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RESUMEN 

 

El presente ejercicio académico abarca el área de la arquitectura interiorista de 

salud y ha sido desarrollado tomando como base las características 

condicionantes y determinantes propias de un centro especializado en el 

diagnóstico y tratamiento de afecciones o desórdenes auditivos. 

 

El planteamiento de los objetivos y su consecución orientada en base al 

concepto de la sinestesia, entendida como la capacidad de ciertos individuos 

para activar o asociar dos o más sentidos a un solo estímulo;, ha permitido que 

a través del uso de materiales, formas y texturas se logre extender esta misma 

capacidad a todos los usuarios del espacio. 

 

Para ello, las frecuencias y variaciones de onda de los sonidos (graves o 

agudos) han sido simbolizadas en las diferentes plantas a través de su 

geometría; así como también la luminosidad y pureza de un sonido 

representado en la intensidad del color, su inclinación al claro o al oscuro, y 

finalmente el timbre (dulce o estridente) caracterizado en la textura de los 

revestimientos y materiales utilizados. 

 

Las características propias de los usuarios externos (clientes), en su mayoría 

con disminuciones físicas también han sido tomadas en cuenta, es por ello que 

las circulaciones tanto horizontales como verticales, garantizan el libre acceso 

a todas las áreas desde el mismo ingreso al edificio. 

 

Especial atención durante todo el proyecto ha tenido el tema acústico, por lo 

que para cada uno de los espacios diseñados se ha determinado sus 
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características y en función de estos resultados el tipo de material a ser 

colocado, basándose en las propiedades  que de estos entregan los fabricantes  

en sus hojas técnicas. 

 

Otro de los logros obtenidos es que a través del diseño de plantas y espacios 

abiertos, se permite el ingreso de la luz y ventilación natural a más del 70% de 

las áreas, contribuyendo de esta forma al ahorro energético. 

 

Se ha trabajado también en el planteamiento de una nueva fachada para el 

edificio, la intensión en su diseño es el de crear a través de su forma de cono o 

embudo, variaciones de color y transparencia, la sensación de que el edificio 

atrapa los sonidos del mundo y los lleva a su interior. 
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ABSTRACT 

 

This academic exercise comprises the area of the interior architecture of health 

and has been developed based on the characteristics unique to a center 

specialized in the diagnosis and treatment of disease or hearing disorder.  

 

The approach of the objectives and their achievement oriented based on the 

concept of Synesthesia, understood as the ability of individuals to activate or 

associate two or more senses to a single stimulus; has allowed through the use 

of materials, forms and textures to achieve the same capability to all users of 

the space. 

 

To do this, frequencies and sounds (bass or treble) wave variations have been 

symbolized in different plants through their geometry; as well as the lightness 

and purity of sound represented in the intensity of color, its inclination to clear or 

dark, and finally (sweet or strident) ringer characterized in texture coatings and 

materials used. 

 

The characteristics of external users (customers), mostly with physical 

disabilities have also been taken into account that is why the circulation 

horizontal and vertical of the space, guarantee free access to all areas from the 

same entrance to the building. 

 

Acoustics had had special attention throughout the project, each one of the 

designed spaces has unique characteristics and in function of these results the 

type of material to be placed, based on the properties that these supplies offer 

according to the manufacturers in their data sheets. 

 

Another achievement is through the design of plants and open spaces, allowing 

the entry of light and natural ventilation to more than 70% of the areas, thus 

contributing to energy saving. 
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We have worked also in the approach of a new façade for the building, the 

intention in its design is to create through its cone or funnel shape, variations in 

color and transparency, the feeling that the building captures the sounds of the 

world and takes us to its interior. 
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CAPITULO I 

 

1. DENUNCIA  DEL TEMA 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del mundo de los sentidos muchas veces pasa desapercibido 

por aquellos que nunca han sentido la falta de alguno de ellos ya sea 

personalmente o en su entorno próximo.  

 

La marginación hacia quienes sufren algún tipo de discapacidad ha sido una 

constante a lo largo de la historia de la humanidad, y el Ecuador según los 

antecedentes históricos relatados por el CONADIS, durante algunas décadas 

se mantuvo bajo el grupo de países para los que la atención a las personas con 

discapacidad se manejaba bajo criterios de caridad y beneficencia. Sin 

embargo, paralela a esta realidad, existen también varios ejemplos de 

verdadera maestría y dedicación que han marcado la diferencia desde distintos 

frentes, la mayoría de ellos producto de la tenacidad de las familias 

directamente involucradas o instituciones privadas. 

 

En los últimos años desde la Vicepresidencia de la República a través del 

CONADIS, se ha venido dando mucha importancia al tema de las 

discapacidades y es debido a este esfuerzo, que poco a poco se ha ido 

aclarando o entendiendo la realidad de la población del país.   

 

En la actualidad se ha llegado al manejo adecuado y bien fundamentado de la 

rehabilitación, mirando más allá, al lograr una verdadera inclusión social.  

 

Entre el listado de discapacidades que maneja actualmente el gobierno está 

ocupando el tercer lugar el de la carencia auditiva total o parcial y su 

consiguiente afectación en el lenguaje, después de las físicas e intelectuales.   
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Basándose en la información publicada por el Consejo Nacional de 

Discapacidades, actualizadas hasta el año 2004, se puede aseverar que es 

una de las discapacidades con mayor presencia en nuestro país, que afecta en 

un gran porcentaje a la población ubicada en la sierra (8% de las familias tiene 

al menos un miembro) especialmente las provincias de Loja, Cañar, Bolívar y 

Cotopaxi; sin embargo, jurisdicciones como Pichincha y Guayas por su alto 

índice demográfico alberga una proporción mucho mayor. 

 

Como cualquier otra enfermedad, la discapacidad auditiva también guarda 

relación de crecimiento y/o aparecimiento con el desarrollo de la edad, es así 

como, según la fuente antes mencionada apenas el 18.28% de los pacientes 

son menores de edad, y del total general el 54% de sexo masculino. 

 

La gama de instituciones dedicadas al trabajo de la habilitación auditiva no es 

muy extensa, y como ocurre en otros campos de la medicina, las mejores 

opciones ya sean estas de carácter público o privado, se encuentran en las 

grandes ciudades, esto sin embargo, no ha garantizado el que las condiciones 

de atención a los pacientes sean las mejores, ya que en la mayoría de los 

casos, dichas entidades han emplazado sus oficinas y/o consultorios en 

edificaciones medianamente adaptadas para cumplir con las nuevas 

actividades.   

 

La arquitectura como elemento íntimamente ligado al desarrollo de las 

actividades humanas, no puede mantenerse ajena a la realidad de los usuarios, 

es por ello que como respuesta a la nueva conciencia de igualdad, esta 

también debe adaptarse para que colabore eficientemente en el desarrollo de 

las labores diarias de sus habitantes.  Más aún si alberga en su interior como 

es en este caso, una institución dedicada al trabajo de investigación, 

diagnóstico y tratamiento de discapacidades auditivas.  
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PROAUDIO engloba un grupo de servicios en el ramo de la medicina auditiva 

que van desde el diagnóstico, pasando por la prevención hasta su posterior 

rehabilitación.  Brinda su contingente ya en 8 ciudades del Ecuador teniendo 

como su matriz la ciudad de Quito.  En sus registros figuran las fichas de más 

de 35.000 pacientes quienes se han beneficiado de la experiencia y tecnología 

disponible en este centro que es reconocido como uno de los mejores de 

Sudamérica. 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El Centro de Audición y Lenguaje PROAUDIO, actualmente funciona en un 

edificio de 4 pisos ubicado en la calle San Gabriel OE7-50 entre Nuño de 

Valderrama y Calle A (Sector Hospital Metropolitano).  El mismo que fuera 

construido en el año 2002, específicamente para albergar a esta institución. 

 

Dentro de sus instalaciones se identifican varias áreas a las  cuales se les 

puede reunir en dos grupos principales: 

 

 El área clínica enfocada en Audición, que ocupa los dos primeros 

pisos y presta los siguientes servicios: 

 Exámenes especializados de oído: audiometrías, potenciales 

evocados, entre otros. 

 Clínica del Vértigo 

 Clínica del Tinnitus  

 Adaptación computarizada de audífonos digitales  

 Chequeo auditivo en general. 

 Laboratorio de ensamblaje, mantenimiento y reparación de 

audífonos. 

 El área de habilitación del lenguaje cuenta con un instituto 

especializado, el que funciona en los dos pisos superiores. 
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Adicionalmente se emplazan también los departamentos administrativos o de 

apoyo. 

 

Si bien es cierto, al momento de su construcción y planificación inicial la 

edificación cumplía con los requerimientos de sus propietarios, con el 

crecimiento experimentado especialmente en los últimos años, la cantidad de 

atenciones diarias y las características de los pacientes regulares que como se 

lo mencionó anteriormente, la gran mayoría corresponden a adultos mayores, 

poco a poco se fueron presentando problemas que dieron como resultado 

incomodidad para los usuarios especialmente en áreas críticas como las de 

diagnóstico. 

 

Uno de los inconvenientes detectados es el de las barreras arquitectónicas 

existentes, los varios niveles a los que se acceden únicamente por escaleras 

dificulta la libre movilidad,  a este se suma el de la ergonomía en lo referente a 

confort lumínico que en algunos puntos presenta cierto nivel de penumbra y en 

otros un excedente innecesario. 

 

En cuanto a la acústica, si bien es cierto cuentan con cabinas y espacios 

especialmente diseñados para evitar el paso de señales sonoras mientras 

permanecen cerradas, estas están ubicadas adyacentes a los cubículos de 

diagnóstico en los que por la naturaleza propia de los pacientes, se debe hablar 

en tonos más altos a los normales produciendo una discrepancia importante, 

por lo que se hace inminente la redistribución de los espacios. 

 

En cuanto a áreas adicionales requeridas está entre otras el de una habitación 

de recuperación, esto debido a que para ciertos procedimientos se debe 

suministrar a los pacientes especialmente niños medicación para adormecerlos 

y poder de esta forma realizar los exámenes necesarios. 
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Los condicionantes antes expuestos justifican la intervención y el re 

planteamiento general del edificio, en donde el resultante se constituya en una 

elemento que aporte bienestar, confort y dinamismo a todos los ambientes.  

 

 

1.3. ALCANCE 

 

La presente propuesta se desarrollará dentro de los 1200m2 aproximados de 

construcción distribuidos en cuatro pisos y un subsuelo que constituyen la 

edificación. Dentro de los que se plantearía una propuesta interiorista que se 

ajuste a las necesidades espaciales y de confort requeridas en cada uno de las 

áreas, la misma que tomará en cuenta para lograrlo, las opiniones de sus 

usuarios ya sean estos colaboradores de la empresa, pacientes o visitantes, 

además de la retroalimentación y los conocimientos del personal médico y staff.  

El desarrollo de una investigación previa permitirá el aclarar los puntos 

importantes, condicionantes y determinantes del proyecto, así como también la 

búsqueda de referentes locales e internacionales abrirán la gama de 

posibilidades al momento del diseño. 

 

El manejo y determinación de un concepto sobre el cual gire la propuesta será 

producto del adentrarse en la filosofía, valores, misión y visión con la que se 

maneja PROAUDIO. 

 

Se dará solución a aquellos puntos indicados en la justificación del tema, todo 

esto a través de la aplicación de los conocimientos recibidos durante la etapa 

académica y ampliados producto de esta investigación, ya sean en tópicos de 

climatización, acústica, iluminación, manejo y distribución de espacios y 

especialmente el planteamiento de soluciones a los problemas de movilidad y 

circulaciones para discapacitados. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Desarrollar una propuesta interiorista para el Centro de Audición y Lenguaje- 

PROAUDIO el mismo que a través de la aplicación y manejo de las 

herramientas del diseño arquitectónico y de interiores tales como las de 

iluminación, manejo de espacios, acústica, texturas, colores y climatización, 

permita a sus usuarios, ya sean estos parte de la empresa o clientes, 

desarrollar sus actividades en un espacio confortable, dinámico, versátil y 

funcional pero a la vez cálido y cómodo. 

 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Plasmar en el diseño la filosofía o concepto rector del proyecto. 

 Alcanzar en cada espacio el nivel de confort lumínico óptimo para el 

desarrollo de las actividades que en cada uno se efectúa. 

 Organizar los espacios interiores de tal manera que no compitan unos 

con otros, logrando agruparlos de forma que tengan relación y afinidad 

entre ellos. 

 Aplicar las técnicas de acústica necesarias para minimizar el estrés o 

contaminación auditiva. 

 Propiciar a través del uso de sistemas de ventilación naturales y/o 

artificiales, espacios con confort térmico graduable. 

 Crear a través del uso del color y las texturas, ambientes que propicien 

tanto en pacientes como en el personal las sensaciones favorables para 

el desarrollo de las actividades de cada espacio. 

 Incluir dentro del diseño todas las características que requiera el 

equipamiento especial con el que cuente el centro. 
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CAPITULO II 

 

2.1. MARCO HISTORICO 

 

2.1.1. Introducción 

 

Con la evolución y desarrollo de la humanidad a lo largo de los años también 

los conocimientos adquiridos lo hicieron, unos, producto de la experiencia, y 

otros, de la investigación.  Es por ello que se considera importante en este 

capítulo el introducirse en el conocimiento y evolución de la terminología y las 

ciencias que se relacionan directamente con este proyecto, ya sean estas de la 

salud o la arquitectura. 

 

2.1.2. Proceso evolutivo de las discapacidades a través de las 

sociedades, las etapas de la humanidad y su relación con la 

rehabilitación  (Miangolarra, J., 2003) 

 

El término discapacidad ya sean que englobe a las de tipo físico, sensorial o 

mental ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad y en muchos de 

los casos la forma de ser consideradas las personas que las sufren han 

dependido en gran manera de las circunstancias que se vivieran en su 

momento, ya sea por las influencias de tipo social, religioso y/o político. 

En los párrafos siguientes se realizará una descripción del periplo que este 

vocablo ha sobrellevado. 

En la antigua Grecia en donde la perfección a todo nivel era el modelo a seguir, 

personas con algún tipo de desigualdad física o mental eran eliminados en el 

mismo momento de su nacimiento o en lo posterior dejados en el abandono;  

algo parecido ocurre en Roma en donde no solo asesinan a infantes sino que 

también corrían el riego de ser vendidos en un mercado para faenar como 

esclavos o ser objeto de diversión (bufones).  Afortunadamente también 
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existieron personajes como Galeno quien se constituye en el precursor de la 

mecanoterapia actual en su afán de brindar su ayuda a los discapacitados. 

(Miangolarra, J., 2003) (p. 6) 

Con la llegada del Cristianismo y su mensaje de amor y tolerancia, creció en la 

población la sensibilidad para  sordos, ciegos, leprosos y epilépticos; a raíz de 

lo que se crean ciertas instituciones como los nosocomios (predecesor del 

actual hospital) en donde se dio un espacio dedicado al tratamiento de estos 

padecimientos. 

Como todo lo productivo, durante la edad media, los estudios y el desarrollo de 

la medicina también se detuvo, situación que se agravó con la llegada de la 

Inquisición y su  gestión en la eliminación de los seres humanos diferentes. 

Durante el período bizantino se vive una situación contradictoria debido a que 

por un lado, los huérfanos, desvalidos y discapacitados en general son 

acogidos de mejor forma en la sociedad; por otro debido a la hegemonía Árabe, 

y sus creencias las diferentes experimentaciones  o disecciones en cadáveres 

humanos fue prohibida. 

Es en la edad media cuando se sientan las bases para la actual seguridad 

social, a través del establecimiento de cofradías, montepíos y otras 

agrupaciones, como la sociedad de ciegos que llegaría a ser un grupo muy 

organizado. 

Para 1409 se funda en la ciudad de Valencia el primer hospital psiquiátrico de 

Europa cuyo fin era el de lograr la reinserción social, partiendo del hecho de 

que ninguna persona debía estar sujeto por cadenas, las mismas que se les 

retiraba y también se comprende la necesidad de tratar independientemente a 

niños y adultos. 

“El siglo 17 fue uno de los más notables de la civilización occidental por sus 

progresos científicos en el campo de la fisiología, cirugía ortopédica, la 

histopatología y las ciencias sociales, entre otros. Estos avances repercutieron 

favorablemente en la evolución de la situación de los discapacitados, que 
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conseguían así una mejor calidad de vida.  Además se intentó dar una solución 

a los problemas sociales no desde el punto de vista religioso sino 

responsabilizando a la sociedad en sí, lo que dio numerosas ventajas a los 

discapacitados.” (Miangolarra, J., 2003)(p. 9). 

Para esta misma época la denominación de pobreza estaba constituida por 

personas incapaces de procurarse la subsistencia por causas diversas. 

Un gran teórico de esta fecha fue el español Juan Luis Vives quien a través de 

sus publicaciones  “…acotó que era necesario enseñar a trabajar a los útiles, 

aunque estuvieran parcialmente incapacitados y cuidar a los que no pudieran 

trabajar.  Las novedosas aportaciones de Vives en este terreno se deben al 

enfoque de la pobreza con sentido rehabilitativo y no represivo, ya que según 

éste “…ninguno hay tan inválido a quien le falten las fuerzas en absoluto para 

hacer algo”.  En su trabajo están implícitos los términos rehabilitación y 

rehabilitación laboral, porque a todas las personas se les puede enseñar un 

oficio de acuerdo con su ingenio; sólo es “… la pereza y la holgazanería, y no 

el defecto físico, lo que les hace decir que no pueden hacer nada…” 

“Destaca también el importante papel que desempeñó España como pionera 

en la educación de los sordomudos; en el siglo 16 se creó la doctrina para los 

“mudos-sordos” como método práctico de aprendizaje de técnicas orales, 

lectura labial y pronunciación y más tarde un alfabeto manual.  

El siglo 18 aporta la aceptación de que el discapacitado necesita ayuda, es 

decir trabajo e instrucción profesional y no limosnas.   Aparecen los primeros 

establecimientos para el cuidado de los inválidos del aparato locomotor y las 

primeras leyes de protección de accidentados.   También se encuentran los 

primeros libros sobre invalidez y Galvani  describe la corriente que lleva su 

nombre y aparecen las primeras técnicas de electro estimulación que 

constituyen la base de la electroterapia actual.  Las obras de Nicolás André son 

la base para la aparición de las primeras clínicas dedicadas al tratamiento de 

las discapacidades físicas y con ellas viene también el término ortopedia. 
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Mientras tanto la sociedad en general continua con su pensamiento decadente 

y las actitudes de abandono y repudio son generalizadas.” (Miangolarra, J., 

2003)(p.9) 

La llegada del siglo 19 se ve acompañada de numerosos avances en el campo 

de la medicina  así como en el reconocimiento de los discapacitados tanto 

físicos como psíquicos, y el avance de la educación especial para deficientes 

sensoriales.  Todo esto conlleva a que la sociedad reconozca más 

abiertamente su responsabilidad hacia el problema de los impedidos físicos 

como psíquicos. 

En el campo de la deficiencia mental, se distingue entre enfermedad y 

deficiencia y se describen y clasifican los primeros tipos. 

Los problemas de los discapacitados físicos comienzan a ser reconocidos 

legalmente y se plantean distintas medidas legislativas.  Se funda el primer 

hospital de inválidos en Wurzbürg (Prusia), en 1812 y en 1822 se crea el 

instituto técnico industrial Munich, cuyos objetivos no abarcan sólo los cuidados 

médicos, sino también la reeducación en las actividades de la vida diaria y su 

reinserción profesional. 

En la segunda década del siglo comienza, por iniciativa privada, la fundación 

de instituciones destinadas no solo a proteger al minusválido, sino también al 

estudio y tratamiento de sus problemas.  

Se debe destacar la creación en Nueva York de una sociedad llamada New 

York Society for the Relief of the ruptured and Crippled que, bajo la dirección 

del doctor Knight, el mismo que fundó un hospital que todavía funciona hoy en 

día bajo el nombre de Hospital for Special Surgery. (Miangolarra, J., 2003)(p.9) 

(HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERY, 2007). 

Con la llegada del siglo 20 aparecen una vez una doble postura, por un lado los 

deficientes mentales pasan a ser definitivamente un problema social y después 

de haber analizado la historia de las discapacidades podría ser tomada como 

un retroceso inútil o una forma de pensamiento decadente, ya que nuevamente 
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se habla de anormales, entre los que se incluyen los deficientes mentales, 

ciegos y sordos; y adicionalmente  se mantiene una actitud pasiva de 

paternalismo protector hacia el resto de la sociedad regular, lo que origina una 

alarma frente al control y la prevención de este tipo de deficiencia mediante 

esterilización, eutanasia, etc. 

En la cara opuesta de esta medalla existen quienes trabajan activamente en la 

protección y mejora de la calidad de vida de estas personas, para ello luchan 

por la creación de legislación e instituciones especializadas. Posteriormente ya 

se habla de una colaboración multidisciplinaria necesaria para el trabajo y 

conseguir ya una rehabilitación integral del individuo. 

Para 1942, el consejo Internacional de Rehabilitación de Nueva York definía la 

rehabilitación como “la restauración del individuo incapacitado a la más 

completa utilidad física y mental, vocacional, social y económica de que pueda 

ser capaz”. (Miangolarra, J., 2003)(p.11) 

Los gobiernos se van responsabilizando poco a poco de la problemática de los 

discapacitados.  Aparecen numerosos organismos internacionales interesados, 

así surgen la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, La organización 

Internacional del Trabajo y Rehabilitación.  La ONU, en su Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, dedica varios de sus artículos al 

discapacitado: derecho al trabajo, a la Seguridad social, a la educación y a un 

nivel de vida adecuado.  En 1995, la ONU aprueba un programa internacional 

de rehabilitación de discapacitados físicos. (Miangolarra, J., 2003)(p.11) 

En el segundo informe emitido por el comité de expertos en rehabilitación 

médica de la OMS en 1969, se define al discapacitado como la persona cuyo 

bienestar físico y/o mental está temporal o permanentemente alterado, bien sea 

debido a causas congénitas o adquiridas durante la vida por enfermedad o 

accidente, de modo que su independencia, escolaridad o empleo se ven 

impedidos.  También se refiere a la rehabilitación y al proceso de asistencia 

médica dirigido a desarrollar las capacidades funcionales y psicológicas del 
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individuo y, si es necesario, sus mecanismos compensadores para hacerle 

capaz de alcanzar su propia independencia y permitirle una vida activa. 

A mediados de la década de los 70s  se comenzaron a elaborar planes de 

trabajo en el ámbito mundial, apareciendo la Clasificación Internacional de 

Deficiencias, discapacidades y Minusvalías (CIDDM), la Carta  y el Programa 

de Acción Mundial para las Personas con discapacidad (PAMPD) para 1980. 

En la actualidad la opinión generalizada entre la población mundial es la de no 

pensar en el invalido en términos de diferencias o menosprecio, se admite que 

es capaz de realizar una vida normal si se le proporcionan los medios 

adecuados para desarrollar las capacidades que le queda y superar sus 

limitaciones. (Miangolarra, J., 2003)(p.13) 

 

2.1.3. Evolución de la Arquitectura Hospitalaria (López, 2004) 

(Czajkowski, 1993) 

 

Los autores citados previamente, en sus publicaciones sobre la historia de la 

arquitectura hospitalaria coinciden en la forma de realizar sus análisis, tomando 

como referencia las diferentes tipologías que se han desarrollado a través del 

epigrama de la humanidad.  Cabe indicar que es muy escasa la literatura 

existente en relación a la evolución que han presentado los espacios 

específicos para el desarrollo de las actividades terapéuticas ya sean físicas, 

mentales o sensoriales. 

 

Las estructuras hospitalarias  han sufrido una serie de transformaciones debido 

principalmente a las necesidades existentes en las diferentes etapas y también 

al nivel de conocimiento y técnica disponible  tanto en el área médica como en 

la de la construcción. (López, 2004)(p.31). 

 

Así para los primeros siglos la demanda se centraba en la contención de las 

epidemias que azotaban recurrentemente las ciudades debido en mucho a las 



13 
 

condiciones de insalubridad en las que se desarrollaba la vida.  Posteriormente 

ya “… a partir del desarrollo de la bacteriología por Pasteur a fines del siglo 

XIX, el enfoque y los problemas en la ideación de nuevos hospitales o el 

mantenimiento de los existentes pasó por la optimización progresiva del 

funcionamiento de los mismos.” (Czajkowski, 1993). 

El planteamiento de la configuración de los edificios transcurre a través de siete 

tipologías diferentes que van desde el claustral, pasando por el pabellonal, el 

monobloque, polibloque, bloque basamento, bibloque coligado hasta llegar al 

sistémico. 

Desde el siglo XIX se encuentran ya los primeros intentos de clasificación de 

las áreas dependiendo de las distintas especializaciones, el control y el nivel de 

aislamiento requerido para los enfermos.  En 1932 se construye en Nueva York 

un centro médico en donde claramente se puede encontrar la aplicación de 

este principio al tener un edificio dedicado a cada rama, lo que le convirtió 

prácticamente en una “ciudad hospital”. 

En la actualidad la tendencia para el planteamiento de edificios de salud está 

inclinada más hacia los planteamientos de la tipología sistémica desarrollada 

en los años 60s, que manejan la flexibilidad del plano y de las áreas, con lo que 

se convierten en espacios más dinámicos y de mejor adaptabilidad a los 

requerimientos futuros de la medicina. (López, 2004)(p.33). 

  

2.1.4. Evolución de las discapacidades en el Ecuador 

 

En el Ecuador el manejo de las discapacidades no ha sido muy diferente de lo 

sucedido en el resto del mundo.  Sus inicios también basados por un lado en la 

limosna y la caridad y por otro el repudio producto de la ignorancia. 

Es a partir de mediados del siglo XX cuando se registran los primeros 

esfuerzos con cierto grado de tecnificación dirigidos especialmente por 

asociaciones de padres de familia de personas con discapacidad y algunas 

instituciones privadas. (CONADIS, 2011) 
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Para las décadas de los 70s y 80s, el estado asume su responsabilidad en la 

producción de políticas de salud e instituciones públicas que se hagan cargo 

del trabajo y rehabilitación, atendiendo lo decretado por la ONU dentro de los 

lineamientos de la “Década del Impedido”. 

A raíz de esto se encuentran los orígenes de Instituciones como  el Consejo 

Nacional de Rehabilitación Profesional que desde 1973 se hará cargo de la 

reinserción laboral y formación ocupacional, y también se crea la Unidad de 

Educación Especial que se soporta en la Ley General de Educación expedida 

en el año de 1977. 

El Ministerio de Salud para 1980 crea la División de Rehabilitación cuyo trabajo 

consistió en la ampliación de la cobertura asistencial en Medicina Física y 

Rehabilitación a casi todas las provincias las mismas que se suman a las ya 

existentes regentadas por el Instituto de Seguridad Social. 

Paralelamente trabajan también en este ámbito voluntades privadas dedicadas 

a la rehabilitación y a la educación especial. 

En este punto se puede asegurar que la concepción de la persona con 

discapacidad ha evolucionado, de ser considerada una molestia o lacra de la 

sociedad, al convencimiento de su rehabilitación, autonomía e inserción total. 

Durante la década de los 90s, a pesar de la crisis económica que vive el país, 

se dan grandes avances en el tema de la discapacidad es así como en marzo 

de 1991 se publica el Primer Plan Nacional de Discapacidades, en 1982 se 

expide la Ley 180 sobre Discapacidades y se crea el CONADIS, el que 

“…ejerce sus atribuciones a nivel nacional y se encarga de dictar las políticas 

generales en materia de discapacidades, impulsar y realizar investigaciones y 

coordinar las labores de los organismos y entidades de los sectores público y 

privado a los que compete la prevención de discapacidades, y la atención e 

integración social de las personas que las sufren.” (CONADIS, 2011) 

Actualmente, producto del impulso que desde la Vicepresidencia de la 

República se viene dando al reconocimiento de los derechos de este grupo de 
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población que se ha visto en cierto grado de abandono en los últimos años; se 

encuentra en debate en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de 

Igualdad y Defensa de las Personas con Discapacidad en donde entre otros 

puntos se plantea la necesidad de definir la discapacidad como “…la condición 

compleja del ser humano constituida por factores biopsicosociales que 

evidencian una disminución o supresión permanente, de alguna de sus 

capacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales, de origen genético, 

congénito o adquirido, que pese a tratamientos clínicos y/o quirúrgicos, 

manifiesta secuelas de carácter permanente, que al interactuar con el entorno, 

restringen al menos en el 30 por ciento de su capacidad para realizar 

actividades de la vida diaria. 

Adicionalmente, se incorpora la definición de condición discapacitante 

entendiéndose la misma como la disminución o supresión temporal de las 

capacidades anteriormente citadas que se manifiestan en ausencia, anomalías, 

defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse sin apoyo, ver u oír, 

comunicarse con otros e integrarse a las actividades de educación o trabajo, en 

la familia y con la comunidad, que de no ser corregidas y tratadas limitarían el 

ejercicio pleno de los derechos.” (VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 

2011)  

 

2.1.5. Proceso evolutivo de la Otorrinolaringología (Sih, T., 2003) 

 

Los primeros registros que se han encontrado sobre estas prácticas se 

remontan a la edad antigua alrededor de 3500 años a.C. en la civilización 

egipcia de donde se recogen tanto por dibujos como en escritos en papiros 

información sobre la realización de primitivos tratamientos o cirugías de nariz 

así como también de sordera y afecciones de la garganta. 

 

Avanzando en el tiempo hasta naciente medicina Griega se encuentra a 

Alcmeón de Crotona quien a través de sus investigaciones fue el primero en 
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encontrar un conducto que une al oído con la boca (Trompa de Eustaquio) y 

que también adjudicaría las sensaciones auditivas al cerebro. 

También Hipócrates colaboró con el desarrollo de esta ciencia con la 

descripción de gran parte de las patologías que se identifican en la actualidad.  

Así también realizó algunos planteamientos sobre propósitos curativos que son 

de gran utilidad en nuestros días. (Sih, T., 2003) p.18) 

Con la edad media vino un momento de recesión científica, no obstante se 

encuentran menciones sobre las bases de los tratamientos auditivos de esa 

época. 

 

2.1.6. Desarrollo de la Otología 

 

Es a partir de los siglos XVI y XVII que la Otología como tal se la reconoce 

como un punto importante de estudio.  De esta forma se destacan nombres 

como los de Eustaquio, Fallopio y Valsalva, quienes desde sus propias 

investigaciones realizan descubrimientos de tratamientos, de nuevos órganos 

como la Trompa de Eustaquio, el tímpano y su correspondencia. 

 

Alrededor de Europa especialmente en países como Reino Unido, Alemania y  

Francia se desarrollaron una serie de investigaciones que continuaron 

enriqueciendo los conocimientos que hasta este momento se tenía; así el 

francés J. Itard  fue el primero en construir un espéculo auditivo y gracias a su 

involucramiento en el tema se constituyó en uno de los precursores de la 

psicopedagogía infantil aplicada a los sordomudos; Wilde y Toynbee ambos 

británicos publicaron literatura fundamental de otología. 

En Alemania Von Troltsch sería que se encargaría en marcar las diferencias 

anatómicas entre la trompa de Eustaquio de un niño y un adulto, mientras que 

a A. Politzer de Viena se lo reconocería como el más destacado de los 

Otólogos por sus investigaciones sobre colesteatoma, otitis media crónica, 

otosclerosis (hipoacusia) y sordomudez. (Sih, T., 2003) p.21) 
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Es en el año de 1841 cuando Friedrich Hofmann introduce el otoscopio lo que 

les permitió a los cirujanos ampliar su acción a la quirúrgica debido a su 

capacidad de diagnóstico más precisa, más tarde Trotsch le realizaría una 

adaptación al intrumento para que pueda ser colocado en la frente del cirujano 

dejando de esta forma libres las manos para el acto quirúrgico. 

Posteriormente las investigaciones revelan la conexión que mantienen los 

diferentes órganos, así se sabe de la relación de los canales semicirculares y 

los ojos, los que de presentar un funcionamiento irregular es la causa de 

movimientos anormales de la cabeza y de los ojos. (Sih, T., 2003)p. 22) 

 

 

2.1.7. Relación con la Rino-Laringología 

Tras la invención del laringoscopio y su aplicación en la exploración del resto 

de cavidades superiores, fue posible el llevar a un nuevo nivel el estudio de la 

fisiología de este órgano así como también el de la nariz, reuniendo de esta 

forma a dos ramas de de la medicina que hasta ese momento se manejaban 

independientemente y con diversos niveles de avance.  La conexión final con la 

otología se da a partir del conocimiento de la anatomía y fisiopatología de la 

trompa de Eustaquio. 

Con la finalidad de enfocar más este estudio hacia los temas de la audición, a 

continuación se presenta de forma corta y precisa conceptos importantes sobre 

la audiología y la rehabilitación. (Sih, T., 2003) p. 23) 

 

2.1.8. La Audiología (Sih, T., 2003) 

 

Esta es una ciencia que funciona en paralelo a la otorrinolaringología cuando 

de enfermedades del sistema auditivo se refiere, pero que al igual que las 

anteriores tiene un inicio muy básico en el campo de la experimentación 
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utilizando para ello la capacidad de discriminación de sonidos. La Audiología 

como tal se encarga del diagnóstico y prevención de problemas de oido y su 

posterior rehabilitación.  “El profesional en este campo se ocupa de la 

evaluación del tipo, grado y configuración de la pérdida auditiva.  Además, 

adapta audífonos, sugiere aparatos de audición asistido (como aparatos de 

amplificación para uso en educación), y regula electrodos en el caso de 

implantes cocleares”. (Sih, T., 2003) 

 

2.1.9. La rehabilitación 

 

En el libro Rehabilitación médica del Dr. Howard A. Rusk, se habla de la 

evolución del pensamiento de los galenos predecesores a su época, 1966,  

frente a la rehabilitación a la que se le consideraba como “… una actividad 

extra profesional, algo que se refería a la asistencia social y al adiestramiento 

vocacional, pero que tenía poco interés y escasa relación con la medicina”.  

También deja constancia del cambio de visión  frente a los resultados que esta 

consigue en su trabajo, llegando a ser incluida como un proceso fundamental 

de la recuperación de un paciente, en donde la “… asistencia médica no puede 

considerarse  completa hasta que el paciente con incapacidad físico residual 

haya sido adiestrado para vivir y trabajar con aquello que le ha quedado”. 

(Rusk, 1966)p. 4) 

 

A raíz de los estragos causados por las guerras mundiales en la población 

militar especialmente, países como Estados Unidos puso especial énfasis en la 

rehabilitación de aquellos soldados que habrían resultado con algún tipo de 

discapacidad, es así como para la fecha de publicación del libro se registran 

más de 250 instituciones, las que encontraban su principal impedimento de 

desarrollo en la falta de personal capacitado en técnicas de fisioterapia, 

especialistas en tratamiento ocupacional, trabajadoras sociales, enfermeras, 

técnicos en prótesis, especialistas  en tratamientos del habla y del oído y otros 

profesionales. (Rusk, 1966) 
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En el artículo Historia de la Rehabilitación en Latinoamérica escrito por el Dr. 

Fernando Sotelano, especialista en rehabilitación del Departamento de 

Rehabilitación del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas 

CEMIC, de Buenos Aires – Argentina (Sotelano, 2010); la rehabilitación en 

Latinoamérica se inicia alrededor de los años 40, siendo sus pioneros médicos 

ortopedistas, que vislumbraron la necesidad de integración del discapacitado. 

La etapa de consolidación como la menciona Sotelano, inicia en los diferentes 

países en el momento en que se incorpora el concepto de rehabilitación.  Así 

en el Ecuador  “… En la década del 60 se comienza a promover la 

rehabilitación, inicialmente con profesionales de las escuelas de tecnólogos.  

Luego de los años 70s médicos especialistas brindaron su apoyo en la creación 

de la Sociedad Ecuatoriana de Rehabilitación del Lisiado.  En 1979 se inicia el 

primer postgrado universitario de Medicina Física y Rehabilitación bajo la 

dirección del Dr. Luis Cifuentes. (Rusk, 1966) p.5) 

 

2.1.10. Conclusiones 

 

A pesar de que tanto la medicina como la arquitectura han estado presentes en 

la historia de la humanidad desde sus inicios, no es sino hasta hace pocas 

décadas atrás, que producto de un mayor conocimiento, desarrollo de la 

técnica y la toma de conciencia sobre el trato que se le debe entregar al 

enfermo, que, estas dos ramas del conocimiento se acoplan y producen 

espacios con mejores niveles de calidad y confort. 

El manejo adecuado de aquellos pacientes con requerimientos de terapia 

física, psíquica o neuro-sensorial para su adecuada rehabilitación, ha sido un 

punto relegado en la sociedad de todas las épocas, lo que ha generado un 

cierto retraso en el desarrollo de tecnología y espacios arquitectónicos 

apropiados. 

En la actualidad debido al nivel de conciencia que se ha introducido en los 

diferentes países y sus autoridades, a la facilidad de acceso a la información 



20 
 

con que se cuenta y al aumento en el número de profesionales dedicados a la 

tarea de la rehabilitación, finalmente se puede ver un marcado desarrollo y 

preocupación por la integración total de las personas a una sociedad inclusiva, 

tolerante y humana sin ningún tipo de barreras. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1. Introducción 

 

En este capítulo se incluirían varios puntos esenciales para el desarrollo 

posterior del proyecto, los mismos que abarcan la normativa edilicia, 

antropométrica, ergonómica y como consecuencia de la investigación 

precedente, se considera necesario también el esclarecimiento de ciertas 

conceptualizaciones, las que permitirán manejar de mejor manera la 

terminología así como también ampliar el campo del conocimiento de las 

deficiencias auditivas específicamente. 

 

2.2.2. Normativa edílicia 

 

Al iniciar este módulo, se cree importante el transcribir un párrafo tomado de la 

publicación de la revista de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de 

la Universidad Central de Santiago de Chile en el que se transmite una forma 

de pensamiento que va en concordancia con lo que se quiere lograr en este 

proyecto. (Cifuentes, C., 2008) 

 

   “Modelo de Atención Integral y Humanizada en Salud 

 

De acuerdo al Ministerio de Salud Chileno (MINSAL), este 

plantea el tema de la humanización hospitalaria de la 

siguiente forma: La deshumanización tiene que ver con la 

incapacidad de crear vínculos, con el anonimato de 

aquellos a los que se sirve, con el desconocimiento  de las 
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necesidades emocionales de las personas, con respuestas 

estereotipadas ante la diversidad del sufrimiento, entre 

otras cosas.  El origen de tal deshumanización es múltiple y 

entre las situaciones que la explican está el modelo 

asistencial predominante desde décadas, centrado en la 

enfermedad como entidad ajena a la vivencia de la persona 

carente de una mirada integradora del ser humano.” 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de sus Ordenanzas de 

Gestión Territorial (MUNICIPIO DE QUITO) en el Art. 199 indica que, se 

considera como edificaciones destinadas a brindar prestaciones de salud a 

aquellas que, conforme a la clasificación utilizada por el Ministerio de Salud 

Pública, estén destinadas para el fomento, prevención, recuperación y/o 

rehabilitación del paciente que requiera atención ambulatoria y/o internación.  

Razón por la que a la edificación producto de este estudio se la incluye dentro 

de este grupo. 

 

Del análisis que se realiza del documento antes mencionado se concluye que 

tampoco existe dentro de este, un apartado que dedique especial atención a 

las características que un edificio dedicado al trabajo directo y casi exclusivo 

con pacientes con discapacidad auditiva deba cumplir. 

 

Como es comprensible, es para este proyecto un punto muy importante el de la 

acústica, ya que es imprescindible que los espacios que en él se incluyan 

colaboren con las actividades que se desarrollan, tal es el caso del diagnóstico, 

calibración, adaptación de ayudas auditivas y de rehabilitación.  Para ello los 

conceptos de aislamiento y acondicionamiento acústico son tomados en cuenta 

en el diseño.  De esta forma se busca conseguir que los ruidos provenientes 

del exterior sean minimizados al máximo para que no interfieran con el 

producido dentro de las instalaciones, al mismo tiempo que se lograría obtener 

la máxima inteligibilidad de la palabra en el interior. 
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En referencia a la ergonomía de los distintos puestos de trabajo es importante 

citar lo expresado por Pedro R. Mondelo en su libro Ergonomía 3 Diseño de 

Puestos de Trabajo, en el que acota que el principio ergonómico fundamental 

que debe regir todas las intervenciones es el de adaptar la actividad a las 

capacidades y limitaciones de los usuarios, y no a la inversa. (Mondelo, 2004) 

p.41) 

 

También menciona tres aspectos básicos de la ergonomía aplicada al puesto 

de trabajo, los que se resumen a continuación: 

 

 Supremacía de la persona como el elemento más importante de 

cualquier proyecto de concepción o rediseño y la obligación de mantener 

el referente humano en todas y cada una de las etapas del proyecto. 

 Diseñar correctamente el puesto y el trabajo, es decir adaptarlos a los 

segmentos corporales relevantes del grupo de personas que deben 

intervenir. 

 Dejar por sentado que una persona nunca debe de ser dañada por su 

actividad dentro de un sistema, ni siquiera con molestias psicológicas.   

 

2.2.3. El oído y las discapacidades auditivas 

 

La información que aquí se incluye ha sido tomada básicamente de la 

proporcionada por la Asociación Interamericana de Otorrinolaringología 

Pediátrica  a través del libro Manual de Otorrinolaringología (Sih, T., 2003); y 

del sitio Web de Phonak, empresa de origen suizo con más de 50 años en el 

mercado y  reconocimiento mundial en el estudio de soluciones tecnológicas en 

el campo de la audición, de quienes adicionalmente se recupera datos 

estadísticos sobre la difusión de esta discapacidad, la misma que se calcula 

afecta actualmente a 800 millones de personas, y que para el 2015 alcanzaría 

el 16% de la población mundial. (PHONAK, 2011). 

El oído es un órgano sensorial de gran complejidad al que se le puede dividir 

anatómicamente en tres partes: oído externo, medio e interno.  Como lo 
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demuestra el gráfico que se presenta a continuación, está constituido por varias 

partes las mismas que fueron descubiertas poco a poco mientras la técnica y el 

conocimiento sobre este avanzaba. 

 

Partes del oído:  

 

1 Pinna 

2 Canal auditivo 

3 Tímpano 

4 Martillo 

5 Yunque 

6 Trompa de 

Eustaquio 

7 Estribo 

8 Canales 

semicirculares 

9 Cóclea 

10 Nervio auditivo 

 

 

 

2.2.4. Las discapacidades auditivas: definición, causas, tipos, 

formas de medición, tratamiento. 

 

Las alteraciones del habla y del lenguaje producto de una pérdida auditiva han 

sido subestimadas en relación a otros trastornos físicos o psíquicos 

(Miangolarra, J., 2003) p. 164) a pesar de su profunda importancia dentro del 

desarrollo de la vida personal o social de los individuos afectados por ellas. 

 

 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=partes+del+oido&um 
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 Definición 

 

Las deficiencias del habla y del lenguaje se definen como aquellas 

alteraciones de base orgánica que conllevan modificaciones  de la 

producción y la función de la voz, en la compresión, en la expresión y en 

las funciones asociadas del lenguaje, entre las que se incluyen el 

aprendizaje y el contenido del mismo. (ONU, 1982) 

 

“La discapacidad del habla  y del lenguaje se produce como 

consecuencia de una alteración en la capacidad del sujeto para generar, 

emitir, recibir o comprender los mensajes.” (Miangolarra, J., 2003)p. 164) 

 

El habla es la actividad motora mediante la cual las estructuras orales, 

laríngeas y respiratorias producen los patrones sonoros de un idioma 

(Miangolarra, J., 2003). P. 164) 

 

“El lenguaje verbal es un código arbitrario que asocia simbólicamente 

sonido y significado en patrones producidos y comprendidos por los 

miembros de una comunidad”. (Miangolarra, J., 2003) p. 164) 

 

“La voz o expresión verbal se realiza por la actuación coordinada de 

diferentes sistemas del cuerpo humano, como son los sistemas 

nerviosos central y periférico, el sistema de articulación (labios, dientes, 

paladar, etc.) el sistema de resonancia (cavidad bucal y fosas nasales), 

el sistema de emisión laríngeo y el sistema de soplo aéreo o fuelle 

respiratorio” (Miangolarra, J., 2003) p. 164) 

 

 Causas (PHONAK, 2011) 

 

Para el origen de las diferentes patologías del oído existen varias 

causas, a las que se las puede clasificar dependiendo de la parte del 

oído que se vea afectada. Así, los daños al oído externo  generalmente 



25 
 

son producto de acumulación de cerumen  o infecciones al canal 

auditivo; mientras que las del oído medio se producen cuando se ha 

visto afectado el tímpano ya sea por su inflamación, la existencia de 

perforaciones, acumulación de líquido, o también la presencia de 

otoesclerosis, que consiste en el endurecimiento de los huesos del oído 

medio.  Finalmente están las causas de pérdida auditiva a nivel del oído 

interno, que son las más comunes y pueden ser en muchos casos 

producto del envejecimiento natural, como también de consumo de 

medicación ototóxica, exposición a ruidos intensos y fractura de cráneo. 

 

 Tipos de pérdida auditiva (PHONAK, 2011) 

 

La pérdida auditiva puede clasificarse de dos maneras, la primera 

tomando en cuenta la ubicación específica del órgano afectado y la 

segunda por el grado de pérdida que se tenga. 

 

En el primer caso se dividen en tres clases: 

 

 Conductiva 

Es de tipo conductiva cuando el daño se localiza ya sea en el oído 

externo o medio, es decir si existe una deformación o limitación 

en el sonido producto del mal funcionamiento o afectación a 

órganos tales como: el  canal, tímpano, ventana redonda o trompa 

de Eustaquio. 

 Neurosensorial 

 

Cuando la interferencia o no reconocimiento del sonido se da en 

el oído interno, para lo cual se debería presentar un daño en la 

cóclea, nervio auditivo, o en el recorrido a la corteza cerebral en 

donde se encuentran las células ciliadas. 
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 Mixta 

 

Cuando se diagnostica daño tanto conductivo como 

neurosensorial. 

 

 

Para el segundo caso se distinguen los siguientes grupos: (PHONAK, 

2011) 

 

 Pérdida auditiva leve 

No se escuchan los ruidos suaves.  La comprensión verbal es 

difícil en entornos con sonidos intensos. 

 

 Pérdida auditiva moderada 

No se oyen los ruidos suaves ni moderadamente intensos.  La 

comprensión verbal es bastante difícil si existe ruido del ambiente. 

 

 Pérdida auditiva severa 

Las conversaciones deben realizarse en un tono alto.  Las 

conversaciones en grupo sólo son posibles con mucho esfuerzo. 

 

 Pérdida auditiva profunda 

Se oyen ruidos muy intensos.  Sin la ayuda de un audífono, la 

comunicación se convierte en imposible aunque se haga un gran 

esfuerzo. 

 Forma de medición de la audición 

 

Para la medición del nivel de pérdida auditiva se realiza un examen 

especializado llamado Audiometría, la misma que para su ejecución se 

requiere de instrumentos electrónicos y del personal médico capacitado 

para interpretar sus resultados de una forma precisa.   Existen diferentes 

tipos de tests audiométricos los mismos que serán aplicados 
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dependiendo principalmente de las características del paciente.  Es 

importante mencionar  que la audición normal se encuentra entre -5 y 20 

decibeles. 

 

 Audiometría de tonos puros 

 

Este examen se lo realiza en una cámara silente y los sonidos 

(tonos), son producidos por un audiómetro y enviada al paciente a 

través de fonos (conducción aérea) o vibradores óseos (vía ósea).  

El resultado de los decibeles aplicados y reconocidos son escritos 

en un audiograma y determinarán el tipo y grado de pérdida 

auditiva. 

 

 Logo audiometría 

Es utilizada para evaluar la audición y entendimiento de lenguaje. 

 

 Audiometría de potenciales evocados auditivos 

 

En este se incluyen dos pruebas: 

A. Respuestas evocadas del tronco cerebral 

Este registra actividad eléctrica de la vía auditiva y se utiliza 

para la estimulación de umbrales especialmente en recién 

nacidos, niños y pacientes de poca cooperación, aunque sus 

resultados no se igualan a los obtenidos a través de una 

audiometría. 

B. Electrococleografía 

Evalúa directamente la cóclea y el nervio auditivo, pero es más 

invasivo porque requiere de la colocación de un electrodo a 

través del tímpano. 

 

 Otras formas de audiometría 

Reforzamiento visual 
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Audiometría de juego 

Audiometría de campo libre 

Emisiones otoacústicas (evaluación de células ciliadas)  

 

 Tratamientos 

 

Según lo expresa la IAPO en su manual de otorrinolaringología, el 

tratamiento de toda discapacidad auditiva implica un trabajo en equipo 

que incluye al médico que provee el diagnóstico, el audiólogo que 

determina el tipo y grado de pérdida, sugiere aparatos de audición; los 

profesores de lenguaje y la familia. 

 

 Audífonos 

 

“Son instrumentos electrónicos diseñados para amplificar sonidos y 

lenguaje en niños y adultos con pérdidas auditivas.  El propósito principal 

es permitir el uso de audición residual para una comunicación eficiente.” 

Existen algunos tipos de audífonos, de los que se describen brevemente 

a continuación algunos modelos: 

 

 Retro auricular: tiene un micrófono, amplificador, receptor y 

un compartimento para la pila, que se usa detrás del oído y 

que está conectado a un molde (que va en el conducto 

auditivo) a través de un tubo. 

 Intra-auriculares: Realizados a medida y todos sus 

componentes están ensamblados en un cascarón de 

acrílico, cuyo modelo se obtiene tomando una impresión 

del oído del paciente. 

 Tipo canal: Se colocan dentro del conducto auditivo. 

 

 

 Otros tipo de ayudas auditivas 
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Además de los mencionados anteriormente existen otras técnicas 

utilizadas para lograr el objetivo de la audición.  Una de ellas es la que 

utiliza aparatos de conducción ósea, el mismo que es capaz de transmitir 

señales utilizando para ello el sistema óseo del paciente, en apariencia 

son similares a los audífonos. 

 

Se tiene también la opción del implante coclear, siendo esta una muy 

buena oportunidad disponible únicamente para pacientes con pérdida 

neuro-sensorial profunda en ambos oídos (bilateral),  este sistema 

implanta ciertos componentes en el paciente que se adaptan a otros 

externos en donde se encuentra el micrófono y procesador. 

 

2.2.5. Conclusiones 

  

El proceso de integración al que la sociedad se enfrenta debe abarcar todos los 

aspectos que nacen de la necesidad del ser humano como tal, esto incluye a 

aquellas personas que por diversas causas han visto afectada su salud. 

 

Es el común denominador que inclusive aquellos espacios arquitectónicos que 

han sido destinados a la prestación de servicios de rehabilitación no cumplan 

con los requerimientos al menos básicos que por la naturaleza de las labores 

que en este se desarrollan. 

 

La tecnología de la salud, en los últimos años ha dedicado muchas de sus 

investigaciones al desarrollo de soluciones auditivas apropiadas para cada tipo 

de pérdida, lo que demanda del diseño también de espacios que permitan 

aprovechar de todas estas nuevas facilidades tecnológicas. 

 

La arquitectura interior como tal juega un papel de mucha importancia, ya que 

de esta depende en mucho el acondicionamiento de los espacios, teniendo al 

confort como su meta primordial.  Se debe tomar en cuenta especialmente para 
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el desarrollo de los proyectos el punto de vista y recomendaciones de la 

acústica y la aplicación de materiales que colaboren con esta tarea. 

 

 

2.3. MARCO REFERENCIAL 

 

2.3.1. Introducción 

 

En este bloque que se constituye básicamente en un documento visual de los 

referentes que de una u otra forma influenciarán en el desarrollo del presente 

proyecto, es importante el realizar ciertas puntualizaciones explicativas del por 

qué han sido tomados dichos proyectos. 

 

La información disponible acerca del tema de la audición y específicamente de 

espacios diseñados para el desarrollo apropiado de las tareas de rehabilitación 

de esta discapacidad, es muy limitada como se lo explicó anteriormente, ya sea 

por la poca investigación existente, por su complejidad al abordar temas de 

acústica, por el elevado costo o por el celo profesional de proyectistas 

arquitectónicos o marcas propietarias de los espacios construidos de forma 

adecuada. 

 

A pesar de ello se ha podido encontrar un proyecto muy completo realizado en 

la ciudad de Barcelona España, se trata del edificio Juan Gassó Bosch, 

construido por MIZIEN Arquitectura (MIZIEN, 2010) para la nueva sede 

corporativa de la firma GAES, institución dedicada a la investigación de 

soluciones auditivas, para quienes el proyectar en la arquitectura su tecnología 

de punta, precisión y sofisticación era un punto muy importante.  Por ello se 

apoyaron en las características de ciertos materiales de construcción como el 

vidrio, láminas de acero galvanizado y otros para revestimientos, mamparas y 

falsos techos. (G56 / Servicios Integrales de Edificación, 2010) 
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La climatización e iluminación es resuelta a través de una doble piel de vidrio, 

la misma que con el apoyo en la automatización del sistema permite regular 

eficientemente el clima dentro del edificio durante las cuatro estaciones del 

año. (CONSTRUIBLE, 2009) 

 

Se considera importante el incluir dentro de los referentes de este trabajo a una 

importante obra de la acústica levantada en la ciudad de Quito, se trata de La 

Casa de la Música, espacio arquitectónico inspirado en las líneas sinuosas de 

las vibraciones musicales y de los instrumentos de cuerda. (Fundaciòn 

Filarmónica Casa de la Mùsica, 2008)  En este proyecto se encargó el manejo 

de toda la acústica a una prestigiosa firma Alemana BBM Müller mientras que 

la parte arquitectónica estuvo a cargo de los Arquitectos Belisario Palacios e 

Igor Muñoz. (WIKIPEDIA, 2010).  Es de esta edificación de donde se extrae la 

idea del manejo de las vibraciones de las cuerdas para el desarrollo final de la 

fachada principal del edificio. 

 

Desde la ciudad de Barcelona, España, específicamente del Hotel Suites 

Avenue, diseñado por el Arq. Toyo Ito surge la conceptualización de las ondas 

y movimientos utilizados para el planteamiento final de ciertos elementos 

decorativos y arquitectónicos interiores. 

 

Este edificio está caracterizado por la sucesión de balcones ondulados que de 

una u otra manera imitan  la obra del maestro Gaudí, aunque de una forma 

más libre y simple.  Aquí el material de construcción aporta también un juego 

de colores y variaciones a lo largo del día y año. 
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CASA DE LA MUSICA – FUNDACION FILARMÓNICA 
CASA DE LA MUSICA / QUITO 

 
PLANTA Y VISTAS EXTERIORES DEL EDIFICIO 
 

 

JARDINES EXTERIORES E INGRESO 

 
(Fundaciòn Filarmónica Casa de la Mùsica, 2008) 
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AREA DE PARQUEADEROS Y ENTORNO 

 

 

(Fundaciòn Filarmónica Casa de la Mùsica, 2008) 
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VISTAS INTERIORES 

 

 

 

 

 

 

(Fundaciòn Filarmónica Casa de la Mùsica, 2008) 

Sala de recitales y conferencias 

Sala de conciertos 
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Toda la información gráfica de este referente aquí presentada ha sido tomada 
del sitio web http://www.casadelamusica.ec/otros/galeria_fotos.php propiedad 
de la Fundación Filarmónica Casa de la Música. (Fundaciòn Filarmónica Casa 
de la Mùsica, 2008) 

Hall principal 

Rampas de ingreso a las salas 

http://www.casadelamusica.ec/otros/galeria_fotos.php
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HOTEL SUITES AVENUE / BARCELONA, ESPAÑA– 
TOYO ITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada ondulada, construida en estructura de acero   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de las ondas y su construcción    
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Vista desde el interior de una de las habitaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista referencial con escala humana  

 

Estas fotografías han sido tomadas directamente del sitio web:http://www.toyo-
ito.co.jp/WWW/Project_Descript/2005-/2005-p_16/2005-p_16_en.html , 
Propiedad de la firma Toyo Ito & Associetes, Architects. (Ito, 2005) 

http://www.toyo-ito.co.jp/WWW/Project_Descript/2005-/2005-p_16/2005-p_16_en.html
http://www.toyo-ito.co.jp/WWW/Project_Descript/2005-/2005-p_16/2005-p_16_en.html
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2.4. MARCO EMPÍRICO 

 

2.4.1. Introducción 

 

El edificio en donde se desarrollará el presente proyecto, se encuentra ubicado 

en el noroccidente de la ciudad de Quito, en un área que a pesar de su carácter 

netamente residencial, en los últimos 20 años se ha destacado por su  

orientación hacia el sector de la salud, esto debido a la localización de uno de 

los centros hospitalarios privados más grandes del país. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: maps.google.ec 
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2.4.2. Análisis del entorno 

 

2.4.2.1. Elementos tipológicos 

 

La edificación se levanta  sobre la calle San Gabriel Oe7-50 y la intersección 

con la Nuño de Valderrama, en parte de los terrenos que en su momento 

fueran de la hacienda La Granja perteneciente a Doña María Augusta Urrutia. 

 

Se trata de un sector de la ciudad planificado inicialmente para vivienda 

residencial unifamiliar y multifamiliar con amplias zonas verdes y comunitarias 

que llevaron a la construcción a cargo de la Fundación Mariana de Jesús de la 

Urbanización La Granja, pero que con el transcurrir de los años ha venido 

modificando su patrón de uso del suelo.  

 

La cercanía del Hospital Metropolitano con todo su crecimiento en los cuatro 

puntos cardinales, ha marcado un área de influencia muy grande, lo que 

también conlleva al aumento de la circulación de personas y vehículos de 

manera constante y la implantación de servicios anexos y relacionados a la 

salud en sus proximidades. 
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En la tabla adjunta se refiere alguna información importante sobre las 

condiciones climatológicas y de viento, típica de esta zona de la ciudad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.2. Orientación y asoleamiento 

Al encontrarse emplazado el edificio en un terreno algo estrecho, ha 

debido adosarse tanto en su costado norte como oeste a las 

edificaciones vecinas, dejando la fachada sur para su puerta principal.  

El ingreso de iluminación natural es durante la mañana a través de los 

ventanales del costado este, los que ventajosamente no tienen barreras 

arquitectónicas, ya que el edificio más cercano está aproximadamente a 

15m.  Lamentablemente las áreas que más se benefician de este 

recurso lumínico, son unas pocas oficinas y la escalera de servicio o de 

emergencia. 

 

 

Condiciones climáticas y de viento

Dirección del viento Noroeste

Velocidad promedio: 8kh/h

Clima predominante: Ecuatorial Mesotérmico Semi-húmedo

Promedio anual de lluvias: 600 mm

Humedad relativa: 46%

Temperatura: Entre los 8 a 25 grados centígrados

Temperatura anual promedio 12 grados centígrados

Altitud: 2850 msnnm
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2.4.2.3. Vialidad y transporte 

 

El sector en el que se realiza este estudio cuenta con varias vías de acceso y 

comunicación con los diferentes puntos de la ciudad, así al pie del edificio 

encontramos la calle San Gabriel, la misma que corre en paralelo a la Av. 

Mariana de Jesús, importante arteria que va en dirección este - oeste, la misma 

que cruza con la av. América y la av. Occidental, la primera uno de los ejes 

longitudinales de Quito y la segunda que conforma el anillo vial que rodea a la 

capital.  Adicionalmente una serie de calles todas asfaltadas y señalizadas. 

 

En cuanto a medios de transporte públicos se disponen de dos líneas de bus 

sobre la principal y dos cooperativas de Taxis. 

 

El suministro de servicios públicos básicos, como energía eléctrica, agua 

potable, teléfono y recolección de basura están acorde a las normativas 

municipales urbanas para este tipo de zonas. 

 

En el mapa se pueden evidenciar el conjunto de vías que constituyen el área 

de afluencia vehicular y peatonal y marcado  en rojo el recorrido que cubren las 

dos líneas de buses que sirven al sector y en amarillo la base de taxis ubicada 

en uno de los costados del hospital Metropolitano. 
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2.4.3. Análisis de la edificación 

 

2.4.3.1. Análisis formal 

 

El edificio de cuatro plantas construido y diseñado en el año 2002 

expresamente para el establecimiento del Centro de Audición y Lenguaje se 

compone de elementos  geométricos con cierto grado de simetría basada en la 

repetición de secciones rectas y semicirculares en sus dos fachadas vistas.  

Geometría que se repite levemente en el manejo de ventanales y accesos.   

 

Se trata de una obra más bien simple que deja advertir en el exterior el 

desarrollo que tendrá en su interior el edificio.  Los colores utilizados tanto en la 

pintura de sus paredes como en los ventanales responde a los requerimientos 

de la imagen corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del edificio en su costado Sur Oriental 
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2.4.3.2. Análisis funcional 

 

La planta baja del edificio que se encuentra en el nivel +0.00 da paso a las 

diferentes áreas que se distribuyen en un conjunto de semi-pisos que alternan 

posición  y que ocupan los siguientes niveles: N=1.26, N+ 2.88, N+4.14, 

N+5.76, N+7.02, N+8.64, N+9.90, N+11,14 y N+12.40. 

 

El ingreso peatonal ubicado en el extremo oeste de la fachada sur está 

marcado por una pequeña cubierta de acceso a la edificación la misma que 

desemboca en un hall destinado a sala de espera.   

 

Internamente, los desniveles que se mencionan en el inicio de este punto, 

están comunicados por una circulación vertical constituido por un cajón de 

gradas principal y otro de emergencia. Las baterías sanitarias tanto del 

personal como públicas se desarrollan junto a las ellas. 

En cada desnivel se identifica un pequeño hall de distribución interior. 

 

En el subsuelo se dispone únicamente de tres sitios de estacionamiento ya que 

por el  crecimiento tenido por la empresa se ha debido aumentar el espacio de 

bodega. 

 

2.4.3.3. Análisis estructural 

 

Esta edificación responde a varios condicionantes y determinantes entre ellos; 

los lineamientos establecidos por el Municipio de Quito, el código ecuatoriano 

de la construcción y sus normas vigentes desde el año 2000 respecto del 

diseño sismo-resistente además de las tendencias constructivas de la época y 

los requerimientos propios del propietario. 

 

De la memoria descriptiva del análisis y diseño estructural del edificio se recaba 

la información que se transcribe textualmente a continuación: 
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“La estructura del edificio está conformada por pórticos en las dos direcciones 

ortogonales, con luces entre ejes de columnas que usualmente se encuentra 

en los 2.80m y 3.20m pero también podemos encontrar ortogonalmente luces 

más pequeñas que varían entre los 3.90 y 5.90m en los dos sentidos….” (Polo, 

R., 2003) 

 

“Las columnas, de sección transversal rectangular de acuerdo a la magnitud de 

las acciones que soportan, poseen dimensiones que varían entre 0.30x0.50m y 

0.40x0.40m.  Las vigas principales de los pórticos tienen una sección de 

0.30x0.40m en todo el edificio.  Adicionalmente se han utilizado por 

requerimiento arquitectónico columnas circulares de 40cm, 45cm y 50cm de 

diámetro. (Polo, R., 2003) 

 

El tipo de losa utilizado es alivianada con bloques de 0.40x0.40x0.15m, nervios 

de 0.10m de ancho, loseta superior de 5cm. Y un peralte 0.20m que sirve para 

todas las zonas que tienen cargas de circulación de automóviles. 

 

La cimentación está conformada por un entramado de vigas de cimentación 

perimetrales e interiores a la estructura. 

 

De las propiedades de los materiales utilizados para el diseño de la estructura 

se sabe que se utiliza hormigón con una resistencia cilíndrica a la compresión a 

los 28 días f´c=240Kg/cm2.  La armadura de refuerzo corresponde a acero 

corrugado de dureza natural con esfuerzo de fluencia a la tracción 

fy=4.200Kg/cm2. (Polo, R., 2003) 
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CAPITULO III 

 

3. MATRIZ INVESTIGATIVA  

 

3.1. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

Para el esbozo de la hipótesis se ha tomado en cuenta varios aspectos que 

han sido determinados de acuerdo a la investigación incluida en los marcos 

previos, y que adicionalmente señalan los criterios fundamentales sobre los 

que la arquitectura de salud debe sustentarse.   

 

De forma prioritaria también es importante establecer con claridad y ya de 

forma específica a los principales actores o elementos que intervienen en este 

proyecto, los que se describe a continuación. 

 

a. SUJETO 

Entendiéndose que dentro de esta clasificación, están involucrados 

todos los usuarios del Objeto.  Diferenciándose aquellos que 

pertenecen al staff médico, administrativo y de servicios del Instituto, 

de aquellos a los que se les incluye dentro del grupo de pacientes y 

del de visitantes en general. 

 

b. OBJETO 

Estará comprendida por el espacio arquitectónico en si. 

 

c. FENOMENO 

Dentro de esta categoría figuran aquellas actividades específicas que 

desarrollan dentro de las instalaciones todos sus usuarios. 
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De esta manera y como consecuencia de lo anteriormente expuesto se 

plantean dos hipótesis, en las que se abarca los elementos anteriores y se 

incluyen  variables medibles en términos cuantitativos y/o cualitativos. 

 

HIPOTESIS CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES: 

 

El resultado de la suma de una correcta distribución arquitectónica con una 

beneficiosa calidad espacial interior, que tenga en cuenta las características y 

exigencias de las actividades que se realizan en cada una de las áreas, genera 

un mejor aprovechamiento de los recursos ya sean estos humanos y/o 

tecnológicos. 

 

o Los espacios arquitectónicos reflejan el nivel de tecnología de las 

actividades que en ellos se desarrollan, constituyéndose en un 

elemento aportante para realzar la calidad del servicio prestado. 

 

HIPOTESIS EN FUNCION DE LOS USUARIOS: 

 

La diferenciación de los espacios de acuerdo al tipo de usuario y su edad, 

facilita la realización de los exámenes, obtención de diagnósticos y 

tratamientos terapéuticos especializados. 

 

o El espacio arquitectónico en cuyo interiorismo se ha logrado brindar 

calidez y confort al usuario permite obtener, del paciente una mejor 

predisposición en la realización de los exámenes o tratamientos así 

como también de los colaboradores un mayor rendimiento. 

 

 

 

 

 

 



52 
 

3.2. TRATAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 

 

3.2.1. Determinación de las variables e indicadores  

 

VARIABLE 

 

Distribución arquitectónica con una beneficiosa calidad espacial 

interior. 

 

DEFINICION DE LA VARIABLE 

Se requiere determinar el nivel de aceptación y percepción de los 

diferentes usuarios de la edificación, en referencia a las 

características arquitectónicas e interioristas y el confort que este 

les produce. 

 

INDICADORES 

a. Características generales de los encuestados: 

Edad, Sexo, tipo de discapacidad 

b. Motivos de su presencia en el edificio 

Diagnóstico, adaptación de ayudas auditivas, implantes 

cocleares, realización de exámenes, terapias, etc. 

c. Tiempo de permanencia 

Con rangos previamente establecidos 

d. Nivel de confort lumínico 

Con rangos previamente establecidos 

e. Nivel de confort acústico 

Con rangos previamente establecidos 

f. Nivel de confort  climático 

Con rangos previamente establecidos 
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VARIABLE 

 

Diferenciación de los espacios de acuerdo al tipo de usuario y su 

edad. 

 

DEFINICION DE LA VARIABLE 

Es básico el conocer el punto de vista de quienes están 

involucrados directamente en la prestación del servicio, por lo 

tanto se requiere determinar las características que implica cada 

uno de los puestos de trabajo, las actividades que comprenden y 

el número de personas cumpliendo la misma función.  Se requiere 

observar la temporalidad o frecuencia con la que se las realiza y 

adicionalmente los aspectos tecnológicos que abarcan. 

 

INDICADORES 

g. Tipo de actividad 

Medido en función de la cantidad de personal que la 

realiza. 

h. Frecuencia de realización de actividades 

Medido en función del tiempo ocupado y la frecuencia con 

la que se la practica. 

i. Ergonomía 

Medido en función del tiempo utilizado y el tipo de postura. 

j. Relación entre las áreas 

Medido en función al nivel de contacto de un área con otra. 

k. Características espaciales 

Medido en función del nivel de percepción del 

acondicionamiento lumínico, acústico y climático. 

l. Características tecnológicas 

Determinado por las exigencias propias de los equipos 

disponibles. 
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3.3. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

 

Para el tratamiento de las hipótesis planteadas se ha determinado el empleo de 

técnicas tales como la aplicación de encuestas a los usuarios externos (Anexo 

1), entrevistas para los colaboradores de la institución (uno por cargo) (Anexo 

2), consultas a especialistas o fuentes bibliográficas y la observación. 

 

Para la determinación del universo estadístico se tomó en cuenta el número de 

pacientes que se atienden en un día de labores del centro tanto en el área de 

clínica como en la de terapia de lenguaje, así se observa que el promedio diario 

de atenciones se eleva a 160, por lo que se plantea encuestar al 20% de esa 

población  durante dos días en horario de la mañana y la tarde. 

 

Adicionalmente se mantiene entrevistas con los fundadores del centro, ambos 

especializados tanto en el área clínica audiológica como en la de habilitación 

del lenguaje, de quienes se obtiene importante información sobre las 

directrices, perspectivas de crecimiento y carencias arquitectónicas 

evidenciadas. 

 

Del resto del personal se capturan datos sobre las funciones que realizan, 

rutinas diarias, aspectos tecnológicos que manejan en su trabajo, etc. 

 

Cabe indicar que la finalidad de estos instrumentos de investigación es 

únicamente la de solucionar el tema académico que en este documento se 

describe.  
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3.4. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOLECTADA 

 

Pregunta No. 1 Motivo de la visita 

 

Universo: 40 personas 

 

Diagnóstico inicial 6% 
Reparación audífonos 12% 
Terapia de Lenguaje 18% 
Clínica del vértigo 3% 
Examen especializado 12% 
Limpieza de audífonos 9% 
Implante coclear 6% 
Clínica del Tinnitus 3% 
Audiometría 6% 
Calibración de equipos 9% 
Compra de pilas 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Determinar la afluencia con que determinado tipo de paciente acude a las 

instalaciones permite establecer la capacidad que ellos deben tener y las 

características de confort que se les debe dar.  De las actividades analizadas el 

25% se las realiza en la Planta Baja, 39% se las lleva a cabo en el primer piso, 

el 6% en el segundo, el 12% en el tercero y el 18% en el cuarto. 

1 Diagnóstico inicial

2 Reparación audífonos

3 Terapia de Lenguaje

4 Clínica del vértigo

5 Examen especializado

6 Limpieza de audífonos

7 Implante coclear

8 Clínica del Tinnitus

9 Audiometría

10 Calibración de equipos

11 Compra de pilas
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Pregunta No. 2  Tiempo de espera 

 

 Universo:  40 personas 

 

1   -    5 minutos 27% 

6   –  10 minutos 13% 

11 –  20 minutos 40% 

Más de 20 minutos 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Como resultado del tipo de actividad que los pacientes realizan dentro del 

edificio, los tiempos de espera reflejan un mayor porcentaje en el rango de 1 a 

5 minutos, sin embargo es muy alto también el que abarca de 11 a 20 y más de 

20.  Esto da el indicio de que las áreas de espera deben ser confortables en 

todo sentido ya que como se analizó anteriormente gran parte de los pacientes 

acuden acompañados.   

 

 

1 1 – 5 minutos 

2 6 – 10 minutos 

3 11 – 20 minutos 

4 Más de 20 minutos
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Pregunta No. 3 Tiempo de atención 

 

 Universo: 40 personas 

 

1    –   10 minutos 15% 

21   -   30 minutos 15% 

11   -   20 minutos 15% 

Más de 30 minutos 54% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Ya en el momento de la atención el tiempo que permanece tanto paciente 

como su o sus acompañantes es alto, por lo que es conveniente dotar a los 

espacios de suficiente espacio y mobiliario acorde a las circunstancias. En el 

área de terapia de lenguaje es en donde mayormente se reflejaría esta 

característica debido a que los padres ingresan en la mayoría de los casos con 

sus hijos a la sesión. 

 

 

1 – 10 minutos 

21 - 30 minutos

11 - 20 minutos

Más de 30 minutos
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Pregunta No. 4 El ingreso al edificio fue para Usted 

 

Universo: 40 personas 

 

Fácil 18% 

Presentó alguna 

dificultad 
29% 

Cómodo 18% 

Incómodo 35% 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

La falta de previsión al momento de plantear el proyecto en función de 

características de los pacientes, que como se ha evidenciado anteriormente 

está constituido en gran parte por adultos mayores y personas con cierto grado 

de discapacidad física, da como resultado su inconformidad frente a las 

barreras arquitectónicas que deben superar.   

 

 

 

Fácil

Presentó alguna dificultad

Cómodo

Incómodo
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Pregunta No. 5 El mobiliario en la sala de espera fue 

  

 Universo: 40 personas 

 

Confortable 10% 

Suficiente 25% 

Incómodo 30% 

Insuficiente 35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

Es clara la improvisación con la que se ha manejado el mobiliario de las áreas 

de espera, no solo por lo inadecuado que resulta ya que obliga a realizar 

grandes esfuerzos especialmente para adultos mayores por ser demasiado 

bajos, sino también porque por su variedad y deterioro deja claro que han sido 

colocados en diferentes etapas . 

 

 

 

Confortable

Suficiente

Incómodo

Insuficiente
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Pregunta No. 6 Con respecto a la iluminación, la considera  

 

 Universo: 40 personas 

 

Mala 13% 
Regular 52% 
Aceptable 35% 
Excelente 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La iluminación es un aspecto muy importante dentro de la ergonomía, al 

constatar los resultados obtenidos, queda en evidencia la carencia de un 

diseño de lumínico que esté en función tanto del usuario como del profesional 

que labora en las instalaciones.  Produciendo un sobreesfuerzo visual 

innecesario. 

 

 

 

Mala

Regular

Aceptable

Excelente
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Pregunta No. 7 Con respecto a la climatización (temperatura y 

ventilación) 

 

 Universo: 40 personas 

 

Mala 15% 

Regular 54% 

Buena 23% 

Excelente 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El edificio no cuenta con un sistema de ventilación natural apropiado y tampoco 

con un sistema mecánico que de apoyo para las área más críticas, es por ello 

que los ambientes en determinadas horas del día se tornan pesados debido al 

aumento de la temperatura y la ausencia de corrientes de aire que permitan su 

renovación constante. 

Adicionalmente en los sitios donde se dispone de ventanas con posibilidad de 

apertura, el ruido del exterior perturba las labores en el interior. 

Mala

Regular

Buena

Excelente
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SI

NO

Pregunta No. 8 En términos generales se sintió cómodo en el área 

donde recibió la atención?  

 

Universo: 40 personas 

 

SI 46% 
NO 54% 

 

 

 

 

 

 

Con el objeto de acercarse más a la realidad de las diferentes áreas y la 

percepción que de ellas tienen sus usuarios, a continuación se presenta un 

desglose por departamentos en los que se tiene atención al cliente externo. 

 

Del 46% correspondiente respuestas positivas 

AUDIOLOGIA ADULTO 17% 

AUDIOLOGIA DIAGNOSTICO 25% 

IMPLANTE COCLEAR 8% 

RECEPCION 0% 

TERAPIA DE LENGUAJE 50% 

 

 

 

AUDIOLOGIA
ADULTO

AUDIOLOGIA
DIAGNOSTICO

IMPLANTE
COCLEAR
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Del grupo de respuestas negativas 

AUDIOLOGIA ADULTO 21% 

AUDIOLOGIA DIAGNOSTICO 50% 

IMPLANTE COCLEAR 0% 

RECEPCION 21% 

TERAPIA DE LENGUAJE 7% 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Al cotejar estas respuestas obtenidas fundamentalmente de clientes o 

pacientes del centro con la información o comentarios recibidos por parte del 

personal que labora en las instalaciones, se puede ver una coincidencia en 

cuanto a la percepción que se tiene del espacio arquitectónico interior, lo que 

reitera la necesidad de un nuevo planteamiento interiorista. 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIOLOGIA
ADULTO

AUDIOLOGIA
DIAGNOSTICO

IMPLANTE
COCLEAR
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Pregunta No. 9 Considera que existió ruido en el área donde recibió 

la atención?  

 

Universo: 40 personas 

 

SI 77% 

NO 23% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

Los ruidos en este caso provienen de dos fuentes sonoras la más fuerte, la 

producida por los mismos especialistas y pacientes al momento de su atención, 

es importante recordar que aquellos que se atienden en este centro presentan 

deficiencias auditivas de varios niveles por lo que se requiere el elevar el nivel 

de la voz para comunicarse con ellos.  La segunda fuente es el tráfico regular y 

el de ambulancias y autos de policía  que van desde y hacia el Hospital 

Metropolitano o el de la Policía y el Regimiento Quito respectivamente. 

 

SI

NO
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Pregunta No. 10 Cree necesario la separación de los espacios para 

niños y adultos? 

 

Universo: 40 personas 

 

SI 69% 

NO 31% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

La psicología de un adulto funciona en forma distinta de la de los niños es por 

ello que en varios centros de atención especializada se busca el acoplar sus 

instalaciones en función de su usuario, esto provoca un mayor gusto o 

predisposición hacia las tareas a realizarse. El centro Proaudio no es la 

excepción ya que como se evidencia en la pregunta, hay por parte de los 

pacientes una necesidad de que se lo plantee y resuelva de esta forma. 

 

 

SI

NO
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Pregunta No. 11 Calificando del 1 al 5, siendo 1 el de menos 

importancia y 5 el de mayor, ordene los siguientes 

aspectos. 

 

Universo: 40 personas 

Accesibilidad 22% 

Iluminación 19% 

Acústica 15% 

Mobiliario 27% 

Climatización 16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

En primer lugar de esta lista se encuentra el mobiliario, seguido por la 

accesibilidad, la iluminación, la climatización y por último la acústica.  Es 

interesante el ver como a pesar de que muchos o todos los usuarios del edificio 

poseen, son familiares o trabajan con personas con discapacidad auditiva, el 

tema del acondicionamiento acústica no parece ser algo a tomarse en cuenta, 

cuando debería ser lo contrario, ya que un espacio que tome en cuenta no 

todas sino algunas de las recomendaciones de este tipo de diseño, aumentaría 

y mejoraría la discriminación auditiva y la inteligibilidad de las palabras sería 

mucho más alta. 

Accesibilidad

Iluminación

Acústica

Mobiliario

Climatización
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3.5. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario el plantear un reordenamiento de las áreas, tomando en 

cuenta su nivel de relación. 

 Se requiere que el diseño de las circulaciones contemplen la 

accesibilidad de los pacientes con todo tipo de discapacidad a los 

distintos espacios de atención. 

 La iluminación debe encaminarse a que esta sea un elemento que 

coopere con las actividades de los usuarios, por lo que es  necesario un 

nuevo plan que se sirva de las bondades y variedades de este elemento. 

 La correcta climatización de los espacios se va a ver beneficiada por el 

cambio en la distribución espacial, pero a pesar de ello es necesario el 

acondicionamiento ambiental tomando en cuenta las características de 

los equipos existentes en cada uno.  Tal es el caso del cuarto de 

servidores, por mencionar uno. 

 La acústica es un punto a tomarse en cuenta, por lo que para el proyecto 

se debe manejar materiales con propiedades acústicas específicas para 

conseguir los niveles sonoros o de silencio requeridos. 

 

 

3.6. DIAGNOSTICO 

 

Como resultado de la aplicación de las técnicas investigativas se desprende 

valiosa información que lleva a determinar las carencias y fortalezas de la 

edificación, al momento de ser aplicadas tanto las encuestas como entrevistas 

con el personal.  Adicionalmente la observación realizada a las instalaciones 

nos ayuda a concluir y fijar puntos importantes a tratar durante este proyecto. 

 

De ello se desprende varios puntos que se pasarán a tratar en los párrafos 

siguientes. 
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El hallazgo de mayor presencia en todo el edificio, es la falta de accesos 

adecuados para personas con disminuciones físicas importantes es así que 

desde el mismo ingreso, la presencia de gradas se convierte en barreras que la 

mayoría de los pacientes deben franquear para lograr su atención. 

 

Los problemas de ergonomía más comunes están dirigidos principalmente: a la 

deficiente iluminación que existe en especial en el área de recepción, cajón de 

gradas y baterías sanitarias; a la incorrecta o en algunos casos la inexistente 

ventilación que provoca el aumento de la temperatura ambiental, afectando no 

solo a los usuarios sino también al equipo tecnológico que se utiliza para 

determinados procedimientos; a la contaminación acústica producida por el 

nivel de volumen de voz utilizado para comunicarse con los pacientes y 

finalmente a la incomodidad del mobiliario dispuesto especialmente en la sala 

de espera y cubículos de diagnóstico, los mismos que complican su utilización 

especialmente a los adultos mayores y de personas con discapacidad física. 

 

Debido al crecimiento que ha experimentado la institución en los últimos años, 

la distribución inicial de espacios quedó obsoleta, dando como resultado la 

reducción de las circulaciones y en algunos sectores la eliminación de ellos. 

 

En cuanto al diseño interior de las áreas no se encuentra un estilo o propuesta 

determinada, al contrario, existe una mezcla de texturas, formas y materiales 

que no muestran una intencionalidad, unidad e identificación con la marca. 

 

 

3.7. DETERMINANTES Y CONDICIONANTES 

 

DETERMINANTES 

 

El determinante más fuerte e importante en torno al cual se desarrollará el 

presente planteamiento arquitectónico interiorista está constituido por el 

usuario, por sus necesidades, por sus demandas o requerimientos de confort. 
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Al ser la arquitectura una consecuencia de las necesidades humanas es 

indispensable que ella cubra todas sus expectativas.  

 

El diseño en función de sus ocupantes debe incluir más aún en este espacio, 

de soluciones prácticas y funcionales a los problemas de barreras 

arquitectónicas y acceso para discapacitados, adultos mayores o personas con 

movilidad reducida permanente o circunstancial. 

 

CONDICIONANTES 

 

Dentro de los aspectos que limitan el presente proyecto se encuentran los 

siguientes: 

 

Diseño estructural 

Imagen corporativa de la empresa 

Ordenanzas municipales 

 

En cuanto al diseño estructural, todos aquellos elementos que se incluyen 

dentro de este grupo deben permanecer intactos a lo largo de todo el diseño. 

 

El reforzamiento de la imagen de la empresa pasa también por cómo se ven 

sus instalaciones, es por ello que se proyecta crear un ambiente que ponga en 

correspondencia al edificio con el nivel tecnológico manejado. Siempre que se 

respeten los colores corporativos que son el azul, gris y blanco  
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3.8. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

VENTAJAS 

 

El entorno donde se encuentra emplazado el edificio, de cierta manera 

colabora con las actividades y el tipo de servicio que se brinda, debido entre 

otras cosas a que engloba dentro de si a un grupo de construcciones 

dedicados a las diferentes ramas de la salud y también  porque no es un área 

con una contaminación auditiva mayor, lo que ayuda a controlar el nivel de 

ruido ambiental que ingresa desde la calle. 

 

En cuanto al edificio, el mismo hecho de que haya sido construido 

expresamente para este centro, es una ventaja con la que se cuenta, ya que el 

manejo de ciertos espacios y sus características arquitectónicas pueden ser 

tomadas como referencia para el nuevo planteamiento. 

 

DESVENTAJAS 

 

La orientación del edificio, el adosamiento en dos de sus fachadas y las 

barreras arquitectónicas existentes en el entorno, son un limitante muy fuerte si 

de ventilación e iluminación natural se trata ya que restringen el ingreso de luz 

y ventilación natural en todos sus frentes. 

 

Otra de las desventajas encontradas es el de los desniveles existentes entre 

los pisos, ya que de una u otra forma recorta la amplitud de las plantas y 

encarece al proyecto. 

 

 

3.9. DELINEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta arquitectónica interiorista busca encontrar un equilibrio 

armónico entre los espacios, las actividades y los usuarios.  Es por ello que a 
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través de un diseño de líneas simples y plantas abiertas y dinámicas se dará 

respuesta a las interrogantes anteriormente planteadas. 

 

El manejo de la transparencia que busca compartir la luz de forma generosa 

con todos los espacios, será una constante que predomine. 

 

La dinámica del color se mezclará con las formas y a través de sus tonalidades 

y texturas lograr que la arquitectura vibre y se exprese por si sola. 
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CAPITULO IV 

 

4. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

4.1. CUADROS DE AREAS 

 

A continuación se presenta un desglose del programa arquitectónico previsto 

para las diferentes departamentos, en este se incluye las necesidades 

espaciales básicas que se deben cumplir así como también el equipamiento y 

el área mínima en m2. 

 

El conteo de m2. Tomando en cuenta los datos incluidos en los cuadros 

adjuntos da como total 640m2, lo que si se compara con los 684m2. En área 

útil con que cuenta el edificio, sin sumar áreas no computables como 

estacionamiento y circulación vertical, da como resultado el que si se maneja el 

diseño dentro de los parámetros establecidos, esta propuesta arquitectónica 

interiorista  puede ser viable. 

 

 Área de servicios generales 

 

 

 

FIJO MOVIL

SEG-1 RECEPCION

Recepción de 

llamadas telefónicas, 

atención al público, 

coordinación de citas 

y entrega de turnos, 

venta de pilas para 

audífonos y apertura 

de fichas médicas.

Recepcionista, 

pacientes, público en 

general

Espacio con 

visibilidad al ingreso 

del edificio, con 

contacto directo con 

sala de espera y con 

facilidades de acceso 

a discapacitados.

Counter, back counter

Archivador pequeño, 

Computador de 

escritorio, impresora 

matricial, silla tipo 

secretaria.

12 12

SEG-2
CAJA / 

FACTURACION

Cobro a pacientes por 

equipos o servicios 

prestados, 

elaboración de 

facturas a pacientes y 

depósitos bancarios, 

cuadre diario de caja.

Cajera, pacientes.

Espacio con acceso 

restringido pero 

ubicado en área 

pública

Counter, back counter

Archivador pequeño, 

Computador de 

escritorio, impresora 

matricial, silla tipo 

cajero, caja

12 12

SEG-3
SALA DE ESPERA 

PACIENTES

Lugar donde tanto 

pacientes como 

acompañantes 

esperan ser 

atendidos.

Pacientes y público 

en general

Area amplia, 

iluminada,  que 

transmita comodidad, 

seguridad y esté 

ligada a la imagen 

corporativa de la 

empresa. Para cálculo 

de área se toma un 

promedio en hora 

pico de 20 personas a 

1.35m2 cada uno.

Mobiliario de asiento, 

mesas auxiliares.
35 35

SEG-4
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO

Chequeo preventivo y 

limpieza de 

audífonos.

Fonoaudiólogo, 

pacientes.

Area de trabajo con 

buena iluminación y 

acceso directo desde 

sala de espera.

Estación de trabajo  

para microscopio, tipo 

counter.

Cajonera para stock 

de suministros, 

microscopio, luminaria 

puntual o de 

escritorio.

7 7

CODIGO DEPARTAMENTO ESPACIO ACTIVIDADES USUARIO
NECESIDADES 

ESPACIALES

AREA 

MINIMA 

EN m2.

TOTAL 

EN m2.

EQUIPAMIENTO

S
E

R
V

IC
IO

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S
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 Laboratorio 

 

 

 

 Diagnóstico 

 

 

FIJO MOVIL

LAB-1 ENSAMBLAJE
Armado de audífonos 

nuevos
Laboratoristas 

Area de trabajo con 

iluminación puntual, 

ventilación y sistema 

de aspiraci{on de 

particulas.

Estación de trabajo  

para microscopio, tipo 

counter.

Cajonera para stock 

de suministros, 

microscopio, luminaria 

puntual o de 

escritorio.

5 10

LAB-2 MOLDEADO

Proceso de 

fabricación de moldes 

y carcasas para 

audífonos

Laboratoristas 

Area de trabajo con 

iluminación puntual, 

ventilación y sistema 

de aspiraci{on de 

particulas.

Estación de trabajo  

para microscopio, tipo 

counter.

Cajonera para stock 

de suministros, 

microscopio, luminaria 

puntual o de 

escritorio.

5 10

LAB-3 REPARACION

Diagnóstico de 

audífonos y 

reparación.

Laboratoristas 

Area de trabajo con 

iluminación puntual, 

ventilación y sistema 

de aspiraci{on de 

particulas.

Estación de trabajo  

para microscopio, tipo 

counter.

Cajonera para stock 

de suministros, 

microscopio, luminaria 

puntual o de 

escritorio.

5 10

LAB-4

CAMARA DE 

PRUEBA DE 

EQUIPOS

Previo a que todo 

equipo sea entregado 

al paciente debe 

pasar por esta cámara 

para su control.

Laboratoristas 
Toma eléctrica 

regulada
Cámaras de prueba 5 5

CODIGO DEPARTAMENTO ESPACIO ACTIVIDADES USUARIO
NECESIDADES 

ESPACIALES

EQUIPAMIENTO AREA 

MINIMA 

EN m2.

TOTAL 

EN m2.

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

FIJO MOVIL

DIA-1
CABINAS 

AUDIOMETRICAS

Realización de 

audiometrías 

especialmente 

dirigidas a niños.

Fonoaudiólogo, 

pacientes y 

acompañante.

Cabinas 

sonoamortiguadas, 

iluminación general y 

ventilación, sin 

elementos 

distractores o 

productores de ruido..

Paredes de doble 

cámara y recubiertas 

de material 

absrobente de 

sonido, estación de 

trabajo para 

audiómetro y puerta 

de acceso con cierre 

hermético.

Auxiliar para 

colocación de 

instrumental 

psicoacústico, 

mobiliario de asiento 

para fonoaudiólogo, 

paciente y 

acompañante.

6 18

DIA-2

CAMARA 

POTENCIALES 

EVOCADOS 

Realización de 

exámenes para 

detección precoz de 

hipoacusia infantil 

como los potenciales 

evocados o las 

emisiones 

otoacústicas.

Fonoaudiólogo, 

pacientes y 

acompañante.

Cabinas 

sonoamortiguadas, 

iluminación general y 

ventilación.

Paredes de doble 

cámara y recubiertas 

de material 

absrobente de 

sonido, estación de 

trabajo para equipo de 

computación e 

instrumentos 

psicoacústicos y 

puerta de acceso con 

cierre hermético.

Auxiliar para 

colocación de 

instrumental 

psicoacústico, 

mobiliario de asiento 

para fonoaudiólogo, 

paciente y 

acompañante.

10 20

DIA-3
CABINAS 

CALIBRACION

Calibración de 

equipos auditivos o 

de apoyo tipo FM y 

demostración.

Fonoaudiólogo, 

pacientes y 

acompañante.

Cabinas 

sonoamortiguadas, 

iluminación general y 

ventilación.

Paredes recubiertas 

de material 

absrobente de 

sonido, estación de 

trabajo para equipo de 

computación y 

calibración y pantalla.

Auxiliar para 

colocación de 

instrumental 

psicoacústico, 

mobiliario de asiento 

para fonoaudiólogo, 

paciente y 

acompañante.

8 16

DIA-4

CABINAS 

IMPEDANCIOMET

RIA Y REFLEJOS

Examinación de los 

paciente en cuanto a 

las presiones del oído 

medio.

Fonoaudiólogo, 

pacientes y 

acompañante.

Cubículos con 

iluminación general y 

ventilación.

Auxiliar para 

colocación de 

instrumental 

psicoacústico, 

mobiliario de asiento 

para fonoaudiólogo, 

paciente y 

acompañante.

6 18

DIA-5 CONSULTA

Espacio destinado 

para oficina del jefe 

de área, responsable 

de los diagnósticos. 

Fonoaudiólogo, 

pacientes y 

acompañante.

Oficina tipo 

consultorio con 

pantalla para 

explicación de 

diagnósticos y 

hallazgos. Con 

ventilación e 

iluminación general.

Pantalla

Escritorio, mobiliario 

de asiento para 

personal médico y 

pacientes.

15 15

DIA-6 RECUPERACION

Area de apoyo a la 

cámara de 

potenciales 

evocados, debido a 

que en algunos casos 

es necesario dormir a 

los niños para la 

realización del 

estudio.

Fonoaudiólogo, 

pacientes y 

acompañante.

Cubículos con 

iluminación general y 

ventilación.

Camilla tipo hospital, 

mobiliario de asiento, 

coche auxiliar.

6 6

AREA 

MINIMA 

EN m2.

TOTAL 

EN m2.
CODIGO DEPARTAMENTO ESPACIO ACTIVIDADES USUARIO

NECESIDADES 

ESPACIALES

EQUIPAMIENTO

D
IA

G
N

O
S

T
IC

O
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 Implante Coclear 

 

 

 

 

 

 

 

 Audiología del adulto 

 

 

 

 

 

 

 

FIJO MOVIL

IMP-1
CAMARA 

CALIBRACION

Area dedicada a la 

atención de los 

pacientes con 

implante coclear 

especialmente a lo 

que refiere a la 

calibración del equipo.

Fonoaudiólogo, 

pacientes y 

acompañante.

Cabinas 

sonoamortiguadas, 

iluminación general y 

ventilación.

Paredes recubiertas 

de material 

absrobente de 

sonido, estación de 

trabajo para equipo de 

computación y 

calibración y pantalla.

Escritorio, mobiliario 

de asiento para 

personal médico y 

pacientes.

8 8

IMP-2 CONSULTA

Espacio destinado 

para oficina del 

Director Médico del 

centro.

Fonoaudiólogo, 

pacientes y 

acompañante.

Oficina tipo 

consultorio con 

pantalla para 

explicación de 

diagnósticos y 

hallazgos. Con 

ventilación e 

iluminación general.

Pantalla

Escritorio, mobiliario 

de asiento para 

personal médico y 

pacientes.

15 15

CODIGO DEPARTAMENTO ESPACIO ACTIVIDADES USUARIO
NECESIDADES 

ESPACIALES

EQUIPAMIENTO AREA 

MINIMA 

EN m2.

TOTAL 

EN m2.

IM
P

L
A

N
T

E
 C

O
C

L
E

A
R

FIJO MOVIL

AUD-1
CABINAS 

AUDIOMETRICAS

Realización de 

audiometrías de 

mantenimiento  o 

control periódico de 

adultos.

Fonoaudiólogo, 

pacientes y 

acompañante.

Cabinas 

sonoamortiguadas, 

iluminación general y 

ventilación, sin 

elementos 

distractores o 

productores de ruido..

Paredes de doble 

cámara y recubiertas 

de material 

absrobente de 

sonido, estación de 

trabajo para 

audiómetro y puerta 

de acceso con cierre 

hermético.

Auxiliar para 

colocación de 

instrumental 

psicoacústico, 

mobiliario de asiento 

para fonoaudiólogo, 

paciente y 

acompañante.

6 18

AUD-2

CUBICULOS DE 

CONTROL Y 

OTOSCOPIA

Chequeo visual de 

oido externo y medio, 

limpieza y lavado de 

oídos.

Fonoaudiólogo, 

pacientes y 

acompañante.

Cubículos con 

iluminación general y 

ventilación.

Auxiliar para 

colocación de 

instrumental 

psicoacústico, 

mobiliario de asiento 

para fonoaudiólogo, 

paciente y 

acompañante.

6 18

AUD-3
CABINAS DE 

CALIBRACION

Calibración de 

equipos auditivos o 

de apoyo y 

demostración.

Fonoaudiólogo, 

pacientes y 

acompañante.

Cabinas 

sonoamortiguadas, 

iluminación general y 

ventilación.

Paredes recubiertas 

de material 

absrobente de 

sonido, estación de 

trabajo para equipo de 

computación y 

calibración y pantalla.

Auxiliar para 

colocación de 

instrumental 

psicoacústico, 

mobiliario de asiento 

para fonoaudiólogo, 

paciente y 

acompañante.

6 12

AUD-4
TOMA DE 

IMPRESIONES

Toma de impresiones 

de oido para la 

posteriorior 

realización del molde 

o carcasas del 

aufífono.

Fonoaudiólogo, 

pacientes y 

acompañante.

Cubículos con 

iluminación general y 

ventilación.

Auxiliar para 

colocación de 

instrumental 

psicoacústico, 

mobiliario de asiento 

para fonoaudiólogo, 

paciente y 

acompañante.

6 12

AREA 

MINIMA 

EN m2.

TOTAL 

EN m2.
CODIGO DEPARTAMENTO ESPACIO ACTIVIDADES USUARIO

NECESIDADES 

ESPACIALES

EQUIPAMIENTO

A
U

D
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L
O

G
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E
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 A

D
U

L
T

O
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 Terapia de Lenguaje 

 

 

 Administración y Anexos 

 

FIJO MOVIL

HAB-1
SALA DE ESPERA 

PACIENTES

Espacio destinado 

para pacientes que 

esperan su terapia 

como para 

acompañantes que 

aguardan la salida del 

paciente.

Pacientes y público 

en general

Area amplia, 

iluminada,  que 

transmita comodidad, 

seguridad y esté 

ligada a la imagen 

corporativa de la 

empresa. Para cálculo 

de área se toma un 

promedio en hora 

pico de 20 personas a 

1.35m2 cada uno.

Mobiliario de 

exhibición de 

productos, pantalla.

Mobiliario de asiento, 

mesas auxiliares.
15 15

HAB-2 RECEPCION

Apertura de fichas de 

pacientes, caja, 

atención telefónica, 

atención al público, 

coordinación de citas 

y horarios de 

terapistas.

Recepcionista, 

pacientes, público en 

general

Espacio con 

visibilidad al ingreso 

del edificio, con 

contacto directo con 

sala de espera y con 

facilidades de acceso 

a discapacitados.

Counter, back counter

Archivador pequeño, 

Computador de 

escritorio, impresora 

matricial, silla tipo 

secretaria.

12 12

HAB-3

HAB-4

HAB-5
AULA TERAPIA 

NIÑOS

Espacios destinados 

para la realización de 

las sesiones de 

terápia especialmente 

dirigidas a trastornos 

del habla debido a 

pérdida auditiva en 

niños.

Terapistas, pacientes.

Area con tratamiento 

acústico sin llegar a 

ser 

sonoamortiguadas, 

iluminación general.

Estanterías para 

colocación de 

implementos 

didácticos.

mesa, sillas, auxiliar, 

pizarra.  Todo 

pensando en la 

antropometría del 

paciente.

10 70

HAB-6
AULA TERAPIA 

ADULTOS

Espacios destinados 

para la realización de 

las sesiones de 

terápia especialmente 

dirigidas a trastornos 

del habla debido a 

pérdida auditiva en 

adultos con implante 

coclear.

Terapistas, pacientes.

Area con tratamiento 

acústico sin llegar a 

ser 

sonoamortiguadas, 

iluminación general.

Estanterías para 

colocación de 

implementos 

didácticos.

mesa, sillas, auxiliar, 

pizarra.  Todo 

pensando en la 

antropometría del 

paciente.

10 30

HAB-7

AREA DE 

DESCANSO Y 

REUNIONES DE 

PERSONAL

Espacio inexistente al 

momento de la 

realización del trabajo 

de investigación pero 

que se determina su 

necesidad tras las 

entrevistas con el 

personal y directivos.

Terapistas, personal 

en general

Area con iluminación 

general, ventilación y 

en relación directa 

con la recepción del 

área de lenguaje

Mesón y muebles de 

cocina para guardado 

de vajilla, lava platos.

Mesas, sillas, 

refrigeradora, micro 

ondas, cocina.  

Mobiliario de sala.

15 15

T
E

R
A

P
IA

 D
E

 L
E

N
G

U
A

J
E

NECESIDADES 

ESPACIALES
USUARIO

Terapistas, pacientes.
Area con iluminación 

general
Estanterías

CODIGO DEPARTAMENTO ESPACIO

BIBLIOTECA - 

LUDOTECA

EQUIPAMIENTO AREA 

MINIMA 

EN m2.

TOTAL 

EN m2.
ACTIVIDADES

Espacio dedicado al 

almacenamiento del 

material bibliográfico y 

lúdico requerido para 

las diferentes 

sesiones.

12 12

FIJO MOVIL

ADM-1 GERENCIA GENERAL

Actividades que 

involucra el manejo 

financiero del centro. 

Básicamente de 

oficina.

Personal 

administrativo

Area cerrada tipo 

oficina y con 

iluminación general

Mobiliario de oficina; 

escritorio, sillas, 

archivador, mesa de 

reuniones.

20 20

ADM-2 CONTABILIDAD

Actividades de 

oficina, pago a 

proveedores.

ADM-3 COMPRAS

Actividades de 

oficina, atención a 

proveedores

ADM-4 VENTAS

Coordinación de 

publicaciones, 

elaboración de 

reportes, coordinación 

de eventos.

ADM-5 SISTEMAS

Instalaciones de 

servidores y 

comunicaciones.

Personal 

administrativo

Area con iluminación 

general y ventilación 

mecánica constrante 

por la presencia de 

servidores

Racks de servidores. 12 12

NXS-1 CAFETERIA
Area de comedor 

para personal.
Todo el personal

Area deotada de una 

pequeña cocina  y 

espacio para 

comedor.

Mesón y muebles de 

cocina para guardado 

de vajilla, lava platos.

Mesas, sillas, 

refrigeradora, micro 

ondas, cocina.  

Mobiliario de sala.

20 20

NXS-2 BODEGA
Almacenamiento de 

materiales y equipos.

Personal 

administrativo

Espacio con 

iluminación general 

artificial, buena 

ventilación.

Estanterías coche 80 80

CODIGO DEPARTAMENTO ESPACIO ACTIVIDADES USUARIO
NECESIDADES 

ESPACIALES

EQUIPAMIENTO AREA 

MINIMA 

EN m2.

TOTAL 

EN m2.

Mobiliario de oficina; 

escritorio, sillas, 

archivador.

Personal 

administrativo

Espacio amplio sin 

divisiones, con 

iluminación general y 

puntual.

35 35
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T
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A

C
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4.2 DIAGRAMA DE RELACIONES 

 

A continuación de forma gráfica se presenta el nivel de relación mantenido por 

las diferentes áreas. 
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Como resultado de este análisis se puede concluir que si bien es cierto que 

todos los departamentos han venido funcionando en un mismo espacio 

arquitectónico y compartiendo la infraestructura, bien pueden mantener su 

propia independencia, ya que las relaciones más fuertes están dentro de cada 

uno y el que tienen con los otros es más bien esporádica. 

 

Esto también refuerza la tesis de que la diferenciación de los espacios tomando 

en cuenta el tipo de usuario también es factible. 
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4.3 FLUJOGRAMAS 

 

 

PLANTA BAJA 

 

 

 

 

PRIMERA PLANTA ALTA 
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SEGUNDA PLANTA ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA PLANTA ALTA 
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4.4 ZONIFICACION 

 

PLANTA BAJA  

 

Zonificación en planos 
 iniciales 

Zonificación en diseño 
final 
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PRIMERA PLANTA ALTA 

 

 

Zonificación en planos 
 iniciales 

Zonificación en diseño 
final 
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SEGUNDA PLANTA ALTA 

 

 

Zonificación en planos 
 iniciales 

Zonificación en diseño 
final 
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TERCERA PLANTA ALTA 

 

 

Zonificación en diseño 
final 

Zonificación en planos 
 iniciales 
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4.5 PLAN MASA 

 

PLANTA BAJA 

 

Plan masa 
final 

Plan masa inicial 
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PRIMERA PLANTA ALTA 

 

 

Plan masa 
final 

Plan masa inicial 
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SEGUNDA PLANTA ALTA 

 

 

Plan masa inicial 

Plan masa 
final 
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TERCERA PLANTA ALTA 

 

Plan masa inicial 

Plan masa 
final 
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ANEXO 1 

 

 

CUESTIONARIO PARA USUARIOS EXTERNOS 
 

 
Esta encuesta  de carácter estrictamente académico permitirá visualizar más claramente la 
percepción de los usuarios externos ya sean pacientes, acompañantes y otros, de las 
instalaciones del Edificio Proaudio. 
 

DATOS GENERALES 

 
Edad  Sexo  

Paciente  Acompañante u otro  

Tipo de discapacidad  

 
1. Motivo de la visita 

Diagnóstico 
inicial 

 Examen 
especializado 

 Audiometría  

Reparación 
audífonos 

 Limpieza de 
audífonos 

 Calibración de 
equipos 

 

Terapia de 
Lenguaje 

 Implante coclear  Compra de pilas  

Clínica del 
vértigo 

 Clínica del Tinnitus  Otro 

 
2. Tiempo de espera 

1 – 5 minutos  6 – 10 minutos  

11 – 20 minutos  Más de 20 minutos  

 
3. Tiempo de atención 

1 – 10 minutos  11 - 20 minutos  

21 - 30 minutos  Más de 30 minutos  

 

Respecto del acceso, recepción y sala de espera 

 
4. El ingreso al edificio fue para Usted 

Fácil  

Presentó alguna 
dificultad 

 

Cómodo  

Incómodo  

 
5. El mobiliario de la sala de espera fue 

Confortable  Incómodo  

Suficiente  Insuficiente  

 
6. La Iluminación es 

Mala  Regular  Buena  Excelente  N/A  
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7. La climatización dentro de la sala 

 

Mala  Regular  Buena  Excelente  N/A  

 
 

         

Respecto al área de diagnóstico y examen 

 
8. Se sintió cómoda/o en el área donde recibió la atención? 

SI  NO  

 
 Por qué? _________________________________________________________ 

9. Considera que existió ruido en el área donde recibió la atención? 

SI  NO  

 
10. Cree necesario la separación de los espacios para niños y adultos? 

SI  NO  

 
11. Cree usted necesaria la adaptación de algún espacio adicional o 

complementario? 

SI  NO  

 
Cuál?_____________________________________________________________ 
 

12. Cuál es su grado de satisfacción general con las instalaciones? 

Completamente 
Satisfecho 

 Satisfecho  Insatisfecho  Completamente 
insatisfecho 

 N/A  

 
13. Calificando de 1 al 5, siendo 1 el menos importante y 5 el de mayor importancia, 

ordene los siguientes aspectos 

Accesibilidad  

Iluminación  

Acústica  

Mobiliario  

Climatización  
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ANEXO 2 

 

 
ENTREVISTA A PERSONAL 

 

 
Los datos recolectados tienen un fin estrictamente académico y serán utilizados únicamente 
para el desarrollo de un proyecto de titulación en el área de la Arquitectura Interior. 

 

DATOS GENERALES 

 
 

 
1. Involucra su trabajo la atención al público? 

 

SI  NO  

 
2. Cuál es el número promedio de personas que asiste usted diariamente?  

______________ 

 
3. Cuál es la hora de mayor afluencia? 

 

09h00 – 11h00  15h00 – 17h00  

11h00 – 13h00  17h00 – 18h00  

 

4. Cuáles es su rutina diaria dentro de las instalaciones de Proaudio? 

 

 

 

 

 
5. De las actividades anteriores cuál es en la que ocupa la mayor parte de su tiempo? Y 

en qué postura? 

 

 

 

 

 

 
6. Con cuál de las otras áreas es la que mayor contacto o relación tiene? Con qué 

frecuencia? 

 

 

 

 

Edad  Sexo  Discapacidad  

    

Área de trabajo 
 

 Piso  

Cargo  # Personas 
mismas funciones 
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7. Para la realización de sus tareas, de qué tipo de espacios necesita? Y cuáles serían las 

características óptimas de ellos en cuanto a iluminación, acústica y climatización? 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Qué aspectos tecnológicos y de equipamiento requiere para la realización de sus 

funciones? 

 

 

 

 

 

 
9. Considera que el acondicionamiento interior de los espacios de trabajo debería estar 

en función al tipo de usuario?  Cuáles serían los grupos a diferenciarse?  

 

 

 

 

 

 
10. Cuáles de las características actuales del edificio en cuanto a distribución y 

organización de las áreas considera usted deben ser modificadas? Por qué? 

 

 

 

 

 

 
11. Cuáles de las características actuales del edificio en cuanto a distribución y 

organización de las áreas considera son positivas y deben mantenerse? 

 

 

 

 

 

 
12. Considera necesaria la implementación de espacios adicionales? De qué tipo? 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
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OCTUBRE 2012

Pre - 4

DIRECTOR DE TESIS:
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CUADROS DE DISEÑO

OCTUBRE 2012

Pre - 5

DIRECTOR DE TESIS:
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CUADROS DE DISEÑO

OCTUBRE 2012

Pre - 6

DIRECTOR DE TESIS:





















ARQ. PABLO LOPEZ

RENDERS

FACHADA FRONTAL DEL EDIFICIO
Vista general de la nueva piel del Edificio

OCTUBRE 2012

REN -1

ASESOR DE INTERIORISMO:



VISTA LATERAL  DERECHA DEL EDIFICIO

OCTUBRE 2012

ARQ. PABLO LOPEZ

RENDERS

REN -2

ASESOR DE INTERIORISMO:



PERSPECTIVA GENERAL DEL EDIFICIO

OCTUBRE  2012

ARQ. PABLO LOPEZ

RENDERS

REN -3

ASESOR DE INTERIORISMO:



OCTUBRE 2012

ARQ. PABLO LOPEZ

DETALLE DEL PASAMANO EN HALL DE INGRESO

RENDERS

REN -4

ASESOR DE INTERIORISMO:



OCTUBRE 2012

ARQ. PABLO LOPEZ

RECEPCION Y HALL DE ASCENSOR

RENDERS

REN -5

ASESOR DE INTERIORISMO:



OCTUBRE 2012

HALL DE INGRESO

RENDERS

REN -6 

ASESOR DE INTERIORISMO:



OCTUBRE 2012

ARQ. PABLO LOPEZ

SALA DE ESPERA PRINCIPAL 

RENDERS

REN -7a

ASESOR DE INTERIORISMO:



OCTUBRE 2012

ARQ. PABLO LOPEZ

SALA DE ESPERA PRINCIPAL 

RENDERS

REN -7b

ASESOR DE INTERIORISMO:



OCTUBRE 2012

ARQ. PABLO LOPEZ

AREA DE DIAGNÓSTICO - VISTA GENERAL
DETALLE DEL MANEJO DE ILUMINACION
DURANTE EL DÍA / NOCHE

RENDERS

REN -8

ASESOR DE INTERIORISMO:



OCTUBRE 2012

ARQ. PABLO LOPEZ

CABINA DE CALIBRACION TIPO
EXISTENTES EN LAS AREA DE DIAGNÓSTICO,
AUDIOLOGÍA DEL ADULTO E IMPLANTE COCLEAR

RENDERS

REN -9

ASESOR DE INTERIORISMO:



OCTUBRE 2012

ARQ. PABLO LOPEZ

RENDERS

SALA DE ESPERA TIPO - PARA AREAS TODAS LAS
AREAS OPERATIVAS

REN -10

ASESOR DE INTERIORISMO:



OCTUBRE 2012

ARQ. PABLO LOPEZ

DISEÑO TIPO DE CUBÍCULOS PARRA LAS AREAS DE 
CONTROL E IMPEDANCIOMETRIA

RENDERS

REN -11a

ASESOR DE INTERIORISMO:



OCTUBRE 2012

ARQ. PABLO LOPEZ

DISEÑO TIPO DE CUBÍCULOS PARRA LAS AREAS DE 
CONTROL E IMPEDANCIOMETRIA

RENDERS

REN -11b

ASESOR DE INTERIORISMO:



OCTUBRE 2012

ARQ. PABLO LOPEZ

SALA DE JUEGOS DE NIÑOS, AREA DE DIAGNOSTICO
Y OFICINA TIPO - PARA CONSULTA Y ADMINISTRATIVA

RENDERS

REN -12

ASESOR DE INTERIORISMO:































































   ARQ. PABLO LOPEZ

OCTUBRE DE 2012

DIRECTOR DE TESIS:



   ARQ. PABLO LOPEZ

OCTUBRE DE 2012

DIRECTOR DE TESIS:



   ARQ. PABLO LOPEZ

OCTUBRE DE 2012

DIRECTOR DE TESIS:



   ARQ. PABLO LOPEZ

OCTUBRE DE 2012

DIRECTOR DE TESIS:



   ARQ. PABLO LOPEZ

OCTUBRE DE 2012

DIRECTOR DE TESIS:



OCTUBRE DE 2012

DIRECTOR DE TESIS:  



   ARQ. PABLO LOPEZ

OCTUBRE DE 2012

DIRECTOR DE TESIS:



   ARQ. PABLO LOPEZ

OCTUBRE DE 2012

ILUMINACION GENERAL O  DE AMBIENTE

CUADRO DE ACABADOS
ILUMINARIAS

DIRECTOR DE TESIS:

8



   ARQ. PABLO LOPEZ

OCTUBRE DE 2012

ILUMINACION DECORATIVA Y PUNTUAL DE TRABAJO

CUADRO DE ACABADOS
ILUMINARIAS

DIRECTOR DE TESIS:
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   ARQ. PABLO LOPEZ

PANELES ACUSTIART

Diseñados por la casa Acústica Integral de España y disponibles
en el Ecuador a través de la empresa Videolite & Acoustic de la
ciudad de Guayaquil.

Producto con características que mejora la respuesta absorbente 
y los tiempos de reverberación.

Disponible en los colores de la carta que se adjunta, siendo los
determinados para este proyecto los códigos 13 y 08.

Esta solución reemplaza a la lámina de gypsum tradicional o 
acústica en espacios sonoamortiguados como Cabinas de 
Potenciales evocados, calibración y audiométricas.

PANELES DE GYPSUM

Lámina de yeso standard a colocarse en el resto de áreas del proyecto en donde no se requiera de mayor
tratamiento acústico.

Sistema de ensamblaje tradicional uso de omegas para agarre del producto directamente a la losa de
acuerdo a diseño.

OCTUBRE DE 2012

ILUMINACION DECORATIVA Y PUNTUAL DE TRABAJO

CUADRO DE ACABADOS
CIELOS RASOS

DIRECTOR DE TESIS:
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NOMBRE: EDIFICIO PROAUDIO

FECHA DE PRESENTACION:
 AGOSTO 2012

AREA PRESUPUESTADA:
GLOBAL

M2:
1362,51

RESPONSABLE TÉCNICO: 
ANA MARIA ARAUJO

CÓDIGO NIVEL UNIDAD P. UNIT. CANTID. P. TOTAL

P.TOTAL

1 SUBSUELO N -2,40 M2 249,49 314,29 78.412,21          

2 NIVEL +0,00 / + 1,26 M2 249,49 339,42 84.681,90          

3 NIVEL + 2,88 / + 4,14 M2 249,49 228,00 56.883,72          

4 NIVEL + 5,76 / + 7,02 M2 249,49 228,00 56.883,72          

5 NIVEL + 8,64 / + 9,90 M2 249,49 228,00 56.883,72          

6 NIVEL + 11,52 / + 12,78 M2 249,49 24,80 6.187,35            

TOTAL 1362,51 339.932,62        

METRAJE TOTAL 1.362,51                   

COSTO M2 SEGUN PRESUPUESTO REFERENCIAL 249,49                      

COSTO TOTAL 339.932,62               

PRESUPUESTO GLOBAL REFERENCIAL 



NOMBRE: EDIFICIO PROAUDIO
FECHA DE PRESENTACION: 28 DE JUNIO DE 2012
AREA PRESUPUESTADA: VALOR PRESUPUESTO PLANTA 0,00-1 ,26
M2: 339,42M2
RESPONSABLE TÉCNICO: ANA MARIA ARAUJO

CÓDIGO RUBRO UNIDAD P. UNIT. CANTID. P. TOTAL

MOVIMIENTO DE TIERRAS UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
1 DERROCAMIENTO ESTRUCT. EXISTENTE Y DESALO M3 64,32 20,00 1.286,38      

ESTRUCTURA UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
2 HORMIGON EN MUROS M3 251,93 4,20 1.058,09      
3 ACERO DE REFUERZO 8-12 mm KG 6,26 420,00 2.629,28      

MAMPOSTERIA UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
4 GYPSUM  CON ACUSTISOL M2 42,57 52,02 2.214,42      
5 MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=15 cm M2 13,63 31,00 422,56         
6 GYPSUM  CON ACUSTIDECO M2 98,66 74,50 7.350,35      

ENLUCIDOS UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
7 ENLUCIDO VERTICAL M2 7,45 393,00 2.927,40      
8 ENLUCIDO LISO EXTERIOR M2 7,77 41,33 321,15         
9 CERAMICA EN PARED ZEUS COLOR BEIGE 25*35 M2 30,07 69,35 2.085,40      

PISOS Y CIELOS RRASOS UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
10 ALISADO DE PISOS M2 6,07 243,16 1.476,11      
11 VINIYL POLYFLOR ACUSTICO 3mm M2 75,93 151,58 11.509,61    
12 ESCALON PREFABRICADO DE GRANITO U 34,02 14,00 476,21         
13 PORCELANATO EN PISOS M2 42,11 19,08 803,39         
14 CONCRETO DECORATIVO M2 45,43 140,46 6.381,17      
15 TUMBADO ACUSTICO TIPO LOSA M2 16,06 243,16 3.904,45      

CARPINTERIA METAL/MADERA UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
16 VIDRIO CLARO 6 mm  h= 1,70 CON PUNTO FIJO M2 20,55 20,60 423,43         
17 PUERTA ACUSTICA FONO ABSORBENTE U 590,11 5,00 2.950,54      
18 CERRADURA LLAVE-LLAVE U 50,12 1,00 50,12           
19 CERRADURA LLAVE-SEGURO U 41,02 1,00 41,02           
20 CERRADURA DE BAÑO U 30,10 5,00 150,50         
21 PASMANOS DE GRADA M 119,32 4,69 559,63         
22 PUERTA PLYWOOD TAMDOR. 0.70 U 191,48 1,00 191,48         
23 PUERTA PLYWOOD TAMDOR. 0.80 U 193,31 1,00 193,31         
24 PUERTA PLYWOOD TAMDOR. 0.90 U 198,07 5,00 990,33         
25 VENTANA DE ALUMINIO FIJA M2 110,92 12,26 1.359,58      
26 PUERTA DE ALUMINIO M2 133,45 11,00 1.467,95      

RECUBRIMIENTOS UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
27 PINTURA DE CAUCHO INT. 2 manos M2 3,22 740,20 2.383,76      
28 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR 2 manos M2 3,29 41,33 135,97         
29 PINTURA DE CAUCHO CIELO RASO M2 3,86 243,16 938,60         

AGUA POTABLE UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
30 SALIDA AGUA FRIA HG PTO 42,50 8,00 340,00         

APARATOS SANITARIOS UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
31 LAVAMANOS COMPLETO U 345,52 4,00 1.382,08      
32 INODORO LINEA QUANTUM FV ELONGADO U 349,45 3,00 1.048,36      
33 URINARIOS U 254,65 1,00 254,65         

AGUAS SERVIDAS UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
34 CANALIZACION PVC 110 mm M 10,74 5,80 62,27           
35 SALIDAS A.SERVIDAS TC 100mm PTO 22,33 3,00 66,98           
36 SALIDAS A. LLUVIAS PVC 75 mm PTO 27,09 7,00 189,63         
37 REJILLA ALUMINIO 75 mm U 6,58 2,00 13,16           

INSTALACIONES ELECTRICAS UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
38 TUBERIA CONDUIT 3/4 M 4,10 5,80 23,78           
39 TABLERO CONTROL 4-8 PUNTOS U 156,63 1,00 156,63         
S/N LAMPARAS OJO DE BUEY U 49,00 44,00 2.156,00      
40 ILUMINACION PTO 32,37 44,00 1.424,18      
41 SALIDAS PARA TELEFONOS PTO 20,64 2,00 41,28           
42 SALIDAS ESPECIALES PTO 33,20 1,00 33,20           
43 TOMACORRIENTES U 19,35 38,00 735,30         

TOTAL 64.609,70    
S/N PIEL EXTERNA DECORATIVA M2 56,00 40,00 2.240,00      
S/N ELEVADOR DOBLE EMBARQUE, 9 PARADAS VALOR PRORRATEADO POR PISO 17.832,00    

VALOR PRESUPUESTO PLANTA 0,00-1 ,26 84.681,70    
PRECIO POR m2. 249,49         

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 1
RUBRO: DERROCAMIENTO ESTRUCT. EXISTENTE MAS DESALOJO DE ESCOMBROS UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 2,25 2,30      

Volqueta 1,00 50,00 50,00 0,08 4,00      

SUBTOTAL M 6,30                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

1 Peón 1,00 2,25 2,25 16,00 36,00    

13 Albañil 1,00 2,25 2,25 4,00 9,00      

Chofer 1,00 1,88 1,88 0,08 0,16      

SUBTOTAL N 45,16                   

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

SUBTOTAL O -                       

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                       

-                       

-                       

-                       

SUBTOTAL P -                       

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 51,46                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 12,86                   

OTROS INDIRECTOS % 0 -                       

COSTO TOTAL DEL RUBRO 64,32                   

VALOR OFERTADO 64,32                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 2
RUBRO: HORMIGON EN MUROS UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

512 Concretera 1 saco 1,00 2,30 2,30 1,00 2,30      

518 Vibrador 1,00 1,71 1,71 1,00 1,71      

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 2,93 2,99      

SUBTOTAL M 7,00                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

1 Peón 1,00 2,25 2,25 11,00 24,75    

13 Albañil 1,00 2,25 2,25 4,00 9,00      

31 Maestro de obra 1,00 2,38 2,38 1,00 2,38      

17 Carpintero 1,00 2,25 2,25 4,00 9,00      

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 6,00 13,50    

SUBTOTAL N 58,63                   

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

3079 HORMIGON SIMPLE 210 kg/cm2 M3 1,00 72,600 72,60        

3107 Encofrado muro e=0,30  2 lados M3 1,00 70,315 70,32        

SUBTOTAL O 142,92                 

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                       

-                       

-                       

-                       

SUBTOTAL P -                       

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 201,54                 

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 50,39                   

OTROS INDIRECTOS % 0 -                       

COSTO TOTAL DEL RUBRO 251,93                 

VALOR OFERTADO 251,93                 

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO 3,00                     

RUBRO: ACERO DE REFUERZO 8-12 mm 1 UNIDAD: KG

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,01 0,01      

SUBTOTAL M 0,01                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

16 Fierrero 1,00 1,75 1,75 0,03 0,05      

105 Ayudante 1,00 1,63 1,63 0,06 0,10      

SUBTOTAL N 0,15                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

932 Varilla corrugada antisismica A-42S. D=12mm kg 1,05 4,52 4,75          

885  Alambre galvanizado No. 18                             Kg  0,05 2,09 0,10          

SUBTOTAL O 4,85                     

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                       

-                       

-                       

-                       

SUBTOTAL P -                       

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,01                     

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 1,25                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                       

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,26                     

VALOR OFERTADO 6,26                     

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 4
RUBRO: GYPSUM CON ACUSTISOL UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

523 Andamio ( el módulo ) 1,00 0,03 0,03 1,30 0,04      

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,16 0,16      

SUBTOTAL M 0,20                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

31 Maestro de obra 1,00 2,38 2,38 0,15 0,36      

13 Albañil 1,00 2,25 2,25 0,62 1,40      

1 Peón 1,00 2,25 2,25 0,62 1,40      

SUBTOTAL N 3,15                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

1023 Pared dos caras en GYPSUM M2 1,00 19,50 19,50        

3084 Material aislante amortiguante para pared m2 1,000 11,21 11,21        

SUBTOTAL O 30,71                   

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                       

-                       

-                       

-                       

SUBTOTAL P -                       

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 34,06                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 8,51                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                       

COSTO TOTAL DEL RUBRO 42,57                   

VALOR OFERTADO 42,57                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 5
RUBRO: MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=15 cm UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

523 Andamio ( el módulo ) 1,00 0,03 0,03 1,30 0,04      

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,19 0,19      

SUBTOTAL M 0,23                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

31 Maestro de obra 1,00 2,38 2,38 0,25 0,59      

13 Albañil 1,00 2,25 2,25 0,70 1,58      

1 Peón 1,00 2,25 2,25 0,70 1,58      

SUBTOTAL N 3,74                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

3166 Bloque d/carga 15x20x40                u   13,20 0,47 6,20          

3084 Mortero Cemento:Arena 1:6 M3 0,025 29,09 0,73          

SUBTOTAL O 6,93                     

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                       

-                       

-                       

-                       

SUBTOTAL P -                       

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10,90                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 2,73                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                       

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,63                   

VALOR OFERTADO 13,63                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 6
RUBRO: PARED FONOABSORBENTE UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

523 Andamio ( el módulo ) 1,00 0,03 0,03 1,30 0,04      

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,16 0,16      

SUBTOTAL M 0,20                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

31 Maestro de obra 1,00 2,38 2,38 0,15 0,36      

13 Albañil 1,00 2,25 2,25 0,62 1,40      

1 Peón 1,00 2,25 2,25 0,62 1,40      

SUBTOTAL N 3,15                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

1023 Paneles absorbentes acústicos ACUSTIDECO M2 1,00 64,37 64,37        

3084 Material aislante amortiguante para pared m2 1,000 11,21 11,21        

SUBTOTAL O 75,58                   

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                       

-                       

-                       

-                       

SUBTOTAL P -                       

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 78,93                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 19,73                   

OTROS INDIRECTOS % 0 -                       

COSTO TOTAL DEL RUBRO 98,66                   

VALOR OFERTADO 98,66                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 7
RUBRO: ENLUCIDO VERTICAL UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

523 Andamio ( el módulo ) 1,00 0,03 0,03 1,30 0,04

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,21 0,21

SUBTOTAL M 0,25                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

1 Peón 1,00 2,25 2,25 0,80 1,80

13 Albañil 1,00 2,25 2,25 0,90 2,03

31 Maestro de obra 1,00 2,38 2,38 0,15 0,36

SUBTOTAL N 4,18                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

3089 Mortero cmto:cementina:arena 1:1:8 M3 0,010 56,38 0,56

3084 Mortero Cemento:Arena 1:6 M3 0,015 64,12 0,96

SUBTOTAL O 1,53                     

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,96                     

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 1,49                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,45                     

VALOR OFERTADO 7,45                     

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 8
RUBRO: ENLUCIDO LISO EXTERIOR UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

523 Andamio ( el módulo ) 1,00 0,03 0,03 2,00 0,06

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,22 0,22

SUBTOTAL M 0,28                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

1 Peón 1,00 2,25 2,25 0,90 2,03

13 Albañil 1,00 2,25 2,25 0,90 2,03

31 Maestro de obra 1,00 2,38 2,38 0,15 0,36

SUBTOTAL N 4,41                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

3089 Mortero cmto:cementina:arena 1:1:8 M3 0,010 56,38 0,56

3084 Mortero Cemento:Arena 1:6 M3 0,015 64,12 0,96

SUBTOTAL O 1,53                     

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,22                     

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 1,55                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,77                     

VALOR OFERTADO 7,77                     

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 9
RUBRO: CERAMICA PARED 20 X 20 1 UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,18 0,18

SUBTOTAL M 0,18                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

1 Peón 1,00 2,25 2,25 0,70 1,58

13 Albañil 1,00 2,25 2,25 0,70 1,58

31 Maestro de obra 1,00 2,38 2,38 0,15 0,36

SUBTOTAL N 3,51                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

2531 Cerámica en pared Graiman  Zeus 20*35 beige 61610  m2  1,050 18,00 18,90

3081 Mortero Cemento:Arena 1:3 M3 0,010 86,41 0,86

615  Litopón                                                kg. 0,250 0,96 0,24

612  Cemento  Blanco                                        50 kg 0,016 22,96 0,37

SUBTOTAL O 20,37                   

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 24,06                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 6,01                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 30,07                   

VALOR OFERTADO 30,07                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 10
RUBRO: ALISADO DE PISOS UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,17 0,17

SUBTOTAL M 0,17                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

1 Peón 1,00 2,25 2,25 0,70 1,58

13 Albañil 1,00 2,25 2,25 0,70 1,58

31 Maestro de obra 1,00 2,38 2,38 0,10 0,24

SUBTOTAL N 3,39                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

3081 Mortero Cemento:Arena 1:3 M3 0,015 86,41 1,30

SUBTOTAL O 1,30                     

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,86                     

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 1,21                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,07                     

VALOR OFERTADO 6,07                     

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 11
RUBRO: VINIL 3.5  Y 3.7mm UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,11 0,11

SUBTOTAL M 0,11                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 0,50 1,13

108 Instalador 1,00 2,25 2,25 0,50 1,13

SUBTOTAL N 2,25                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

661 Rollo de vinyl acústico e=3.5mm  m2  1,00 56,00 56,00

678 Adhesivo m2 1,00 2,38 2,38

SUBTOTAL O 58,38                   

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 60,74                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 15,19                   

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 75,93                   

VALOR OFERTADO 75,93                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 12
RUBRO: ESCALON PREFABRICADO GRANITO UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,15 0,16

SUBTOTAL M 0,16                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

108 Instalador 1,00 2,25 2,25 0,60 1,35

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 0,60 1,35

31 Maestro de obra 1,00 2,38 2,38 0,15 0,36

SUBTOTAL N 3,06                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

1906 Escalón prefabricado de granito u 1,00 24,00 24,00

SUBTOTAL O 24,00                   

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 27,21                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 6,80                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 34,02                   

VALOR OFERTADO 34,02                   



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 13
RUBRO: PORCELANATO EN PISOS UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,18 0,18

SUBTOTAL M 0,18                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

1 Peón 1,00 2,25 2,25 0,70 1,58

13 Albañil 1,00 2,25 2,25 0,70 1,58

31 Maestro de obra 1,00 2,38 2,38 0,15 0,36

SUBTOTAL N 3,51                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

2535 Bondex regular kg 4,000 0,52 2,08

3081 Emporador dde cer'amica kg. 2,000 0,96 1,92

615 Porcelanato nacional tipo Graiman m2 1,030 25,00 25,75

612 Disco de diamante und. 0,010 25,00 0,25

SUBTOTAL O 30,00                   

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 33,69                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 8,42                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 42,11                   

VALOR OFERTADO 42,11                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 14
RUBRO: MICROCEMENTO DECORATIVO 1 UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,35 0,36

SUBTOTAL M 0,36                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

108 Peon 1,00 2,25 2,25 1,50 3,38

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 1,50 3,38

Maestro 1,00 2,38 2,38 0,10 0,24

SUBTOTAL N 6,99                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

2784 Mortero cemento, adhitivo, pigmento  m2  1,00 29,00 29,00

679

SUBTOTAL O 29,00                   

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 36,34                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 9,09                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 45,43                   

VALOR OFERTADO 45,43                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 15
RUBRO: TUMBADO ACUSTICO TIPO LOSA UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

523 Andamio ( el módulo ) 1,00 0,03 0,03 1,30 0,04      

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,16 0,16      

SUBTOTAL M 0,20                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

31 Maestro de obra 1,00 2,38 2,38 0,15 0,36      

13 Albañil 1,00 2,25 2,25 0,62 1,40      

1 Peón 1,00 2,25 2,25 0,62 1,40      

SUBTOTAL N 3,15                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

1023 Laminas de yeso tratado GYPSUM, emporado M2 1,00 9,50 9,50          

3084 -            

SUBTOTAL O 9,50                     

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                       

-                       

-                       

-                       

SUBTOTAL P -                       

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12,85                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 3,21                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                       

COSTO TOTAL DEL RUBRO 16,06                   

VALOR OFERTADO 16,06                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 16
RUBRO: VIDRIO CLARO 6 mm UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,11 0,11

SUBTOTAL M 0,11                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

108 Instalador 1,00 2,25 2,25 0,50 1,13

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 0,50 1,13

SUBTOTAL N 2,25                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

2348 Flotado claro 6mm m2 1,20 11,03 13,24

3172 Masilla para Vidrio kg 0,20 4,2 0,84

SUBTOTAL O 14,08                   

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 16,44                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 4,11                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 20,55                   

VALOR OFERTADO 20,55                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 17
RUBRO: PUERTA ACUSTICA FONOABSORBENTE UNIDAD: UND

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 4,62 4,71

SUBTOTAL M 4,71                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

17 Instalador 1,00 2,25 2,25 20,00 45,00

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 20,00 45,00

31 Maestro de obra 1,00 2,38 2,38 1,00 2,38

SUBTOTAL N 92,38                   

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

818 Puerta acústica e=9,1mm  u   1,00 375,00 375,00

780

2547

819

2003

736

SUBTOTAL O 375,00                 

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 472,09                 

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 118,02                 

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 590,11                 

VALOR OFERTADO 590,11                 

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 18
RUBRO: CERRADURA LLAVE-LLAVE 1 UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,20 0,21

SUBTOTAL M 0,21                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

17 Carpintero 1,00 2,25 2,25 0,90 2,03

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 0,90 2,03

SUBTOTAL N 4,05                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

2041  Cerradura principal/pomo Kwikset Polo (LATON BRILLANT  u   1,00 35,84 35,84

SUBTOTAL O 35,84                   

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 40,10                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 10,02                   

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 50,12                   

VALOR OFERTADO 50,12                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 19
RUBRO: CERRADURA LLAVE-SEGURO UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,20 0,21

SUBTOTAL M 0,21                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

17 Carpintero 1,00 2,25 2,25 0,90 2,03

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 0,90 2,03

SUBTOTAL N 4,05                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

2043  Cerradura dormitorio/pomo Kwikset Polo (NIQUEL ANTIGU  u   1,00 28,56 28,56

SUBTOTAL O 28,56                   

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 32,82                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 8,20                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 41,02                   

VALOR OFERTADO 41,02                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 20
RUBRO: CERRADURA DE BAÑO 1 UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,20 0,21

SUBTOTAL M 0,21                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

17 Carpintero 1,00 2,25 2,25 0,90 2,03

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 0,90 2,03

SUBTOTAL N 4,05                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

2039  Cerradura baño/pomo Kwikset Polo (LATON BRILLANTE)   u   1,00 19,82 19,82

SUBTOTAL O 19,82                   

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 24,08                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 6,02                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 30,10                   

VALOR OFERTADO 30,10                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 21
RUBRO: PASMANOS DE GRADA 1 UNIDAD: M

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,45 0,46

SUBTOTAL M 0,46                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

108 Instalador 1,00 2,25 2,25 2,00 4,50

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 2,00 4,50

SUBTOTAL N 9,00                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

987 Pasamanos en madera y platina de acero inoidable cromado  u   1,00 86 86,00

SUBTOTAL O 86,00                   

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 95,46                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 23,86                   

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 119,32                 

VALOR OFERTADO 119,32                 

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 22
RUBRO: PUERTA PLYWOOD TAMDOR. 0.70 UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 1,80 1,84

SUBTOTAL M 1,84                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

17 Carpintero 1,00 2,25 2,25 5,00 11,25

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 5,00 11,25

15 Pintor 1,00 2,25 2,25 3,00 6,75

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 3,00 6,75

SUBTOTAL N 36,00                   

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

841 Tablero Plywood Pelikano 1.22x2.44x4mm "C" 3 capas  u   2,00 23,00 46,00

736 Alfajía de eucalipto 7x7x250 (cm)  rústica                   u   3,00 4,76 14,28

2547 Clavos 2;2 1/2; 3 ; 3 1/2" kg 0,09 0,70 0,06

3169 Plasticola gln 0,02 35,00 0,63

1834  Laca transparen.brillante (madera) Wesco              4000cc 0,80 20,15 16,12

1883  Thinner comercial                                     4000 cc 1,60 8,37 13,39

3173 Lija u 2,00 0,55 1,10

3174 Marcos de laurel u 1,00 7,65 7,65

804  Tapamarco laurel/tangaré  2.3mx6cmx1.6  u   10,00 1,38 13,80

2003  Bisagra Dorada  63x41mm (con tornillos)                u   3,00 0,77 2,31

SUBTOTAL O 115,35                 

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 153,18                 

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 38,30                   

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 191,48                 

VALOR OFERTADO 191,48                 

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 23
RUBRO: PUERTA PLYWOOD TAMDOR. 0.80 UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 1,80 1,84

SUBTOTAL M 1,84                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

17 Carpintero 1,00 2,25 2,25 5,00 11,25

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 5,00 11,25

15 Pintor 1,00 2,25 2,25 3,00 6,75

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 3,00 6,75

SUBTOTAL N 36,00                   

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

841 Tablero Plywood Pelikano 1.22x2.44x4mm "C" 3 capas  u   2,00 23,00 46,00

736 Alfajía de eucalipto 7x7x250 (cm)  rústica                   u   3,00 4,76 14,28

2547 Clavos 2;2 1/2; 3 ; 3 1/2" kg 0,10 0,70 0,07

3169 Plasticola gln 0,04 35,00 1,40

1834  Laca transparen.brillante (madera) Wesco              4000cc 0,80 20,15 16,12

1883  Thinner comercial                                     4000 cc 1,60 8,37 13,39

3173 Lija u 2,00 0,55 1,10

3174 Marcos de laurel u 1,00 7,65 7,65

804  Tapamarco laurel/tangaré  2.3mx6cmx1.6  u   10,50 1,38 14,49

2003  Bisagra Dorada  63x41mm (con tornillos)                u   3,00 0,77 2,31

SUBTOTAL O 116,81                 

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 154,65                 

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 38,66                   

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 193,31                 

VALOR OFERTADO 193,31                 

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 24
RUBRO: PUERTA PLYWOOD TAMDOR. 0.90 UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 1,80 1,84

SUBTOTAL M 1,84                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

17 Carpintero 1,00 2,25 2,25 5,00 11,25

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 5,00 11,25

15 Pintor 1,00 2,25 2,25 3,00 6,75

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 3,00 6,75

SUBTOTAL N 36,00                   

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

841 Tablero Plywood Pelikano 1.22x2.44x4mm "C" 3 capas  u   2,00 23,00 46,00

736 Alfajía de eucalipto 7x7x250 (cm)  rústica                   u   3,50 4,76 16,66

2547 Clavos 2;2 1/2; 3 ; 3 1/2" kg 0,15 0,70 0,11

3169 Plasticola gln 0,06 35,00 2,10

1834  Laca transparen.brillante (madera) Wesco              4000cc 0,80 20,15 16,12

1883  Thinner comercial                                     4000 cc 1,60 8,37 13,39

3173 Lija u 2,00 0,55 1,10

3174 Marcos de laurel u 1,00 7,65 7,65

804  Tapamarco laurel/tangaré  2.3mx6cmx1.6  u   11,00 1,38 15,18

2003  Bisagra Dorada  63x41mm (con tornillos)                u   3,00 0,77 2,31

SUBTOTAL O 120,62                 

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 158,45                 

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 39,61                   

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 198,07                 

VALOR OFERTADO 198,07                 

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 25
RUBRO: VENTANA DE ALUMINIO FIJA 1 UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,68 0,69

SUBTOTAL M 0,69                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

108 Instalador 1,00 2,25 2,25 3,00 6,75

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 3,00 6,75

SUBTOTAL N 13,50                   

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

3004 Ventana de aluminio anodizado y vidrio de 6mm.   m2  1,00 74,55 74,55

SUBTOTAL O 74,55                   

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 88,74                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 22,18                   

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 110,92                 

VALOR OFERTADO 110,92                 

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 26
RUBRO: PUERTA DE ALUMINIO UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,90 0,92

SUBTOTAL M 0,92                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

108 Instalador 1,00 2,25 2,25 4,00 9,00

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 4,00 9,00

SUBTOTAL N 18,00                   

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

3003  Puertas aluminio y vidrio                               m2  1,00 52 52,00

2041  Cerradura principal/pomo Kwikset Polo (LATON BRILLANT  u   1,00 35,84 35,84

SUBTOTAL O 87,84                   

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 106,76                 

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 26,69                   

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 133,45                 

VALOR OFERTADO 133,45                 

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 27
RUBRO: PINTURA DE CAUCHO INT. 2 manos UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,07 0,08

523 Andamio ( el módulo ) 1,00 0,03 0,03 0,33 0,01

SUBTOTAL M 0,09                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

15 Pintor 1,00 2,25 2,25 0,33 0,74

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 0,33 0,74

SUBTOTAL N 1,49                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

1852  Pint.de agua  Duratex  Profesional Wesco              4000 cc 0,080 10,01 0,80

3173 Lija u 0,200 0,55 0,11

612  Cemento  Blanco                                        50 kg 0,002 22,96 0,05

616  Yeso                                                   kg. 0,100 0,49 0,05

SUBTOTAL O 1,01                     

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,58                     

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 0,64                     

OTROS INDIRECTOS % 0

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,22                     

VALOR OFERTADO 3,22                     

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 28
RUBRO: PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR 2 manos 1 UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,08 0,08

523 Andamio ( el módulo ) 1,00 0,03 0,03 0,70 0,02

SUBTOTAL M 0,10                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

15 Pintor 1,00 2,25 2,25 0,34 0,77

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 0,34 0,77

SUBTOTAL N 1,53                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

1852  Pint.de agua  Duratex  Profesional Wesco              4000 cc 0,080 10,01 0,80

3173 Lija u 0,200 0,55 0,11

612  Cemento  Blanco                                        50 kg 0,002 22,96 0,05

616  Yeso                                                   kg. 0,100 0,49 0,05

SUBTOTAL O 1,01                     

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,63                     

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 0,66                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,29                     

VALOR OFERTADO 3,29                     

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 29
RUBRO: PINTURA DE CAUCHO CIELO RASO 2 UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,08 0,08

523 Andamio ( el módulo ) 1,00 0,03 0,03 2,00 0,06

SUBTOTAL M 0,14                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

15 Pintor 1,00 2,25 2,25 0,34 0,77

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 0,34 0,77

SUBTOTAL N 1,53                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

1852  Pint.de agua  Duratex  Profesional Wesco              4000 cc 0,08 10,01 0,80

3173 Lija u 0,20 0,55 0,11

612  Cemento  Blanco                                        50 kg 0,02 22,96 0,46

616  Yeso                                                   kg. 0,10 0,49 0,05

SUBTOTAL O 1,42                     

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,09                     

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 0,77                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,86                     

VALOR OFERTADO 3,86                     

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 30
RUBRO: SALIDA AGUA FRIA HG UNIDAD: PTO

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,45 0,46

SUBTOTAL M 0,46                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

20 Plomero 1,00 2,25 2,25 1,50 3,38

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 1,50 3,38

13 Albañil 1,00 2,25 2,25 0,50 1,13

1 Peón 1,00 2,25 2,25 0,50 1,13

SUBTOTAL N 9,00                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

1263  Tubo 3/4 x 6 HG ASTM                                   u   1,00 19,400 19,40

2573  Permatex 2A 1 1/2 onzas                                u   0,50 1,990 1,00

1196 Llave de paso 1/2" SO SO CU  u   0,30 6,680 2,00

1120  Unión HG 1/2"                                          u   2,00 0,380 0,76

1335 Neplo polipropileno (PP) corrido 1/2" u 2,00 0,310 0,62

1112  Tee HG  1/2"                                           u   2,00 0,000 0,00

1099  Codo HG 1/2" x 90                                      u   2,00 0,380 0,76

SUBTOTAL O 24,54                   

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 34,00                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 8,50                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 42,50                   

VALOR OFERTADO 42,50                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 31
RUBRO: LAVAMANOS COMPLETO UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,68 0,69

SUBTOTAL M 0,69                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

20 Plomero 1,00 2,25 2,25 3,00 6,75

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 3,00 6,75

SUBTOTAL N 13,50                   

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

2161 Línea Super Galaxie Lavamanos Scorpio blanco                u   1,00 76,88 76,88

2245  Llave campanola H-H 1/2  FUTURA (LINEA INTERMEDIA)  u   1,00 182,39 182,39

2327  Tubo de abasto para  lavabo                            u   2,00 1,48 2,96

SUBTOTAL O 262,23                 

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 276,42                 

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 69,10                   

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 345,52                 

VALOR OFERTADO 345,52                 

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 32
RUBRO: INODORO LINEA QUANTUM ELONGADO FV 1 UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,68 0,69

SUBTOTAL M 0,69                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

20 Plomero 1,00 2,25 2,25 3,00 6,75

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 3,00 6,75

SUBTOTAL N 13,50                   

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

2136 FV línea Quantum elongado  u   1,000 260,00 260,00

609  Cemento  Rocafuerte                                 50 kg 0,010 7.38

2328  Tubo de abasto para inodoro                            u   1,000 1,48 1,48

620  Arena azul  m3  0,030 17,78 0,53

3176 Anclaje de Sanitario u 3,000 1,12 3,36

SUBTOTAL O 265,37                 

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 279,56                 

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 69,89                   

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 349,45                 

VALOR OFERTADO 349,45                 

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 33
RUBRO: URINARIO LINEA QUANTUM FV UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,68 0,69

SUBTOTAL M 0,69                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

20 Plomero 1,00 2,25 2,25 3,00 6,75

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 3,00 6,75

SUBTOTAL N 13,50                   

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

2225 Línea Quantum FV  u   1,00 189 189,00

610  Cemento Selva Alegre                                   50 kg 0,01 7.38

620  Arena azul  m3  0,03 17,78 0,53

SUBTOTAL O 189,53                 

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 203,72                 

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 50,93                   

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 254,65                 

VALOR OFERTADO 254,65                 

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 34
RUBRO: CANALIZACION PVC 110 mm UNIDAD: M

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,05 0,05

SUBTOTAL M 0,05                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

20 Plomero 1,00 2,25 2,25 0,20 0,45

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 0,20 0,45

SUBTOTAL N 0,90                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

1569  Tubo PVC 110 mm. x 3 m. desague                        u   0,330 23,00 7,59

2851  Polipega                                               4000cc 0,001 35,19 0,04

2850  Polilimpia                                             4000cc 0,001 17,72 0,02

SUBTOTAL O 7,64                     

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,59                     

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 2,15                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,74                   

VALOR OFERTADO 10,74                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 35
RUBRO: SALIDAS A.SERVIDAS TC 100mm UNIDAD: PTO

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,37 0,37

SUBTOTAL M 0,37                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

31 Maestro de obra 1,00 2,38 2,38 0,25 0,59

13 Albañil 1,00 2,25 2,25 2,00 4,50

1 Peón 1,00 2,25 2,25 1,00 2,25

SUBTOTAL N 7,34                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

620  Arena azul  m3  0,050 21,25 1,06

610  Cemento Selva Alegre                                   50 kg 0,038 7.38

1585  Tubo de cemento centrifugado 0.10 x 1 m.  CLASE 1        u 2,500 3,63 9,08

3122 Agua m3 0,002 3,40 0,01

SUBTOTAL O 10,14                   

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17,86                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 4,47                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 22,33                   

VALOR OFERTADO 22,33                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 36
RUBRO: SALIDAS A. LLUVIAS PVC 75 mm UNIDAD: PTO

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,37 0,37

SUBTOTAL M 0,37                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

31 Maestro de obra 1,00 2,38 2,38 0,25 0,59

13 Albañil 1,00 2,25 2,25 1,00 2,25

1 Peón 1,00 2,25 2,25 1,00 2,25

20 Plomero 1,00 2,25 2,25 1,00 2,25

SUBTOTAL N 7,34                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

1568  Tubo PVC  75 mm. x 3 m. desague                        u   0,875 11,96 10,47

2851  Polipega                                               4000cc 0,003 35,19 0,11

2850  Polilimpia                                             4000cc 0,003 17,72 0,05

1508  Codo PVC  75 mm. x 90 grados desague                   u   1,000 1,84 1,84

1549  Unión PVC  (desague)    75 mm                          u   1,000 1,49 1,49

SUBTOTAL O 13,95                   

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 21,67                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 5,42                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 27,09                   

VALOR OFERTADO 27,09                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 37
RUBRO: REJILLA ALUMINIO 75 mm UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,07 0,07

SUBTOTAL M 0,07                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

13 Albañil 1,00 2,25 2,25 0,30 0,68

1 Peón 1,00 2,25 2,25 0,30 0,68

SUBTOTAL N 1,35                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

3056 Rejilla  75 mm Plana - Aluminio                                 u   1,00 3,49 3,49

620  Arena azul  m3  0,02 17,78 0,36

609  Cemento  Rocafuerte                                 50 kg 0,01 7.38

SUBTOTAL O 3,85                     

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,26                     

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 1,32                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,58                     

VALOR OFERTADO 6,58                     

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 38
RUBRO: TUBERIA CONDUIT 3/4 UNIDAD: M

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,13 0,13

SUBTOTAL M 0,13                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

21 Electricista 1,00 2,25 2,25 0,50 1,13

1 Peón 1,00 2,25 2,25 0,15 0,34

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 0,50 1,13

SUBTOTAL N 2,59                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

1754  Tubo conduit liviano 3/4"                              3m  0,33 0,80 0,26

1666 Conectores EMT Nacionales 3/4"  u   1,00 0,30 0,30

SUBTOTAL O 0,56                     

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,28                     

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 0,82                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,10                     

VALOR OFERTADO 4,10                     

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 39
RUBRO: TABLERO CONTROL 4-8 PUNTOS 1 UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,70 0,72

SUBTOTAL M 0,72                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

31 Maestro de obra 1,00 2,38 2,38 0,25 0,59

21 Electricista 1,00 2,25 2,25 3,00 6,75

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 3,00 6,75

SUBTOTAL N 14,09                   

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

1718 Tablero GE Bifásico 4-8 puntos  u   1,00 20,81 20,81

1627  Breaker 1 polo 70 AMP. SD  u   8,00 11,17 89,36

3177 Tacos Fisher u 8,00 0,02 0,16

3178 Tornilos u 8,00 0,02 0,16

SUBTOTAL O 110,49                 

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 125,30                 

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 31,33                   

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 156,63                 

VALOR OFERTADO 156,63                 

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 40
RUBRO: ILUMINACION UNIDAD: PTO

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,58 0,59

SUBTOTAL M 0,59                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

21 Electricista 1,00 2,25 2,25 2,00 4,50

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 2,00 4,50

31 Maestro de obra 1,00 2,38 2,38 0,15 0,36

1 Peón 1,00 2,25 2,25 1,00 2,25

SUBTOTAL N 11,61                   

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

1753  Tubo conduit liviano 1/2"                              3m  1,50 0,78 1,17

1641  Cable TW sólido Quito  # 12                                 m   9,10 0,36 3,28

1692  Interruptor simple c/luz piloto LUMINEX CLASICA  u   1,00 8,35 8,35

1620  Boquilla colgante sencilla de baquelita  u   1,00 0,21 0,21

1762  Unión conduit  3/4"                                    u   2,00 0,06 0,12

1655  Caja octogonal grande  u   1,00 0,30 0,30

1657  Caja rectangular baja  u   1,00 0,27 0,27

SUBTOTAL O 13,70                   

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 25,89                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 6,47                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 32,37                   

VALOR OFERTADO 32,37                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 41
RUBRO: SALIDAS PARA TELEFONOS UNIDAD: PTO

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,47 0,48

SUBTOTAL M 0,48                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

1 Peón 1,00 2,25 2,25 1,00 2,25

21 Electricista 1,00 2,25 2,25 1,50 3,38

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 1,50 3,38

31 Maestro de obra 1,00 2,38 2,38 0,15 0,36

SUBTOTAL N 9,36                     

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

1753  Tubo conduit liviano 1/2"                              3m  1,00 0,78 0,78

1650  Cable antena televisión  AWG 2 x 20                           m   6,50 0,86 5,59

1761  Unión conduit  1/2"                                    u   1,00 0,04 0,04

1657  Caja rectangular baja  u   1,00 0,27 0,27

SUBTOTAL O 6,68                     

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 16,51                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 4,13                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 20,64                   

VALOR OFERTADO 20,64                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 42
RUBRO: SALIDAS ESPECIALES UNIDAD: PTO

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,62 0,63

SUBTOTAL M 0,63                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

21 Electricista 1,00 2,25 2,25 2,00 4,50

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 2,00 4,50

31 Maestro de obra 1,00 2,38 2,38 0,50 1,19

1 Peón 1,00 2,25 2,25 1,00 2,25

SUBTOTAL N 12,44                   

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

1753  Tubo conduit liviano 1/2"                              3m  1,50 0,78 1,17

1640  Cable TW sólido Quito  # 10                                  m   9,00 0,21 1,89

1745  Toma doble polarizado blanco c/placa LEV.  u   1,00 10,12 10,12

1761  Unión conduit  1/2"                                    u   1,00 0,04 0,04

1657  Caja rectangular baja  u   1,00 0,27 0,27

SUBTOTAL O 13,49                   

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 26,56                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 6,64                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 33,20                   

VALOR OFERTADO 33,20                   

                  FIRMA



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: 43
RUBRO: TOMACORRIENTES UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS

                   DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

506 Herramienta Menor 1,00 1,02 1,02 0,58 0,59

SUBTOTAL M 0,59                     

MANO DE OBRA

                 DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

21 Electricista 1,00 2,25 2,25 2,00 4,50

105 Ayudante 1,00 2,25 2,25 2,00 4,50

31 Maestro de obra 1,00 2,38 2,38 0,15 0,36

1 Peón 1,00 2,25 2,25 1,00 2,25

SUBTOTAL N 11,61                   

MATERIALES

                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RECIO UNITARI COSTO 

1753  Tubo conduit liviano 1/2"                              3m  1,50 0,44 0,66

1641  Cable TW sólido Quito  # 12                                 m   9,00 0,14 1,26

1745  Toma doble polarizado blanco c/placa LEV.  u   1,00 1,01 1,01

1761  Unión conduit  1/2"                                    u   2,00 0,04 0,08

1657  Caja rectangular baja  u   1,00 0,27 0,27

SUBTOTAL O 3,28                     

TRANSPORTE
                                     DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

-                           

-                           

-                           

-                           

SUBTOTAL P -                           

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15,48                   

INDIRECTOS Y UTILIDAD % 25 3,87                     

OTROS INDIRECTOS % 0 -                           

COSTO TOTAL DEL RUBRO 19,35                   

VALOR OFERTADO 19,35                   

                  FIRMA
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