental de cumplimiento.- El 

regulado deberá contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la entidad 

ambiental de control y realizará a sus actividades, auditorías ambientales de 

cumplimiento con las normativas ambientales vigentes y con su plan de manejo 

ambiental, acorde a lo establecido en el presente Libro VI De la Calidad 
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Ambiental y sus normas técnicas ambientales. (CALIDAD AMBIENTAL Libro 

VI, 30 DE JULIO DE 1999) 

Art. 89.- Prueba de planes de contingencia.- Los planes de 

contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y probados 

periódicamente a través de simulacros. Los simulacros deberán ser 

documentados y sus registros estarán disponibles para la entidad ambiental de 

control. La falta de registros constituirá prueba de incumplimiento de la presente 

disposición. (CALIDAD AMBIENTAL Libro VI, 30 DE JULIO DE 1999) 

Art. 92.- Permiso de descargas y emisiones.- El permiso de descargas, 

emisiones y vertidos es el instrumento administrativo que faculta a la actividad 

del regulado a realizar sus descargas al ambiente, siempre que éstas se 

encuentren dentro de los parámetros establecidos en las normas técnicas 

ambientales nacionales o las que se dictaren en el cantón y provincia en el que se 

encuentran esas actividades. El permiso de descarga, emisiones y vertidos será 

aplicado a los cuerpos de agua, sistemas de alcantarillado, al aire y al 

suelo.(CALIDAD AMBIENTAL Libro VI, 30 DE JULIO DE 1999) 

1.6.1.1.29 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Centro de rehabilitación de Terapia para  el desarrollo de la motricidad. 

1.6.1.1.30 OPERATIVIDAD DE LA HIPÓTESIS 

La carencia de un centro de rehabilitación motriz para Quevedo con la necesidad de  

atender a  las personas con  diferentes discapacidades motriz, ya que en la actualidad 

dicha ciudad  no cuenta con un centro especializado para  el desarrollo de la 

motricidad,  es necesario la creación de uno para suplir el alto índice de personas 

con problemas en su movilidad , al no existir  un lugar especializado en terapias 

motriz en el contexto de la cuidad en mención hacen que dicha atención  que sean 

no accesibles para todo el público. 
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1.6.1.1.31 OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: Centro de rehabilitación de Terapia 

Variable dependiente: desarrollo de la motricidad. 

 

2 CAPITULO  II 

2.1 RECOLECCIÓN Y  PROCESAMIENTO DE DATOS 

2.1.1 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN 

 

El instrumento de recolección de datos se realizó por medio de encuestas 

a una cierta cantidad de personas para ser exactos a 28 personas de acuerdo al 

resultado obtenido del tamaño de la muestra, donde se les realizó a una serie de 

preguntas relacionadas al tema del Centro de Rehabilitación Motriz, proyecta 

para Quevedo, en donde  dieron su  punto de vista al tema relacionado. 

1. ¿Tiene en su hogar personas con Discapacidad  física  ya sea esta 

perenne o temporal? 

 

1.1. Si                                            1.2. No  

 

 2. ¿Sabe usted. El nombre de la discapacidad que posee la persona y que 

tipos de terapias debería realizarse? 

 

2.1. Si                                            2.2. No  

 

 

 3. ¿Con que frecuencia necesita la rehabilitación y si existe un centro 

especializado en rehabilitación física en la ciudad de Quevedo? 

 

3.1. Si                                            3.2. No  
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 4. ¿Le gustaría que el paciente reciba terapias físicas en un Centro de 

Rehabilitación Física especializado? 

 

4.1. Si                                            4.2. No  

2.1.2 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ELABORACIÓN DE 

CUADROS ESTADÍSTICOS 

 

1. ¿Tiene en su hogar personas con discapacidad  física,  ya sea esta 

perenne o temporal? 

 

Según el 100% del encuestado el 70% sostienen que si hay personas con 

algún tipo de discapacidad física ocasionadas por deportes, trabajo, caídas o 

edad avanzada. Mientras que el 30%  restante  de los encuestados respondieron  

que no tenían problemas pero con anterioridad habían recibido tratamiento por 

lesiones ocasionadas en su jornada laboral y accidente.  

 

Si  No  Total  

70% 30% 100% 

 

 

 

70% 

30% 

Tiene en su hogar personas con 
Discapacidad  física  ya sea esta 

perenne o temporal 

si

no
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 2. ¿Sabe usted . El nombre de la Discapacidad que posee la persona y 

que tipos de terapias debería realizarse? 

 

Según el 100% del encuestado el 85 % sostiene que no conocen el 

nombre de la discapacidad que posee ni cuál debería ser el tratamiento idóneo 

para volver ser miembro activo de la sociedad, mientras tanto  el 15%  restante  

de los encuestados respondieron  que si conocían los tipos de discapacidades 

físicas existentes y el tipo de terapia que deberían realizarse. 

 

Si  No  Total  

85% 15% 100% 

 

 

 

 3. ¿Con qué frecuencia necesita la rehabilitación y si existe un centro 

especializado en Rehabilitación Física en la ciudad de Quevedo? 

 

Según el 100% del encuestado el 95 % sostienen que no existé un centro 

de rehabilitación especializado, existen unidades móviles que realizan chequeos, 

pero no cubren toda la demanda actual ni posees por ser unidad móvil todos los 

implementos y equipos necesarios para la rehabilitación física de las personas 

con capacidades especiales ( motriz)   el 5%  restante  de los encuestados 

respondieron  que si conocían centro de terapia física pero no contaba con todos 

85% 

15% 

Sabe usted. El nombre de la 
Discapacidad que posee la persona 

y que tipos de terapias debería 
realizarse 

si

no
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los equipos necesarios para cubrir las diferentes discapacidades físicas por ende 

no era especializado, ya que no englobaba a todas las áreas necesarias para la 

rehabilitación física. 

 

Si  No  Total  

95% 5% 100% 

 

 

 

 4. ¿Le gustaría que el paciente reciba terapias físicas en un Centro de 

Rehabilitación Física especializado? 

 

Según los 100% del encuestado todos respondieron de manera unánime 

que si le gustarías q las personas reciban un tratamiento digno en un lugar 

especializado. 

 

Si  No  Total  

100% 0% 100% 

 

95% 

5% 

Con que frecuencia necesita la 
rehabilitación y si existe un centro 

especializado en Rehabilitación 
Física en la Ciudad de Quevedo 

si

no
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3 CAPÍTULO III 

3.1 CONCLUSIONES 

3.1.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Luego del proceso investigativo de recopilación de información de datos 

y de la realidad, se logra cumplir con los objetivos planteados inicialmente. 

Este documento de investigación sirve de referente teórico y práctico para la 

siguiente fase del proceso de metodológico del taller de proyectos, que es la 

programación. 

Gracias al aporte de esta base de información se pudo aclarar y definir todo lo 

referente al  Centro de Rehabilitación Motriz ,Quevedo 2014  que es la temática, 

y a la vez encontrar el planteamiento de una solución espacial- funcional 

posterior para la problemática presentada. 

 

3.1.2 ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 

 

En cuanto al análisis de sitio se pude evidenciar claramente que el 

terreno es idóneo para la realización de este proyecto, permitiendo llegar a 

100% 

0% 

Le gustaría que el paciente 
reciba terapias físicas en un 

Centro de Rehabilitación Física 
especializado 

si
no
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obtener buenos criterios de diseño y de emplazamiento de los objetos 

arquitectónicos con el entorno. 

En los aspectos legales, en el medio municipal del Cantón Quevedo  no posee 

normativas u ordenanzas específicamente al tema, pero se puede salvar los 

criterios con la ayuda de las normativas de las entidades encargadas como 

CONADIS de normativas técnicas como del cuerpo de bomberos y de 

accesibilidad universal para personas con capacidades especiales. 

Para concluir se puede determinar que el proyecto es  viable por lo ya expuesto 

anteriormente, convirtiéndose en un sitio de gran acogida a nivel nacional como 

cantonal. 

 

3.1.3 ELABORACIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto en mención , después de haber realizado una serie de 

encuestas a personas que viven en dicha ciudad en donde va a ser 

emplazados el proyecto, se llegó a la una conclusión ya antes 

manifestada , que dicha ciudad no cuenta un centro especializado  de 

rehabilitación motriz, ya que existen personas en un alto índice 

porcentual  que necesitan realizar terapias físicas ,existen centro  de 

rehabilitación motriz  en otras ciudades y es difícil para estas personas 

movilizarse que  por  factores como: la distancia, el recurso económico 

por lo vieron viable la realización de una propuesta  de proyecto del 

centro de rehabilitación  de terapia motriz para personas con  

capacidades diferentes . 
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4 CAPÍTULO  IV 

 

 

4.1 PROPUESTA 

4.1.1 OBJETIVO GENERAL  DE PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

Proyectar un “CENTRO DE REHABILITACIÓN MOTRIZ, 

QUEVEDO 2014”,  considerando los aspectos de ubicación, función, forma, 

construcción, percepción, ambiental-ecológico, desarrollo, y que responda a las 

condicionantes del contexto contenidas en el Informe de la Investigación. 

 

 

 

 

4.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS. 

 

OBEJTIVO  REQUERIMIENTO GRÁFICO 

UBICACIÓN   

Ubicar la zona de 

rehabilitación  de modo 

que no reciba los rayos 

solares de la tarde de 

una manera directa 

La orientación de los 

consultorios  será hacia el 

este y oeste en el cual 

ambas serán protegidas 

por pantallas naturales 
 

Ubicar correctamente la 

orientación de las 

ventanas para que 

exista preferiblemente 

una ventilación natural 

La orientación de las 

ventanas deben ser de 

SO-NE dirección de los 

vientos predominantes 

 

FUNCIÓN   

Facilitar la accesibilidad 

de ancianos y de 

personas con 

dificultades de 

movilidad o con alguna 

discapacidad a los 

diferentes dependencias 

Rampas para 

minusválidos ubicadas en 

los diferentes accesos 

como: parqueo, ingresos 

a los diferentes espacios. 

Señalización en los 

parqueos. Sanitarios con 

las medidas normas 
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estipuladas 

Permitir el equilibrio y 

la demarcación entre 

espacios públicos, 

semipúblicos y privados 

paredes de mampostería, 

cercas metálicas 

 

FORMA   

utilizar formas 

regulares y curvas para 

destacar las zonas que 

conforman el centro de 

Rehabilitación motriz  

la forma de los 

componentes 

arquitectónicos deberán 

ser una composición que 

resulte del buen uso de 

las figuras geométricas 

para dar unas formas que 

no sobresalgan del 

contexto que tiene la 

forma del terreno 

 

Implementar elementos 

arquitectónicos en la 

intersección de 

camineras secundaria y 

principales originando 

mayor flujo peatonal y 

así la aglomeración de 

personas en dicho lugar 

se utilizaran vegetación 

como árboles, arbusto 

para delimitar espacios 

 

PERSEPCIÓN   

diseñar   espacios 

,mediante la adición y 

sustracción de 

elementos , en donde la 

luz natural pueda 

iluminar los espacios 

interiores, y da una 

sensación agradable en 

el mismo 

ventanas, paredes de 

vidrio, claraboyas 

 

diseñar espacios en 

donde los pacientes  

puedan realizar 

actividades de 

recreación pasiva en 

contacto con la 

naturaleza 

 

Camineras , senderos 
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utilizar colores claros en 

las diferentes 

edificaciones y a su vez 

en los espacios 

interiores  ya que estos 

denotan tranquilidad 

hacia las personas 

paredes de colores blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTALES 

ECOLÓGICOS 

  

combatir el efecto de 

isla de calor de los 

edificios que por lo 

general absorben la 

radiación solar y 

después la emiten en 

forma de calor 

cubiertas verdes 

colocadas 

deliberadamente, muros 

naturales 

 

implementar el uso  de 

muros naturales para 

obtener la ganancia de 

oxígeno y mantener un 

clima fresco 

arboles alrededor de un 

elemento arquitectónico 

o edificación 

 

CONSTRUCTIVOS    

construir con  

materiales de 

aislamiento acústico   

se utilizará pantallas 

acústica, placas 

fonoabsorbentes 

utilizadas para zonas 

como taller de prótesis y 

donde exista generación 

de rudo debido a 

maquinarias  de trabajos  

 

aprovechar materiales 

propios del sector para 

la elaboración de 

elementos 

arquitectónicos  

Siendo el bambú, la 

madera  un material 

existente en el sector y 

sus alrededores , se 

puede aprovechar el 

material para la creación 

de asientos, pérgolas para 

la zona de recreación 

pasiva  

 

Construir una la planta 

Fito depuración de 

aguas residuales 

Sistema de distribución  

que trascurre lentamente 

a través del material de 

relleno, donde se 

desarrolla los procesos 

depurativos y así  
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contribuir activamente a 

la eliminación de los 

contaminantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y MOBILIARIO 

 

FUNCION  ACTIVIDAD  ESPACIO  MOBILIARIO  

Administrar Dirigir 
Controlar 
Supervisar 
Atender 

 
Dirección 

Escritorio 
Sillas 
Librero 
Muebles 

Contabilizar 
Controlar 
Facturar 

 
Administración  

Escritorio 
Sillas 
librero 

Reunir 
Dialogar 
Exponer 
Debatir 

 
Sala de Juntas  

mesa de juntas 
sillas 
cafetería 
Pantallas de proyecto. 
equipo audiovisual 

Monitorear 
navegar en 
internet 
atender 

 
Computo   

equipos informáticos 
escritorios 
sillas 
estantes 

Atender 
Pagar 
Esperar 
Solicitar 

 
Caja  

Escritorio 
sillas 
archivadores 

Atender 
Coordinar 
Contratar 

 
Recursos humanos  

Escritorio 
Sillas 
Librero 
Muebles 
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Archivar 
almacenar 

 
Archivo clínico  

Estantes 
Escritorio 
Silla 

Atender 
Escribir 
Informar 
Archivar 
Solicitar 
 

 
Secretaria 

Escritorio 
Sillas 
Estantes 
equipo informático 

Almacenar  Papelería y 
almacén 

Estantes 

Recibir 
Esperar 
Sentarse  

 
Sala de espera  

Muebles 
mesitas de centro 
revistero 
folletero 

Asearse  
Necesidades 
biológicas  

 
Sanitarios  

Inodoros  
Lavamanos  
 

VALORAR 
 

Supervisar 
Coordinar 
Pre-Valorar  

Jefatura y pre 
valoración 

Escritorio 
Sillas 
Estantes 
 

Supervisar 
Observar  
Analizar  
Valorar 

Consultorios de 
valoración y pre 
valoración  

Escritorio 
Sillas 
Estantes 
camillas 

Examinar  
Controlar 
Observar  
Analizar  
Valorar 

Rayos x  Aparato de Rayos 
Digitales 
Escritorio 
Sillas 
Camillas 
Vestidor  

Analizar  
Valorar 

Cubículo de 
valuadores  

Escritorio 
Sillas 
Estanterías 

Dirigir 
Controlar 
Supervisar 
Atender 
Recibir 

Coordinaciones 
técnicas  

Escritorio 
Sillas 
Librero 
Muebles 
 

Recibir 
Esperar 
Sentarse 

Sala de espera  Muebles 
mesitas de centro 
revistero 
folletero 

Asearse  
Necesidades 
biológicas 

Sanitarios Inodoros  
Lavamanos  
 

Rehabilitar  Atender 
Recibir  

Recepción y 
supervisión de 

Escritorio 
Sillas 
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Tomar muestras  tratamientos  Mesones  
Camillas  

Atender 
Recibir  
coordinar 

 
Trabajo social  

Escritorio 
Sillas 

Atender 
Tratarse  
Enseñar 
Recuperar 
Reforzar 

Mecanoterapias 
niños  

Pelotas 
Colchonetas 
cilindros  
cuñas 
mesas  
sillas  

Atender 
Tratarse 

Hidroterapia  Piscinas 
tanques terapéuticos 

Atender 
Tratarse 

Mecanoterapia Bicicleta cinética 
Mesa de mano 
Espalderas 
Escaleras y rampas 
Escalera de dedos 
Tabla de Böhler 
Aparatos de tracción 
Sillas  
Mesas  

Atender 
Tratarse 
 
 
 

Electroterapia Equipo electroterapia 
Sillas  
Escritorio 
Camilla 

Atender 
Tratarse 

Mecano y electro 
estimulación  

Sillas  
Escritorio 
Camilla 
Estantes  
Mesas  

Atender 
Tratarse 

Terapia 
ocupacional  

Sillas  
Escritorio 
Camilla 
Estantes  
Mesas 

Atender 
Tratarse 

Centro de 
tecnología 
adaptada  

Sillas  
Escritorio 
Estantes  
equipo audiovisual 
equipos informáticos 

Recibir 
Esperar 
Sentarse 

Sala de espera  Muebles 
mesitas de centro 
revistero 
folletero 

Asearse  
Necesidades 
biológicas 

 
Sanitarios 

Inodoros  
Lavamanos  
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Servicios  Almacenar  
Guardar  

Cuarto de 
maquinas  

Transformadores  
Bombas  

guardar Cuarto  eléctrico generadores 

almacenar Hidroneumático  maquinarias 

almacenar Cuarto de Basura  conteiner 

Esperar 
Sentarse 
Atender  
Tomar muestras  
 

Área de prótesis y 
órtesis 

Parrilla activadora 
Pie de termo 
conformado  
Taladro de piso  
Trauman  
Equipo de aspiración  
Máquina de coser 
Tolva de yeso  
Campana con 
interruptor prop 
Cama de arena  
Esmeril  
Banco de acabado  
Cuartos de 
deshidratado  
Horno  
Compresor  
Pegado de arreglos  
Mesa de laminación  
Pegadora de calzado  
 

Tomar muestras  
Esperar 
Sentarse 
Atender  

Toma de moldes  Mesas  
Sillas  

Guardar  
Almacenar  

Bodega y 
maquinaria  

equipos 

 

4.1.4 CUADRO DE NECESIDADES 

 
PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

SISTEMA: “CENTRO DE REHABILITACION MOTRIZ ,QUEVEDO 2014” 

SUB-SISTEMA COMPONENTES SUB-COMPONENTES 

1.0. ZONA 
ADMINISTRATIVA 

1.1. Ingreso. 1.1.1. Sala de espera  

1.2. Información  
 

 1.3.Recaudacion    

1.4. secretaría   

http://www.rehabimedic.com/catalogo.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=517&category_id=113
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1.5. Oficina de Director  1.5.1. Baño 

1.6. Oficina de Administrador 1.6.1. Archivo 

1.7. Recurso humanos  

 
1.8. Archivo clínico 

  

1.9. Sala de juntas 
 

1.10. Papelería y almacén 
  

1.11. Departamento de 
Computo   

1.12. Baño personal 
1.12.1. Baño damas 

1.12.2. Baño caballeros 

1.13. Baño público 
1.13.1. Baño damas 

1.13.2. Baño caballeros 

2.0. ZONA DE 
VALORACION  

2.1. Jefatura y pre valoración 

2.1.1. Sala de espera  

2.1.2. Archivo 

2.1.3. Baño 

2.2. Consultorios de 
valoración y pre valoración 

2.2.1. vestidores  

2.2.2. Baño 

 

 

2.3. Rayos x 2.3. Vestidor 

2.4. Cubículo de valuadores  

2.5. Coordinaciones técnicas  

2.6. Baño público 1.12.1. Baño damas 

 
1.12.2. Baño caballeros 
 
 

3.0. ZONA DE 
REHABILITACION 

3.1. Trabajo social  Sala de espera 

3.2. Recepción y supervisión 
de tratamientos 

 

3.3. Mecanoterapias niños 

 

 

 

3.4. Hidroterapia 

3.4.1. Baños 

3.4.2. Duchas 

3.4.3. Vestidores 

3.9.1. Piscinas 

3.5. Mecano y electro 
estimulación    

3.6.Terapia ocupacional 3.6.1.Sala de juegos  
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Centro de tecnología 
adaptada  

4.0. ZONA DE 
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS  

4.1. Área de prótesis y órtesis  

4.2. Toma de moldes  

4.3. Hidroneumático  

5.0. ZONA 
SERVICIOS  

5.1. Parqueos 5.1.1. Autos 

 5.2. Cto. Eléctrico   

5.3. Cto. De bombas   

5.4. Planta de tratamiento de 
aguas residuales (Fito 
depuración)   

5.5. Área de desechos   

5.6. Garitas de seguridad   

5.7. Bodegas   

5.8. Baños y vestidores 
personal de servicio 

5.8.1. Baño y vest. para 
caballeros 

5.8.2. Baño y vest. para damas 
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4.1.5 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 
 

 

 

4.1.6 CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

SISTEMA: “CENTRO DE REHABILITACIÓN MOTRIZ ,QUEVEDO 2014” 

SUB-SISTEMA COMPONENTES 
SUPERFICIE 

(m2) 

CANTIDAD 
DE ESPACIO 

(U) 

TOTAL 
(m2) 

1.0. ZONA 
ADMINISTRATIVA 

1.1. Ingreso-Hall 45 1 40 

1.2. Información  4 1 4 

1.3.Recaudacion  10 1 10 

1.4. secretaría 15 1 15 

1.5. Oficina de Director  20 1 
20 

1.6. Oficina de Administrador 20 1 20 

1.7. Recurso humanos  15 1 15 

1.8. Archivo clínico 15 1 15 

1.9. Papelería y almacén 8 1 8 

1.10. Departamento de Computo 15 1 15 

1.11 Recaudación 10 1 10 

1.12 Sala de reuniones 40 1 40 

1.13. Baño personal 3 2 6 

1.14. Baño público 20 1 20 

2.0. ZONA DE 
VALORACION  

2.1. Jefatura y pre valoración 15 1 15 

2.2. Consultorios de valoración y pre valoración 20 1 20 

2.3. Rayos x 30 1 30 

2.4. Cubículo de valuadores 25 1 25 

2.5. Coordinaciones técnicas 25 1 25 
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2.6. Baño público 20 1 20 

3.0. ZONA DE 
REHABILITACION 

3.1. Trabajo social 10 1 10 

3.2. Recepción y supervisión de tratamientos 15 1 15 

3.3. Mecanoterapias niños 30 1 30 

3.4. Hidroterapia 150 1 150 

3.5.  Electroterapia  36 1 36 

3.6  Mecanoterapia 33 1 33 

3.7.Terapia ocupacional 15 1 15 

3.8.Centro de tecnología adaptada 20 1 20 

3.9. Sala de espera  60 1 60 

4.0. ZONA DE 
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS  

4.1. Área de prótesis y órtesis 60 2 120 

4.2. Toma de moldes 15 1 15 

4.3. Hidroneumático 20 1 20 

5.0. ZONA 
SERVICIOS  

5.1. Parqueos 920 1 920 

5.2. Cto. Eléctrico 30 1 30 

5.3. Cto. De bombas 30 1 30 

5.4. Planta de tratamiento de aguas residuales 
(Fito depuración) 

30 
1 

30 

5.5. Área de desechos 10 1 10 

5.6. Garitas de seguridad 10 1 10 

5.7. Bodegas 25 1 25 

5.8. Baños y vestidores personal de servicio 20 1 20 

5.9.Jardines  2300 1 2300 

5.10. Plaza de accesos 950 1 950 

 SUB-TOTAL 5312,00 

 CIRCULACION + 30% 1593,60 

TOTAL 6905,60 
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4.1.7 ESQUEMAS Y RELACIONES 

4.1.7.1 MATRICES  
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4.1.7.2 GRAFOS 
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4.1.8 ZONIFICACIÓN REFERIDA AL TERRENO 
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MEMORIA ESTRUCTURAL  

PRELIMINARES PREPARACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN  

Para que el terreno este apto para el proyecto se tendrán que realizar una serie de pasos 

o La preparación del terreno que acoge el proyecto se llevará a cabo en ciclo que 

comprenderá:  

 Limpieza y desmonte del terreno- El desmonte y desbroce se llevará a efecto siempre 

y cuando haya presencia de vegetación, y remoción de escombros.  

 Replanteo y nivelación del terreno  

 Luego de haber realizado los rubros de limpieza y replanteo, se ejecutará la 

excavación de zapatas y cimientos de otros elementos estructurales (cimientos de 

hormigón armado, riostras, cisterna), de acuerdo con las dimensiones y hasta las cotas 

indicadas en los planos estructurales. 

  Se efectuará un relleno de una capa de 10 cm. de hormigón de 100 kg/cm2 de 

resistencia característica, que dará limpieza a los pozos y zanjas realizados, y rellenará 

los posibles excesos de excavación.  

CIMENTACIÓN. Las disposiciones que sigue el proyecto se definen en los planos de 

cimentación. En las excavaciones que se hizo durante el movimiento de tierra se 

ubicarán los plintos que irán unidas por riostras. La dimensión de la riostra  se da por las 

cargas aproximadas a las que ve a ser expuesta en un futuro. La pavimentación será de 

hormigón armado H-200  

ESTRUCTURAS. Después de la colocación de la armadura correspondiente y 

encofrado, colocarán  las columnas metálicas,  las mismas que serán de hormigón de 

estructura metálicas  De acuerdo con lo indicado en los planos estructurales.  

MEMORIA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

CISTERNA Hay 2 cisternas una que abastece a solo a hidroterapia (A) y la otra que es 

la que abastecerá a las demás instalaciones, (B) la misma que también servirá al SCI. La 

cisterna A tendrá que servir a las 3 piscinas que se encuentran en la zona de 

hidroterapia, así también a los baños de ese sector.  

 Tendrá un tapa de acceso de 0,60 x 0,60 mts, el material de la misma será una plancha 

galvanizada de espesor ¼ , tendrá cierre hermético 
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  Tubería de Ventilación de 2” que estará protegida en la boca exterior con una malla 

metálica que impida la entrada de suciedad  

REDES.- La red de distribución de agua potable parte desde el cuarto de bombas con 

tuberías de 63 mm de diámetro, por medio de las cuales son abastecidas todas las áreas 

del proyecto o niveles si es el caso, como se detalla el plano pertinente. Para obtener el 

diámetro se usaron valores tabulados, considerando el número y clase de aparatos a 

usar. El cuadro que se presenta a continuación contiene los valores de caudales, 

presiones y diámetros que se consideró en el diseño.  

AGUAS SERVIDAS El proceso de desalojo de aguas servidas se realizara mediante las 

respectivas bajantes y ramales que están conectadas a los colectores principales que son 

los que posteriormente descargaran en el sistema de alcantarillado público, este proceso 

esta detallado en los planos pertinentes. El cálculo de estas redes de Piezas Sanitarias 

Diám. min de entrada (pulg) Presión Mínima (m) Caudal (Lts/seg) INODOROS DE 

TANQUE ½” 2 0,10 Lts/seg. LAVAMANOS ½” 2 0,15 Lts/seg. FREGADEROS ½” 3 

0,20 Lts/seg. LLAVES DE MANGUERA ½” 7 0,15 Lts/seg. aguas servidas se ha 

realizado mediante métodos de la unidad equivalente a desagüe y utilizando tablas 

específicas. El cálculo hidráulico de tuberías en los colectores se realizó considerando 

que la velocidad mínima sea de 0.60 m/seg de esta manera se garantiza el traslado de los 

sólidos sedimentables.  

CAJAS DE REVISIÓN.- En el plano pertinente se ha indicado en que puntos se 

construirán cajas de revisión y las dimensiones están dadas en el mismo plano, estas 

serán de hormigón simple, enlucidas a fin de impedir puntos de sedimentación. En 

cuanto a las tapas estas serán de hormigón armado con una base de tapa rosca y cierre 

hermético. Las paredes de las cajas de revisión serán de H. S. f´c = 180kg/cm2 de un 

espesor de 10cm como mínimo. Los empalmes entre colectores y desagüe se harán solo 

a 45° en dirección del flujo. Se deben respetar las pendientes ya indicadas en el plano y 

su instalación tiene la prioridad sobre las demás.  

SISTEMA ELÉCTRICO  

ALIMENTADOR EN MEDIA TENSIÓN.- Los edificios se alimentarán de una línea 

trifásica de media tensión de 13.800 Voltios existente, esta misma nacerá desde el poste 

PO que se instalara y llegara mediante canalización subterránea con tuberías rígidas de 

hasta 4” hasta la base del transformador Padmounted a instalarse. PROTECCIONES 

Protección de Sobre corriente Se instalará en el poste de arranque P0, 3 cajas de fusibles 

tipo unipolar abierto, intercambiable, para 100 A, 15 KV. Con herrajes galvanizados 

Protección de Sobre voltaje. Se instalara un Pararrayo Clase 10 KV, el cual irá 

conectado a una varilla de puesta a tierra tipo copperweld de 5/8¨x8¨, en el poste de 

arranque P0. TRANSFORMADOR. Se solicitará la instalación de un transformador 

Padmounted conexión DELTAY de 200 KVA, 13200/ 220-127 V, dotado de 4 taps para 

trabajo sin carga de 2.5% cada uno, dos arriba y dos abajo del voltaje nominal, el cual 
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será ubicado en el cuarto de transformadores correspondiente y se alimentará de la red 

trifásica. Con las siguientes características:  Pad Mounted, tipo radial. Trifásico, 

autoenfriado, sumergido en aceite  Frecuencia 60 Hz.  Incremento de temperatura 65 

grados C.  Instalación al exterior  Potencia: 200 KVA  Voltaje primario: 13200 

voltios.  Voltaje secundario: 220/127 voltios.  Taps: Dos de 2.5% arriba y dos de 

2.5% abajo del voltaje nominal  Nivel básico de aislamiento: 95 KV BIL El 

transformador estará debidamente aterrizado mediante un cable de cobre desnudo #8 

AWG, el cual se conectara a una varilla de cobre de puesta a tierra de 5/8 x 8¨ 

ACOMETIDA EN BAJA TENSION El proyecto está comprendido también en 

acometidas de baja tensión a los tableros y paneles de distribución que prestaran 

servicio a los diferentes bloques que conforman al mismo. Estas acometidas partirán a 

su vez de los disyuntores de protección en el tablero de distribución correspondiente, y 

finalizaran en disyuntores de protección de cada tablero que alimenten ubicados en un 

área específica dentro del bloque, y terminarán en los disyuntores de protección de cada 

uno de los tableros a los que alimentan, ubicados en diferentes áreas y pisos del edificio. 

Tendrán aislamiento tipo THHN TABLEROS Se colocará un medidor totalizador 

CLASE 20 trifásico de forma 4S, con el objetivo de registrar los consumos globales de 

todo el proyecto. Estará construido en chapa de hierro de 1/16” de espesor fortalecido 

con estructura de ángulo de hierro, que garantice su dureza.  

PIEZAS ELECTRICAS Los tomacorrientes estándar serán dobles polarizados, 10 

Amperios, 250 voltios con tapa de plástico, similar característica para los interruptores. 

La altura de montaje es de 0.40 mts a menos que no se defina lo contrario. Se ubicarán 

tal como se indica en el plano pertinente. Los interruptores dobles, sencillo, triples, 

conmutados, serán del tipo empotrable para 10 A 250 V y con tapa de plástico, estarán 

instalados en cajas rectangulares o cuadradas en las paredes. Se específica donde serán 

ubicados en el plano pertinente. La altura de montaje será a 1.20 mts de piso terminado, 

a menos que se haya especificado algo diferente en el plano pertinente.  

NORMAS DE CONSTRUCCION  

La mano de obra será ejecutada por personal experto bajo la dirección de un técnico de 

vasta experiencia. Las instalaciones eléctricas tendrán que llevarse a cabo de forma 

técnica y estética empleando materiales ya especificados. No estarán permitidos los 

empalmes de conductores. El sistema de tuberías se instalara respectivamente en losas, 

paredes y contra pisos utilizando los accesorios apropiados. Cuidar que la curvatura de 

los codos no ocasione la disminución del diámetro interior del tubo, y a su vez que no se 

deteriore la resistencia mecánica. Utilizando los accesorios adecuados. Todas las 

conexiones serán aseguradas de tal forma que no se vean afectadas por vibraciones o 

esfuerzos normales La tubería debe ser instalada como un sistema completo antes que 

los conductores pasen por su interior, deberán limpiarse de forma adecuada para evitar 

humedad y otros obstáculos que impidan el paso a los conductores. Si existe la 
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necesidad de la instalación de tuberías superficiales, estas se afirmarán con abrazaderas 

del mismo calibre y espaciadas cada 1.2 mts.  

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ,de la edificación  el área de rayos x  es el 

único el cual está pensado para ser dotado con un sistema de aire acondicionado ,el cual 

proporcionara un confort adecuado para cada espacio diseñado dentro del mismo, 

eliminando la carga térmica que existe por el conjunto de luces, personas, cargas 

solares, etc. En esta zona se creara un suministro de aire frio y filtrado por medio de 

unidades de aire acondicionado de componentes separados (Split system) UC- 1/UE1 a 

UC27/UE27, con evaporador tipo ducto y por unidades con evaporador de tipo pared 

(UC-28/UE-28), ubicadas en cuartos plenum en el interior del área a climatizar. Enviado 

a través de ductos flexibles a difusores de suministro, detallado ya en el plano 

pertinente. A su vez el retorno del aire se ejecutará por medio de rejillas de retorno 

conectadas al ducto de retorno de cada unidad. para la correcta renovación de aire, se ha 

planteado toma de aire fresco exterior a través de louvers, las cuales se conectarán al 

ducto de retorno de cada unidad. 
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PRESUPUESTO  
          

  
   

  

Rubros U 
Precio 

unitario 
Cantidad Total 

ESTUDIO Y PROYECTO 
        

Diseños de planos arquitectónicos Global 1,00 2750,00 2.750,00 

diseño y calculo estructural  Global 1,00 1500,00 1.500,00 

diseño de planos sanitarios Global 1,00 800,00 800,00 

diseño de planos eléctricos Global 1,00 800,00 800,00 

permiso de construcción, no incluye inspección final Global 1,00 400,00 400,00 

        
6.250,00 

 OBRAS PRELIMINARES         

trazado y replanteo  m2 7612,53 1,50 11.418,80 

instalaciones eléctricas provisional  Global 2,00 
200 

400,00 

instalaciones de agua potable provisional Global 2,00 
1600 

3.200,00 

      
  15.018,80 

    
    

  

CIMENTACIÓN         

Excavación   y compactación de Cimientos m3 7.612,53 15,00 114.187,95 

Replantillo de hormigón simple m3 6,70 5,00 33,48 

pintos(93) m3 93,00 246,00 22.878,00 

riostra m3 26,23 280,00 7.344,40 

        144.443,83 

ESTRUCTURAS EN GENERAL         

columnas estructura metálica m3 107,00 130,00 13.910,00 

        13.910,00 

MAMPOSTERÍA         

Pared de bloques victoria m2 3497,4 13,88 48.543,91 

        48.543,91 

ENLUCIDOS         

Pared  m2 3497,4 8,75 30.602,25 

VARIOS          

albañilería       40.000,00 

impermeabilización       2.800,00 
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recubrimientos       300.000,00 

instalaciones eléctricas       30.850,00 

instalaciones sanitarias       13.000,00 

obra exteriores complementarias       350.865,00 

cubierta estructura metálica       300.000,00 

        30.602,25 

  Subtotal 1326886,04 

  12% iva 255018,75 

  TOTAL 1581904,79 

 


