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RESUMEN 

  

Algunos aspectos relacionados con el urbanismo y el crecimiento poblacional en el 

mundo indican que unos de los graves problemas que confronta la humanidad, es el de 

la vivienda, de la misma manera que se ha dado a gran escala el crecimiento urbano, en 

el contexto de la pobreza el aumento ha sido análogo. En muchos casos el crecimiento 

demográfico y de población pobre se agrava con el poco interés prestado por entidades 

estatales ante las demandas de infraestructuras, vivienda, servicios, empleos, etc., 

propios de las regiones desarrolladas. 

 

Se hace un análisis la situación actual de la vivienda en Latinoamérica, haciendo 

especial énfasis en Ecuador, el cual presenta un déficit habitacional, por lo tanto, el 

acceso a la vivienda de las clases populares es reducido; observando las medidas 

adoptadas por los gobiernos, así como las opciones no gubernamentales que se han dado 

al pasar de los años, no se ha podido alcanzar a cubrir la demanda total de la vivienda en 

los sectores de bajos recursos económicos del país. 

 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) nos muestra que, el 

total de las viviendas existentes en la provincia de El Oro asciende a 159.019 viviendas, 

de las cuales 36.340 se localizan en el ámbito rural y 122.671 en el medio urbano; según 

análisis de diarios nacionales y locales nos informan que los proyectos de vivienda 

popular que se ejecutan no alcanzan a satisfacer la demanda del sector proletario de la 

provincia. 

 

Los mismos diarios nos dicen que el último proyecto de vivienda popular ejecutado en 

la ciudad de Machala fue en el año 2006, este se ubica en la zona noreste de la ciudad, y 

es denominado urbanización la Primavera que cuenta con alrededor de 813 viviendas 

con un área de 36m2 cada una. 

 

Basado en estos antecedentes de la vivienda popular a nivel de la provincia y la ciudad, 

el presente trabajo con el título de investigación “Áreas mínimas para un modelo de 

vivienda popular de bajo costo de la ciudad de Machala” tiene como objetivo plantear 

un modelo de vivienda analizando las áreas mínimas que debe tener cada zona interna 

de la vivienda, partiendo del estudio antropométrico del ser humano y aplicándolo a los 
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espacios mínimos que debe tener el usuario de la vivienda para que pueda 

desenvolverse en todas sus actividades cotidianas garantizando la comodidad, seguridad 

y el confort. 

 

Tomando la alternativa de solución viable para el diseño, este modelo de vivienda 

popular de bajo costo tiene la innovación que su mampostería se plantea construirla con 

paneles de hormypol simple prefabricados, este panel interiormente no posee algún tipo 

refuerzo, pero tiene una malla de alambre muy fino en ambos lados del micro hormigón; 

mediante este tipo de paneles podemos ahorrar mucho tiempo en el proceso de 

construcción ya que no se necesita enlucir, dándome un mayor rendimiento en las 

actividades realizadas y por ende se reduce su costo, garantizando así el bajo costo de la 

vivienda. 

 

Esperando con este modelo de 63m2 contribuir a la solución habitacional de estos 

grupos sociales populares en garantía a su derecho a una vivienda digna y adecuada, que 

aporte su desarrollo socioeconómico y buen vivir. 

 

Palabras claves: Vivienda popular, áreas mínimas, modelo, bajo costo, buen vivir, 

hormypol.  
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ABSTRACT 

 

Some aspects related with the urbanism and the growth population in the world indicate 

that some of them serious problems that confronts the humanity, is the of the housing, 

of the same way that is has given large-scale the growth urban, in the context of the 

poverty the increase has been analog. In many cases the growth demographic and of 

population poor is compounded with the little interest lent by entities State before them 

demands of infrastructure, housing, services, jobs, etc., own of the regions developed. 

 

An analysis is made, the current situation of housing in Latin America, with special 

emphasis in Ecuador, which has a housing deficit, therefore, access to the housing of the 

working classes is reduced; Noting the measures taken by Governments, as well as non-

governmental options that have been given over the years, it has unreachable to meet 

the total demand of housing in areas of low economic resources of the country. 

 

Data from the National Institute of statistics and censuses (INEC) shows that the total 

number of dwellings in the province of El Oro amounts to 159.019 dwellings, of which 

36.340 are located in rural field and 122.671 in the urban environment; According to 

analysis of daily national and local us report that the projects of housing popular that is 

running not reach to meet the demand of the sector proletarian of the province. 

 

Them same daily us say that the last project of housing popular executed in the city of 

Machala was in the year 2006, this is located in the area northeast of the city, and is 

called urbanization the spring that has with around 813 housing with an area of 36 m 2 

each a. 

 

Based on this background of popular housing at the level of the province and the city, 

this work under the title of research "Minimum Areas for a model of affordable housing 

for low-cost the city of Machala" aims to propose a housing model analyzing the 

minimum areas that should have every internal area of the housing on the basis of 

anthropometric study of human beings and applying it to the minimum spaces housing 

user must have so that you can navigate in all their daily activities ensuring the comfort, 

safety and comfort. 



IX 

 

Taking the alternative of solution viable for the design, this model of housing popular of 

low cost has the innovation that their masonry is poses build it with panels of hormypol 

simple prefabricated, this panel inside not has some type reinforcement, but has a mesh 

of wire very fine in both sides of the micro concrete; using this type of panels we can 

save long in the construction process is not needed distemper, giving me extra 

performance on the activities carried out and thus reduces their cost, thus ensuring low-

cost housing. 

 

Waiting for with this model of 63 m 2 contribute to the solution housing of these groups 

social popular in warranty to its right to a housing dignified and adequate, that 

contribution its development socio-economic and good live. 

 

Key words: affordable housing, minimum areas, model, low cost, good living, 

hormypol. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, proponer un modelo 

alternativo de vivienda popular, en áreas mínimas con bajos costos de construcción bajo 

las normativas vigentes de seguridad, durabilidad, confort y enfocado en la interacción 

entre morador-vivienda en su contexto social y ambiental. 

 

“En un contexto multirregiones, Ward y Smith (2015) exploran algunas formas en que 

las aplicaciones de políticas de vivienda sostenible pueden extenderse a todos los 

segmentos del mercado de vivienda, incluso a los de menos ingresos[1].” 

 

“Históricamente la humanidad ha ocupado diversos territorios y ha construido refugios, 

casas, pueblos, ciudades definiendo las características de su hábitat; las áreas urbanas 

son constantemente expandidas en términos de espacio y densidad generando un 

desequilibrio ambiental y socioeconómico [2].” 

 

En vista que la demanda habitacional tanto en el Ecuador como en la provincia de El 

Oro y su cantón Machala, es creciente y de características muy peculiares que denotan 

la urgente necesidad, de nuevos programas y proyectos de corte popular o interés social, 

que cubra la demanda de esta necesidad en la población cantonal más pobre, 

determinada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) y el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, actualizado al 2015 evidencian y coinciden en 

sus cifras estadísticas la falta de servicios públicos hacia la solución de la problemática 

habitacional y cumplimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada, al margen de 

la situación socioeconómica de la población como lo establece el artículo 30 de la 

norma constitucional 2008 vigente. 

 

A nivel del gobierno central se han implementado ciertos programas de políticas 

habitacionales como es el bono de la vivienda, que es distribuido a nivel nacional por el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), sin embargo estos no llegan a 

toda la población que de acuerdo con los deciles y percentiles estadísticos no cubren la 

demanda de la vivienda en términos cuantitativos y por otro lado en términos 

cualitativos dados los espacios limitados que no contribuyen al esparcimiento, confort y 

desarrollo familiar y social de los habitantes. 
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“Desde la creación de los sistemas públicos de provisión habitacional de los Estados y 

la incorporación en varias de sus Constituciones de consagrar la vivienda como un 

derecho del trabajador, existe aún una gran distancia en la superación de los problemas 

vinculados a la pobreza y exclusión de un hábitat digno, incluso a pesar de los cambios 

en la inversión e implementación de Políticas Habitacionales en la última década [3].” 

 

Es en este contexto que surge la urgente necesidad de abordar la problemática de la 

vivienda a nivel del cantón Machala, bajo un enfoque de espacios mínimos habitables 

establecidos, con proyección urbanística y social, de tal forma se propone el presente 

tema de investigación; AREAS MINIMAS PARA UN MODELO DE VIVIENDA 

POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD DE MACHALA, con el cual también 

se busca contribuir a la solución de las demandas populares de los sectores más pobres 

del cantón, y  a su vez aportar al conocimiento científico de esta realidad para futuras 

investigaciones y propuestas de este tipo. 

 

Para el efecto, el presente estudio se compone de tres capítulos, que en su conjunto y 

sistematización de la investigación nos conllevan a establecer las limitantes para un 

modelo de vivienda popular con espacios mínimos habitables; siendo estos los 

siguientes: 

 

Capítulo I, diagnóstico del problema; el mismo se compone de tres subtemas que son:  

 

 Contextualización y descripción del problema objeto de intervención; consiste en un 

análisis teórico del origen y desarrollo del problema, y como este ha transitado en los 

últimos tiempos de este siglo hasta llegar a la problemática actual. 

 Objetivos del proyecto técnico; son los fines o propósitos que se quiere alcanzar 

desde aspectos técnicos de la ingeniería civil, en la propuesta de intervención, y si 

esta es funcional o no de acuerdo con los objetivos propuestos anteriormente. 

 Justificación e importancia del proyecto técnico; consiste en los argumentos técnicos 

científicos que sustentan la relevancia del tema de investigación, en la realidad local 

y su aporte de ser solucionado mediante la propuesta al desarrollo habitacional y 

buen vivir de la población popular o más pobre. 
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Capítulo II, estudios de factibilidad de la alternativa de solución adoptada: 

 

 Estudios de ingeniería para la definición de alternativas técnicas de solución y sus 

escenarios; se refiere al análisis técnico de la propuesta de intervención o proyecto de 

investigación desde las normativas campos de la ingeniería civil en materia de 

estructura, calidad, seguridad de los materiales y recursos que determinan su vialidad 

en términos de las demandas populares y las normativas y programas habitacionales 

locales. 

 e factibilidad; es el estudio de la disposición posible de los recursos técnicos, 

tecnológicos, financieros, legales, políticos y socioeconómico que determinan las 

posibilidades reales de desarrollo de la propuesta de intervención. 

 Factibilidad; es la determinación de los recursos técnicos, tecnológicos, financieros, 

legales, políticos y socioeconómico, que establecen las posibilidades reales de 

desarrollo de la propuesta de intervención. 

 Identificación de la alternativa de solución viable para su diseño; es la determinación 

del modelo de vivienda con áreas mínimas habitacionales para sectores populares, en 

función de las demandas y los costos/beneficios. 

 

Capitulo III, diseño definitivo de la alternativa de solución: 

 

 Concepción del prototipo; consiste en el establecimiento del enfoque teórico del 

modelo de intervención de vivienda, que sustenta sus bases conceptuales de afinidad 

de la solución de este problema. 

 Memoria técnica; consiste en un registro sistemático, lógico y coherente de las 

actividades ejecutadas antes durante y después del proyecto de investigación. 

 Presupuesto; análisis de los precios unitarios y generales de los materiales de 

construcción de conformidad con la tabla de escala de precios y salarios que genera 

la contraloría general del estado anualmente. 

 Programación de obas; es la organización sistemático coherente de las fases 

constructivas establecías en los tiempos de ejecución programáticos. 
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Conclusiones; es el resumen de todo el proceso y sus fases de elaboración del proyecto 

de investigación y de intervención, con un breve análisis técnico de los logros 

alcanzados desde los objetivos propuestos en el mismo. 

 

Recomendaciones; son aquellas rectificaciones que luego de todo el proceso se plantean 

para fortalecer la propuesta de intervención desde la información científica obtenida y 

las actividades realizadas en su desarrollo. 
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1. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Contextualización y descripción del problema de investigación 

 

“Para toda investigación es fundamental iniciar con una revisión del estado del arte que 

permita formular el problema de investigación. Aun con las herramientas de búsqueda 

avanzada, el exceso de información hace necesario un esfuerzo adicional para lograr la 

integración total del conocimiento existente [4].”  

 

Los indicadores al nivel mundial en la construcción de soluciones habitacionales para 

grupos de bajos niveles de ingresos, presentan nuevas características en sus 

nomenclaturas y enfoques, surgiendo análisis cualitativos y cuantitativos en los diseños 

de viviendas de interés popular. Entre los aspectos que se considera tenemos: El diseño 

de la vivienda responde a la ubicación geográfica, el clima y los factores culturales, 

facilitando y promoviendo hábitos de higiene mental en relación con su medio o entorno 

más cercano, y su contacto con las personas del medio. 

 

“Los viviendistas de la segunda mitad del siglo XX son bastante heterogéneos. Hay 

desde invasores espontáneos que individualmente buscaron un techo en donde 

refugiarse hasta iniciativas de urbanizadores piratas ligados al clientelismo tradicional 

[5].” 

 

“El concepto de habitabilidad hace referencia a las cualidades que debe reunir una 

vivienda para ser habitable. Para Salas la habitabilidad básica, hace referencia a la unión 

de los elementos que puedan saciar las necesidades básicas que deben tener todas las 

personas para vivir. Las necesidades deben de abarcar todas las urgencias residenciales, 

no solamente al interior de la vivienda, sino también al exterior, espacios públicos y 

estructuras que contribuyen un espacio favorable para la vida. [6].” 

 

“El suelo y sus mejoras son mercancías de las que ninguna persona puede prescindir. 

Yo no puedo existir sin ocupar un espacio, no puedo trabajar sin ocupar un lugar y sin 

hacer uso de los objetos materiales localizados en ese lugar y no puedo vivir sin una 

vivienda del tipo que sea [7].” 
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“La Red habitad y riesgo (XIV G) dentro de su programa vivienda de interés social 

entre el año 2003 y 2006 los doce países latinoamericanos que integran el Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo, constituidos por diferentes 

instituciones estatales de investigación, instituciones académicas, y entidades no 

gubernamentales, elaboran el tema de la gestión de riesgo, encaminada a la temática del 

medio y el entorno erigido, principalmente para los sectores marginales y  de menor 

ingreso económico [8].” 

 

“De acuerdo con el plan habitacional, del gobierno de la provincia de chaco en 

Argentina, prevé la construcción de 207 viviendas mínimas individuales para hogares 

de 4 o 5 integrantes ubicadas en lotes de 9x18 m, de las cuales 78 fueron asignadas a 

inicios del año 2013 y las restantes 129 se culminarán durante el 2014. Los prototipos 

de las unidades de vivienda fueron de uno, dos y tres dormitorios, de acuerdo a la 

composición familiar, determinada por el censo realizado oportunamente por el 

Programa [6].”   

 

“En Colombia el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Ordenamiento Territorial y la 

Alcaldía de Bogotá, los objetivos han sido cuantitativos: generar 3 millones 900 mil 

unidades entre 2006 y 2019 y 100.000 viviendas para Bogotá entre 2008 y 2011 

(Escallón y Rodríguez, 2010) para hogares de estratos bajos no tienen recursos 

económicos y no pueden acceder a una vivienda [9].” 

  

“Hay que consolidar un entorno conforme a lo urbano, para alojar grupos que no 

necesita en la ciudad central. Estos van abriendo camino a la urbanización del suelo 

rural por sus propios medios, que, luego de contar con equipamiento básico, son 

pobladas por grupos medios que transforman el hábitat pobre y degradado en zonas de 

empuje residencial, facilitado por el Estado y provistos por el mercado que invierten 

para valorizarlas.[10].” 

 

De conformidad  con  la normativas de construcciones de viviendas a nivel nacional, 

responden a nuevas demandas o necesidades que tienen a la hora de construir y que    

nos    brindan privacidad   y   facilitan  las   actividades   hogareñas cotidianas, 

fomentando el  desarrollo familiar  armónico  de  sus moradores, situación que no se 

evidencia como consecuencia directa de ausencia de controles más eficientes  y 
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elevación de la conciencia social, sustentada en el manejo de información al respecto 

que junto al bajo nivel tanto económico como de riesgos en la población generan 

construcciones no idóneas para el desarrollo del buen vivir de las familias. 

 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) nos refleja que en el 

censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador, el total de las viviendas existentes en 

la provincia de El Oro asciende a 159.019 viviendas (163.280 hogares), de las cuales 

36.340 se encuentran en el ámbito rural y 122.671 en el medio urbano. 

 

De la misma manera el censo del “INEC 2010 de población y vivienda y su proyección 

2016 la población de Machala tendrá un total de 276.669 lo que determina un 

crecimiento poblacional medio, en términos cuantitativos será del 1.1% para el año 

2020 lo que significa que el 94% de la población de la cabecera cantonal se ubicará en 

zona urbana, siendo su identificación de tipo mestiza mayoritariamente y la extensión 

territorial urbana se extiende hacia zona de uso agrícola. 

 

En una redacción del diario el comercio el 27 de febrero del 2010 en su página web 

relata que los proyectos de vivienda popular que se ejecutan la provincia de El Oro no 

alcanzan a satisfacer la demanda del sector proletario de la provincia. 

 

Recalca también que el último proyecto de vivienda popular ejecutado en la ciudad de 

Machala fue en el año 2006, este se ubica en la zona noreste de la ciudad, y es 

denominado urbanización la Primavera que cuenta con alrededor de 813 viviendas con 

un área de 36m2 cada una. 

 

Expone también que en la vía principal de ingreso a urbe y en la vía denominada la 

Primavera, en los dos últimos años de intervención del gobierno con su programa 

habitacional solamente ha alcanzado a cubrir con el 8% de las 90.000 vivienda que 

demanda la provincia, estos datos de obtuvieron del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI). 

 

Machala con una población estimada de 250.000 habitantes cuenta con alrededor de 

57.000 viviendas, dato proporcionado por el municipio del catastro 2009, y solo se han 

implementado dos proyectos populares los cuales son, el plan habitacional la Esperanza 
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en la parroquia en Cambio y el plan Guarumal que se ubica en la parroquia el retiro, 

donde los dos proyectos llegan a sumar 60 viviendas solamente. 

 

De todo este contexto se puede concluir dos cosas: primero que existe una presión muy 

fuerte por la demanda de espacios urbanos para viviendas, siendo las características 

mayoritarias las necesidades de la población más pobre, que por situación 

socioeconómica carecen de recursos y por lo tanto sus posibilidades reales de acceso 

una vivienda digna y adecuada se ven seriamente limitadas. En segundo lugar, su 

derecho a una vivienda y un espacio de esparcimiento familiar y social determinan una 

nueva forma de ver u hacer los modelos de soluciones habitacionales, desde áreas 

mínimas que, sin llegar al hacinamiento y la incomodidad, se pueda proponer un 

modelo alternativo que sujetándose a las normas establecidas puedan innovar el 

concepto de áreas mínimas en viviendas populares. 

 

En función de la información del plan de ordenamiento y territorial de la cuidad de 

Machala, no existen programas habitacionales de estas características que no aportan a 

las políticas públicas y al derecho de la población más vulnerable a una vivienda digna 

y adecuada y además los planes existentes desde el MIDUVI, dan los justificativos 

suficientes para plantear el siguiente tema de investigación; áreas mínimas para un 

modelo de vivienda popular de bajo costo en la ciudad de Machala, planteando el 

objetivo de proponer un modelo de vivienda popular de bajo costo, que satisfaga la 

demanda de los grupos sociales de menores ingresos, mediante la optimización 

funcional de áreas mínimas habitacionales.   

 

Esperando con el mismo contribuir a la solución habitacional de estos grupos sociales 

llamados populares en garantía a su derecho a una vivienda digna y adecuada, que 

aporte su desarrollo socioeconómico y buen vivir. 

 

1.2 Objetivos del proyecto técnico 

 

1.2.1 Objetivo General.  Proponer un modelo de vivienda popular de bajo costo, que 

satisfaga la demanda de los grupos sociales de menores ingresos, mediante la 

optimización funcional de áreas mínimas habitacionales.  
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1.2.2 Objetivos Específicos.  Los objetivos específicos son los siguientes: 

 

 Elaborar un diagnóstico en el cual se determine los requerimientos de las demandas 

sociales y sus coherencias con aspectos técnicos en la construcción de la vivienda. 

 Establecer desde la lógica normativa y técnicamente desde la ingeniería civil, el 

diseño más viable para construcciones de viviendas con áreas mínimas. 

 Proponer un modelo de vivienda popular sustentado en la funcionalidad áreas 

mínimas habitacionales, acordes con las realidades climatológicas y naturales del 

medio.  

 

1.3 Justificación e importancia del proyecto técnico 

 

En la provincia de El Oro, existe un sub aprovechamiento de los espacios para 

construcciones, que pueden incidir en un mejor rendimiento de la utilización de las 

áreas de construcción, más aún cuando se trata de viviendas para personas de bajo 

recursos, que precisamente no cuentan con los recursos necesarios para acceder a una 

solución habitacional, desmejorando su calidad de vida y sociabilidad. 

 

De acuerdo con datos del INEC, en el año 2010 la población de El Oro se estimaba en 

624.860 Hab. Mientras que en una de sus proyecciones para el año 2016 alcanzara los 

680.845 Hab. Siendo representativo este incremento de la población, que en su mayor 

parte se concentran en los grandes centros urbanos de los cantones; Machala, Pasaje, 

Santa rosa, Arenillas y Huaquillas, presionando la demanda del suelo para vivienda y 

contribuyendo a la extensión de los llamados barrios urbano marginales, que tienen 

como características comunes la ausencia o la falta de servicios básicos, inseguridad, y 

poca funcionalidad de los espacios mínimos que contribuyan a una mejor comodidad y 

habitabilidad de la misma. 

 

Esta realidad no es distante en el cantón Machala que precisamente concentra en 42% 

de la población provincial, (276.669 hab. Proyección al 2016 INEC) lo que determina 

una mayor demanda por una vivienda digna, sin embargo el acceso a la misma sigue 

siendo muy reducido en las familias de escasos recursos por la ausencia de modelos de 

tipo popular considerando las áreas mínimas en términos de funcionalidad habitacional 

que aporten al bienestar y seguridad como también a sociabilidad de sus usuarios. 
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En este contexto surge la necesidad de profundizar en el tema de las viviendas 

populares, desde  el diseño óptimo de las áreas mínimas funcionales y habitacionales, 

que partiendo del tema de investigación de áreas mínimas para viviendas populares de 

bajo costo en la ciudad de Machala, esperando con el mismo contribuir al conocimiento 

científico de esta temática, y a su vez aportar al diseño de viviendas de tipo popular con 

estas especificaciones técnicas planteadas  de áreas mínimas que sirva de modelo para 

programas habitacionales del sector público y privado, aportando a la solución del 

déficit habitacional del cantón Machala y contribuciones técnicamente construidas para 

su mayor eficiencia en términos de funcionalidad y habitabilidad contribuyendo al buen 

vivir de las familias más pobres de la provincia y la región siete de planificación. 
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2. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

ADOPTADA 

 

2.1 Estudios de Ingeniería para la definición de alternativas de solución y sus 

escenarios 

  

Para la presente investigación se realizaron las siguientes labores como la recolección 

de datos, la observación, registro y el diseño. Las encuestas y la investigación 

bibliográfica son los métodos utilizadas en la recolección de datos; la observación que 

se basó “visitas técnicas de inspección para evaluar: sistema constructivo, dimensiones 

de la edificación, características de los materiales [11].”,la aplicación de las normas 

técnicas de construcción y estudios técnicos. Para la elaboración de este proyecto 

técnico se basó en los siguientes aspectos: 

 

2.1.1 Aspectos generales de calidad en la vivienda de interés social.  La vivienda de 

interés social (VIS) debe cumplir con los parámetros de calidad de una vivienda 

adecuada, además a su diseño y construcción deben vigilar por el uso sostenible de los 

recursos naturales, manifestándose “en diversas escalas y lugares, que son: localización 

urbanas o rurales, vecindarios, conjuntos habitacionales, entornos y unidades de 

vivienda [12].”  

 

Para toda vivienda se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Área para dormitorio, con el espacio necesario para el mobiliario de guardar ropa, y 

como medida de protección de las condiciones de salud de los que habitan la 

vivienda. 

 Área y el mobiliario para el aseo personal y de la ropa; debe de disponer unidades 

sanitarias, aseo personal en ducha, lavamanos, área de lavado, secado y planchado. 

 Área como unidad de alimentación, que contenga espacio necesario y mobiliario para 

el guardado, limpieza y consumo de los alimentos.  

 

 Adicionalmente, en la vivienda los miembros del hogar desarrollan otro tipo de 

actividades relacionadas con el ocio y la generación de ingresos, conocerlas 

previamente a la elaboración del diseño del proyecto es relevante para su sostenibilidad. 
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2.1.2 Requerimientos mínimos de espacios en la vivienda.  El resultado del estudio del 

grupo familiar, las actividades básicas establecen el diseño del área previa de la 

vivienda de por lo menos tres áreas independientes, funcionales, formales, se describen 

a continuación: 

 

2.1.2.1 Área sanitaria.  Área en donde se realizan los servicios sanitarios y de aseo, 

contiene el servicio sanitario, el de aseo personal, lavado y planchado de ropa con 

camino a un patio con ventilación directa, instalación eléctrica e iluminación. 

 

2.1.2.2 Área de alimentación.  Esta área contiene servicios de guardado, lavado, 

preparación y consumo de alimentos, con iluminación natural, ventilación directa e 

instalación eléctrica para iluminación, electrodomésticos de línea blanca.  

 

2.1.2.3 Área de dormitorios.  Área en que se pueden adecuar una o más alcobas, con el 

debido mobiliario para almacenamiento de la ropa y el diseño arquitectónico necesario 

para separar el área de dormitorio principal de las otras, debe tener la instalación 

eléctrica para equipos domésticos e iluminación, ventilación natural en cada una de las 

áreas.   

 

Adicionalmente y de acuerdo a la capacidad adquisitiva, se debe incluir un área 

multifuncional, donde puedan socializar los integrantes de la familia, esta se puntualiza 

a continuación: 

 

2.1.2.4 Área multifuncional.  Área adaptable para el funcionamiento opcional de: área 

social, estudio, o un espacio para desarrollar actividades productivas. con instalación 

eléctrica para iluminación y equipos domésticos, con iluminación y ventilación natural 

en cada una de las áreas adaptadas. 

 

2.1.3 Sistemas de construcción.  Para Merritt, Loftin, & Ricketts, 2008, un sistema “es 

un conjunto proyectado para solucionar objetivos determinados y dependientes a 

condiciones restrictivas, compuesto por dos o más elementos relacionados y 

concordantes que son fundamentales para la función solicitado del sistema”. 

 

En el presente estudio los sistemas a analizar se fundamentan en el hormigón armado 
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cuya “popularidad de este material de construcción podría ser atribuida a su versatilidad 

en diversas aplicaciones, simplicidad en su fabricación, diseño e instalación, su 

durabilidad, así como su bajo costo en mantenimiento [13].”  

 

El escogimiento del sistema preferible estructural tiene que adaptarse a la mayoría de 

requerimientos sin dejar de tener seguridad, servicialidad, funcionalidad y economía. 

Adaptándose a estos requerimientos, se tiene el buen diseño de los diferentes elementos 

estructurales como: zapatas, muros, riostras, vigas, columnas, y losas. 

 

En el proyecto, la selección acertada del sistema estructural es una de las 

responsabilidades del diseñador y esto es lo principal sin tener en consideración su 

relación con el costo y la función global que vaya a desempeñar, y en el 

dimensionamiento de elementos. 

 

2.1.3.1 Sistema de pórticos.  Rodríguez Val, 2005, considera los sistemas de pórticos 

“son los formados por una progresión de columnas conectadas entre sí por vigas 

ubicadas según una línea continua. Entonces el pórtico está definido por las columnas y 

vigas.”  

 

Como diseño estructural, en la implementación del hormigón armado el pórtico es el 

mayormente utilizado en la construcción, por su rigidez y continuidad, como la 

sencillez de su ejecución. Además debemos acotar que el comportamiento de la 

mampostería en este sistema estructural “puede alterar significativamente la resistencia, 

rigidez, ductilidad y amortiguamiento de estas edificaciones debido a la marcada 

interacción pórtico-mampostería [14].” 

 

La columna tiene como principal función transmitir todas las cargas verticalmente a lo 

largo de su línea hacia la cimentación. La demanda significativa es que trabaja a 

compresión, entonces la sección del hormigón será la mayor. 

  

La viga “generalmente son cuerpos sólidos de forma alargada y sección recta firme, de 

gran interés en ingeniería y arquitectura, que normalmente se utilizan horizontalmente y 

siendo su longitud grande comparada con sus otras dimensiones [15].” 
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2.1.3.2 Sistema de muros portantes.  Para Merrit & Ricketts, 1997, el muro portante se 

puede decir que es “el que además de soportar su peso propio es el que soporta 

cualquier tipo de carga vertical. Este puede estar construido de hormigo o de 

mampostería de ladrillo.” 

 

En la etapa de construcción de este sistema se realiza en el ensamble de placas de metal 

de la manera que se hace un molde, anteriormente en su interior ya está puesta una 

malla de refuerzo para luego llenarlo de hormigón, utilizando adecuadamente los 

materiales en este molde se puede desencofrar al siguiente día de lo fundido, a todo este 

proceso se le llama producción lineal porque el molde del desencofrado anterior se pasa 

al siguiente y se realiza el mismo procedimiento. “los edificios que tienen este sistema 

de macro muros se les pudo observar que después de sufrir un sismo, estos presentan 

daños menores tanto estructurales como no estructurales, que edificios iguales pero con 

estructuras aporticadas [16].”  

 

En el Ecuador, se está usando este sistema en varios proyectos de urbanizaciones y 

construcciones masivas de casas por constructoras e inmobiliarias. 

 

2.1.3.3 Sistema de paneles prefabricados.  Este sistema innovador se empezó a utilizar 

en la ciudad de Loja, los paneles de hormypol están elaborados con tecnología 

ecuatoriana, están formados exteriormente por dos placas de micro hormigón vibro 

prensado de 12mm de espesor e interiormente tiene una plancha de poli estireno 

expandido de 50mm de espesor. 

 

Algunos paneles son fabricados con una armadura de refuerzo, que es una malla electro 

soldada en una o las dos caras del micro hormigón exterior. Tiene la ventaja que este 

panel de hormypol puede acoplarse a cualquier sistema constructivo existente, ya sea 

madera, acero, hormigón, ladrillo, bloque, adobe, etc.  

 

2.1.4 Análisis técnico de la ingeniería del proyecto de las alternativas técnicas de 

solución.  Las alternativas a aplicarse en este estudio para la construcción de viviendas 

con áreas mínimas, tenemos las viviendas de construcción tradicional de hormigón 

armado con paredes bloques, la alternativa utilizando muros portante y la que utiliza los 

paneles prefabricados de hormypol; Las ventajas y desventajas se dicen a continuación. 
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    Tabla 1. Análisis de las Alternativas. 
Alternativa Ventajas 

 

  Desventajas 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 

tradicional 

apórticado 

 

 

1. Se tiene la ventaja de permitir hacer 
modificaciones que se deseen en interior, 

ya que las paredes pueden demolerse y 

moverse. 

2. En la mampostería con la construcción de 
ladrillos o bloque reduce el ruido de una 

zona a otra. 

3. En este proceso constructivo se tiene 

mucha experiencia y es el más simple y 
usado comúnmente. 

4. No permite la trasmisión de temperatura, 

ya que en su mampostería se usa bloques o 

ladrillos y que pueden ser huecos, 
cortando la transmisión de calor. 

5. Como se tiene experiencia se puede decir 

que en la seguridad cumple con las normas 

establecidas. 

 

1. La construcción con este sistema 
requiere de tiempo considerable, y 

aumenta el costo de la obra. 

2. El proceso de construcción es 

retardo, húmedo, pesado por lo que 
se encarece la obra. 

3. En algunas ocasiones se trabaja en 

contramarcha, por lo que al hacer una 

pared y para colocar las tuberías se 
tiene que picar para empotrar. 

4. Se limitan las luces cuando se usa el 

hormigón armado tradicional. 

5. Tiene flexibilidad por lo que al 
momento de los desplazamientos por 

sismo se producen daños en la 

mampostería y elementos no 

estructurales. 

 

 

 

 

 

Sistemas de 

muros 

portantes 

 

1. Este sistema es un conjunto totalmente 

monolítico entre losas, muros. 

2. Se obtiene con este sistema una mayor 

rigidez estructural. 
3. Con este sistema es menor el 

requerimiento de materiales, por lo que se 

usan los muros divisorios como muros 

portantes para la estructura 
4. Se disminuye el tiempo de la obra en el 

proceso de construcción por lo que se 

reduce el costo de la misma. 

5. La seguridad de este sistema  cumple con 
las normas establecidas ante un 

movimiento telúrico. 

 

1. No permite modificaciones 

posteriores ya que son muros 

estructurales. 

2. No reduce el ruido ya que presenta 
una gran masa de concreto 

monolítica. 

3. Si se cumplen con el cronograma de 

actividades el sistema es económico, 
pero si se construye 

desorganizadamente se encarece más 

que el sistema aporticado. 

4. Como son muros de concreto estos 
transmiten rápidamente el calor hacia 

el interior no siendo eficientes 

térmicamente. 

 

 

 

 

Sistema con 

paneles de 

hormypol 

Prefabricado. 

1. Con estos paneles se obtiene menor 

inversión (reduce considerablemente el 

costo de la obra) y tiempo por la facilidad 
de puesta en obra. 

2. Una disminución en los tiempos 

empleados en la construcción. 

3. Impermeable, termo acústico, 
Imputrescible, liviano, resistente a 

esfuerzos.  

4. Reducción de los escombros y 

desperdicios producidos por la 
construcción. 

5. Facilidad de empotramiento de 

instalaciones eléctricas y sanitarias. 

6. Si no se construye con muros de 

confinamiento, no se pueden hacer 

modificaciones ya que puede 
inestabilizar la estructura. 

  Fuente: Autor 

 

“Se puede mencionar que la información sobre recursos para estos sistemas fue tomada 

de una entrevista con un residente de obra [17].” A continuación, se presenta un 

esquema comparativo de las fases de construcción de los tres procesos constructivos 

para poder hacer la mejor elección para nuestro modelo: 
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      Tabla 2. Fases de construcción de sistemas constructivos 

 Sistema tradicional 

aporticado 

Sistemas de muros 

portantes 

Sistema con paneles pre 

fabricados 

 

 

 

 

 

 

 

Replanteo  

Excavación 

Replantillo 
Armadura de cimentación 

Hormigón en plintos 

Armadura de columnas 

Encofrado de columnas 
Hormigón en columnas 

Desencofrado de columnas 

Relleno y compactación de suelo 

Armadura de cadenas 
Encofrado de cadenas 

Hormigón en cadenas 

Desencofrado de cadenas 

 

 

Replanteo 

Excavación 

Replantillo 

Armadura de cimentación 

 

Replanteo 

Excavación 

Replantillo 

Muros de cimentación 

  

Armadura de columnas 

Encofrado de columnas  

Hormigón en columnas 

Desencofrado de columnas  

Bloques de alivianamiento 

 

Timbrado de paredes 

portantes 

Armadura de paredes 

Encofrado de paredes  

Hormigón en paredes  

Desencofrado de paredes  

 

  

Resanado de columnas  

Timbrada mampostería de bloque 

Mampostería de bloque 

Picado para instalaciones 

Enlucido vertical 

Enlucido horizontal 

 

 

Resanado de paredes 

 

 

 

 

Resanado de paredes y de 

juntas 

 

      Fuente: Autor 

 

Como se puede observar, las ventajas que ofrece la construcción de viviendas con 

paneles prefabricados son el fácil armado, permite una alta estabilidad al paso del 

tiempo, disminución de tiempos de construcción por lo tanto se reducen costos 

financieros cumpliendo con las normas de sismo resistencia, “se puede decir que la 

alternativa transcendental y adecuada a tener en cuenta en varios ejemplos de obras 

importantes en países que están saliendo del sub desarrollo, y en general resultaría muy 

dificultoso y caro construir con hormigón armado. [18].” lo que le convierte a esta 

opción en la alternativa adoptada para la ejecución del modelo de vivienda, donde la 
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mampostería es con  paneles de hormypol prefabricados y se le adopta una estructura de 

hormigón armado. 

 

2.2 Estudio de prefactibilidad. 

 

2.2.1 Diagnóstico de la situación actual.  El problema de la vivienda en Ecuador tiene 

un vínculo estrecho en la formación, tipo de desarrollo histórico y su formación 

económico social que tiene cada provincia del país, abarcando como base el déficit de 

habitad a nivel nacional y como deber gubernamental prioritario de suprimir la pobreza 

y comenzar el progreso económico, social y cultural del país, mejora un proceso de 

crecimiento del área inmobiliaria encaminado a atender la “Vivienda de Interés Social y 

popular”. 

 

El incorrecto sistema de viviendas induce a las disyunciones residenciales que 

empeoran las diferencias en los estratos sociales. 

 

Machala capital de la provincia del Oro, pertenece a la región costera, localizada al sur 

del Ecuador. Se considera la cuarta ciudad en importancia, luego de Quito, Guayaquil y 

Cuenca. Contrariamente de contar con importantes recursos, hay una enorme brecha 

entre ricos y pobres. La zona urbana periférica se extiende cada vez más, debido a la 

invariable migración, todo esto ha llevado a la creación de asentamientos humanos 

caracterizados por viviendas de construcción temporal que no brindan seguridad ni 

confort a los miembros del grupo familiar, ya que tales viven en un completo 

hacinamiento. 

 

Por otra parte, la falta de una cultura de ahorro en el país, ha hecho que los grupos 

familiares vean como una meta imposible reunir el dinero necesario para la adquisición 

de vivienda propia, a esto se suma la falta de políticas de estado en ofrecer planes de 

vivienda social de bajo costo a personas de bajos recursos. 

 

El déficit de vivienda que afecta a la ciudad, es un factor que incide en la proyección de 

este modelo de vivienda dirigido para este segmento de la población., trazándose como 

un servicio social de espacio con los requerimientos necesarios para habitar. 
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2.2.2 Contexto. El proyecto de habitad cuenta con un área de 200 m2. Está ubicado en 

la zona norte de la ciudad de la ciudad de Machala en el barrio Federico Páez. 

 

   Figura 1. Ubicación de proyecto 

 
   Fuente: Autor 

 

2.2.3 Justificación.  Las áreas mínimas en una vivienda es el punto de partida del 

presente estudio. La falta de opciones y razones adaptadas para una vivienda que 

cumpla con las necesidades mínimas de confort y adaptabilidad puede ser determinados 

con este punto de vista y prevalecer en esta problemática ya que “el incorrecto sistema 

de viviendas incita a las discriminaciones residenciales que empeoran los estratos 

sociales [19].” 

 

No solo es asunto de criterio y conducción técnica de las viviendas de interés social, 

sino que también es un inconveniente de la calidad de las viviendas actuales, el uso del 

material adecuado que disponga, además de los escenarios técnicos, económicas y 

organizativas, para lograr un habitad digno y de calidad con el uso de materiales propios 

y adaptables.   

 

Con todos estos aspectos nace la idea con la disposición de establecer la vivienda de 

interés social con áreas mínimas desde la tipología, manejo de los materiales y un buen 
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manejo constructivo; asimismo el divisar nuevos criterios y acondicionados a la familia 

mínima y su provecho, recobrando así el concepto de habitad digna y de calidad. 

 

2.2.4 Identificación de la situación “Sin proyecto”. El problema de la vivienda en 

Ecuador y sobre todo en la ciudad de Machala lo sufre la mayoría de familias de escasos 

recursos económicos, la realidad se refleja en los barrios urbano marginales de la 

ciudad, donde se ubican las familias habitando en promedios de 4 o más miembros por 

grupo familiar, conviviendo en completo hacinamiento y precariedad de las viviendas 

que no brindan seguridad, espacio y confort poniendo en riesgo la salud y seguridad de 

sus integrantes. 

 

2.2.5 Condiciones de localización del proyecto.  El presente proyecto a desarrollarse 

está ubicado en la ciudad de Machala, por el norte de la ciudad, barrio Federico Páez, 

esta área donde se ejecutará el proyecto se encuentra actualmente deshabitada. 

 

Al concluir el proyecto el área estará destinada a la construcción y estará totalmente 

construida con estructura de hormigón armado y paneles de hormypol prefabricados, 

donde contará con los servicios de agua potable, alcantarillado, sistema eléctrico.  

 

2.2.6 Requerimientos de ingeniería y tecnología.  Para la ejecución del proyecto la 

vivienda será diseñada con elementos estructurales y la mampostería será con paneles 

de hormypol prefabricados, con acabados económicos, materiales de construcción 

diversos de excelente calidad, principalmente las realizadas en las instalaciones 

eléctricas y sanitarias.  

 

Para la construcción se contará con equipo menor y mano de obra calificada apropiados 

para este tipo de obra. 

 

2.2.7 Requerimientos de materia prima e insumos.  En la utilización de materia prima, 

los materiales de construcción la mayoría son del medio, como canteras las que nos 

proveerán agregados finos, agregados gruesos; materiales en general, como cemento, 

tuberías, hierro, pinturas, planchas para techo, etc. Esto nos permitirá que el costo de la 

obra sea bajo. 
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2.2.8 Análisis de Prefactibilidad.  Para un análisis de prefactibilidad, este se divide en 

tres secciones. El primero referente a los Costos, la segunda a los ingresos y finalmente 

la sección de beneficios que se resume a la tabla de prefactibilidad. Se concluye 

continuar su estudio a nivel de factibilidad. 

 

2.3 Estudio de factibilidad 

 

2.3.1 Situación actual. 

 

2.3.1.1 Información básica sobre el proyecto. 

 

 Nombre del proyecto: Áreas mínimas para un modelo de vivienda popular de bajo 

costo en la ciudad de Machala.  

 Cobertura y localización: Ciudad de Machala, Barrio Federico Páez. 

 Sector y tipo de proyecto: Construcción - Interés Social-Popular. 

 

2.3.1.2 Antecedentes.  Machala es una ciudad de características geográficas, 

climatológicas típicas de la región costera ecuatoriana, con una temperatura que varía 

durante el verano de junio a diciembre entre 23 °C y 25 °C., y en la temporada invernal 

de enero a mayo se observan temperaturas que alcanzan un promedio de 26 °C a 28 °C., 

todo esto debido a su ubicación en la zona ecuatorial. 

 

La población de Machala por efectos de la migración interna creció entre 1950 y el 

2010 de 7.549 a 245.972 habitantes, convirtiéndose en la quinta ciudad más poblada del 

Ecuador según el último censo de población. La mayor parte de la población es urbana 

que corresponde a 241.606 habitantes, y de este alrededor del 90% vive en las zonas 

periféricas conocidas como barrios suburbanos o urbanos marginales (INEC, 2010). 

 

2.3.1.3 Identificación, descripción y diagnóstico del problema.  En los sectores urbano 

marginales de la ciudad de Machala existen familias de bajos recursos que han llegado 

asentarse sin la planificación del GAD de Machala, y en el transcurrir del tiempo se han 

ido construyendo con el apoyo de este mismo organismo las principales obras de 

infraestructura como son el agua, el alcantarillado y la energía eléctrica principalmente;  
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actualmente sus calles son de tierra. El Barrio Federico Páez, sector norte de la ciudad 

de Machala, tiene una población de unas 2000 personas viviendo, pero por el 

crecimiento de los hijos que viven con sus padres y que se han casado existe la 

necesidad de vivir aparte, para no estar hacinados siendo la insuficiencia de vivienda su 

principal problema. 

 

En resumen, el problema radica en la falta de vivienda de personas de escasos recursos 

para tener un mejor entorno habitacional y de vivienda digna ya que viven en 

hacinamiento, desaprovechando las oportunidades que ofrece el estado y las entidades 

financieras a través del bono de la vivienda con bajos intereses para los que opten por 

financiamiento. Con el presente proyecto se plantea desarrollar un prototipo de vivienda 

dirigida a este segmento de población urbano marginal de la ciudad de Machala que 

estén necesitando de una solución habitacional para mejorar su calidad de vida. 

 

2.3.2 Línea Base de Proyecto.  El proyecto de vivienda está destinado a los pobladores 

del barrio Federico Páez del sector norte de la ciudad de Machala que tienen su terreno 

propio que no poseen vivienda propia o tienen una casa de construcción temporal. 

Nuestro proyecto contará con un área de construcción de 63 m2 con cimientos y 

estructura de hormigón armado bajo la normativa NEC, donde se garantizará la 

seguridad de la vivienda. 

 

2.3.3 Identificación y caracterización de población objetivo. (Beneficiarios).  Las 

familias que tienen su habitad en este barrio trabajan en el sector privado y público en 

calidad de artesanos, albañiles, taxistas, técnicos, comerciantes minoristas, tecnólogos, 

educadores. El promedio de hijos es de 3 por familia, por el lugar existen tiendas, 

pequeños locales de comida, muy cercano se encuentra un centro educativo. 

 

Son las familias de este sector la población objetivo de este proyecto que han 

demostrado su real interés por solucionar su problema habitacional. 

  

2.3.4 Ambiente externo. En el ambiente externo tenemos los siguientes parámetros, los 

cuales se definen a continuación.  
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2.3.4.1 Análisis del mercado.  Machala con una población estimada en 250 000 

habitantes, según catastro del GAD de Machala se registran 57 000 unidades 

habitacionales, y hasta el año 2008, se alcanzaba porcentajes del 40% de falta de 

unidades habitacionales en la capital, según las estadísticas del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. 

 

Debido al nivel socioeconómico que existe en la ciudad de Machala se ha erguido una 

infraestructura constructiva inconveniente, a este aspecto socioeconómico es necesario 

una transformación o adecuación del tipo de viviendas otorgando los espacios 

necesarios para habitar y optimar el nivel de calidad de vida brindando seguridad, 

confort y sostenibilidad. 

 

Es importante al momento de construir una vivienda que todos los que estén 

relacionados con la industria de la construcción conozcan de las técnicas y procesos que 

den como resultados obtener viviendas de calidad. 

 

El estudio para el presente proyecto, se dirige a la población de escasos recursos 

económicos de la zona rural y urbano marginal de la ciudad de Machala. 

 

2.3.4.2 Análisis de la oferta y la demanda.  En la ciudad de Machala se ha visto un 

incremento en la oferta de vivienda gracias al Sistema de Incentivos para la Vivienda 

tanto para los sectores urbano, urbano marginal y rural con los bonos para vivienda 

nueva y mejoramiento de la misma. 

 

El estudio de la demanda en el Barrio Federico Páez se realizó en función de datos 

existentes proporcionada por los moradores de aproximadamente 1000 familias que 

vive en el sector y sus sectores de influencia. Al no constar con datos de familias que no 

tienen casa propia o arriendan, se ha procedido a realizar una encuesta compuesta por 6 

preguntas para obtener el número de familias que alquilan y así determinar la demanda 

de viviendas. Para la proyección del número de encuestas que se van a realizar se ha 

utilizado la siguiente metodología: 

 

Al no tener el tamaño de la población se aplica para el siguiente estudio un muestreo 

probabilístico que es “el método más recomendable si se está haciendo una 
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investigación cuantitativa porque todos los componentes de la población tienen la 

misma posibilidad de ser seleccionados para la muestra [20].”  

 

“Para el cálculo de la muestra se debe a la variabilidad del parámetro que se desea 

estudiar (p,q,). Aunque esto parezca paradójico, ya que de eso se trata precisamente la 

investigación, hay que conocer, cómo se presenta en la población la variable que se 

quiere estudiar [21].” 

 

Para calcular el tamaño de la muestra cuando no se conoce el tamaño de la población es 

la siguiente formula: 

 

 

2

2

Z x p x q
n

d
  

 

De donde: 

n = tamaño de la muestra 

Z = nivel de confianza = 1.962 ya que la seguridad es del 95%. 

p = probabilidad de éxito, en este caso 5% = 0.05 

q = probabilidad de que no suceda = 1 – p; en este caso 1 – 0.05 = 0.95 

d2 = precisión, para este caso un 3%. 

 

 

2

2

1.96 0.05 0.95

0.03

203

x x
n

n





 

 

Al aplicar la fórmula se determina que las encuestas a realizar serán de 203 familias 

para obtener un 95% de seguridad, a fin de proyectar la demanda en el presente estudio, 

se empleó el criterio siguiente: Las familias que estén interesadas o demanden el 

proyecto, la capacidad de pago del grupo familiar.  

 

A continuación, se muestran dos fotografías de la encuesta, el resto de fotografías se 

pueden ver en (Anexo E). 
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Figura 2. Encuesta realizada a hogares 

  

Fuente: Autor 

 
Los resultados obtenidos en la encuesta se muestran a continuación; la hoja modelo de 

la encuesta se la puede ver en (Anexo A). 

  

Pregunta 1.  ¿Tiene Ud. Vivienda Propia? 

  

                         Figura 3. Encuesta pregunta 1 

 
                        Fuente: Autor 

 

De las entrevistas realizadas un 87% de la población encuestada manifestó que no tenía 

vivienda propia, arrendaba o vivía con familiares 

 

Pregunta 2. ¿El espacio en donde vive ahora es suficiente para la cantidad de personas 

que integran su familia? 
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                        Figura 4. Encuesta pregunta 2 

 
                         Fuente: Autor 

 

Un 57% de los encuestados manifiesta que no es suficiente el espacio donde reside, 

debemos aclarar que por los sectores encuestados los grupos familiares viven en 

viviendas precarias y en hacinamiento; un 25% manifestó que le es suficiente la 

vivienda donde residían ya que por sus posibilidades económicas y el grupo familiar 

que habita en ellas contaban con casas en mejores condiciones de habitabilidad; un 18% 

manifestó que le es indiferente el espacio donde reside.  

 

Pregunta 3. ¿Ha pensado Ud. en el último año en obtener casa propia para darle una 

mejor calidad de vida a su familia? 

 

                         Figura 5. Encuesta pregunta 3 

 
                        Fuente: Autor 

 

En la pregunta un 72% de los encuestados están en condiciones de adquirir una casa por 

financiamiento o recursos propios, un 23% asevera que no está en posibilidades por 

factores económicos, mientras que un 5% le es indiferente tener casa propia o no. 



 

 26   

 

  

Pregunta 4. ¿En general, ¿Que le impide adquirir casa propia? 

 

                         Figura 6. Encuesta pregunta 4 

 
                                  Fuente: Autor 

 

Para la pregunta descrita un 41% de los encuestados nos revela que no accede a una 

vivienda nueva por falta de dinero, debemos tener en cuenta que los que mencionan 

falta de vivienda económica y/o desconocen de planes habitacionales están en 32% y 

19% respectivamente es el grupo a tomar en cuenta y en donde se debe promover el 

prototipo de vivienda expuesto en este estudio. 

 

Pregunta 5. ¿Cree usted que la vivienda ofertadas al público en la actualidad, cubren 

con los aspectos básicos en cuanto a su estética, funcionalidad, seguridad y precio? 

 

                             Figura 7. Encuesta pregunta 5 

 
                                       Fuente: Autor 

 

Para la mayoría de los encuestados o sea un 46% cree que las viviendas ofertas en la 

ciudad cumplen con los aspectos básicos mencionados en la pregunta, mientras que un 

43% no está de acuerdo ya que poseen otros gustos en cuanto a diseño, costos, 

ubicación, etc. 
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Pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo que la oferta, cantidad y variedad de casas 

disponibles en la ciudad de Machala es basta y suficiente? 

  

                         Figura 8. Encuesta pregunta 6 

 
                                 Fuente: Autor 

 

Un 73% de los encuestados nos reveló que no está de acuerdo con la variedad de casas o 

modelos existentes ofertados en la ciudad de Machala, según sus opiniones no cumplen 

requisitos como costos para acceder a este tipo de casa, mientras que un 27% asevera 

que si está de acuerdo con la oferta que hay actualmente. 

 

Pregunta 7. ¿Cuál es la característica que más valora en una casa? 

 

                        Figura 9. Encuesta Pregunta 7 

 
                                Fuente: Autor 

 

Aquí en esta pregunta, los criterios son variados para la elección de la una vivienda, un 

30% está por el costo de las unidades habitacionales, entre características como 

localización, accesibilidad y financiamiento cada uno tiene un 15%, el 13% menciona el 

tipo de cavados y un 10% por el número de habitaciones. 
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Pregunta 8. ¿Estaría Ud. Dispuesto(a) a adquirir una vivienda pre fabricada que brinde 

seguridades y construcción optimas? 

 

                            Figura 10.  Encuesta Pregunta 8 

 
                                    Fuente: Autor 

 

Esta pregunta es la más relevante ya nos da la línea base para la aplicación del modelo 

habitacional y dentro del trabajo realizado en las entrevistas se hizo conocer sobre las 

bondades del sistema constructivo y un 58% de los entrevistados nos revelo que estaría 

dispuesto a adquirir una vivienda prefabricada, cifra que es muy importante. Pero, un 

33% se mantenía o estaría dispuesto a adquirí una casa con los sistemas tradicionales. 

 

2.3.5 Factibilidad técnica. 

 

2.3.5.1 Localización.  Para la cristalización del proyecto se accede a un lote propio, 

ubicado en el centro del sector, queda junto a la casa de uso múltiple, queda en un área 

plana, tiene vías de acceso y medios de transporte colectivo a 30 metros de la vía 

principal, poseen todos los servicios de infraestructura, el suelo es duro y apto para la 

construcción, el uso de suelo es regulada por la administración municipal. 

 

2.3.5.2 Determinación de la tecnología a aplicarse.  Sera una vivienda con estructura de 

hormigón armado con paneles prefabricados de hormypol, con acabados económicos, 

siendo de buena calidad los materiales utilizados en la construcción. La mano de obra 

será calificada y se utilizaran los equipos apropiados para este tipo de obra.  
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2.3.6 Factibilidad económica.  En la factibilidad económica se hace un presupuesto 

tentativo para saber un valor referencial de nuestra vivienda. 

 

                          Tabla 3. Presupuesto referencial de proyecto 

Presupuesto 

Cimentación. 1883.28 

Estructura  2223.00 

Mampostería de hormypol y albañilería 2848.00 

Revestimientos y acabados 2365.00 

Instalaciones sanitaria  976.00 

Instalaciones Eléctrica  532.00 

Cubierta  2017.00 

Varios 2135.00 

TOTAL 14979.28 

                          Fuente: Autor 

 

2.3.6.1 Viabilidad del proyecto.  Por los resultados de los análisis y los valores se 

concluye en la viabilidad del proyecto ya que tiene sostenibilidad económica por los 

beneficios establecidos. Además, por la aceptación de la comunidad, principalmente de 

los ocupantes de la vivienda podríamos hablar de una sostenibilidad social. Por lo tanto, 

se recomienda pasar a la siguiente etapa de diseño definitivo de este proyecto debiendo 

evaluarse y revisarse el presupuesto si existiere una demora considerable en su inicio de 

acuerdo a lo programado. 

 

2.4 Identificación de la alternativa de solución viable para su diseño.  

 

La inversión, la mano de obra disponible, celeridad en el tiempo de ejecución de la 

obra, disponibilidad de equipo, maquinaría y tendencias constructivas fueron las 

variables analizadas para la elección del sistema constructivo. 

 

La alternativa de solución más viable para este estudio es el sistema constructivo de 

mampostería prefabricada, en relación a tiempo de construcción el sistema lleva una 

ventaja considerable al sistema tradicional de hormigón armado con mampostería de 

bloques o ladrillos, en un 40% inferior. Como punto importante debemos considerar que 

estos porcentajes varían de acuerdo a la efectividad dela mano de obra, capacidad 

portante del suelo, longitud de pisos entre otros. 
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3. DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

3.1 Concepción del prototipo.   

 

Se definió un prototipo de vivienda económica analizando desde la necesidad de la 

familia de obtener una mejor calidad de vida, se hizo un análisis de los espacios 

mínimos que necesita para realizar sus actividades diarias, sin alejarse de la seguridad y 

el confort que debe brindar esta ni por más económica que sea. 

 

 “La distribución más ampliamente difundida es la que divide la vivienda en zona del 

día y zona de la noche. La primera acogerá la cocina, el salón y el salón comedor 

mientas que la zona de noche contendrá básicamente los dormitorios. Otras 

distribuciones muy utilizadas es la que diferencia las zonas de servicio (cocina, baños, y 

circulaciones) de las zonas servidas (dormitorios, salón y comedor) [22].” 

 

Diferenciación de tres zonas fundamentales de la vivienda: Zona social, zona privada y 

zona de servicio. 

 

  Tabla 4. Zonificación de la vivienda 

ACTIVIDADES Y CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES PARA LA CORRECTA 

ZONIFICACIÓN DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS DE LA VIVIENDA 

 

ZONA 

 

ACTIVIDAD 

 

CARACTERISTICAS 

 

LOCAL 

 

SOCIAL 

Convivir, estar, leer, 

escuchar música, ver 

televisión, comer. 

Accesibilidad, confort, iluminación, 

ventilación, asoleamiento por la 

mañana, vista al exterior, liga con la 

cocina. 

Sala, comedor. 

PRIVADA 

Estar, leer, 

descansar, dormir, 

vestirse, ver 

televisión. 

Privacía, confort, iluminación 

artificial, ventilación, asoleamiento, 

liga con baño familiar, con los 

closets. 

Dormitorios, 

baños. 

SERVICIOS 

PRIVADOS 

Aseo, trabajo 

doméstico,  lavar, 

tender, circular. 

Privacía, iluminación, ventilación, 

articulación con los locales 

familiares, con los patios y el 

exterior. 

Baños, closets, 

lavandería. 

SERVICIOS 

GENERALES 

Aseo, circulación, 

trabajo. 

Accesibilidad, iluminación, 

ventilación, articulación con los 

locales sociales. 

Cocina, baño. 

  Fuente. - Medidas de una casa Xavier Fonseca. 



 

 31   

 

  

Al tener en cuenta las zonas fundamentales de la vivienda y las dimensiones 

antropométricas del hombre se puede conocer cuáles serían las áreas mínimas que se 

requiere para que pueda desenvolverse cotidianamente. 

 

“El análisis y estudio de todas las dimensiones del cuerpo humano en varias perspectiva 

y posiciones de las actividades  en que se desenvuelve, como por ejemplo descansar, 

correr, caminar, sentarse se le llama antropometría [23].”  

 

“Las dimensiones del cuerpo humano que influyen en el diseño de espacios interiores 

son de dos tipos esenciales: estructurales y funcionales. Las dimensiones estructurales, 

denominadas estadísticas, son las de la cabeza, tronco y extremidades en posiciones 

estándar. Las dimensiones funcionales, llamadas a veces dinámicas, tal como sugiere el 

término, incluyen medidas tomadas en posiciones de trabajo o durante el movimiento 

que se asocia a ciertas actividades [24].”  

 

Según página del estado foros Ecuador.ec la estatura promedio del hombre ecuatoriano 

es de 1.68m a 1.70m, para este diseño se escoge la altura de 1.70m; a continuación, se 

muestran las relaciones de objetos usuales con el hombre. 

 

    Figura 11. Alturas comunes referentes a las personas 

 
    Fuente: Autor 
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Se hizo un recorrido por todos los almacenes y tiendas de la ciudad de Machala, donde 

se obtuvo las medidas de mobiliario usual que tienen mayor demanda en el medio, 

siempre se tuvo como referencia los combos y ofertas económicas que ofrecían los 

diferentes lugares donde se fue a consultar las medidas respectivas de cada mueble tanto 

como de sala, comedor, cocina, dormitorio, closet, etc. (Anexo E) 

 

3.1.1 Diseño de sala o estancia.  “La alternativa para el diseño de la sala o estancia 

está relacionada con la cultura del usuario y los grupos de muebles que, por su 

disposición, propician la conversación. Los diseños en los espacios mínimos parten de 

un grupo de amoblados de conversación primario [23].” 

 

3.1.1.1 Medidas del mobiliario usual.  Se tomaron medidas de muebles de sala siendo 

las siguientes. 

 

   Figura 12. Medidas de los muebles de la sala. 

 
   Fuente: Autor 
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3.1.1.2 Análisis dimensional.  Area requerida de una persona sentada comodamente. 

 

                                    Figura 13. Persona cómoda sentada. 

 
                                    Fuente: Autor  

 

Distancia mínima entre dos muebles 1.30m, altura de los asientos de 0.35 a 0.40 m, 

altura mínima de la cubierta 2.30m. 

 

       Figura 14. Figura. Distancia mínima entre dos muebles. 

 
       Fuente: Autor 
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 Distancia recomendable entre dos personas conversando 2,10-2,70m. 

 

     Figura 15. Figura. Distancia entre dos personas conversando. 

 
     Fuente: Autor 

 

Espacio mínimo en la entrada a la reunión de la sala 0,70m. 

 

     Figura 16. Persona entrando a la sala de reunión. 

 
     Fuente: Autor 
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Distancia entre la pared y el respaldo de un mueble que permite el paso de una persona 

1,00m. 

 

                   Figura 17. Persona circulando junto a la sala. 

 
                  Fuente: Autor 

 

3.1.1.3 Planteamiento de la sala o estancia.  Diseño después del análisis dimensional. 

 

              Figura 18. Sala diseñada. 

  
             Fuente: Autor 
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Analizando las dimensiones mínimas, la estancia o sala tendrá un área de 9.24m2 para 

garantizar la movilidad y la comodidad de las personas. 

 

3.1.2 Diseño del comedor.  El comedor es el lugar de la vivienda donde la familia 

comparte los alimentos, pero por las actividades y trabajos de los miembros de la 

familia no se usa tan frecuentemente dejando casi al comedor un lugar social. 

 

La alimentación, ésta no solamente se consigna en que debe satisfacer la necesidad 

fisiológica del ser humano, sino también corresponde a la cultura de cada pueblo y todo 

lo que ayuda a la identidad del mismo; depende de las técnicas de producción agrícola y 

de las estructuras sociales”. 

 

3.1.2.1 Medidas del mobiliario usual.  Se tomaron las medidas de muebles de comedor 

siendo las siguientes. 

 

                       Figura 19. Medidas de los muebles de comedor. 

 
                       Fuente: Autor 
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3.1.2.2 Análisis dimensional.  Distancia mínima entre una mesa y la pared al levantarse 

0,65m. 

 

                Figura 20. Persona levantándose a comer 

 
                Fuente: Autor 

 

Límites de movimiento alrededor de la mesa de 1,10-1,20m. 

 

              Figura 21. Persona sirviendo la comida. 

 
              Fuente: Autor 
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Espacio requerido por una persona adulta en la mesa con todo el servicio puesto. 

 

                         Figura 22. Persona comiendo. 

 
                        Fuente: Autor 

 

3.1.2.3 Planteamiento del comedor.  Diseño después del análisis dimensional. 

 

     Figura 23. Comedor diseñado. 

 
     Fuente: Autor 
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Haciendo el análisis dimensional, el diseño del comedor para cuatro personas tendrá un 

área de 8.95m garantizando la movilidad y comodidad al comer. 

 

3.1.3 Diseño de la cocina.  Es el lugar donde la familia prepara los alimentos. “En los 

últimos años, estas y otras experiencias alrededor de la cocina y la comensalidad me han 

llevado a dirigir la mirada hacia las interrelaciones entre dimensiones tanto 

frecuentemente analizadas como desconectadas: la tecnología, los hábitos alimenticios, 

la estética de la comida y la identidad regional [25].”  

 

Esta siempre es más utilizada por la ama de casa y su distribución varía según las 

necesidades individuales, pero siempre hay que mantener relación entre cada área de 

trabajo de la misma. 

 

3.1.3.1 Medidas del mobiliario usual.  Se tomaron las medidas de artefactos de cocina 

siendo las siguiente.  

 

          Figura 24. Medidas de los artefactos de cocina. 

 
         Fuente: Autor 
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3.1.3.2 Análisis dimensional.  Radio de alcance de la mano en sentido vertical. 

 

           Figura 25. Alcance de una persona trabajando en la cocina. 

 
           Fuente: Autor 

 

Radio de alcance de la mano en sentido horizontal. 

 

                       Figura 26. Persona trabajando en mesón de cocina. 

 
                       Fuente: Autor 
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Altura mínima para que una mujer pueda alcanzar sin esfuerzo los objetos almacenados. 

 

                    Figura 27. Persona alcanzando objetos en la cocina. 

 
                   Fuente: Autor 

 

Limites en las mesas de trabajo, 0.50 mínimo para permitir la visibilidad a toda la mesa. 

 

                   Figura 28. Persona cocinando los alimentos. 

 
                  Fuente: Autor 
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Las ventanas deben permitir la supervisión del patio o el lugar de juego de los niños 

(líneas visuales). 

 

  Figura 29. Personas preparando los alimentos. 

 
  Fuente: Autor 

 

Espacio mínimo requerido al usar tablas de trabajo corredizas. 

 

                        Figura 30. Persona trabajando la tabla corrediza. 

 
                        Fuente: Autor 
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Distancia mínima entre dos personas trabajando al mismo tiempo. 

 

                               Figura 31. Dos personas en la cocina. 

 
                               Fuente: Autor 

 

Secuencia de trabajos en la preparación de alimentos. 

 

                    Figura 32. Preparación de alimentos. 

 
                   Fuente: Autor 
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3.1.3.3 Planteamiento de la cocina. 

 

  Figura 33. Cocina diseñada. 

 
  Fuente: Autor 

 

Después de analizar las dimensiones, la cocina podría tener un área mínima de 7.50m2 

garantizando la movilidad, pero para darle un plus y realce al proyecto se la amplio a 

9.57m2, porque las amas de casas siempre prefieren una cocina con espacios amplios. 

 

3.1.4 Diseño del dormitorio 1.  Es el lugar de la vivienda donde descansa la familia, 

para este proyecto se consideró diseñar un dormitorio matrimonial con un baño privado, 

dándole otro punto de plus y ventaja contra otros proyectos del gobierno quienes solo 

presentan un diseño de vivienda económica con un solo baño general. 
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3.1.4.1 Medidas del mobiliario.  Se tomaron las medidas de muebles de dormitorio 

siendo las siguientes. 

 

                Figura 34. Medidas de los muebles de dormitorio. 

 
                Fuente: Autor 

 

3.1.4.2 Análisis dimensional. Dimensiones que necesita una persona para moverse 

cómodamente en el dormitorio. 

 

                              Figura 35. Espacio que necesita una cama. 

 
                              Fuente: Autor 
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Espacio requerido para utilizar un tocador. 

 

                   Figura 36. Persona en tocador. 

 
                   Fuente: Autor 

 

Límites de área de movimiento sacando o guardando ropa de un o closet con el cajón 

abierto. 

 

                    Figura 37. Persona abriendo un cajón. 

 
                   Fuente: Autor 
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3.1.4.3 Planteamiento del dormitorio 1. 

 

   Figura 38. Dormitorio 1 diseñado. 

 
  Fuente: Autor 

 

El dormitorio 1 tendrá un área de diseño de 9.35 garantizando la movilidad y 

quehaceres dentro del mismo, este dormitorio se diseñó para los padres de la familia por 

lo que se le incluyó un baño privado. 

 

3.1.5 Diseño del dormitorio 2.  Este dormitorio se lo consideró para los niños de la 

casa, por lo que se propuso dos alternativas de distribución del mobiliario usual, la 

primera opción se trata de una cama litera y la segunda opción es dos camas gemelas, 

tratando de distribuir los muebles de dormitorio de tal manera que permitan la 

comodidad al momento de estar en él, también se le integró un escritorio para que los 

niños realicen sus tareas escolares u otro tipo de actividad. 
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3.1.5.1 Medidas del mobiliario.  Se tomaron las medidas de muebles de dormitorio, 

primera opción. 

 

             Figura 39. Medidas de litera y escritorio. 

 
             Fuente: Autor 
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3.1.5.2 análisis dimensional.  Primera opción. 

 

Se recomiendo 0.90m de claro libre entre literas, el espacio lateral varia. 

 

                  Figura 40. Personas en la litera. 

 
                 Fuente: Autor 

 

Espacio requerido para utilizar un tocador. 

 

                    Figura 41. Persona frente al tocador. 

 
                    Fuente: Autor 
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Área de movimiento sacando o guardando ropa de un o closet con el cajón abierto. 

                      

                Figura 42. Persona abriendo un cajón. 

 
                Fuente: Autor 

 

Espacio requerido para usar el escritorio de tareas escolares. 

 

               Figura 43. Persona frente al computador. 

 
               Fuente: Autor 
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Alternativa de distribución, opción 1 

 

                             Figura 44. Distribución del dormitorio con litera. 

 
                             Fuente: Autor 

 

3.1.5.3 Planteamiento del dormitorio 2.  Primera opción. 

                                     

                           Figura 45. Dormitorio 2 diseñado con litera. 

 
                           Fuente: Autor 
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3.1.5.4 Medidas del mobiliario.  Segunda opción. 

 

                                          Figura 46. Medidas de camas gemelas. 

 
                                          Fuente: Autor 

 

3.1.5.5 Análisis dimensional.  Segunda opción. 

 

Espacios mínimos de circulación en un dormitorio con camas gemelas. 

 

                              Figura 47. Espacios que ocupan las camas gemelas. 

 
                              Fuente: Autor 
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3.1.5.6 Planteamiento del dormitorio 2.  Segunda opción. 

 

    Figura 48. Dormitorio 2 diseñado con camas gemelas. 

 
   Fuente: Autor 

 

como se puede observar que en las dos distribuciones del mobiliario se puede diseñar un 

dormitorio para los niños de 10.88m2, garantizando la movilidad y sus actividades 

diarias. 

 

3.1.6 Diseño del baño.  En términos generales el baño se considera como un lugar de 

aseo personal, donde la familia realiza actividades como lavarse las manos, lavarse los 

dientes, bañarse, defecar, etc. 

 

Para este proyecto se consideró en el diseño un baño social con ducha para uso del 

dormitorio dos, y para las visitas que solo usarían el inodoro y lavamanos; Como ya se 
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mencionó antes el baño de tipo privado se lo diseñó para uso exclusivo del dormitorio 

uno. 

 

3.1.6.1 Medidas del mobiliario.  Se tomaron las medidas de accesorios de baños siendo 

las siguientes. 

 

                                           Figura 49. Medidas del inodoro y lavamanos. 

 
                                           Fuente: Autor 

 

3.1.6.2 Análisis dimensional.  Espacio en planta para el uso del lavamanos. 

 

                               Figura 50. Persona usando el lavamanos. 

 
                               Fuente: Autor 
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Distancia mínima de profundidad en el uso del lavamanos. 

 

                   Figura 51. Persona frente al lavamanos. 

 
                   Fuente: Autor 

 

Espacio mínimo necesario para el uso del inodoro. 

 

                             Figura 52. Persona usando el inodoro. 

 
                            Fuente: Autor 
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Dimisiones mínimas para ducharse. 

 

                                  Figura 53. Ducha. 

 
                                  Fuente: Autor 

 

Alturas recomendables en el área de ducha. 

 

                            Figura 54. Persona duchándose. 

 
                            Fuente: Autor 
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Distribución de los espacios en el baño. 

 

                                     Figura 55. Medidas en el baño. 

 
                                     Fuente: Autor 

 

3.1.6.3 Planteamiento del baño. 

 

                                    Figura 56. Baño diseñado. 

 
                                    Fuente: Autor 
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Mediante el análisis de los espacios mínimos, el diseño del baño tendría un área de 

4.37m2 garantizando así todas las actividades a realizarse en su interior. 

 

3.1.7 Diseño final de la vivienda.  Una vez analizadas todas las áreas que se necesitan 

en la vivienda para garantizar las actividades dela familia se realiza el siguiente cuadro 

para diseñar el área total de la vivienda. 

      

    Tabla 5. Áreas mínimas de la vivienda. 

ÁREAS MÍNIMAS DISEÑADAS PLUS OBSERVACIÓN 

Sala 9.24 

 

  

Comedor 8.95 

 

  

Cocina 7.5 9.57 Espacio un poco más amplios 

Dormitorio 1 9.35 4.37 Baño privado 

Dormitorio 2 10.88 

 

  

Baño social más ducha 4.37   

Baño privado 4.37 

 

  

SUMA: 54.66 60.46   

    Fuente: Autor 

 

Como la medida de las áreas mínimas analizadas sin tomar en cuenta el ancho de 

paredes, y por efectos diseño se procede a diseñar una vivienda de 9x7m la cual se 

especifican todas las medidas en el plano arquitectónico. 

 

3.1.8 Ventilación de la vivienda.  De forma general las viviendas están expuestas a 

poluciones peligrosas para la salud, siendo el más común el monóxido de carbono, para 

esto se necesita ventilar la vivienda. 

 

“Ventilación es el proceso de renovación de aire mediante medios naturales o 

mecánicos de un área local para mantener una buena calidad de aire interior [26]” 

 

Por salubridad, se necesita ventilar las concentraciones de contaminantes producidos 

por, el metabolismo de las personas al transpirar y al respirar, la actividad de las 

personas al fumar, uso de productos para la limpieza de la casa y la cocción de 
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alimentos; Por el confort, controlando concentraciones de contaminantes molestos para 

el bienestar como olores y humedad relativa de la casa. 

 

En una consulta al municipio de Machala se nos informó que la superficie de 

ventilación mínima es del 10% de la superficie útil de la estancia. 

 

En este diseño como es económico se tomó la decisión de ventilar la vivienda de forma 

natural por medio de ventanas de 1.50m por 1.50m, tanto en la sala, cocina, dormitorios, 

se consideró también la altura libre de la vivienda de 2.90 por que Machala es una 

ciudad muy calurosa en la mayor parte del año, en los baños se implementaron ventanas 

de tipo más pequeñas para la ventilación del vapor de la ducha al usar el agua caliente al 

bañarse. 

 

3.2 Memoria técnica. 

 

3.2.1 Justificación.  El presente trabajo técnico de titulación bajo el tema “Áreas 

mínimas para un modelo de vivienda popular de bajo costo de la ciudad de Machala” se 

puede implementar en la ciudad, por lo que las entidades gubernamentales no ofrecen 

una vivienda popular con el confort necesario para los habitantes de los sectores 

urbanos marginales. 

 

“Es lamentable que por cuestiones mayormente económicas y otras por el simple 

desinterés o desconocimiento se pasen a ejecución los proyectos sin tener en cuenta la 

etapa del diseño y la terminación de sus interiores [27].”  

 

Por lo tanto, este proyecto justifica la realización de una propuesta del diseño de una 

vivienda popular con las áreas mínimas necesarias para el buen vivir de las personas 

que la van habitar. 

 

3.2.2  Fundamentación teórica de la propuesta.  Las viviendas económicas ofrecidas 

por entidades como el MIDUVI no poseen el confort ni el área necesaria para las 

actividades diarias que realizan los usuarios. 
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              Figura 57. Casa proyecto MIDUVI 

 
              Fuente: Autor 

 

3.2.3 Ubicación sectorial.  Este proyecto se lo ubica en la zona norte de Machala en el 

barrio Federico Páez, en las coordenadas X= 616849.27; Y=9641663.09, pero se lo 

puede aplicar para todos los barrios urbano marginales el cantón, porque las condiciones 

de las viviendas son parecidas. 

 

    Figura 58. Mapa satelital de Machala 

 
    Fuente: Google Earth 
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  Figura 59. Ubicación del Proyecto. 

 
 Fuente: Autor. 

 

3.2.4 Impacto y beneficios.  El impacto que tendrá este proyecto será positivo, porque 

mejorará la calidad de vida de los usuarios contribuyendo con el desarrollo urbano y 

ordenado de la ciudad. 

 

Los moradores de los sectores urbano marginales de la ciudad de Machala serán los 

beneficiarios directos del modelo de vivienda que se diseñó en este proyecto. 

 

3.2.5 Planos de diseños definitivos del modelo de vivienda popular.   

(Ver anexo F). 

 

3.2.6 Especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas son una parte de vital 

importancia para la etapa constructiva del proyecto donde se definen la modalidad, 

normas y procedimientos que se van emplear en todos los trabajos a realizarse en la 

construcción. (Ver anexo B) 
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3.3 Presupuesto. 

 

Presupuesto es el cálculo anticipado o la estimación referente programada de manera 

sistemática, donde se cuantifican los objetivos de los trabajos a realizarse en un cierto 

periodo determinado de tiempo. 

 

Es una de las principales herramientas del proyecto donde se planea y se controla el 

avance físico y valorado de la obra, tomando en cuenta los factores externos que pueden 

afectar positiva o negativamente lo programado a realizarse, estos factores externos 

están ligados a economía del medio, las políticas impuestas por los proveedores, y el 

salario mínimo de cada obrero. 

 

“Complementaria a la política monetaria, la política fiscal también tiene efectos sobre el 

sector de la vivienda mediante el multiplicador del gasto. El empleo, la inflación, el 

crecimiento del ingreso y los costos de construcción también explican los cambios en 

los precios de vivienda a escala nacional y regional. El empleo, además de ser un factor 

fundamental para el desarrollo de la actividad constructora, es un indicador líder de esta 

[28].”  

 

Para nuestro proyecto de vivienda popular de bajo costo, se consideraron todos los 

materiales más utilizados en el medio, con la innovación que para la mampostería se va 

a utilizar paneles de hormypol simple, este panel interiormente no posee algún tipo 

refuerzo, pero tiene una malla de alambre muy fino en ambos lados del micro hormigón. 

  

Mediante este tipo de paneles podemos ahorrar mucho tiempo en el proceso de 

construcción ya que no se necesita enlucir, y solamente se resanaría los cortes que se 

harían para el empotramiento de las instalaciones eléctricas y sanitarias dándome un 

mayor rendimiento en las actividades realizadas. 

 

Las cantidades de obra y los análisis de precios unitarios se los puede ver en (Anexo C). 
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3.4 Programación de obras. 

 

Se hizo la programación de obras donde se empezó elaborando una tabla de duración de 

duración de rubros, inicio y terminación de rubros, el diagrama IMP-TMP, el 

cronograma de avance físico, el cronograma de avance valorado, y el diagrama de gantt 

en el proyect; donde se tiene una duración de 30 días para el desarrollo del proyecto. 

(ver Anexo D). 
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4. CONCLUSIONES 

 

 Mediante el diagnóstico del proyecto se determinó que existe una alta demanda de 

viviendas popular con un enfoque de los espacios mínimos que requiere una familia 

para ser operativa y confortable su convivencia volviéndose una relación armónica y 

equitativa entre espacio, hombre y habitad que lo rodea, considerando los aspectos 

elementales de construcción en términos de seguridad y confort. 

 

 Considerando las normas técnicas de construcción desde el enfoque de la ingeniería 

civil se escogió un modelo de vivienda popular orientada a las áreas mínimas, 

implementando un sistema de construcción con peleles de hormypol pre fabricados 

en la mampostería, y la estructura de hormigón armado, que presenta características 

sismo resistente basado en la NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción).   

 

 Otro elemento que vuelve viable el proyecto de vivienda popular con áreas mínimas, 

lo encontramos en su funcionalidad armónica y equilibrada con las condiciones 

naturales del medio donde se desarrolla, como por ejemplo la ventilación natural 

aprovechando las corrientes de aire existentes en el lugar, que disminuyen la 

polución producida por el cuerpo humano al fumar, hacer ejercicios, quehaceres 

domésticos y la cocción de los alimentos, y que debe ser ventilado y expulsado al 

exterior de la vivienda para mantener la calidad de aire al interior mejorando el 

confort y la calidad de vida de los usuarios. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 En el proceso de construcción de vivienda los paneles de hormypol tienen que ser 

colocados a tal modo que entre ellos provoquen una traba, como si se tratase de una 

mampostería de ladrillos o bloques. 

 

 Para la construcción de este tipo de vivienda se debe contar con mano de obra 

calificada de primer nivel que pueda realizar el armado y colocación de elementos 

prefabricados. 

 

 Si se va implementar este modelo de vivienda en zonas propensas a inundaciones se 

recomienda hacer a los muros de hormigón ciclópeo un poco más altos que las 

medidas indicadas en los planos, según sea lo más adecuado u ordenado por el 

ingeniero de campo encargado de la construcción. 
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ANEXO 

ANEXO A 

MODELO DE HOJA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL 

ENCUESTA DE PROYECTO DE VIVIENDA POPULAR 

 

Pregunta 1.  ¿Tiene Ud. Vivienda Propia? 

 

SI 

NO 

 

Pregunta 2. ¿El espacio en donde vive ahora es suficiente para la cantidad de 

personas que integran su familia? 

 

NO ME ES SUFICIENTE  

SI ME ES SUFICIENTE 

ME ES INDIFERENTE 

 

Pregunta 3. ¿Ha pensado Ud. en el último año en obtener casa propia para darle    

una mejor calidad de vida a su familia? 

 

SI 

NO  

ME ES INDIFERENTE TENER CASA PROPIA O NO 

 

Pregunta 4. ¿En general, ¿Que le impide adquirir casa propia? 

 

FALTA DE DINERO 

FALTA DE INTERES DE COMPRAR UNA VIVIENDA 

FALTA DE VIVIENDAS ECONOMICAS Y DE FACIL ADQUISICION  

DESCONOCIMIENTO DE LOS PLANES HABITACIONALES 
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Pregunta 5. ¿Cree usted que la vivienda ofertadas al público en la actualidad, 

cubren con los aspectos básicos en cuanto a su estética, funcionalidad, seguridad y 

precio? 

 

DEACUERDO 

NO ESTOY DEACUERDO 

NOCONTESTA/NO RESPONDE 

 

Pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo que la oferta, cantidad y variedad de casas 

disponibles en la ciudad de Machala es basta y suficiente? 

 

SI 

NO 

 

Pregunta 7. ¿Cuál es la característica que más valora en una casa? 

 

LOCALIZACIÓN  

ACCESIBILIDAD   

NUMERO DE HABITACIONES     

TIPOS DE ACABADOS                                                                       

COSTO   

FINANCIAMIENTO  

 

Pregunta 8. ¿Estaría Ud. Dispuesto(a) a adquirir una vivienda pre fabricada que 

brinde seguridades y construcción optimas? 

 

SI 

NO 

NOCONTESTA/NO RESPONDE 
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ANEXO B 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

PRELIMINARES 

 

ITEM 1: DESBROCE Y LIMPIEZA  

 

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

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

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

eliminarán todos los árboles, arbustos, troncos, cercas vivas, matorrales y cualquier otra 

vegetación; además de tocones y hojarascas. También se incluyen en este rubro la 

remoción de la capa de tierra vegetal, hasta la profundidad indicada por el Fiscalizador; 

así como la disposición, en forma satisfactoria al Fiscalizador, de todo el material 

proveniente de la operación de desbroce, desbosque y limpieza. 

 

Este trabajo contemplará también la conservación, evitando todo daño o deformación de 

la vegetación, plantaciones y objetos destinados a conservarse. 

 

Procedimientos de trabajo. - El desbroce, desbosque y limpieza se efectuarán por 

medios eficaces, manuales y mecánicos, incluyendo la zocola, tala, repique y cualquier 

otro procedimiento que dé resultados que el Fiscalizador considere satisfactorios.  

El Contratista se encargará de mantener las referencias y de verificarlas periódicamente. 

 

Unidad: Metro cuadrado (m2). 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

 

Medición y forma de pago:  

La medición y pago de limpieza y desbroce, se efectuará en (m²) con aproximación de 

dos decimales. El pago se hará a los precios establecidos en el Formulario de la 

Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, materiales necesarios para la 

limpieza y desbroce, alquiler de transportes interno y externo, retiro de sobrantes al 

botadero autorizado y demás costos necesarios para la ejecución a satisfacción de este 

ítem. 
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ÍTEM 2: REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

 

Generalidades: El contratista deberá suministrar la mano de obra, materiales y equipos 

para el Trazado y Replanteo. 

 

Descripción. - Se realizará en el terreno el trazado y replanteo de todas las obras de 

estructura y albañilería señaladas en los planos constructivos. Todos los trabajos de 

replanteo deberán realizarse con aparatos de precisión como estación total, teodolitos, 

cintas métricas, etc., debiendo conservarse las estacas y puntos de referencias 

establecidas. 

 

El Contratista se encargará de mantener las referencias y de verificarlas periódicamente. 

 

Unidad: Metro cuadrado (m2). 

Equipo mínimo: Herramienta menor, equipo topográfico. 

Materiales: Material de dibujo, estacas, clavos, pintura y demás elementos. 

 

Medición y forma de pago: 

La medición y pago de trazado y replanteo, se efectuará en (m²) con aproximación de 

dos decimales, de trazado y replanteo ejecutados y se computará como medida general 

el área de construcción de la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el 

Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, materiales 

necesarios para el replanteo y nivelación, alquiler de los aparatos de topografía, 

transporte interno y externo, retiro de sobrantes al botadero autorizado y demás costos 

necesarios para la ejecución a satisfacción de este ítem. 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

ÍTEM 3: EXCAVACIÓN A MÁQUINA (PROFUNDIDAD DE 0 A 1.50m) 

 

Generalidades. - Se entiende por excavaciones en general, el remover y quitar la tierra 

u otros materiales con el fin de conformar espacios para alojar mamposterías, 

hormigones y otras obras. 
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Descripción. - Las excavaciones se realizarán de acuerdo a los datos del proyecto, 

excepto cuando se encuentren inconvenientes imprevistos que tienen que ser superados 

de conformidad con el criterio del Ingeniero Fiscalizador. Debe tenerse el cuidado de 

que ninguna parte del terreno penetre más de 1 cm. dentro de las secciones de 

construcción de las estructuras adyacentes. 

 

El trabajo final de las excavaciones deberá realizarse con la menor anticipación posible 

a la construcción de la mampostería, hormigón o estructura, con el fin de evitar que el 

terreno se debilite o altere por la intemperie. 

 

En ningún caso se excavará con maquinarias tan profundo que la tierra del plano de 

asiento sea aflojada o removida. El último material a excavar debe ser removido a pico 

y pala en una profundidad de 0.20 m, dando la forma definitiva del diseño. 

 

Cuando a juicio del Constructor y/o del Ingeniero Fiscalizador el terreno en el fondo o 

plano de fundación, sea poco resistente o inestable, se realizará sobre excavación hasta 

hallar suelo resistente o se buscará una solución adecuada. 

 

Si se realiza sobre excavación, se removerá hasta el nivel requerido con un relleno de 

tierra, material granular u otro material aprobado por la Supervisión, la compactación se 

realizará con un adecuado contenido de agua, en capas que no excedan de 15 cm de 

espesor y con el empleo de un compactador mecánico adecuado para el efecto. 

 

Los materiales producto de la excavación serán dispuestos temporalmente a los lados de 

las excavaciones, pero en tal forma que no dificulte la realización de los trabajos. 

El Contratista se encargará de mantener las referencias y de verificarlas periódicamente. 

 

Unidad: Metro cuadrado (m3). 

Equipo mínimo: Herramienta menor, excavadora. 

 

Medición y forma de pago: 

La excavación estructural se medirá en metros cúbico (m3) con aproximación de dos 

decimales.  Al efecto se determinará los volúmenes de las excavaciones realizadas por 

el Constructor según el proyecto y/o con las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 
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No se considerará para fines de pago las excavaciones hechas por el Constructor fuera 

de las líneas del proyecto o las realizadas sin las órdenes del Ingeniero Fiscalizador, ni 

la remoción de derrumbes originados por causas imputables al Constructor que al igual 

que las excavaciones que efectúe fuera del proyecto y/o sin las órdenes del Ingeniero 

Fiscalizador de la Obra.  

 

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Constructor para efectuar las excavaciones 

y conservarlas en seco durante el tiempo que dure las excavaciones no serán pagados 

por separado y su costo se sobre entenderá que estará incluido en la excavación. 

 

ÍTEM 4: EXCAVACIÓN A MANO. 

 

Generalidades: Se entenderá por excavación manual en general, el excavar 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. 

 

El material a excavar debe ser removido a pico y pala a la profundidad que indiquen los 

planos, dando la forma definitiva del diseño. 

Conformar espacios menores para alojar cimentaciones, hormigones, mamposterías, y 

secciones correspondientes a sistemas eléctricos, hidráulicos o sanitarios, según planos 

del proyecto e indicaciones de fiscalización. 

Equipos mínimos: Herramienta menor. 

Unidad: Metro cúbico (m³) 

 

Medición y forma de pago:  

Se medirá el volumen del terreno realmente excavado, que se lo hará en banco y su 

pago se lo efectuará por metro cúbico “m³” medido en obra previa nivelación. El rubro 

incluye todos los trabajos de que ha de realizarse para la ejecución del mismo. 

 

ÍTEM 5: MEJORAMIENTO DE LA SUBRAZANTE  

 

Generalidades: El mejoramiento de la subrazante de los plintos se la hará con material 

de mejoramiento y previa aprobación del ingeniero fiscalizador y según las medidas 
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especificadas en los planos. Después de esta actividad se rellenará con material de sitio 

todos los espacios dentro de las estructuras hasta llegar a la cota previa antes de realizar 

el hormigonado del piso, el relleno con material de sitio se lo hará con capas de 25 cm. 

de espesor, debidamente compactadas con la humedad óptima. Cada capa será 

compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pisones de 

mano o neumáticos, hasta obtener la máxima compactación. 

 

El material y el procedimiento de relleno deben tener la aprobación del Ingeniero 

Fiscalizador. El Constructor será responsable por cualquier desplazamiento de la tubería 

u otras estructuras, así como de los daños o inestabilidad de los mismos causados por el 

inadecuado procedimiento de relleno. 

 

El Fiscalizador aprobará previamente el material que se empleará en el relleno, el 

terreno debe de estar libre de escombros y vegetación. 

 

Equipos mínimos: Herramienta menor, compactadora manual. 

Unidad: Metro cúbico (m³) 

Material: Material de Mejoramiento, agua. 

 

Medición y forma de pago:  

La medición y pago de este rubro se lo realizará en metros cúbicos (m³). 

 

HORMIGONES 

 

DEFINICION. 

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante de la mezcla de cemento 

Portland, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas; puede tener aditivos con 

el fin de obtener cualidades especiales. 

 

En este rubro se trata de toda clase de hormigones, tales como hormigones de patios de 

maniobras, estructuras hidráulicas, pozos de revisión, losas de hormigón, veredas, 

cimentaciones, etc., excepto las de que se utilicen para los bachates, muros de guía y 

muro de coronación de los muros de pantalla. 
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HORMIGÓN SIMPLE: 

Es el hormigón en el que se utiliza ripio de hasta 5 cm de diámetro y desde luego tiene 

todos los componentes de hormigón. 

 

La dosificación del hormigón simple varía de acuerdo a las necesidades: 

 

Hormigón simple, cuya resistencia a los 28 días es de 140 Kg/cm2, es utilizado 

regularmente como base para los elementos estructurales y éste no tenga contacto con la 

tierra. 

 

Hormigón simple, cuya resistencia a los 28 días es de 210 kg/cm2, es utilizado 

regularmente en construcción de muros no voluminosos y obras de hormigón armado en 

general. 

 

HORMIGÓN CICLÓPEO: 

Es el hormigón simple, al que se añade hasta un 40% en volumen de piedra, de 

preferencia angular de tamaño variable entre 10 y 25 cm de diámetro.  

 

Para construir se coloca primeramente una capa de hormigón simple de 15 cm de 

espesor, sobre la cual se coloca a mano una capa de piedra, sobre ésta, otra capa de 

hormigón simple de 15 cm y así sucesivamente. Se tendrá cuidado para que las piedras 

no estén en ningún momento a distancias menores de 5 cm entre ellas y de los bordes de 

las estructuras. 

 

La resistencia del hormigón varía de acuerdo a las necesidades. 

 

HORMIGÓN ARMADO: 

Es el hormigón simple al que se añade hierro de refuerzo de acuerdo a requerimientos 

propios de cada estructura. 

 

DISEÑO DEL HORMIGÓN: 

Para obtener un hormigón bueno, uniforme y que ofrezca resistencia, capacidad de 

duración y economía, se debe controlar en el diseño: 
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a) Calidad de los materiales, 

b) Dosificación de los componentes, 

c) Manejo, colocación y curado del hormigón. 

 

Al hablar de la dosificación hay que poner especial cuidado en la relación agua-

cemento, que debe ser determinada experimentalmente y para lo cual se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

a) Grado de humedad de los agregados, 

b) Clima del lugar de la obra, 

c) Utilización de aditivos, 

d) Condiciones de exposición del hormigón; y, 

e) Espesor y clase de encofrado. 

 

En general la relación agua-cemento debe ser lo más baja posible, tratando siempre de 

que el hormigón tenga siempre las condiciones de impermeabilidad, manejo y 

trabajabilidad propios de cada objeto. 

 

MEZCLADO: 

El hormigón será mezclado a máquina, salvo el caso de pequeñas cantidades (menores 

de 100 kg) que se podrá hacer a mano. La dosificación se realizará al peso empleando 

una balanza de plataforma que permita poner una carretilla de agregado. 

 

El hormigón preparado en mezcladora (Concretera) deberá ser revuelto por lo menos 

durante el tiempo que se indica a continuación: 

 

CAPACIDAD DE LA 

HORMIGONERA 

TIEMPO DE AMASADO 

EN MINUTOS 

1.50 m3 o menos                      1-1/2 

2.30 m3 o menos                      2 

3.00 m3                              2-1/2 

3.80 m3 o menos                      2-3/4 

4.00 m3 o menos                      3 

 

 

(La máquina dará por lo menos 60 revoluciones en los tiempos indicados). 
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El hormigón será descargado completamente antes de que la mezcladora sea 

nuevamente cargada. La mezcladora deberá ser limpiada a intervalos regulares mientras 

se use y mantenida en buen estado. 

 

Cuando el hormigón sea trabajado a mano; la arena y el cemento serán mezclados en 

seco hasta que tenga un color uniforme. El ripio o piedra picada se extenderá de una 

plataforma de madera o de metal formado una capa de espesor uniforme; se 

humedecerán y luego se agregarán el mortero seco. La mezcla se revolverá con palas, 

hasta que el conjunto quede completamente homogéneo. 

 

CONSISTENCIA: 

Bajo las condiciones normales de operación los cambios en la consistencia como indica 

la prueba de asentamiento serán usados como indicadores de cambios en la 

característica del material, de las proporciones o del contenido del agua, Para evitar 

mezclas demasiado fluidas, las pruebas de asentamiento deben estar dentro de los 

límites de la tabla siguiente: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pruebas de asentamiento se realizarán antes de colocar aditivos en el hormigón. 

 

RESISTENCIA: 

Para que el hormigón alcance la resistencia a la compresión a los 28 días, (carga de 

ruptura) para la que fue diseñado; será indispensable tener en cuenta las características 

de los agregados para lo cual se debe hacer un diseño en un laboratorio de resistencia de 

materiales. 

 

PRUEBAS DE HORMIGÓN: 

Las pruebas de consistencia se realizarán en las primeras paradas hasta que se 

estabilicen las condiciones de salida de la mezcla; en el caso de haber cambios en las 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

ASENTAMIENTO EN 

mm 

MAXIMO MINIMO 

Cimientos armados muros  y plintos       127 50 

Plintos sin armadura cajones de 

fundaciones y muros de subestructuras               
100 25 

Losas, vigas y muros armados            152 76 

Columnas de edificios 152 76 
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condiciones de humedad de los agregados o cambios del temporal; y, si el transporte del 

hormigón desde la planta hormigonera hasta el sitio de fundición fuera demasiado largo, 

o estuviera sujeto a evaporación apreciable, en estos casos se harán las pruebas en el 

sitio de empleo del hormigón. Las pruebas se harán con la frecuencia necesaria. 

 

Las pruebas de resistencia a la compresión se las realizará en base a las especificaciones 

de la A.S.T.M. para moldes cilíndricos. Se tomarán por lo menos seis cilindros por cada 

30 m3 de hormigón vaciado o cuando el fiscalizador lo crea conveniente; dos que serán 

probados a los 7 días y otro dos a los 28 días. Si en cada caso la resistencia no fuere la 

especificada, entonces cada tercer cilindro será probado y servirá como dirimente para 

asegurar la calidad del hormigón. 

 

El resultado del de 7 días se utilizará para estudiar condiciones de trabajo, mezcla, 

materiales, curado y relación con la resistencia a los 28 días, con el objeto de facilitar el 

control de resistencia de los hormigones. 

El resultado es valedero cuando se ha realizado un promedio de la serie de cilindros 

probados, los cuales no deben ser deformados, ni defectuosos. 

 

Cuando el promedio del resultado de los cilindros tomados en un día y probados a 7 

días, no llegue al 70 % de la resistencia exigida, se debe ordenar un curado adicional 

por un lapso máximo de 14 días y se ordenarán pruebas de carga en la estructura de ser 

el caso. 

 

Si luego de realizadas las pruebas se determina que el hormigón no es de la calidad 

especificada, se debe reforzar la estructura o reemplazarla total o parcialmente según 

sea el caso y proceder a realizarse un nuevo diseño para las estructuras siguientes. 

 

ADITIVOS: 

Los aditivos se usarán en el hormigón para mejorar una o varias de las cualidades del 

mismo: 

 

a) Mejorar la trabajabilidad, 

b) Reducir la segregación de los materiales, 

c) Incorporar aire, 
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d) Acelerar el fraguado, 

e) Retardar el fraguado, 

f) Conseguir su impermeabilidad, 

g) Densificar el hormigón, etc. 

 

En todo caso el uso de aditivos deberá ser aprobado por la Fiscalización. 

 

PREPARACIÓN DEL LUGAR DE COLOCACIÓN: 

Antes de iniciar el trabajo se limpiará el lugar a ser ocupado por el hormigón, de toda 

clase de escombros, barro y materias extrañas. 

 

Las fundaciones de tierra o de naturaleza absorbente deberán ser totalmente 

compactadas y humedecidas. 

Los materiales permeables de la fundación deberán ser cubiertos con revestimiento de 

polietileno antes de colocarse el hormigón. Las superficies del hormigón fraguado sobre 

el cual ha de ser colocado el nuevo hormigón, serán limpias y saturadas con agua 

inmediatamente antes de la colocación del hormigón. 

 

El refuerzo de hierro y estructuras metálicas, deberán ser limpiadas completamente de 

capas de aceite y otras substancias, antes de colocar el hormigón. 

 

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN: 

El hormigón será colocado en obra con rapidez para que sea blando mientras se trabaja 

por todas las partes de los encofrados; si se ha fraguado parcialmente o ha sido 

contaminado por materias extrañas no deberá ser colocado en obra. 

 

No se usará hormigón rehumedecido. 

 

El hormigón será llevado a cabo en una operación continua hasta que el vaciado del 

tramo se haya completado, asegurando de esta manera de adhesión de las capas 

sucesivas, cuyo espesor no debe ser mayor de 15 cm. Cuidado especial debe tenerse en 

no producir segregación de materiales. 

 

La colocación de hormigón para condiciones especiales debe sujetarse a lo siguiente: 
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Colocación de hormigón en tiempo frío: 

Cuando la temperatura media esté por debajo de 5°C se procederá de la siguiente 

manera: 

 

- Añadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado por la Supervisión. 

- La temperatura del hormigón fresco mientras es mezclado no será menor de 15°C. 

- La temperatura del hormigón colocado será mantenida a un mínimo de 10°C durante  

 

las primeras 72 (setenta y dos) horas después de vaciado durante los siguientes 4 

(cuatro) días la temperatura de hormigón no deberá ser menor de 5°C. 

El Constructor será enteramente responsable por la protección del hormigón colocado 

en tiempo frío y cualquier hormigón dañado debido al tiempo frío será retirado y 

reemplazado por cuenta del Constructor. 

 

Vaciado del hormigón en tiempo cálido: 

La temperatura de los agregados agua y cemento será mantenida al más bajo nivel 

práctico. La temperatura del cemento en la hormigonera no excederá de 50°C y se debe 

tener cuidado para evitar la formación de bolas de cemento. 

 

Los encofrados serán totalmente humedecidos antes de colocar el hormigón. 

 

La temperatura del hormigón no deberá bajo ninguna circunstancia exceder de 32°C y a 

menos que sea aprobado específicamente por la Supervisión, debido a condiciones 

excepcionales, la temperatura será mantenida a un máximo de 27°C. 

 

Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado será añadido a la mezcla del 

hormigón de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No se deberá exceder el 

asentamiento de cono especificado. 

 

CONSOLIDACIÓN: 

El hormigón armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos 

adecuados aprobados por la Fiscalización. Se utilizarán vibradores internos para 

consolidar hormigón en todas las estructuras. Deberá existir suficiente equipo vibrador 

de reserva en la obra, en caso de falla de las unidades que estén operando. 
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El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm, y por 

períodos cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado. 

El apisonado, varillado o paleteado será ejecutado a lo largo de todas las caras para 

mantener el agregado grueso alejado del encofrado y obtener superficies lisas. 

 

CURADO DEL HORMIGÓN: 

El objeto del curado es impedir o reintegrar la pérdida de humedad necesaria durante la 

etapa inicial, relativamente breve, de hidratación. 

 

Se dispondrá de los medios necesarios para mantener las superficies expuestas de 

hormigón en estado húmedo después de la colocación del hormigón; el tiempo de 

curado será de un período de por lo menos 7 días cuando se emplea cemento normal 

tipo Portland (tipo I), modificado (tipo II) o resistente a los sulfatos (tipo V) y por lo 

menos 14 días cuando se emplea cemento frío (tipo VI). 

 

El hormigón será protegido de los efectos dañinos del sol, viento, agua y golpes 

mecánicos. El curado deberá ser continuo. Tan pronto el hormigón comience a 

endurecer se colocará sobre el hormigón, arena húmeda, sacos mojados, riegos 

frecuentes y en el caso de losas o pisos, inundación permanente. 

 

Se podrá emplear compuestos de sellado para el curado siempre que estos compuestos 

sean probadamente eficaces y se aplicará después de un día de curado húmedo. 

 

TOLERANCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN CON HORMIGÓN:  

Las estructuras de hormigón deben ser construidas con las dimensiones exactas 

señaladas en los planos, sin embargo, es posible que aparezcan variaciones inadvertidas 

en estas dimensiones. 

 

Las variaciones admisibles son las siguientes: 

 

- Desviación de la vertical  5 mm en 5 m 

- Desviación del horizontal             5 mm en 5 m 

- Desviación lineal               10 mm en 5 m 

 

Al exceder estos valores será necesario remover las estructuras al costo del Constructor. 
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ÍTEM 6: HORMIGON DE F´C=140KG/CM2 (REPLANTILLO) 

 

Generalidades: Es el hormigón simple, generalmente de baja resistencia 

f´c=140kg/cm2, utilizado como la base de apoyo de elementos estructurales y que no 

requiere el uso de encofrados y sirve para colocar las armaduras de estos. 

 

El objetivo es la construcción de replantillos de hormigón, especificados en planos 

estructurales, documentos del proyecto o indicaciones de fiscalización. Incluye el 

proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón. 

 

 Este trabajo consiste en colocar una capa de hormigón simple de 140 Kg/cm2 en la 

cimentación luego de haber rellenado y compactado el terreno para poder asentar los 

elementos estructurales. El espesor de replantillos e=5cm, los niveles y ejes de trazo 

deberán estar perfectamente marcados de acuerdo con los planos estructurales. 

 El hormigón cumplirá con lo indicado en las especificaciones técnicas de 

preparación, transporte vertido y curado del hormigón del presente estudio. 

 Los niveles y cotas de fundición determinados en planos de proyecto. 

 Control del espesor mínimo determinado en planos. 

 El hormigón deberá cumplir con la resistencia a la compresión de f´c= 140kg/cm2 a 

los 28 días. 

 El fiscalizador encargado del proyecto es el que dará el visto bueno del hormigón si 

cumple o no con las condiciones mencionadas. 

 

Unidad: metro cubico m3. 

Materiales mínimos: Cemento, arena de rio lavada, ripio triturado, agua, aditivos y 

encofrados; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador 

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional C1, D2 y E2  

 

Medición y forma de pago: 

La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cúbico “m3”, en 

base de una medición ejecutada en el sitio o con los detalles indicados en los planos. 
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ÍTEM 7: HORMIGON DE F´C=210KG/CM2 (ESTRUCTURA) 

 

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

los planos del proyecto. 

 

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

remoción de encofrados y cimbras, utilizados para la construcción de estructuras en 

general, de acuerdo con los planos del proyecto, además de otros detalles requeridos 

para su satisfactorio cumplimiento. 

 

El hormigón a utilizarse tendrá resistencia característica en compresión a los 28 días de 

210 Kg/cm2 y un contenido de cemento no menor a 325 Kg/m3. 

 

Unidad: metro cubico m3. 

Materiales mínimos: Cemento, arena de rio lavada, ripio triturado, agua, aditivos y 

encofrados; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador 

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional C1, D2 y E2  

 

Medición y forma de pago: 

Los volúmenes de hormigón se pagarán de acuerdo a los precios unitarios de propuesta.  

Estos precios incluyen los materiales, equipo y mano de obra para la fabricación, 

transporte y colocación de los encofrados.  En resumen, dicho precio corresponde a 

todos los gastos que de algún modo inciden en el costo del hormigón.    

 

ÍTEM 8: HORMIGÓN CICLÓPEO (60% HOSO-40%PIEDRA) 

 

Descripción. - Es el hormigón simple, al que se añade hasta un 40% en volumen de 

piedra, de preferencia angular de tamaño variable entre 10 y 25 cm de diámetro.  

 

Para construir se coloca primeramente una capa de hormigón simple de 15 cm de 

espesor, sobre la cual se coloca a mano una capa de piedra, sobre ésta, otra capa de 

hormigón simple de 15 cm y así sucesivamente. Se tendrá cuidado para que las piedras 
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no estén en ningún momento a distancias menores de 5 cm entre ellas y de los bordes de 

las estructuras. 

  

Unidad: metro cubico m3. 

Materiales mínimos: Cemento, arena de rio lavada, piedra bola, agua, aditivos y 

encofrados; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador 

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional C1, D2 y E2  

 

Medición y forma de pago: 

Los volúmenes de hormigón se pagarán de acuerdo a los precios unitarios de propuesta.  

Estos precios incluyen los materiales, equipo y mano de obra para la fabricación, 

transporte y colocación de los encofrados.  En resumen, dicho precio corresponde a 

todos los gastos que de algún modo inciden en el costo del hormigón.    

 

ÍTEM 9: ACERO DE REFUERZO 

 

Generalidades: El contratista deberá suministrar la mano de obra, materiales y equipos 

para realizar el ítem acero de refuerzo. 

 

El acero estructural en varillas para ser colocado en obra debe estar libre de escamas, 

grasas, arcilla, oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña que 

pueda reducir o alterar sus propiedades mecánicas o de adherencia. 

 

Los estribos u otros hierros que estén en contacto con otra armadura serán debidamente 

asegurados con alambre, con el fin de prevenir cualquier desplazamiento. 

 

El límite de fluencia que se usará es de fy = 4200 Kg/cm2; las varillas serán dobladas en 

frío, en las estructuras principales se evitará los empalmes de varillas en puntos de 

máximo esfuerzo.  

 

Todo el acero de refuerzo para las estructuras de hormigón será inspeccionado y 

aprobado por el Supervisor y/o Fiscalizador antes de que se vierta el hormigón en cada 

sección. 
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Unidad: Kilogramo (kg). 

Materiales mínimos: acero de refuerzo. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, cortadora de hierro. 

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional C1, D2 y E2 

 

Medición y forma de pago: 

El acero de refuerzo que efectúe el Constructor le será medido para fines de pago en 

kilogramos (Kg), con aproximación de dos decimales. Al efecto se medirán los 

kilogramos de acero efectivamente colocados en los elementos estructurales indicados 

en los planos y aprobados por el fiscalizador. 

 

ÍTEM 10: ENCOFRADOS 

 

Generalidades: Esta sección comprende el suministro y colocación de las formas 

necesarias para permitir el vaciado del concreto y el retiro de la madera en el lapso 

establecido en esta partida.  

 

Los encofrados serán construidos de manera tal que permitan obtener superficies 

expuestas de concreto, con textura uniforme, libre de aletas, salientes u otras 

irregularidades y defectos que se consideren impropios para este tipo de trabajo. El 

Residente, proporcionará planos de detalle de todos los encofrados al Supervisor, para 

su aprobación con la debida anticipación antes de efectuar los vaciados. Los encofrados 

deberán ser adecuadamente fuertes, rígidos y durables, para soportar todos los esfuerzos 

que se impongan y permitir todas las operaciones de vaciado y compactación del 

concreto sin sufrir ninguna deformación, flexión o daños que pudiera afectar la calidad 

del trabajo del concreto. Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de 

arriostre para mantener su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del 

concreto. Todas las superficies interiores de los encofrados serán aceitados o 

completamente humedecidas antes de la colocación del concreto. El encofrado será 

construido de manera para asegurar que la superficie de concreto cumpla las tolerancias 

de las Especificaciones ACI-347 "Práctica recomendada para encofrados de concreto". 

La utilización de pequeños paneles de encofrados que resulten en trabajos de 

"parchados", no será permitida. Los encofrados deberán ser retirados lo más pronto 

posible, de manera de proceder a las operaciones de curado, debiéndose asegurar que 
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haya transcurrido un tiempo tal que evite la producción de daños en el concreto. El 

tiempo de desencofrado será fijado en función de la resistencia requerida, del 

comportamiento estructural de la obra y de la autorización del residente, quién asumirá 

la plena responsabilidad sobre estos trabajos. Cualquier daño causado al concreto en el 

desencofrado, será reparado a satisfacción de la Supervisión.  

 

Unidad: Se considerará el área cubierta por el encofrado en contacto con el concreto, 

medida según los planos. La unidad de medida para el pago es el metro cuadrado (m2) 

Se debe considerar el siguiente tiempo mínimo para efectuar el desencofrado, en caso 

de concreto normal: Canaletas 24 horas. 

 

Materiales mínimos: Madera, aceite 

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional C1, D2, y E2. 

 

Medición y forma de pago:  

El pago se efectuará multiplicando la cantidad ejecutada por el precio unitario 

establecido, tomando como unidad el (m2). 

 

ALBAÑILERIA 

 

ÍTEM 11: HORMYPOL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

 

Definición.- HORMYPOL es la Marca Registrada con la que se comercializan en 

Ecuador todos los productos que se fabrican utilizando la técnica reclamada 

internacionalmente con Propiedad Intelectual bajo el nombre "MICRO HORMIGON 

VIBRO PRENSADO EN ENCOFRADO SINTETICO"  cuyo principio básico 

es la combinación del Poli estireno expandido (espuma), y un micro hormigón vibro 

prensado simple o reforzado en el que se utilizan materiales pétreos y otros muy 

comunes en el mercado, dosificados con un estricto control de calidad de áridos, 

cemento, fibra, agua, mallas metálicas, que se procesan en condiciones de alta 

densidad por la acción mecánica incorporada a la mezcla, y complementada con la 

utilización  de formaletas sintéticas para la obtención de superficies con cualquier 

textura o acabado. 
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La combinación de estos dos elementos, espuma de poli estireno y micro hormigón, nos 

permiten obtener cualquier elemento con una sustancial reducción de peso (menor a 1 

g/cm3), sin que esto represente sacrificar las propiedades mecánicas (resistencia a los 

esfuerzos), estabilidad al paso del tiempo e impermeabilidad que brindan tanto el micro 

hormigón como el poli estireno. 

 

La aplicación de tales características en el ámbito de la construcción, han demostrado 

que las innovaciones logradas por este sistema constructivo son de tal magnitud que 

facilitan con mucha solvencia la consecución de todos los elementos no estructurales 

que requiere una construcción cualquiera, proporcionando facilidad de aplicación, 

rapidez, alta resistencia, y por sobre todo bajos costos a los diferentes elementos que se 

requieren en una edificación. 

 

La innovación propuesta consiste en un sistema constructivo estable y económico, que 

se introduce como alternativo al sistema de construcción tradicional, sistema que ha 

mantenido un alto costo, excesiva carga, tiempos de ejecución elevados y en algunos 

casos poca estabilidad al paso del tiempo, en donde el sinónimo de vivienda barata 

significa sacrificio de estabilidad y/o acabados. 

 

Generalidades: El contratista deberá suministrar la mano de obra, materiales equipos 

para el ítem de Hormypol 1x1.30x0.075 m. 

  

El hormypol será colocado según lo determinen los planos en lo que respecta a sitios, 

forma, dimensiones y niveles, sin embargo, de acuerdo a las necesidades Fiscalización y 

Supervisión resolverán casos no especificados y/o especiales. 

 

Los paneles de hormypol son fabricados con tecnología ecuatoriana, constituidos por 

dos láminas externas de 12 mm de espesor de micro hormigón vibro prensado y una 

lámina central de 50 mm de poli estireno expandido. En los paneles en los que se 

solicita o requiere armadura de refuerzo, se incluye también dentro del micro hormigón 

en una o en ambas caras una malla de acero electro soldado.  

  

Para la colocación de los paneles de hormypol es necesario tomar las siguientes 

recomendaciones para su instalación: 

http://www.youtube.com/watch?v=Ctyy-znnzV8
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 Soporte de suelo para una pared de h= 2,6m  

 Puede acoplarse a cualquier sistema constructivo existente, esto es madera, acero, 

hormigón, tapia, ladrillo, bloque, adobe, etc. 

 Para su acople a otro sistema solo requiere de binchas o chicotes (bastones) de 

acero que pueden estar fundidos, soldados, empernados, clavados, atornillados, etc., 

solamente que el diámetro del chicote (bastón) deberá ser por lo menos de 10 mm, 

por disponerse de uno solo al centro de la pared (1,30 m de altura). 

 

 

Los cortes y canales en los muros, necesarios para las instalaciones no visibles de 

electricidad, teléfonos, servicios sanitarios, etc., se realizarán de acuerdo a los esquemas 

y diseños de cada una de las instalaciones y llevadas a cabo antes de iniciar los 

enlucidos (resanados) y exclusivamente por albañiles y obreros experimentados.  

 

La corchada (resanada) de estos canales se efectuará una vez realizadas las instalaciones 

y previa autorización de Fiscalización, utilizando mortero 1:3. 

 

 

Los parámetros que no sean enlucidos serán revocados con el mismo mortero que se usó 

para la unión, el revocado puede ser liso o a media caña de acuerdo a los planos de 
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detalles.  La mampostería se elevará en hileras horizontales, sucesivas y uniformes hasta 

alcanzar los niveles, formas y dimensiones deseadas. 

 

Fiscalización aprobará o rechazará la ejecución del rubro con las tolerancias permitidas 

para pasar a la siguiente actividad.  

 

Unidad: m². 

Materiales mínimos: Cemento, arena lavada, agua, aditivos, paneles de hormypol que 

cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios 

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional C1, D2, y E2. 

 

Medición y forma de pago: 

La medición y Forma de pago de los paneles de hormypol, se las realizará en metros 

cuadrados (m²), con aproximación de dos decimales, cuantificando las cantidades en la 

obra y aprobados por el fiscalizador de la obra. 

 

ÍTEM 12: ENLUCIDOS DE FILOS  

 

Generalidades: El contratista deberá suministrar la mano de obra, materiales y equipos 

para este ítem. 

 

Es el conjunto de actividades necesarias para la elaboración de un mortero cemento 

arena- relación 1:3 para enlucido de filos que se indican en los planos o que se 

determine según la realidad que se encuentre en obra, previa autorización de 

fiscalización. 

 

Las superficies obtenidas, serán regulares, uniformes, sin grietas o fisuras. 

 

Fiscalización aprobará o rechazará la ejecución del rubro y complementando con las 

tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega el rubro concluido.  

 

Se eliminará y limpiará las áreas en donde haya machas producidas por el enlucido. 
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Unidad: ml 

Materiales mínimos: mortero 1:3, agua, aditivos.  

Equipo mínimo: herramienta menor.  

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional C1, D2, y E2. 

 

Medición y forma de pago: 

Se medirá el enlucido de filos realmente ejecutado según planos del proyecto o 

indicaciones de la fiscalización. Su pago será por metro lineal (ml), con aproximación 

de dos decimales. 

 

REVESTIMIENTOS 

 

ÍTEM 13: PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR 

 

Generalidades: Todas las pinturas y materiales que se empleen en el interior y exterior, 

serán proporcionados por el contratista y deberán ser nuevas, de primera calidad, 

producidos por acreditado fabricante y sometidos a la previa inspección y aprobación 

del fiscalizador; además solo deberán aplicarse pinturas envasadas en fábrica, sin hacer 

las adiciones y/o modificaciones a menos que el fabricante específicamente lo 

recomiende, siendo por tanto el contratista responsable de cualquier adulteración o 

mezcla. 

 

 Previamente a la aplicación de la pintura, las superficies deberán limpiarse de 

aceites, grasas, suciedad, óxido, escorias y otras sustancias extrañas para lo cual se 

empleará de acuerdo al material cepillos de alambre, lijas, abrasivos expulsados con 

aire comprimido u otros métodos. Si persistieran manchas de grasa de aceite, dichos 

elementos serán eliminados con solventes. 

 El constructor verificara que todos los trabajos previos, tales como enlucidos, 

empastes, colocación de pisos, instalaciones eléctricas y protecciones en general, se 

encuentren concluidos. 

 Se iniciará con la preparación de la superficie, resanando fisuras o grietas y 

rellenando hendiduras, para procedes con su lijado e igualado y aplicación de una 

capa de sellador de paredes interiores con el propósito de emporar la superficie a 



 

 93   

 

  

pintar, la que deberá estar libre de sedimentos como ya se lo ha mencionado 

anteriormente. 

 No se permitirá agregar resina, carbonato de calcio u otro material para cambiar la 

consistencia del sellador o pintura. 

 Aprobada la preparación de la superficie y verificada su uniformidad y el 

cumplimiento de los procedimientos descritos, se aplicará la primera capa de pintura, 

con rodillo en paredes lisas y con brocha o rodillo en paredes rugosas, esta capa será 

aplicada en superficies completas, en tramos uniformes, para permitir un control 

adecuado de la calidad del trabajo y las observaciones durante el avance del trabajo, 

será uniforme y logrará un tono igual, sin manchas en toda la superficie de trabajo. 

 Aprobada la primera capa de pintura, se procederá a aplicar la segunda capa, la que 

logrará una superficie totalmente uniforme en tono y color, sin defectos a la vista. 

 Cada capa aplicada será cruzada y esperará el tiempo de secado mínimo indicado por 

el fabricante en sus especificaciones técnicas. 

 Cuando se verifiquen imperfecciones en las superficies pintadas y en cada mano 

aplicada, se resanará mediante la utilización de empaste para superficies interiores y 

se repintarán las superficies reparadas, hasta lograr la uniformidad con la capa 

aplicada. 

 La última mano de pintura será aplicada antes de la entrega - recepción de la obra. 

 La superficie pintada será entregada sin rayones, burbujas o características que 

demuestren mal aspecto del acabado. Será sin defecto alguno a la vista. 

 Verificación de la limpieza total de los trabajos ejecutados, así como de los sitios 

afectados. 

 Protección total del rubro ejecutado, hasta la entrega - recepción de la obra. 

 Una vez concluido el proceso de pintura, Fiscalización efectuará la verificación de 

que éstas se encuentren perfectamente terminadas. 

 

Unidad: metro cuadrado (m2) 

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios. 

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1, D2, y E2. 

 

Medición y pago: 

La medición y pago de este rubro se lo efectuará por metro cuadrado (m2) 
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ÍTEM 14: CERÁMICA EN PAREDES (BAÑO) 

  

descripción. - Son todas las actividades para la provisión y aplicación de un 

recubrimiento con cerámica en las paredes interiores de la batería sanitaria, por lo 

general utilizada en ambientes expuestos a humedad constante. 

 

El objetivo es la construcción del recubrimiento con cerámica, disponiendo de una 

superficie de protección impermeable y de fácil limpieza, según el plano, y de acuerdo a 

las indicaciones del Fiscalizador. 

unidad: Metro cuadrado (m²). 

 

Medición y forma de pago:  

La medida y forma de pago será por metro cuadrado (m²), medido en obra. 

 

ÍTEM 15: CERAMICA PARA MESÓN  

ÍTEM 16: CERAMICA PARA PISO (SALA, COMEDOR, COCINA, BAÑO Y 

DORMITORIOS) 

 

Generalidades: Son todas las actividades para la provisión y aplicación de un 

recubrimiento cerámico sobre el masillado de piso de la edificación.  

 

 El objetivo es la construcción de pisos de cerámica de 40 x 40 con mortero 1:3, 

según los planos del proyecto, los detalles de colocación y las indicaciones de la 

dirección arquitectónica y la fiscalización. 

 Previo para la ejecución de este rubro se verificará en los planos del proyecto 

respectivos, determinado así los sitios a ubicar la cerámica en pisos. Fiscalización se 

encarga de seleccionar y aprobar los materiales de cerámica y otros aditivos. 

 La hidratación de la cerámica será por medio de inmersión en agua, por un mínimo 

periodo de 6 horas. 

 Se verificará las indicaciones y recomendaciones del fabricante. Sobre productos 

preparados para emporar. 

 Se deberá limpiar el polvo, grasas y otras sustancias que perjudiquen la adherencia 

del mortero y se humedecerá previamente la superficie a revestir. 
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 Se protegerá de forma general los sitios o elementos que se afecten con el trabajo. 

 Se controlará la ubicación y colocación de maestras de piola y codal, que definan los 

alineamientos y horizontal. 

 Se verificará que la capa de mortero sea uniforme y que no exceda de su espesor. 

 La distancia de separación mínima entre cerámicas será de 2mm +/- 0.5mm. 

 El corte de las piezas de cerámica se lo efectuara a base de cortadora manual especial 

para cerámica y/o con amoladora y disco de corte. 

 Para los puntos de encuentro con salidas de instalaciones o similares, el recorte de la 

cerámica tomara la forma del elemento saliente. 

 Asentamiento a presión de la cerámica al momento de colocarlo, para la extracción 

del exceso de la pasta. 

 Control del emporado de las juntas de cerámicas. 

 El fiscalizador encargado es el que indicara y comprobara que los alineamientos 

tanto horizontal como vertical, nivelación y remates del trabajo terminado sean de 

acuerdo a planos del proyecto y a las normas de construcción del código ecuatoriano. 

 La fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro 

ejecutado, para lo cual se tendrá en cuenta las siguientes indicaciones: 

 Verificar de la uniformidad, alineamiento de juntas y plomo de los empalmes en 

aristas. 

 Para emporar las juntas entre cerámicas, se esperará un mínimo de 48 horas, luego de 

haber colocado la cerámica. El emporado se lo realizara con porcelana existente en el 

mercado, en el color escogido y conforme a las indicaciones del fabricante, llenando 

totalmente las mismas a presión, con espátula plástica, procediendo al retiro de los 

excesos, iniciado el proceso de fraguado. Las juntas se las limpiara concurrentemente 

con su ejecución y se las hidratara por 24 horas, para su correcto fraguado. 

 La pendiente mínima en caso de que sea necesario será del 1% hacia la puerta de 

ingreso. 

 Fiscalización aprobara o rechazara la ejecución parcial o total de este ítem con las 

tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega el rubro. 

 

Unidad: Metro cuadrado (m²) 

Materiales mínimos: Mortero de arena, agua y cemento, cerámica Nacional. 

Equipo mínimo: Herramienta menor.  
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Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional C1, D2, y E2. 

Requerimientos previos: los pisos, deben estar completamente terminados en su 

fundición, libre de elementos como piedras, vegetales, polvo o aceites, debe tener un 

buen nivelado y estar libre de asperezas, debe además contar con el visto bueno de 

fiscalización. 

 

Medición y forma de pago: 

La cantidad a pagarse será por m2 de piso de Cerámica Nacional colocado. 

 

INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE 

 

ÍTEM 17: SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC DESAGUE ф 110mm 

ÍTEM 18: SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC DESAGUE ф 50mm 

 

Generalidades: Conducto o pieza hueca de forma cilíndrica, alargada que sirven para 

transportar líquidos. Se considera punto de desagüe donde van a estar instalados las 

piezas sanitarias, los lavados, rejillas, etc. el cual consta de un sifón, y 3 metros de 

tubería, los cuales se colocarán según los planos. Se unirá mediante Soldadura con 

solventes, con espesores de pared adecuada, el tubo será de PVC Plastigama para uso 

sanitario. Se deberá dejar la pendiente mínima de 1% o la que señale los planos. 

 

Unidad: Metro lineal (ml).  

Materiales mínimos: Tubería de PVC de ф 110mm y ф 50mm, accesorio, polipega. 

Equipo mínimo: herramienta menor  

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1, D2, y E2. 

 

Medición y forma de pago:  

La forma de medición y pago será por metro lineal (ml). 

 

ÍTEM 19: DUCHA ELÉCTRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN  

 

Generalidades: Lea las instrucciones de instalación en el manual incluido con la 

compra, antes de instalar el aparato. Guarde el manual para futuras consultas. La 

instalación de este producto debe ser hecha por personas capacitadas. 
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Fiscalización aprobara o rechazara la ejecución parcial o total de este ítem con las 

tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega el rubro. 

 

Nunca conecte dispositivos o accesorios no indicados en este manual en la salida del 

aparato. Use solamente ducha manual (con manguera original). Este producto fue 

desarrollado para ser usado con agua previamente tratada por la distribuidora pública. 

 

Preparación para instalación eléctrica. - Certifíquese que el voltaje del producto 

grabado en la capa, corresponde a la tensión de la red eléctrica (110V,127V o 220V 

grabado en la capa de la ducha). Verifique o providencie una línea directa de la caja de 

distribución usando cables y protección (disyuntor) llevando en consideración los 

valores de voltaje, potencia y distancia del producto hasta el cuadro de distribución, 

conforme tabla de características técnicas. Use disyuntor bipolar para 220V (fase fase) y 

disyuntor unipolar para 110V, 127V o 220V(fase-neutro). 

 

Para que no ocurra riesgos de choques eléctricos, conecte el cable de tierra (cable verde 

o verde/amarillo) de este producto a un sistema de puesta a tierra. Se recomienda que la 

instalación eléctrica y el sistema de puesta a tierra para este aparato se ejecute por 

persona calificada. No use el cable de neutro como puesta a tierra. El sistema de puesta 

a tierra le garantiza su seguridad durante el uso de la ducha. 

 

Preparación para la instalación hidráulica. -  La altura del punto de salida del agua 

(donde está instalada la ducha) hasta el piso de la bañadera debe ser 2 metros, 

aproximadamente. Verifique si la salida del agua de ½" (pulgada) está nivelada con la 

cerámica. En el caso que esté más de 3mm para adentro, utilice un prolongador de 

hierro galvanizado, latón o plástico. En el caso de que la cañería no coincida con la 

rosca de ½" PVC, use un adaptador.  

 

Instalación de la ducha manual. - Fije el soporte en el sentido de facilitar la salida del 

agua por la manguera a una altura al alcance de las manos. Instale la manguera en el 

soporte. Certifíquese de la localización de los caños de agua empotrados en la pared, 

para que no sean perforados durante la instalación. 
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Unidad: Unidad.  

Materiales mínimos: Ducha eléctrica, accesorios, interruptor simple. 

Equipo mínimo: herramienta menor  

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1, D2, y E2. 

 

Medición y forma de pago: 

La forma de medición y pago será por unidad global. 

 

ÍTEM 20: LAVAMANOS UNA LLAVE, SUMINISTRO E INSTALACIÒN 

 

Generalidades: Este trabajo consiste en la provisión e instalación del lavado 

prefabricado, de acuerdo con las especificaciones contenidas dentro de los planos 

arquitectónicos y de detalle. 

 

A continuación, los pasos para la ejecución e instalación del lavadero prefabricado: 

 

 Verificar plomos y niveles 

 Pañetar la mampostería con mortero 1:5 

 Plomar y nivelar 

 

Unidad: Unidad. 

Materiales mínimos: lavamanos de una llave, Mezclador para lavabo, sifón, lavabo y 

accesorios. 

Equipo mínimo: herramienta menor  

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1, D2, y E2. 

 

Medición y forma de pago: 

Se lo considerara la cuantificación por unidad (U) correctamente instalada. 

 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado, para una adecuada y correcta 

ejecución de los trabajos. 
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ÍTEM 21: INODORO, SUMINISTRO E INSTALACIÒN 

 

Generalidades: Este trabajo consiste en la provisión e instalación de inodoros de 

porcelana, incluido el respectivo tanque bajo de acuerdo a lo establecido en los planos. 

 

Unidad: Unidad (U). 

Materiales mínimos: Inodoro con tanque bajo (incl. accesorios), tubo de abasto de 

inodoros, incluido accesorio.  

Equipo mínimo: herramienta menor 

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1, D2, y E2. 

 

Medición y forma de pago:  

Se lo considerara la cuantificación por unidad (U) correctamente instalada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado, para una adecuada y correcta 

ejecución de los trabajos. 

 

ÍTEM 22: LAVADERO UN POZO, SUMINISTRO E INSTALACIÒN. 

 

Generalidades: Consiste en un sistema hidrosanitario que se complementa y puede 

entrar en uso, con la instalación de las llaves de salida de agua o piezas sanitarias como es 

el fregadero. 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 de la dirección arquitectónica y la fiscalización.  

 

Unidad: Unidad. 

Materiales mínimos: Fregadero de cocina de ACERO INOXIDABLE, modelo: un pozo, 

de 1000 mm x 500 mm, color: PLATEADO con la grifería completa: un desagüe, sifón, 

mezcladora, llave angular y tubo de abasto, acople para el desagüe, sellantes, silicona; que 

cumplirán con la de especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada. 

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1, D2, y E2.  
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Medición y forma de pago: 

Se pagará por unidad, los cuales se cuantificará y se pagaran los realmente colocados y 

aprobados por la fiscalización. 

 

ÍTEM 23: PUNTO DE AA.PP.  1/2 PULG. 

 

Generalidades: Consiste en la provisión e instalación de tuberías, sifones de ser 

necesarios y accesorios de PVC de diámetros establecidos en los planos=1/2” para 

tubería de agua potable, desde las llaves o grifos hasta las tuberías bajantes de aguas 

potable. 

 

Unidad: Unidades Punto (Pto.). 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1, D2, y E2. 

 

Medición y forma de pago: 

Se pagará por unidad el punto (Pto.), los cuales se cuantificará y se pagaran los 

realmente colocados y aprobados por la fiscalización. 

 

ÍTEM 24: SUMIDERO EN PISO 2 PULG. 

Generalidades: Servirá para construir la boca del desagüe y el anclaje para conformar 

la trampa de piso.  

Una vez concluido el punto de desagüe de PVC se procederá a instalar el cernidero de 

piso de 2” (50 mm) pegado con mortero de cemento-arena y su rejilla sujeta con 

tornillos. 

 

Unidad: Unidades (u).  

Materiales mínimos: Cernidero de piso de 2”; que cumplirán con las especificaciones 

técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: Herramienta general.  

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, albañil, peón. C1, D2, y E2. 
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Medición y forma de pago: 

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por 

Unidad (u).  

 

ÍTEM 25: CAJA DE REVISION DE (0.60X0.60X0.50m) 

 

Generalidades: Consistirá en la construcción de la red de aguas servidas de la vivienda 

con las cajas prefabricadas de hormypol, estas serán de 60 x 60 cm. (dimensiones 

interiores) con la profundidad de 50cm y se dejará una gradiente mínima del 2% en 

ramales principales, con una altura mínima al inicio del tramo colector. 

 

Características de las cajas prefabricadas: 

 Acabado lizo de las caras interiores de las cajas. 

 Diámetros de entrada y salida acordes a lo solicitado. 

 Impermeabilidad total y duradera de sus paredes. 

 Entradas y salida en PVC, para diámetros iguales o menores a 160 mm. 

 Ángulo de sello entre tapa y caja. 

 Permiten realizar un sistema de drenaje de aguas en el mismo tiempo que demora la 

excavación. 

 Requieren tiempos mínimos de instalación, con reducido costo al final del proyecto. 

 Mayor resistencia al ataque de sulfatos. 

 Menor resistencia al flujo de líquidos. 

 Sello adecuado entre hormigón y PVC. 

 Cero contaminación por filtraciones desde la caja al suelo colindante. 

 Rapidez en su instalación. 

 Mayor vida útil del elemento suministrada por la densidad del micro hormigón. 

 Resistencia a la compresión: 400 – 450 Kg/cm2. 
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Cuando no se encuentre una fundación firme debido al suelo suave o inestable, dicho 

suelo será removido y reemplazado con un relleno de fundación arena u otro material 

por cuenta del contratista. 

 

La superficie que estén en contacto con el hormigón, deberán encontrarse totalmente 

limpias. 

 

Unidad: Unidad (U).  

Medición y forma de pago:  

La medición y pago de este rubro se lo efectuará por (Unidad). 

 

INSTALACION ELECTRICA 

 

ÍTEM 26: ACOMETIDA ELÉCTRICA 2#8 CABLEADO+TUBO CONDUIT 

EMT 3/4 PULG. 

 

Generalidades: Serán todas las actividades para la instalación de tuberías y tendido de 

cableado eléctrico para dotar de energía eléctrica (iluminación de la vivienda), desde el 

medidor proporcionado por la empresa eléctrica, hasta el tablero de distribución 

principal, conforme a los planos de instalaciones eléctricas del proyecto y a las 

indicaciones del Fiscalizador. 

 

 Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución 

de los trabajos. 

 Verificado el replanteo y trazados se iniciará la colocación de la tubería. 

 Concluida la colocación de tubería, deberá realizarse una inspección de la misma con 

una guía metálica en tal forma de corregir cualquier obstrucción que se hubiera 

presentado durante la fundición del hormigón o ejecución del enlucido en paredes. 

Antes de la colocación de conductores, constatar si la tubería está perfectamente seca 

y limpia, si no es así, se deberá pasar una franela por el interior de la tubería para 

limpiarla. 

 Se instalarán los conductores de acuerdo al calibre y cantidades indicadas en los 

planos. 
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 No se permiten empalmes de conductores dentro de las tuberías. Cualquier empalme 

debe ser realizado dentro de las cajas de conexión o en cajas diseñadas para ese 

propósito (se las conoce como cajas de empalme o de paso). Con un Megger realizar 

las pruebas de aislamiento de los conductores, corregir si se detecta algún defecto. 

 Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución 

conforme esta especificación y a las pruebas realizadas. 

 

Unidad: Unidad global. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1, D2, y E2. 

Medición y pago: 

El pago se realizará de acuerdo a la cantidad de metros realmente instalados y, que estén 

a entera satisfacción de fiscalización, el pago será unidad global. 

 

ÍTEM 27: TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 ESPACIOS 

 

Generalidades: Serán todas las actividades para la provisión, instalación de 

protecciones (12 breakers). 

 

El dimensionamiento del tablero de distribución principal varía en función del estudio 

de carga y demanda y en concordancia con el diagrama unifilar del proyecto. 

 

Los Breakers (interruptores termo magnéticos) que van montados en los tableros, serán 

automáticos, de disparo libre, tipo enchufable con capacidad interruptiva de 20 A RMS, 

con mecanismo de operación para cierre y apertura rápidos y accionamiento simultáneo 

en sus polos. 

 

Los interruptores termo magnéticos generales, que van incorporados en la celda de 

medidores de energía, serán automáticos, de disparo libre, en caja moldeada. 

 

Unidad: unidad (u). 

Materiales: Arena, cemento, agua, taco Fisher, tornillos de 2” breakers de 30 AMP y 

caja térmica de 12 puntos. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 
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Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1, estructura ocupacional 

D2 y estructura ocupacional E2 

 

Medición y forma de pago: 

Se lo considerara la cuantificación la unidad (U) correctamente instalada. 

 

Este ítem será ejecutado en un todo de acuerdo con los planos; La medición se realizará 

de acuerdo a lo real instalado en obra y que estén a entera satisfacción de fiscalización. 

Su pago será por unidad (u). 

 

ÍTEM 28: BREAKER DE 1P-10-30A. 

 

Generalidades: Consiste en la instalación de los breakers tipo enchufable de 1P - 30 A 

se los utilizará con los tableros, serán automáticos con dispositivos termo magnéticos de 

acción rápida de al menos 10000 Amperios de corriente disruptiva, protegerán a los 

circuitos de salida. 

 

Procedimiento: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del 

contratista. 

 

Se procederá a instalar el interruptor termo magnético en el tablero y se conectará los 

conductores de los diferentes circuitos. 

 

Unidad: u 

Materiales Mínimos: Breaker enchufable de 1P-30 A. 

Equipo Mínimo: Herramienta Manual y menor 

Mano de obra mínima calificada: Peón Ocupacional E2, Electricista Ocupacional D2, 

Maestro Eléctrica C1. 

 

Medición y pago: 

 La medición y pago será por unidad previa aprobación de fiscalización, el pago se 

efectuará al precio unitario establecido en el contrato. 
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ÍTEM 29: ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR 

 

Generalidades: Consistirá en colocar la tubería EMT de ½” y pasar por su interior los 

cables requeridos de acuerdo a los planos. Estos cables serán de calibre No. 12 AWG 

THHN FLEXIBLE, llegando hasta las cajas octogonales EMT con sus respectivas tapas 

en las cuales se realizarán los empalmes de derivación hacia la luminaria con cable 

concéntrico 2X14 AWG. El tipo de luminaria y cada circuito de iluminación estarán 

detallados en la respectiva lámina de diseño. El inicio del circuito se derivará desde el 

centro de carga correspondiente con el conductor eléctrico descrito. Es importante 

señalar que los empalmes eléctricos solo se realizarán dentro de cajas de paso, ya sean 

estas cuadradas u octogonales, aislando los mencionados empalmes de forma generosa 

con cinta aislante o en su defecto su reemplazo de aislamiento tipo capuchones 

plásticos. En los puntos de luminarias se utilizarán cajas octagonales plasticas con tapas, 

desde las cuales sale un chicote de cable eléctrico para conexión a la luminaria. 

Longitud promedio considerada desde la fuente al punto 5m. 

 

Procedimiento. -El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de 

propiedad del contratista. 

 

Cortar la tubería perpendicularmente al eje y eliminar rebabas, montar las cajas y las 

tuberías en la losa por medio de abrazaderas y tacos y tornillos o clavos neumáticos; en 

las paredes el montaje será empotrado. Las tuberías serán montadas ortogonalmente. 

 

Pasar los cables por las tuberías sin uso de agentes extraños, salvo talco fabricado para 

el efecto; en donde corresponda se pasarán los cables por las canaletas. 

 

Se montarán los interruptores en las cajas rectangulares montadas en la pared 

correspondiente a una altura a definir en obra, y quedarán debidamente nivelados; todos 

los conductores quedarán conectados a los tableros, luminarias e interruptores; el punto 

quedará en funcionamiento. 

 

Se usarán conductores rojos azules o negros para las fases, blanco para el neutro y otro 

color, excepto verde, para los retornos. 
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No se incluyen las obras de albañilería como: picado de mampostería y corchado 

(resanado) de elementos en mampostería. 

 

Unidad:  Unidad Punto  

Materiales mínimos: 

 Tornillo auto perforante 1/2"x8 mm 

 Fulminantes para sujeción de tubería 

 Caja EMT octogonal grande, con tornillos 

 Tapas para caja octogonal grande 

 Caja EMT cuadrada 10x10x5 cm 

 Tapas para caja cuadrada de 10x10 cm 

 Cinta aislante normal de PVC para baja tensión 600v 20Y 

 Alambre galvanizado No 18 

 Tubería EMT de 1/2" por 3m 

 Conector EMT de 1/2” 

 Abrazadera EMT de 1/2” 

 Unión EMT de 1/2” 

 Cable de cobre flexible #12AWG THHN 

 

Equipo Mínimo: Herramienta menor. (Herramienta Manual como: alicates, pinzas, 

destornilladores, taladros; equipos de medición como multímetros, escaleras, andamios) 

Mano de obra mínima calificada: Peón Ocupacional E2, Electricista Ocupacional D2, 

Maestro Eléctrico C1. 

 

Medición y pago: 

 La medición y pago será por punto previa aprobación de fiscalización. 

 

ÍTEM 30: CONEXIÓN A TIERRA (VARRILLA COPERWELL) 

 

Generalidades: Serán todas las actividades para la instalación de varilla de cobre de 1/2 

x1.80m. El objetivo es la instalación de la varilla de cobre a la instalación eléctrica 

existente con fines de proteger las instalaciones realizadas. 
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El fiscalizador será el encargado de dar su respectiva verificación y aprobación a este 

rubro. 

 

Unidad: unidad (u). 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1, D2, y E2. 

 

Medición y pago:  

La medición se realizará de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será 

por unidad (unid). 

 

ÍTEM 31: TOMACORRIENTE DOBLE DE DOS PUNTOS 

 

Generalidades: La instalación eléctrica deberá ejecutarse en forma técnica empleando 

materiales de primera calidad, mano de obra ejecutada por personal experto bajo la 

dirección de un técnico especializado. 

 

Todas las instalaciones serán de tipo empotrado en mampostería o losas de piso. No se 

permitirán cordones o tuberías sobrepuestas, a menos que lo indiquen los planos de 

forma expresa. 

 

Procedimiento de trabajo: 

Para la salida de los puntos de tomacorrientes polarizados se utilizarán cajas EMT 

rectangulares profundas y cuadradas 4x4 con bisel, las aberturas no usadas se dejarán 

cerradas. La profundidad de empotramiento de las cajas con respecto al nivel del 

enlucido en paredes no deberá ser grande para permitir la utilización de tornillos tripa 

de pato no mayores a 1 ½ pulg. Las cajas rectangulares deberán pintarse con 

anticorrosivo color plateado para evitar la corrosión. 

 

El trabajo se planificará para evitar cruces entre tuberías eléctricas sanitarias, de agua 

potable u otros servicios. La ductería a utilizarse será PVC pesada espiga campana y 

estará empotradas en paredes y contrapiso y amarradas con alambre galvanizado #18 en 

recorridos horizontales sobre el tumbado. Todos los tubos que ingresen en paneles de 

distribución y cajas deberán llevar su propio conector EMT, toda la ductería y cajas 
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deberán instalarse como un sistema completo antes de que los conductores sean pasados 

en su interior o que se funda contrapiso y se instalen los paneles de hormypol como 

paredes.  Los extremos de los tubos y cajas deberán taparse para evitar la filtración del 

hormigón, los extremos de los tubos e interior de las uniones se limarán para que no se 

estropee el aislamiento de los conductores.   Para curvas de 90 grados se podrá utilizar 

codos de PVC o se doblará al calor el tubo siempre y cuando el diámetro de la ductería 

no sea afectado. El fiscalizador objetará cualquier ducto que esté aplastado con curvas 

dobladas al calor. No existirán más de cuatro curvas de 90 grados entre dos cajas de 

distribución o de revisión y el panel. 

 

Para el cableado de los circuitos se utilizará cables de cobre con aislamiento de material 

termoplástico PVC 600 V, -90 o C resistente a la humedad y al calor, Chaqueta de 

nylon, temperatura máxima de operación 90 o C, fabricado bajo normas ASTM-B3, 

ASTMA-B8, UL-83, UL-1581 y certificación ISO 9002. El alimentador estará 

compuesto de 02 conductores #12 AWG y un #14 AWG de 19 hilos, con aislamiento 

color rojo, negro o azul para las fases, blanco para el neutro y verde para la tierra 

respectivamente. 

 

Las piezas estarán formadas por tomacorrientes doble polarizado, decorativo de un solo 

cuerpo, para empotrar, con una capacidad de trabajo de 15 A, 125 V, 60 Hz color 

blanco, tendrá terminales para afirmar los cables mediante tornillos, incluirá terminal de 

“auto-aterrizamiento” al instalar en caja metálicas y permitirá sujeción de conductores 

hasta el No. 10 AWG. Cumplirán las normas CSA, UL-498 y NEMA WD –1. La Placa 

será de nylon, de un solo hueco, para tomacorrientes dobles tipo decorativos con 0.032” 

de espesor, fabricada bajo normativas UL-514 y Especificación Federal WP-455. Los 

empalmes entre conductores hechos al interior de las cajas deberán aislarse utilizando 

cinta de vinyl de alta calidad marca 3M número 33 o similar. Una vez armadas y 

conectados las piezas de tomacorrientes deberán encintar el alrededor de los tornillos de 

conexión para evitar el contacto accidental con la parte metálica de la caja, los 

conductores que hacen los puentes entre los tomacorrientes e ingresan a los huecos de 

conexión no presentaran partes descubiertas o sin aislar. 

 

En el orificio recto pequeño de la toma se conectará la línea de corriente, en el orificio 

recto grande se conectará el neutro y en el orificio redondo se conectará la tierra. El 
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montaje de estas piezas será de manera general a 0.40 m del piso terminado, a 0.15m 

sobre mesón y en posición horizontal. 

 

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1, D2, y E2. 

 

Medición y forma de pago: 

 Este rubro se medirá en unidad “Punto” y el pago se efectuará al precio unitario 

establecido en el contrato. 

 

Estos precios contemplan la compensación total por el suministro y colocación los 

materiales requeridos para su construcción, así como también, por toda la mano de obra, 

equipos, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de 

los trabajos a satisfacción de la Fiscalización, incluyendo los costos que ocasionaren las 

pruebas y ensayos de laboratorio necesario para el control de calidad de los materiales y 

de los trabajos ejecutados. 

 

ÍTEM 32: PUNTO PARA DUCHA ELÉCTRICA - 2#10 T. CONDUIT EMT. 3/4´´ 

 

Generalidades: Consistirá en instalar un punto para el montaje posterior de una ducha 

eléctrica de 5000W; esto es colocar la tubería y pasar por su interior los cables 

requeridos de acuerdo a los planos. Se utilizará conductor de cobre FLEXIBLE #8 

AWG para fase, #8 para neutro y #10 para tierra. 

 

Se instalará las respectivas tapas de cada cajetín instalado en la losa, el empalme deberá 

ejecutarse con cinta aislante de buena calidad. Longitud promedio considerada de 

conductor 10m. 

 

Procedimiento de trabajo: 

El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del 

contratista. 

 

Los interruptores se montarán en las cajas correspondientes de acuerdo a las 

especificaciones requeridas dependiendo del área en el que serán montados; todos los 
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conductores quedarán conectados a los tableros y tomacorrientes; el punto quedará en 

funcionamiento. 

 

Unidad: Unidad (Punto) 

Materiales Mínimos: Cajetín rectangular profundo. Con accesorios de fijación a caja. 

Material menudo: Capuchón para conexión de conductores, alambre galvanizado, 

tornillos, tacos, clavos neumáticos, abrazaderas, cinta aislante, etc. 

Equipo Mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Peón Ocupacional E2, Electricista Ocupacional D2, 

Maestro Eléctrica C1 

 

Medición y pago: 

 La medición y pago será por punto previa aprobación de fiscalización. 

 

CUBIERTA 

 

ÍTEM 33: CUMBRERO TIPO GALVALUME/STEELPANEL 

ÍTEM 34: CUBIERTA STEELPANEL 60MM, INCLUYE ESTRUCTURA 

 

Generalidades: Es el conjunto de actividades para colocar el techo de la estructura de 

cubierta, formada por láminas de dura-techo y estructura metálica. La instalación de la 

cubierta se realizará en los sitios en donde indique los planos del proyecto, con los 

detalles constructivos y pendientes (cualquier pendiente) o los determinados por el 

Fiscalizador, así como cubrir y proteger una edificación de los cambios e inclemencias 

del tiempo. 

 

Se realizará la revisión de los planos del proyecto, donde se especificará el tamaño de 

los paneles, distancia entre ejes de correas, detalles de colocación, los elementos y 

accesorios de cubierta tales como: limatesa, limahoya, caballete, zonas de iluminación y 

ventilación, canales de agua lluvia, vierteaguas y otros complementarios del sistema de 

cubierta. 

 

 Se verificará los niveles, cotas y pendientes, que estén determinadas en el proyecto. 
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 Se verificará que el equipo sea el adecuado para instalar, perforar y cortar las 

planchas. 

 Los traslapes se los realizará según especificaciones determinadas por el fabricante. 

 Se tenderán guías de piola para alineamientos y nivelaciones. 

 Se verificará el tipo de anclajes (pernos auto perforantes). 

 Para la instalación se debe pisar siempre en los valles de la lámina. 

 En los remates con paredes se debe instalar flashing botaguas para evitar la humedad 

en las paredes.  

 Se realizará la verificación de niveles, alineamientos, pendientes y otros. 

 Se deberá realizar la limpieza y retiro de cualquier desperdicio en la cubierta. 

 Se realizará la colocación de canales y bajantes de agua lluvia perimetrales (posterior 

a este rubro). 

La Fiscalización aprobará o rechazará la entrega de la cubierta concluida, que se 

sujetará a las pruebas, tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega. 

 

Unidad: metro cuadrado (m2) 

Equipo mínimo: Herramienta menor.  

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1, E2, y D2. 

 

Medición y forma de pago: 

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada e instalada en obra según 

planos del proyecto o indicaciones de la Fiscalización. Su pago será por metro cuadrado 

(m2), con aproximación de dos decimales. 

 

ÍTEM 35: CANALIZACIÓN PARA AA.LL. PVC 110mm. 

 

Generalidades: 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 

de 10 cm (4”) para uso sanitario.  
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 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.  

 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.  

 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.  
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Unidad: Metro lineal (ml). 

Materiales mínimos: Tubo de PVC reforzado de 110 mm (4”) (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. C1, D2, y E2. 

 

Medición y pago: 

 La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por 

metro lineal (ml).  

 

ÍTEM 36: TUMBADO. 

 

Generalidades: El sistema constructivo en gypsum es muy versátil y permite 

manejar diseños elaborados en techos falsos. Es muy conveniente para manejar 

iluminación indirecta y proveer ambientes agradables por el uso de este recurso.  

 

La plancha, de una sola pieza, deberá ser de primera calidad, sin desperfectos ni resanes, 

de superficie pulida y plana. El recorte para instalar la botonera no deberá generar 

trizaduras ni fallas visibles una vez instalado el elemento.  

 

Para la instalación, se deberán preparar las superficies de contacto, que deberán sólidas, 

estar perfectamente niveladas y rugosas; según las indicaciones del fabricante. 

 

unidad: Metro cuadrado (m2). 

Materiales mínimos: Alambre galvanizado, gypsum, incluido marco de aluminio y 

pintura. 

 

Equipo mínimo: Herramienta menor.  

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1, D2, y E2. 

 

Medición y pago: 

 La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago será por 

metro cuadrado (m2).  
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VARIOS 

 

ÍTEM 37: VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 

 

Generalidades: Serán todas las actividades que se requieren para la fabricación e 

instalación de ventanas en perfiles de aluminio. El objetivo será la construcción e 

instalación de todas las ventanas corredizas elaboradas en perfiles de aluminio, según el 

sistema especificado y los diseños que se señalen en planos del proyecto, detalles de 

fabricación e indicaciones del Fiscalizador. 

 

El fiscalizador dará por aprobado este rubro. 

Materiales mínimos: Ventana de aluminio y vidrio (Perfiles de aluminio según planos 

de detalle). 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1, D2, y E2. 

 

Medición y pago: 

La medición se la hará en metros cuadrados “m2”; contabilizadas en obra correctamente 

instaladas y verificadas por fiscalización. 

 

ÍTEM 38: PUERTA DE MADERA 0.70M. 

ÍTEM 39: PUERTA DE MADERA 0.80M. 

ÍTEM 40: PUERTA DE MADERA 0.90M. 

 

Generalidades: Es la colocación de puertas nuevas en los dormitorios, baños y entrada 

principal. 

 

Especificación: Se procederá a colocar las puertas nueva que deberán estar construidas 

con madera bien seca y de alta calidad, lacadas. 

 

Los materiales a utilizar serán: Madera de Laurel. Será lacada con laca catalizada en 

tonos a definir con fiscalización: 

Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y de detalles e 

igualmente los vanos en los cuales se colocará éstas puertas. 
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Verificación de las dimensiones de los vanos, acordes con las dimensiones 

determinadas en planos, coordinación y unificación de medidas en la construcción de 

puertas verificación y ajuste de medidas en obra, previo el inicio de la fabricación. Para 

la colocación de la puerta todos los trabajos de albañilería e instalaciones, masillado y/o 

recubrimiento en pisos deberán estar concluidos. 

 

Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los adicionales que 

estime necesarios antes de iniciar el rubro. De requerirlo, el constructor a su costo, 

deberá presentar una muestra completa de la puerta, para verificar la calidad de la mano 

de obra, de los materiales y de la ejecución total del trabajo, la que podrá ser sometida 

las pruebas, tolerancia y ensayos de las normas. 

 

Equipo mínimo: Herramienta menor.  

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1, D2, y E2. 

 

Medición y pago: 

La unidad de medida y pago será (U), es decir por puerta colocada y aprobada. 

 

ÍTEM 41: MEDIDAS DE MITIGACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Generalidades: Será la remoción y retiro de todos los materiales residuales de la obra 

terminada los mismos que serán desalojados en el lugar indicado por la fiscalización.  

 

Para ello se tomarán medidas de control del polvo durante todo el proceso de 

construcción de la obra y se desalojará parcial y totalmente los escombros. 

 

Todo el personal que trabaje directamente en la obra será dotado de su equipo de 

protección personal, el mismo que será capacitado sobre los riesgos de accidentes 

laborales, mitigando así los accidentes futuros en la obra. 

 

Se pondrá en el perímetro de la obra señales reglamentarias informativas de seguridad, 

como cintas de peligro y letreros que indiquen el trabajo de la obra, para que personas 

ajenas al proyecto tengan precaución si les toca circular por los alrededores. 
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Unidad: Glb. 

Equipo. - Herramienta menor, carretilla. 

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional C1 y E2. 

 

Medición y pago: 

La unidad de medida y pago será (Glb), previo a la aprobación del fiscalizador. 
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ANEXO C 

PRESUPUESTO 
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CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

  

El cálculo de las cantidades de obra se las hizo en base a los planos previamente 

diseñados. 

 

PRELIMINARES 

                        

RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

1 Desbroce y limpieza. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Área total de construcción, considerando un  ancho adicional. 10.00 8.00   1.00 80.00 m² 

              

              

                  TOTAL 80.00 m² 

            
  
 

          

RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

2 Replanteo y nivelación. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Área total de construcción, plintos y riostras perimetrales. 9.00 7.00   1.00 63.00 m² 

              

              

                  TOTAL 63.00 m² 

            
  
 

          

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

                        

RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

3 Excavación a máquina prof. 0 a 1,50m. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Plintos. 0.90 0.90 1.10 12.00 10.69 m³ 

              

              

                  TOTAL 10.69 m³ 

            
 
 

          

RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

4 Excavación a mano. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Riostras de vivienda 50.20 0.30 0.20 1.00 3.01 m³ 

              

              

                  TOTAL 3.01 m³ 

          
  
 

            

RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

5 Mejoramiento de la subrasante. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Plintos. 0.85 0.85 0.25 12.00 2.17 m³ 

                        

              

                  TOTAL 2.17 m³ 

          
  
 

    
  
 
 

      

HORMIGONES 

                        

RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

6 Hormigón f'c=140kg/cm². LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Plintos.(Replantillo) 0.85 0.85 0.05 12.00 0.43 m³ 

              

              

  
 

          
 

  
 

  TOTAL 0.43 m³ 
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RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

7 Hormigón f'c=210kg/cm². LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Zapatas. 0.85 0.85 0.15 12.00 1.30 m³ 

Riostras. 50.20 0.20 0.20 1.00 2.01 m³ 

Columnas.(desde cimentación). 3.75 0.20 0.20 9.00 1.35 m³ 

Columnas. (cumbrero) 4.35 0.20 0.20 3.00 0.52 m³ 

Viguetas de amarre 50.20 0.10 0.20 1.00 1.00 m³ 

Dinteles y pilarete (puertas y ventanas) 32.50 0.07 0.15 1.00 0.34 m³ 

Contrapiso 9.00 7.00 0.07 1.00 4.41 m³ 

Mesón de cocina 5.52 0.60 0.05 1.00 0.17 m³ 

Loseta de Fachada (Izquierda) 3.80 0.60 0.07 1.00 0.16 m³ 

Loseta de Fachada (Derecha) 3.40 0.60 0.07 1.00 0.14 m³ 

              

                  TOTAL 11.40 m³ 

              
  
 

        

RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

8 Hormigón ciclópeo (60% HoSo-40%piedra). LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Muros 50.20 0.20 0.45 1.00 4.52 m³ 

              

              

                  TOTAL 4.52 m³ 

                  
  
 

    

9 Acero de refuerzo. 

DESCRIPCION Ø mm TIPO CANTIDAD 
DIMENSION 

∑ LONG 
TOTAL 

PESO 
Kg/m 

PESO 
TOTAL 

a b c d 
   

Zapata 

Sentido  x 12 I 48 0.75       36.00 0.888 31.97 

Sentido  y 12 I 48 0.75       36.00 0.888 31.97 

Riostra 

Longitud total 12 I 55 4.00       220.00 0.888 195.36 

Estribo 8 O 415 0.18 0.18 0.18 0.18 298.80 0.395 118.03 

Columna 

Longitudinal 12 I 9 
16.0

0 
      144.00 0.888 127.87 

Longitudinal 
Cumbrero 

12 I 3 
18.2

0 
      54.60 0.888 48.48 

Estribo 8 O 450 0.18 0.18 0.18 0.18 324.00 0.395 127.98 

Vigueta de amarre 

Longitudinal 12 I 55 2.00       110.00 0.888 97.68 

Estribo 8 C 415 0.25       103.75 0.395 40.98 

Dinteles y pilarete (puertas y ventanas) 

Longitudinal 10 I 69.5 2.00       139.00 0.617 85.76 

Estribo 8 C 347 0.20       69.40 0.395 27.41 

Loseta de fachada 

Sentido  x 12 I 3 3.80       11.40 0.888 10.12 

  12 I 5 3.40       17.00 0.888 15.10 

Sentido  y 12 I 19 0.40       7.60 0.888 6.75 

  12 I 17 0.50       8.50 0.888 7.55 

Mesón de cocina 

Sentido  x 8 I 8 1.00       8.00 0.395 3.16 

Sentido  y 8 I 7 1.00       7.00 0.395 2.77 

                        

Chicotes 

Longitudinal 8 I 45 0.60       27.00 0.395 10.67 

                      

                    TOTAL 989.60 

 
 
 



 

 120   

 

  

RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

10 Encofrados. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Zapatas 10.02 0.20   12.00 24.05 m² 

Columnas 2.90 0.80   9.00 20.88 m² 

              

              

                  TOTAL 44.93 m² 

                        

ALBAÑILERIA 

            

RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

11 Hormypol, suministro e instalación. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Paredes sentido  x 3.20   2.90 6.00 55.68 m² 

Paredes sentido  y 3.00   2.90 3.00 26.10 m² 

Paredes sentido  y 2.65   2.90 4.00 30.74 m² 

Paredes sentido  y 2.55   2.90 3.00 22.19 m² 

Ventanas sentido x 1.50   1.50 -4.00 -9.00 m² 

Puertas  sentido x   0.80 2.00 -1.00 -1.60 m² 

Puertas  sentido x   0.70 2.00 -1.00 -1.40 m² 

Puertas  sentido x   0.90 2.00 -1.00 -1.80 m² 

Ventanas sentido y   0.80 0.30 -2.00 -0.48 m² 

Puertas  sentido y   0.80 2.00 -2.00 -3.20 m² 

Puertas  sentido y   0.70 2.00 -1.00 -1.40 m² 

              

                  TOTAL 115.83 m² 

                        

RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

12 Enlucido de filos. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Columnas 25.00     1.00 25.00 m 

Viguetas de amarre 24.00     1.00 24.00 m 

              

                  TOTAL 49.00 m 

                        

REVESTIMIENTOS 

    

RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

13 Pintura interior y exterior. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Paredes 115.83     2.00 231.66 m² 

Columnas 27.84     1.00 27.84 m² 

              

         

TOTAL 259.50 m² 

            RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

14 Cerámica para baño. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Baño social 7.90   2.00 1.00 15.80 m² 

Baño habitación 7.90   2.00 1.00 15.80 m² 

              

         

TOTAL 31.60 m² 

          

 

 

 

 RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

15 Cerámica para mesón. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Mesón de cocina 5.30   0.60 1.00 3.18 m² 

Pared junto al mesón 5.10   0.60 1.00 3.06   

              

              

         
TOTAL 6.24 m² 
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RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

16 Cerámica para piso. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Cerámica piso 9.00 7.00     63.00 m² 

Área de paredes       -3.19 -3.19   

Área de columnas 0.20 0.20   -12.00 -0.48   

              

         

TOTAL 59.33 m² 

                        

INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE 

            RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

17 Tubería desague PVC-110mm. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Tubería PVC D 110mm 18.00     1.00 18.00 m 

              

              

         

TOTAL 18.00 m 

            RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

18 Tubería desague PVC-50mm. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Tubería PVC D 50mm 7.00     1.00 7.00 m 

              

              

         

TOTAL 7.00 m 

            RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

19 Ducha eléctrica, suministro e instalación. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Ducha eléctrica       2.00 2.00 U 

              

              

         
TOTAL 2.00 U 

            RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

20 Lavamanos una llave, suministro e instalación. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Lavamanos       2.00 2.00 U 

              

              

         

TOTAL 2.00 U 

            RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

21 Inodoro, suministro e instalación. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Inodoro       2.00 2.00 U 

              

              

         

TOTAL 2.00 U 

            RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

22 Lavadero un pozo, suministro e instalación. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Lavadero       1.00 1.00 U 

              

              

         

TOTAL 1.00 U 

      

 

 

     RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

23 Punto de AA.PP.  1/2 pulg. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Punto AA.PP.       8.00 8.00 U 

              

              

         

TOTAL 8.00 U 
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RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

24 Sumidero en piso 2 pulg. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Sumidero piso       4.00 4.00 U 

              

              

         

TOTAL 4.00 U 

            RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

25 Caja de revisión. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Caja de revisión       3.00 3.00 U 

              

              

         

TOTAL 3.00 U 

                        

INSTALACION ELECTRICA 

            RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

26 
Acometida eléctrica 2#8 cableado+tubo 
conduit emt 3/4 pulg. 

LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Acometida eléctrica 2#8 cableado+tubo conduit emt 3/4 pulg.       1.00 1.00 U 

              

              

         

TOTAL 1.00 U 

            RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

27 Tablero de control 12 puntos. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Tablero de control 12 puntos.       1.00 1.00 U 

              

              

         

TOTAL 1.00 U 

RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

28 Breaker de 1p-10-30a. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Breaker de 1p-10-30a.       8.00 8.00 U 

              

              

         

TOTAL 8.00 U 

            RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

29 Iluminación interior y exterior. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Iluminación interior y exterior.       8.00 8.00 U 

              

              

         

TOTAL 8.00 U 

            RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

30 Conexión a tierra (varilla coperwell). LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Conexión a tierra (varilla coperwell).       1.00 1.00 U 

              

              

         

TOTAL 1.00 U 

            RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

31 Toma doble de 2 puntos. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Toma doble de 2 puntos.       11.00 11.00 U 

              

              

         
TOTAL 11.00 U 
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RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

32 
Punto para ducha eléctrica - 2#10 t. conduit 
emt. 3/4´´. 

LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Punto para ducha eléctrica - 2#10 t. conduit emt. 3/4´´.       2.00 2.00 U 

              

              

         
TOTAL 2.00 U 

        
 

  
  
 

          

CUBIERTA 

            RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

33 Cumbrero LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Cumbrero 7.40     1.00 7.40 m 

              

              

         

TOTAL 7.40 m 

      

 

 

     RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

34 
Cubierta estil panel AR200 0.35mm, incluye 
estructura. 

LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Cubierta estil panel AR200 0.35mm, incluye estructura. 9.50 7.40   1.00 70.30 m² 

              

              

         

TOTAL 70.30 m² 

 
 

RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

35 Canalización para AA.LL. PVC 110mm. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Canalización para AA.LL. PVC 110mm. 7.40     1.00 7.40 m 

              

              

         

TOTAL 7.40 m 

      

 

 

     RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

36 Tumbado. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Tumbado. 60.00     1.00 60.00 m² 

              

              

         

TOTAL 60.00 m² 

            
  
 

          

VARIOS 

            RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

37 Ventana de aluminio y vidrio. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Ventana de aluminio y vidrio. 1.50 1.50   4.00 9.00 m² 

              

              

         

TOTAL 9.00 m² 

            RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

38 Puerta de madera 0.70m. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Puerta de madera 0.70m.       2.00 2.00 U 

              

              

         

TOTAL 2.00 U 
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RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

39 Puerta de madera 0.80m. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Puerta de madera 0.80m.       3.00 3.00 U 

              

              

         

TOTAL 3.00 U 

            RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

40 Puerta de madera 0.90m. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Puerta de madera 0.90m. 60.00     1.00 1.00 U 

              

              

         

TOTAL 1.00 U 

            RUBRO / DESCRIPCION ELEMENTOS E CALCULO 

41 Medidas de mitigación de impacto ambiental. LONGIT ANCHO ALTO ELEMEN TOTAL UND 

Medidas de mitigación de impacto ambiental.       1.00 1.00 GLb. 

              

              

         
TOTAL 1.00 GLb. 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU). 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN 
LA CIUDAD DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

     

PRELIMINARES 

ITEM: 1      

RUBRO: Desbroce y limpieza.    UNIDAD: m² 

       

EQUIPOS 
 DESCRIPCION  CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.04 

            

            

    SUBTOTAL 0.04 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

E2 : Peón 2.00 3.26 6.52 0.13 0.85 

            

            

    SUBTOTAL 0.85 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   0.89 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 0.18 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   1.07 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

PRELIMINARES 

ITEM: 2      

RUBRO: Replanteo y nivelación.    UNIDAD: m² 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.07 

Equipo topográfico 1.00 10.00 10.00 0.08 0.80 

            

    SUBTOTAL 0.87 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C1 : Maestro  mayor 1.00 3.66 3.66 0.08 0.29 

C1-T2 : Topógrafo 1.00 3.66 3.66 0.08 0.29 

D2 : Cadenero 3.00 3.30 9.9 0.08 0.79 

            

    SUBTOTAL 1.38 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Material de dibujo Glb. 0.10 0.25 0.03 

Pintura de esmalte Lt. 0.03 6.15 0.15 

Estacas m 0.50 0.73 0.37 

          

     SUBTOTAL 0.54 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   2.79 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 0.56 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   3.35 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

ITEM: 3      

RUBRO: Excavación a máquina prof. 0 a 1,50m.   UNIDAD: m³ 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.03 

Excavadora 1.00 60.00 60.00 0.03 1.80 

            

    SUBTOTAL 1.83 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C1-G1 : Operador Tractor  1.00 3.66 3.66 0.03 0.11 

C1 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.03 0.11 

E2 : Peón 2.00 3.26 6.52 0.03 0.20 

D2 : Ayudante operador  1.00 3.30 3.3 0.03 0.10 

            

    SUBTOTAL 0.51 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   2.34 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 0.47 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   2.81 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

ITEM: 4      

RUBRO: Excavación a mano.    UNIDAD: m³ 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.17 

            

            

    SUBTOTAL 0.17 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C1 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.33 1.21 

E2 : Peón 2.00 3.26 6.52 0.33 2.15 

            

            

    SUBTOTAL 3.36 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   3.53 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 0.71 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   4.24 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

ITEM: 5      

RUBRO: Mejoramiento de la subrasante.     UNIDAD: m³ 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.01 

Compactador   1.00 6.25 6.25 0.01 0.06 

            

            

    SUBTOTAL 0.07 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C1 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.01 0.04 

D2: Albañil 1.00 3.3 3.3 0.01 0.03 

E2 : Peón 3.00 3.26 9.78 0.01 0.10 

            

            

    SUBTOTAL 0.17 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Material de mejoramiento m³ 1.00 8.00 8.00 

Agua m³ 0.15 0.50 0.08 

          

          

     SUBTOTAL 8.08 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   8.32 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 1.66 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   9.98 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

HORMIGONES 

ITEM: 6      

RUBRO: Hormigón f'c=140kg/cm².       UNIDAD: m³ 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.65 

Concretera   1.00 6.25 6.25 0.33 2.06 

Vibrador 1.00 5.00 5.00 0.33 1.65 

            

    SUBTOTAL 4.37 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C1 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.33 1.21 

D2: Albañil 1.00 3.3 3.3 0.33 1.09 

E2 : Peón 10.00 3.26 32.6 0.33 10.76 

            

    SUBTOTAL 13.05 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Cemento kg 325.00 0.14 45.50 

Ripio m³ 0.80 25.00 20.00 

Arena de rio m³ 0.50 14.00 7.00 

Agua m³ 0.25 0.50 0.13 

          

     SUBTOTAL 72.63 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   90.05 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 18.01 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   108.06 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

HORMIGONES 

ITEM: 7      

RUBRO: Hormigón f'c=210kg/cm².       UNIDAD: m³ 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.83 

Concretera   1.00 6.25 6.25 0.36 2.25 

Vibrador 1.00 5.00 5.00 0.36 1.80 

Bomba de curado 1.00 1.80 1.80 0.36 0.65 

    SUBTOTAL 5.53 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C1 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.36 1.32 

D2: Albañil 1.00 3.30 3.3 0.36 1.19 

E2 : Peón 12.00 3.26 39.12 0.36 14.08 

    SUBTOTAL 16.59 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Cemento kg 425.00 0.14 59.50 

Ripio m³ 0.80 25.00 20.00 

Arena de rio m³ 0.50 14.00 7.00 

Agua m³ 0.25 0.50 0.13 

Curado para hormigón kg 1.00 1.98 1.98 

          

     SUBTOTAL 88.61 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

     

     

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   110.73 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 22.15 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   132.88 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

HORMIGONES 

ITEM: 8      

RUBRO: Hormigón ciclópeo (60% HoSo 40%piedra).     UNIDAD: m³ 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 1.29 

Concretera   1.00 6.25 6.25 0.56 3.50 

Vibrador 1.00 5.00 5.00 0.56 2.80 

Bomba de curado 1.00 1.80 1.80 0.56 1.01 

    SUBTOTAL 8.60 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C1 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.56 2.05 

D2: Albañil 1.00 3.30 3.3 0.56 1.85 

E2 : Peón 12.00 3.26 39.12 0.56 21.91 

    SUBTOTAL 25.80 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Cemento kg 260.00 0.14 36.40 

Ripio m³ 0.48 25.00 12.00 

Arena de rio m³ 0.30 14.00 4.20 

Agua m³ 0.16 0.50 0.08 

Curado para hormigón kg 1.00 1.98 1.98 

Piedra bola m³ 0.50 12.00 6.00 

     SUBTOTAL 60.66 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   95.06 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 19.01 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   114.07 

 
 
 



 

 133   

 

  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

HORMIGONES 

ITEM: 9      

RUBRO: Acero de refuerzo.       UNIDAD: kg 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.02 

Cortadora de hierro 1.00 1.40 1.40 0.03 0.04 

            

            

    SUBTOTAL 0.06 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C1 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.03 0.11 

D2:Fierrero 1.00 3.30 3.3 0.03 0.10 

E2 : Peón 2.00 3.26 6.52 0.03 0.20 

            

            

    SUBTOTAL 0.40 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Acero de refuerzo kg 1.00 0.53 0.53 

Alambre de amarre kg 0.03 0.28 0.01 

          

          

     SUBTOTAL 0.54 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

     

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   1.00 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 0.20 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   1.20 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

HORMIGONES 

ITEM: 10      

RUBRO: Encofrados.       UNIDAD: m² 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.01 

Cortadora de madera 1.00 1.40 1.40 0.01 0.01 

Planta eléctrica 1.00 3.00 3.00 0.01 0.03 

            

    SUBTOTAL 0.05 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C1 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.01 0.04 

D2:Carpintero 1.00 3.30 3.3 0.01 0.03 

E2 : Peón 2.00 3.26 6.52 0.01 0.07 

            

    SUBTOTAL 0.13 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Tabla semidura m 5.00 1.20 6.00 

Cuartón semiduro m 2.50 0.88 2.20 

Cana rolliza m 7.00 0.53 3.71 

Clavos kg 0.12 0.56 0.07 

Alambre de amarre kg 0.20 0.68 0.14 

          

     SUBTOTAL 12.11 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

     

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   12.29 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 2.46 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   14.75 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

ALBAÑILERIA 

ITEM: 11      

RUBRO: Hormypol, suministro e instalación.      UNIDAD: m² 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.07 

              

            

    SUBTOTAL 0.07 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C1 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.13 0.48 

D2: Albañil 1.00 3.30 3.3 0.13 0.43 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 0.13 0.42 

            

            

    SUBTOTAL 1.33 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Hormypol, incluido mortero m² 1.00 17.04 17.04 

          

          

          

     SUBTOTAL 17.04 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   18.44 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 3.69 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   22.13 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

ALBAÑILERIA 

ITEM: 12      

RUBRO: Enlucido de filos.       UNIDAD: m 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.03 

              

            

    SUBTOTAL 0.03 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.05 0.18 

D2:Albanil 1.00 3.30 3.30 0.05 0.17 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 0.05 0.16 

            

    SUBTOTAL 0.51 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Cemento kg 12.00 0.14 1.68 

Arena fina m³ 0.05 14.00 0.70 

Agua m³ 0.02 0.50 0.01 

Andamios m² 0.20 8.00 1.60 

Tabla semidura m 0.40 0.83 0.33 

          

     SUBTOTAL 4.32 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

     

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   4.86 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 0.97 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   5.83 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

REVESTIMIENTOS 

ITEM: 13      

RUBRO: Pintura interior y exterior.       UNIDAD: m² 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.07 

              

            

    SUBTOTAL 0.07 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.13 0.48 

D2:Pintor 1.00 3.30 3.30 0.13 0.43 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 0.13 0.42 

            

            

    SUBTOTAL 1.33 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Lija Plg. 0.20 0.59 0.12 

Cemento blanco Kg. 0.00 0.23 0.00 

Empaste Kg. 0.10 0.67 0.07 

Pintura látex Gln. 0.08 15.00 1.20 

          

     SUBTOTAL 1.39 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

     

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   2.79 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 0.56 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   3.35 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

REVESTIMIENTOS 

ITEM: 14      

RUBRO: Cerámica para baño.       UNIDAD: m² 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.26 

            

    SUBTOTAL 0.26 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.50 1.83 

D2:Albañil 1.00 3.30 3.30 0.50 1.65 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 0.50 1.63 

            

    SUBTOTAL 5.11 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Arena m³ 0.01 8.00 0.08 

Cemento Kg. 5.50 0.13 0.72 

Agua m³ 0.01 0.66 0.01 

Cemento blanco Kg. 0.02 0.23 0.00 

Cerámica para baño m² 1.05 7.37 7.74 

Litopón     Kg. 0.25 0.76 0.19 

          

     SUBTOTAL 8.73 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

     

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   14.10 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 2.82 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   16.92 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

REVESTIMIENTOS 

ITEM: 15      

RUBRO: Cerámica para mesón.       UNIDAD: m² 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.29 

              

    SUBTOTAL 0.29 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.57 2.09 

D2:Albañil 1.00 3.30 3.30 0.57 1.88 

E2 : Peon 1.00 3.26 3.26 0.57 1.86 

            

      

    SUBTOTAL 5.83 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Cemento Kg. 1.00 0.13 0.13 

Agua m 0.01 0.66 0.01 

Cemento blanco Kg. 0.01 0.23 0.00 

Cerámica para mesón m² 1.00 8.00 8.00 

              

          

     SUBTOTAL 8.14 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   14.26 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 2.85 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   17.11 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

REVESTIMIENTOS 

ITEM: 16      

RUBRO: Cerámica para piso.       UNIDAD: m² 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.13 

              

            

    SUBTOTAL 0.13 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.25 0.92 

D2:Albañil 1.00 3.30 3.30 0.25 0.83 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 0.25 0.82 

            

    SUBTOTAL 2.56 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Arena m³ 0.01 8.00 0.08 

Cemento Kg. 5.50 0.13 0.72 

Agua m³ 0.01 0.66 0.01 

Cerámica para piso m² 1.00 9.75 9.75 

              

          

     SUBTOTAL 10.55 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

     

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   13.24 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 2.65 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   15.89 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE 

ITEM: 17      

RUBRO: Tubería desague PVC-110mm.       UNIDAD: m 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.10 

              

            

    SUBTOTAL 0.10 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.20 0.73 

D2:Gasfitero 1.00 3.30 3.30 0.20 0.66 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 0.20 0.65 

            

            

    SUBTOTAL 2.04 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Polilimpia U 0.02 25.29 0.51 

Polipega U 0.02 43.43 0.87 

Tubo PVC 110mm m 1.05 2.85 2.99 

          

          

     SUBTOTAL 4.37 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

     

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   6.51 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 1.30 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   7.81 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE 

ITEM: 18      

RUBRO: Tubería desague PVC-50mm.       UNIDAD: m 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.07 

              

       

            

    SUBTOTAL 0.07 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.14 0.51 

D2:Gasfitero 1.00 3.30 3.30 0.14 0.46 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 0.14 0.46 

            

            

    SUBTOTAL 1.43 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Polipega U 0.02 8.96 0.18 

Tubo PVC 110mm m 1.05 1.13 1.19 

              

          

     SUBTOTAL 1.37 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   2.87 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 0.57 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   3.44 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE 

ITEM: 19      

RUBRO: Ducha eléctrica, suministro e instalación.     UNIDAD: U 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.10 

            

            

    SUBTOTAL 0.10 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.20 0.73 

D2:Gasfitero 1.00 3.30 3.30 0.20 0.66 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 0.20 0.65 

            

            

    SUBTOTAL 2.04 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Interruptor simple U 1.00 2.00 2.00 

Ducha eléctrica U 1.00 23.98 23.98 

              

          

     SUBTOTAL 25.98 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   28.12 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 5.62 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   33.74 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE 

ITEM: 20      

RUBRO: Lavamanos una llave, suministro e instalación.    UNIDAD: U 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.51 

            

            

    SUBTOTAL 0.51 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 1.00 3.66 

D2:Gasfitero 1.00 3.30 3.30 1.00 3.30 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 1.00 3.26 

            

            

    SUBTOTAL 10.22 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Lavamanos una llave U 1.00 50.00 50.00 

Mezclador para lavabo U 1.00 25.00 25.00 

Sifón lavabo y accesorios   U 1.00 4.80 4.80 

          

          

     SUBTOTAL 79.80 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

     

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   90.53 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 18.11 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   108.64 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE 

ITEM: 21      

RUBRO: Inodoro, suministro e instalación.      UNIDAD: U 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.51 

            

    SUBTOTAL 0.51 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 1.00 3.66 

D2:Gasfitero 1.00 3.30 3.30 1.00 3.30 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 1.00 3.26 

            

    SUBTOTAL 10.22 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Teflón Rollo 0.50 0.12 0.06 

Arena m³ 0.01 8.00 0.08 

Cemento     Kg. 2.58 0.13 0.34 

Agua m³ 0.01 0.66 0.01 

Inodoro tanque bajo   U 1.00 58.00 58.00 

Tubo de abasto inodoro, incluido accesorios   U 1.00 1.48 1.48 

          

     SUBTOTAL 59.96 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

     

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   70.69 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 14.14 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   84.83 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE 

ITEM: 22      

RUBRO: Lavadero un pozo, suministro e instalación.    UNIDAD: U 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.51 

              

            

    SUBTOTAL 0.51 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 1.00 3.66 

D2:Gasfitero 1.00 3.30 3.30 1.00 3.30 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 1.00 3.26 

            

            

            

    SUBTOTAL 10.22 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Lavaplatos un pozo, incluido accesorios U 1.00 47.90 47.90 

Permatex ONZA 0.25 1.78 0.45 

              

          

     SUBTOTAL 48.35 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

     

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   59.08 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 11.82 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   70.90 

 
 



 

 147   

 

  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE 

ITEM: 23      

RUBRO: Punto de AA.PP.  1/2 pulg.       UNIDAD: U 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.64 

            

    SUBTOTAL 0.64 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 1.25 4.58 

D2:Gasfitero 1.00 3.30 3.30 1.25 4.13 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 1.25 4.08 

            

    SUBTOTAL 12.78 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Teflón Rollo 0.20 0.12 0.02 

Tubo PVC roscable 1/2" m 0.55 0.68 0.37 

Codo PVC 1/2"     U 1.00 0.20 0.20 

Neplo PVC 1/2" U 1.00 0.28 0.28 

Tapón hembra PVC 1/2"   U 1.00 0.32 0.32 

Te PVC 1/2"     U 1.00 0.36 0.36 

          

     SUBTOTAL 1.56 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

     

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   14.98 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 3.00 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   17.98 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE 

ITEM: 24      

RUBRO: Sumidero en piso 2 pulg.       UNIDAD: U 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.17 

            

      

            

    SUBTOTAL 0.17 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.33 1.21 

D2:Gasfitero 1.00 3.30 3.30 0.33 1.09 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 0.33 1.08 

            

            

    SUBTOTAL 3.37 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Tubo PVC 50mm m 1.00 0.98 0.98 

Rejilla interior de piso 50mm U 1.00 2.32 2.32 

              

          

     SUBTOTAL 3.30 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   6.84 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 1.37 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   8.21 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

   

INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE 

ITEM: 25      

RUBRO: Caja de revisión.       UNIDAD: U 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.51 

              

            

    SUBTOTAL 0.51 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 1.00 3.66 

D2:Albañil 1.00 3.30 3.30 1.00 3.30 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 1.00 3.26 

            

            

    SUBTOTAL 10.22 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Caja de revisión prefabricada U 1.00 38.00 38.00 

Arena m³ 0.01 8.00 0.08 

Cemento  Kg. 2.58 0.13 0.34 

Agua m³ 0.01 0.66 0.01 

          

     SUBTOTAL 38.42 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

     

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   49.15 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 9.83 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   58.98 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

INSTALACION ELECTRICA 

ITEM: 26      

RUBRO: Acometida eléctrica 2#8 cableado+tubo conduit emt 3/4 pulg. UNIDAD: U 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.10 

            

      

            

    SUBTOTAL 0.10 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.20 0.73 

D2:Electricista 1.00 3.30 3.30 0.20 0.66 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 0.20 0.65 

            

            

    SUBTOTAL 2.04 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Tubo conduit 3/4 pulg m 1.05 1.23 1.29 

Conductor solido AWG ·8 m 2.10 0.48 1.01 

          

          

     SUBTOTAL 2.30 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   4.44 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 0.89 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   5.33 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

INSTALACION ELECTRICA 

ITEM: 27      

RUBRO: Tablero de control 12 puntos.       UNIDAD: U 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.51 

            

      

    SUBTOTAL 0.51 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 1.00 3.66 

D2:Electricista 1.00 3.30 3.30 1.00 3.30 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 1.00 3.26 

            

    SUBTOTAL 10.22 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Arena m³ 0.04 8.00 0.32 

Cemento Kg 6.75 0.13 0.88 

Agua m³ 0.01 0.66 0.01 

Taco Fisher U 10.00 0.02 0.20 

Tornillos 2" U 10.00 0.02 0.20 

Breakers 30 AMP U 12.00 3.58 42.96 

Caja térmica de 12 puntos   U 1.00 31.50 31.50 

          

     SUBTOTAL 76.06 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

     

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   86.79 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 17.36 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   104.15 

 



 

 152   

 

  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

INSTALACION ELECTRICA 

ITEM: 28      

RUBRO: Breaker de 1p-10-30a.       UNIDAD: U 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.03 

            

      

            

    SUBTOTAL 0.03 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.05 0.18 

D2:Electricista 1.00 3.30 3.30 0.05 0.17 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 0.05 0.16 

            

            

    SUBTOTAL 0.51 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Breakers de 10-30ª U 1.00 4.43 4.43 

          

              

          

     SUBTOTAL 4.43 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   4.97 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 0.99 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   5.96 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

INSTALACION ELECTRICA 

ITEM: 29      

RUBRO: Iluminación interior y exterior.       UNIDAD: U 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.51 

            

    SUBTOTAL 0.51 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 1.00 3.66 

D2:Electricista 1.00 3.30 3.30 1.00 3.30 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 1.00 3.26 

            

    SUBTOTAL 10.22 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Interruptor simple U 1.00 2.00 2.00 

Caja rectangular baja U 1.00 0.41 0.41 

Caja octogonal grande U 1.00 0.30 0.30 

Tubo conduit de 1/2"x3m U 1.50 2.40 3.60 

Union 1/2" U 2.00 0.35 0.70 

Boquilla colgante de baquelita U 1.00 0.52 0.52 

Conductor  No. 12   m 9.10 0.40 3.64 

          

     SUBTOTAL 11.17 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

     

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   21.90 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 4.38 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   26.28 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

INSTALACION ELECTRICA 

ITEM: 30      

RUBRO: Conexión a tierra (varilla coperwell)      UNIDAD: U 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.51 

            

            

    SUBTOTAL 0.51 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 1.00 3.66 

D2:Electricista 1.00 3.30 3.30 1.00 3.30 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 1.00 3.26 

            

            

    SUBTOTAL 10.22 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Conector de varilla de tierra U 1.00 1.12 1.12 

Varilla coperweel de 1.8 m U 1.00 6.28 6.28 

          

          

     SUBTOTAL 7.40 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   18.13 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 3.63 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   21.76 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

INSTALACION ELECTRICA 

ITEM: 31      

RUBRO: Toma doble de 2 puntos.       UNIDAD: U 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.34 

            

            

    SUBTOTAL 0.34 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.67 2.45 

D2:Electricista 1.00 3.30 3.30 0.67 2.21 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 0.67 2.18 

            

            

    SUBTOTAL 6.85 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Tomacorriente dos puntos, incluido accesorios U 1.00 1.73 1.73 

          

              

          

     SUBTOTAL 1.73 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   8.92 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 1.78 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   10.70 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

INSTALACION ELECTRICA 

ITEM: 32      

RUBRO: Punto para ducha eléctrica - 2#10 t. conduit emt. 3/4´´.   UNIDAD: U 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.41 

            

            

    SUBTOTAL 0.41 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.80 2.93 

D2:Electricista 1.00 3.30 3.30 0.80 2.64 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 0.80 2.61 

            

            

    SUBTOTAL 8.18 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Cable TW solido No. 10 m 12.00 0.19 2.28 

Cinta aislante U 0.10 0.45 0.05 

Conector 3/4" U 4.00 0.45 1.80 

Tubo conduit 3/4" m 6.00 0.47 2.82 

          

          

     SUBTOTAL 6.95 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

     

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   15.54 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 3.11 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   18.65 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

CUBIERTA 

ITEM: 33      

RUBRO: Cumbrero       UNIDAD: 0 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.05 

            

      

            

    SUBTOTAL 0.05 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.10 0.37 

D2:Albañil 1.00 3.30 3.30 0.10 0.33 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 0.10 0.33 

            

            

    SUBTOTAL 1.02 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Cumbrero m 1.00 4.00 4.00 

Varios GBL 0.50 1.00 0.50 

          

          

     SUBTOTAL 4.50 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   5.57 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 1.11 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   6.68 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

CUBIERTA 

ITEM: 34      

RUBRO: Cubierta estil panel AR200 0.35mm, incluye estructura. UNIDAD: m² 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.05 

              

            

    SUBTOTAL 0.05 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.10 0.37 

D2:Albañil 1.00 3.30 3.30 0.10 0.33 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 0.10 0.33 

      

            

            

    SUBTOTAL 1.02 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Estil panel 0.35mm, incluido estructura (correas) m² 1.00 11.23 11.23 

          

              

          

     SUBTOTAL 11.23 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   12.30 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 2.46 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   14.76 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

CUBIERTA 

ITEM: 35      

RUBRO: Canalización para AA.LL. PVC 110mm.    UNIDAD: m 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.05 

              

            

    SUBTOTAL 0.05 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.10 0.37 

D2:Albañil 1.00 3.30 3.30 0.10 0.33 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 0.10 0.33 

            

            

    SUBTOTAL 1.02 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Polilimpia U 0.03 25.29 0.76 

Polipèga U 0.03 43.43 1.30 

Tubo PVC 110mm m 1.05 2.49 2.61 

          

          

     SUBTOTAL 4.68 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

     

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   5.75 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 1.15 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   6.90 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

CUBIERTA 

ITEM: 36      

RUBRO: Tumbado.       UNIDAD: m² 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 0.26 

              

       

            

    SUBTOTAL 0.26 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 0.50 1.83 

D2:Albañil 1.00 3.30 3.30 0.50 1.65 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 0.50 1.63 

            

            

    SUBTOTAL 5.11 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Alambre galvanizado No.18 Kg 0.10 1.18 0.12 

Gypsum, incluido marco de aluminio y pintura m² 1.00 5.98 5.98 

          

          

     SUBTOTAL 6.10 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   11.47 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 2.29 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   13.76 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

VARIOS 

ITEM: 37      

RUBRO: Ventana de aluminio y vidrio.       UNIDAD: m² 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 1.02 

              

            

    SUBTOTAL 1.02 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 2.00 7.32 

D2:Albañil 1.00 3.30 3.30 2.00 6.60 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 2.00 6.52 

            

      

            

    SUBTOTAL 20.44 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Ventana de aluminio y vidrio m² 1.00 35.00 35.00 

          

          

          

     SUBTOTAL 35.00 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   56.46 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 11.29 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   67.75 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

VARIOS 

ITEM: 38      

RUBRO: Puerta de madera 0.70m.       UNIDAD: U 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 1.02 

              

       

            

    SUBTOTAL 1.02 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 2.00 7.32 

D2:Carpintero 1.00 3.30 3.30 2.00 6.60 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 2.00 6.52 

            

            

    SUBTOTAL 20.44 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Puerta de madera, incluido marco, tapa marco y cerrojo U 1.00 63.00 63.00 

          

          

          

     SUBTOTAL 63.00 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   84.46 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 16.89 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   101.35 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

VARIOS 

ITEM: 39      

RUBRO: Puerta de madera 0.80m.       UNIDAD: U 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 1.02 

            

      

            

    SUBTOTAL 1.02 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 2.00 7.32 

D2:Carpintero 1.00 3.30 3.30 2.00 6.60 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 2.00 6.52 

            

            

    SUBTOTAL 20.44 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Puerta de madera, incluido marco, tapa marco y cerrojo U 1.00 88.00 88.00 

          

          

          

     SUBTOTAL 88.00 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   109.46 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 21.89 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   131.35 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

VARIOS 

ITEM: 40      

RUBRO: Puerta de madera 0.90m.       UNIDAD: U 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

Herramienta menor (5%  Mano Obra) - - - - 1.02 

              

       

            

    SUBTOTAL 1.02 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

C2 : Maestro mayor 1.00 3.66 3.66 2.00 7.32 

D2:Carpintero 1.00 3.30 3.30 2.00 6.60 

E2 : Peón 1.00 3.26 3.26 2.00 6.52 

            

            

    SUBTOTAL 20.44 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Puerta de madera, incluido marco, tapa marco y cerrojo U 1.00 112.00 112.00 

          

          

          

     SUBTOTAL 112.00 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   133.46 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 26.69 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   160.15 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

       

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD 
DE MACHALA".  

 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
 

    

VARIOS 

ITEM: 41      

RUBRO: Medidas de mitigación de impacto ambiental.    UNIDAD: GLb. 

       

EQUIPOS 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

            

            

            

    SUBTOTAL 0.00 

      

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C = A * B R = Hora / U D = C * R 

            

            

            

    SUBTOTAL 0.00 

      

MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

Accesorios de seguridad personal U 8.00 63.00 504.00 

Señales reglamentarias-informativas-seguridad U 1.00 78.00 78.00 

Agua control de polvo m³ 0.01 1.32 0.01 

Cinta de seguridad rll 0.50 17.34 8.67 

              

          

     SUBTOTAL 590.68 

      

TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

A B C = A * B 

          

          

          

     SUBTOTAL 0.00 

       

   COSTOS DIRECTOS   590.68 

   COSTOS INDIRECTOS (%) 20.00 118.14 

Nota: Estos precios no incluyen iva.  COSTO TOTAL RUBRO   708.82 
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FORMULA POLINÓMICA 

 

 

 

 

PROYECTO:

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA.

P. UNITARIO P. TOTAL % UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

1 m² 80.00 $ 0.89 $ 71.20 0.561 0.850 68.000 0.040 3.200 0.89 71.20 $ 0.00 $ 0.00

2 m² 63.00 $ 2.79 $ 175.77 1.386 1.380 86.940 1.410 88.830 2.79 175.77 $ 0.00 $ 0.00

3 m³ 10.69 $ 2.34 $ 25.02 0.197 0.510 5.453 1.830 19.566 2.34 25.02 $ 0.00 $ 0.00

4 m³ 3.01 $ 3.53 $ 10.63 0.084 3.360 10.120 0.170 0.512 3.53 10.63 $ 0.00 $ 0.00

5 m³ 2.17 $ 8.32 $ 18.03 0.142 0.170 0.368 8.000 17.340 0.150 0.325 8.32 18.03 $ 0.00 $ 0.00

6 m³ 0.43 $ 90.05 $ 39.04 0.308 13.050 5.657 45.500 19.724 27.000 11.705 4.495 1.949 90.05 39.03 $ 0.00 $ 0.00

7 m³ 11.40 $ 110.73 $ 1,262.74 9.958 16.589 189.175 59.505 678.580 27.005 307.958 7.633 87.040 110.73 1,262.74 $ 0.00 $ 0.00

8 m³ 4.52 $ 95.06 $ 429.48 3.387 25.800 116.564 36.400 164.455 22.200 100.300 10.660 48.162 95.06 429.48 $ 0.00 $ 0.00

9 kg 989.60 $ 1.00 $ 989.60 7.804 0.400 395.841 0.540 534.385 0.060 59.376 1.00 989.60 $ 0.00 $ 0.00

10 m² 44.93 $ 12.29 $ 552.17 4.354 0.130 5.841 11.907 534.949 0.253 11.376 12.29 552.17 $ 0.00 $ 0.00

11 m² 115.83 $ 18.44 $ 2,135.81 16.842 1.330 154.047 17.040 1973.658 0.070 8.108 18.44 2,135.81 $ 0.00 $ 0.00

12 m 49.00 $ 4.86 $ 238.14 1.878 0.510 24.990 1.680 82.320 0.700 34.300 0.330 16.170 1.640 80.360 4.86 238.14 $ 0.00 $ 0.00

13 m² 259.50 $ 2.79 $ 724.01 5.709 1.330 345.135 1.200 311.400 0.260 67.470 2.79 724.01 $ 0.00 $ 0.00

14 m² 31.60 $ 14.10 $ 445.56 3.514 5.110 161.476 0.720 22.739 0.080 2.528 7.734 244.388 0.457 14.429 14.10 445.56 $ 0.00 $ 0.00

15 m² 6.24 $ 14.26 $ 88.98 0.702 5.830 36.379 0.132 0.826 8.000 49.920 0.297 1.851 14.26 88.99 $ 0.00 $ 0.00

16 m² 59.33 $ 13.24 $ 785.53 6.194 2.560 151.885 0.715 42.421 0.080 4.746 9.750 578.468 0.135 8.010 13.24 785.53 $ 0.00 $ 0.00

17 m 18.00 $ 6.51 $ 117.18 0.924 2.040 36.720 4.370 78.660 0.100 1.800 6.51 117.20 $ 0.00 $ 0.00

18 m 7.00 $ 2.87 $ 20.09 0.158 1.430 10.010 1.370 9.590 0.070 0.490 2.87 20.09 $ 0.00 $ 0.00

19 U 2.00 $ 28.12 $ 56.24 0.443 2.040 4.080 25.980 51.960 0.100 0.200 28.12 56.24 $ 0.00 $ 0.00

20 U 2.00 $ 90.53 $ 181.06 1.428 10.220 20.440 79.800 159.600 0.510 1.020 90.53 181.06 $ 0.00 $ 0.00

21 U 2.00 $ 70.69 $ 141.38 1.115 10.220 20.440 59.960 119.920 0.510 1.020 70.69 141.38 $ 0.00 $ 0.00

22 U 1.00 $ 59.08 $ 59.08 0.466 10.220 10.220 48.350 48.350 0.510 0.510 59.08 59.08 $ 0.00 $ 0.00

23 U 8.00 $ 14.98 $ 119.84 0.945 12.780 102.240 1.560 12.480 0.640 5.120 14.98 119.84 $ 0.00 $ 0.00

24 U 4.00 $ 6.84 $ 27.36 0.216 3.370 13.480 3.300 13.200 0.170 0.680 6.84 27.36 $ 0.00 $ 0.00

25 U 3.00 $ 49.15 $ 147.45 1.163 10.220 30.660 38.335 115.006 0.080 0.240 0.517 1.550 49.15 147.45 $ 0.00 $ 0.00

26 U 1.00 $ 4.44 $ 4.44 0.035 2.040 2.040 2.300 2.300 0.100 0.100 4.44 4.44 $ 0.00 $ 0.00

27 U 1.00 $ 86.79 $ 86.79 0.684 10.220 10.220 76.060 76.060 0.510 0.510 86.79 86.79 $ 0.00 $ 0.00

28 U 8.00 $ 4.97 $ 39.76 0.314 0.510 4.080 4.430 35.440 0.030 0.240 4.97 39.76 $ 0.00 $ 0.00

29 U 8.00 $ 21.90 $ 175.20 1.382 10.220 81.760 11.170 89.360 0.510 4.080 21.90 175.20 $ 0.00 $ 0.00

30 U 1.00 $ 18.13 $ 18.13 0.143 10.220 10.220 7.400 7.400 0.510 0.510 18.13 18.13 $ 0.00 $ 0.00

31 U 11.00 $ 8.92 $ 98.12 0.774 6.850 75.350 1.730 19.030 0.340 3.740 8.92 98.12 $ 0.00 $ 0.00

32 U 2.00 $ 15.54 $ 31.08 0.245 8.180 16.360 6.950 13.900 0.410 0.820 15.54 31.08 $ 0.00 $ 0.00

33 m 7.40 $ 5.57 $ 41.22 0.325 1.020 7.548 4.500 33.300 0.050 0.370 5.57 41.22 $ 0.00 $ 0.00

34 m² 70.30 $ 12.30 $ 864.69 6.819 1.020 71.706 11.230 789.469 0.050 3.515 12.30 864.69 $ 0.00 $ 0.00

35 m 7.40 $ 5.75 $ 42.55 0.336 1.020 7.548 4.680 34.632 0.050 0.370 5.75 42.55 $ 0.00 $ 0.00

36 m² 60.00 $ 11.47 $ 688.20 5.427 5.110 306.600 6.100 366.000 0.260 15.600 11.47 688.20 $ 0.00 $ 0.00

37 m² 9.00 $ 56.46 $ 508.14 4.007 20.440 183.960 36.020 324.180 56.46 508.14 $ 0.00 $ 0.00

38 U 2.00 $ 84.46 $ 168.92 1.332 20.440 40.880 63.000 126.000 1.020 2.040 84.46 168.92 $ 0.00 $ 0.00

39 U 3.00 $ 109.46 $ 328.38 2.590 20.440 61.320 88.000 264.000 1.020 3.060 109.46 328.38 $ 0.00 $ 0.00

40 U 1.00 $ 133.46 $ 133.46 1.052 20.440 20.440 112.000 112.000 1.020 1.020 133.46 133.46 $ 0.00 $ 0.00

41 GLb. 1.00 $ 590.68 $ 590.68 4.658 0.000 0.000 590.680 590.680 590.68 590.68 $ 0.00 $ 0.00

TOTAL $ 12,681.15 100% $ 2,906.19 $ 3,099.73 $ 479.12 $ 534.39 $ 243.49 $ 528.39 $ 311.40 $ 872.78 $ 1,188.77 $ 1,053.12 $ 1,463.79 $ 12,681.15

TOTAL

T

INDICE GENERAL 

CONSTRUCCION

X

CERAMICOS VITRIFICADOS

V F

PRODUCTOS DE FIBRA 

(VIDRIO, MINERAL,ETC) Y 

ACC.

MADERA ASERRADA, 

CEPILLADA

I LSC P A

CEMENTO PORTLAND 

TIPO IP SACOS
MATERIALES PETREOS ACERO EN BARRAS

INST. ELECTRICAS 

(VIVIENDA)

INST. SANITARIAS 

(VIVIENDA)
PINTURA AL LATEX

CANTIDAD
COSTOS DIRECTOS

Puerta de madera 0.90m.

Hormypol, suministro e instalaciòn.

Enlucido de filos.

Ceràmina para mesòn.

Pintura interior y exterior.

Ceràmica para baño.

Ceràminca para piso.

Tuberìa desague PVC-50mm.

Ducha elèctrica, suministro e instalaciòn.

Lavamanos una llave, suministro e instalaciòn.

FORMULA DE REAJUSTE

Replanteo y nivelaciòn.

COEFICIENTES 0.229 0.244

Cubierta estilpanel AR200 0.35mm, incluye estructura.

Canalización para AA.LL. PVC 110mm.

Tumbado.

Ventana de aluminio y vidrio.

Tablero de control 12 puntos.

Excavaciòn a maquina prof. 0 a 1,50m.

Excavaciòn a mano.

Toma doble de 2 puntos.

Punto para ducha eléctrica - 2#10 t.conduit emt. 3/4´´.

Cumbrero

Conexión a tierra (varrilla coperwell).

Sumidero en piso 2 pulg.

Caja de revisiòn.

Acometida eléctrica 2#8 cableado+tubo conduit emt 3/4 pulg.

Breaker de 1p-10-30a.

M
ITEM DESCRIPCION UNIDAD

0.042 0.019 0.042 0.025 0.069 0.094 0.083

Mejoramiento de la subrasante.

Hormigòn f'c=140kg/cm².

Hormigòn f'c=210kg/cm².

Hormigòn ciclòpeo (60% HoSo-40%piedra).

Acero de refuerzo.

Encofrados.

Inodoro, suministro e instalaciòn.

Lavadero un pozo, suministro e instalaciòn.

Punto de AA.PP.  1/2 pulg.

Tuberìa desague PVC-110mm.

Puerta de madera 0.70m.

MANO DE OBRA

"ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD DE MACHALA".

Pr = P° [ 0.229 (M¹/M°) + 0.244 (C¹/C°) + 0.038 (P¹/P°) + 0.042 (A¹/A°) + 0.019 (I¹/I°) + 0.042 (S¹/S°) + 0.025 (L¹/L°) + 0.069 (V¹/V°) + 0.094 (F¹/F°) + 0.083 (T¹/T°) + 0.115 (X¹/X°) +  ]FORMULA POLINOMICA

0.115 1.000

COMPONENTES 0.229 (M¹/M°) + 0.244 (C¹/C°) + 0.038 (P¹/P°) + 0.042 (A¹/A°) + 0.019 (I¹/I°) + 0.042 (S¹/S°) + 0.025 (L¹/L°) + 0.069 (V¹/V°) + 0.094 (F¹/F°) + 0.083 (T¹/T°) + 0.115 (X¹/X°) + 

Iluminación interior y exterior.

Medidas de mitigaciòn de impacto ambiental.

Desbroce y limpieza.

Puerta de madera 0.80m.

0.038
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CUADRILLA TIPO 

 

PROYECTO:

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA.

P. UNITARIO P. TOTAL % P. UNITARIO P. TOTAL P. UNITARIO P. TOTAL P. UNITARIO P. TOTAL P. UNITARIO P. TOTAL

1 m² 80.00 $ 0.85 $ 68.00 2.340 0.85 68.000 0.85 68.00 $ 0.00 $ 0.00

2 m² 63.00 $ 1.38 $ 86.94 2.992 0.586 36.893 0.794 50.047 1.38 86.94 $ 0.00 $ 0.00

3 m³ 10.69 $ 0.51 $ 5.45 0.188 0.220 2.348 0.099 1.059 0.191 2.046 0.51 5.45 $ 0.00 $ 0.00

4 m³ 3.01 $ 3.36 $ 10.12 0.348 1.208 3.640 2.152 6.481 3.36 10.12 $ 0.00 $ 0.00

5 m³ 2.17 $ 0.17 $ 0.37 0.013 0.039 0.085 0.033 0.072 0.098 0.212 0.17 0.37 $ 0.00 $ 0.00

6 m³ 0.43 $ 13.05 $ 5.66 0.195 1.203 0.522 1.089 0.472 10.758 4.664 13.05 5.66 $ 0.00 $ 0.00

7 m³ 11.40 $ 16.59 $ 189.17 6.509 1.319 15.039 1.188 13.548 14.083 160.601 16.59 189.18 $ 0.00 $ 0.00

8 m³ 4.52 $ 25.80 $ 116.56 4.011 2.045 9.238 1.848 8.349 21.907 98.977 25.80 116.56 $ 0.00 $ 0.00

9 kg 989.60 $ 0.40 $ 395.84 13.621 0.105 104.304 0.099 97.971 0.196 193.566 0.40 395.84 $ 0.00 $ 0.00

10 m² 44.93 $ 0.13 $ 5.84 0.201 0.032 1.429 0.033 1.483 0.065 2.929 0.13 5.84 $ 0.00 $ 0.00

11 m² 115.83 $ 1.33 $ 154.05 5.301 0.477 55.272 0.429 49.689 0.424 49.087 1.33 154.05 $ 0.00 $ 0.00

12 m 49.00 $ 0.51 $ 24.99 0.860 0.182 8.918 0.165 8.085 0.163 7.987 0.51 24.99 $ 0.00 $ 0.00

13 m² 259.50 $ 1.33 $ 345.14 11.876 0.477 123.833 0.429 111.326 0.424 109.976 1.33 345.14 $ 0.00 $ 0.00

14 m² 31.60 $ 5.11 $ 161.48 5.556 1.830 57.828 1.650 52.140 1.630 51.508 5.11 161.48 $ 0.00 $ 0.00

15 m² 6.24 $ 5.83 $ 36.38 1.252 2.091 13.047 1.881 11.737 1.858 11.595 5.83 36.38 $ 0.00 $ 0.00

16 m² 59.33 $ 2.56 $ 151.88 5.226 0.920 54.584 0.825 48.947 0.815 48.354 2.56 151.88 $ 0.00 $ 0.00

17 m 18.00 $ 2.04 $ 36.72 1.264 0.728 13.104 0.660 11.880 0.652 11.736 2.04 36.72 $ 0.00 $ 0.00

18 m 7.00 $ 1.43 $ 10.01 0.344 0.512 3.581 0.462 3.234 0.456 3.195 1.43 10.01 $ 0.00 $ 0.00

19 U 2.00 $ 2.04 $ 4.08 0.140 0.728 1.456 0.660 1.320 0.652 1.304 2.04 4.08 $ 0.00 $ 0.00

20 U 2.00 $ 10.22 $ 20.44 0.703 3.660 7.320 3.300 6.600 3.260 6.520 10.22 20.44 $ 0.00 $ 0.00

21 U 2.00 $ 10.22 $ 20.44 0.703 3.660 7.320 3.300 6.600 3.260 6.520 10.22 20.44 $ 0.00 $ 0.00

22 U 1.00 $ 10.22 $ 10.22 0.352 3.660 3.660 3.300 3.300 3.260 3.260 10.22 10.22 $ 0.00 $ 0.00

23 U 8.00 $ 12.78 $ 102.24 3.518 4.580 36.640 4.125 33.000 4.075 32.600 12.78 102.24 $ 0.00 $ 0.00

24 U 4.00 $ 3.37 $ 13.48 0.464 1.205 4.821 1.089 4.356 1.076 4.303 3.37 13.48 $ 0.00 $ 0.00

25 U 3.00 $ 10.22 $ 30.66 1.055 3.660 10.980 3.300 9.900 3.260 9.780 10.22 30.66 $ 0.00 $ 0.00

26 U 1.00 $ 2.04 $ 2.04 0.070 0.728 0.728 0.660 0.660 0.652 0.652 2.04 2.04 $ 0.00 $ 0.00

27 U 1.00 $ 10.22 $ 10.22 0.352 3.660 3.660 3.300 3.300 3.260 3.260 10.22 10.22 $ 0.00 $ 0.00

28 U 8.00 $ 0.51 $ 4.08 0.140 0.182 1.456 0.165 1.320 0.163 1.304 0.51 4.08 $ 0.00 $ 0.00

29 U 8.00 $ 10.22 $ 81.76 2.813 3.660 29.280 3.300 26.400 3.260 26.080 10.22 81.76 $ 0.00 $ 0.00

30 U 1.00 $ 10.22 $ 10.22 0.352 3.660 3.660 3.300 3.300 3.260 3.260 10.22 10.22 $ 0.00 $ 0.00

31 U 11.00 $ 6.85 $ 75.35 2.593 2.455 27.003 2.211 24.321 2.184 24.026 6.85 75.35 $ 0.00 $ 0.00

32 U 2.00 $ 8.18 $ 16.36 0.563 2.93 5.864 2.64 5.280 2.61 5.216 8.18 16.36 $ 0.00 $ 0.00

33 m 7.40 $ 1.02 $ 7.55 0.260 0.36 2.694 0.33 2.442 0.33 2.412 1.02 7.55 $ 0.00 $ 0.00

34 m² 70.30 $ 1.02 $ 71.71 2.467 0.36 25.589 0.33 23.199 0.33 22.918 1.02 71.71 $ 0.00 $ 0.00

35 m 7.40 $ 1.02 $ 7.55 0.260 0.36 2.694 0.33 2.442 0.33 2.412 1.02 7.55 $ 0.00 $ 0.00

36 m² 60.00 $ 5.11 $ 306.60 10.550 1.83 109.800 1.65 99.000 1.63 97.800 5.11 306.60 $ 0.00 $ 0.00

37 m² 9.00 $ 20.44 $ 183.96 6.330 7.32 65.880 6.60 59.400 6.52 58.680 20.44 183.96 $ 0.00 $ 0.00

38 U 2.00 $ 20.44 $ 40.88 1.407 7.32 14.640 6.60 13.200 6.52 13.040 20.44 40.88 $ 0.00 $ 0.00

39 U 3.00 $ 20.44 $ 61.32 2.110 7.32 21.960 6.60 19.800 6.52 19.560 20.44 61.32 $ 0.00 $ 0.00

40 U 1.00 $ 20.44 $ 20.44 0.703 7.32 7.320 6.60 6.600 6.52 6.520 20.44 20.44 $ 0.00 $ 0.00

41 GLb. 1.00 $ 0.00 $ 0.00 0.000 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0.00

TOTAL $ 2,906.19 100% $ 898.09 $ 825.78 $ 1,182.34 $ 2,906.19

C2 D2 E2

"ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD DE MACHALA".

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
MANO DE OBRA

Desbroce y limpieza.

Replanteo y nivelaciòn.

Excavaciòn a maquina prof. 0 a 1,50m.

Excavaciòn a mano.

Punto para ducha eléctrica - 2#10 t.conduit emt. 3/4´´.

Encofrados.

Hormypol, suministro e instalaciòn.

Enlucido de filos.

Pintura interior y exterior.

Mejoramiento de la subrasante.

Hormigòn f'c=140kg/cm².

Hormigòn f'c=210kg/cm².

Hormigòn ciclòpeo (60% HoSo-40%piedra).

Acero de refuerzo.

Sumidero en piso 2 pulg.

Ceràmica para baño.

Ceràmina para mesòn.

Ceràminca para piso.

Tuberìa desague PVC-110mm.

Tuberìa desague PVC-50mm.

Ducha elèctrica, suministro e instalaciòn.

Lavamanos una llave, suministro e instalaciòn.

Inodoro, suministro e instalaciòn.

Lavadero un pozo, suministro e instalaciòn.

Punto de AA.PP.  1/2 pulg.

Caja de revisiòn.

Acometida eléctrica 2#8 cableado+tubo conduit emt 3/4 pulg.

Tablero de control 12 puntos.

Breaker de 1p-10-30a.

Iluminación interior y exterior.

Conexión a tierra (varrilla coperwell).

Toma doble de 2 puntos.

Cumbrero

Cubierta estilpanel AR200 0.35mm, incluye estructura.

Canalización para AA.LL. PVC 110mm.

Tumbado.

Ventana de aluminio y vidrio.

Puerta de madera 0.80m.

Puerta de madera 0.90m.

Medidas de mitigaciòn de impacto ambiental.

HORAS/HOMBRE

Puerta de madera 0.70m.

245.380 250.240 362.680

SALARIOS MINIMOS POR LEY 3.660 3.300 3.260

CONSTRUCCION - ESTRUCTURA OCUPACIONAL
TOTAL

COEFICIENTES 0.290 0.290 0.420

858.300

1.000
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DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

 

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD DE 
MACHALA".  

EGRESAD: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA.    

       

LISTA DE COSTOS INDIRECTOS COEFICIENTE 

              

A. GASTOS GENERALES DIRECTOS       
         

1.- REPRESENTACIONES:      
  Representante Legal    0.15 
  Representante Técnico    0.10 
              

2.- COSTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATO:       
  Preparación de la Propuesta    0.05 
  Domiciliación de la firma    0.02 
  Derechos de Notaría y Registrador   0.08 
              

3.- COSTOS FINANCIEROS         
  Garantía de seriedad de la Propuesta   0.40 
  Seguro para maquinarias, equipos, instalaciones y materiales 0.10 
  Seguro de responsabilidad civil o daños a terceros  0.10 
              

4.- COSTOS IMPOSITIVOS         
  Nacionales, provinciales y Municipales.   1.00 
  Matrícula de equipos de construcción en el MOP  0.30 
  Contribuciones    1.10 
              

B. GASTOS GENERALES DIRECTOS INTERNOS DE LA OBRA     
         

1.- PERSONAL (incluye sueldos, beneficios, seguro, alimentación, ropa trabajo)   
  Profesional     2.25 
  Tecnólogos     1.25 
  Administrativo    0.30 
  Apoyo     0.75 
              

2.- CAMPAMENTOS:         
  Construcción / Alquiler / Movilización / Mantenimiento  1.00 
  Servicios de Agua, energía, telecomunicaciones  0.30 
              

3.- COSTOS ADMINISTRATIVOS         
  Transporte, vehículos    0.75 
  Equipamiento (aparatos y bienes muebles)   0.25 
  Materiales de consumo (elementos de escritura, oficina...)  0.15 
  Documentación de la obra, Computación   0.15 
  Seguridad Industrial    0.25 
  Servicios médico y dental    0.10 
              

C. GASTOS GENERALES INDIRECTOS       
  (Participación de la Casa Matriz)     
  Personal     0.10 
  Otros Gastos     0.10 
              

D. RIESGO E IMPREVISTOS       2.00 

E. BENEFICIOS         6.90 

         

TOTAL  (%) 20.00 
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ANEXO D 

PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

DURACIÓN DE RUBROS 

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD DE MACHALA". 

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA. 
       

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
RENDIMIENTO 

(H/U) 
NG 

DURACIÓN 
(HORA) 

DURACIÓN 
(DÍA) 

1 Desbroce y limpieza. m² 80.00 0.13 2.00 5.20 1.00 

2 Replanteo y nivelación. m² 63.00 0.08 1.00 5.04 1.00 

3 Excavación a máquina prof. 0 a 1,50m. m³ 10.69 0.03 1.00 0.32 0.50 

4 Excavación a mano. m³ 3.01 0.33 1.00 0.99 0.50 

5 Mejoramiento de la subrasante. m³ 2.17 0.01 1.00 0.02 0.50 

6 Hormigón f'c=140kg/cm². m³ 0.43 0.33 1.00 0.14 0.50 

7 Hormigón f'c=210kg/cm². m³ 11.40 0.36 1.00 4.11 2.00 

8 Hormigón ciclópeo (60% HoSo-40%piedra). m³ 4.52 0.56 1.00 2.53 1.00 

9 Acero de refuerzo. kg 989.60 0.03 2.00 14.84 2.00 

10 Encofrados. m² 44.93 0.01 1.00 0.45 1.00 

11 Hormypol, suministro e instalación. m² 115.83 0.13 1.00 15.06 6.00 

12 Enlucido de filos. m 49.00 0.05 1.00 2.45 1.00 

13 Pintura interior y exterior. m² 259.50 0.13 2.00 16.87 3.00 

14 Cerámica para baño. m² 31.60 0.50 1.50 10.53 2.00 

15 Cerámica para mesón. m² 6.24 0.57 1.00 3.56 1.00 

16 Cerámica para piso. m² 59.33 0.25 0.75 19.78 3.00 

17 Tubería desague PVC-110mm. m 18.00 0.20 1.00 3.60 1.00 

18 Tubería desague PVC-50mm. m 7.00 0.14 1.00 0.98 1.00 

19 Ducha eléctrica, suministro e instalación. U 2.00 0.20 1.00 0.40 0.50 

20 Lavamanos una llave, suministro e instalación. U 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 

21 Inodoro, suministro e instalación. U 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 

22 Lavadero un pozo, suministro e instalación. U 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

23 Punto de AA.PP.  1/2 pulg. U 8.00 1.25 1.00 10.00 1.00 

24 Sumidero en piso 2 pulg. U 4.00 0.33 1.00 1.32 1.00 

25 Caja de revisión. U 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 

26 Acometida eléctrica 2#8 cableado+tubo conduit emt 3/4 pulg. U 1.00 0.20 1.00 0.20 1.00 

27 Tablero de control 12 puntos. U 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

28 Breaker de 1p-10-30a. U 8.00 0.05 1.00 0.40 1.00 

29 Iluminación interior y exterior. U 8.00 1.00 1.00 8.00 2.00 

30 Conexión a tierra (varilla coperwell). U 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

31 Toma doble de 2 puntos. U 11.00 0.67 1.00 7.37 2.00 

32 Punto para ducha eléctrica - 2#10 t. conduit emt. 3/4´´. U 2.00 0.80 1.00 1.60 1.00 

33 Cumbrero m 7.40 0.10 1.00 0.74 0.50 

34 Cubierta estil panel AR200 0.35mm, incluye estructura. m² 70.30 0.10 1.00 7.03 1.00 

35 Canalización para AA.LL. PVC 110mm. m 7.40 0.10 1.00 0.74 0.50 

36 Tumbado. m² 60.00 0.50 1.50 20.00 3.00 

37 Ventana de aluminio y vidrio. m² 9.00 2.00 1.00 18.00 3.00 

38 Puerta de madera 0.70m. U 2.00 2.00 1.00 4.00 1.00 

39 Puerta de madera 0.80m. U 3.00 2.00 0.50 12.00 2.00 

40 Puerta de madera 0.90m. U 1.00 2.00 1.00 2.00 0.50 

41 Medidas de mitigación de impacto ambiental. GLb. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

          
Número de horas laborables por día calendario = Número de horas laborables mes/30 días* eficiencia(%) 

    
Número de horas laborables por día calendario =   24 * 8 / 30 * 0.96 = 6.14 Horas laborables 
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INICIO Y TERMINACIÓN DE RUBRO 

PROYECTO: "ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD DE MACHALA". 

EGRESADO: 
FRANKLIN DE LA CRUZ 
MONAGA.        

ITEM DESCRIPCION UNIDAD No. PREDECESORAS 
DURACIÓN 
(DÍA) 

IMP TMP 

1 Desbroce y limpieza. m² 2   1.00 0.00 1.00 

2 Replanteo y nivelación. m² 3 2 1.00 1.00 2.00 

3 Excavación a máquina prof. 0 a 1,50m. m³ 4 3 0.50 2.00 2.50 

4 Excavación a mano. m³ 5 4 0.50 2.50 3.00 

5 Mejoramiento de la subrasante. m³ 6 5 0.50 3.00 3.50 

6 Hormigón f'c=140kg/cm². m³ 7 6 0.50 3.50 4.00 

7 Hormigón f'c=210kg/cm². m³ 8 7 2.00 4.00 6.00 

8 Hormigón ciclópeo (60% HoSo-40%piedra). m³ 9 8CC 1.00 4.00 5.00 

9 Acero de refuerzo. kg 10 7CC 2.00 3.50 5.50 

10 Encofrados. m² 11 8FF 1.00 5.00 6.00 

11 Hormypol, suministro e instalación. m² 12 11 6.00 6.00 12.00 

12 Enlucido de filos. m 13 12 1.00 12.00 13.00 

13 Pintura interior y exterior. m² 14 17 3.00 19.00 22.00 

14 Cerámica para baño. m² 15 13 2.00 13.00 15.00 

15 Cerámica para mesón. m² 16 15 1.00 15.00 16.00 

16 Cerámica para piso. m² 17 16 3.00 16.00 19.00 

17 Tubería desague PVC-110mm. m 18 12FF 1.00 11.00 12.00 

18 Tubería desague PVC-50mm. m 19 18CC 1.00 11.00 12.00 

19 Ducha eléctrica, suministro e instalación. U 20 13CC 0.50 12.00 12.50 

20 Lavamanos una llave, suministro e instalación. U 21 20 1.00 12.50 13.50 

21 Inodoro, suministro e instalación. U 22 21CC 1.00 12.50 13.50 

22 Lavadero un pozo, suministro e instalación. U 23 22CC 1.00 12.50 13.50 

23 Punto de AA.PP.  1/2 pulg. U 24 23CC 1.00 12.50 13.50 

24 Sumidero en piso 2 pulg. U 25 24CC 1.00 12.50 13.50 

25 Caja de revisión. U 26 25 2.00 13.50 15.50 

26 
Acometida eléctrica 2#8 cableado+tubo 
conduit emt 3/4 pulg. 

U 27 26CC 1.00 13.50 14.50 

27 Tablero de control 12 puntos. U 28 27CC 1.00 13.50 14.50 

28 Breaker de 1p-10-30a. U 29 28CC 1.00 13.50 14.50 

29 Iluminación interior y exterior. U 30 29CC 2.00 13.50 15.50 

30 Conexión a tierra (varilla coperwell). U 31 30CC 1.00 13.50 14.50 

31 Toma doble de 2 puntos. U 32 31CC 2.00 13.50 15.50 

32 
Punto para ducha eléctrica - 2#10 t. conduit 
emt. 3/4´´. 

U 33 32CC 1.00 13.50 14.50 

33 Cumbrero m 34 35FF 0.50 11.50 12.00 

34 
Cubierta estil panel AR200 0.35mm, incluye 
estructura. 

m² 35 12CC+5 días 1.00 11.00 12.00 

35 Canalización para AA.LL. PVC 110mm. m 36 35FF 0.50 11.50 12.00 

36 Tumbado. m² 37 14 3.00 22.00 25.00 

37 Ventana de aluminio y vidrio. m² 38 37 3.00 25.00 28.00 

38 Puerta de madera 0.70m. U 39 40FF 1.00 29.00 30.00 

39 Puerta de madera 0.80m. U 40 38 2.00 28.00 30.00 

40 Puerta de madera 0.90m. U 41 40FF 0.50 29.50 30.00 

41 Medidas de mitigación de impacto ambiental. GLb. 42 2CC 1.00 0.00 1.00 
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DIAGRAMA IMP-TMP 

 

PROYECTO:

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

1 m² 2

2 m² 3

3 m³ 4

4 m³ 5

5 m³ 6

6 m³ 7

7 m³ 8

8 m³ 9

9 kg 10

10 m² 11

11 m² 12

12 m 13

13 m² 14

14 m² 15

15 m² 16

16 m² 17

17 m 18

18 m 19

19 U 20

20 U 21

21 U 22

22 U 23

23 U 24

24 U 25

25 U 26

26 U 27

27 U 28

28 U 29

29 U 30

30 U 31

31 U 32

32 U 33

33 m 34

34 m² 35

35 m 36

36 m² 37

37 m² 38

38 Puerta de madera 0.70m. U 39

39 U 40

40 U 41

41 GLb. 42

Ventana de aluminio y vidrio.

Puerta de madera 0.80m.

Puerta de madera 0.90m.

Medidas de mitigaciòn de impacto ambiental.

TIEMPO EN DIAS

"ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD DE MACHALA".

Toma doble de 2 puntos.

Punto para ducha eléctrica - 2#10 t.conduit emt. 3/4´´.

Cumbrero

Cubierta estilpanel AR200 0.35mm, incluye estructura.

Canalización para AA.LL. pvc 110mm.

Tumbado.

Caja de revisiòn.

Acometida eléctrica 2#8 cableado+tubo conduit emt 3/4 pulg.

Tablero de control 12 puntos.

Breaker de 1p-10-30a.

Iluminación interior y exterior.

Conexión a tierra (varrilla coperwell).

Ducha elèctrica, suministro e instalaciòn.

Lavamanos una llave, suministro e instalaciòn.

Inodoro, suministro e instalaciòn.

Lavadero un pozo, suministro e instalaciòn.

Punto de AA.PP.  1/2 pulg.

Sumidero en piso 2 pulg.

Tuberìa desague PVC-50mm.

Hormigòn f'c=210kg/cm².

Hormigòn ciclòpeo (60% HoSo-40%piedra).

Acero de refuerzo.

Encofrados.

Hormypol, suministro e instalaciòn.

Enlucido de filos.

Pintura interior y exterior.

Ceràmica para baño.

Ceràmina para mesòn.

Ceràminca para piso.

Tuberìa desague PVC-110mm.

Hormigòn f'c=140kg/cm².

ITEM DESCRIPCION UNIDAD No.

Desbroce y limpieza.

Replanteo y nivelaciòn.

Excavaciòn a maquina prof. 0 a 1,50m.

Excavaciòn a mano.

Mejoramiento de la subrasante.

0       1

1       2

2   2.5

2.5  3

3  3.5

3.5   4

4               6

4       5

3.5             5.5

5      6

6                                                        12

12    13

19                        22

13             15

15    16

16                        19

11    12

11    12

12    12.5

12.5    13.5

12.5    13.5

12.5    13.5

12.5    13.5

12.5    13.5

13.5            15.5

13.5 14.5

13.5 14.5

13.5 14.5

13.5            15.5

13.5 14.5

13.5            15.5

13.5 14.5

11.5 12

11    12

11.5 12

22                        25

25                        28

28           30

29.5 30

0       1

29    30
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CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO 

 

 

PROYECTO:

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

1 m² $ 85.60 1.00 1.69%
1.00

100.00

2 m² $ 211.05 1.00 1.69%
1.00

97.56

3 m³ $ 30.04 0.50 0.75%
0.50

95.12

4 m³ $ 12.77 0.50 0.75%
0.50

92.68

5 m³ $ 21.63 0.50 0.75%
0.50

90.24

6 m³ $ 46.84 0.50 0.75%
0.50

87.80

7 m³ $ 1,515.33 2.00 3.58%
2.00

85.37

8 m³ $ 515.37 1.00 1.69%
1.00

82.93

9 kg $ 1,187.52 2.00 3.58%
0.50 1.50

80.49

10 m² $ 662.69 1.00 1.69%
1.00

78.05

11 m² $ 2,563.21 6.00 11.13%
2.00 2.00 2.00

75.61

12 m $ 285.67 1.00 1.69%
1.00

73.17

13 m² $ 869.33 3.00 5.47%
1.00 2.00

70.73

14 m² $ 534.67 2.00 3.58%
1.00 1.00

68.29

15 m² $ 106.77 1.00 1.69%
1.00

65.85

16 m² $ 942.75 3.00 5.47%
2.00 1.00

63.41

17 m $ 140.58 1.00 1.69%
1.00

60.98

18 m $ 24.08 1.00 1.69%
1.00

58.54

19 U $ 67.48 0.50 0.75%
0.50

56.10

20 U $ 217.28 1.00 1.69%
1.00

53.66

21 U $ 169.66 1.00 1.69%
1.00

51.22

22 U $ 70.90 1.00 1.69%
1.00

48.78

23 U $ 143.84 1.00 1.69%
1.00

46.34

24 U $ 32.84 1.00 1.69%
1.00

43.90

25 U $ 176.94 2.00 3.58%
0.50 1.50

41.46

26 U $ 5.33 1.00 1.69%
0.50 0.50

39.02

27 U $ 104.15 1.00 1.69%
0.50 0.50

36.59

28 U $ 47.68 1.00 1.69%
0.50 0.50

34.15

29 U $ 210.24 2.00 3.58%
0.50 1.50

31.71

30 U $ 21.76 1.00 1.69%
0.50 0.50

29.27

31 U $ 117.70 2.00 3.58%
0.50 1.50

26.83

32 U $ 37.30 1.00 1.69%
0.50 0.50

24.39

33 m $ 49.43 0.50 0.75%
0.50

21.95

34 m² $ 1,037.63 1.00 1.69%
1.00

19.51

35 m $ 51.06 0.50 0.75%
0.50

17.07

36 m² $ 825.60 3.00 5.47%
2.00 1.00

14.63

37 m² $ 609.75 3.00 5.47%
1.00 2.00

12.20

38 U $ 202.70 1.00 1.69%
1.00

9.76

39 U $ 394.05 2.00 3.58%
2.00

7.32

40 U $ 160.15 0.50 0.75%
0.50

4.88

41 GLb. $ 708.82 1.00 1.69%
1.00

2.44

$ 15,218.19 53.00 100%
0.00 0.6

3.00 0.50 5.50 2.00 2.00 5.00 11.00 9.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00

3.00 3.50 9.00 11.00 13.00 18.00 29.00 38.00 40.00 42.00 44.00 46.00 48.00 50.00 53.00

5.66% 0.94% 10.38% 3.77% 3.77% 9.43% 20.75% 16.98% 3.77% 3.77% 3.77% 3.77% 3.77% 3.77% 5.66%

5.66% 6.60% 16.98% 20.75% 24.53% 33.96% 54.72% 71.70% 75.47% 79.25% 83.02% 86.79% 90.57% 94.34% 100.00%

P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

AVANCE PARCIAL

AVANCE ACUMULADO

% PARCIAL

% ACUMULADO

TOTAL

Tumbado.

Ventana de aluminio y vidrio.

Puerta de madera 0.80m.

Puerta de madera 0.90m.

Medidas de mitigaciòn de impacto ambiental.

Puerta de madera 0.70m.

Canalización para AA.LL. pvc 110mm.

Sumidero en piso 2 pulg.

Caja de revisiòn.

Acometida eléctrica 2#8 cableado+tubo conduit emt 3/4 pulg.

Tablero de control 12 puntos.

Breaker de 1p-10-30a.

Iluminación interior y exterior.

Conexión a tierra (varrilla coperwell).

Toma doble de 2 puntos.

Punto para ducha eléctrica - 2#10 t.conduit emt. 3/4´´.

Cumbrero

Cubierta estilpanel AR200 0.35mm, incluye estructura.

Punto de AA.PP.  1/2 pulg.

Enlucido de filos.

Pintura interior y exterior.

Ceràmica para baño.

Ceràmina para mesòn.

Ceràminca para piso.

Tuberìa desague PVC-110mm.

Tuberìa desague PVC-50mm.

Ducha elèctrica, suministro e instalaciòn.

Lavamanos una llave, suministro e instalaciòn.

Inodoro, suministro e instalaciòn.

Lavadero un pozo, suministro e instalaciòn.

Hormypol, suministro e instalaciòn.

%

Desbroce y limpieza.

Replanteo y nivelaciòn.

Excavaciòn a maquina prof. 0 a 1,50m.

Excavaciòn a mano.

Mejoramiento de la subrasante.

Hormigòn f'c=140kg/cm².

Hormigòn f'c=210kg/cm².

Hormigòn ciclòpeo (60% HoSo-40%piedra).

Acero de refuerzo.

Encofrados.

"ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD DE MACHALA".

ITEM DESCRIPCION UNIDAD COSTO TOTAL
DURACION 

(DIAS)
%

TIEMPO EN DIAS

CURVA DE AVANCE FISICO PROGRAMADO
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CRONOGRAMA DE AVANCE VALORADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROYECTO:

EGRESADO: FRANKLIN DE LA CRUZ MONAGA.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

1 m² 80.00 $ 85.60 0.56%
$ 85.60

100.00

2 m² 63.00 $ 211.05 1.39%
$ 211.05

97.56

3 m³ 10.69 $ 30.04 0.20%
$ 30.04

95.12

4 m³ 3.01 $ 12.77 0.08%
$ 12.77

92.68

5 m³ 2.17 $ 21.63 0.14%
$ 21.63

90.24

6 m³ 0.43 $ 46.84 0.31%
$ 46.84

87.80

7 m³ 11.40 $ 1,515.33 9.96%
$ 1,515.33

85.37

8 m³ 4.52 $ 515.37 3.39%
$ 515.37

82.93

9 kg 989.60 $ 1,187.52 7.80%
$ 296.88 $ 890.64

80.49

10 m² 44.93 $ 662.69 4.35%
$ 662.69

78.05

11 m² 115.83 $ 2,563.21 16.84%
$ 854.40 $ 854.40 $ 854.40

75.61

12 m 49.00 $ 285.67 1.88%
$ 285.67

73.17

13 m² 259.50 $ 869.33 5.71%
$ 289.78 $ 579.55

70.73

14 m² 31.60 $ 534.67 3.51%
$ 267.34 $ 267.34

68.29

15 m² 6.24 $ 106.77 0.70%
$ 106.77

65.85

16 m² 59.33 $ 942.75 6.19%
$ 628.50 $ 314.25

63.41

17 m 18.00 $ 140.58 0.92%
$ 140.58

60.98

18 m 7.00 $ 24.08 0.16%
$ 24.08

58.54

19 U 2.00 $ 67.48 0.44%
$ 67.48

56.10

20 U 2.00 $ 217.28 1.43%
$ 217.28

53.66

21 U 2.00 $ 169.66 1.11%
$ 169.66

51.22

22 U 1.00 $ 70.90 0.47%
$ 70.90

48.78

23 U 8.00 $ 143.84 0.95%
$ 143.84

46.34

24 U 4.00 $ 32.84 0.22%
$ 32.84

43.90

25 U 3.00 $ 176.94 1.16%
$ 44.24 $ 132.71

41.46

26 U 1.00 $ 5.33 0.04%
$ 2.67 $ 2.67

39.02

27 U 1.00 $ 104.15 0.68%
$ 52.08 $ 52.08

36.59

28 U 8.00 $ 47.68 0.31%
$ 23.84 $ 23.84

34.15

29 U 8.00 $ 210.24 1.38%
$ 52.56 $ 157.68

31.71

30 U 1.00 $ 21.76 0.14%
$ 10.88 $ 10.88

29.27

31 U 11.00 $ 117.70 0.77%
$ 29.43 $ 88.28

26.83

32 U 2.00 $ 37.30 0.25%
$ 18.65 $ 18.65

24.39

33 m 7.40 $ 49.43 0.32%
$ 49.43

21.95

34 m² 70.30 $ 1,037.63 6.82%
$ 1,037.63

19.51

35 m 7.40 $ 51.06 0.34%
$ 51.06

17.07

36 m² 60.00 $ 825.60 5.43%
$ 550.40 $ 275.20

14.63

37 m² 9.00 $ 609.75 4.01%
$ 203.25 $ 406.50

12.20

38 U 2.00 $ 202.70 1.33%
$ 202.70

9.76

39 U 3.00 $ 394.05 2.59%
$ 394.05

7.32

40 U 1.00 $ 160.15 1.05%
$ 160.15

4.88

41 GLb. 1.00 $ 708.82 4.66%
$ 708.82

2.44

$ 15,218.19 100.00%
0.00 0.6

$ 1,005.47 $ 408.17 $ 3,584.03 $ 854.40 $ 854.40 $ 2,157.18 $ 1,489.34 $ 860.87 $ 628.50 $ 604.03 $ 579.55 $ 550.40 $ 478.45 $ 406.50 $ 756.90

$ 1,005.47 $ 1,413.64 $ 4,997.67 $ 5,852.07 $ 6,706.47 $ 8,863.66 $ 10,352.99 $ 11,213.87 $ 11,842.37 $ 12,446.39 $ 13,025.94 $ 13,576.34 $ 14,054.79 $ 14,461.29 $ 15,218.19

6.61% 2.68% 23.55% 5.61% 5.61% 14.18% 9.79% 5.66% 4.13% 3.97% 3.81% 3.62% 3.14% 2.67% 4.97%

6.61% 9.29% 32.84% 38.45% 44.07% 58.24% 68.03% 73.69% 77.82% 81.79% 85.59% 89.21% 92.36% 95.03% 100.00%

Puerta de madera 0.70m.

%

TOTAL

P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

AVANCE PARCIAL

AVANCE ACUMULADO

% PARCIAL

% ACUMULADO

Ventana de aluminio y vidrio.

Puerta de madera 0.80m.

Puerta de madera 0.90m.

Medidas de mitigaciòn de impacto ambiental.

CANTIDAD COSTO TOTAL

Toma doble de 2 puntos.

Punto para ducha eléctrica - 2#10 t.conduit emt. 3/4´´.

Cumbrero

Cubierta estilpanel AR200 0.35mm, incluye estructura.

Canalización para AA.LL. pvc 110mm.

Tumbado.

Caja de revisiòn.

Acometida eléctrica 2#8 cableado+tubo conduit emt 3/4 pulg.

Tablero de control 12 puntos.

Breaker de 1p-10-30a.

Iluminación interior y exterior.

Conexión a tierra (varrilla coperwell).

Sumidero en piso 2 pulg.

Pintura interior y exterior.

Ceràmica para baño.

Ceràmina para mesòn.

Ceràminca para piso.

Tuberìa desague PVC-110mm.

Tuberìa desague PVC-50mm.

Ducha elèctrica, suministro e instalaciòn.

Lavamanos una llave, suministro e instalaciòn.

Inodoro, suministro e instalaciòn.

Lavadero un pozo, suministro e instalaciòn.

Punto de AA.PP.  1/2 pulg.

Enlucido de filos.

Desbroce y limpieza.

Replanteo y nivelaciòn.

Excavaciòn a maquina prof. 0 a 1,50m.

Excavaciòn a mano.

Mejoramiento de la subrasante.

Hormigòn f'c=140kg/cm².

Hormigòn f'c=210kg/cm².

Hormigòn ciclòpeo (60% HoSo-40%piedra).

Acero de refuerzo.

Encofrados.

Hormypol, suministro e instalaciòn.

"ÀREAS MÌNIMAS PARA UN MODELO VIVIENDA POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD DE MACHALA".

ITEM DESCRIPCION UNIDAD %
TIEMPO EN DIAS

CURVA DE AVANCE VALORADO PROGRAMADO
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TABLA DE TAREAS PREDECESORAS GANTT (PROYECT) 
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ANEXO E 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

FOTOGRAFÍAS DE ENCUESTA 
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FOTOGRAFÍAS DE MEDICIÓN DEL MOBILIARIO 
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ANEXO F 

PLANOS 

DISEÑO EN 3D 
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COCINA 

 

 

 

SALA 

 

  

DISEÑO EN 2D 

 

 



ESCALA 1:  50

CORTE B - B

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

PROYECTO:

AREAS MINIMAS PARA UN MODELO DE VIVENDA

POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD DE MACHALA

CONTENIDO:

- VISTAS ARQUITECTONICAS

- PLANTA UNICA

AUTOR:

FRANKLIN AGUSTIN DE LA CRUZ MONAGA

ESCALA:

INDICADAS

FECHA:

SEPTIEMBRE 2016

DIBUJO:

LAMINA:

FRANKLIN DE LA CRUZ

A-1

ESCALA 1:  50

VISTA POSTERIOR

ESCALA 1:  50

CORTE A - A

ESCALA 1:  50

VISTA FRONTAL

ESCALA 1:  50

PLANTA UNICA

ESCALA 1:  50

INSTALACIONES ELECTRICAS

ESCALA 1:  50

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS

- INSTALACIONES ELECTRICAS

- INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS

- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SIMBOLOGIAS



ESCALA 1:  50

VIGUETAS DE AMARRE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

PROYECTO:

AREAS MINIMAS PARA UN MODELO DE VIVENDA

POPULAR DE BAJO COSTO EN LA CIUDAD DE MACHALA

CONTENIDO:

- CIMENTACION

- IMPLANTACION

AUTOR:

FRANKLIN AGUSTIN DE LA CRUZ MONAGA

ESCALA:

INDICADAS

FECHA:

SEPTIEMBRE 2016

DIBUJO:

LAMINA:

FRANKLIN DE LA CRUZ

A-2

- ARMADO DE VIGUETAS

- PLANTA Y DETALLE DE CORREAS

- ARMADO DE PLINTOS

ESCALA 1:  50

PLANTA DE CORREAS

ESCALA 1:  50

DETALLE DE CORREAS

ESCALA 1:  50

IMPLANTACION

ESCALA 1:  50

CIMENTACION

ESCALA 1:  20

ARMADO DE PLINTOS

ESCALA 1:  10

DETALLES ESTRUCTURALES

- DETALLES ESTRUCTURALES


