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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

�

“CENTRO HABITACIONAL ESTUDIANTIL 

PARA LA UNIVERSIDAD  

DE GUAYAQUIL”. 

�

� � �

�

 RESUMEN 

�

El estudio de un Centro Habitacional Estudiantil para Universidad de 

Guayaquil se genera por la gran cantidad de estudiantes foráneos que 

dispone la misma y por la migración anual de estudiantes de otras 

provincias a la Ciudad de Guayaquil, teniendo como resultado una gran 

demanda habitacional y siendo un �gran problema para los estudiantes 

que vienen a la ciudad a seguir con su formación académica superior, 

convirtiéndose en una necesidad de la cual no hay solución actualmente.�

El diseño de la propuesta tiene como finalidad satisfacer las necesidades 

de habitabilidad de los estudiantes de la Universidad  de Guayaquil, 

desarrollando los distintos aspectos sociales, económicos, físicos y 

�
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espaciales, ya que las alternativas   inmobiliarias   para   alojamiento   de   

larga   estancia   ha   sido desarrolladas pensando en el sector público y 

privado, mas no para la población estudiantil por lo que la oferta actual es 

reducida y no suple las necesidades reales de la creciente población 

universitaria que busca un ambiente académico competitivo y de integración.�

La innovación que se planteará será en el ámbito formal, funcional, 

ambiental; además de la aplicación de sistemas constructivos y materiales 

que ayuden al confort habitacional y métodos que ayuden a economizar 

en porcentaje los recursos básicos de acuerdo a las necesidades.�

El alcance de la propuesta, es dar una respuesta acorde a la real de la 

demanda habitacional de la población estudiantil foránea de la Universidad 

de Guayaquil y  además  establecer  una  solución  espacial  interesantes  

para  un  Centro Habitacional  Estudiantil  que  satisfaga  las  necesidades  

de  alojamiento  y académicas.�

 

 

Palabras  claves:  Población,  habitacional,  foráneos, 

migración,  demanda, alojamiento, integración, innovación, 

integración.�
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

“CENTRO HABITACIONAL ESTUDIANTIL  

PARA LA UNIVERSIDAD  

DE GUAYAQUIL” 

                                 ABSTRACT 

The study of a Student Housing Center for University of Guayaquil is 

generated by the large number of foreign students who have the same and 

the annual migration of students from other provinces to the city of Guayaquil, 

resulting in a large housing demand and being a big problem for students who 

come to the city to continue their higher education, becoming a need for which 

there is no solution currently.�

The design proposal is intended to meet the needs of habitability of students 

of the University of Guayaquil, developing different social, economic, physical 

and spatial aspects, since the real estate alternatives for long stay 

accommodation has been developed considering the public and private 

sector, but not to the student population at the current supply is reduced and 

does not replace the real needs  of the  growing  student  population  seeking  

a  competitive  academic environment and integration.�

The innovation that will be raised in the formal, functional, environmental 

field; besides the application of building materials and systems to aid the 
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housing comfort and methods to help save percentage basic resources 

according to needs.�

The scope of the proposal is to respond according to the actual housing 

demand of the foreign student population of the University of Guayaquil and 

also establish an interesting spatial solution for Student Housing Center that 

meets the needs of accommodation and academic.�

�

 

Keywords: Population, housing, foreign, migration, demand, 

accommodation, integration, innovation, integration.�
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 INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador la formación universitaria, como en todos los países en 

crecimiento, representa para la mayoría de los jóvenes bachilleres la única 

solución para un trabajo bien remunerado y estable, sobre todo en las grandes 

ciudades como Guayaquil y Quito, teniendo en cuenta la variedad de carreras 

que ofrecen las distintas universidades en estas urbes. Guayaquil, al ser una 

de las principales ciudades de la costa, cuenta con establecimientos de 

calidad y prestigio, por tanto es la ciudad a la que acuden la mayoría de estos 

jóvenes. 

Sin embargo, han pasado por desapercibidas las condiciones a las que se 

enfrentan los estudiantes  que optan por emigrar dentro del país, para poder 

seguir sus estudios superiores. Esta situación la enfrentan los estudiantes 

foráneos que ven como una mejor opción realizar su formación profesional en 

la ciudad de Guayaquil, teniendo como primera alternativa de hospedaje la 

casa de familiares, pero cabe destacar que no todos cuentan con ello, 

teniendo que buscar un lugar que les brinde alojamiento durante su vida 

estudiantil. 

Entre los establecimientos que tiene la ciudad, al que más acuden los 

bachilleres es a la universidad de Guayaquil, por su gran disponibilidad a nivel 

de carreras. Por tal motivo este trabajo de titulación va dirigido a la población 

estudiantil de esta universidad. 

El   tema   propuesto  “Centro   Habitacional   Estudiantil   para   la 

universidad de Guayaquil” se enfoca en la problemática social, dada la falta 

de establecimientos  que cubran la demanda habitacional que padece la 

población estudiantil foránea. 

“Hábitat  y  Diseño”  será  la  línea  en  la  que  se  maneje  esta investigación.  

Se  prioriza  en  esta  línea  de  investigación  los  temas relacionados con el 

hombre y su entorno, y se integran investigaciones relacionadas con el diseño 

tanto Urbanístico como habitacional, a fin de lograr una adecuada 

correspondencia de estos con la realidad y la cultura nacional y la de sus 
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diferentes regiones, tanto en el medio urbano como en el rural, partiendo de 

bases de respeto al ambiente. 

La importancia de la propuesta se basa en establecer un lugar común donde 

la población estudiantil foránea de la Universidad de Guayaquil que frecuenta 

la ciudad para realizar sus estudios cuente con un espacio de alojamiento que 

lo integrase plenamente a la vida universitaria. 

Además disfrutar de todos los beneficios posibles para su estadía y confort,  

teniendo  en  cuenta  todas  sus  necesidades.  Existen  pocas  instalaciones 

habitacionales que sean óptimas para estudiantes, siendo en su  mayor  parte  

sitios  que  no brindan  confortabilidad  y  además  son onerosos. 
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 CAPÍTULO I 

1  PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION. 

1.1 TEMA. 

“Centro Habitacional Estudiantil para la Universidad de Guayaquil”. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El incremento que se da cada año de estudiantes universitarios que 

frecuentan la Ciudad de Guayaquil con la intención de seguir sus estudios 

académicos, da como resultado la falta de un lugar común donde forme 

parte de una comunidad inclusiva y se integre plenamente a la vida 

universitaria, cuyas instalaciones sean las apropiadas para todas las 

necesidades básicas y además académicas. 

1.3 PREGUNTAS CIENTÍFICAS. 

• ¿Dónde se están alojando la población estudiantil que vive fuera de 

la Ciudad de Guayaquil? 

• ¿Cuál es la cantidad poblacional foránea que estudia en la 

universidad de Guayaquil? 

• ¿A qué estrato económico social pertenecen los estudiantes 

foráneos? 

• ¿Cuáles serían los espacios óptimos para el confort de los 

estudiantes? 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

La importancia de la propuesta se basa en establecer un lugar común 

donde la población estudiantil foránea de la Universidad de Guayaquil que 

frecuenta la ciudad para realizar sus estudios cuente con un espacio de 

alojamiento que lo integrase plenamente a la vida universitaria.  

Además disfrutar de todos los beneficios posibles para su estadía y 

confort, teniendo en cuenta todas sus necesidades. Existen pocas 

instalaciones habitacionales que sean óptimas para estudiantes, siendo en 
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su mayor parte sitios que no brindan confortabilidad y además son 

onerosos. 

“Hábitat y Diseño” será la línea en la que se maneje esta 

investigación. Se prioriza en esta línea de investigación los temas 

relacionados con el hombre y su entorno, y se integran investigaciones 

relacionadas con el diseño tanto Urbanístico como habitacional, a fin de 

lograr una adecuada correspondencia de estos con la realidad y la cultura 

nacional y la de sus diferentes regiones, tanto en el medio urbano como en 

el rural, partiendo de bases de respeto al ambiente y por tanto a una 

arquitectura sostenible y conservando el patrimonio Arquitectónico y 

urbano.   

La implementación de paneles de aluminio compuesto en las 

fachadas, ayudan a disminuir la emisión solar por la composición del 

material en sí. Para logra una mayor efectividad y el panel no este próximo 

a la pared se establecerá  una cámara de aire entre el panel y la pared  de 

16 cm, y así el aire tienda a enfriarse. 

Además se aplicará un vidrio especial de doble hoja con una cámara 

de aire cuya fusión es dejar pasar la luz pero evitar el paso de la radiación 

solar y los rayos UV. (Enforce, 2010) 

La aplicación de estos sistemas es para lograr confort térmico en la 

propuesta, y así evitar climatizaciones artificiales por su alto costo de 

implementación y consumo diario. (Liliana Landeros, 2009) 

Los anclajes que soportan la estructura para la colocación de los 

paneles de aluminio compuesto, son unos tornillos de acero los cuales se 

fijan directamente a la pared. Estos transmiten el calor exterior del sol si no 

se le hace un adecuado tratamiento. 

Por tal motivo se procederá a colocar Caucho Sintético (Neopreno) en 

la colocación todos los tornillos y así lograr una Ruptura de Puente Térmico.  

Las cubiertas tienden a ser muy afectadas por el sol y dependiendo 

del material que se la realice, esto afecta al interior de la edificación. Las 
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cubiertas de hormigón tienen el defecto de  retener el calor y en la noche lo 

transmiten al interior de la edificación. 

Se realizará un tratamiento de cubiertas ajardinadas, un método que 

ayuda a que el sol no pegue directamente a la cubierta y por su composición 

de materiales da un mejor confort interno. Además de dar una mejor 

estética a la propuesta e impulsar la arquitectura verde a proyectos futuros, 

puesto que cada día la flora en nuestro planeta disminuye 

significativamente. 

1.5 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS. 

1.5.1 GENERAL. 

Elaborar un marco de investigación referente al tema Centro 

Habitacional Estudiantil, a través del estudio de la cantidad y características 

de  población foránea, que viabilice la propuesta arquitectónica planteada 

y además responda a las demandas de necesidades y a las condiciones 

para un buen confort habitacional y recreativo. 

1.5.2 ESPECÍFICO. 

• Determinar los sitios de alojamiento de la población universitaria 

foránea que estudia en la Universidad de Guayaquil.

• Analizar  la cantidad poblacional foránea que estudia en la 

Universidad de Guayaquil. 

• Determinar la capacidad de pago del servicio de los estudiantes 

• Establecer cuáles serían los espacios óptimos para el confort de los 

estudiantes. 

1.6 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

El alcance de la propuesta es generar el proyecto arquitectónico de 

un Centro Habitacional Estudiantil, mediante las tres etapas establecidas 

por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil. Entregando 

toda la información pertinente hasta la finalización del mismo. 
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De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica Superior, en su Art. 144. 

Tesis digitalizadas.- Todas las Instituciones de Educación Superior estarán 

obligadas a entregar las Tesis que se elaboren para la obtención de títulos 

académicos de grado y postgrado en formato digital para ser integradas al 

Sistema Nacional de Información de la Educación del Ecuador para su 

difusión pública respetando el derecho de autor. 

Por lo tanto, los estudiantes previo a la obtención de su título 

deberán presentar su tesis digitalizadas, las mismas que serán revisadas 

por la Dirección da la Biblioteca “Arq. Enrique Huerta Noboa”. 

El Cd deberá incluir lo siguiente: 

a) El tomo de tesis de pregrado: Investigación, Programación, Memorias, 

Especificaciones Técnicas,  Presupuesto, Repositorio de Ciencia y 

Tecnología del Senecyt, Certificación del tutor, gramatólogo y de autoría 

debidamente firmado. 

b) Planos Arquitectónicos, Planos de Ingenierías e Instalaciones y 

Perspectivas. 

c) Lo anteriormente expuesto deberá presentarse en formato PDF y 

máximo en dos archivos. 

d) Los Cd’s serán entregados en caja de plástico con portadas impresas 

exterior e interior de acuerdo al diseño que se anexa. 

e) La carátula del Cd interna su impresión deberá ser adhesiva. 

f) Entrega: 1 Cd para la biblioteca de la Facultad, 1 Tomo en físico de la 

tesis de pregrado.  
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 CAPÍTULO II 

2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

La Residencia de Estudiantes, desde su fundación en 1910 por la 

Junta para la Ampliación de Estudios hasta 1936, fue el primer centro 

cultural de España  una de las experiencias más vivas y fructíferas de 

creación e intercambio científico y artístico de la Europa de entreguerras. 

(Hoy, 2007) 

En 1915 se traslada a su sede definitiva en la madrileña Colina de los 

Chopos. Durante toda esta primera etapa su director fue Alberto Jiménez 

Fraud, que hizo de ella una casa abierta a la creación, el pensamiento y el 

diálogo interdisciplinar. Tanto la Junta como la Residencia eran producto 

de las ideas renovadoras de la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 

1876 por Francisco Giner de los Ríos. 

La residencia se proponía complementar la enseñanza universitaria 

mediante la creación de un ambiente intelectual y de convivencia adecuado 

para los estudiantes. (Hoy, 2007) 

Características distintivas de la Residencia fueron propiciar un diálogo 

permanente entre ciencias y artes y actuar como centro de recepción de 

las vanguardias internacionales. Ello hizo de la residencia un foco de 

difusión de la modernidad en España, y de entre los residentes surgieron 

muchas de las figuras más destacadas de la cultura española del siglo XX, 

como el poeta Federico García Lorca, el pintor Salvador Dalí, el cineasta 

Luis Buñuel y el científico Severo Ochoa. (Hoy, 2007) 

2.2 DEFINICIONES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Un Centro Habitacional Estudiantil universitario es aquel que 

proporciona alojamiento a los estudiantes. Frecuentemente el centro se 

encuentra integrado en una institución universitaria, pero también existen 
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residencias independientes de las universidades. (Danny Cristian Piña 

Jami, 2014) 

Algunas universidades ofrecen servicios de acogida a los estudiantes 

extranjeros e incluyen orientación sobre el alojamiento. Otras cuentan en 

su infraestructura con alojamiento estudiantil, el cual resulta una buena 

opción para los alumnos internacionales. (mequieroir.com, 2014) 

Cuando el interesado tiene dudas, se le recomienda comenzar con un 

alojamiento temporal para luego decidirse por uno permanente cuando ya 

conozca bien la zona. (mequieroir.com, 2014) 

Hay varias formas de ubicar las viviendas en alquiler, revisando los 

avisos clasificados de la prensa; recurriendo a agencias inmobiliarias que, 

desde luego, cobran por sus servicios; colocando anuncios de solicitud en 

las carteleras del centro educativo donde se curse estudios; o, la manera 

más ardua, tal vez, recorriendo personalmente las zonas aledañas a la 

universidad o institutos académico en búsqueda de los avisos que suelen 

colocar visiblemente los propietarios interesados en arrendar. 

(mequieroir.com, 2014) 

La Residencia promueve actividades culturales y académicas que 

involucran activamente a los residentes y amplían sus horizontes 

intelectuales. se prepararan actividades extracurriculares como: paseos y 

excursiones; clubes de lectura, música, cine, video y multimedia; y de la 

formación espiritual. (Residencia Universitaria Ilinizas, 2012) 

2.3  CRITERIOS DE DISEÑO.  

2.3.1 VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN 

 Las ventanas son elementos imprescindibles para iluminar un 

espacio interior con luz natural y ventilarlo, por ese motivo las dimensiones 

son muy importantes a la hora de proyectar una edificación pensando en la 

estética de la misma. (Ernst Neufert, 2008) 
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        Grafico 1. Disposiciones de ventanas 

             FUENTE: Ernst Neufert, El Arte de Proyectar, Pg. 161

�

2.3.2 SOLUCIÓN 

En la propuesta se plantearon ventanales muy amplios que se 

pueden abrir. 

2.3.3 CONFORT TÉRMICO 

Las ventanas, paredes y losas son elementos que transmiten el calor 

hacia el interior de una edificación, esto depende mucho del material que 

se aplique y como se lo use. 

Solución: En la propuesta se planteó revestir las paredes con 

aluminio compuesto, un material que por sus propiedades y con la ayuda 

de una cámara de aire tiende a evitar que la incidencia de los rayos solares 

caliente los espacios internos en una edificación.  También se utilizó en los 

ventanales vidrio de doble hoja con una cámara de aire y la cubierta 

ajardinada para evitar que suceda lo anterior mencionado. 
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Grafico 2. Afectación solar en la vivienda 

FUENTE: http://erenovable.com/como-funcionan-los-paneles-solares 

2.3.4 ACCESIBILIDAD 

      En el interior de una edificación las puertas deben colocarse 

correctamente, pues las innecesarias o mal situadas dificultan el 

aprovechamiento y la utilización de los espacios. Se distingue entre puertas 

que se abren hacia adentro o hacia afuera, por lo general las puertas en 

una habitación tienden a abrirse hacia adentro. Se clasifican según su 

situación, finalidad, sentido de abertura, clase demarco, tipo de hoja y 

material del cual se la realice. (Neufert, Ernst, 2013) 

�

Grafico 3. Disposición de puertas 

FUENTE: Ernst Neufert, El Arte de Proyectar, Pg. 168 
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2.3.4.1 SOLUCIÓN 

 En todas las áreas se manejó el abatimiento de la puerta hacia el interior 

del espacio, solo en casos especiales como por ejemplo   en el área de 

servicios  se manejó la apertura hacia el exterior del espacio. Las medidas 

que se dispusieron para las puertas depende de la finalidad de la misma, 

variando entre 0.65 m hasta 1.00 m, cabe destacar que las puertas en el 

área de servicio tienen una medida mayor y también las de ingreso 

principal. (Neufert, Ernst, 2013) 

2.3.5 CIRCULACIÓN VERTICAL 

Los requisitos mínimos de una escalera diferente de unas normas a otras, 

dependiendo de: su función, tipo, cantidad de personas a utilizar. (Neufert, 

Ernst, 2013) 

           Grafico 4. Tipologías de escaleras para edificios 

             FUENTE: Ernst Neufert, El Arte de Proyectar, Pg. 175 - 176 
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Grafico 5. Medidas y proporciones de escaleras 

FUENTE: Ernst Neufert, El Arte de Proyectar, Pg. 175 - 176 

Se debe de tener en cuenta los siguientes requisitos al momento de 

proyectar una escalera:  

• La escalera que no es imprescindible puede tener una anchura 

mínima de 50 cm y una relación huella/contrahuella de 21/21. 

• Las escaleras necesarias han de tener una anchura mínima de 100 

cm y una relación huella/contrahuella de 17/28. 

• Las que están situadas en una caja de escalera con una anchura 

superior 125 cm, se calculan en función del tiempo de evacuación 

deseado. 

• Los tramos de escalera tendrán un mínimo 3 peldaños y siendo 18 

el número máximo. 
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Grafico 6. Tipos de anchura para el buen funcionamiento. 

FUENTE: Ernst Neufert, El Arte de Proyectar, Pg. 175 

2.3.5.1 SOLUCIÓN 

     En la propuesta, se realizó en el bloque más grande dos escaleras 

para subir a todos los niveles y sus medidas son las siguientes: 

• Anchura es 140 cm  

• Huellas: 32 cm 

• Contrahuella: 18 cm 

• Altura del pasamano: 90 cm 

• Ancho del pasamano: 10cm 

En el bloque más pequeño se realizó una escalera para subir todos 

los niveles, y cuyas medidas son idénticas a las anteriormente 

mencionadas. 

2.3.6 CIRCULACIÓN VERTICAL 

 En la utilización de ascensores en edificio por lo general, el 

arquitecto diseña la instalación del ascensor con la colaboración de un 

ingeniero especializado. En grandes edificios conviene agrupar los 

ascensores en torno a un nudo de circulación. 
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Grafico 7. Abertura de ascensores. 

FUENTE: Ernst Neufert, El Arte de Proyectar, Pg. 181�

Grafico 8. Tipos de caja de ascensor 
�

FUENTE: Ernst Neufert, El Arte de Proyectar, Pg. 181 

   

 Para la colocación y proyección  de ascensores se debe de tomar en 

cuenta los siguientes requisitos: 

• La capacidad de carga, que depende del número de usuarios a 

servir. 

• Las dimensiones del espacio de espera delante de los ascensores. 

• Se ha de diseñar de manera que los usuarios que entran y salen, 

incluso llevando equipaje de mano, no se incomoden mutuamente. 
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• La mayor carga a transportar se pueda entrar y sacar sin riesgo de 

daño a las personas. (Ernst Neufert, 2008) 

2.3.6.1 SOLUCIÓN 

Se aplicó un ascensor en cada bloque, la puerta de ingreso tiene una 

medida de 120 cm y tiene una capacidad para 10 personas. Su ubicación 

esta próxima al lobby principal y tiene una relación directa con la puerta de 

ingreso principal. 

2.3.7 SALÓN DE ESTUDIO 

Debe de tener un puesto de lectura como mínimo para el  20% de la 

población de proyectada, al ser posible situada junto a muros exteriores, 

sin deslumbramiento y alejado de los principales recorridos de circulación. 

(Neufert, Ernst, 2013) 

La superficie necesaria depende del tipo de puesto de trabajo, es 

decir, se han de prever puestos de lectura individuales y para grupos. 

Se deben de considerar las siguientes medidas de proporción para 

el buen funcionamiento:  

• Separación mínima entre mesas 60 cm. 

• La superficie para un puesto de trabajo individual debe de ser 2.5 

m2. 

• La superficie de un puesto de lectura para microfichas de 

catálogo debe de ser 3.4 m2. 

• El espacio mínimo de movimiento en la zona de lectura debe de 

ser 1.5 m. (Neufert, Ernst, 2013) 
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Grafico 9. Superficie necesaria del usuario. 

FUENTE: Ernst Neufert, El Arte de Proyectar, Pg. 281 

�

�

Grafico 10. Medidas mínimas para circular. 

FUENTE: Ernst Neufert, El Arte de Proyectar, Pg. 281 

�

2.3.7.1 SOLUCIÓN 

 Se plantearon las medidas minimas de circulacion establecidas en 

los cuadros para el buen funcionamiento del salon de lectura. (Neufert, 

Ernst, 2013) 

2.3.8 RESTAURANTES 

Una persona necesita una superficie de mesa de unos 60 cm se 

anchura y 40 cm de profundida para poder comer con comodidad, con estas 

medida queda suficiente espacio entre los comenzales. (Neufert, Ernst, 

2013) 
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Las mesas redondas, ortogonales o exagonales con un diametro de 

90 a 120 cm son idoneas para cuatro personas y pueden acoger a uno o 

dos comensales  más. (Neufert, Ernst, 2013) 

La separacion entre mesa y pared debe de ser mayor o igual a 75 

cm, pues la silla ya ocupa 50 cm. Si el espacio entre la mesa y la pared se 

ha de utilizar como paso, dicha separación debería de ser 100 cm o mayor. 

(Neufert, Ernst, 2013) 

�

�
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Grafico 11. Colocación de mesas 

FUENTE: Ernst Neufert, El Arte de Proyectar, Pg. 397 

�

�
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Grafico 12. Espacio necesario para el mesero. 

FUENTE: Ernst Neufert, El Arte de Proyectar, Pg. 397 
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2.4  MODELOS TEÓRICOS. 

2.4.1 UEES RESIDENCIA UNIVERSITARIA (GUAYAQUIL) 

En el 2008 UEES inaugura las residencias universitarias pensando 

en el bienestar estudiantil, ubicadas cerca del campus universitario. Se 

realizó gracias a una serie de estudios y encuestas para valorizar y justificar 

la realización del mismo. (UEES, 2012) 

�

Grafico 13. Modelo de vivienda 

FUENTE: http://www.uees.edu.ec/institucional/residencia.php# 

El acceso al complejo, se realizará exclusivamente con la 

presentación del carné UEES. (UEES, 2012) 

En caso de pérdida del carné: el residente debe reportarla a la 

administración de la UEES, para que se le entregue una nueva (previo el 

pago de los valores correspondientes en caja). (UEES, 2012) 

El uso indebido o préstamo a terceros no residentes estudiantiles, 

del carné de ingreso será causal de la pérdida del derecho a continuar 

utilizando la residencia, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere 

lugar. (UEES, 2012) 

La habitación se contratará mínimo por un periodo académico.  
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Grafico 14. Espacio para interior comedor 

FUENTE: http://www.uees.edu.ec/institucional/residencia.php# 

Grafico 15. Espacio  interior en dormitorios. 

FUENTE: http://www.uees.edu.ec/institucional/residencia.php# 

Los servicios y ventajas que ofrecen las residencias son las siguientes: 

Cercanía a la universidad, seguridad, habitación individual o doble, agua 

fría / caliente, sala de estudio, sala de TV / DVD, comedor, cocina, lavadora, 

secadora, mesa para planchar, plancha, computadoras, internet, consumo 

eléctrico, consumo de agua, ingreso privado, menaje de cocina, espacios 

al aire libre en área privada para la residencia, piscina y BBQ en el área 

común. (UEES, 2012) 
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2.4.2  RESIDENCIA UNIVERSITARIA ILINIZAS 

Ilinizas es la más antigua Residencia universitaria que existe en la 

ciudad de Quito, Ecuador. Ha sido la casa de cientos de estudiantes desde 

1959, tanto nacionales como extranjeros, que vienen a la capital 

ecuatoriana a cursar sus estudios en cualquier Universidad de Quito. 

Ilinizas les brinda un ambiente de hogar y de estudio, amable y exigente a 

la vez, en el que se conjugan las actividades culturales, los eventos 

deportivos, los ratos de estudio y la formación de los universitarios, todo 

ello en un clima de alegría y libertad. 

Grafico 16. Fachada principal. 

FUENTE: http://www.ilinizas.org/

�

Grafico 17. Espacios interiores. Sala de estar. 

FUENTE: http://www.ilinizas.org/

�
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Grafico 18. Espacio Interior- dormitorios.

FUENTE: http://www.ilinizas.org/

Grafico 19. Espacio Interior – Comedores 
FUENTE: http://www.ilinizas.org/

La Residencia Universitaria Ilinizas además de ser un hogar para los 

estudiantes de fuera de Quito, también es un centro cultural donde asisten 

universitarios que viven fuera de la casa. 

Cada semestre la Residencia promueve actividades culturales y 

académicas que involucran activamente a los residentes y amplían sus 

horizontes intelectuales. Para esto, el Centro Cultural Ilinizas, asociación 

de universitarios inseparable a la Residencia, se encarga de preparar 

actividades extracurriculares como: paseos y excursiones; clubes de 

lectura, música, cine, video y multimedia; y de la formación espiritual. 

A los chicos se les motiva para que estudien, con esfuerzo y 

constancia. Para ello ponemos los medios necesarios. (Residencia 

Universitaria Ilinizas, 2012) 
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2.4.3 PARKWAY HOUSE (COLOMBIA). 

Está ubicada en el centro geográfico de la Cuidad de Bogotá a diez 

cuadras de la Av. Carrera 30 (Av. Ciudad de Quito) y a cinco cuadras de la 

Av. Caracas (Carrera 14). Donde se encuentran dos de las más importantes 

líneas de transmilenio, lo cual permite el fácil transporte a cualquier parte 

de la ciudad. (House, 2011) 

Muchas de las universidades se encuentran a pocos pasos de la 

residencia y para las otras se encuentra el transporte antes mencionado. 

Grafico 20. Fachada principal  

FUENTE: http://residenciasuniversitariasenbogotaparkwayhouse.com/

�

Grafico 21. Salón de Computo 

FUENTE: http://residenciasuniversitariasenbogotaparkwayhouse.com/

�
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Adecuada totalmente con un ambiente juvenil y moderno en el cual 

podrás encontrar amplias zonas sociales para pasar momentos agradables 

y te sientas como en casa. 

Cuenta con amplias habitaciones con baño privado y camas 

diseñadas con un sistema de espacios de almacenamiento para guardar y 

organizar cosas, es un sistema novedoso y cada persona tienes la llave 

de su cama y cuarto. (House, 2011) 

Grafico 22. Espacios interiores – sala 

FUENTE: http://residenciasuniversitariasenbogotaparkwayhouse.com/

�

Grafico 23. Espacios interiores – Baño 

FUENTE: http://residenciasuniversitariasenbogotaparkwayhouse.com/

�
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A continuación se darán los servicios que ofrece la residencia: Wifi, 

tv por cable, internet ilimitado, teléfono local, baños sociales, lavandería, 

restaurante, zonas de estudio. (House, 2011) 
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 CAPÍTULO III 

3 MARCO CONTEXTUAL. 

3.1 MARCO SOCIAL. 

3.1.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS. 

3.1.1.1 POBLACIÓN A SER SERVIDA. 

Son 17 las facultades de la Universidad de Guayaquil, todas tienen 

la posibilidad de disponer de este beneficio. Teniendo en cuenta el área del 

terreno dispuesto, el proyecto tendrá una capacidad máxima de 260 

personas de las cuales según el número de estudiantes de cada facultad 

se dispondrá del porcentaje de los estudiantes foráneos que demanden del 

servicio. (Jorge Enrique Moncayo Leon, 2013) 

Tabla 1. Alumnos beneficiados por facultad. 

Cuadro de estudiante beneficiados por Facultad 

Facultad Total de 

estudiantes

% de 

acuerdo 

al total 

# de 

estudiantes 

beneficiados

Jurisprudencia 3.202 6,15 % 16 

Ciencias Medicas 7.518 14,44 % 38 

Ciencias 

Matemáticas y 

físicas 

4.285 8,23 % 21 

Filosofía, Letras y 

Ciencias de la 

Educación. 

6.692 12,85 33 

Ciencias Químicas 649 1,25 % 3 

Ciencias 

Económicas 

1.759 3,38 % 9 
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Ciencias 

administrativas 

13.125 25,20 % 65 

Odontología 1.744 3.35 % 9 

Ciencias Naturales 670 1,29 % 3 

Arquitectura y 

urbanismo 

1.000 1,92 % 5 

Ingeniería Química 2.062 3.96 % 10 

Comunicación Social 4.241 8,14 % 21 

Ingeniería Industrial 2.843 5,46 % 14 

Ciencias 

Psicológicas 

1.459 2,80 % 7 

Medicina Veterinaria 

y Zootecnia 

78 0,15 % 1 

Educación Física, 

Deporte y 

Recreación 

548 1,05 % 3 

Ciencias Agrarias 208 0,40 % 1 

Total 52.083 100 % 260 

FUENTE: Cuadro de alumnos matriculados 2014 – 2015
ELABORADO POR: Autor de Trabajo de Titulación 

3.1.1.2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 

Los estudiantes que vienen de fuera de la provincia por lo general 

son financiados por sus padres durante el lapso de su carrera. 

Dependiendo de la carrera que curse el estudiante será su disponibilidad 

para trabajar, teniendo en cuenta que existen carreras más pesadas que 

otras. Además esto genera que muchos estudien por las noches para poder 

laborar en el día, pero no en toda facultad existe esta posibilidad. 

Según la encuesta realizada a un numero de terminado de 

estudiantes, del total apenas el 30% laboran en trabajos de tiempo 

completo y medio tiempo. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA. 

3.2.1 CÁLCULO DE LA DEMANDA. 

En la Universidad de Guayaquil, de los 52.083 estudiantes 

registrados en el periodo 2014 – 2015, los foráneos están alrededor de 

11.180. De estos 384 son extranjeros y 10.806 vienen de las 17 provincias.  

Si 52.432 equivale al 100 % 

Los 11.180 equivale 22 % 

El 60% es la demanda real del servicio, puesto que según la 

entrevista realizada ese porcentaje es la población estudiantil que alquila 

departamentos. Pero el porcentaje a considerarse para establecer la 

demanda es el de pago, que es $200 dólares y equivale al 20%. El cual 

cubre los servicios prestados ya que siendo realista los servicios que se 

están planteando tienen un costo y debe de solventarse para el buen 

funcionamiento de las instalaciones. 

Aplicando una regla de tres:  

���������������	
����������

� ���
�������

���������������

������

(20 x 11.180) / 100 = 2.236 estudiantes

X= 2.236 estudiantes. 

El 20% de la demanda a considerar representa a 2.236 estudiantes, 

los cuales no pueden ser atendidos totalmente por la superficie de terreno 

destinado para el proyecto que es de 8.366 m2. Haciendo un análisis del 

COS y CUS, y en función de 32 m2 por usuario que lo establece la 

normativa solo se podrá servir a 260 estudiantes. 
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3.2.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 

�

�

Grafico 24. Proyección de la demanda 

FUENTE: Entrevista realizada.
ELABORADO POR: Autor de Trabajo de Titulación.

�

3.3 MEDIO FÍSICO. 

3.3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

3.3.1.1 REGIÓN, CIUDAD, ZONA, SECTOR, DIRECCIÓN. 

• Región: Costa 

• Ciudad: Guayaquil 

• Zona: Urbana 

• Sector: Norte 

• Dirección: Mapasingue Este 
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3.3.2 DATOS PREDIALES: LÍMITES, MENSURAS, ÁREA DEL TERRENO. 

3.3.2.1 LÍMITES 

• Norte: Av. Juan Tanca Marengo 

• Sur: Terreno de la Universidad de Guayaquil 

• Este: Gasolinera Mobil 

• Oeste: Martha Bucaram de Roldós 

•  

3.3.2.2 MENSURA 

Grafico 25. Medidas del terreno. 

FUENTE: Planos de Guayaquil.
ELABORADO POR: Autor de Trabajo de Titulación.

El terreno tiene una forma aproximadamente rectangular, y cuyas 

medidas son 71 metros del lado que da a la Av. Juan Tanca Marengo por 

130 metros de fondo. 

3.3.3 ÁREA DEL TERRENO. 

Dispone de un área total de 8.366 metros cuadrados.
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3.3.4 CROQUIS DE UBICACIÓN. 

�

Grafico 26. Ubicación de terreno. 

FUENTE: https://www.google.com.ec/maps/@-2.1470387,-79.9183,1598m/data=!3m1!1e3 
ELABORADO POR: Autor de Trabajo de Titulación 

�

�

3.3.5 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS: 

3.3.5.1 DIRECCIÓN PREDOMINANTE DE LOS VIENTOS. 

Los vientos predominantes en la costa norte se presentan con 

Existen diferente formas de medir el viento, están pueden ser: Metros por 

segundo, kilómetros por segundo o millas por hora. (Tiempo, 2006) 

Los meses en que las brisas son más fuertes en la Ciudad de 

Guayaquil, varía entre Junio y Diciembre, siendo estos meses los más 

ventosos. (Tiempo, 2006) 

�

Grafico 27. Frecuencia de vientos predominantes. 

������
��1�.���
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3.3.5.2 TIPO DE CLIMA, ESTACIONES. 

El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. 

Por su ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura 

cálida durante casi todo el año. No obstante, su proximidad al Océano 

Pacífico hace que las corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) 

marquen dos períodos climáticos bien diferenciados. Una temporada 

húmeda y lluviosa (período en el que ocurre el 97% de la precipitación 

anual) que se extiende enero a mayo (corresponde al verano austral); y la 

temporada seca que va desde junio a diciembre (que corresponde al 

invierno austral). (Guayaquil, 2014) 

Debido a que se ubica en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene 

temperaturas cálidas durante todo el año, la temperatura promedio oscila 

entre los 25 y 28 °C. (Guayaquil, 2014) 

3.3.5.3 NIVEL DE PLUVIOSIDAD. 

En el lapso de  enero y abril es cuando más llueve en la ciudad, 

generándose tormentas y aguaceros torrenciales. En esta época por lo 

general se generan las inundaciones en los sectores bajos de 

Guayaquil(Guayaquil C. , 2010) 

Grafico 28. Pluviosidad en Guayaquil 

FUENTE: Climate Data 
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3.3.5.4 SOLEAMIENTO (HELIOFANÍA). 

�

Grafico 29. Heliofania en Guayaquil 

FUENTE: Anuario Meteorológico INAMHI 2008 

En la meteorología, la medición de la Heliofanía contribuye al estudio 

de los cambios energéticos, espaciales y temporales en el sistema Tierra – 

atmósfera. Para determinar la duración de la Heliofanía efectiva, se utiliza 

un instrumento llamado heliógrafo o heliofanógrafo, el cual determina el 

brillo solar, al ser la medida de la cantidad de horas que el suelo recibe 

radiación solar directa, tiene aplicaciones prácticas que incumben a una 

gran variedad de disciplinas. La energía solar es un recurso natural, por lo 

que el conocimiento de su disponibilidad diaria por distribución geográfica 

y a lo largo del año permite la adecuada planificación de actividades 

relacionadas con ella, así como su uso racional (Castro 1986). De la 

estación meteorológica de INAMHI, se ha determinado que para la ciudad 

de Guayaquil se encuentra un valor mínimo de 66.1horas que se presentó 

en el mes de Enero y va en aumento hasta llegar el mes de Diciembre con 

el que se encuentra un valor máximo de 155 horas. (Consulsua, 2008) 

  

3.3.5.5 HUMEDAD. 

La humedad relativa es la relación porcentual entre la cantidad de 

vapor de agua real que contiene el aire y la que necesitaría contener para 
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saturarse a igual temperatura. En el área de estudio se encuentran un valor 

mínimo de 66% que se presentó en el mes de Diciembre y un valor máximo 

de 84% en el mes de Enero, se presentan disminuciones en la humedad a 

partir del mes de Abril con 74% y desde ahí una subida poco considerable 

en el mes de Mayo con un aumento del 2% a partir de este mes empieza a 

disminuir la humedad hasta llegar al mes de Diciembre con el 66%. 

(Consulsua, 2008)

Grafico 30. Humedad en Guayaquil. 

Fuente: Anuario meteorológico INAMHI 

3.3.6 ASPECTOS GEOLÓGICOS: 

3.3.6.1 TIPO Y CALIDAD DEL SUELO. 

�

�

�

�

�

�

Foto 1. Calidad del suelo 

Fuente: Autor 

�

�

�

�
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Foto 2. Terreno a intervenir- Mapasingue 

FUENTE: Autor 

Pose un suelo duro conformado por rocas y calizas. La caliza es 

una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de 

calcio (CaCO3), generalmente calcita, aunque frecuentemente presenta 

trazas de magnesita (MgCO3) y otros carbonatos. También puede contener 

pequeñas cantidades de minerales como arcilla, hematita, siderita, cuarzo, 

etc., que modifican (a veces sensiblemente) el color y el grado de 

coherencia de la roca. El carácter prácticamente mono mineral de las 

calizas permite reconocerlas fácilmente gracias a dos características físicas 

y químicas fundamentales de la calcita: es menos dura que el cobre (su 

dureza en la escala de Mohs es de 3) y reacciona con efervescencia en 

presencia de ácidos tales como el ácido clorhídrico. (FGF, 2014) 

3.3.6.2 CAPACIDAD PORTANTE. 

�

Cuadro 1. Tipos de rocas. 

FUENTE: Shideshare 
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• El Kp es una unidad de fuerza, el Kp equivale a la fuerza con que la 

tierra atrae a una masa de un Kg. 

• El megapascal (MPa).Se utiliza generalmente para cálculo de 

cimentaciones y secciones resistentes en estructuras, donde las 

resistencias suelen darse en N/mm2 y las tensiones o esfuerzos 

sobre el terreno en MPa. (Yaclinzol, 2012) 

3.3.7 ASPECTOS HIDROLÓGICOS: 

3.3.7.1 NIVEL FREÁTICO. 

El nivel freático en la ciudad de Guayaquil teniendo en cuenta que 

tiene una altura aproximada de 6 metros sobre el nivel del mar varía uno y 

dos metros, dependiendo si el objeto de estudio está cercano a masas de 

agua.  

3.3.7.2 EXISTENCIA O CERCANÍA A FOCOS DE AGUA. 

No existen focos de agua cercanos a terreno de estudio, a 2 Km 

existe un brazo del estero salado pero este no influye en nada. 

3.3.7.3 PERMEABILIDAD DEL SUELO. 

�

Grafico 31. Porosidad del suelo. 
FUENTE:http://pendientedemigracion.ucm.es/info/diciex/proyectos/agua/esc_sub_porosidad.html 

Las rocas calizas y las rocas endógenas generalmente tienen una 

porosidad menor o igual al 1% es decir tienen una gran permeabilidad, sin 

embargo procesos posteriores a su formación como disolución y 

fracturación puede hacer aumentar la porosidad y por lo tanto también la 

permeabilidad. (Yaclinzol, 2012) 
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3.3.8 ASPECTOS ECOLÓGICOS. 

3.3.8.1 FLORA Y FAUNA EXISTENTE. 

Al ser un terreno vacío la flora existente es inapropiada puesto que 

predomina la maleza en un 40% del mismo, el 60% restante del terreno no 

tiene vegetación. Cabe destacar que no existen arboles de ningún tipo que 

puedan ser conservados y aprovechados. 

3.3.8.2 PAISAJE NATURAL CIRCUNDANTE. 

El terreno está ubicado en una área poblada en su totalidad, es decir 

al su alrededor hay edificaciones. Solo al Sur y Este se puede apreciar 

terrenos aun no edificados pertenecientes a la universidad de Guayaquil, 

cuya vegetación es a la intemperie puesto que no hay el debido 

mantenimiento ni preocupación del mismo. 

3.3.9 ASPECTOS CONTAMINANTES: 

3.3.9.1 VISUAL. 

Al sur tenemos el Cerro de Mapasingue, el cual es muy notable y el 

mismo que impide la visual en ese sentido.

3.3.9.2 RUIDO AMBIENTAL. 

Tiene una afectación notable en el terreno, su principal vía de acceso 

es la Av. Juan Tanca Marengo y es una de las avenidas más transitadas. 

A diario transitan un número significativo de vehículos, tanto livianos como 

pesados y estos generan ruidos.

3.3.9.3 ATMÓSFERA. 

El terreno perteneciente a la Universidad de Guayaquil tiene un área 

de 41 hectáreas y el 80 % está aún no edificado, generando polvo por las 

brisas que afectan la superficie del terreno. 

Dentro del terreno de implantación, específicamente del lado Oeste existe 

un pequeño canal de aguas servidas que esta descubierto, el cual genera 

mal olor debiendo recomendar la canalización respectiva. 
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3.3.10 MEDIO ESPACIAL URBANO (ENTORNO DEL TERRENO).

3.3.10.1 USOS DEL SUELO. 

3.3.10.1.1 URBANO. 

Para el estudio se tomó en cuenta un radio de 500 metros cuya 

superficie es de 785.398 m2, tomando como punto central el terreno de 

estudio.  

3.3.10.1.2  RESIDENCIAL. 

�

Grafico 32. Superficie residencial aledaña. 

Fuente: Google Maps 

El área segmentada representa la zona residencial que existe al 

entorno del terreno, tiene una superficie de 154.990 m2 y equivale al 19,73 

% del total del área de estudio. 

3.3.10.1.3  COMERCIAL. 

El área segmentada representa la gasolinera Mobil, tiene una 

superficie de 6.508 m2 y equivale al 0,83 % del total del área de estudio. 
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Grafico 33. Superficie Comercial aledaña 

FUENTE: Google Maps 

�

3.3.10.1.4  INSTITUCIONAL. 

�

Grafico 34. Superficie institucional aledaña 

"�-12-5�!��
���+��

El área segmentada representa a la Unidad Educativa Liceo 

Cristiano Campus 2, tiene una superficie de 45.716 m2 y equivale al 5,82 

% del total del área de estudio. 
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3.3.10.1.5  DE GESTIÓN. 

�

Grafico 35. Superficie de Gestion aledaña. 

FUENTE: Google Maps 

El área segmentada representa la Corporación Registro Civil, tiene 

una superficie de 4.980 m2 y equivale al 0,63 % del total del área de 

estudio. 

3.3.10.1.6   INDUSTRIAL. 

�

Grafico 36. Superficie industrial aledaña 

FUENTE: Google Maps 
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El área segmentada representa la zona industrial que existe al 

entorno del terreno, tiene una superficie de 298.926 m2 y equivale al 38,06 

% del total del área de estudio. 

3.3.10.1.7 URBANIZABLE. 

�

�

Grafico 37. Superficie urbanizable aledaña 

Fuente: Google Maps 

El área segmentada representa la zona Urbanizable que existe al 

entorno del terreno, tiene una superficie de 197.215 m2 y equivale al 25,11 

% del total del área de estudio. Pero cabe destacar que ese terreno 

pertenece a la Universidad de Guayaquil y solo puede realizar proyectos 

vinculados a la misma. 

3.3.10.2 NO URBANIZABLE: 

3.3.10.2.1 FORESTAL. 

�

El área segmentada representa la zona No Urbanizable Forestal que existe 

al entorno del terreno, tiene una superficie de 11.820 m2 y equivale al 1,5 

% del total del área de estudio. 

�
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Grafico 38. Superficie Forestal aledaña 

FUENTE: Google Maps�

3.3.10.3 REDES DE INFRAESTRUCTURA. 

La ubicación del terreno es idónea, puesto que al ser un área muy 

poblada el Municipio de Guayaquil en los últimos años, ha trabajado en 

todos los problemas de infraestructura existentes y hoy en día dispone de 

todos esos beneficios. Las infraestructuras disponibles del sitio son las 

siguientes: 

3.3.10.3.1 AGUA POTABLE. 

Depósito, tratamiento y distribución. 

3.3.10.3.2 AGUAS SERVIDAS. 

Alcantarillado y Aguas lluvias. 

3.3.10.3.3 CALLES PAVIMENTADAS. 

Todas las calles están pavimentadas y en perfecto estado, inclusive 

dentro de terreno en general existe una via pavimentada cuyo ingreso es 

por la Av. Las Aguas. 
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3.3.10.3.4 ALUMBRADO ELÉCTRICO. 

Redes de electricidad: Media tensión, baja tensión, transformación, 

distribución y alumbrado público. 

3.3.10.3.5 REDES INTELIGENTES. 

• Redes de telefonía fija. 

• Redes de televisión de señal cerrada. 

• Fibra óptica. 

• Telefonía celular. 

3.3.10.4 DESCRIPCIÓN VIAL: 

3.3.10.4.1 PRINCIPALES. 

�

Grafico 39. Vias Principales 

FUENTE: Google Maps 

3.3.10.4.2 BI-DIRECCIONALES. 

�

• Av. Juan Tanca Marengo 

• Av. Las Aguas 

      Av. Juan Tanca Marengo 
      Av. Las Aguas 
������2
��
���
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3.3.10.5 TRÁNSITO Y TRANSPORTE: 

3.3.10.5.1 PÚBLICO. 

Actualmente la Av. Juan Tanca Marengo y Av. Las aguas son muy 

concurridas por taxis y diferentes líneas de bus, siendo de gran ayuda para 

poder movilizarse  a distintos lugares de la ciudad.  

3.3.10.5.2 PRIVADO. 

El transporte privado es muy frecuente por las avenidas 

mencionadas anteriormente, son muy transitadas a diario pero por el 

número de carriles no tiende a aglomerarse los vehículos. 

3.3.10.6 EQUIPAMIENTO URBANO: 

3.3.10.6.1 INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

A 800 metros aproximadamente al Este del terreno tenemos la 

Unidad Educativa Liceo Cristiano y el Centro de Estudios Espíritu Santo. 

�

Grafico 40. Distancia a institución educativa

FUENTE: Google Maps 

�
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A una distancia de 1.9 Km se encuentra ubicado el City Mall, un 

centro comercial en el cual se puede abastecer de artículos de diferente 

índole.  

Grafico 41. Distancia al centro de abastecimiento 

FUENTE: Google Maps 

3.3.10.6.2 EDIFICIOS PÚBLICOS DE GESTIÓN. 

El edifico público más cercano es el Registro Civil de la Martha 

Roldós, el cual está a una distancia aproximada de 650 metros del terreno. 

�

Grafico 42. Distancia a edificios públicos 

FUENTE: Google Maps 
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3.3.10.6.3 CENTRO CULTURALES Y DE CULTO RELIGIOSO. 

A una distancia aproximada de 2.5 Km tenemos un Templo Mormón, 

que es el centro de culto religioso más cercano al terreno. 

Grafico 43. Distancia a Centros religiosos 

FUENTE: Google Maps 

�

3.3.10.6.4 ÁREAS RECREATIVAS. 

El parque más cercano es el Jaime Roldós, que se encuentra a una 

distancia aproximada de 270 metros con respecto al terreno. 

Grafico 44. Distancia a áreas recreativas. 

FUENTE: Google Maps 
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3.3.10.6.5 UNIVERSIDADES. 

La universidad más cercana es la Universidad de Guayaquil, que se 

encuentra a una distancia aproximada de 5.3 Km. 

Grafico 45. Distancia a universidad. 

FUENTE: Google Maps 

�

3.3.10.7 CONSIDERACIONES DE RIESGOS: 

3.3.10.7.1 GASOLINERAS. 

A 80 metros al Este, en el terreno vecino tenemos una Gasolinera 

Mobil, cuyo terreno ha sido alquilado por las autoridades pertinentes por un 

determinado tiempo. Es decir cuando el contrato termine debe de ser 

reubicada. 

Grafico 46. Distancia a gasolinera 

FUENTE: Google Maps 
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3.3.10.7.2 PROBABILIDADES DE INUNDACIONES. 

En épocas de lluvia en la intersección de la Av. Juan Tanca Marengo 

y Av. Las Aguas suele inundarse por la pendientes que tienen las calles, 

pero en lo que respecta al frente del terreno es decir a la salida a la Av. 

Juan Tanca Marengo no existe ese problema. 

3.3.10.8 DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE URBANO: 

3.3.10.8.1 ELEMENTOS DE LA NATURALEZA: RÍOS, LAGOS, ETC. 

A una distancia aproximada de 1.5 Km se encuentra el estero salado. 

Grafico 47. Distancia a estero 

FUENTE: Google Maps 

3.3.10.8.2 TIPO DE ARQUITECTURA. 

Al ser una zona mixta existen residencias y fabricas aledañas al 

terreno, el tipo de arquitectura varía entre esos dos factores. 

El tipo de arquitectura de las casas varía entre hormigón armado y 

mixta es decir hormigón-madera, mientras que las fábricas son de 

estructura de acero cubiertas en su totalidad con láminas de acero pre-

pintados. 
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3.3.10.8.3 ALTURA DE EDIFICACIONES. 

La altura de los edificios aledaños varia, una planta tienen los más 

bajos mientras que los más altos tienen hasta cuatro plantas. 

3.3.11 MEDIO ESPACIAL FUNCIONAL. 

3.3.11.1 ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS. 

Se tomó como referencia la propuesta arquitectónica de una 

Residencia Universitaria realizada por el del Arq. German Musante, en el 

año 2009. 

3.3.11.1.1 ANÁLISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN, ESTÉTICA. 

Grafico 48. Volumetría edificio análogo 

FUENTE:  http://germanmusantearquitecto.blogspot.com/2009/02/residencia-universitaria.html 

�

Lo que caracteriza a la edificación es la sensación que da al verlo. A 

simple vista pareciera que fuera una edificación mixta de hormigón con 

caña guadua, en realidad toda la edificación es de hormigón armado pero 

por la combinación de colores y elementos decorativos da a notar otra 

visual. 
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Grafico 49. Implantación modelo análogo. 

FUENTE:  http://germanmusantearquitecto.blogspot.com/2009/02/residencia-universitaria.html 

�

Posee una volumetría que se conforma por la agrupación de cuatro 

elementos, que entrelazados entre si forman un solo cuerpo. Todos los 

elementos son lineales, tres de ellos poseen una misma altura mientras que 

el cuarto tiene menor altura. La conformación volumétrica de los tres 

cuerpos tiene forma de “U” pero la incorporación  del último cuerpo da una 

sensación de enlace entre dos cuerpos diferentes. 

Grafico 50. Elevación modelo análogo. 

FUENTE:  http://germanmusantearquitecto.blogspot.com/2009/02/residencia-universitaria.html 

�
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La estética es uno de los mayores fuertes en la volumetría, puesto 

que con la combinación de tres colores que son: blanco, beis y amarillo. Se 

pudo logran que se denote la conformación volumétrica y que aparente una 

combinación de dos sistemas constructivos diferentes (hormigón armado y 

caña guadua). 

3.3.11.2 ANÁLISIS FUNCIONAL. 

3.3.11.2.1  CUANTIFICAR SUPERFICIES DE SUBSISTEMAS.

�

�

Grafico 51. Planta subterranea analogía. 

FUENTE:  http://germanmusantearquitecto.blogspot.com/2009/02/residencia-universitaria.html 

�

Planta Subterránea 

a)        Área Recreativa: 1.096 m2 

b)        Cuarto de Máquinas: 400 m2 

c)        Lavandería: 245 m2 

Total: 1.716 m2 
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Grafico 52. Planta Analógica 

FUENTE:  http://germanmusantearquitecto.blogspot.com/2009/02/residencia-universitaria.html 

�

Planta baja 

a)        Comedor: 610 m2 

b)        Área común: 522 m2 

c)        Administración: 340 m2 

d)        Escaleras y ascensor: 275 m2 

Total: 1747 m2 

Grafico 53. Planta baja analogía 

FUENTE:  http://germanmusantearquitecto.blogspot.com/2009/02/residencia-universitaria.html 

�
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Primera planta 

a)         Departamental: 1.200 m2 

b)         Salón de estudio: 315 m2 

c)         Biblioteca: 175 m2 

d)         Escaleras y ascensor: 227 m2 

Total: 1917 m2 

Grafico 54. Segunda planta 

FUENTE:  http://germanmusantearquitecto.blogspot.com/2009/02/residencia-universitaria.html 

�

Segunda planta 

a)         Departamental: 1.200 m2 

b)         Salón de estudio: 220 m2 

c)         Salón de lectura: 245 m2 

d)         Sala de computo: 120 m2 

e)         Escaleras y ascensor:  132 m2 

Total: 1.917 m2 
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Grafico 55. Tercera planta 

FUENTE:  http://germanmusantearquitecto.blogspot.com/2009/02/residencia-universitaria.html 

�

�

Tercera planta 

a)         Departamental: 1.690 m2 

b)         Escaleras y ascensor: 323 m2 

Total: 2.013 m2 

3.3.11.3  RELACIÓN DE SUPERFICIES CON NÚMERO DE 

USUARIOS. 

El proyecto consta de 5 plantas en total, las cuales son las siguientes: 

a) Planta subterránea  1.716 m2 

b) Planta baja  1.747 m2 

c) Primera planta alta  1.917 m2 

d) Segunda planta alta  1.917 m2 

e) Cuarta planta alta  2.013 m2 

En total tiene un área de 9.310 m2 y el número de usuario a servir es 194 

personas, es decir equivale a 48 m2 aproximadamente por personas. 
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3.3.11.4  PORCENTUALIZAR SUBSISTEMAS EN FUNCIÓN ÁREA 

TOTAL. 

Tabla 2. Porcentaje de áreas

�

Distribución de porcentajes en función del área 

total 

N° Subsistemas 

(zonas) 

Área 

(m2) 

Porcentajes 

(%) 

1 Departamental  4.080 43.82 

2 Recreativa  1.096 11.77 

3 Área común   720 7.74 

4 Salón de estudio 535 5.75 

5 Comedor  610 6.55 

6 Cuarto de maquinas  400 4.30 

7 Administración  340 3.65 

8 Lavandería  245 2.63 

9 Sala de lectura  240 2.58 

10 Sala de computo 190 2.04 

11 Hall general  190 2.04 

12 Biblioteca  175 1.88 

13 Ascensor y escaleras 489 5.25 

Total 9.310 100% 

FUENTE:  http://germanmusantearquitecto.blogspot.com/2009/02/residencia-universitaria.html 
ELABORADO POR: Autor de Trabajo de Titulación. 

3.3.11.4.1 ANÁLISIS TÉCNICOS – CONSTRUCTIVOS. 

Se tiene previsto aplicar el Sistema de Construcción Tradicional que 

se fundamentan en el empleo de estructuras de muros portantes (ladrillo, 

piedra o bloques, etc) o estructuras de pilares de hormigón armado o de 

acero laminado, con mucha frecuencia muros portantes y pilares conviven 

en un mismo edificio dando lugar a soluciones mixtas. 
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3.3.12 MEDIO LEGAL. 

3.3.12.1 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL.

Art.9. Línea de Construcción.- Toda edificación que se realice frente 

a una vía pública deberá ajustarse a la línea de construcción establecida 

por norma. De existir dudas sobre ésta, deberá realizarse ante DUAR la 

consulta denominada Registro de Solar, para lo cual se presentará la 

siguiente documentación: 

a) Tasa por servicios administrativos. 

b) Levantamiento topográfico del solar. 

c) Copia de la escritura si el predio fuere propio, o en su defecto certificado 

de responsabilidad por acto de dominio debidamente notariado, o copia 

del contrato de arrendamiento en caso de ser terreno municipal, siempre 

que se encuentre vigente. 

Art.10. Salientes y Voladizos.- A partir de la línea de construcción 

hacia el exterior se admitirá elementos salientes bajo las siguientes 

condiciones: 

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

cuatro cincuenta metros (4.50 ml.) de altura se admitirá detalles de revoque 

de hasta máximo diez centímetros ( 0.10 m). 

En las edificaciones, sin propiciar registro de vista a vecinos, se 

regularán los cuerpos salientes o voladizos en sus fachadas frontales, de 

acuerdo a los siguientes casos: 

a) En edificaciones con retiro.- Equivaldrán a un treinta por ciento (30%) del 

retiro, medido a partir de la línea de construcción. 

b) En edificaciones a línea de lindero.- Se atenderá lo siguiente: 

- Se admitirá voladizos o cuerpos salientes de hasta un metro 

(1m.), a partir de una altura de tres metros cincuenta centímetros (3.50 m.) 

sobre el nivel de la acera que enfrenten. 

- Cuando sobre dicha acera se encuentren cables de energía eléctrica, se 

permitirán voladizos hasta el treinta por ciento 
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(30%) del ancho de la acera, restricción que se dejará de aplicar a partir de 

los doce (12) metros de altura 

- En edificaciones a línea de lindero que enfrenten vías peatonales, se 

admitirá voladizos que equivalgan al diez por ciento (10%) 

Edificaciones a línea de lindero ubicadas en Subzonas Residenciales 

Cuatro (ZR4).- En esta subzona no se admitirá voladizos sobre espacios 

públicos, sean éstos vías vehiculares, peatonales o espacios verdes. 

Art.11. Soportal.- Corresponde al área cubierta en planta baja, de 

propiedad privada y uso público para circulación peatonal, el que se 

construirá en atención a: 

a) La superficie de circulación peatonal será construida con material 

Antideslizante y se desarrollará desde la línea de lindero. 

b) En el área de soportal solo se permitirá la construcción de pilares o 

columnas. 

Nivel de Soportal.- A efectos de la determinación del nivel de piso del 

soportal, éste se definirá en atención al nivel del bordillo de la esquina de 

manzana más cercana al predio del caso. Tal nivel no podrá exceder veinte 

centímetros (0.20 m), medidos desde el nivel del bordillo. 

El piso del soportal podrá tener una pendiente hacia la acera que no 

exceda el tres por ciento (3%) de su ancho. 

Ancho de Soportal.- En casos de edificios con soportal, los pilares 

dispuestos a línea de lindero y los detalles de revoque podrán disminuir 

hasta dos metros cuarenta centímetros (2.4 m) el ancho efectivo de aquel. 

Altura de Soportal.- Los soportales tendrán una altura mínima de tres 

metros cincuenta (3.50 m) y máximo de seis metros (6.00 m.), para lo cual 

se atenderá lo dispuesto en el Art .32 de esta Ordenanza. 

Las eventuales diferencias de altura que se presenten respecto de 

edificios vecinos no deberán hacerse evidentes en la respectiva fachada, 

por lo que se utilizarán detalles que doten de continuidad al nivel superior 

del soportal del caso. 

Si por razones funcionales o formales no convenga edificar sobre el 

espacio de soportal, el proyecto arquitectónico asegurará la continuidad del 
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nivel superior del soportal a través de la utilización de marquesinas, pasos 

cubiertos, pérgolas o cualquier otro detalle que convenga para tal propósito. 

Art.13. Conjuntos Habitacionales.- Corresponde a uno o más 

grupos de viviendas, construidos simultáneamente y con tratamiento 

arquitectónico integrado, que se desarrollan en un solar o cuerpo cierto, o 

en el resultante de la integración de éstos, habilitados mediante la 

aplicación de alguna forma de desarrollo urbanístico. 

En atención a la forma de ordenamiento u ocupación del suelo, a la 

intensidad de edificación y a sus alturas, los conjuntos habitacionales 

podrán ser, entre otros, los siguientes: 

a) Conjuntos habitacionales con patios (CHP): conjuntos que incluyen 

unidades adosadas por tres de sus lados, excepto uno que permite 

acceso desde y hacia espacio público. Se permite su desarrollo hasta 

línea de lindero y hasta un máximo de dos plantas. 

b) Conjuntos habitacionales continuos (CHC): desarrollos habitacionales 

alineados y continuos que permiten la sobreposición de unidades de 

vivienda, hasta conformar conjuntos de hasta tres (3) plantas. Tendrán 

retiros frontales y posteriores, pudiendo compartir acceso común. 

Art.14. Indicadores de Edificabilidad.- Las condiciones de 

edificabilidad constan en los cuadros Normas de Edificación, anexos e 

inherentes a esta Ordenanza y se desarrollan en atención a los siguientes 

indicadores: 

a) Frente del lote o solar.- De acuerdo a frentes mínimos exigibles en las 

diversas subzonas se regula la altura de las edificaciones. En caso de 

que los lotes o solares existentes no satisfagan dichos mínimos, se 

permitirá edificar hasta dos plantas en aquellos medianeros y 

esquineros cuyos frentes sean de al menos tres y seis metros (3 y 6 m.), 

respectivamente, de acuerdo a los coeficientes de la correspondiente 

subzona y consignados en los cuadros Normas de Edificación. 

b) Area del Lote o Solar.- Constituye el indicador que permite tipificar una 

subzona. En casos en que una subzona se encuentren lotes o solares 

con áreas menores a las tipificadas como propios de aquella, los 
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mismos se acogerán a las Condiciones de Edificación de la Subzona en 

que tal tamaño de lote o solar se registre. Esta disposición no constituirá 

argumento para autorizar subdivisiones en áreas menores a las 

establecidas para la subzona de la que forman parte. 

c) Densidad Poblacional.- Permite cuantificar la utilización urbanística del 

suelo, para lo que se establecerá el número de habitantes u ocupantes 

permanentes de una edificación, multiplicando el área del lote o solar 

por la densidad neta establecida para la correspondiente subzona. 

d) Intensidad de edificación: Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), 

correspondiente a la relación entre el área máxima de implantación de 

la edificación y el área del lote.  

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), correspondiente a la relación 

entre el área de construcción y el área del lote; para el cálculo de este 

componente no se considerará la parte edificada hacia el subsuelo, ni 

las destinadas a estacionamientos para servicio de sus residentes, ni 

las destinadas a instalaciones técnicas del edificio. 

e) Altura de la edificación.- Se establecerá multiplicando la dimensión 

promedio de los frentes del lote por el correspondiente coeficiente 

especificado en los cuadros que regulan este indicador. 

Para la estimación de tal altura no se tomará en consideración: Las 

instalaciones técnicas y, o de servicios generales dispuestos sobre la 

cubierta, tales como caja de escaleras y, o ascensores, depósitos de 

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

de una cubierta inclinada. 

f) Retiros, los que se establecerán de la siguiente manera:  

Laterales, donde sea exigible, de acuerdo a los siguientes frentes de 

lotes: 

Menores de seis metros (6.00 m.), ochenta centímetros (0.8 m.). 

Entre seis y diez metros de frente (6-10 m.), un metro (1.00 m.) 

Entre diez y quince metros de frente (10-15 m.), un metro veinte 

centímetros (1.2 m.). 
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Para frentes mayores a quince metros (15 m.), multiplicando el frente 

del lote por el coeficiente correspondiente; en ningún caso el retiro será 

inferior a un metro, no siendo exigible, a excepción de los usos 

calificados como restrictivos o peligrosos, más de tres metros (3 m). 

Posteriores, donde sea exigible de acuerdo a los siguientes fondo 

promedio: 

Menores de diez metros (10 m.), un metro (1.00 m.).

Entre diez y quince metros (10-15 m.), un metro cincuenta centímetros 

(1.5 m.). 

Entre quince y veinte metros (15-20 m.), dos metros (2.00 m.). 

En fondos de más de veinte metros (20 m.), multiplicando la profundidad 

media del lote por el coeficiente correspondiente; no se exigirá más de 

cuatro metros (4 m.), excepto los casos de usos calificados como 

condicionados restrictivos, o peligrosos, donde se aplicará lo prescrito 

en el Art.19 de esta Ordenanza. 

En edificaciones hasta línea de lindero no será exigible el retiro posterior 

en las plantas en las que se desarrollen locales no habitables, o se 

satisfaga lo prescrito en los Arts. 21 y 24 de esta Ordenanza. 

Frontales: En las subzonas Residenciales de Compatibilidad A, se 

aplicarán los del correspondiente reglamento interno; en las restantes 

Subzonas Residenciales prevalecerán los consignados en los cuadros 

anexos. 

En Corredores Comerciales y de Servicios (CC), en función del ancho 

de la vía, se aplicará lo siguiente: 

- frente a vías de más de treinta metros (30 m.) de ancho, el retiro será 

de cinco metros (5 m.); 

- frente a vías de seis a treinta metros (6 - 30 m.) de ancho, retiro de tres 

metros (3 m.); 

- frente a vías de menos de seis metros (6 m.) de ancho y peatonales, 

retiro de dos metros (2 m.). 

Con excepción de las Zonas Residenciales Uno y Dos (ZR-1 y 
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ZR-2), en aquellos casos en los que de hecho prevalecieran en más del 

50% de los predios o del frente de la manzana del caso, edificaciones a 

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

Registro del caso de acuerdo a tal situación, la que se hará constar en 

un levantamiento planimétrico que se adjuntará al respectivo 

expediente. 

En casos de retiros laterales y, o posteriores, se admitirá dimensiones 

menores a las antes indicadas siempre y cuando se incorpore en la 

solicitud del caso cartas notariadas, de acercamiento o adosamiento, 

suscritas por los correspondientes propietarios de los predios 

colindantes. De ser tales retiros menores a tres metros (3 m.), se deberá 

preveer medidas de diseño en ventanas, balcones, terrazas, azoteas, 

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

g) Plazas de estacionamiento: Se determinarán espacios para 

estacionamiento vehicular, en los proyectos de edificación donde éstos 

fueren exigibles, en función del número de ocupantes de la edificación 

y, o de la superficie de los locales, tal como se indica en los cuadros 

anexos. 

A efecto de la exigencia de estacionamientos, en Zonas Central, 

Pericentrales y Corredores Comerciales y de Servicios, se atenderá a 

las siguientes características de los solares: 

Al menos doce y treinta y cinco metros (12 y 35 m) de frente y fondo, 

respectivamente. 

Al menos cuatrocientos veinte metros cuadrados (420 m2), en terrenos 

medianeros, y quinientos metros cuadrados (500 m2), en terrenos 

esquineros. Sin embargo, en las indicadas subzonas, en los solares que 

no satisfagan los requisitos de frente y área descritos, se permitirá 

construir edificaciones para uso residencial de hasta tres plantas (planta 

baja y dos pisos altos), sin exigencia de estacionamiento. 

En el caso de edificios o locales que impliquen gran concentración de 

usuarios, tales como restaurantes, cinematógrafos, bancos, etc, se 

aplicarán las normas que constan en el Anexo No.5 de esta Ordenanza. 
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Se podrá admitir que el faltante de parqueo para un proyecto 

determinado se lo supla en un edificio, construido o a construirse, 

destinado a estacionamiento. Tal edificio deberá ubicarse dentro de la 

misma manzana o en una de las que le son periféricas, en un radio de 

trescientos metros (300 m.) respecto del edificio proyectado. 

La vinculación de estas construcciones, se las efectuará 

administrativamente en el Registro de Construcción y en las 

Inspecciones Finales correspondientes, que tendrán que realizarse en 

unidad de acto, no pudiendo desvinculárselos por ningún motivo. 

También podrá serlo, con un solar destinado exclusivamente para 

estacionamiento, que satisfaga el requerimiento de parqueo, total o 

parcial, establecido por norma, el que deberá ubicarse de acuerdo a los 

términos establecidos en el primer inciso de este numeral. El solar del 

caso deberá quedar vinculado al edificio al cual suple del 

estacionamiento requerido, para lo cual se procederá a inscribir el 

particular en el Registro de la Propiedad. 

En edificaciones existentes que se sometan a remodelación, 

implantadas en solares cuyas áreas y frentes no satisfagan las 

dimensiones mínimas descritas en el numeral 14.7.1, no se exigirá 

estacionamientos si aquellas se destinan para uso residencial. 

Si la remodelación implicare cambio de uso de la edificación, deberá 

atenderse los requerimientos de estacionamientos establecidos por 

esta Ordenanza, los que se aplicarán en la totalidad del área 

remodelada. 

Si en una edificación existente se solicitare autorización para aumentos, 

y en la parte existente no se realizare cambio de usos, se exigirá 

estacionamientos solo para el área incrementada. 

Art.20.Habitabilidad.- A más de lo prescrito en esta Ordenanza, se 

atenderá las normas de habitabilidad que, por tipo de edificación, constan 

en las ordenanzas municipales relativas a la preservación de la calidad 

ambiental y en el Código Municipal de Arquitectura y que se detallan a 

continuación, las que se verificarán en la correspondiente inspección final. 
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20.1. Dimensionamientos mínimos, correspondientes a: áreas de planta por 

usuario; altura de piso a tumbado, por locales; ancho y altura de escaleras, 

corredores y medios de egresos en general. 

20.2. Funcionalidad de las edificaciones, normas que de cumplirse 

permitirán calificar la aptitud del edificio para el uso declarado, o para la 

reclasificación o cambio de uso de una edificación.

20.3. Iluminación y ventilación natural: relación mínima entre área de 

ventana y la del piso para cada tipo de local; volumen de aire requerido por 

persona y suministro de aire fresco, en litros por persona. 

20.4. Ventilación artificial: renovación del aire (recirculación, en 

m3/minuto/persona.); climatización artificial. 

20.5. Condiciones sanitarias: dotación de unidades sanitarias en atención 

al tipo de edificios y número de usuarios; estándares para redes. 

20.6. Protección térmica: aislamiento y ganancia térmica; control artificial 

de la temperatura y de la humedad. 

20.7. Protección acústica, normas relacionadas con el control del sonido y 

de las vibraciones, para lo cual se atenderá a: la ubicación de los locales; 

la disposición de barreras y materiales de absorción; y la utilización de 

elementos para el amortiguamiento de las vibraciones. 

20.8. Protección contra la humedad: control de la humedad ascendente y 

proveniente del suelo, y aquel producto de las precipitaciones. 

20.9. Depósito y preservación temporal de desechos sólidos: normas 

relativas a la separación de desechos en la fuente; dimensionamientos para 

el área de bodegaje temporal y, o de retiro de los desechos; localización y 

características de las áreas de depósito temporal; procesamiento preliminar 

en la fuente, con control de humo, olores y partículas en suspensión. 

20.10. Control de Emisiones: normas relativas al control de emisiones, tanto 

en el proceso constructivo como en el funcionamiento de los edificios, 

relacionados, entre otros, con partículas en suspensión, aceites, material 

radioactivo, humos, olores, etc. 

Se exceptúa la exigencia de estas normas a las edificaciones residenciales 

no en serie, unifamiliares y bifamiliares. 
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Art.21. De los Retiros Posteriores y Patios de Luz.- En edificaciones 

destinadas a uso residencial, se podrá prescindir del retiro posterior, en los 

siguientes casos: 

a) En el caso de edificaciones de hasta tres plantas: si el área 

correspondiente es incorporada a un espacio libre central, el que debe tener 

como lado menor una dimensión equivalente a la mitad de la altura de la 

edificación servida por aquel. 

b) En edificaciones de más de tres plantas: si la ventilación e iluminación 

de los espacios habitables se realiza por medio de patios de luz, cuyas 

dimensiones mínimas atenderán las disposiciones establecidas en el 

Código Municipal de Arquitectura. 

Art.24. Ventilación y Climatización.- En edificios en altura, 

destinados a usos comerciales y de servicios, se podrá prescindir del retiro 

posterior y, o patios de luz, si se los dota de sistemas de ventilación y, o 

climatización artificial. Los locales no habitables, podrán ser ventilados por 

medio de ductos y extractores. 

De igual manera, en edificios en altura se podrá prescindir del retiro 

posterior en la parte donde se desarrollen locales no habitables, tales como 

comercios y sus ambientes de bodegaje, parqueos, instalaciones técnicas. 

3.3.12.2 NORMAS DE SEGURIDAD Y NORMAS PARA 

MINUSVÁLIDOS. 

Art.25. La seguridad de las edificaciones se garantizará y verificará 

en el correspondiente Registro de Construcción, en atención a 

requerimientos sobre: a) la protección contra incendios, explosiones y la 

utilización de gas licuado; b) la accesibilidad para minusválidos; y c) la 

estabilidad estructural, para lo cual se observará lo prescrito en esta 

Ordenanza y en el Código Municipal de Arquitectura. Se exceptúan las 

edificaciones no en serie de uso residencial, unifamiliares y, o bifamiliares. 

Art.26. Protección contra incendios.- Los requisitos a exigirse 

obedecerán a: 
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26.1. La clasificación de los edificios según su resistencia al fuego, los 

cuales se tipificarán de la siguiente manera: 

a) Tipo I, resistentes al fuego, correspondiente a edificios con estructura de 

acero, concreto reforzado, o mampostería reforzada; y, paredes portantes, 

divisiones permanentes, pisos y techos, incombustibles y resistentes al 

fuego. 

El esqueleto estructural deberá tener las siguientes resistencias al fuego: 

- Para edificios de más de ocho plantas o con más de treinta metros de 

altura: el esqueleto estructural exterior, cuatro horas; el esqueleto 

estructural interior, tres horas. 

- Para edificios de menos de ocho plantas o con menos de treinta metros 

de altura: el esqueleto estructural exterior, tres horas; el esqueleto 

estructural interior, dos horas. 

b) Tipo II, semi resistente al fuego, correspondiente a edificios con 

estructura de acero, concreto reforzado, o mampostería reforzada; y, 

paredes portantes, divisiones permanentes, pisos y techos, incombustibles 

y resistentes al fuego. El esqueleto estructural exterior deberá ser resistente 

al fuego, al menos tres horas; el esqueleto estructural interior al menos una 

hora. 

c) Tipo III, o construcciones mixtas, edificios con elementos estructurales 

exteriores de acero o concreto reforzado, o paredes portantes exteriores 

incombustibles y resistentes al fuego. La estructura interior podrá ser de 

acero, concreto o madera; o con paredes portantes incombustibles, o de 

madera. 

Las divisiones interiores, los pisos y la estructura pueden ser de madera, 

pero tratadas o protegidas para ser resistentes al fuego. 

d) Tipo IV, incombustibles, edificios con la estructura y la totalidad de los 

otros componentes de construcción incombustibles. 

e) Tipo V, edificios con estructura, paredes exteriores y divisiones 

interiores, total o parcialmente, de madera, pero tratadas o protegidas para 

ser resistentes al fuego. 
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26.2. Los edificios de acuerdo a su tipo, tamaño y altura, en los términos 

descritos en el Código Municipal de Arquitectura, deberán contar con: 

a) Divisiones contra incendio, que compartimenten el edificio, de tal manera 

que cada división actúe como un edificio separado, evitando así la 

propagación del fuego y del humo. 

b) Barreras cortafuego, horizontales y verticales, que garanticen la 

estanquidad contra humo y fuego, requeridas en las divisiones contra 

incendio. 

c) Medios de egreso o escape, horizontales y verticales, que permitan la 

salida expedita de las personas del edificio en general y de cada división 

contra incendio en particular. Para el efecto deberá atenderse 

requerimientos de: 

- Localización; 

- dimensionamiento: número, distancia de recorrido máximo, y 

características de diseño; 

- construcción. 

d) Sistemas de extinción, los que deberán eventualmente comprender: 

Sensores, sistema de alarma, sistema propio para la lucha contra incendio 

y sistema de apoyo para la acción del cuerpo de bomberos. 

Art.27. Accesibilidad para minusválidos.- Para el efecto, las 

edificaciones deberán satisfacer normas aplicables a los accesos y sus 

sistemas de control, corredores, caminerías, rampas, escaleras, puertas, 

unidades sanitarias, interruptores y señalización, que se establecen en el 

Código Municipal de Arquitectura de tal manera que todos ellos permitan a 

los minusválidos el uso cómodo y seguro de los edificios de uso público. 

Art.28. Estabilidad estructural.- Los edificios deberán atender las 

normas que en atención a la forma de los componentes bajo el nivel del 

suelo, infraestructurales y estructurales, y al efecto de los elementos no 

estructurales, garanticen la estabilidad de los edificios en condiciones 

normales y de sismo. 

Art.29. Ascensores y Escaleras de Escape.- En casos de 

edificaciones de más de cuatro plantas, éstas deberán contar tanto con 
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sistemas electromecánicos de circulación vertical, como de escaleras de 

escape a prueba de fuego. El número y dimensiones de estos elementos, 

deberá sustentarse en estudios de circulación. 

3.3.12.3 APLICACIÓN DE NORMAS. 

3.3.12.3.1 SUPERFICIE DEL SOLAR: LINDEROS Y MENSURAS. 

• Al Norte lindera con la Av. Juan Tanca Marengo cuya medida es 71 

metros. 

• Al Sur lindera con el terreno de la Universidad de Guayaquil es 65 

metros 

• Al Este lindera con la gasolinera Mobil cuya medida es 130 metros 

en línea recta. 

• Al Oeste lindera con la Ciudadela Martha Bucaram de Roldós  cuya 

medida es 130 metros. 

3.3.12.3.2 COS (COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO). 

Aplicando la norma correspondiente se utilizó un  COS del 30% (0.3) 

que dispone de una área de 2.425 m2 para efecto de la realización del 

proyecto , mientras que el 70% (0.7) restante del terreno que dispone de 

una área de 5.941 m2, se lo distribuyo de la siguiente manera:  

• Canchas deportivas 

• Parqueaderos  

• Vías de acceso y camineras peatonales 

• Áreas verdes 

3.3.12.3.3 CUS (COEFICIENTE DE USO DEL SUELO). 

Aplicando la norma correspondiente se utilizó un CUS del 100% para 

efecto de la realización del proyecto, siendo así un área de 8.395 m2 dando 

como resultado a 32 m2 por persona del área total. 

3.3.12.3.4 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. 

La altura de la edificación que es de 4 plantas, es el resultado de la 

aplicación del COS y CUS, siguiendo con las normas establecidas por el 

municipio de Guayaquil. Realizando una inspección a los alrededores del 
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terreno, se verifico que existen edificaciones de 1 a 4 plantas, por lo que la 

altura aplicada no genera problemas  

3.3.12.3.5 EDIFICACIONES HASTA LÍNEA DE LINDERO. 

Las únicas edificaciones que existen en el lindero son las casetas de 

guardianía, las cuales no tienen más de 7 metros cuadrados. 

3.4 ASPECTOS HIPOTÉTICOS. 

A continuación las variables de las preguntas científicas: 

� Sitios de alojamiento de la población universitaria foránea que estudia 

en la Universidad de Guayaquil. 

� Cantidad poblacional foránea que estudia en la Universidad de 

Guayaquil. 

� Población estudiantil que trabaja. 

� Espacios óptimos para el confort de los estudiantes. 

3.4.1 OPERACIONALIDAD DE LA HIPÓTESIS. 

�

VARIABLES 
INDICADORES MEDICIÓN TÉCNICAS 

Sitios de 
alojamiento de la 

población 
universitaria 

foránea que estudia 
en la Universidad de 

Guayaquil. 

Sitios de alojamiento Porcentajes Entrevista-muestreo 

Cantidad 
poblacional foránea 

que estudia en la 
Universidad de 

Guayaquil. 

Población foránea  Porcentajes Entrevista-muestreo 

Población 
estudiantil que 

trabaja 

Estudiantes que 
trabajan 

Porcentaje Entrevista-muestreo 
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Espacios óptimos 
para el confort de 

los estudiantes 

DEMANDA DE 
ESPACIOS 

Porcentaje Entrevista-muestreo 

�

Cuadro 2. Operacionalizacion de las Variables 

FUENTE: Hipótesis planteadas en la investigación. 

�

3.5 RECOLECCIÓN DE DATOS. 

La recolección de datos exige de un modelo de entrevista que esta 

detallado en el  siguiente punto y que fue aplicado a una muestra de la 

población estudiantil de la Universidad de Guayaquil, que específicamente 

fue tomado de las facultades: Arquitectura, Administración y Ciencias 

Matemáticas. 

3.5.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente 
fórmula: 

� �
���������������������

������� � ��������� � �������������

n = 113,45 estudiantes a encuestar (redondeando seria 120 estudiantes) 

En conclusión el tamaño de la muestra sería de 120 estudiantes.  

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población (11.180 estudiantes foráneos) 

 Desviación estándar de la población (suele utilizarse un valor 

constante de 0,5.) 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. (1.96 el más usual)   

e = Límite aceptable de error muestral (0.09 que equivale al 9%)  
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3.5.2 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES FORÁNEOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

¿Estaría de acuerdo en la realización de un proyecto para el 

bienestar estudiantil que resuelva el problema habitacional 

que afecta a la población foránea que estudia en la 

Universidad de Guayaquil? 

a) Sí        ……..    

b) No      ……..    

Por la magnitud de la población foránea que está alrededor 

de los 11.180 mil estudiantes ¿Estaría a favor que el proyecto 

beneficie a los  estudiantes según el número de población de 

cada facultad? 

a) Sí       ……..    

b) No     …….     

¿Actualmente su lugar de residencia es? 

a) Con familiares                                                

b) Con amigos                                                     

c) Alquila un departamento                            

d) Pertenece a una residencia estudiantil     

¿Estaría de acuerdo en compartir habitación con 2 o 3 

estudiantes del mismo género? 

a) Sí       ……..   

b) No     ……..   
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¿Le gustaría la implementación de una pequeña sala y 

cocina en los departamentos estudiantiles? 

a) Sí        ……..    

b) No      ……..    

¿Qué espacios desde su punto de vista, serían necesarios 

para complementar y ser implementados en la realización del 

proyecto? 

a) Salón de estudio y biblioteca           Sí  ……..    No  ……..  

b) Gimnasio                                          Sí ……..     No  ……..  

c) Comedor                                           Sí  ……..   No  ……..   

d) Lavandería                                       Sí ……..     No  ……..   

e) Cancha de índor                               Sí ……..     No  ……..   

f) Cancha de básquet                           Sí ……..    No  ……..   

g) Áreas de esparcimiento                    Sí  ……..    No  ……..   

h) Parqueadero                                     Sí ……..     No  ……..   

¿Estaría de acuerdo a retribuir para el mantenimiento y 

funcionabilidad de la propuesta? 

Sí    ……… 

No   ……… 

¿Cuánto seria el valor que podría pagar, teniendo en cuenta 

los servicios que se brindaran: internet, lavandería, comida, 

gimnasio? 

a) 100 dólares             

b) 150 dólares            

c) 200 dólares    

        

¿Sus estudios son financiados mediante?  

a) Sus  padres 

b) Trabaja 
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3.5.3 GRÁFICOS Y TABLAS ESTADÍSTICAS. 

�

�

Grafico 56. Aceptación de la propuesta 
FUENTE: Encuesta realizada 

Tabla 3. Aceptación de la propuesta 

Aceptación Frecuencia % 

Sí 96 80% 

No 24 20% 

Total 120 100% 

FUENTE: Encuesta realizada. 
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Grafico 57. Beneficio según Población 

FUENTE: Encuesta realizada. 

�

Tabla 4. Beneficio según población

FUENTE: Encuesta realizada.

Grafico 58. Lugar de residencia de los estudiantes 
FUENTE: Encuesta realizada.
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Aceptación Frecuencia % 

Sí 84 70% 

No 36 30% 

Total 120 100% 



?>�

�

Tabla 5. Lugar de residencia

Lugar de residencia Frecuencia % 

Con familiares 36 30% 

Con amigos 12 10% 

Alquila departamento 72 60% 

Residencia Estudiantil 0 0% 

Total 120 100%

FUENTE: Encuesta realizada. 

Grafico 59. Aceptación de habitación compartida 

FUENTE: Encuesta realizada. 

�

Tabla 6. Aceptacion de habitacion compartida

Aceptación Frecuencia % 

Sí 84 70% 

No 36 30% 

Total 120 100%

FUENTE: Encuesta realizada. 
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Grafico 60. Confort estudiantil 

FUENTE: Encuesta realizada. 

Tabla 7. Confort estudiantil

Aceptación Frecuencia % 

Sí 108 90% 

No 12 10% 

Total 120 100% 

FUENTE: Encuesta realizada. 

Grafico 61. Aceptación de espacios. 

FUENTE: Encuesta realizada. 

��
%$O

1
#$O

/	 )0�
&�����
�
�������������
��
��


�����1
��
�
�����
��
���
�����������


������������+

��

1

$

=$

#$$

F��QR�0�
�+������
��
����+�����
� ����*�
�
������
�
������+������+�
�
��������
��

��+�
�
������
������
�������(���
��
+��
��S

�� 1



?=�

�

Tabla 8. Aceptación de espacios propuestos

Salón de estudio Frecuencia % 

Si 96 80% 

No  24 20% 

Total 120 100%

Gimnasio Frecuencia %

Si 108 90% 

No  12 10% 

Total 120 100%

Comedor General Frecuencia %

Si 84 70% 

No  36 30% 

Total 120 100%

Lavandería  Frecuencia %

Si 102 85% 

No  18 15% 

Total 120 100%

Cancha de índor Frecuencia %

Si 96 80% 

No  24 20% 

Total 120 100%

Cancha de básquet  Frecuencia %

Si 108 90% 

No  12 10% 

Total 120 100%

Áreas de esparcimiento Frecuencia %

Si 120 100% 

No  0 0% 

Total 120 100%

Parqueadero Frecuencia %

Si 84 70% 

No  36 30% 

Total 120 100%

FUENTE: Encuesta realizada. 



?F�

�

Grafico 62. Aceptacion de contribucion economica. 

FUENTE: Encuesta realizada. 

�

Tabla 9. Aceptación de contribución económica.

Aceptación Frecuencia %

Sí 84 70% 

No 36 30% 

Total 120 100% 

FUENTE: Encuesta realizada. 

Grafico 63. Posibilidades de pago 

FUENTE: Encuesta realizada.�
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Tabla 10. Posibilidades de pago.

Capacidad de pago Frecuencia %

100 dólares 36 30% 

150 dólares 60 50% 

200 dólares 24 20% 

Total 120 100% 

FUENTE: Encuesta realizada.

Grafico 64. Población económicamente activa 

FUENTE: Encuesta realizada.�

Tabla 11. Poblacion economicamente activa.

Financiamiento de estudios Frecuencia % 

Sus padres 96 80% 

Trabaja  24 20% 

Total 120 100% 

FUENTE: Encuesta realizada.
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3.6 CONCLUSIONES. 

3.6.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Según las estadísticas, en la pregunta 1 se observa que el 80% está 

de acuerdo con la aceptación del proyecto para el bienestar estudiantil, que 

resuelva el problema habitacional que afecta a la población foránea que 

estudia en la Universidad de Guayaquil.  

• En la pregunta 2 resalta que el 70% de los estudiantes están a favor 

que el proyecto beneficie a los  estudiantes según el número de 

población de cada facultad. 

• En la pregunta 3 respecto a los sitios de alojamiento se obtuvo que 

el 60% vive en Guayaquil alquilando departamentos por motivos de 

estudio. 

• En la pregunta 4 un 70% está de acuerdo en compartir la habitación 

con 2 o 3 estudiantes del mismo género. 

• En la pregunta 5, en un 90% los estudiantes desean contar con una 

cocina y una pequeña sala en su sitio de alojamiento. 

• En la pregunta 6, todas las alternativas de los espacios propuestos 

para complementar la realización del proyecto han sido aceptadas 

con más del 70% en su totalidad. 

• En la pregunta 7, la aceptación de retribuir para el mantenimiento y 

funcionalidad de la propuesta abarca el 70%. 

• En la pregunta 8, cabe destacar que los gastos que generan los 

servicios adquiridos por los estudiantes serán inminentes por lo que 

llego a la resolución de tomar en cuenta la cantidad más alta de pago 

que se realizó en la entrevista, siendo esta 200$ con un 20% de 

aceptación. 

• En la pregunta 9, la población económicamente activa esta alrededor 

del 20% según la entrevista realizada mientras que los 80% 
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restantes son financiados por sus padres durante el lapso de sus 

estudios universitarios. 

3.6.2 ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES. 

El análisis de los cuadros estadísticos e información investigada, 

permite establecer las siguientes conclusiones: 

• La propuesta de un Centro Habitacional Estudiantil se enfoca en 

el beneficio hacia los estudiantes universitarios, promoviendo así 

que otras universidades hagan hincapié en la ejecución de 

proyectos similares pudiendo ser de uso privado o presten el 

beneficio a otras universidades que lo necesitan. 

• Se planteó la propuesta en un terreno perteneciente a la 

Universidad de Guayaquil, el cual está cercano a la ciudadela 

universitaria. Todo esto para la facilidad de transporte, tanto para 

la universidad como para los distintos sectores de la ciudad, 

puesto que es un lugar muy transitado por el cual pasan 

diferentes líneas de buses. 

• Del total de población foránea que estudia en la Universidad de 

Guayaquil que es alrededor de  11.180 estudiantes, el 60% 

alquila departamentos. No obstante el proyecto no está dirigido a 

este gran porcentaje, por cuanto solamente el 20% de los 

estudiantes tiene capacidad de pago de 200 dólares cuya 

cantidad solventaría los servicios prestados. El 20% de la 

demanda a considerar representa a 2.236 estudiantes; los cuales 

no pueden ser atendidos totalmente por la superficie de terreno 

destinado para el proyecto, que es de 8.366 m2. Haciendo un 

análisis del COS y CUS, y en función de 32 m2 por usuario que 

lo establece la normativa solo se podrá servir a 260 estudiantes. 

• Para la realización del proyecto se priorizaran los espacios que 

fueron propuestos en la entrevista y que tuvieron aceptación de 

los estudiantes en su totalidad, para así lograr a cubrir las 
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necesidades que los estudiantes demandan y se sientan 

satisfechos. 

3.6.3 ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES. 

Tomando en cuenta la entrevista realizada y las conclusiones 

establecidas se puede fijar las siguientes recomendaciones:  

• A partir del análisis de la demanda se recomienda que la 

universidad de Guayaquil continúe implementando residencias 

estudiantiles para atender la demanda real. 

• Este proyecto deja la pauta para que las facultades como por 

ejemplo Economía pueda analizar los costos reales de gastos por 

cada uno de los servicios puesto que estos deben ser  asumidos 

por los estudiantes; es decir aporten con información que sea útil 

para la conformación del mismo. 

• Hay que tomar en cuenta que siendo la Universidad de Guayaquil 

una universidad del estado, también aceden a la universidad 

estudiantes de poder adquisitivo alto que pueden pagar los 

servicios de acuerdo a un real costo, convirtiéndose por tanto la 

residencia estudiantil en un medio de sostenibilidad económica 

para la universidad 

• En la selección de los estudiantes la universidad debe constatar 

a que estrato económico pertenecen, puesto que dependiendo 

de esto se establecerá el monto de cobro ya que no va a pagar 

lo mismo una persona de economía media que una persona de 

economía media alta. 
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 CAPÍTULO IV 

4 PROGRAMACION ARQUITECTONICA. 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un Centro Habitacional Estudiantil para la Universidad de 

Guayaquil que solucione en porcentaje a la demanda habitacional de la 

población foránea, planteando espacios que sean necesarios para el 

desenvolvimiento y confort del estudiante.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS. 

• Solucionar la demanda habitacional de la población foránea que 

ejerce sus estudios en la Universidad de Guayaquil.

• Plantear espacios que sean necesarios para el desenvolvimiento del 

estudiante y satisfacción de sus necesidades. 

• Aplicación de sistemas constructivos y materiales, que además de 

dar una buena estética solucionen aspectos de climatización para 

obtener un confort interno. 

4.3 PROGRAMA DE NECESIDADES. 

La identificación de necesidades es la fase inicial del ciclo de vida del 

proyecto. Se identifica una necesidad, un problema o una oportunidad para 

una mejor forma de hacer algo y por consiguiente ve algún beneficio en 

llevar a cabo un proyecto que dará como resultado una mejoría o ventaja 

sobre la condición existente. 
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Cuadro 3. Actividad y espacio. 

FUENTE: Encuesta realizada.�
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4.4 ZONAS ESTABLECIDAS. 

�

�

Cuadro 4. Zonificación de zonas 

FUENTE: Encuesta realizada.�
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4.5 CUADROS DE CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS.

�

Cuadro 5. Zona habitacional 

FUENTE: Encuesta realizada.�
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Cuadro 6. Zona administrativa. 
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Cuadro 7. Zona administrativa. 

FUENTE: Encuesta realizada.  
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Cuadro 8. Zona complementaria.

FUENTE: Encuesta realizada. 
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FUENTE: Encuesta realizada.�
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4.6 PROPUESTA VOLUMÉTRICA. 

�

�

�

�

Foto 3. Volumetría vista 1 
Elaborado por autor 

  

Foto 4. Volumetría vista 2 
Elaborado por autor�

�
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Foto 5. Volumetría vista 3. 
Elaborado por autor�

Foto 6. Volumetría vista 4. 

Elaborado por autor�
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4.7 DIAGRAMA FUNCIONAL DE LAS ZONAS EN GENERAL. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Grafico 65. Zonificación general 
Elaborado por autor�
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4.8 DIAGRAMA FUNCIONAL POR ZONA.  
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Grafico 66. Zona Habitacional 
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Grafico 67. Zona administrativa. 

Elaborado por autor 
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Grafico 68. Zona de servicios 
Elaborado por autor 
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Grafico 69. Zona Complementaria 
Elaborado por autor 

�

�

�

.���2��&-��
������

��1-8��&-��
&-�9-�&�.����

.���2��&-��
!-1-��&���

.���2���&-�
2��1�"����&���



%F�

�

�
����(��&��
����

�
����(�������
����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Grafico 70. Zona Recreativa 
Elaborado por autor 
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4.9 ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL TERRENO. 

�

Grafico 71. Zonificación planta baja

Elaborado por autor
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Grafico 72. Zonificación primera planta. 
Elaborador por autor 
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Grafico 73. Zonificación segunda planta. 
Elaborado por autor 
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Grafico 74. Zonificación tercera planta.

Elaborado por autor 
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Grafico 75. Zonificación cuarta planta 
Elaborado por autor 
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4.10 ADECUACIÓN AL CLIMA. 

• La propuesta arquitectónica se encuentra emplazada en el terreno, 

en una condición en la que se pueda aprovechar las siguientes 

condiciones: 

• La ubicación indicada de los edificios, generara una ventilación 

cruzada, crenado una renovación de aire natural. 

• El correcto asoleamiento del proyecto, originará que el sol no 

produzca una mayor ganancia térmica en las fachadas principales 

del proyecto, haciendo que se mimetice el uso de sistemas de 

climatización artificiales. 

• Aprovechando la topografía natural del terreno, se podrá crear 

desniveles, que generara una diferencia de ambientes. 

4.11 SEGURIDAD FRENTE A DESASTRES Y DELINCUENCIA 

4.11.1 DELINCUENCIA. 

Para evitar algún riesgo de robo de alguna propiedad del centro, se 

prevé la implementación de garitas en los ingresos principales y 

secundarios del proyecto. 

Se implementara el uso de gacetas de guardianías en el área de 

parqueos, para mantener un control del ingreso y salida de vehículos, 

Se prevé el uso de un CCTV en genera, para evitar riesgos de robo 

en el interior del centro. 

4.11.2 DESASTRES NATURALES. 

La construcción de un cerramiento alto y sólido, además de la 

colocación de cerca electrificada para evitar que personas ajenas se 

puedan cruzar por sobre el cerramiento. 

Para evitar el colapso o ruptura de la estructura, se debe de 

implementar una estructura sismo resistente con juntas de construcción. 
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Para el desalojo del agua fluvial, se debe de generar una correcta 

instalación, con bajantes lo suficientemente amplias para la evacuación 

rápida y limpia. Las cubiertas deben de tener una correcta pendiente para 

la evacuación superficial del agua lluvia. 

4.11.3 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 

Sistema de Construcción Tradicional: se fundamentan en el 

empleo de estructuras de muros portantes (fábricas de ladrillo, piedra o 

bloques, etc) o estructuras de pilares de hormigón armado o de acero 

laminado, con mucha frecuencia muros portantes y pilares conviven en un 

mismo edificio dando lugar a soluciones mixtas.

La Construcción Tradicional se caracteriza entre otros por los 

siguientes puntos: 

Los muros de ladrillo o bloques de hormigón tienen una buena 

capacidad portante por lo que son suficientes sin ningún refuerzo adicional 

para soportar una planta. Para más alturas se acompaña de refuerzos o 

pilares. 

Se trata de un sistema de muros con mayor masa que el sistema de 

madera y steel framing lo que permite su utilización como acumuladores de 

calor dentro de un diseño bioclimático. 

Por las características de los muros tienen un buen comportamiento 

acústico por sí mismos al margen de la ayuda aportada por el aislamiento 

incorporado. 

El sistema es de construcción húmeda e implica un mayor tiempo en 

el proceso de construcción, pero facilita las modificaciones sobre el diseño 

original. 

Es un sistema en el que es fácil incorporar la solución de fachadas 

ventiladas 

Estructuras Metálicas: Constituyen un sistema constructivo muy 

difundido, cuyo empleo suele crecer en función de la industrialización 

alcanzada. 



#$E�

�

Se lo eligió por sus ventajas en plazos de obra, relación coste de 

mano de obra – coste de materiales, financiación, etc. 

Las estructuras metálicas poseen una gran capacidad resistente por 

el empleo de acero. Esto le confiere la posibilidad de lograr soluciones de 

gran envergadura, como cubrir grandes luces, cargas importantes. 

Al ser sus piezas prefabricadas, y con medios de unión de gran 

flexibilidad, se acortan los plazos de obra significativamente. 

La estructura característica es la de entramados con nudos 

articulados, con vigas simplemente apoyadas o continuas, con 

complementos singulares de celosía para arriostrar el conjunto. 

En algunos casos particulares se emplean esquemas de nudos 

rígidos, pues la reducción de material conlleva un mayor coste unitario y 

plazos y controles de ejecución más amplios. Las soluciones de nudos 

rígidos cada vez van empleándose más conforme la tecnificación avanza, 

y el empleo de tornillería para uniones, combinados a veces con resinas. 

4.12 MODULACIÓN. 

Para la propuesta final, se ha requerido de varios bocetos con 

diferente modulación. Se ha optado por una modulación radial por su 

atractivo formal como se lo puede visualizar en la zonificación. 

Tomando como referencia dos puntos principales de los cuales nacen 

dos volúmenes, se comenzó a trazar distintos círculos y líneas  que partían 

de los puntos con ángulos iguales. 

Se realizó todo esto hasta establecer una forma agradable que tenga 

armonía y proporción equilibrada, para que el volumen no se visualice 

pesado ni desproporcionado.  

4.13 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

Volumen.- Está conformado por dos bloques radiales que forman un 

solo volumen y estos parten de dos ejes principales, cuyos puntos de 

partida han sido al azar, es decir no están a una distancia establecida.



#$=�

�

Se trató de jerarquizar la entrada principal del proyecto por medio de 

la integración o vinculación de los dos bloques. Además en lo que 

corresponde a la altura de los bloques se realizó una conjugación creciente 

que tiene desde el ingreso hacia la parte posterior. 

Los dos bloques vinculados entre sí que conforman el proyecto, tiene 

armonía en la planta arquitectónica como en elevación porque así como es 

escalonado en planta también lo es en elevación. 

Carácter.- En la propuesta lo que va a predominar son tres puntos 

específicos: La forma, los materiales a implementarse y la cubiertas verdes.

Estos tres puntos vinculados entre si lograran el carácter que le 

desea dar a la propuesta, logrando así cumplir con los objetivos planteados. 

Expresión.- La propuesta de un Centro Habitacional Estudiantil se 

la planteo con un estilo moderno de acuerdo al contexto de la época, con 

la ayuda de los tres puntos mencionados anteriormente. Se debe de tener 

en cuenta que el volumen o los volúmenes no tienen que ser precisamente 

ortogonales para que tenga funcionabilidad la propuesta, puede tener 

cualquier forma mientras el proyectista sea capaz de definir los espacios 

dentro de ella. Por tal motivo se trató de expresar una volumetría radial, que 

rompa ese estilo ortogonal y que resalte de las demás edificaciones.

Tendencias de composición arquitectónica.- La solución espacial 

y formal del proyecto, se la realiza mediante la tendencia del modernismo 

y ecológico.

Al hablar de tendencia modernista, es por la implementación de 

materiales modernos cuyo uso no es muy común, además también por la 

forma volumétrica que se implementó que no es común en el contexto de 

la zona donde se realizara el proyecto. 

Y por tendencia ecológica, es por la implementación de cubiertas 

verdes casi en su mayoría, también se realizara en el exterior jardinería 

mediante la ayuda de especies vegetales de diferentes clases. 
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Creatividad.- Luego de vario bocetos, con diferentes modulaciones 

aplicadas. Surgió la idea de efectuar una modulación radial que parta de 

dos diferentes puntos de partida de los cuales se dispusiera a realizar 

diferentes trazos hasta lograr una vinculación agradable. Se logró gracias 

a la participación de líneas que partían de los dos puntos con un 

determinado ángulo de abertura, luego de todos esos procesos se pudo 

establecer la forma del volumen en planta.

Materiales.- Los materiales a implementarse en el proyecto son los 

siguientes: panel de aluminio compuesto (alucobond), vidrio templado, 

capa vegetal en las cubiertas, adoquines, estructura de acero y hormigón, 

madera decorativa, porcelanato, fachaletas, etc.

Criterios de estructura.- En lo que tiene que ver con estructuras, 

se ha planteado dos tipos que va a predominar a lo largo de toda la 

ejecución de la propuesta. En la parte central de ambos bloque se lo hará 

con estructura metálica y vidrio, mientras que en todo lo demás se lo hará 

con estructura de hormigón. 

Criterios de instalaciones generales y especiales.- Las 

instalaciones a aplicarse serán las siguientes: Eléctricas, sanitarias, agua 

potable, aguas lluvias, aire acondicionado, voz y datos, internet, tv por 

cable.

Están serán todas las instalaciones a aplicarse en el proyecto, 

dependiendo del tipo su manejo será por medio del tumbado (en donde lo 

exista) o empotrado en paredes o losa. 

� �
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ANEXOS 



ANEXO 1.Croquis de la ubicación del terreno. 

� Ubicación del terreno

Fuente: Google Maps.



ANEXO 2. Fotos del terreno dispuesto por la Universidad de 

Guayaquil. 

�

�

�

Terreno con vista a la Av. Juan Tanca Marengo

Fuente: Fotografía de la visita al terreno.

Topografía del terreno

Fuente: Fotografía de la visita al terreno.



Terreno con vista a la Av. Juan Tanca Marengo

Fuente: Fotografía de la visita al terreno.

Terreno con vista al Cerro Mapasingue

Fuente: Fotografía de la visita al terreno.



Terreno con vista a la Ciudadela Martha Roldós

Fuente: Fotografía de la visita al terreno.

Terreno con vista orientada a la Av. De las Aguas 

Fuente: Fotografía de la visita al terreno.



Maleza existente en el terreno 

Fuente: Fotografía de la visita al terreno.

Topografía de terreno  

Fuente: Fotografía de la visita al terreno.



Acceso vial al terreno por la Av. De las Aguas  

Fuente: Fotografía de la visita al terreno.

Fuente: Fotografía de la visita al terreno.

Redondel de la vía de acceso.  



Vía de Salida por la Av. De las Aguas  

Fuente: Fotografía de la visita al terreno.

Ingreso Principal al terreno perteneciente a la Universidad
de  Guayaquil 

Fuente: Fotografía de la visita al terreno.



ANEXO 3. Cuadro de usos (Ordenanza Municipal � según zona). 
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Ordenanza de Sustitutiva Edificaciones y Construcciones del Cantón Guayaquil 

Fuente: Ordenanza Sustitutiva de Edificación. 



ANEXO 4. Normas de estacionamiento. 

�
Ordenanza de Sustitutiva Edificaciones y Construcciones del Cantón Guayaquil 

Fuente: Ordenanza Sustitutiva de Edificación. 



ANEXO 5. Cuadro de alumnos de la Universidad de Guayaquil. 
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Alumnos periodo 2014 - 2015  
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Fuente: Información generada en las facultades y registrada en el Centro de Computo.



ANEXO 6. Distribución por género de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 
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Población Frecuencia % 

Femenina 29.943 57% 

Masculina 22.489 43% 

Total 52.432 100% 

Población estudiantil por género   

Fuente: Información generada en las facultades y registrada en el Centro de Computo. 
Elaborado por: Autor de Trabajo de Titulación.  



ANEXO 7. Lugar de origen de la población universitaria. 
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Origen  Frecuencia % 

Guayaquil 41.252 78% 

Provincia 10.806 21% 

Extranjeros 384 1% 

Total 52.432 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Autor de Trabajo de Titulación.  

Lugar de origen de los estudiantes   



ANEXO 8. Residencia actual del estudiante. 
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Residencia  Frecuencia % 

Alquila 6.708 60% 

Familiares 3.354 30% 

Amigos 1.118 10% 

Total 11.180 100% 

Lugar donde reside la población estudiantil   

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Autor de Trabajo de Titulación.  



ANEXO 9. Gasto mensual por alojamiento más gastos básicos.  
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Residencia  Frecuencia % 

Arriendo 100$ 27% 

Alimentación 160 43% 

Lavandería 40 11% 

Transporte  28 8% 

Internet 20 5% 

Luz 15 4% 

Agua 5 2% 

Total 368$ 100% 

Gasto mensual del estudiante foráneo    

Fuente: www.google.com.ec 
Elaborado por: Autor de Trabajo de Titulación.  



ANEXO 10. Población universitaria económicamente activa según entrevista aplicada a la muestra. 
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Financiamiento Frecuencia % 

Sus padres 96 80% 

Trabaja  24 20% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Autor de Trabajo de Titulación.  

Población económicamente activa    



ANEXO 11. Políticas internas a aplicarse  al Centro Habitacional 

Estudiantil  

Para ingresar a la residencia, los estudiantes deberán abonar una matrícula 

de ingreso anual. Esta matricula no es reembolsable, cubre los gastos 

derivados de la estancia del alumno en la residencia y todos aquellos 

deterioros debido al uso de elementos comunes. Así mismo, deberán 

abonar un depósito en garantía, equivalente a dos mensualidades del 

departamento en que se alojen, este depósito será devuelto al estudiante 

al momento que se retire de la residencia.  

Los pagos deberán de realizarse por adelantado mediante ingreso 

bancario. En caso de demora que supere los 30 días de vencimiento, sin 

justificación alguna, la Dirección esta podrá proceder a su baja como 

residente sin renovación de admisión.  

Para la admisión:  

• El estudiante deberá estar matriculado en la Universidad de 

Guayaquil. 

• La Dirección valorara las condiciones económicas, académicas y de 

lejanía del centro de estudio con respecto a su domicilio para la 

admisión a la residencia. 

• El número de años que el estudiante permanezca en la residencia 

dependerá del lapso de su carrera, habiendo terminado esta tendrá 

que dar la oportunidad a otro estudiante. 

• En el caso de que la admisión del estudiante no tenga lugar en el 

primer año de la carrera, el periodo comprenderá únicamente los 

años que resten para completar sus estudios. 

• Una vez aprobada la solicitud de admisión el estudiante recibirá a su 

llegada: Una copia delas llaves de su habitación, una tarjeta 

magnética personal, con la que podrá ingresar a la residencia, una 

copia del presente reglamento interno de  la residencia.  



De los horarios:  

• La residencia abrirá a las 6 am y se cerrara a las 11 pm. Los 

residentes disponen de la tarjeta de entrada y salida con horarios 

indiscriminado. 

• Personas no residentes podrá acceder a la residencia y permanecer 

en ella hasta la hora que cierre sus puertas, bajo la responsabilidad 

de un residente, quien lo acompañara permanentemente desde la 

entrada hasta la salida. Que terminantemente prohibido el ingreso 

de personas ajenas a la residencia fuera del horario de visitas, salvo 

que sea con fines de estudio para lo cual deberá anunciarse a la 

administración.  

• Las salidas de fin de semana o toda ausencia de un residente que 

implique pasar la noche fuera del recinto, deberá notificarse 

previamente en recepción, para lo cual se llenara un impreso 

correspondiente. 

• Después de la media noche no se permitirán reuniones en las 

habitaciones. Habrá respeto al silencio en todas las zonas de la 

residencia, y en especial en el área de habitaciones, pasillos y salas 

de estudio.  

• Ningún residente podrá ingresar en estado de ebriedad, ni molestar 

al vecindario o realizar acciones que perjudiquen o perturben a otro 

residente. 

• Esta terminalmente prohibido el consumo de drogas y bebidas 

alcohólicas. Ante la menor evidencia de su uso, el residente será 

sancionado de manera inmediata, previo aviso a sus padres o 

persona responsable. 

De la Administración:  

• El personal administrativo atenderá de lunes a viernes de 8 am a 5 

pm. La recepción funcionara de lunes a viernes de 9 am a 10 pm. 

• De las habitaciones:  

• La habitación se la entregara con cama, colchón, televisor, ropero. 



• Además de su ropa y objetos personales, los residentes deberán 

traer: toallas, mantas, almohadas, colchas, artículos de uso personal 

y si lo desean podan traer cualquier otro tipo de instrumento que 

ayude a hacer su estancia más agradable siendo previamente 

notificada y aprobada por la administración.  

• Los dormitorios son zonas de descanso y estudio, por ende debe 

guardarse silencio en las mismas y en los pasillos, evitando todo 

ruido molesto. Bajo ningún concepto la habitación es un lugar de 

reunión, recreo o diversión.  

• Por seguridad se prohíbe el uso de velas o similares, así como la 

instalación de algún electrodoméstico o aparato que pudiera derivar 

llama o humo.  

• Se prohíbe así mismo fumar en las habitaciones y áreas cerradas, 

guardar elementos perecederos, pegar afiches en las paredes o 

ventanas, y la tendencia de animales de cualquier tipo.  

• Será sancionado el residente que ingrese sin autorización alguna a 

la habitación de otro que esté ausente.  

• Las visitas se recibirán en áreas comunes, no podrán acceder a las 

habitaciones ni permanece en ellas, podrían hacerlo solo en casos 

especiales con permiso expreso de la administración. En todo caso, 

el residente será el responsable económico del titular de la 

habitación, será directamente responsable del comportamiento de 

sus invitados. 

• Al finalizar el curso y antes de abandonar la residencia, dejaran libres 

su habitaciones, debiendo llevar consigo todas sus partencias 

personales. Así mismo, se hará un inventario del estado de los 

objetos y de la instalación. No se permitirá el almacenamiento de 

objetos en las dependencias de la residencia sin la autorización 

pertinente y por escrito de la administración, la cual dispondrá de 

todo abandonado, considerando que el residente renuncia a su 

posición. 



Del comedor:  

El régimen de la residencia no incluye dentro del precio, los costos de 

alimentación, los cuales podrán ser contratados por un valor adicional de 

120$ que incluye desayuno, almuerzo y merienda diarios, incluido los fines 

de semana y días festivos. Serán servidas en el comedor con los siguientes 

horarios:  

• Desayuno de 6 am a 10 am. 

• Almuerzo de 12 pm a 3 pm. 

• Merienda de 7 pm a 9 pm. 

De la sala de estudio:  

• La sala de estudio estará abierta las 24 horas, no será un lugar en 

el que se realicen reuniones privadas, fiestas o meriendas. Se 

deberá guardar silencio. 

• El acceso al internet inalámbrico será gratuito.  

• Estará prohibido ingresar con comida o bebidas de cualquier tipo. 

• Se podrá invitar a compañeros a la sala de estudio previo aviso y 

autorización de la administración.  

De la lavandería:  

• El servicio de lavandería se ofrecerá las 24 horas. En lo que respecta 

al planchado, el horario de atención será de 8 am a 4 pm. 

• El pago del servicio de planchado se lo realizara en el momento del 

uso del servicio, a la persona encargada del mismo.

De los pasillos y escaleras:  

• Durante las 24 horas se procurará evitar gritos, golpes y carreras, 

asi como ruidos molestos debido a música, portazos o charlas que 

molestan a los residentes que estudian o descansan.  



De la asistencia medica:  

• La residencia no contara con un servicio médico propio. En caso de 

que algún enferme o sufra algún accidente, este deberá comunicarlo 

inmediatamente al personal de servicio para ser trasladado a un 

centro de salud próximo.  

• Se podrá encontrar a disposición de los residentes, un botiquín de 

primeros auxilios localizado en la recepción.  

De la responsabilidad:  

• Quedará terminalmente prohibido la celebración de fiestas dentro de 

las habitaciones y áreas comunes de la residencia. Para este tipo de 

actividades se requiere autorización previa y por escrito de la 

administración.  

• La administración no se responsabiliza de los objetos o el dinero que 

pueda ser sustraído dentro de las instalaciones de la residencia. 

Tampoco se responsabiliza de los posibles desperfectos y robos que 

pudieran producirse en los vehículos estacionados dentro del 

campus. Se recomienda a los residentes que no dejen pertenencias 

abandonadas en los espacios comunes. 

• Con independencia de las acciones judiciales a quien diera lugar, y 

respecto delas cuales la dirección de la residencia dará atento 

cumplimiento, queda absolutamente prohibida la posición, mera 

tendencia, consuno y tráfico de drogas, la posesión de armas de 

cualquier tipo, la violencia física o psíquica sobre otras personas, la 

ofensa por vía de palabra u obra a un residente, personal 

administrativo o de servicio. A si mismo está prohibido el abuso o 

acoso sexual; los comportamientos no cívicos, éticos o morales, 

indignos de un universitario. 

• La dirección se reserva el derecho de informar a los padres o 

personal responsable, en el caso en que los residentes desacaten el 

presente Reglamento. (Tesis de Grado Espol 2010). 



ANEXO 12. Presupuesto Referencial. 
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PROYECTO 
CENTRO HABITACIONAL ESTUDIANTIL PARA LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

UBICACIÓN MAPASINGUE � GUAYAQUIL � GUAYAS 
FECHA 12 DE MARZO DEL 2015 

PRESUPUESTO REFERENCIAL

ITEN DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDAD P. 
UNIT. 

P. TOTAL

1 TRABAJO DE CAMPO     
1.1 REPLANTEO Y 

NIVELACIÓN 
M2 8212,00 1,07 8786,84 

1.2 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 8212,00 1,33 10921,96 
1.3 CASETA DE GUARDIAN UNID 3,00 578,36 1735,08 
1.4 INSTALACION 

PRKOVICIONAL DE AGUA 
Ml 200,00 4,70 940,00 

1.5 INSTALACION 
PROVICIONAL DE LUZ 

Ml 60,00 13,36 801,60 

      
2 MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 EXACAVACIÓN A 
MAQUINA 

M3 307,00 5,56 1706,92 

2.2 RELLENO COMPACTADO 
CON MATERIAL SIN 
CLASIFICAR 

M3 7638,60 7,69 58740,60 

2.3 RELLENO COMPACTADO 
CON MATERIAL DE 
MEJORAMIENTO 

M3 1624,84 13,27 21561,63 

2.4 REPLANTILLO DE H.S. e= 
0.05 M 

M2 486,00 6,32 3072,00 

      
3 MUROS Y CIMENTACIÓN

3.1 H° SIMPLE EN 
REPLANTILLO fc = 180 
Kg/cm2 e= 0.08 M 

M3 31,08 164,08 5099,61 

3.2 H° SIMPLE EN PLINTOS fc 
= 210 Kg/cm2 

M3 116,55 192,78 22468,51 

3.3 H° SIMPLE EN RIOTRAS fc 
= 210 Kg/cm2 

M3 247,96 202,75 50273,89 

3.4 H° SIMPLE EN MUROS fc = 
210 Kg/cm2 

M3 14,31 170,00 2432,56 

      
4 ESTRUCTURAS

4.1 PLINTOS EN 
CIMENTACIÓN fc= 240 
Kg/cm2 

M3 56,70 178,00 10093,00 

4.2 H° SIMPLE EN COLUMNAS 
fc= 210 Kg/cm2 

M3 271,00 182,83 49546,93 

4.3 ZAPATA CORRIDA EN 
CIMENTACIÓN fc= 240 
Kg/cm2 

M3 89,10 180,00 16038,00 

4.4 H° SIMPLE EN VIGAS fc= 
210 Kg/cm2 

M3 65,29 213,96 13969,45 

4.5 ESCALERAS M3 12,50 161,00 2013,00 

Presupuesto Referencial (arquitectónico)     



4.6 LOSA DE H°A° 
ALIVIANADA 

M2 5040,00 62,94 317218,00 

4.7 VIGUETA DE H°A° 15 X 20 ML 237,00 37,19 8814,03
4.8 LOSETA DE MESÓN H°A° ML 210,00 50.89 10686,90 

      
5 MAMPOSTERIA Y 

ENLUCIDOS 
5.1 PAREDES INTERIORES, 

EXTERIORES e = 15 cm 
M2 8525,00 14,14 120543,50 

5.2 ENLUCIDO INTERIO Y 
EXTERIOR 

M2 12788,00 7,74 98979,12 

5.3 ENLUCIDO DE TUMBADO 
DE LOSAS Y LOSETAS 

M2 5040,00 9,28 46771,20 

5.4 EMPASTADO INTERIOR M2 12788,00 7,53 96294,00 
      

6 INSTALACION 
ELECTRICA 

6.1 TABLERO DE 
DISTRIBUCION, 4 
DERIVACIONES 
MONOPOLAR 

UNID 114,00 49,19 5607,66 

6.2 TABLERO DE 
DISTRIBUCION, 8 
DERIVACIONES 
MONOPOLAR 

UNID 2,00 60,73 121,46 

6.3 TABLERO DE 
DISTRIBUCION TRIPOLAR 
200A, 12 DERIVACIONES 
MONOPOLAR  

UNID 1,00 74,16 74,16 

6.4 TABLERO DE 
DISTRIBUCION TRIPOLAR 
200A, 24 DERIVACIONES 
MONOPOLAR  

UNID 1,00 306,26 306,26 

6.5 TABLERO DE 
DISTRIBUCION TRIPOLAR 
200A, 42 DERIVACIONES 
MONOPOLAR  

UNID 1,00 416,33 416,33 

6.6 TABLERO DE MEDICION 
GENERAL, CAPACIDAD 32 
MEDIDORES 

UNID 1,00 1821,97 1821,17 

6.7 REFLECTORES 
DIRIGIBLES 150 W. 

UNID 
174,00 119,76 20838,24 

6.8 SALIDA DE 
TOMACORRIENTE DOBLE 
CON LINEA A TIERRA 110 
V 

UNID 
408,00 10,03 4092,24 

6.9 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
INTERRUPTOR SIMPLE  

UNID 
374,00 5,22 1952,28 

6.10 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
INTERRUPTOR DOBLE 

UNID 
264,00 7,02 1853,28 

6.11 ACOMETIDA DEL 
TRANSFORMADOR A 
TABLEROS GENERALES 
DE MEDIDORES 

ML 
50,00 47,97 2398,50 

6.12 ACOMETIDA 2X8(8) AWG 
CON TUBERIA DE 3/4" 
PVC HACIA TABLEROS DE 
DISTRIBUCION  

ML 
100,00 12,48 1248,00 

6.13 ACOMETIDA 2X6(6) AWG 
CON TUBERÍA 1  1/2" PVC 
HACIA TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN 

ML 
100,00 24,54 2454,00 

6.14 ACOMETIDA 2X4(4) AWG 
CON TUBERÍA 1  1/2" PVC 
HACIA TABLEROS DE 
DISTRIBUCIÓN 

ML 
100,00 24,07 2407,00 

6.15 TENDIDO DE TUBERIA 
PVC (POLITUBO) 1/2" 
INCLUYE PASADA DE 
ALAMBRE GUIA 

ML 
5386,00 3,67 19766,62 



6.16 TENDIDO DE 
CONDUCTOR DE COBRE, 
TIPO TW CALIBRE 12 
AWG 

ML 
8360,00 0,92 7691,20 

6.17 TENDIDO DE 
CONDUCTOR DE COBRE, 
TIPO TW CALIBRE 10 
AWG 

ML 
5975,00 1,24 7409,00 

6.18 TENDIDO DE 
CONDUCTOR DE COBRE, 
TIPO TW CALIBRE 14 
AWG 

ML 
9015,00 0,73 6580,95 

6.19 INSTALACION DE 
CAJETIN RECTANGULAR 

UNID 
1702,00 1,68 2859,36 

6.20 LUMINARIA FLORECENTE 
3X32 W. BALASTRO 
ELECTRONICO CON 
REJILLA DE ALUMINIO. 

UNID 
222,00 71,08 15779,76 

      
7 INSTALACIÓN DE AA.PP �

AA.SS � AA. LL 
7.1 TUBERÍA DE AA.SS PVC. 

2" 
ML 

235,00 8,46 1988,10 

7.2 TUBERÍA DE AA.SS PVC. 
3" 

ML 
374,00 10,90 4076,60 

7.3 TUBERÍA DE AA.SS. PVC 
4" 

ML 
1096,00 14,08 15431,68 

7.4 CAJAS DE REGISTRO  
UNID 

34,00 86,69 2947,46 

7.5 PUNTO DE AGUA 
POTABLE 

PTO 
457,00 22,02 10063,14 

7.6 PUNTO DE AGUA 
SERVIDA 

PTO 
457,00 25,98 11872,86 

7.7 LLAVE DE COMPUERTA 1" 
UNID 

231,00 32,24 7447,44 

7.8 TUBERIA DE AGUA 
POTABLE 1" 

ML 
720,00 9,73 7005,60 

7.9 TUBERIA DE AGUA 
POTABLE D= 2" 

ML 
643,00 17,21 11066,03 

7.10 INODORO COLOR CON 
FLUXOMETRO 

UNID 
124,00 227,14 28165,36 

7.11 LAVAMANOS DE COLOR 
EMPOTRADO EN MESÓN 

UNID 
124,00 77,92 9662,08 

7.13 LAVAPLATOS TEKA 2 
POZOS UNID 

109,00 
182,57 

19900,13 

7.14 DUCHAS CROMADAS 
UNID 

100,00 68,59 6859,00 

8 REVESTIMIENTO Y PISOS     
8.1 CERAMICA EN PAREDES 

DE BAÑOS  
M2 

650,00 17,20 11180,00 

8.2 CERAMICA EN PISO 
BAÑOS 

M2 
394,00 19,46 7667,24 

8.3 CONTRAPISO  e = 8 CM 
M2 

5040,00 16,06 80942,40 

8.4 PORCELANATO EN PISOS 
M2 

5040,00 34,21 172418,40 

8.5 PORCELANATO EN 
MESONES. 

M2 
126,00 43,30 5455,80 

8.6 REVESTIMIENTO 
ALUCUBOND INCLUIDO 
ESTRUCTURA. 

M2 
813,00 160,67 130624,71 

9 CARPINTERÍA -
CERRAJERÍA -VENT. 
ALUM. Y VIDRIO - 
VITRALES 

    

9.1 PUERTA PRINCIPAL DE 
MADERA CON CHAPA 

UNID 
60,00 191,56 11493,60 

9.2 PUERTA INTERIOR DE 
MADERA CON CHAPA 

UNID 
148,00 167,62 24807,76 



9.3 PUERTAS METÁLICAS  
ENRROLLABLES 

M2 
30,00 110,60 3318,00 

9.4 VITRALES EXTERIORES 
INCLUIDO ESTRUCTURA 

M2 
750,00 184,30 138225,00 

10 PINTURA Y TUMBADO     
10.1 PINTURA INTERIOR M2 12788,00 5,74 73403,12 

      
11 SEÑALIZACIÓN Y 

SEGURIDAD  
11.1 PLACAS INTERNAS DE 

SEÑALIZACIÓN 40x40 CM 
UNID 

20,00 67,37 1347,40 

11.2 LETRERO PRINCIPAL  
UNID 

1,00 1469,23 1469,23 

      
12 CUBIERTA 

 IMPERMEABILIZACIÓN M2 5040,00 12,70 64008,00 

TOTAL 2�008.097,75

  

Descripción: El proyecto consta de dos bloque que están entrelazados 

entre sí, para tener un aproximado del presupuesto se tomó como 

referencia el bloque más grande que tiene un área de 1386 m2 cuyo monto 

aproximado es 2�008.097.75 $. 

El segundo bloque tiene un área de 1039 m2, realizando una regla de tres 

se estableció lo siguiente:  

• Bloque grande: 1386 m2 
• Bloque menor: 1039 m2 

Regla de tres:  
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(1039 x 100) / 1386 = 75% 

Si, 2�008.097 equivale al 100%  ¿Cuánto seria el 75%? 

Regla de tres:  
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(75 x 2�008.097) / 100 = 1�506.072 $ es el presupuesto del bloque menor. 

En conclusión: La sumatoria de los montos de ambos bloque da un 
resultado de 3�514.169,93 $ y ese sería el presupuesto real del proyecto.

Fuente: Precios 2014 de los diferentes Rubros aplicados. 
Elaborado por: Autor de Trabajo de Titulación.  



ANEXO 13. Cuadros de espacios arquitectónicos.  
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Zona Habitacional

Fuente: Programa de necesidades.  
Elaborado por: Autor de Trabajo de Titulación. 
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Zona Habitacional

Fuente: Programa de necesidades.  
Elaborado por: Autor de Trabajo de Titulación. 
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�Fuente: Programa de necesidades.  
Elaborado por: Autor de Trabajo de Titulación. 

Zona Habitacional
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Zona Habitacional

Fuente: Programa de necesidades.  
Elaborado por: Autor de Trabajo de Titulación. 
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Zona Administrativa

Fuente: Programa de necesidades.  
Elaborado por: Autor de Trabajo de Titulación. 
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Zona Administrativa

Fuente: Programa de necesidades.  
Elaborado por: Autor de Trabajo de Titulación. 
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Zona Administrativa

Fuente: Programa de necesidades.  
Elaborado por: Autor de Trabajo de Titulación. 
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Zona Complementaria

Fuente: Programa de necesidades.  
Elaborado por: Autor de Trabajo de Titulación. 
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Zona de Servicios

Fuente: Programa de necesidades.  
Elaborado por: Autor de Trabajo de Titulación. 
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Zona de Servicios

Fuente: Programa de necesidades.  
Elaborado por: Autor de Trabajo de Titulación. 
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Zona de Servicios

Fuente: Programa de necesidades.  
Elaborado por: Autor de Trabajo de Titulación. 
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Zona de Servicios

Fuente: Programa de necesidades.  
Elaborado por: Autor de Trabajo de Titulación. 
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Zona de Servicios

Fuente: Programa de necesidades.  
Elaborado por: Autor de Trabajo de Titulación. 
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Zona de Servicios
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ANEXO 14. Especificaciones técnicas.   

Especificaciones Técnicas  Eléctricas 

Normas: 

En el caso que no se haga referencia a alguna norma específica, los elementos 
eléctricos suministrados por el Contratista para los trabajos deberán cumplir con 
las normas necesarias de tal manera que los elementos sean certificados. 

Normas  a seguirse como minimo: 

• ANSI American National Standars Institute 
• IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
• NFPA National Fire Protection Association 
• IEC  International Electrotechnical Commission NEMA  National      
Electrical Manufacturers Asociación UL Underwriters Laboratories 
• ASTM American Society for Testing and Materials 
• NEC National Electrical Code 

RUBRO: PUNTO  DE  TOMACORRIENTE  DOBLE  NORMAL  
POLARIZADO  120V/15AMP,  CON TUBERÍA EMT 1/2"

Descripción: Punto de tomacorriente doble polarizado de 15 A, 120 V, Incluye 
el cable de alimentación, THHN FLEX (2x12) AWG para fase y neutro  + THHN 
FLEX (1x14) AWG para la tierra, tubería conduit EMT ½�  y los accesorios como 
cajas uniones etc. 

La tubería deberá estar pintada según código de colores escogido para este 
sistema. Sobre las juntas de dilatación estructurales se instalarán expansores. 

En el libro de obra se anotarán las diferentes fases del trabajo ejecutado, las 
modificaciones y complementaciones aprobadas, para su posterior registro 
en los planos �De ejecución de obra� (As Built). 

Procedimiento: El objetivo es la ejecución del sistema de tomas de fuerza, 
desde el tablero de control  interno,  de  acuerdo  a  los  planos  de  instalaciones  
eléctricas  del  proyecto  y a  las indicaciones del A/I Fiscalizador. 

Verificar que el número de conductores a utilizarse dentro de una tubería sea el 
adecuado según las normas (Código Eléctrico Ecuatoriano, NEC 384-6).  
Determinación de los colores de cables a utilizar en las fases, neutro y tierra de 
los diferente circuitos. 

Medición y  pago: La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real 
instalada en obra. Su pago será por punto (pto). 

Unidad: Punto (pto). 

Materiales mínimos: Tubería conduit EMT de ½�, Tomacorriente 15A - 120V, 
cajetín rectangular profundo,  conductor  THHN flexible  # 12  AWG- 600V,  



conductor  THHN  flexible  #  14  AWG alambre galvanizado #16 AWG, 
accesorios para instalación 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Ayudante electricista, Electricista. 

RUBRO: PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 
REGULADO 120V/15AMP, CON TUBERÍA EMT 1/2"

Descripción: Punto de tomacorriente doble polarizado regulado de 15 A, 120 
V, incluye el cable de alimentación, THHN FLEX (2x12) AWG para fase y neutro  
+ THHN FLEX (1x14) AWG para la tierra, tubería conduit EMT ½�  y los 
accesorios como cajas uniones etc. 

La tubería deberá estar pintada según código de colores escogido para este 
sistema. Sobre las juntas de dilatación estructurales se instalarán expansores. 
En el libro de obra se anotarán las diferentes fases del trabajo ejecutado, las 
modificaciones y complementaciones aprobadas, para su posterior registro en 
los planos �De ejecución de obra� (As Built). 

Procedimiento: El objetivo es la ejecución del sistema de toma regulada, 
desde el tablero de control interno para toma regulada, de acuerdo a los 
planos de instalaciones eléctricas del proyecto y a las indicaciones del A/I 
Fiscalizador. 

Verificar que el número de conductores a utilizarse dentro de una tubería sea el 
adecuado según las normas (Código Eléctrico Ecuatoriano, NEC 384-6).  
Determinación de los colores de cables a utilizar en las fases, neutro y tierra de 
los diferente circuitos. 

Medición y  pago: La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real 
instalada en obra. Su pago será por punto (pto). 

Unidad: Punto (pto). 

Materiales mínimos: Tubería conduit EMT de ½�, Tomacorriente 15A - 120V, 
cajetín rectangular profundo,  conductor  THHN flexible  # 12  AWG- 600V,  
conductor  THHN  flexible  #  14  AWG alambre galvanizado #16 AWG, 
accesorios para instalación. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

 Mano de obra mínima calificada: Ayudante electricista, Electricista. 

RUBRO: PUNTO DE ILUMINACION 120 V CON INTERRUPTORES O 
CONMUTADORES  

Descripción: Punto de Iluminación, incluye cable de alimentación, # 12 
THHN FLEX AWG flexible, la tubería conduit EMT de ½� y los accesorios como 
cajas uniones etc. En el punto están incluidos los interruptores o conmutadores 
si son necesarios y las bajantes. 

La tubería deberá estar pintada según código de colores escogido para este 
sistema. 



Se anotará en el libro de obra las diferentes fases del trabajo ejecutado, las 
modificaciones y complementaciones aprobadas, para su posterior registro �De 
ejecución de obra� (As Built). Sobre las juntas de dilatación estructurales, se 
instalarán expansores. 

Procedimiento: El objetivo es la ejecución del sistema de iluminación, 
desde el tablero de control  interno,  de  acuerdo  a  los  planos  de  instalaciones  
eléctricas  del  proyecto  y a  las indicaciones del A/I Fiscalizador. 

Verificar que el número de conductores a utilizarse dentro de una tubería sea el 
adecuado según las normas (Código Eléctrico Ecuatoriano, NEC 384-6).  
Determinación de los colores de cables a utilizar en las fases, neutro y tierra de 
los diferente circuitos. 

Requisitos necesarios:  

Obra gris 

Equipo mínimo: Herramienta menor (Maleta de 
electricista) 

Mano de obra calificada: Técnico Electricista, Electricista, Ayudante de 
Electricista. 

Ensayos: Según normas eléctricas 

Tolerancias: Según normas eléctricas 

Forma de medida: Punto. 

Pago: Punto en funcionamiento, probada y con el personal 
capacitado. 

RUBRO: LUMINARIA 2X32 W � 127 V SELLADA 

Descripción: Luminaria para 2 lámparas fluorescentes de 32 vatios, 121 
voltios, 60 Hz, para montaje en loza. Las lámparas fluorescentes serán 
estándar 54 (Dayligth) de 32 vatios 121 voltios 20000 horas de vida útil 
controlados por un balasto electrónico. El balasto electrónico tendrá un  alto 
factor de potencia (mayor a 0.95), de arranque instantáneo, con un nivel bajo 
de ruido de un perfecto acabado y fabricado con normas que permitan su 
certificación UL y los estándares ANSI IEC C 62.41 CAT A La luminaria 
dispondrá de bases porta-lámpara giratorias. La sujeción será realizada 
mediante tornillos de fijación y cadenas (si es necesario). Se caracteriza por ser 
del tipo sellado, ideal para áreas como cocinas, bares, etc. 

Requisitos a cumplir: Requisitos exigidos por el fabricante 

Requisitos necesarios: Obras civiles concluidas, Pintura de paredes 
terminada,  Cielo, faso (si fuere el caso) instalado, Energía eléctrica conectada 
y protegida 

Equipo mínimo: Herramienta menor (Maleta de electricista) 

Mano de obra calificada: Técnico Electricista, Electricista, Ayudante de 
Electricista. 



Ensayos: Encendido y apagado de la luminaria 

Tolerancias: Conforme a los datos que entregue el fabricante. 

Forma de medida: Unidad. 

Pago: Unidad instalada en funcionamiento, probada y con el personal capacitado. 

RUBRO: LUMINARIA DECORATIVA TIPO APLIQUE DE 26 W, 120V

Descripción: Luminaria decorativa tipo aplique, adecuada para instalarse en 
pared, con foco ahorrador incluido de 26 W. La luminaria debe tener la 
capacidad para remplazar el foco ahorrador por un foco común de 60 W. 

Unidad: Unidad (Unid). 

Materiales mínimos: Los indicados en la descripción del rubro más los 
accesorios de conexión 

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima calificada: Ayudante, Electricista. 

Requerimientos previos: Los sitios de trabajo deben estar señalizados y 
autorizados por fiscalización y el sistema de control debe quedar probado. 

Ejecución y complementación: El montaje de la luminaria será de acuerdo a 
las especificaciones y detalles presentados en el plano correspondiente a las 
instalaciones eléctricas o a las disposiciones de fiscalización, quien controlará su 
correcta ejecución, aislamiento de uniones y empalmes y verificará su 
funcionamiento una vez concluidas las instalaciones. Dependiendo del espacio a 
iluminar el equipo deberá proporcionar un color acorde con el mismo o 
dependiendo de las disposiciones de fiscalización, debido a que la aplicación del 
equipo estará a ras de piso se dispondrá de una malla protectora que no influya 
en la distribución fotométrica. 

Medición  y Pago.- La medición y pago por concepto de este rubro será por 
unidad, de acuerdo a la tabla de cantidades y precios del contrato, previa la 
comprobación del funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador. 

RUBRO: LUMINARIA DECORATIVA CON TUBOS FLUORESCENTES 
3x32W 

Descripción: Luminaria de 60 x120 cm, para 3 lámparas fluorescentes de 32 
vatios, 121 voltios, 

60 Hz, para montaje empotrado en cielo raso falso. Las lámparas fluorescentes 
serán estándar 

54 (Dayligth) de 32 vatios  121 voltios 20000 horas de vida útil controlados por 
un balasto electrónico. El balasto electrónico tendrá un  alto factor de potencia 
(mayor a 0.95), de arranque instantáneo, con un nivel bajo de ruido de un 
perfecto acabado y fabricado con normas que permitan su certificación UL y los 
estándares ANSI IEC C 62.41 CAT A La luminaria dispondrá de bases  porta-



lámpara  giratorias.  La  sujeción  será  realizada  mediante  cadenas  de  soporte  
y tornillos de fijación. 

Requisitos a cumplir: Requisitos 
exigidos por el fabricante 

Requisitos necesarios: Obras civiles concluidas, Pintura de paredes 
terminada, 

Cielo, faso falso instalado, Energía eléctrica conectada y protegida 

Equipo mínimo: Herramienta menor (Maleta de electricista) 

Mano de obra calificada: Técnico Electricista, Electricista, Ayudante de 
Electricista. 

Ensayos: Encendido y apagado de la luminaria 

Tolerancias: Conforme a los datos que entregue el fabricante. 

Forma de medida: Unidad. 

Pago: Unidad instalada en funcionamiento, probada y con el personal 
capacitado. 

RUBRO: LUMINARIA DECORATIVA TIPO OJO DE BUEY 1x26 W. 

Descripción: Luminaria decorativa  tipo ojo de buey, adecuada para instalarse 
en cielo falso, con un foco ahorrador 1 x 26 W   o de mayor potencia. La 
luminaria debe tener la capacidad para remplazar el foco ahorrador por un foco 
común de 60 W. 

Requisitos a cumplir: Requisitos exigidos 
por el fabricante 

Requisitos necesarios: Obras civiles concluidas, Pintura de paredes 
terminada, 

Cielo, faso falso instalado, Energía eléctrica conectada y protegida 

Equipo mínimo: Herramienta menor (Maleta de 
electricista) 

Mano de obra calificada: Técnico Electricista, Electricista, Ayudante de 
Electricista. 

 Ensayos: Encendido y apagado de la luminaria 

Tolerancias: Conforme a los datos que entregue el fabricante. 

Forma de medida: Unidad. 

Pago: Unidad instalada en funcionamiento, probada y con el 
personal capacitado. 

RUBRO: LUMINARIA DECORATIVA TIPO OJO DE BUEY 2x26 W. 



Descripción: Luminaria decorativa  tipo ojo de buey, adecuada para instalarse 
en cielo falso, con dos focos ahorradores 2 x 26 W  o de mayor potencia. La 
luminaria debe tener la capacidad para remplazar el foco ahorrador por un foco 
común de 60 W. 

Requisitos a cumplir: Requisitos 
exigidos por el fabricante 

Requisitos necesarios: Obras civiles concluidas, Pintura de paredes 
terminada, 

Cielo, faso falso instalado, Energía eléctrica conectada y protegida 

Equipo mínimo: Herramienta menor (Maleta de electricista) 

Mano de obra calificada: Técnico Electricista, Electricista, Ayudante de 
Electricista. 

Ensayos: Encendido y apagado de la luminaria 

Tolerancias: Conforme a los datos que entregue el fabricante.

Forma de medida: Unidad. 

Pago: Unidad instalada en funcionamiento, probada y con el personal 
capacitado 

RUBRO: CENTRO DE CARGA TRIFÁSICA 12 ESPACIOS

Descripción: Centro de carga de interruptor principal, 12 circuitos, 12 
espacios, 100 A Barra colectora de cobre para una excelente 
conductividad 

Caja NEMA tipo 1 con cubierta que hace juego 

Alimentación aérea/subterránea con una separación máxima de 2-1/2" en el 
extremo superior e inferior 

Trifásica, 100 A, 220/127 VCA, clasificación actual máxima de cortocircuitos de 
22000 

Compatible con interruptores de circuito QO y un kit de cable 
a tierra PK15GTA Se adapta al protector de corriente 
secundario conectado 

Reúne los requerimientos de seguridad de UL y ANSI 

Medición y pago: La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real 
instalada en obra. Su pago será por unidad (unid). 

Unidad: Unidad (unid). 

Materiales mínimos:   Centro de carga trifásico descrito en el rubro y accesorios. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Ayudante electricista, Maestro electricista. 



RUBRO: CENTRO DE CARGA TRIFÁSICA 20 ESPACIOS

Descripción: Centro de carga de interruptor principal, 20 circuitos, 20 
espacios, 100 A Barra colectora de cobre para una excelente 
conductividad 

Caja NEMA tipo 1 con cubierta que hace juego 

Alimentación aérea/subterránea con una separación máxima de 2-1/2" en el 
extremo superior e inferior 

Trifásica, 100 A, 220/127 VCA, clasificación actual máxima de cortocircuitos de 
22000 

Compatible con interruptores de circuito QO y un kit de cable 
a tierra PK15GTA Se adapta al protector de corriente 
secundario conectado 

Reúne los requerimientos de seguridad de UL y ANSI 

Medición y pago: La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real 
instalada en obra. Su pago será por unidad (unid). 

Unidad: Unidad (unid). 

Materiales mínimos:   Centro de carga trifásico descrito en el rubro y accesorios. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Ayudante electricista, Maestro electricista. 

RUBRO: ALIMENTADOR THHN FLEX (2X12 + 1X14) AWG

Descripción: THHN FLEX (2x12) AWG, consiste en un cable tipo THHN FLEX 
de #12 flexible AWG para las fases y THHN FLEX # 14 para la tierra, incluye 
material de empalme, deberá cumplir con la norma de fabricación NEMA WC-
5 y la ICEA-S 61-402 

Medición y pago: La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real 
instalada en obra. Su pago será por metro (ML). 

Unidad: Metro (ML). 

Materiales mínimos: Los descritos en la descripción del rubro más accesorio 
para la instalación. 

Requerimientos previos: Ubicación del sitio óptimo, autorizado por 
fiscalización, o según los planos del diseño eléctrico, limpieza, picado de piso o 
paredes de acuerdo a las necesidades del sistema. 

Ejecución y complementación: Todos los elementos, como los accesorios 
serán de primera calidad, para su colocación y aprobación se debe realizar de 
acuerdo a los planos de instalaciones eléctricas o a las disposiciones de 
fiscalización, quien controla su correcta ejecución, aislamiento, conexión, 
rotulación y verificación del funcionamiento una vez concluidas las instalaciones. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 



Mano de obra mínima calificada: Ayudante electricista, Electricista, Maestro 
Electricista.

RUBRO: ALIMENTADOR THHN FLEX (2X10 +1x10 + 1x12) AWG

Descripción: THHN FLEX (2x10 +1x10 + 1x12) AWG, consiste en un cable 
tipo THHN FLEX de 

#10 flexible AWG para las fases y neutro, y cable tipo THHN FLEX # 12 
para la tierra incluye material de empalme, deberá cumplir con la norma de 
fabricación NEMA WC-5 y la ICEA-S 61- 

402 

Medición y pago: La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real 
instalada en obra. Su pago será por metro (ML). 

Unidad: Metro (ML). 

Materiales mínimos: Los descritos en la descripción del rubro más accesorio 
para la instalación. 

Requerimientos previos: Ubicación del sitio óptimo, autorizado por 
fiscalización, o según los planos del diseño eléctrico, limpieza, picado de piso o 
paredes de acuerdo a las necesidades del sistema. 

Ejecución y complementación: Todos los elementos, como los accesorios 
serán de primera calidad, para su colocación y aprobación se debe realizar de 
acuerdo a los planos de instalaciones eléctricas o a las disposiciones de 
fiscalización, quien controla su correcta ejecución, aislamiento, conexión, 
rotulación y verificación del funcionamiento una vez concluidas las instalaciones. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Ayudante electricista, Electricista, Maestro 
Electricista 

RUBRO: ALIMENTADOR THHN FLEX (2X12 +1x12 + 1x14) AWG. 

Descripción: THHN FLEX (2x12 +1x12 + 1x14) AWG, consiste en un cable tipo 
THHN FLEX de 

#12 flexible AWG para las fases y neutro, y cable tipo THHN FLEX # 14 para 
la tierra incluye material de empalme, deberá cumplir con la norma de 
fabricación NEMA WC-5 y la ICEA-S 61- 

402 

Medición y pago: La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real 
instalada en obra. Su pago será por metro (ML). 

Unidad: Metro (ML). 

Materiales mínimos: Los descritos en la descripción del rubro más accesorio 
para la instalación.  



Requerimientos previos: Ubicación del sitio óptimo, autorizado por 
fiscalización, o según los planos del diseño eléctrico, limpieza, picado de piso o 
paredes de acuerdo a las necesidades del sistema. 

Ejecución y complementación: Todos los elementos, como los accesorios 
serán de primera calidad, para su colocación y aprobación se debe realizar de 
acuerdo a los planos de instalaciones eléctricas o a las disposiciones de 
fiscalización, quien controla su correcta ejecución, aislamiento, conexión, 
rotulación y verificación del funcionamiento una vez concluidas las instalaciones. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Ayudante electricista, Electricista, Maestro 
Electricista 

RUBRO: ALIMENTADOR SUPERFLEX (2X8 +1x8) + THHN FLEX (1x12) 
AWG

Descripción: SUPERFLEX (2x8 +1x8) + THHN FLEX (1x12) AWG, consiste 
en un cable tipo SUPERFLEX de #8 flexible AWG para las fases y neutro, y 
cable tipo THHN FLEX # 12 para la tierra incluye material de empalme, deberá 
cumplir con la norma de fabricación NEMA WC-5 y la ICEA-S 61-402 

Medición y pago: La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real 
instalada en obra. Su pago será por metro (ML). 

Unidad: Metro (ML). 

Materiales mínimos: Los descritos en la descripción del rubro más accesorio 
para la instalación. 

Requerimientos previos: Ubicación del sitio óptimo, autorizado por 
fiscalización, o según los planos del diseño eléctrico, limpieza, picado de piso o 
paredes de acuerdo a las necesidades del sistema. 

Ejecución y complementación: Todos los elementos, como los accesorios 
serán de primera calidad, para su colocación y aprobación se debe realizar de 
acuerdo a los planos de instalaciones eléctricas o a las disposiciones de 
fiscalización, quien controla su correcta ejecución, aislamiento, conexión, 
rotulación y verificación del funcionamiento una vez concluidas las instalaciones. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Ayudante electricista, Electricista, Maestro 
Electricista 

RUBRO: BREAKER ENCHUFABLE 1P-16AMP

Descripción: Interruptor   termo magnético 1P-16 A, enchufable de 10 KA 
de capacidad de interrupción y de 16 A de capacidad nominal, monofásico 
120v. 

Unidad: Unidad (unid). 

Equipo mínimo: kit de herramientas eléctricas 



Materiales mínimos: Los indicados en la descripción del rubro con los
accesorios de conexión.  

Requerimientos previos: Ubicación del sitio óptimo, autorizado por 
fiscalización, limpieza, colocado en tableros secundarios. 

Ejecución y complementación: Todos los elementos, como los accesorios 
serán de primera calidad y proporcionada de acuerdo a estas especificaciones, 
para su colocación y aprobación se debe realizar de acuerdo a los planos de 
instalaciones eléctricas o a las disposiciones de fiscalización, quien controla su 
correcta ejecución, nivel, rotulación verificación del funcionamiento una vez 
concluidas las instalaciones. 

Medición y pago: La medición y pago se realizará por unidad instalada, 
aprobado y con el visto bueno del fiscalizador de la obra, al precio estipulado en 
el contrato. 

Mano de obra mínima calificada: Electricista, ayudante. 

RUBRO: BREAKER ENCHUFABLE 1P-20AMP

Descripción: Interruptor   termo magnético 1P-20 A, enchufable de 10 KA 
de capacidad de interrupción y de 20 A de capacidad nominal, trifásico 220 
V. 

Unidad: Unidad (unid). 

Equipo mínimo: kit de herramientas eléctricas 

Materiales mínimos: Los indicados en la descripción del rubro con los
accesorios de conexión.  

Requerimientos previos: Ubicación del sitio óptimo, autorizado por 
fiscalización, limpieza, colocado en tableros secundarios. 

Ejecución y complementación: Todos los elementos, como los accesorios 
serán de primera calidad y proporcionada de acuerdo a estas especificaciones, 
para su colocación y aprobación se debe realizar de acuerdo a los planos de 
instalaciones eléctricas o a las disposiciones de fiscalización, quien controla su 
correcta ejecución, nivel, rotulación verificación del funcionamiento una vez 
concluidas las instalaciones. 

Medición y pago: La medición y pago se realizará por unidad instalada, 
aprobado y con el visto bueno del fiscalizador de la obra, al precio estipulado en 
el contrato. 

Mano de obra mínima calificada: Electricista, ayudante. 

RUBRO: BREAKER ENCHUFABLE 1P-30AMP

Descripción: Interruptor   termo magnético 1P-30 A, enchufable de 10 KA 
de capacidad de interrupción y de 30 A de capacidad nominal, trifásico 220 
V. 

Unidad: Unidad (unid). 



Equipo mínimo: kit de herramientas eléctricas 

Materiales mínimos: Los indicados en la descripción del rubro con los accesorios 
de conexión. 

Requerimientos previos: Ubicación del sitio óptimo, autorizado por 
fiscalización, limpieza, colocado en tableros secundarios. 

Ejecución y complementación: Todos los elementos, como los accesorios 
serán de primera calidad y proporcionada de acuerdo a estas especificaciones, 
para su colocación y aprobación se debe realizar de acuerdo a los planos de 
instalaciones eléctricas o a las disposiciones de fiscalización, quien controla su 
correcta ejecución, nivel, rotulación verificación del funcionamiento una vez 
concluidas las instalaciones. 

Medición y pago: La medición y pago se realizará por unidad instalada, 
aprobado y con el visto bueno del fiscalizador de la obra, al precio estipulado en 
el contrato.  

Mano de obra mínima calificada: Electricista, ayudante. 

RUBRO: BREAKER ENCHUFABLE 1P-40AMP

Descripción: Interruptor   termo magnético 1P-40 A, enchufable de 10 KA 
de capacidad de interrupción y de 40 A de capacidad nominal, monofásico 
220 V. 

Unidad: Unidad (unid). 

Equipo mínimo: kit de herramientas eléctricas 

Materiales mínimos: Los indicados en la descripción del rubro con los accesorios 
de conexión. 

Requerimientos previos: Ubicación del sitio óptimo, autorizado por 
fiscalización, limpieza, colocado en tableros secundarios. 

Ejecución y complementación: Todos los elementos, como los accesorios 
serán de primera calidad y proporcionada de acuerdo a estas especificaciones, 
para su colocación y aprobación se debe realizar de acuerdo a los planos de 
instalaciones eléctricas o a las disposiciones de fiscalización, quien controla su 
correcta ejecución, nivel, rotulación verificación del funcionamiento una vez 
concluidas las instalaciones. 

Medición y pago: La medición y pago se realizará por unidad instalada, 
aprobado y con el visto bueno del fiscalizador de la obra, al precio estipulado en 
el contrato. Mano de obra mínima calificada: Electricista, ayudante. 

RUBRO: BREAKER ENCHUFABLE 2P-40AMP

Descripción: Interruptor   termo magnético 2P-40 A, enchufable de 10 KA 
de capacidad de interrupción y de 40 A de capacidad nominal, monofásico 
220 V. 

Unidad: Unidad (unid). 



Equipo mínimo: kit de herramientas eléctricas 

Materiales mínimos: Los indicados en la descripción del rubro con los
accesorios de conexión. 

Requerimientos previos: Ubicación del sitio óptimo, autorizado por 
fiscalización, limpieza, colocado en tableros secundarios. 

Ejecución y complementación: Todos los elementos, como los accesorios 
serán de primera calidad y proporcionada de acuerdo a estas especificaciones, 
para su colocación y aprobación se debe realizar de acuerdo a los planos de 
instalaciones eléctricas o a las disposiciones de fiscalización, quien controla su 
correcta ejecución, nivel, rotulación verificación del funcionamiento una vez 
concluidas las instalaciones. 

Medición y pago: La medición y pago se realizará por unidad instalada, 
aprobado y con el visto bueno del fiscalizador de la obra, al precio estipulado en 
el contrato.  

Mano de obra mínima calificada: Electricista, ayudante. 

RUBRO: MANGUERA NEGRA DE  2"

Descripción: Manguera negra para instalaciones eléctricas 2� incluye la zanja 
y el resane. Medición y pago: La medición se realizará de acuerdo a la 
cantidad real instalada en obra. Su pago será por metro (ML). 

Unidad: Metro (ML). 

Materiales mínimos: Manguera negra 3/4" con sus respectivos accesorios o 
la que se requiera según diseño del proyecto que cumplirá con las 
especificaciones técnicas de materiales, incluyendo su canalización, cinta 
aislante y accesorios para instalación. 

Requerimientos previos: Ubicación del sitio óptimo, autorizado por fiscalización, 
o según los planos del diseño eléctrico, limpieza, picado de piso o paredes de 
acuerdo a las necesidades del sistema. 

Ejecución y complementación: Todos los elementos, como los accesorios 
serán de primera calidad, para su colocación y aprobación se debe realizar de 
acuerdo a los planos de instalaciones eléctricas o a las disposiciones de 
fiscalización, quien controla su correcta ejecución. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Ayudante electricista, Electricista, Maestro 
Electricista. 

Especificaciones Técnicas Hidrosanitarias

Sistema de agua potable

�



RUBRO: TUBERIA DE PVC U/R ½� AA.PP. RUBRO: TUBERIA DE PVC 
U/R ¾� AA.PP. RUBRO: TUBERIA DE PVC U/R 1� AA.PP. RUBRO: 
TUBERIA DE PVC U/R 1 ¼� AA.PP. RUBRO: TUBERIA DE PVC U/R 1 ½� 
AA.PP. RUBRO: TUBERIA DE PVC U/R 2� AA.PP.  

DESCRIPCIÓN.- 

La instalación de tuberías para agua potable tiene como objeto enlazar una o más 
ambientes con instalaciones de agua o puntos de agua, con la red principal de 
abastecimiento, en un tramo que se denomina recorrido o tubería de acometida 
de agua potable; el material a utilizarse es pvc presión unión roscable. 

PROCEDIMIENTO.-

• La tubería de pvc presión, unión roscable cumplirá con las 
especificaciones ASTM D- 1785- 89, para tubería de agua fría. 

• El constructor presentará los informes de cumplimiento de estas 
especificaciones, de muestras tomadas del material puesto en obra, o a 
su vez los certificados del fabricante o lo determinado por la fiscalización. 

• Verificar los recorridos de tuberías a instalarse para evitar interferencias 
con otras instalaciones, procurando que éstos sean lo más cortos posibles; 
revisar si las tuberías cruzarán juntas de construcción o elementos 
estructurales para prever su paso; que las tuberías no estén en contacto 
con materiales o en sitios no apropiados, tomando las medidas correctivas. 

• Marcar claramente los sitios que se requiere acanalar o picar en pisos 
y paredes para alojar tuberías; todos los canales se realizarán antes de 
enlucir las paredes o masillar el piso y cuando Fiscalización autorice esta 
operación a fin de no afectar la estabilidad de la mampostería o estructura. 
La mampostería deberá tener un espesor mínimo de 15 cm para abarcar 
tuberías de hasta 25 mm de diámetro y mampostería de 20 cm de espesor 
para tubería de hasta 38 mm. de diámetro máximo. Si la mampostería es 
de bloque, este deberá ser del tipo de doble cámara longitudinal. No se 
permitirá empotrar tuberías de agua potable en mamposterías de 10 cm 
de espesor. 

• Apertura  del  libro  de  obra,  en  el  que  se  registran  todos  los  
trabajos  ejecutados,  las modificaciones o complementaciones, las 
pruebas realizadas y los resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas 
pruebas. 

• Para determinar la longitud de tramos de tuberías a cortarse, se ubican 
los accesorios conectarán a los extremos del tramo y se medirá con el 
traslape necesario para su conexión al accesorio. 

• Para el roscado se utilizará la tarraja apropiada para tubería pvc con 
el dado y la guía que corresponda al diámetro del tubo con la 
especificación de rosca NPT; el roscado se realizará en una sola operación 
continua sin cortar la viruta y regresando la tarraja; los filetes deberán ser 
precisos y limpios, según lo determina la norma ANSI B 2.1. 



• Para la conexión de accesorios y tuberías se empleará un sellante que 
asegure una junta firme, como cinta teflón o sellaroscas (polipega o similar) 
para tubería pvc. 

• Se cuidará que al momento de conectar cada tramo de tubería, éste se 
encuentre limpio en su interior; el ajuste se realizará manualmente con un 
remate de una o dos vueltas con llave de tubo, sin forzar el ajuste ya que 
perjudicaría la resistencia del accesorio y los hilos de la rosca. 

• Una vez conectadas las tuberías se someterán a una prueba de presión 
no menor a 100 psi, procediendo a sellar todas las salidas en el tramo 
probado mediante tapones; se presurizará la red de tuberías con una 
bomba manual o motorizada provista de manómetro, hasta la presión de 
prueba manteniéndola por un lapso de quince minutos para proceder a 
inspeccionar la red. La existencia de fugas, serán motivo de ubicación y 
reparación para proceder a una nueva prueba, cuyos costos serán a cargo 
del constructor. Alcanzada una presión estable de prueba, se mantendrá 
un tiempo mínimo de 24 horas. 

• Revisar y mantener las tuberías, su fijación y posición correcta tanto 
en alturas como en posición horizontal y profundidad de empotramiento; 
proceder a sellar las tuberías con el mortero utilizado para el enlucido en 
paredes. De requerirlo se colocarán mallas de refuerzo para impedir 
rajaduras posteriores en los sitios de fijación y relleno de las tuberías. 

• Mantenimiento del sistema, hasta la entrega - recepción de la obra. 
• Fiscalización  realizará  la  aprobación  o  rechazo  de  los  trabajos  

concluidos,  verificando  el cumplimiento de esta especificación, los 
resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la 
ejecución total del trabajo. 

MEDICIÓN Y PAGO.-

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será 
por metro lineal (ml). 

  Unidad: metro lineal (ml). 

Materiales mínimos: Tubo pvc presión, codo de pvc presión, unión pvc presión, 
universal pvc presión, sellaroscas (polipega o similar), cinta teflòn; que cumplirán 
con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: 
Herramienta 
general. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, 
plomero, ayudante. 

RUBRO: TUBERIA PVC E/C 63mm 0.63MPa

DESCRIPCIÓN.-



De acuerdo con esta sección, el Contratista instalará tubería de PVC E/C 63mm, 
en un todo de acuerdo con los alineamientos, dimensiones,  elevaciones y 
detalles consignados en los planos, este ítem incluye soldadura, limpiador y 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 

PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN.-

• Consultar y acatar las recomendaciones del fabricante. 
• El diámetro y longitud estarán de acuerdo con los planos y éstas 

especificaciones. 
• Se verificará que la soldadura a utilizar sea la indicada para tubería de 

PVC E/C. 
• Se verificará que exista un ajuste adecuado entre el extremo del 

tubo y el accesorio correspondiente. 
• Se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador 

para PVC. 
• Con una brocha de cerda natural,  se aplicará suficiente soldadura al 

exterior del tubo en una longitud igual a la de la campana del accesorio 
y se aplicará una ligera capa de soldadura en el interior de la campana 
del accesorio. 

• Se debe tener especial cuidado para no aplicar exceso de soldadura, 
pues puede escurrir ocasionando daños innecesarios sobre el material. 

• La operación desde la aplicación de la soldadura, hasta la terminación 
de la unión, debe durar máxima un minuto. 

• Unir el tubo con el accesorio asegurándose de efectuar un buen 
asentamiento. Girar un cuarto de vuelta para distribuir la soldadura y 
mantener firme la unión por 30 segundos. 

• No se realizará la operación de soldadura si el accesorio o el tubo 
presentan humedad. 

• Con  el fin  de  garantizar  la  eficiencia  de  la  soldadura  liquida,  se  
debe  mantener  el recipiente que la contiene, herméticamente cerrado 
mientras no esté en uso. 

• La  brocha  se  puede  reutilizar  si  se  limpia  adecuadamente  con  
limpiador  para  PVC 

• después de ser usada convenientemente. 
• Los cambios de dirección de la tubería se harán por medio de un 

accesorio, en ningún momento se doblará la tubería.
• No realizarán las pruebas a la tubería  hasta después de 24 horas de 

haberse efectuado la última soldadura. 
• Las conexiones entre tubería de PVC y tubería de hierro galvanizado se 

harán por medio de los respectivos adaptadores. 
• Durante la etapa constructiva todo extremo de tubería debe 

permanecer tapado, no se usarán tapones de brea, tacos o tapones 
distintos a un accesorio debidamente aceptado. 

• Retirar los sobrantes a los sitios debidamente autorizados. 
�

ENSAYOS A 
REALIZAR.-



Prueba hidráulica,   la cual se hará por lo menos 24 horas después de 
haberse efectuado el último empalme siguiendo el procedimiento previamente 
autorizado por la fiscalización. 

MEDICION Y PAGO.-

El suministro e instalación de tubería PVC,  se medirá por el número de 
metros lineales, con aproximación al metro completo de cada diámetro. 

Se  pagará  por  el  suministro  e  instalación  de  tubería  PVC,  efectivamente  
suministrados  e instalados de acuerdo con los planos, las especificaciones y la 
aprobación de la fiscalización. 

Unidad: Metro lineal (ml) 

Materiales mínimos: Se usará tubería de PVC para agua potable E/C 63mm,
codo E/C 63mm x 90°, sellante (Kalipega o similar); de la mejor calidad producida 
en el País. 

Equipo mínimo: Herramienta general. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, 
plomero, ayudante. 

�

RUBRO: COLUMNA DE AAPP PVC U/R  2" 

DESCRIPCION.-

La instalación de la columna de AA.PP tiene como objeto enlazar  un nivel con 
otro y proveer de agua a la red principal de abastecimiento, en un tramo que se 
denomina recorrido; el material a utilizarse es pvc presión de 2� unión roscable. 

PROCEDIMIENTO.-

• La tubería de PVC presión, unión roscable cumplirá con las especificaciones 
ASTM D- 1785-89, para tubería de agua fría. 

• El  constructor  presentará  los  informes  de  cumplimiento  de  estas  
especificaciones,  de muestras tomadas del material puesto en obra, o a su 
vez los certificados del fabricante o lo determinado por la fiscalización. 

• Marcar claramente los sitios que se requiere acanalar o picar en pisos y 
paredes para alojar tuberías; todos los canales se realizarán antes de 
enlucir las paredes o masillar el piso y cuando Fiscalización autorice esta 
operación a fin de no afectar la estabilidad de la mampostería o estructura. 
La mampostería deberá tener un espesor mínimo de 15 cm para abarcar 
tuberías de hasta 25 mm de diámetro y mampostería de 20 cm de espesor 
para tubería de hasta 38 mm. de diámetro máximo. Si la mampostería es 
de bloque, este deberá ser del tipo de doble cámara longitudinal. No se 
permitirá empotrar tuberías de agua potable en mamposterías de 10 cm. 
de espesor. 



• Apertura  del  libro  de  obra,  en  el  que  se  registran  todos  los  trabajos  
ejecutados,  las modificaciones o complementaciones, las pruebas 
realizadas y los resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas pruebas. 

• Para determinar la longitud de tramos de tuberías a cortarse, se ubican 
los accesorios que se conectarán a los extremos del tramo y se medirá 
con el traslape necesario para su conexión al accesorio. 

• Para el roscado se utilizará la tarraja apropiada para tubería pvc con el 
dado y la guía que corresponda al diámetro del tubo con la especificación 
de rosca NPT; el roscado se realizará en una sola operación continua sin 
cortar la viruta y regresando la tarraja; los filetes deberán ser precisos y 
limpios, según lo determina la norma ANSI B 2.1. 

• Para la conexión de accesorios y tuberías se empleará un sellante que 
asegure una junta firme, como cinta teflón o sella roscas (polipega o similar) 
para tubería pvc. 

• Se cuidará que al momento de conectar cada tramo de tubería, éste se 
encuentre limpio en su interior; el ajuste se realizará manualmente con un 
remate de una o dos vueltas con llave 
o de tubo, sin forzar el ajuste ya que perjudicaría la resistencia del 

accesorio y los hilos de la rosca 
• Una vez conectadas las tuberías se someterán a una prueba de presión no 

menor a 100 psi, procediendo a sellar todas las salidas en el tramo probado 
mediante tapones; se presurizará la red de tuberías con una bomba manual 
o motorizada provista de manómetro, hasta la presión de prueba 
manteniéndola por un lapso de quince minutos para proceder a 
inspeccionar la red. La existencia de fugas, serán motivo de ubicación y 
reparación para proceder a una nueva prueba, cuyos costos serán a cargo 
del constructor. Alcanzada una presión estable de prueba, se mantendrá un 
tiempo mínimo de 24 horas. 

• Revisar y mantener las tuberías, su fijación y posición correcta tanto en 
alturas como en posición horizontal y profundidad de empotramiento; 
proceder a sellar las tuberías con el mortero utilizado para el enlucido en 
paredes. De requerirlo se colocarán mallas de refuerzo para impedir 
rajaduras posteriores en los sitios de fijación y relleno de las tuberías. 

• Mantenimiento del sistema, hasta la entrega - recepción de la obra. 
• Ejecución y entrega de los �Planos de ejecución� (As Built), planos en los 

que se determine la forma en que fue ejecutada toda la red de agua, con 
todos los detalles para ubicación posterior. 

• Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, 
verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de 
pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del 
trabajo. 

MEDICIÓN Y PAGO.-

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago 
será por metro lineal 

(ml). 

Unidad: metro lineal (ml). 

Materiales mínimo: Tubo pvc presión de 2�, codo 90° de pvc presión de 2�, 
unión pvc presión de 



2�, universal pvc presión de 2�, sellaroscas (polipega o similar), cinta teflòn; 
que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta general. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, plomero, ayudante. 

RUBRO: PUNTO DE AA.PP. ½�  

DESCRIPCIÓN.- 

La construcción de una red de tuberías para agua potable tiene como objeto 
terminar en una o más salidas, conocidas como "Punto de agua" en los diámetros 
establecidos en planos, desde el cual se da servicio a un aparato sanitario o toma 
de agua para diferente uso; el material a utilizarse es PVC 

presión unión roscable. 

PROCEDIMIENTO.-

• La  tubería  de     PVC  presión  unión  roscable  y  los  accesorios  
cumplirán  con  las especificaciones ASTM D- 1785- 89, para tubería de 
agua fría. El constructor presentará los informes de cumplimiento de estas 
especificaciones, de muestras tomadas del material puesto en obra, o a su 
vez los certificados del fabricante o lo determinado por la fiscalización. 

• Se marcaran  los sitios en que se requiere acanalar o picar en pisos y 
paredes para alojar tuberías; el acanalado se realizará antes de enlucir las 
paredes o masillar el piso y cuando Fiscalización autorice esta operación. 

• Todas las tuberías serán en sus tamaños originales de fabricación, no se 
permitirá el ingreso de pedazos o retazos de tuberías. Las tuberías y 
accesorios ingresarán con la certificación del fabricante o proveedor, sobre 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

• Se instalará  el menor número de uniones, utilizando tramos enteros de 
tubería, los cortes de tubería serán en ángulo recto y quedarán libres de 
toda rebaba; no se permitirá curvar los tubos, siempre se emplearán los 
accesorios adecuados. 

• Para el roscado se utilizará la tarraja apropiada para tubería PVC con el 
dado y la guía que corresponda al diámetro del tubo con la especificación 
de rosca NPT; el roscado se realizará en una sola operación continua, sin 
cortar la viruta y regresando la tarraja. 

• Como sellante se empleará cinta teflón en las roscas o sellaroscas 
apropiado para PVC, previa prueba y aprobación de la fiscalización. 

• Toda tubería que se instale será anclada fijamente y la tubería a la vista, 
preferentemente a elementos estructurales, cuidando su adecuada 
alineación y buena presencia estética. Los elementos de fijación de las 
tuberías serán los establecidos en planos y a su falta los acordados por el 
constructor y la fiscalización. 



• La distancia mínima entre tuberías de agua fría y caliente será de 10 cm 
libres tanto vertical como horizontalmente. 

• Una vez conectadas las tuberías se someterán a una prueba de presión no 
menor a 100 psi, procediendo a sellar todas las salidas en el tramo probado 
mediante tapones; se presurizará la red de tuberías con una bomba manual 
o motorizada provista de manómetro, hasta la presión de prueba 
manteniéndola por un lapso de quince minutos para proceder a 
inspeccionar la red. La existencia de fugas serán motivo de ubicación y 
reparación, para proceder a una nueva prueba, y cuyos costos serán a 
cargo del constructor. Alcanzada una presión estable de prueba, se 
mantendrá un tiempo mínimo de 24 horas. 

• Se realizará la ejecución y entrega de los �Planos de ejecución� (As Built), 
planos en los que se determine la forma en que fue ejecutada toda la red 
de agua, con los detalles para ubicación posterior.

• La Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los puntos 
concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los 
resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la 
ejecución total del trabajo.

�

MEDICIÓN Y PAGO.-

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será 
por punto (pto). 

Unidad: Punto (Pto). 

Materiales mínimos: Tubo PVC roscable ½�, tee de PVC, neplo de PVC, 
unión de PVC sella roscas, cinta teflón; que cumplirán con las especificaciones 
técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta general, 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, 
plomero, ayudante 

RUBRO: PUNTO DE AA.PP. ¾� 

DESCRIPCIÓN.-

La construcción de una red de tuberías para agua potable tiene como objeto 
terminar en una o más salidas, conocidas como "Punto de agua" en los diámetros 
establecidos en planos, desde el cual se da servicio a un aparato sanitario o toma 
de agua para diferente uso; el material a utilizarse es PVC presión unión roscable. 

PROCEDIMIENTO.-

• La  tubería  de     PVC  presión  unión  roscable  y  los  accesorios  
cumplirán  con  las especificaciones ASTM D- 1785- 89, para tubería de 
agua fría. El constructor presentará los informes de cumplimiento de estas 



especificaciones, de muestras tomadas del material puesto en obra, o a su 
vez los certificados del fabricante o lo determinado por la fiscalización. 

• Se marcaran  los sitios en que se requiere acanalar o picar en pisos y 
paredes para alojar tuberías; el acanalado se realizará antes de enlucir las 
paredes o masillar el piso y cuando Fiscalización autorice esta operación. 

• Todas las tuberías serán en sus tamaños originales de fabricación, no se 
permitirá el ingreso de pedazos o retazos de tuberías. Las tuberías y 
accesorios ingresarán con la certificación del fabricante o proveedor, sobre 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

• Se instalará  el menor número de uniones, utilizando tramos enteros de 
tubería, los cortes de tubería serán en ángulo recto y quedarán libres de 
toda rebaba; no se permitirá curvar los tubos, siempre se emplearán los 
accesorios adecuados. 

• Para el roscado se utilizará la tarraja apropiada para tubería PVC con el 
dado y la guía que corresponda al diámetro del tubo con la especificación 
de rosca NPT; el roscado se realizará en una sola operación continua, sin 
cortar la viruta y regresando la tarraja. 

• Como sellante se empleará cinta teflón en las roscas o sellaroscas 
apropiado para PVC, previa prueba y aprobación de la fiscalización. 

• Toda tubería que se instale será anclada fijamente y la tubería a la vista, 
preferentemente a elementos estructurales, cuidando su adecuada 
alineación y buena presencia estética. Los elementos de fijación de las 
tuberías serán los establecidos en planos y a su falta los acordados 
por el constructor y la fiscalización. 

• La distancia mínima entre tuberías de agua fría y caliente será de 10 cm 
libres tanto vertical como horizontalmente. 

• Una vez conectadas las tuberías se someterán a una prueba de presión no 
menor a 100 psi, procediendo a sellar todas las salidas en el tramo probado 
mediante tapones; se presurizará la red de tuberías con una bomba manual 
o motorizada provista de manómetro, hasta la presión de prueba 
manteniéndola por un lapso de quince minutos para proceder a 
inspeccionar la red. La existencia de fugas serán motivo de ubicación y 
reparación, para proceder a una nueva prueba, y cuyos costos serán a 
cargo del constructor. Alcanzada una presión estable de prueba, se 
mantendrá un tiempo mínimo de 24 horas. 

• Se realizará la ejecución y entrega de los �Planos de ejecución� (As Built), 
planos en los que se determine la forma en que fue ejecutada toda la red 
de agua, con los detalles para ubicación posterior.

• La Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los puntos 
concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los 
resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la 
ejecución total del trabajo. 

MEDICIÓN Y PAGO.-

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será 
por punto (pto). 



Unidad: punto (pto). 

Materiales mínimo: Tubo PVC roscable ¾�, tee de PVC, neplo de PVC, 
unión de PVC sella roscas, cinta teflón; que cumplirán con las 
especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta general, 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, 
plomero, ayudante. 

�

RUBRO: PUNTO DE AA.PP. 1� 

DESCRIPCIÓN.-

La construcción de una red de tuberías para agua potable tiene como objeto 
terminar en una o más salidas, conocidas como "Punto de agua" en los diámetros 
establecidos en planos, desde el cual se da servicio a un aparato sanitario o toma 
de agua para diferente uso; el material a utilizarse es PVC presión unión roscable. 

PROCEDIMIENTO.-

• La  tubería  de     PVC  presión  unión  roscable  y  los  accesorios  
cumplirán  con  las especificaciones ASTM D- 1785- 89, para tubería de 
agua fría. El constructor presentará los informes de cumplimiento de estas 
especificaciones, de muestras tomadas del material puesto en obra, o a su 
vez los certificados del fabricante o lo determinado por la fiscalización. 

• Se marcaran  los sitios en que se requiere acanalar o picar en pisos y 
paredes para alojar tuberías; el acanalado se realizará antes de enlucir las 
paredes o masillar el piso y cuando 

• Todas las tuberías serán en sus tamaños originales de fabricación, no se 
permitirá el ingreso de pedazos o retazos de tuberías. Las tuberías y 
accesorios ingresarán con la certificación del fabricante o proveedor, sobre 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

• Se instalará  el menor número de uniones, utilizando tramos enteros de 
tubería, los cortes de tubería serán en ángulo recto y quedarán libres de 
toda rebaba; no se permitirá curvar los tubos, siempre se emplearán los 
accesorios adecuados. 

• Para el roscado se utilizará la tarraja apropiada para tubería PVC con el 
dado y la guía que corresponda al diámetro del tubo con la especificación 
de rosca NPT; el roscado se realizará en una sola operación continua, sin 
cortar la viruta y regresando la tarraja. 

• Como sellante se empleará cinta teflón en las roscas o sellaroscas 
apropiado para PVC, previa prueba y aprobación de la fiscalización. 

• Toda tubería que se instale será anclada fijamente y la tubería a la vista, 
preferentemente a elementos estructurales, cuidando su adecuada 
alineación y buena presencia estética. Los elementos de fijación de las 
tuberías serán los establecidos en planos y a su falta los acordados por el 
constructor y la fiscalización. 



• La distancia mínima entre tuberías de agua fría y caliente será de 10 cm 
libres tanto vertical como horizontalmente. 

• Una vez conectadas las tuberías se someterán a una prueba de presión no 
menor a 100 psi, procediendo a sellar todas las salidas en el tramo probado 
mediante tapones; se presurizará la red de tuberías con una bomba manual 
o motorizada provista de manómetro, hasta la presión de prueba 
manteniéndola por un lapso de quince minutos para proceder a 
inspeccionar la red. La existencia de fugas serán motivo de ubicación y 
reparación, para proceder a una nueva prueba, y cuyos costos serán a 
cargo del constructor. Alcanzada una presión estable de prueba, se 
mantendrá un tiempo mínimo de 24 horas. 

• Se realizará la ejecución y entrega de los �Planos de ejecución� (As Built), 
planos en los que se determine la forma en que fue ejecutada toda la red 
de agua, con los detalles para ubicación posterior.

• La Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los puntos 
concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los 
resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la 
ejecución total del trabajo. 

MEDICIÓN Y PAGO.-

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será 
por punto (pto). 

Unidad: Punto (Pto). 

Materiales mínimo: Tubo PVC roscable 1�, tee de PVC, neplo de PVC, 
unión de PVC sella roscas, cinta teflón; que cumplirán con las 
especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta general, 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, plomero, ayudante.

RUBRO: LLAVE DE CONTROL DE ½" , ¾" , 1", 1 ¼� , 1 ½� , 2� 

 DESCRIPCION.-

La función de una llave de paso  es la de controlar el flujo de agua a través 
de una tubería de abastecimiento a un edificio, a un servicio sanitario o a un grupo 
de ellos. 

PROCEDIMIENTO.-

• Debe distinguirse entre llaves de paso de campanola o de cruceta, si 
se instalan en un ambiente interior (como un baño) y si son visibles u 
ocultas dentro de un mueble. 

• Así mismo se dispondrá de llave de agua potable con extremos roscados, 
o extremos lisos si son para unión soldada. 



• La llave de paso escogida deberá cumplir con la función que se requiera en 
obra. 

• El  constructor  presentará  los  informes  de  cumplimiento  de  estas  
especificaciones,  de muestras tomadas del material puesto en obra, o a su 
vez los certificados del fabricante o lo determinado por la fiscalización. 

• Verificar la cantidad y calidad de las llaves de paso; serán de bronce 
fundido y de marca garantizada como FV, Red - White, Nibco, etc. y 
cumplirán con las normas NTE INEN: 602, 950, 967, 968, 969 y las 
establecidas ASTM en las referidas normas. Su inspección, muestreo y la 
aceptación o rechazo se efectuará de acuerdo a la NTE INEN 966. El 
constructor presentará las muestras, con el certificado del fabricante sobre 
el cumplimiento de las normas. 

• Comprobar que el sitio donde se instale una llave de paso sea accesible 
para su operación y que no interfiera con la ubicación de muebles 
(especialmente en baños y cocina). 

• Anotación en el libro de obra registrando todos los trabajos ejecutados, las 
modificaciones o complementaciones, las pruebas realizadas y los 
resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas pruebas. 

• Una vez definido y preparado el sitio en que se va a instalar una llave de 
paso, se solicitará en bodega el material necesario. 

• Si la llave tiene extremos roscados, se conectará a neplos del mismo 
material de la tubería que se utiliza; se sellarán con teflón y permatex o 
similar y se ajustará con llave de pico y llave de tubo para aguante. Su 
posición será perpendicular a la pared y su empotramiento se determinará 
con respecto al plomo de la pared terminada. 

• Para llave de paso con extremos soldados, serán retirados los empaques 
de caucho y se prepararán las juntas a soldadura con un lijado fino. La llave 
se soldará a tramos de tubo de cobre cortados a medida. 

• Una vez terminada la instalación se someterá a una prueba de presión no 
menor a 10 psi, procediendo a sellar todas las salidas en el tramo probado 
mediante tapones; se presurizará la red de tuberías con una bomba 
manual o motorizada provista de manómetro, hasta la presión de prueba 
manteniéndola por un lapso de quince minutos para proceder a 
inspeccionar la instalación. La existencia de fugas serán motivo de 
ubicación y reparación, para proceder a una nueva prueba, y cuyos costos 
serán a cargo del constructor. Alcanzada una presión estable de prueba, se 
mantendrá un tiempo mínimo de 24 horas. 

• Antes de proceder a sellar la instalación será sometida a una prueba 
de presión, de observarse fugas de agua se hará la reparación 
correspondiente y se realizará una nueva prueba. La ubicación, los tramos 
probados, sus novedades y resultados se anotarán en el libro de obra. 

• La instalación ya aprobada se mantendrá con agua a la presión disponible 
en el sitio, para detectar fácilmente cualquier daño que se produzca en el 
avance de la obra. 

• Revisión y mantenimiento de las llaves de paso, su fijación y posición 
correcta tanto en alturas como en posición horizontal y profundidad de 
empotramiento; proceder a sellar la instalación con el mortero utilizado para 
el enlucido en paredes. 

• De requerirlo se colocarán mallas de refuerzo para impedir rajaduras 
posteriores en los sitios de fijación y relleno de las tuberías. 

• Mantenimiento del sistema, hasta la entrega - recepción de la obra.



• Su ubicación constará claramente en los �Planos de ejecución� (As Built), 
planos en los que se determine la forma en que fue ejecutada toda la red 
de agua, con todos los detalles para ubicación posterior. 

• Fiscalización  realizará  la  aceptación  o  rechazo  de  la  llave  de  paso,  
verificando  el cumplimiento de las normas, su correcta instalación, su buen 
funcionamiento y   las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro. 

MEDICIÓN Y PAGO.-

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será 
por Unidad (u). 

Unidad: Unidades (u). 

Materiales mínimo: Llave de control, cinta teflón, sellante (permatex o 
similar); que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta general, 

Mano de obra mínima calificada: 

Plomero y ayudante. 

RUBRO: LLAVE DE CONTROL DE63mm 

DESCRIPCIÓN:  

Las válvulas de compuerta o válvulas de corte pueden abrir y cerrar, conectar 
y desconectar, regular, modular o aislar una cantidad determinada de líquidos. 
La válvula de compuerta es de vueltas múltiples, en la cual se cierra el orificio 
con un disco vertical de cara plana que se desliza en ángulos rectos sobre el 
asiento. 

PROCEDIMIENTO.-

• La válvula compuerta se debe instalar para sectores que no se manipulen 
con frecuencia, debido a su alto desgaste por manipulación. Existen en 
materiales de acero al carbón fundido,  forjado,  acero  inoxidable,  
bronce,  hierro,  fofo,  PVC  y  CPVC.  Las  válvulas compuerta pueden 
ser fabricadas con extremos bridados, roscados, socket Weld (SW), tipo 
oblea para que sean instaladas en poco espacio y con poco peso (tipo 
Waffer). 

• La válvula compuerta escogida deberá cumplir con la función que se 
requiera en obra. 

• El constructor presentará los informes de cumplimiento de estas 
especificaciones, de muestras tomadas del material puesto en obra, o a 
su vez los certificados del fabricante o lo determinado por la fiscalización. 

• Verificar la cantidad y calidad de las válvulas compuerta; serán de 
bronce fundido y de marca garantizada como FV, Red - White, Nibco, 
etc. y cumplirán con las normas NTE INEN: 602, 950, 967, 968, 969 y las 
establecidas ASTM en las referidas normas. Su inspección muestreo y la 
aceptación o rechazo se efectuará de acuerdo a la NTE INEN 966. El 
constructor presentará las muestras, con el certificado del fabricante sobre 
el cumplimiento de las normas. 



• Comprobar que el sitio donde se instale una válvula compuerta sea 
accesible para su operación y que no interfiera con la ubicación de otros 
accesorios. 

• Anotación en el libro de obra registrando todos los trabajos ejecutados, las 
modificaciones o   complementaciones,   las   pruebas   realizadas   y   los   
resultados   obtenidos,   las reparaciones y nuevas pruebas. 

• Una vez terminada la instalación se someterá a una prueba de presión 
no menor a 100 psi, procediendo a sellar todas las salidas en el tramo 
probado mediante tapones; se presurizará la red de tuberías con una 
bomba manual o motorizada provista de manómetro, hasta la presión de 
prueba manteniéndola por un lapso de quince minutos para proceder a 
inspeccionar la instalación. La existencia de fugas serán motivo de 
ubicación y reparación, para proceder a una nueva prueba, y cuyos costos 
serán a cargo del  constructor. Alcanzada una presión estable de 
prueba, se  mantendrá un tiempo mínimo de 24 horas.

• La instalación ya aprobada se mantendrá con agua a la presión 
disponible en el sitio, para detectar fácilmente cualquier daño que se 
produzca en el avance de la obra. 

• De requerirlo se colocarán mallas de refuerzo para impedir rajaduras 
posteriores en los sitios de fijación y relleno de las tuberías. 

• Mantenimiento del sistema, hasta la entrega - recepción de la obra. 
• Su ubicación constará claramente en los �Planos de ejecución� (As 

Built), planos en los que se determine la forma en que fue ejecutada 
toda la red de agua, con todos los detalles para ubicación posterior. 

• * Fiscalización  realizará  la  aceptación  o  rechazo  de  la  válvula  check,  
verificando  el cumplimiento de las normas, su correcta instalación, su 
buen funcionamiento y   las condiciones en las que se concluye y entrega 
el rubro. 

MEDICIÓN Y PAGO.-

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será 
por Unidad (u). 

Unidad: Unidades (u). 

Materiales mínimo: Válvula compuerta 2 1/2�, cinta teflón, sellante (permatex 
o similar); que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta general, 

Mano de obra mínima calificada: Plomero, ayudante. 

Sistema de control de incendios

�

RUBRO: TUBERÍA ACERO NEGRO SIN COSTURA 1 1/2"

�

DESCRIPCIÓN.-



De acuerdo con esta sección, el Contratista instalará tubería de acero SCH40 
sin costura en un todo de acuerdo con los alineamientos, dimensiones,  
elevaciones y detalles consignados en los planos. La tubería deberá cumplir con 
la siguiente norma ASTM A-53. 

PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN.-

• Consultar y acatar las recomendaciones del fabricante. 
�

• El diámetro y longitud estarán de acuerdo con los planos y éstas 
especificaciones. 

• Se verificará que exista un ajuste adecuado entre el extremo del tubo 
y el accesorio correspondiente. 

• Nunca se trabajará bajo la lluvia. 
• Los cambios de dirección de la tubería se harán por medio de un 

accesorio, en ningún momento se doblará la tubería. 
• Las conexiones entre tubería de PVC presión y tubería de acero negro 

se harán por medio de los respectivos adaptadores. 
• Retirar los sobrantes a los sitios debidamente autorizados.

�

ENSAYOS A REALIZAR.-

Prueba hidráulica siguiendo el procedimiento previamente autorizado 
por la Interventoría. 

MEDIDA Y PAGO.-

�

El suministro e instalación de tubería  por ML,  se medirá por el número de 
metros lineales, con aproximación al metro completo de cada diámetro, 
efectivamente suministrados e instalados de acuerdo con los planos, las 
especificaciones y la aprobación de la Interventoría. 

Unidad: Metro lineal (ml). 

Materiales mínimos: Se usará tubería de acero negro sin 
costura y accesorios. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, Albañil, 
plomero, ayudante. 

RUBRO: GABINETE CONTRA 

INCENDIOS 

DESCRIPCION.-



Consistirá en el suministro de herramientas, mano de obra especializada, 
equipos y accesorios que permitan la instalación total de los gabinetes 
contra incendios de acuerdo a la ubicación indicada en planos.

Construidos en chapa metálica de espesor 2 mm, barnizados, acabados en 
color rojo y dotado de puerta abisagrada, cerradura y barras de sujeción. 
Dimensiones aproximadas: 700 x 700 x 200 mm 

Completo con los siguientes accesorios: Válvula angular de Ø 
1 ½� 

Una mangueras de Ø 1 ½� de chaqueta simple y 15 metros de longitud. Pitón 
de 1 1/2� regulable, doble propósito y chorro tipo neblina. 

MEDICION Y PAGO.-

La medición y forma de pago, previo la aprobación de la fiscalización, será 
por cada gabinete completo con su equipamiento interior completamente 
instalado. 

Unidad: Unidades (u). 

Materiales  mínimos:  El  gabinete  contra  incendios  tipo  1  y  sus  
accesorios  deberán  ser homologados y aceptados por el Cuerpo de 
Bomberos de la respectiva ciudad. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, Albañil, plomero, ayudante. 

RUBRO: EXTINTOR CO2CAP. 10 LBS 

DESCRIPCION:

• Consistirá en el suministro, e instalación de un extintor de bióxido de 
carbono de 10 libras con boquilla, fabricado en lamina coldrolled calibre 
18 (1.21 mm), acabado en pintura electrostática roja. Fabricado bajo 
normas NTC 652, NTC 1916, NTC 2885, que permita la rápida utilización 
en caso de emergencia. Los extintores se ubicaran según lo  indicado en 
planos. 

• Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los trabajos 
concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los 
resultados de pruebas de los materiales y de la ejecución total del trabajo. 

• Ejecución  y  entrega  de  los  �planos  de  ejecución�  (As  Built),  planos  
en  los  que  se determine la ubicación de cada uno de los extintores. 

• Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los trabajos 
concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los 
resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la 
ejecución total del trabajo. 



MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

La medición y forma de pago, previo la aprobación de la fiscalización, 
será por cada extintor completo y con su equipamiento completamente 
instalado. 

Unidad: Unidades (u). 

Materiales: Extintor CO2 de 10 lbs aceptados por el Cuerpo de 
Bomberos de la respectiva ciudad.

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: 

Instalador, ayudante  

RUBRO: EXTINTORES PQS/ABC CAP. 10LBS 

DESCRIPCIÓN.-

Consistirá en el suministro, e instalación de un extintor de polvo químico PQS 
ABC de 10 libras con  boquilla,  fabricado  en  laminacoldrolled  calibre  18  
(1.21  mm),  acabado  en  pintura electrostática roja. Fabricado bajo normas 
NTC 652, NTC 1916, NTC 2885, que permita la rápida utilización en caso de 
emergencia. Los extintores se ubicaran según lo indicado en planos. 

Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, 
verificando el cumplimiento  de  esta  especificación,  los  resultados  de  pruebas  
de  los  materiales  y  de  la ejecución total del trabajo. 

Ejecución y entrega de los �planos de ejecución� (As Built), planos en los que 
se determine la ubicación de cada uno de los extintores. 

�

Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, 
verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de 
los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo. 

MEDICION Y  
PAGO.-

La medición y forma de pago, previo la aprobación de la fiscalización, será 
por cada extintor completo y con su equipamiento completamente instalado. 

Unidad: Unidades (u). 

Materiales mínimos: Extintor PQS de 10 lbs aceptados por el Cuerpo de 
Bomberos de la respectiva ciudad.

Equipo mínimo: Herramienta general. 

Mano de obra mínima calificada: Instalador, ayudante.



Sistema de Aguas Servidas. 

RUBRO: TUBERÍA DE PVC TIPO B 50 MM. AA.SS.  

RUBRO: TUBERÍA DE PVC TIPO B 75 MM. AA.SS.  

RUBRO: TUBERÍA DE PVC TIPO B 110 MM. AA.SS.  

RUBRO: TUBERÍA DE PVC TIPO B 160 MM. AA.SS.  

PROCEDIMIENTO.-

• El trabajo comprende el replanteo y luego la instalación de las tuberías 
que se encuentran suspendidas de las losas, o a su vez las que se 
encuentran en tierra uniendo los pies de los bajantes a las cajas de 
revisión, o entre cajas de revisión.  También se considera al tramo de 
tubería y accesorios que están al exterior del perímetro de una batería 
sanitaria y que conecta a la caja de revisión más próxima.  De igual 
forma, se consideran a los tramos de tubería que exceden la longitud de 
tubo y cantidad de accesorios considerados como punto de desagüe de 
aguas lluvias. 

• Los tramos de tubería deben ser colocados con las pendientes marcadas 
en los planos y perfectamente alineados. 

•  
MEDICIÓN Y PAGO.-

Se cuantifica por número de metros de longitud de tubo, incluido el desarrollo 
de los accesorios si los hubiera. 

El  pago  se  realizará  por  metro  debidamente  terminado  y  probado  a  
satisfacción  de  la fiscalización. 

Unidad: Metro lineal (ml). 

Materiales  mínimos:  Tubería  tipo  �B�  desagüe  bajo  norma  INEN  1374,  
líquido  limpiador 

(Polilimpia), pega para tubería PVC (Polipega), anclajes y soportes. 

Equipo mínimo: Herramienta general. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, plomero, ayudante. 

RUBRO: PUNTOS DE AGUA SERVIDA 50MM  

RUBRO: PUNTOS DE AGUA SERVIDA 75MM 

RUBRO: PUNTOS DE AGUA SERVIDA 110MM



PROCEDIMIENTO.-

• El  trabajo  comprende  el  replanteo  de  las  redes  y  luego  la  instalación  
de  tubos  y accesorios con las pendientes adecuadas (mínimo 1 %), 
hacia la descarga.  Las redes serán enterradas y deberán ser ancladas, 
de tal manera que durante el proceso de relleno y compactación se 
garantice las pendientes y posición de los centros de los desagues; los 
anclajes pueden ser de varilla de hierro de 12 mm. , clavadas en la tierra 
y sujetas a la red con alambre galvanizado # 18. 

�

MEDICIÓN Y PAGO.-

Se cuantifica por número de puntos, considerando como punto a cada una de 
las salidas para aparatos  sanitarios  (inodoros,  lavamanos,  urinarios,  
fregaderos,  etc.)  que  se  encuentran definidas dentro del área de una batería 
sanitaria o hasta su descarga en una caja de revisión, bajante y/o colector. En 
todo caso se considera la situación más desfavorable. 

El  pago  se  realizará  por  punto  debidamente  terminado  y  probado  a  
satisfacción  de  la fiscalización. 

Unidad: Punto (Pto). 

Materiales mínimos: Tubería tipo �B� desagüe bajo norma INEN 1374; 
accesorios PVC de una sola  pieza,    líquido    limpiador  (Polilimpia),  pega  para  
tubería  PVC    (Polipega),  anclajes  y soportes. 

Equipo mínimo: 
Herramienta general. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, plomero, ayudante. 

RUBRO: CAJA DE REVISION DE 60x60 CON TAPA H.A. Y CERCO 
METALICO 0.00-0.80m

�

DESCRIPCIÓN.-

Son todas las actividades que se requieren para la elaboración de cajas de 
revisión de dimensión de 60x60 cm, de hormigón de resistencia f´c=210Kg/cm2 
con cemento tipo portland. 

Este tipo de cajas serán utilizadas para el sistema de alcantarillado sanitario y 
pluvial 

PROCEDIMIENTO.-



• Previo al inicio de los trabajos el fiscalizador deberá aprobar el diseño 
del hormigón a emplearse en la obra con la resistencia requerida. Se 
usará hormigón simple de f´c = 210 kg/cm2 de resistencia a la compresión, 
cuyos materiales del hormigón serán de la calidad indicada y especificada 
en el rubro hormigón estructural cemento Pórtland 

• Las medidas de las cajas de registro para aguas servidas serán de 
(60x60) cm. interior libre, construidas en hormigón simple de la resistencia 
antes señalada. 

• El espesor de las paredes es de 10 cm. Las caras interiores deberán 
ser enlucidas con mortero 1:3, tipo paleteado fino y pulidas con cemento. 

�

• El fondo de la caja tendrá forma de sifón a una altura no menor de 20 cm 
con la finalidad de encausar las aguas y no permitir la sedimentación. 

• Las cajas tendrán cejas de acoplamiento para la tapa. Esta tendrá un 
espesor de 10 cm de hormigón armado, la sección y espaciamiento de 
las barras de acero será el determinando en los planos de detalles 
constructivos, en caso de no constar de forma específica, el diámetro 
no podrá ser menor de 10 mm cada 15 cm en cada sentido. Además 
llevarán marcos y contramarco de ángulo de 50x3mm. Deberá preverse 
la colocación de 2 ganchos construidos con la misma armadura, en sentido 
diagonal. 

• Y además deberá llevar encima de ella la leyenda en bajo relieve ARE-
AA. LL. o AA.SS. 

• La fiscalización comprobará la calidad de los trabajos y el funcionamiento 
de las cajas de revisión en forma conjunta con el sistema de drenaje. 

�

MEDICIÓN Y PAGO.-

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada en obra según 
planos del proyecto o indicaciones de la Fiscalización. Su pago será por 
unidad (u). 

Unidad: Unidades (u). 

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, hierro corrugado redondo, arena 
fina, agua potable; que cumplirán con las especificaciones técnicas de 
materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta general, concretera. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, albañil, peón. 

RUBRO: SUMIDERO DE AA.SS. 50MM INCLUYE REJILLA 

 RUBRO: SUMIDERO DE AA.SS. 75MM INCLUYE REJILLA  

PROCEDIMIENTO.-



• El trabajo comprende la ubicación y luego la instalación de sumideros y 
accesorios que formen un sifón (codos de 90 y/o 45) de diámetro 110; 
75 o 50 mm., con la pendiente adecuada (mínimo 1 % o la indicada en 
planos), hacia la descarga o bajantes de aguas lluvias. Las redes serán 
suspendidas de las losas en unos casos, y enterradas en otros. Si son 
suspendidas de las losa, deberán ser ancladas a la misma, de tal forma 
que garantice las pendientes indicadas y la firmeza de la instalación; los 
anclajes pueden ser de pletina de hierro de 3/4� x 1/8� o de cinta tipo �Hilti�.  
Si son enterradas, la excavación y posterior relleno deben hacerse con 
el suficiente cuidado para garantizar las pendientes de la instalación. 

MEDICIÓN Y PAGO.-

Se cuantifica por número de puntos, considerando como punto a cada salida 
de aguas lluvias ubicada en las cubiertas del edificio, o en pisos a nivel de tierra. 

Se toma como punto al tramo de tubería y cantidad de accesorios en una 
longitud de 1,00 mts de tubo. 

El  pago  se  realizará  por  unidad  debidamente  terminado  y  probado  a  
satisfacción  de  la fiscalización. 

Unidad: Pto (Pto). 

Materiales mínimos: Tubería tipo �B� desagüe bajo norma INEN 1374; 
sumidero y accesorios 

PVC de una sola pieza, líquido  limpiador (Polilimpia), pega para tubería, 
rejilla de aluminio. 

Equipo mínimo: Herramienta general 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, plomero, ayudante. 

�

Sistema de aguas lluvias

�

RUBRO: BAJANTE DE AALL 110MM 

DESCRIPCIÓN.-

Las aguas servidas de las plantas de un edificio son captadas en los puntos de 
desagüe y conducidas a las tuberías que se instalan verticalmente conocidas 
como "bajantes",  y su función es captar las aguas servidas y lluvias de cada planta 
alta y conducirla hasta los colectores horizontales que se ubican a nivel de planta 
baja o subsuelo. 

PROCEDIMIENTO.-



• Los bajantes pueden destinarse a conducir aguas servidas o aguas lluvias 
de cubiertas; en ambos casos se realizan con tuberías de PVC reforzada 
para uso sanitario de 10 cm (4�), que puede ser sobrepuesta en ductos 
verticales de instalaciones o empotrados. 

• La tubería de PVC reforzada para uso sanitario cumplirá con las 
especificaciones INEN 

• 1374: Tubería plástica. Tubería de PVC para presión. 
• El  constructor  presentará  los  informes  de  cumplimiento  de  estas  

especificaciones,  de muestras tomadas del material puesto en obra, o a su 
vez los certificados del fabricante. 

• Se realizará el control de ingreso del material: todas las tuberías serán 
en sus tamaños originales de fabricación, no se permitirá el ingreso de 
pedazos o retazos de tuberías. 

• Se verificarán   los recorridos de tuberías a instalarse para evitar 
interferencias con otras instalaciones, procurando que éstas sean lo más 
cortas posibles; revisar si las tuberías cruzarán juntas de construcción o 
elementos estructurales para prever su paso. 

• Estas tuberías se instalarán en ductos determinados para instalaciones, 
registrables y de dimensiones que permitan trabajos de mantenimiento o 
reparación. 

• En  el  libro  de  obra,  se  registran  todos  los  trabajos  ejecutados,  las  
modificaciones  o complementaciones, las pruebas realizadas y los 
resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas pruebas. 

• Para la conexión de tubería PVC uso sanitario se utilizará soldadura líquida 
de PVC previa una limpieza de los extremos a unirse con un solvente 
limpiador; el pegamento y el limpiador serán aprobados por la fiscalización. 

• Toda tubería que se instale sobrepuesta será anclada fijamente a las 
paredes del ducto, cuidando su correcta alineación y nivelación. 

• Las tuberías que se instalen empotradas en paredes serán aseguradas 
para conservar su posición exacta y evitar su rotura debido a esfuerzos 
distintos a su función. 

• Cuando los bajantes queden empotrados en paredes, de requerirlo, se 
colocarán mallas de refuerzo para impedir rajaduras posteriores en los sitios 
de fijación y relleno de las tuberías. 

• Se ejecutarán   y entregarán los �Planos de ejecución� ( AsBuilt), planos 
en los que se determine la forma en que fue ejecutada toda la red de 
desagües, con todos los detalles para ubicación posterior. 

• Para tuberías que atraviesen terrazas accesibles, éstas se prolongarán 
en 2 metros, para evitar malos olores. Verificado la correcta instalación del 
bajante, se colocarán los anclajes metálicos que sean necesarios para 
garantizar su estabilidad. 

• La Fiscalización realizará la aceptación o rechazo de la tubería instalada, 
verificando las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro. 

�

�

�



RUBRO: TUBERIA PVC TIPO B 110MM

RUBRO: TUBERIA DE PARED ESTRUCTURADA DE 160MM 

DESCRIPCIÓN.-

Se refiere a toda instalación para canalizar y desalojar las aguas servidas 
y lluvias de una edificación, se realiza normalmente para que trabaje a 
gravedad. 

PROCEDIMIENTO.-

• El objeto es la ejecución de las tuberías de desagües, con tuberías de 
PVC reforzado para uso sanitario. 

• Su instalación puede ser sobrepuesta en ductos verticales de 
instalaciones o empotrados en paredes, rigiéndose a los planos de 
instalaciones y a las indicaciones de fiscalización. 

• La tubería de PVC reforzada para uso sanitario cumplirá con las  
especificaciones INEN 1374: Tubería plástica. Tubería de PVC para presión. 

• El  constructor  presentará  los  informes  de  cumplimiento  de  estas  
especificaciones,  de muestras tomadas del material puesto en obra, o a su 
vez los certificados del fabricante o lo determinado por la fiscalización. 

• Todas las tuberías serán en sus tamaños originales de fabricación, no se 
permitirá el ingreso de pedazos o retazos. Las tuberías y accesorios 
ingresarán con la certificación del fabricante o proveedor 

• Verificar  los  recorridos  de  tuberías  a  instalarse  para  evitar  
interferencias  con  otras instalaciones, procurando que éstas sean lo más 
cortas posibles, revisar si las tuberías cruzarán juntas de construcción o 
elementos estructurales para prever su paso. 

• Estas tuberías se instalarán en ductos determinados para instalaciones, 
registrables y de dimensiones que permitan trabajos de mantenimiento o 
reparación. 

• Apertura  del  libro  de  obra,  en  el  que  se  registran  todos  los  trabajos  
ejecutados,  las modificaciones o complementaciones, las pruebas 
realizadas y los resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas pruebas. 

• Para la conexión de tubería PVC uso sanitario se utilizará soldadura líquida 
de PVC previa una limpieza de los extremos a unirse con un solvente 
limpiador; el pegamento y el limpiador serán aprobados por la fiscalización. 

• Toda tubería que se instale sobrepuesta será anclada fijamente a las 
paredes del ducto, cuidando su correcta alineación y nivelación. 

• Las tuberías que se instalen empotradas en paredes serán aseguradas 
para conservar su posición exacta y evitar su rotura debido a esfuerzos 
distintos a su función. 

• Cuando los bajantes queden empotrados en paredes, de requerirlo, se 
colocarán mallas de refuerzo para impedir rajaduras posteriores en los sitios 
de fijación y relleno de las tuberías. 

• Fiscalización  realizará  la  aceptación o  rechazo  de  la tubería  instalada,  
verificando las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro. 



�

MEDICIÓN Y PAGO.-

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago 
será por metro lineal 

(ml). 

Unidad: Metro lineal (ml). 

Materiales mínimos: Tubo depvc reforzado  (plastigama o similar), soldadura 
líquida para pvc 

(polipega o similar); que cumplirán con las especificaciones técnicas de 
materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta general. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, peón, plomero 

�

RUBRO: SUMIDERO DE AA.LL. 110MM INCLUYE REJILLA

PROCEDIMIENTO.-

• El trabajo comprende la ubicación y luego la instalación de sumideros y 
accesorios que formen un sifón (codos de 90 y/o 45) de diámetro 110; 
75 o 50 mm., con la pendiente adecuada (mínimo 1 % o la indicada en 
planos), hacia la descarga o bajantes de aguas lluvias. Las redes serán 
suspendidas de las losas en unos casos, y enterradas en otros. Si son 
suspendidas de las losa, deberán ser ancladas a la misma, de tal forma 
que garantice las pendientes indicadas y la firmeza de la instalación; los 
anclajes pueden ser de pletina de hierro de 3/4� x 1/8� o de cinta tipo �Hilti�.  
Si son enterradas, la excavación y posterior relleno deben hacerse con 
el suficiente cuidado para garantizar las pendientes de la instalación. 

MEDICIÓN Y PAGO.-

Se cuantifica por número de puntos, considerando como punto a cada 
salida de aguas lluvias ubicada en las cubiertas del edificio, o en pisos a nivel 
de tierra. 

Se toma como punto al tramo de tubería y cantidad de accesorios en una 
longitud de 1,00 mts de tubo. 

El  pago  se  realizará  por  unidad  debidamente  terminado  y  probado  a  
satisfacción  de  la fiscalización. 

Unidad: Pto (Pto). 



Materiales mínimos: Tubería tipo �B� desagüe bajo norma INEN 1374; 
sumidero y accesorios 

PVC de una sola pieza, líquido  limpiador (Polilimpia), pega para tubería, rejilla 
de aluminio. 

Equipo mínimo: Herramienta general 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, plomero, ayudante. 

RUBRO: CAJA DE REVISION DE 60X60 CON TAPA DE H.A. Y CERCO 
METALICO 0.00- 0.80M 

DESCRIPCIÓN.-

Son todas las actividades que se requieren para la elaboración de cajas de 
revisión de dimensión de 60x60 cm, de hormigón de resistencia f´c=210Kg/cm2 
con cemento tipo portland. 

Este tipo de cajas serán utilizadas para el sistema de alacantarillado sanitario y 
pluvial 

PROCEDIMIENTO.-

• Previo al inicio de los trabajos el fiscalizador deberá aprobar el diseño 
del hormigón a emplearse en la obra con la resistencia requerida. Se 
usará hormigón simple de f´c = 210 kg/cm2 de resistencia a la compresión, 
cuyos materiales del hormigón serán de la calidad indicada y especificada 
en el rubro hormigón estructural cemento Pórtland 

• Las medidas de las cajas de registro para aguas servidas serán de 
(60x60) cm. interior libre, construidas en hormigón simple de la resistencia 
antes señalada. 

• El espesor de las paredes es de 10 cm. Las caras interiores deberán 
ser enlucidas con mortero 1:3, tipo paleteado fino y pulidas con cemento. 

• El fondo de la caja tendrá forma de sifón a una altura no menor de 20 cm 
con la finalidad de encausar las aguas y no permitir la sedimentación. 

• Las cajas tendrán cejas de acoplamiento para la tapa. Esta tendrá un 
espesor de 10 cm de hormigón armado, la sección y espaciamiento de 
las barras de acero será el determinando en los planos de detalles 
constructivos, en caso de no constar de forma específica, el diámetro 
no podrá ser menor de 10 mm cada 15 cm en cada sentido. Además 
llevarán marcos y contramarco de ángulo de 50x3mm. Deberá preverse 
la colocación de 2 ganchos construidos con la misma armadura, en sentido 
diagonal. 

• Y además deberá llevar encima de ella la leyenda en bajo relieve ARE-
AA. LL. o AA.SS. 

• La fiscalización comprobará la calidad de los trabajos y el funcionamiento 
de las cajas de revisión en forma conjunta con el sistema de drenaje. 



MEDICIÓN Y PAGO.-

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada en obra según 
planos del proyecto o indicaciones de la Fiscalización. Su pago será por 
unidad (u). 

Unidad: Unidades (u). 

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, hierro corrugado redondo, arena 
fina, agua potable; que cumplirán con las especificaciones técnicas de 
materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta general, concretera. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, albañil, peón. 

Aparatos sanitarios

�

RUBRO: LAVAMANOS  EN MESON (incluye griferia)  

DESCRIPCIÓN.-

Un sistema hidro-sanitario se complementa y puede entrar en uso, con la 
instalación de las piezas sanitarias como es el lavamanos. 

El objetivo será  la  provisión e instalación de los lavamanos y todos sus 
elementos para su funcionamiento, que se indiquen en los planos y detalles del 
proyecto y las indicaciones del A/I Fiscalizador. 

PROCEDIMIENTO.-

• Los lavamanos cumplirán con las especificaciones de la norma NTE INEN 
1571: Artefactos sanitarios. Requisitos. 

• La grifería será temporizada, con las normas NTE   INEN: 602, 950, 967, 
968, 969 y las establecidas ASTM en las referidas normas, los lavamanos 
deberán ser de alto tráfico. 

• Su inspección muestreo y la aceptación o rechazo se efectuará de acuerdo 
a la NTE INEN966. El constructor presentará  las muestras,  con el 
certificado del fabricante sobre el cumplimiento de sus normas. 

• Revisar el catálogo del fabricante para comprobar que se encuentren 
correctamente en su sitio los puntos de agua y el desagüe. 

• Verificar las cantidades y calidades y condiciones de los materiales a 
emplear. 

• En los sitios a instalarse, la obra civil y de acabados estará totalmente 
concluida. 

• Verificar si el lavamanos es empotrado, en cuyo caso se encontrará 
terminado el mueble o base de apoyo. 

• Verificar que los ambientes donde se instalarán estas piezas tengan las 
seguridades del caso para evitar pérdidas. 



• En  el  libro  de  obra  se  registran  todos  los  trabajos  ejecutados,  las  
modificaciones  o complementaciones, las pruebas realizadas y los 
resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas pruebas. 

• Todos los materiales ingresarán en cajas y embalajes originales sellados 
del fabricante, no se admitirá el ingreso de materiales sueltos, sin 
ubicación de su procedencia. Todos los materiales serán nuevos, sin 
huellas de uso anterior. 

• Antes de la instalación se dejará correr agua en las instalaciones de agua 
potable, a las que se conecta el artefacto sanitario, para la eliminación de 
basuras y otros contenidos en las tuberías; igualmente se verificará con 
agua el buen funcionamiento del desagüe al que se conectará el artefacto 
sanitario. 

• Control de los cuidados en la ejecución del rubro, el constructor dispondrá 
de los cuidados y protecciones requeridas para evitar daños en pisos, 
paredes, muebles y demás elementos del ambiente en el que se instala el 
artefacto sanitario. 

• Para proceder a la instalación de piezas sanitarias en los ambientes de 
baños o áreas de servicio, estos sitios deben considerarse listos, es decir 
con pisos terminados, cerámicas colocadas, paredes pintadas, muebles 
instalados. 

• Para  la  conexión  de  artefactos  sanitarios  se  empleará  un  sellante  
que  asegure  los accesorios, como permatex   o similar y cinta teflón; así 
como los empaques propios del fabricante. 

• Se cuidará que al momento de instalar cada artefacto, el desagüe 
correspondiente esté limpio en su interior y circule el agua perfectamente. 

• Para proceder con la instalación, se realizará un replanteo a lápiz en la 
pared, para centrar perfectamente el lavamanos en su sitio; dependiendo 
del modelo, se marcan las perforaciones para los pernos de fijación, se 
taladran y colocan los tacos; se cuidará la altura y nivelación correcta. 

• Si va colocado en un mueble se marca el corte del tablero con la plantilla 
que facilita el fabricante;  si  se  trata  de  un  mueble  fundido  también  se  
cuidará  en  dejar  el espacio adecuado para insertar el lavamanos. 

• Para una conexión correcta del lavamanos a la tubería de desagüe, se 
utilizará un acople de pvc   de 32 mm que quedará pegado al tubo de 
desagüe; para la conexión de agua, se instalan las llaves angulares y 
mangueras de abasto. 

• Al lavamanos se le ajusta la mezcladora temporizada y el desagüe con 
los respectivos empaques, luego se asegura el artefacto con los tacos y 
uñetas, o con el pedestal si es el caso, o a su vez con un sello de silicona 
sobre el mueble; es posible entonces conectar las tuberías de abasto a la 
mezcladora, así como el sifón al desagüe. 

• Una vez fijo todo el artefacto se somete a varias pruebas de 
funcionamiento, procediendo a una  inspección  muy  detenida  para  
detectar  fugas  o  defectos  de  funcionamiento;  la existencia de fugas 
serán motivo de ubicación y reparación para proceder a una nueva 
inspección. 



• Los ajustes de las partes cromadas, doradas, de acrílico u otras de la 
grifería, se realizarán con sumo cuidado y preferentemente a mano, con la 
utilización de paños de tela o esponja fina, para no dañar su acabado. 

• Fiscalización realizará la aceptación o rechazo del lavamanos, verificando 
el cumplimiento de las normas, su correcta instalación, su buen 
funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro. 

MEDICIÓN Y PAGO.- La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada 
en obra. Su pago será por Unidad (u). 

Unidad: Unidades 
(u). 

Materiales mínimos: Lavamanos blanco de alto tráfico, grifería y accesorios, 
tubo de abasto, sellante (permatex o similar) y cinta teflón); que cumplirán con 
las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta general 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, plomero, ayudante. 

RUBRO: LAVAPLATO ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDOR 1 POZO 

E=0,6MM

DESCRIPCIÓN.-

Un sistema hidro sanitario se complementa y puede entrar en uso, con la 
instalación de piezas sanitarias como es el fregadero, generalmente en la cocina. 

PROCEDIMIENTO
.-

• El objetivo será la instalación del fregadero,  con su grifería completa y 
demás elementos para su funcionamiento, en los sitios que se indiquen en 
planos del proyecto y las indicaciones del A/I Fiscalizador. 

• El  constructor  presentará  las  muestras,  con  el  certificado  del  
fabricante  sobre  el cumplimiento de las normas para la aprobación de 
fiscalización 

• Fiscalización  podrá  solicitar  su  verificación,  mediante  ensayos  en  
laboratorio,  para  su aprobación. La grifería cumplirá con las normas NTE  



INEN: 602, 950, 967, 968, 969 y las establecidas ASTM en las referidas 
normas, la grifería deberá ser con llave temporizada. 

• Su inspección muestreo y la aceptación o rechazo se efectuará de acuerdo 
a la NTE INEN 966. Todos los ensayos y pruebas son a costo del 
constructor. 

• Todos los materiales ingresarán en cajas y embalajes originales sellados 
del fabricante. No se admitirá el ingreso de materiales sueltos, sin 
ubicación de su procedencia. Todos los materiales serán nuevos, sin 
huellas de uso anterior. 

• Antes de la instalación, se dejará correr agua en las instalaciones de agua 
potable, a las que se conecta el artefacto sanitario, para la eliminación de 
basuras y otros contenidos en las tuberías; igualmente se verificará con 
agua el buen funcionamiento del desagüe al que se conectará el artefacto 
sanitario. 

• Para proceder a  la  instalación  de fregaderos en las  cocinas, áreas 
de  servicio y  los ambientes indicados, estos sitios deben considerarse 
listos, es decir con pisos terminados, cerámicas colocadas, paredes 
pintadas, muebles instalados o fundidos. 

• Para la conexión de la grifería del fregadero se empleará un sellante   
que asegure los elementos como permatex o similar y cinta teflón; así como 
los empaques propios del fabricante. 

• Se cuidará que al momento de instalar cada fregadero, el desagüe 
correspondiente esté limpio en su interior y vierta el agua perfectamente. 

• Para iniciar con la instalación del fregadero, se realizará un replanteo a 
lápiz en el mueble, se marca el corte del tablero, y será cortado con la 
herramienta adecuada especializada para conseguir un corte sin fallas. 

• Para una conexión correcta del fregadero a la tubería de desagüe, se 
utilizará un acople de PVC de 38 mm que debe quedar pegado al tubo de 
desagüe. 

• Al fregadero se le ajusta la mezcladora y el desagüe con los respectivos 
empaques, luego se asegura el artefacto con un sello de silicona sobre el 
mueble; es posible entonces conectar las llaves angulares y tuberías de 
abasto a la mezcladora, así como el sifón al desagüe. 

• Una vez fijo todo el fregadero con su grifería, se somete a una prueba de 
funcionamiento procediendo a una inspección muy detenida para detectar 
fugas o defectos de funcionamiento; la existencia de fugas serán motivo de 
ubicación y reparación para proceder a una nueva inspección. 

• Los ajustes de las partes de acrílico, cromadas, doradas u otras de la 
grifería, se realizarán con cuidado, a mano y con la utilización de paños de 
tela o esponja fina, para no dañar su acabado. 

• Todo fregadero que se instale  será anclado o empotrado fijamente 
cuidando su nivelación, sellado, alineamiento y presencia estética, 
conforme los detalles, indicaciones del fabricante y de la fiscalización. 

• Se  realizará  la  limpieza  del  artefacto,  limpieza  de  rejillas  de  mezcladora  
y  desagües, después de las pruebas previas del funcionamiento de agua y 
desagües. 

• Se verificará  que los ambientes donde se instalarán estas piezas tengan 
las seguridades del caso para evitar pérdidas. 



• En  el  libro  de  obra,  se  registran  todos  los  trabajos  ejecutados,  las  
modificaciones  o complementaciones, las pruebas realizadas y los 
resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas pruebas. 

• Antes  de  dar  por  terminada  la  instalación  del  fregadero  se  procederá  
a  probar  su funcionamiento, con una inspección muy detenida para 
observar si hay fugas de agua o filtraciones, en cuyo caso se hará la 
reparación correspondiente y se realizará una nueva inspección. La 
ubicación, los fregaderos probados, sus novedades y resultados se 
anotarán en el libro de obra

• La grifería de los fregaderos aprobados, se mantendrán con agua a la 
presión disponible en el sitio, para detectar fácilmente cualquier desperfecto 
que se produzca hasta la terminación de la obra. 

• Fiscalización  realizará  la  aceptación  o  rechazo  del  fregadero  y  grifería,  
verificando  el cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen 
funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro. 

�

MEDICIÓN Y PAGO

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra de acuerdo 
a los planos o las indicaciones de Fiscalización. Su pago será por Unidad (u). 

Unidad: Unidades (u). 

Materiales mínimos: Lavaplatos de un pozo, grifería y accesorios, tubo de 
abasto, cemento tipo portland,  arena  fina,  agua  potable;  que  cumplirán  
con  las  especificaciones  técnicas  de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta general. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, 

plomero, ayudante. RUBRO: INODORO TANQUE 

BAJO (incluye griferia) DESCRIPCIÓN.-

Un sistema hidro - sanitario se complementa y puede entrar en uso, con la 
instalación de las piezas sanitarias como es el inodoro, que debe ser de 
alta eficiencia y ahorro de agua. 

PROCEDIMIENTO.-

• El objetivo será la instalación de los inodoros de tanque bajo de una sola 
pieza, de bajo consumo de agua, de alto tráfico y todos sus elementos 
para su funcionamiento, que se indiquen en los planos y detalles del 
proyecto y las indicaciones del A/I Fiscalizador. 



• Se debe identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios 
y otros servicios requeridos; los inodoros cumplirán con las 
especificaciones de la norma NTE INEN 1571: Artefactos sanitarios. 

• Todos los materiales ingresarán en cajas y embalajes originales sellados 
del fabricante. No se admitirá el ingreso de materiales sueltos, sin 
ubicación de su procedencia. Todos los materiales serán nuevos. 

• Revisar el catálogo del fabricante para comprobar que se encuentren 
correctamente en su sitio el punto de agua y el desagüe. 

• Disponer de una bodega con las debidas seguridades para almacenar 
estas piezas a cargo de una persona que mantenga un kárdex para 
control de entrada y salida de materiales; verificar las cantidades, 
calidades y condiciones de los materiales a emplear. 

• Para proceder a la instalación de piezas sanitarias en los ambientes de 
baños o áreas de servicio, estos  sitios  deben  considerarse  listos,  es  
decir  con  pisos  terminados,  cerámicas colocadas, paredes pintadas, 
muebles instalados. Se determinará el material necesario para una 
jornada de trabajo y se solicitará en bodega, el sobrante al final de la 
jornada será devuelto a bodega. 

• Para la conexión de agua a los artefactos sanitarios se empleará un 
sellante que asegure correctamente los como permatex o similar y cinta 
teflón; así como los empaques propios del fabricante. 

• Se cuidará que al momento de instalar cada artefacto, el desagüe 
correspondiente esté limpio en su interior y vierta el agua perfectamente. 

• Para instalar el inodoro, se debe hacer un replanteo a lápiz en el 
piso para centrar perfectamente el inodoro en su sitio; se marcan las 
perforaciones para los pernos de fijación, se taladran y colocan los tacos. 

• Para un acople correcto de la taza del inodoro a la tubería de desagüe, 
se utilizará un empaque de cera que se ajusta a la abertura inferior de la 
taza y se asienta a presión sobre la boca del desagüe en el piso, logrando 
la posición nivelada del artefacto; se aprietan los pernos de fijación. 

• Al tanque del inodoro se le ajusta la válvula de entrada de agua con 
los respectivos empaques y se conecta la llave angular y mangueras de 
abasto. 

• Una vez fijo todo el artefacto se somete a una prueba de funcionamiento 
procediendo a una inspección muy detenida para detectar fugas o 
defectos de funcionamiento y regulación de la altura del agua en el 
tanque; la existencia de fugas serán motivo de ubicación y reparación para 
proceder a una nueva inspección. 

• Los ajustes de las partes cromadas u otras de la grifería se realizarán 
con sumo cuidado y preferentemente a mano, con la utilización de 
paños de tela o esponja fina, para no dañar su acabado. 

• Verificar que los ambientes donde se instalarán estas piezas tengan las 
seguridades del caso para evitar pérdidas. 

• Los artefactos sanitarios ya aprobados se mantendrán preferentemente 
con agua a la presión disponible en el sitio, para detectar fácilmente 
cualquier desperfecto que se produzca hasta la terminación de la obra. 



• Fiscalización  realizará  la  aceptación  o  rechazo  del  inodoro  instalado,  
verificando  el cumplimiento de las normas, su correcta instalación, su 
buen funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega 
el rubro. 

MEDICIÓN Y PAGO.-

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será 
por Unidad (u). 

Unidad: Unidades (u). 

Materiales mínimos: Inodoro blanco plus de tanque bajo, manguera de 
abasto, llave angular, anillo de cera herraje; que cumplirán con las 
especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta general. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, plomero, ayudante.  

RUBRO: INODORO CON FLUXOMETRO Y 

ACCESORIOS DESCRIPCIÓN.-

Provisión  de  los  materiales  necesarios  para  la  instalación  de  inodoro  con  
fluxómetro  en  los diferentes baños del proyecto y según las indicaciones del A/I 
Fiscalizador. 

PROCEDIMIENTO.-

• Los inodoros cumplirán con las especificaciones de la norma NTE INEN 
1571: Artefactos sanitarios. 

• Revisar el catálogo del fabricante para comprobar que se encuentren 
correctamente en su sitio el punto de agua y el desagüe. 

• Disponer de una bodega con las debidas seguridades para almacenar 
estas piezas a cargo de una persona que mantenga un kárdex para control 
de entrada y salida de materiales; verificar las cantidades, calidades y 
condiciones de los materiales a emplear. 

• Comprobar el buen funcionamiento de los desagües que se van a 
conectar, poniéndolo a trabajar con agua. 

• Verificar que los ambientes donde se instalarán estas piezas tengan las 
seguridades del caso para evitar pérdidas; igualmente los trabajos de 
albañilería y acabados se encontrarán concluidos. 

• Constatar la existencia del equipo y herramienta apropiada para ejecutar el 
trabajo, así como el personal calificado. 

• Todos los materiales ingresarán en cajas y embalajes originales sellados 
del fabricante. No se admitirá el ingreso de materiales sueltos, sin 
ubicación de su procedencia. Todos los materiales serán nuevos. 



• Como sellante se empleará cinta teflón y  pegante (permatex o similares), 
previa prueba y aprobación de la fiscalización. 

• Antes de la instalación, se dejará correr agua en las instalaciones de agua 
potable, a las que se conecta el artefacto sanitario, para la eliminación de 
basuras y otros contenidos en las tuberías; igualmente se verificará con 
agua el buen funcionamiento del desagüe al que se conectará el artefacto 
sanitario. 

• Todo inodoro que se instale será anclada fijamente cuidando su 
correcta alineación y presencia estética. Los elementos de fijación de los 
artefactos sanitarios serán los indicados por el fabricante, los establecidos 
en planos y a su falta los acordados por el constructor y la fiscalización. 

• Limpieza  del  artefacto,  limpieza  de  tanque  y  taza,  después  de  
pruebas  previas  del funcionamiento de agua y desagües. 

• Control de los cuidados en la ejecución del rubro: el constructor dispondrá 
de los cuidados y protecciones requeridas, para evitar daños en pisos, 
paredes, muebles y demás elementos del ambiente en el que se instala el 
artefacto sanitario. 

• Antes de dar por terminada la instalación de una pieza sanitaria se debe 
proceder a probar su funcionamiento, con una inspección muy detenida 
para observar si hay fugas de agua o filtraciones, en cuyo caso se hará la 
reparación correspondiente y se realizará una nueva inspección. La 
ubicación, los artefactos probados, sus novedades y resultados se anotarán 
en el libro de obra. 

• Los artefactos sanitarios ya aprobados se mantendrán preferentemente 
con agua a la presión  disponible  en  el  sitio,  para  detectar  fácilmente  
cualquier  desperfecto  que  se produzca hasta la terminación de la obra. 

• Se procederá a asegurar los ambientes que tienen artefactos sanitarios ya 
instalados, a la circulación normal de los obreros.

• Para proceder a la instalación de piezas sanitarias en los ambientes de 
baños o áreas de servicio, estos sitios deben estar listos, es decir con pisos 
terminados, cerámicas colocadas, paredes pintadas, muebles instalados. 

• Para  instalar  el  inodoro,  se  debe  hacer  un replanteo  a  lápiz  en  el  
piso  para  centrar perfectamente el inodoro en su sitio; se marcan las 
perforaciones para los pernos de fijación, se taladran y colocan los tacos. 

• Para un acople correcto de la taza del inodoro a la tubería de desagüe, 
se utilizará un empaque de cera que se ajusta a la abertura inferior de la 
taza y se asienta a presión sobre la boca del desagüe en el piso, logrando 
la posición nivelada del artefacto; se aprietan los pernos de fijación. 

• Al tanque del inodoro se le ajusta la válvula de entrada de agua con 
los respectivos empaques, y luego el tanque se asegura sobre la taza 
ya colocada; se conecta la llave angular y tubería de abasto. 

• Una vez fijo todo el artefacto se somete a una prueba de funcionamiento 
procediendo a una inspección muy detenida para detectar fugas o defectos 
de funcionamiento y regulación de la  altura  del  agua  en  el  tanque;  la  
existencia  de  fugas  serán  motivo  de  ubicación  y reparación para 
proceder a una nueva inspección. 



• Los ajustes de las partes cromadas u otras de la grifería se realizarán con 
sumo cuidado y preferentemente a mano, con la utilización de paños de tela 
o esponja fina, para no dañar su acabado. Fiscalización  realizará  la  
aceptación  o  rechazo  del  inodoro  instalado,  verificando  el cumplimiento 
de las normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y   las 
condiciones en las que se concluye y entrega el rubro. 

MEDICIÓN Y PAGO

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será 
por Unidad (u). 

Unidad: Unidades (u). 

Materiales mínimos: Inodoro con fluxómetro, válvula de fluxómetro, anillo de 
cera, silicón, teflón; que cumplirán con las especificaciones técnicas de 
materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta general,  

Mano de obra mínima calificada: Maestro 
mayor, ayudante, peón. 

RUBRO: URINARIO (incluye 

griferia) DESCRIPCIÓN.-

Un sistema hidro sanitario se complementa y puede entrar en uso, con la 
instalación de las llaves de salida de agua o piezas sanitarias como es el urinario. 
El objetivo será la provisión e instalación de los urinarios y  llave de control, con 
todos sus elementos para su funcionamiento, que se indiquen en los planos y 
detalles del proyecto y las indicaciones de la dirección arquitectónica y la 
fiscalización. 

PROCEDIMIENT
O.-

• Revisión general de planos y especificaciones técnicas con verificación 
del tipo de piezas sanitarias a instalarse, identificando exactamente cada 
uno de los artefactos sanitarios y otros servicios requeridos; los urinarios 
cumplirán con las especificaciones de la norma NTE INEN 1571: 
Artefactos sanitarios. Requisitos. La grifería con las normas NTE  INEN: 
602, 950, 967, 968, 969 y las establecidas ASTM en las referidas normas. 
Su inspección muestreo y la aceptación o rechazo se efectuará de 
acuerdo a la NTE INEN 966. El constructor   presentará   las   muestras,   
con   el   certificado   del   fabricante   sobre   el cumplimiento de las 
normas. Fiscalización podrá solicitar su verificación, mediante ensayos en 
laboratorio, para su aprobación. 



• Realizar un plan de trabajo para instalación de piezas sanitarias a ser 
aprobado por la fiscalización. 

• Revisar el catálogo del fabricante para comprobar que se encuentren 
correctamente en su sitio el punto de agua y el desagüe. 

• Disponer de una bodega con las debidas seguridades para almacenar 
estas piezas a cargo de una persona que mantenga un kárdex para 
control de entrada y salida de materiales; verificar las cantidades, 
calidades y condiciones de los materiales a emplear. 

• Comprobar el buen funcionamiento de los desagües que se van a 
conectar, poniéndolo a trabajar con agua. 

• Notificar a fiscalización el inicio y condiciones de ejecución de los trabajos. 
• Verificar que los ambientes donde se instalarán estas piezas tengan las 

seguridades del caso para evitar pérdidas. 
• Constatar la existencia del equipo y herramienta apropiada para ejecutar 

el trabajo, así como el personal calificado. 
• Apertura del libro de obra, en el que se registran todos los trabajos 

ejecutados, las modificaciones o complementaciones, las pruebas 
realizadas y los resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas pruebas. 

• Todos los materiales ingresarán en cajas y embalajes originales sellados 
del fabricante. No se admitirá el ingreso de materiales sueltos, sin 
ubicación de su procedencia. Todos los materiales serán nuevos, sin 
huellas de uso anterior. 

• Verificar que la mano de obra sea la adecuada para trabajar en la 
instalación de piezas sanitarias 

• Como sellante se empleará cinta teflón y permatex o similares, previa 
prueba y aprobación de la fiscalización. 

• Antes de la instalación, se dejará correr agua en las instalaciones de agua 
potable, a las que se conecta el artefacto sanitario, para la eliminación de 
basuras y otros contenidos en las tuberías; igualmente se verificará con 
agua el buen funcionamiento del desagüe al que se conectará el artefacto 
sanitario. 

• Toda  pieza  sanitaria  que  se  instale  será  anclada  firmemente,  
cuidando  su  correcta alineación y presencia estética. Los elementos de 
fijación de los artefactos sanitarios serán los establecidos por el fabricante. 
en planos y a su falta los previstos por el constructor y aprobados por la 
fiscalización. 

• Verificación del cumplimiento de recomendaciones de los fabricantes, en 
la instalación del artefacto y sus componentes. 

• Limpieza del artefacto, limpieza de rejillas de grifería y desagües, 
después de pruebas previas del funcionamiento de agua y desagües. 

• Verificación de estanquidad total de la instalación. 
• Control de los cuidados en la ejecución del rubro: el constructor dispondrá 

de los cuidados y protecciones requeridas, para evitar daños en pisos, 
paredes, muebles y demás elementos del ambiente en el que se instala el 
artefacto sanitario. 

• Antes de dar por terminada la instalación de una pieza sanitaria se 
procederá a probar su funcionamiento, con una inspección muy detenida 



para observar si hay fugas de agua o filtraciones, en cuyo caso se hará 
la reparación correspondiente y se realizará una nueva inspección. La 
ubicación, los urinarios probados, sus novedades y resultados se anotarán 
en el libro de obra. 

• Los urinarios ya aprobados se mantendrán con agua a la presión disponible 
en el sitio, para detectar fácilmente cualquier desperfecto que se produzca 
hasta la terminación de la obra. 

• Proceder  a  cerrar  los  ambientes  que  tienen  artefactos  sanitarios  ya  
instalados,  a  la circulación normal de los obreros. 

• Fiscalización  realizará  la  aceptación  o  rechazo  del  urinario  instalado,  
verificando  el cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen 
funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro. 
Igualmente se verificará el estado del ambiente en el que se instaló el 
artefacto sanitario: será perfectamente limpio, sin manchas en pisos, 
paredes, muebles puertas, cerraduras y demás elementos del ambiente. El 
constructor dispondrá realizar la limpieza final y cualquier arreglo por daños 
causados en la instalación del artefacto sanitario.

• Mantenimiento de todo el sistema, hasta la entrega - recepción de la obra. 
�

Ejecución y complementación:

Para proceder a la instalación de piezas sanitarias en los ambientes de baños o 
áreas de servicio, estos sitios deben considerarse listos, es decir con pisos 
terminados, cerámicas colocadas, paredes pintadas, muebles instalados. Se 
determinará el material necesario para una jornada de trabajo y se solicitará en 
bodega, el sobrante al final de la jornada será devuelto a bodega. 

Para la conexión de agua con los artefactos sanitarios, se empleará un sellante 
que asegure una junta estanca como permatex y cinta teflón; así como los 
empaques propios del fabricante. 

Se cuidará que al momento de instalar cada artefacto, el desagüe correspondiente 
esté limpio en su interior y escurra el agua adecuadamente. 

Para instalar el urinario, se realizará un replanteo a lápiz en la pared, para centrar 
el urinario en su sitio; dependiendo del modelo, se marcan las perforaciones para 
los pernos de fijación, se taladran y colocan los tacos; se debe cuidar la altura y 
nivelación. 

Al urinario se le ajusta el desagüe con los respectivos empaques, para 
seguidamente asegurar el artefacto con los tacos; es posible entonces conectar la 
grifería, así como el sifón de mínimo diámetro de 50 mm.al desagüe. 

Una vez fijo todo el artefacto se somete a una prueba de funcionamiento 
procediendo a una inspección muy detenida para detectar fugas o defectos de 
funcionamiento; la existencia de fugas serán motivo de ubicación y reparación para 
proceder a una nueva inspección. 

�



Los ajustes de las partes cromadas, doradas u otras de la grifería se realizarán 
con sumo cuidado y preferentemente a mano, con la utilización de paños de tela 
o esponja fina, para no dañar su acabado. 

Fiscalización realizará la aceptación o rechazo del urinario instalado, verificando 
el cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las 
condiciones en las que se concluye y entrega el rubro. 

MEDICIÓN Y PAGO.-

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago 
será por Unidad (u). 

Unidad: Unidades 
(u). 

Materiales mínimos: Urinario, grifería completa: desagüe, sifón, acople para el 
desagüe, tacos y tornillos de fijación, sellantes. 

Equipo mínimo: 
Herramienta 
general 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, 
plomero, ayudante. 

RUBRO: DUCHA CROMADA 

 DESCRIPCIÓN.-

Un sistema hidro-sanitario se complementa y puede entrar en uso, con la 
instalación de las piezas sanitarias y de la grifería. 

PROCEDIMIENTO.-

• El objetivo será la instalación de las duchas  y la llave de paso, que se 
indiquen en los planos del proyecto, los detalles y las indicaciones del A/I 
fiscalizador. 

• Revisar el catálogo del fabricante para comprobar que se encuentren 
correctamente en su sitio los puntos de agua. 

• Verificar las cantidades, calidades y condiciones de los materiales a 
emplear. La grifería cumplirá con las normas NTE  INEN: 602, 950, 967, 
968, 969 y las establecidas ASTM en las referidas normas. Su inspección 
muestreo y la aceptación o rechazo se efectuará de acuerdo a la NTE 
INEN 966. El constructor presentará las muestras, con el certificado del 
fabricante sobre el cumplimiento de las normas. 

• Comprobar el buen funcionamiento de los desagües, por los que se 
evacuará el agua de la ducha y las rejillas de piso instaladas. 



• Verificar que los ambientes donde se instalarán estas griferías tengan las 
seguridades del caso para evitar pérdidas. 

• En el libro de obra se registrarán todos los trabajos ejecutados, las 
modificaciones o complementaciones, las pruebas realizadas y los 
resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas pruebas. 

• Todos los materiales ingresarán en cajas y embalajes originales sellados 
del fabricante. 

• No se admitirá el ingreso de materiales sueltos, sin ubicación de su 
procedencia. Todos los materiales serán nuevos, sin huellas de uso 
anterior. 

• Para proceder a la instalación final de duchas mezcladoras en los 
ambientes de baños o áreas de servicio, estos sitios deben considerarse 
listos, es decir con pisos terminados, cerámicas colocadas, paredes 
pintadas, muebles instalados. 

• Para la conexión de la ducha (brazo y regadera) y de la llave de paso 
se empleará un sellante que asegure totalmente los accesorios, como 
permatex o similar y cinta teflón; así como los empaques propios del 
fabricante. 

• Los ajustes de las partes de acrílico, cromadas, doradas u otras de la 
grifería se harán con cuidado y a mano, utilizando paños de tela o esponja 
fina, para no dañar su acabado 

• El constructor protegerá adecuadamente el conjunto de piezas que 
queda instalado con la red de agua, de los trabajos de enlucidos, 
corchado y colocación de azulejo. 

• Control  de  los  cuidados  en  la  ejecución  del  rubro,  el  constructor  
dispondrá  de  los cuidados y protecciones requeridas, para evitar daños 
en pisos, paredes, muebles y demás elementos del ambiente en el que se 
instala el artefacto sanitario. 

• Antes  de  dar  por  terminada  la  instalación  de  la  ducha  se  procederá  
a  probar  su funcionamiento, con una inspección muy detenida para 
observar si hay fugas de agua o filtraciones, en cuyo caso se hará la 
reparación correspondiente y se realizará una nueva inspección. La 
ubicación, las duchas probadas, sus novedades y resultados se anotarán 
en el libro de obra. 

• Las duchas ya aprobadas se mantendrán con agua a la presión 
disponible en el sitio, para detectar fácilmente cualquier desperfecto que 
se produzca hasta la terminación de la obra. 

• Proceder a cerrar los ambientes que tienen la grifería ya instaladas, 
a la circulación normal de los obreros. 

• Fiscalización  realizará  la  aceptación o  rechazo de  la  ducha  instalada, 
verificando  el cumplimiento  de  normas,  su  correcta  instalación,  su  
buen  funcionamiento  y  las condiciones en las que se concluye y entrega 
el rubro. 

• Igualmente se verificará el estado del ambiente en el que se instaló el 
artefacto sanitario: será perfectamente limpio, sin manchas en pisos, 
paredes, muebles puertas, cerraduras y demás elementos del ambiente. 



• El constructor dispondrá realizar la limpieza final y cualquier arreglo por 
daños causados en la instalación del artefacto sanitario. 

• Mantenimiento de todo el sistema, hasta la entrega - recepción de la obra. 
• Fiscalización  realizará  la  aceptación  o  rechazo de  la  ducha  cromada,  

verificando  el cumplimiento de las normas, su correcta instalación, su 
buen funcionamiento y   las condiciones en las que se concluye y entrega 
el rubro 

MEDICIÓN Y PAGO.-

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será 
por Unidad (u). 

Unidad: Unidades (u). 

Materiales mínimos: Ducha cromada con brazo, sellante (permatex o similar) 
y cinta teflòn; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta general 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, plomero, ayudante.

Especificaciones técnicas en el área estructural 

RUBRO: CERRAMIENTO PROVISIONAL 

Descripción

El lugar de los trabajos deberá aislarse completamente de las calles y demás 
accesos diferentes a la puerta principal, mediante cerramientos provisionales, 
debidamente aceptados por el interventor y por las normas de cada municipio. 

Unidad: Metro lineal (m). 

Materiales mínimos: Láminas de metálicas, pingos de eucalipto, clavos. 

Equipo mínimo: Herramienta menor 

Medición y pago

Se medirá la longitud realmente cerrada y su pago se lo efectuará por metro 

�m�.  

RUBRO: BODEGA PROVISIONAL 

Descripción 

El Constructor efectuará la construcción de bodegas para materiales y equipos 
de construcción, �guachimanías�, o cualquier otra obra provisional. Se ubicarán 



estos locales, de manera que no interfieran en el desarrollo de la obra ni la 
actividad normal de la Contraloría General del Estado. 

Este trabajo comprenderá la construcción y equipamiento o amueblamiento de 
campamentos incluyendo oficinas, talleres, bodegas, puestos de primeros 
auxilios, comedores y viviendas para personal del Contratista, de acuerdo a los 
planos por él presentados y aprobados por el Fiscalizador. 

También incluirá la construcción o suministro de edificaciones de oficinas, 
comedores y viviendas de uso del personal de fiscalización, de acuerdo a los 
requisitos de las especificaciones especiales y los planos suministrados por el 
Contratante. 

Unidad: Metro cuadrado (m2). 

Medición y pago

Se medirá el área realmente construida y su pago se lo efectuará por metro 

cuadrado �m2�. 

RUBRO: REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

Replanteo

Demarcación en el terreno de puntos de control del proyecto, necesarios para 
realizar la obra.

Definición

El replanteo y nivelación es la ubicación del proyecto en el terreno, tomando 
como base las indicaciones establecidas en los planos respectivos y/o las 
órdenes del Fiscalizador; como paso previo a la construcción de la obra. 

Especificaciones

Antes de iniciar la construcción, el constructor y el fiscalizador definirán el 
trazado de los ejes de acuerdo a los planos del proyecto y si es del caso se 
�pasarán� los niveles de la construcción a realizarse. 

Deberá adicionalmente dejar un hito de hormigón (B.M.) del punto principal que 
permita una fácil comprobación de la ubicación y niveles de las obras. 

Este trabajo será realizado por un topógrafo experto, ayudado de aparatos 
de precisión tales como: estación total, nivel electrónico, cinta, etc. 

Todos los trabajos de replanteo y nivelación deben ser realizados con 
aparatos de precisión y por personal técnico capacitado y experimentado. Se 
deberá colocar mojones de hormigón perfectamente identificados con la cota 
y abscisa correspondiente y su número estará de acuerdo a la magnitud de la 
obra y necesidad de trabajo y/o órdenes del ingeniero fiscalizador. 

El Contratante dará al contratista como datos de campo, el BM y referencias 
que constarán en los planos, en base a las cuales el contratista, procederá a 
replantear la obra a ejecutarse. 



Unidad: m2. 

Materiales mínimos: Tiras de eucalipto 25x25x250, Estacas d=10cm 
l=50cm,  Clavos de 1 1/2 a 2", Esmalte Tan Cóndor v/colores. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, estación total (si es del caso nivel 
electrónico). 

Medición y pago

Este rubro se medirá  y se pagará por  �metro cuadrado� (m2). El pago se 
realizará en acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el 
terreno y aprobada por el Fiscalizador. 

RUBRO: EXCAVACIÓN MECÁNICA SIN CLASIFICAR 

Definición

Es la excavación que se realiza de todos los materiales que se encuentran 
durante el trabajo, en cualquier tipo de terreno y en cualquier condición de 
trabajo, es decir inclusive excavaciones en fango, suelo, marginal y roca. 

Unidad: Metro cúbico (m3). 

Materiales mínimos: Ninguno 

Ejecución y complementación

Consistirá en la excavación y disposición, en forma aceptable al Fiscalizador, 
de todo el material cuya remoción sea necesaria para alcanzar los niveles 
requeridos para implantar o adecuar plataformas. Se incluye el descapote, la 
remoción de material  inadecuado y la excavación. 

Fiscalización no autorizará el pago por excavaciones excesivas, adicionales o 
sobre excavaciones que resulten de errores de ubicación y/o por procesos 
constructivos utilizados por el Contratista. 

La excavación se lo realizará hasta alcanzar el nivel de explanación 
proyectado, indicado en los planos. Incluye los arreglos de los taludes, en caso 
de existir, nivelación y conformación de las plataformas en toda el área. Se 
ejecutará en forma secuencial de manera que permita tener permanentemente 
un drenaje natural de las aguas lluvias de ser el caso. 

Al llegar a las cotas indicadas en los planos, el Contratista debe informar a 
Fiscalización para que verifique la calidad del suelo, quien de considerarlo 
necesario ordenará al Contratista continuar con los trabajos en los sectores 
en donde el suelo no presente características favorables para el proceso 
constructivo. 

Los taludes de las excavaciones se realizarán respetando las alineaciones 
e inclinaciones indicadas en los planos y quedarán conformados por trazos 
rectos y uniformes. La tolerancia será de 5 cm, en caso de haber 
irregularidades mayores a esta tolerancia no se permitirá ejecutar rellenos, 
debiendo el Contratista realizar los trabajos hasta obtener taludes dentro de 
los márgenes de aceptación. 



Obligaciones

El Contratista será responsable por la estabilidad y conservación de los 
trabajos ejecutados, hasta la Recepción Definitiva de la obra, y deberá 
reacondicionar todas las partes defectuosas que se deban a deficiencias o 
negligencia en la construcción. 

Medición y pago

Las medidas se tomarán en obra, por los trabajos aprobados por el 
Fiscalizador, medidos en metros cúbicos (m3), en función de las 
características geométricas de los elementos en los que se ejecutó el rubro. 

El pago constituirá la compensación total por la mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
necesarios para la realización en forma satisfactoria del rubro.El pago se 
realizará en acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida 
en el terreno y aprobada por el Fiscalizador 

RUBRO: PEINADO MANUAL DE TALUDES 

Definición

Se entenderá por peinado manual de taludesa laexcavación manual (perfilado 
manual) en general, al excavar, perfilar y quitar la tierra u otros materiales 
según las indicaciones de planos arquitectónicos o estructurales y de detalle, 
sin el uso de maquinaria, y para volúmenes de menor cuantía, que no se 
puedan ejecutar por medios mecánicos. Se utilizará para obtener una 
superficie con mínimas irregularidades a las dejadas en los cortes verticales 
que resulten como producto de la excavación mecánica con el fin de realizar 
trabajos relacionados a la hinca y/o colocación de muros claveteados o 
anclados o aquellos que contienen los planos de diseño respetivos, 
hormigones, mamposterías, y secciones correspondientes a sistemas 
eléctricos, hidráulicos o sanitarios, según los planos del proyecto e 
indicaciones de fiscalización. 

El espesor que se considerará no deberá ser mayor 15 cm.

Unidad: Metro cuadrado (m2). 

Materiales mínimos: Herramienta menor 

La Fiscalización no autorizará el pago del peinado manual de taludes a menos 
que por el uso de equipo pesado o maquinaria de la excavación así lo considere 
necesario y a criterio de la Fiscalización la superficie terminada sea igual o 
superior al terminado manual. 

Al llegar a la superficie indicadas en los planos, el Contratista debe informar a 
Fiscalización para que verifique la calidad del suelo y de los trabajos realizados, 
quien de considerarlo necesario ordenará al Contratista continuar con el 
desarrollo del rubro respectivo. 

El peinado manual de taludes, se realizarán respetando las 
alineaciones e inclinaciones indicadas en los planos y quedarán 
conformados por trazos rectos y uniformes. 



Obligaciones

El Contratista será responsable por la estabilidad y conservación de los trabajos 
ejecutados, hasta la realización de la hinca de clavos y/o anclajes o según lo 
indiquen los planos respectivos. 

Medición y pago

Las medidas se tomarán en obra, por los trabajos aprobados por el Fiscalizador, 
medidos en metros cuadrados (m2), en función de las características geométricas 
de los elementos en los que se ejecutó el rubro. 

El pago constituirá la compensación total por la mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos necesarios 
para la realización en forma satisfactoria del rubro. El pago se realizará en acuerdo 
con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y aprobada por 
el Fiscalizador 

RUBRO: DESALOJO MANUAL 

Definición

Será ejecutado con herramienta manual con el propósito de desalojar los 
materiales producto de excavaciones y sobrantes de la construcción. El material 
se desalojará hacia los sitios definidas por la Fiscalización dentro de los límites 
en los que se desarrolle las actividades constructivas del nuevo edificio. 

Medición y Pago

Se calculará el volumen de excavación, mayorado por un 20% de esponjamiento 
y su pago será por metro cúbico �m3�. Cuando la Fiscalización determine la 
necesidad de eliminar su presencia, justificadamente realizará su desalojo 
mecánico fuera del área de influencia de la edificación a construirse, para este 
caso deberá usar el rubro respectivo del Plan de Manejo Ambiental. 

RUBRO: EXCAVACIÓN MANUAL <2,00M

Descripción

Es el conjunto de actividades necesarias para la remoción del suelo por 
métodos ordinarios tales como pico, pala, supeditados únicamente al esfuerzo 
humano. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones

Requerimientos previos

Previamente a la ejecución del rubro, se verificará en planos los niveles de las 
reservas a construirse. 

Antes de proceder con los trabajos de excavación, los trazados y nivelación 
deben ser previamente aprobados por  la Fiscalización. 

Durante la ejecución



Se deben tomar en cuenta todas las normas de seguridad para evitar accidentes 
durante la ejecución de este rubro 

El desalojo se lo realizará de inmediato. 

Se deberá prever de bombas de agua para desalojar el agua del nivel 
freático, en el caso de presentarse, de manera que no se interfiera con el 
trabajo de excavación. 

RUBRO: EXCAVACIÓN CIMIENTOS A MANO 

Definición

Se refiere a las excavaciones a mano que el constructor tiene que hacer para la 
cimentación y foso del montacargas hasta la profundidad establecida en los 
planos o indicada por el Fiscalizador. 

Las excavaciones deberán ejecutarse en la forma y con las medidas 
necesarias para construir satisfactoriamente las diversas estructuras. 

Los costados de las excavaciones deberán quedar perfectamente verticales 
y el fondo limpio, libre de los escombros y nivelados correctamente. 

Cuando por razón de la profundidad de las excavaciones o por la consistencia 
del suelo puedan presentarse derrumbes o deslizamientos, se construirán 
entibados a fin de evitar daños o accidentes. 

Especificaciones

Cuando sea necesario escalonar la cimentación, deberá tener especial cuidado 
en conservar la nivelación de los fondos. La altura de los escalones no deberá 
ser superior a la altura fijada para los cimientos con el fin de poder traslapar 
perfectamente las diferentes secciones en una longitud no inferior a la altura del 
cimiento especificado. 

Si fuere necesario dar una mayor altura al escalonamiento, el cimiento se 
prolongará o levantará verticalmente en la misma sección estipulada, con el fin 
de unir monolíticamente los diferentes escalones. 

Las zanjas deberán permanecer limpias y no se harán obras en ellas mientras 
contengan basuras, tierra suelta, agua, etc. Después de fundido el cimiento y 
hecho el sobre cimiento, el espacio dejado por la excavación deberá llenarse y 
compactarse con la tierra extraída de ella hasta restituir la elevación inicial.  

El material sobrante deberá retirarse o colocarse como relleno si es aceptable 
para tal efecto, a criterio del Fiscalizador. 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar a toda costa 
el ingreso de agua en las excavaciones que estuvieren listas para cimentar. De 
todas maneras si por razones imponderables el terreno se deterioraré por 
efectos de humedad, se deberán realizar los análisis y estudios necesarios para 
profundizar los niveles de la cimentación. 

Unidad: Metros cúbicos (m3). 



Equipo mínimo: Herramienta menor 

�

Medición y pago

La medida será el número de metros cúbicos excavados. El pago se hará de 
acuerdo con los precios establecidos en el Presupuesto. 

RUBRO: EXCAVACIÓN MECÁNICA SIN CLASIFICAR Ver capítulo 

ELEMENTOS DE CONTENCIÓN LÁMINA DE POLIETILENO E = 2MM 

Descripción y Método

Se utilizará el sistema de impermeabilización con polietileno en las plantas 
bajas y en aquellos sitios indicados en los planos de diseño o que indique el 
Fiscalizador. 

Sobre el relleno de material seleccionado compactado, libre de piedras y 
materiales extraños, se extienden las capas de polietileno con traslapos de 
15cm, de anchura por lo menos,cuya parte superior estará en la dirección que 
va a hormigonar. 

El sellado del traslapo se hará con cinta Ducco, Sika o similar, de una 
pulgada de anchura, apropiada al efecto. 

En las juntas con los muros el polietileno se volteará hacia arriba hasta alcanzar 
el nivel superior de la placa del piso y se sellará contra el muro del sobrecimiento 
con cinta. 

No se admitirán roturas o procedimientos que puedan provocarlas. 
Adicionalmente y en todo caso la fiscalización determinará el uso de lámina de 
polietileno o el Geotextil Nt3000, en ningún caso se deberá usar bajo unas 
mismas condiciones estos dos elementos salvo que la Fiscalización de manera 
justificada así lo indicara. 

Materiales.- Se usará polietileno tipo Bonplast o similar e = 2mm y cinta 
pegante del tipo indicado. 

Medida y pago

Este rubro se medirá y se pagará en metros cuadrados �m2�, de acuerdo 
a los precios estipulados en el contrato y fundamentados en el análisis de 
precios respectivo. El pago se realizará en acuerdo con el proyecto y la 
cantidad real ejecutada medida en el terreno y aprobada por el 
Fiscalizador. 

RUBRO: REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE f�c = 140 Kg/cm² E = 5CM 

Definición

Es el hormigón simple, generalmente de baja resistencia que se utiliza como la 
base de apoyo de los elementos estructurales y/o tuberías y que además no 



necesita encofrado. Todo esto de acuerdo a las especificaciones que se indiquen 
en los planos estructurales o lo que faculte la Fiscalización. 

Especificaciones

La superficie donde se va a colocar el replantillo, deberá estar totalmente 
nivelada, seca y limpia de materiales externos que perjudiquen las 
características del elemento. La colocación se la realizará en el espesor que 
indiquen los planos y procurando que no sea vertida desde alturas mayores a 1 
metro. 

�

El fiscalizador, para cada caso de fundición de hormigón simple deberá 
realizar chequeos permanentes de conformidad a un planeamiento de 
obra, o cronograma de obras para hormigones. 

Si se utilizare hormigón premezclado, previamente a la compra se indicara al 
proveedor de las especificaciones del hormigón simple requeridos y 
conjuntamente con el fiscalizador se verificará la entrega y las condiciones del 
hormigón al pie de lo obra. 

Definición

Es el hormigón simple, generalmente de baja resistencia que se utiliza como la 
base de apoyo de los elementos estructurales y/o tuberías y que además no 
necesita encofrado. Todo esto de acuerdo a las especificaciones que se indiquen 
en los planos estructurales o lo que faculte la Fiscalización. 

Especificaciones

La superficie donde se va a colocar el replantillo, deberá estar totalmente 
nivelada, seca y limpia de materiales externos que perjudiquen las 
características del elemento. La colocación se la realizará en el espesor que 
indiquen los planos y procurando que no sea vertida desde alturas mayores a 1 
metro. 

El fiscalizador, para cada caso de fundición de hormigón simple deberá 
realizar chequeos permanentes de conformidad a un planeamiento de 
obra, o cronograma de obras para hormigones. 

Si se utilizare hormigón premezclado, previamente a la compra se indicara al 
proveedor de las especificaciones del hormigón simple requeridos y 
conjuntamente con el fiscalizador se verificará la entrega y las condiciones del 
hormigón al pie de lo obra. 

Descripción y Método

Sobre la sub-base del material seleccionado, debidamente compactada y 
preparada con material de la zona y dosificación aprobados por el Fiscalizador, 
y a los niveles exactos, se construirá una losa de hormigón del espesor indicado 
en los planos de diseño. Se cuidarán especialmente los niveles y pendientes 
señalados en los planos de detalles. 

Materiales

Se usará hormigón simple clase B, de 210 Kg/cm2. 



Medición y forma de pago

La medida estará dada por el número de metros cúbicos, de acuerdo con estas 
especificaciones y recibidas a satisfacción del Fiscalizador. El pago se realizará 
en acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y 
aprobada por el Fiscalizador. Este rubro incluye plastificante. 

RUBRO: MALLA ELECTROSOLDADA R64 (3.5MM15CMX15CM) EN 
CONTRAPISOS 

Malla Electrosoldada:

La malla electrosoldada para ser usada en obra, deberá estar libre de 
escamas, grasas, arcilla, oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier 
materia extraña que pueda reducir o hacer desaparecer la adherencia, y 
cumpliendo la norma ASTM A 497. 

Toda malla electrosoldada será colocada en obra en forma segura y con los 
elementos necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento, 
ligadura y anclaje. No se permitirá que, contraviniendo las disposiciones 
establecidas en los planos o en estas especificaciones, la malla sea de 
diferente calidad o esté mal colocada. 

Toda armadura o características de estas, serán comprobadas con lo 
indicado en los planos estructurales correspondientes. Para cualquier 
reemplazo o cambio se consultará con la Fiscalización. 

Colocación de malla electrosoldada

Descripción

Este rubro contempla el suministro y provisión de la malla electrosoldada, más 
accesorios e insumos, incluida mano de obra para la colocación y fijación de 
ésta en los puntos indicados en los planos o en los que señale Fiscalización. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones

Requerimientos previos

Los sitios en donde deban colocarse y/o fijarse las mallas, deben encontrarse 
terminados, con los niveles adecuados señalizados y contarán con el visto 
bueno de Fiscalización. 

Durante la ejecución

Verificar que la malla quede sujeta con alambre de amarre a los elementos 
fijos de hierro de la estructura de las losas. 

Posterior a la ejecución



Revisada toda la colocación de la malla se puede proceder a la colocación del 
hormigón previa autorización de Fiscalización 

Ejecución y complementación

La malla a utilizarse será electrosoldada tipo ARMEX, identificada con el número 
indicado en los planos de diseño la misma que se utilizará para la losa de 
entrepiso que se haya planificado con este tipo de material. La malla para su 
colocación deberá estar perfectamente templada y alineada de acuerdo a la 
forma y espacio destinado para evitar flexiones que pudieran ocurrir luego de su 
instalación. 

Medición y forma de pago

Se medirá el material en obra antes de iniciar colocación del hormigón y se 
pagará por metro cuadrado �m2 �.El pago se realizará en acuerdo con el 
proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y aprobada por 
el Fiscalizador 

�

RUBRO: ENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 

Definición

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas que se confeccionan con 
piezas de madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el 
vaciado del hormigón con el fin de amoldarlo a la forma prevista. 

Especificaciones 

Para las vigas de cimentación, los encofrados se han considerado del tipo 
metálico, deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión, 
resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos rígidamente en su 
posición correcta con uniones lo suficientemente impermeables para evitar la 
pérdida de la lechada. 

Los apuntalamientos y riostras servirán solamente para mantener a los 
tableros en su posición, vertical o no, pero en todo caso no resistirán esfuerzos 
hidráulicos. 

Al colar hormigón contra las formas, éstas deberán estar libres de 
incrustaciones de mortero, lechada u otros materiales extraños que pudieran 
contaminar el hormigón. Antes de depositar el hormigón, las superficies del 
encofrado deberán aceitarse con aceite comercial para encofrados de origen 
mineral. 

Las formas se dejarán en su lugar hasta que el Fiscalizador autorice su remoción 
y se removerán con cuidado para no dañar el hormigón. 

La remoción se autorizará y ejecutará tan pronto como sea factible, para 
evitar demoras en la aplicación del compuesto para sellar o realizar el curado 
con agua y permitir lo más pronto posible, la reparación de los desperfectos 
del hormigón. 

La autorización previa del Fiscalizador para el procedimiento del colado, no 
relevará al Constructor de sus responsabilidades en cuanto al acabado 
final del hormigón dentro de las líneas y niveles ordenados 



Después de que los encofrados para la estructura de hormigón hayan sido 
colocados en su posición final, serán inspeccionados por el Fiscalizador para 
comprobar que son adecuados en construcción, colocación y resistencia, 
pudiendo exigir al Constructor el cálculo de elementos encofrados que 
ameriten esa exigencia. 

El uso de vibradores exige el empleo de encofrados más resistentes que 
cuando se usan métodos de compactación a mano. 

Medición y pago. 

Los encofrados se medirán en metros cuadrados (m2), con aproximación 
de un decimal. Al efecto, se medirán directamente en su estructura las 
superficies de hormigón que fueran cubiertas por las formas al tiempo que 
estuvieran en contacto con los encofrados empleados. 

No se medirán para fines de pago las superficies de encofrado empleados para 
confinar hormigón que debió hacer sido vaciado directamente contra la 
excavación y que requirió el uso de encofrado por sobre excavaciones u otras 
causas imputables al Constructor, ni tampoco las superficies de encofrados 
empleados fuera de las líneas y niveles del proyecto.El pago se realizará en 
acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y 
aprobada por el Fiscalizador. 

�

�

RUBRO: ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM² 

Definición

Se entenderá por acero de refuerzo el conjunto de operaciones necesarias para 
cortar, doblar, formar ganchos y colocar varillas de acero que se utilizan para 
conformación del hormigón armado. 

Especificaciones

Se utilizará hierro dulce laminado en caliente del tipo: 

Corrugado de grado extra duro (A-63/42) con un límite de fluencia fy= 4.200 
Kg/cm² en todos los elementos de la estructura principal: cimentación, 
columnas, vigas, losas, estribos y escaleras. 

Este límite de fluencia deberá tener justificación y definición en las curvas 
esfuerzo-deformación. Así mismo las varillas de refuerzo cumplirán las 
siguientes especificaciones: INEN-136 Especificaciones Standard para 
acero estructural. 

ASTM � 370 y 372 Método Standard y definiciones para la prueba de 
mecánica de productos de acero. 

INEN-102 Especificaciones Standard para varillas corrugadas de acero de 
lingote para Refuerzo de concreto. 

Las varillas de refuerzo, con el fin de garantizar su trabajo a la adherencia, 
deberán cumplir con los requisitos mínimos de las "corrugaciones de varillas 
de acero corrugado para refuerzo de concreto ASTM-305� y estarán libres de 



oxidación excesiva, escamas u otras sustancias que afecten a la buena 
adherencia del concreto con el refuerzo. 

En el caso de usarse otro tipo de acero, éste deberá someterse a las pruebas 
de adherencia, en un Laboratorio de Resistencia de Materiales. 

El módulo elástico del acero de refuerzo deberá ser del orden de los 2'100.000 
Kg/cm2. 

RUBRO: COLOCACIÓN DEL REFUERZO, DUCTOS Y CABLES:

Las armaduras se colocarán limpias de escamas y sueltas de óxidos, 
pintura, grasa o de recubrimientos que destruyan o afecten su 
adherencia. 

Cuando se produzca demora en el vaciado del concreto, la 
armadura deberá ser re inspeccionada y limpiada cuando fuese 
necesario. 

Las barras de acero se colocarán en las posiciones indicadas en los planos y 
cortes de la planilla de hierros se las amarrará con alambre u otros dispositivos 
metálicos en todos sus cruces y deberán quedar sujetas firmemente durante el 
vaciado del hormigón. Se utilizará alambre recocido #18 para amarre. 

El espaciamiento de la armadura de refuerzo con los encofrados se lo hará 
utilizando bloques de mortero, espaciadores metálicos o sistemas de 
suspensión aprobados por la fiscalización y no menos 2,5 cm. de altura. 

El recubrimiento mínimo de las barras se indicará en los planos, la 
colocación de la armadura será aprobada por la fiscalización antes de 
colocar el hormigón. 

�

Las barras serán empalmadas como se indica en los planos o de acuerdo a las 
instrucciones de la fiscalización. Los empalmes deberán hacerse con traslapes 
escalonados de las barras. El traslape mínimo en el caso que los planos de 
diseño no lo contemplen será para barras de 25mm,50 veces el diámetro y para 
otras barras no menos de 40 veces el diámetro. 

Unidad: kilogramos (Kg). 

Materiales mínimos: Acero de refuerzo, Alambre galvanizado # 18. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, cizalla. 

Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará en �kilogramo� trabajado 
(Kg), de acuerdo a los precios estipulados en el contrato y fundamentados en el 
análisis de precios respectivo.

Además se deberá comprobar la cantidad exacta de kilogramos de acero de 
refuerzo colocados en obra, en coordinación con la fiscalización y siguiendo la 
planilla de corte del plano estructural. 

Estos precios y pagos constituyen la compensación total por el suministro, 
transporte y colocación del acero de refuerzo en barras, incluyendo toda la mano 



de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias 
para la ejecución de los trabajos descritos a satisfacción de la fiscalización. El 
pago se realizará en acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida 
en el terreno y aprobada por el Fiscalizador. 

�

RUBRO: HORMIGÓN F´C = 210 KG/CM² EN COLUMNAS 

Definición

Este rubro consiste en la provisión de todos los materiales necesarios, equipo y 
mano de obra para elaboración, vertido y curado de hormigón simple f�c= 210 
kg/cm² en las columnas, cuyas secciones se indican en los planos estructurales. 

Especificaciones

El equipo necesario a usarse como requerido e indispensable para la 
ejecución de los rubros de fundición de hormigones de cualquier  capacidad 
de resistencia o carga, será el uso de abastecimiento del hormigón 
premezclado al pie de obra, mediante camiones repartidores de este 
producto. 

El fiscalizador, para cada caso de fundición de hormigón simple deberá 
realizar chequeos permanentes de conformidad a un planeamiento de 
obra, o cronograma de obras para hormigones. 

Se utilizará hormigón premezclado y previamente a la compra se indicara al 
proveedor de las especificaciones del hormigón simple requeridos y 
juntamente con el fiscalizador verificarán la entrega  y las condiciones del 
hormigón al pie de lo obra. 

El acero de refuerzo se doblará ajustándose a los planos estructurales. El 
refuerzo principal de las columnas saldrá embebido desde los plintos, y se dejará 
pasado de la altura del entrepiso subsiguiente. Los estribos verticales pasarán 
siempre por fuera del refuerzo principal. Se colocarán siempre a la distancia 
establecida en los planos, sin interrumpir su colocación en la intersección con 
las vigas. 

Una vez armado el acero de refuerzo se procederá a colocar el encofrado. Este  
será tal que cumplan con la forma, alineación y dimensiones de los elementos 
estructurales. Los encofrados estarán apuntalados o ligados con puntales de 
eucalipto, madera de la zona o metálicos, de tal manera que conserven su 
forma y posición. 

Una vez armado el encofrado, se procederá a la fundición misma con el 
hormigón simple de las columnas. 

Todo el hormigón deberá mezclarse hasta que se logre una distribución uniforme 
de los materiales. El hormigón deberá depositarse lo más cerca posible de su 
ubicación final para evitar segregación debido al flujo. 

Cuando se vierta el hormigón en estos elementos, no se lo podrá efectuar 
desde una altura mayor a 2 metros. Para el efecto, en los encofrados laterales 
se procederá a abrir boquetes del tipo "ventanas" por donde deberá verterse 
el hormigón. 



No se deberá colocar el hormigón de columnas en capas mayores de 60 
centímetros, con la primera capa precedida por una de 5 centímetros de mortero 
cemento � arena en proporción 1:2 directamente sobre el plinto, la misma que 
tendrá la función de ligante. 

Esta capa tendrá una relación agua - cemento igual al tipo de hormigón usado y 
un asentamiento de 15 a 20 centímetros. Será colocada máximo 20 minutos 
antes de la fundición de la columna. 

El vibrado será aplicado al hormigón inmediatamente después de llegar a la 
altura de cada capa indicada. Se lo realizará a través de la mezcla, vibrando 
cuidadosamente alrededor de las armaduras, esquinas y ángulos de los 
encofrados. 

El acero de refuerzo correspondiente, no se incluirá en este rubro para 
cotización, medición y pago. 

Unidad: Metro cúbico (m3). 

Materiales mínimos: hormigón simple f�c= 210 Kg/cm2. 

Medición y pago: Este rubro se medirá y pagará en �metro cúbico� (m3) El 
pago se realizará en acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada 
medida en el terreno y aprobada por el Fiscalizador. Este rubro incluye 
plastificante. 

RUBRO: HORMIGÓN F´C = 210 KG/CM² EN LOSAS. 

Definición

Este rubro consiste en la provisión de todos los materiales necesarios, equipo y 
mano de obra para elaboración, vertido y curado de hormigón simple f�c = 210 
kg/cm² en las losas bidireccionales alivianadas de entrepiso y/o cubierta, en las 
dimensiones indicadas en los planos estructurales. 

Especificaciones

Los encofrados serán tales que cumplan con la forma y dimensiones de  las 
losas. El encofrado de los pisos será perfectamente nivelado pudiendo utilizarse 
procedimientos mecánicos (niveles) para el objeto. Los encofrados para las 
losas deberán tener una contra flecha del 2 por mil de sus luces respectivas. 

Los ductos, anclajes y otros accesorios a ser fundidos en el hormigón, 
deberán ser colocados con precisión y amarrados fijamente con alambre 
antes de proceder al colado del hormigón. 

Los encofrados estarán apuntalados o ligados con puntales de eucalipto, 
madera de la zona o metálicos, de tal manera que conserven su forma, 
posición y nivelación. 

Sobre el encofrado nivelado y humedecido se colocarán los alivianamientos de 
la losa, una vez colocados los alivianamientos, se procederá a formar la 
armadura sobre puentes de madera que se retirarán una vez amarrado el hierro. 

Todas las tuberías e instalaciones deberán ser comprobadas para observar 
posibles defectos de instalación. Serán tapadas perfectamente a fin de evitar 



que penetre el hormigón dentro de éstas y las obstruya. Las tuberías deberán 
instalarse de tal forma que el refuerzo no requiera cortes, dobleces o movimiento 
fuera de su colocación adecuada. 

El acero de refuerzo se doblará ajustándose a los planos estructurales. Será 
separado de la cara de los encofrados a la distancia especificada en los planos, 
por medio de alzas o retazos de varilla de hierro. 

Una vez armado el acero de refuerzo, se procederá a la fundición de la losa. 
Una vez iniciado el vertido de hormigón, éste deberá efectuarse en una 
operación continua hasta cuando se termine el colado de toda la superficie. 
Cuando se vierta el hormigón en estos elementos, no se lo podrá efectuar desde 
una altura mayor a 2 metros. 

El vertido del hormigón en las losas, se lo hará comenzando en los extremos 
longitudinales de ella y yendo hacia el centro con el fin de evitar en lo posible 
los efectos de la retracción de fraguado. 

El vibrado será aplicado al hormigón inmediatamente después de depositado 
y se lo realizará a través de la mezcla, vibrando cuidadosamente alrededor de 
las armaduras, alivianamientos, esquinas y ángulos de los encofrados, hasta 
que se haya reducido a una masa plástica. 

El equipo necesario a usarse como requerido e indispensable para la ejecución 
de los rubros de fundición de hormigones de cualquier  capacidad de 
resistencia o carga, será el uso de abastecimiento del hormigón premezclado 
al pie de obra, mediante camiones repartidores de este producto. 

El fiscalizador, para cada caso de fundición de hormigón simple deberá 
realizar chequeos permanentes de conformidad a un planeamiento de 
obra, o cronograma de obras para hormigones. 

El acero de refuerzo correspondiente y la malla electro soldada que se utiliza 
como refuerzo por temperatura, no se incluirán en este rubro para su cotización, 
medición y pago. Dichos rubros se los debe considerar para este efecto en los 
ítems correspondientes. 

Unidad: metro cúbico (m3). 

Materiales mínimos: hormigón simplef�c= 210 Kg/cm². 

Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará en �metro cúbico� (m3). El 
pago se realizará en acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida 
en el terreno y aprobada por el Fiscalizador. 

�
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