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INTRODUCCION 

El presente es el informe que presentamos a la Escuela de Ingeniería de Antioquia 

como resultado de nuestro trabajo de grado. cual constituye un requisito 

específico para optar el título de ingeniero civil. La modalidad de trabajo escogida, 

entre las diferentes propuestas de la Universidad, fue la práctica de servicio a la 

comunidad. Las razones para esta elección las presentaremos mas adelante, 

El informe describe detalladamente las actividades realizadas corno colaboración 

a la Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Medellín, entre el 9 de Junio y 

el 25 de Octubre de 1999. Contiene también, una breve descripción de la función y 

razón de esta Secretaria y de las actividades que realiza en pro de la comunidad 

menos favorecida. 

Como propuesta nuestra, anexamos un pequeño manual con algunas de las 

especificaciones requeridas para la eliminación de barreras arquitectónicas en las 

construcciones. 
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1. RAZON DEL TRABAJO SOCIAL 

A continuación presentamos las razones que nos llevaron a escoger, entre las 

diferentes alternativas posibles, el trabajo de servicio a la comunidad. 

PORQUÉ TRABAJO SOCIAL -,  

Porque Somos conscientes de nuestra condición privilegiada en un país que es 

cada día mas injusto y desigual. 

Porque creemos que "la solución no es solo crear riqueza, sino también crear una 

sociedad donde esta riqueza pueda ser sanamente disfrutada y sanamente 

compartida". 

Porque sabemos que en nuestras manos esta el país; un país destruido, no solo 

por las guerras sino por la miseria y el egoísmo de quienes han tenido la 

responsabilidad de manejarlo. 

Nosotros, sentirnos la obligación de retribuirle a la universidad, a nuestros padres 

y a la sociedad, todo lo que en estos cinco años nos han brindado y hemos 

aprendido. 
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Sentimos la responsabilidad de actuar con generosidad y ayudar a construir un 

futuro para todos aquellos que no han tenido las oportunidades y posibilidades que 

nos han sido brindadas. 
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2. DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO 

Programa 

Bienestar Social viene adelantando un programa para la eliminación de barreras 

arquitectónicas en sus diferentes sedes de la ciudad. Nuestro trabajo fue dirigido 

primordialmente a la elaboración de los presupuestos requeridos para cumplir el 

programa de eliminación de barreras en ocho de las sedes de la Secretaria. Las 

sedes que visitamos fueron: 

Unidad Integral No. 1 Aranjuez 

Unidad Integral No. 6 de Belén 

o Centro Día 

Centro de Emergencia No. 1 

Centro de Emergencia No. 2 Robledo 

Centro de Atención al Menor con Retardo 

• La Casa de la Mujer 

• Centro de Atención de la Tercera Edad Belencito. 

El programa busca la eliminación de barreras físicas que marginan a un sector de 

personas que por diferentes causas tienen reducidas sus capacidades de 

movilidad y comunicación. 
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Estas limitaciones les dificultan o impiden hacer uso de la mayoría de las áreas de 

la ciudad, las cuales están diseñadas exclusivamente para los que poseen y 

disponen de manera completa de todas las facultades físicas y sensoriales. 

Actividades realizadas 

Para la presentación de los presupuestos realizamos una visita a cada uno de los 

centros, realizando en ellos un análisis de las características físicas actuales y los 

cambios que se requerían para que todos las personas pudieran tener acceso 

cómodo y directo a la sede y a sus diferentes servicios. 

Basarnos nuestras propuestas en los cambios que consideramos mas 

beneficiosos y necesarios, y que, a su vez, fueran económica y técnicamente 

factibles, ya que se debe tener en cuenta que este no es el único proyecto de 

bienestar social y que el presupuesto asignado es reducido. Las reformas básicas 

que presentamos son la construcción de rampas de acceso, pasamanos, 

adecuación de baños, señalización y colocación de tapetes antideslizantes. 

Con posterioridad a este trabajo, y junto con el Departamento de Sostenimiento de 

obras Civiles de la Secretaría, adelantamos dos trabajos adicionales diferentes, 

para el sostenimiento de das sedes de Bienestar Social. 

Inicialmente hicimos el levantamiento arquitectónico para el mantenimiento de un 

techo en La Colonia, el cual no contaba con planos. Por último, colaboramos en Ea 

5 	 L1,0 Tr' 
1 .\..,, 



elaboración de un presupuesto para pintura del Centro de Atención del Adulto con 

Retardo, de San Cristóbal, para el cual se contaba con planos arquitectónicos, 

pero se carecía de detalles en cuanto a zócalos, ventanas, y tipos de pintura 

existente, por lo cual se realizó una visita para la rectificación. Posteriormente 

elaboramos las cantidades de obra e hicimos un presupuesto inicial. 



3. INFORME PRESENTADO A BIENESTAR SOCIAL 

3.1 UNIDAD INTEGRAL N°1 ARANJUEZ 

Cra. 50 #93-39. Tel 2363782 

3.1.1 Recomendaciones 

A continuación se presentan las recomendaciones para facilitar el acceso de 

personas con algunas limitaciones a la sede. Se debe tener en cuenta que estos 

trabajos están por fuera del alcance de la Secretaria de Bienestar Social, y son 

competencia de otras secretarias de! municipio. 

Construcción de una bahía de aproximación sobre la vía, con las dimensiones 

exigidas en el acuerdo 038 del Municipio. Este trabajo puede ser realizado por 

la Secretaria de Obras Públicas Municipales. 

Construcción de parqueaderos. Se debe reducir la pendiente a un 6%. La 

construcción de los parqueaderos incluye excavación mas lleno en base 

granular para luego ser pavimentados; así mismo se debe adecuar uno de los 

parqueaderos para discapacitados según los diseños presentados en e! 

Manual que se adjunta a este trabajo. 
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Amoblamiento urbano. Se recomienda el arreglo de los andenes, los cuales 

están en muy mal estado; también, se deben colocar teléfonos públicos a una 

altura funcional para el discapacitado. 

3.1.2 Observaciones 

La sede cuenta con un salón ubicado en el segundo piso al cual se accede por 

medio de escaleras. La construcción de una rampa no es factible, debido a que se 

requiere de mucho espacio para poder cumplir con las especificaciones de 

pendiente, y la unidad no cuenta con este espacio. La ubicación de la rampa 

robaría una gran cantidad de espacio al salón de gimnasia. La colocación de un 

sistema de transporte alternativo, bandas o ascensores, es muy costosa en 

comparación con el beneficio que se logra. 

Por lo tanto recomendamos la reubicación de este salón o la adaptación de un 

salón en el primer piso cuando se cuente con personas discapacitadas. 

3.1.3 Cantidades de obra 

A continuación se presentan las cantidades de obra correspondientes a la sede y 

un informe detallado de las mismas. 



CANTIDADES DE OBRA 

Ítem Descripción actividad Un Cant total 
unitario  

10 Barras galvanizadas (rollos de 6m) ml 63800 8 127600 
86052 Construcción de carcamo. Incluye tapa en reja ml 25500 13 331500 

metálica de varilla 314, con platinas de 3/16' y 
soldadura. Concreto de 17.5Mpa, y refuerzo de 
318", mas base granular.  

41 Construcción de mamposteria en ladrillo para m2 21465 12 257580 
revocar ambas caras de 10x20x40cm e =10cm 
Incluye revoques en muros y pintura a base de 
agua, vinilo sobre muro. Color a definir  

3 Construcción de rampa apoyada sobre el terreno ml 110000 22 2420000 
11 Construcción de viga metálica -  O 

82268 Demolición del cordon de concreto ml 3615 2,1 7591,5 
81828 Demolición de escalas en concreto a mano m3 9720 0,24 2296,35 
81432 Demolición de Muro en ladrillo e=10/15 m2 2988 9,81 29312,28 
81740 Demolición de piso en concreto e=8112cm m2 11210 18,5 207385 
81784 Demolición de piso de baldosa. Incluye el m2 2424 12 29088 

mortero de nivelación.  
81080 Demolición de poceta en granito rril 6371 1,75 11149,25 

50 Lamina de Zinc calibre 33. Rollos de 0,90*2,70 Un 8400 3 25200 
80816 Retiro de puertas (marco y ala) Un 5176 

30000 
4 20704 

12 Realce en granito en la parte inferior del baño Un 2 60000 
(sanitarios nuevos) 

63663 91904 Suministro y colocación de ala en triplex Un 6 381978 
tableriada. Incluye pintura a base de aceite 
y chapa de seguridad Yale o similar - 

89880 Suministro y colocación de lavamanos un 75364 3 226092 
integral (linea Nova), a color. Incluye griferia 
metálica y llave de abastos.  

91288 Suministro y colocación de marco en lamina Un 39308 6 235848 
calibre 20. Incluye pintura anticorrosiva y pin- 
tura a base de aceite. 

95380 Suministro y colocación de Piso en baldosa m2 14646 12 175752 
monocolor de 25x25cm. Incluye mortero de 
nivelación 1:4, lechada y remates.  

89792 Suministro y colocación de sanitario integral un 99319 2 198638 
(linea Nova), a color. Incluye griferia 
metálica y llave de abastos.  

89132 Suministro y colocación de tuberia en PVC ml 2917 6 17502 
Presión para bastos. Incluye excavación y/o 
ensanche, accesorios, salidas y llaves de control. 
D=1/2"  

88428 Suministro y colocación de tuberia en PVC mi 17215 6 103290 
para aguas negras. Incluye bocas y accesorios, 
excavación, tapada y compactada manual. D=4"  

51 ITapetes antideslizantes (Rollos de 1xi) Un 12600 5 63000 



TOTAL 48685061 

Señalización de sistema braidler. Rectangulos 	 1 55987821 
de 20x40 

TOTAL AIU 25% 1 69984781 
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CANTIDADES DE OBRA 

Los precios con los cuales se calcularon las diferentes cantidades 
de obra fueron tornados de la lista de precios suministrada por 
Empresas Públicas de Medellín. 

EN ZONA EXTERNA A LA SEDE 

1. Construcción del carcamo. (Dibujo #1): 

Item # 86052 
Dimensiones (m) 13 x 020 
Cantidad (m) 13 
Precio x ml ($) 25500 
Total 1 	 331500 

2. Demolición del cordon de concreto. (Dibujo 1): 

Item # 82268 
Dimensiones (rn) 2.10 x 0.10 x 0 10 
Cantidad (m) 2,1 
Precio x mi($) 3615 
Total 7591,5 

3. Demolición de muro en mampostería. 

(Dibujo 2, muro 1). Ubicado en la entrada de la sede, 
antes de las escaleras 

ltem# 81432 
Dimensiones (m) 1.8 x 075 x 0,10 
Cantidad (mA2) 1.35 
Precio x m'2 (5) 2988 
Total 4033,8 

4. Demolición de Muro en mampostería. 

(Dibujo 2, muro 2). Ubicado al finalizar las escaleras, en la entrada 
de la sede 

ltern# 81432 1  
Dimensiones (ni) 2.10x 1,lOx 0.10 
Cantidad (mA2) 2,31 
Precio x rnA2 ($) 	 j 2988 
Total 6902,28 

S. Construcción de viga metálica. 
Se debe construir una viga en el portal de entrada a la sede de 
2.20m de ancho. Se recomienda un perfil metálico 
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!PE160mm x 82mm 

Dimensiones (m) lGOrnm x 82mrn 
Cantidad (m) 2.2 
Precio x 6m(S) 85975 
Total 85975 

6. Demolición de escalas en concreto. (Dibujo 3) 

Para la construcción de la rampa se debe demoler un ancho de 
escalas de im. Son 14 escaleras 

Rem# 81828 1  
Precio por m3 9720 
Dimensiones (por escala) 0,90 x 0,15 x 0,25! 
# de escalas 14 
Cantidad a demoler (m3) 0.23625 
Total 2296351 

7. Demolición del anden. (Dibujo 4): 
Para la construcción de a rampa (lm de ancho) se deben demoler 
10 m lineales de anden de piso a la entrada de la sede. 

ltem# 81740 
Dimensiones (mi) lOf 
Cantidad (m'2) 10 
Precioxm"2 ($) 1 1, 210 

¡ Total 112100 

8. Demolición de piso. (Dibujo 4): 
Para la construcción de la rampa se deben demoler 8,5 m lineales 
de piso de un ancho de 1 m 

Fe m# 81740 
Precio x m"2 (5) 5605 
Dimensiones (m) 8,5 
Cantidad (m'2) 8,5 
Total 47642$ 

9. Construcción de rampa de acceso a la sede. 

(Dibujo # 4). Se tiene un desnivel de 2m entre el anden y la puerta 
de la sede. Se recomienda que se construya una rampa en 2 tramos 
que bajen cada uno 1  con una pendiente del 10%. 
ltem# 	 1 
Longitud total (m) 	 ] 22 
Precio por ml ($) 1100001 
Total 2420000] 
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ZONA ADMINISTRATIVA 

1. Demolición de muro. (Dibujo 5): 
Se hace con el fin de ampliar la entrada a esta zona. 

ltem# 81432 
Dimensiones (m) 1,30x0,30x 010 
Cantidad (mA2) 0,39 
Precio x mA2 (5) 2988 
Total 1165,32 

2. Retiro de puertas 
Retirar la puerta de entrada a la sede y a la zona administrativa 

Item # 80816 
Precio por unidad ($) 5176 
Total de unidades 2 
Total 10352 

3. Suministro y colocación de puertas 
Se consideran 3 puertas distribuidas así: 2 para la entrada y 
una para la zona administrativa 

Marco: en lamina calibre 20 
Item # 91288 
Precio por unidad ($) 39308 
Total de unidades 3 
Total 117924 

Ala: triplex tableriada 
ltem# 91816 
Precio por unidad (5) 63563 
Total de unidades 3 
Total 190689 
Total 	 308613 

ADECUACIÓN DE BAÑOS DE LA ZONA ADMINISTRATIVA 
(DIBUJO 6) 

La unidad sanitaria actual cuenta con dos baños que no son aptos 
para discapacitados; por lo tanto, se cambiara la orientación de los 
baños y se adecuara uno de ellos. 

1. Demolición de muros en mamposteria: 
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Item# 81432 
Dimensiones (m): Muro 1 

Muro2 
240 xl 40 x 0,10 
2,40 x 0,40 x 0, 10 

Muros 3 y  4 2,40*0,30*0,30 

Cantidad (mA2) 5,76 
Precio x m"2 ($) 2988 
Total 17210,88 

2 Construcción de muro divisorio 
Mamposteria en ladrillo para revocar ambas caras de 10x20x40 
e=lOcm. Incluye revoque en muros y pintura a bas ede agua, vinilo 
de primera calidad sobre muros revocados y estucados color a 
definir. 

Item# 41 
Dimensiones (m): Muro 1 

Muro 2 
Muro3 

Muros 4 y  5 

2 , 40*1*0 , 10 
2 , 40*1 , 50*0 , 10 
2 , 40*2 , 00*0 , 10 
2 , 40*0, 25*0, 10 

Cantidad (m'2) 12 
Precio x mA2 ($) 21465 
Total 257580 

3. retiro de puertas: 

ltem# 80816 
Precio por unidad ($) 5176 
Total de unidades 2 
Total 10352 

4. Suministro y colocación de puertas 
Se considera un espesor de 15 cm para el marco metálico. 
Se debe colocar una puerta nueva para cada baño. Una de estas 
es de 0,90m de ancho y la otra de 1 ,OOm de ancho; ambas de 
2,1Om de altura. 

Marco: en lamina calibre 20 
ltem# 91288 
Precio por unidad ($) 39308 
Total de unidades 2 
Total 78616 

Ala: triplex tableriada 
ltem# 91904 
Precio por unidad ($) 63663 
Total de unidades 2 
Total 127326 
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Total 	 2059421 

5. Demolición de baldosa 

tem# 81784 1 
Precio por m2 ($) 24j 
cantidad en m2 6 
Total 14544 

6. Suministro y colocación de tuberia en pvc Presión 
Para abastos. 

Incluye excavación y/o canche, accesorios, salidas y llave de control 

tem# 891321 
Precio por ml($) 2917 
cantidad en ml 	 1 3 
Total 8751 

7. Suministro y colocación de tuberia en pvc para aguas 
negras. 
Incluye bocas y accesorios, excavación, tapada y compactada 
manual 

Item # 88428 
Precio por ml($) 17215 
cantidad en ml 3 

¡ Total 51645 

8. Colocación de baldosa monocoior 

[Item # - 	95380 
Precio por m2 14646 
cantidad en m2 6 
Total 87876 

9.Suministro y colocación de sanitario integral 

tem # 89792 
Precio por un ($) 99319 
Numero de unidades 1 
Total 99319 

10. Realce en granito para unidad sanitaria 

tem 12 
Precio por un ($) 30000 
Numero de unidades 1 
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¡Total 	 300001 

11 .Barras galvanizadas 
Vienen en barras de 6m. Por cada baño se requieren 2 barras de 2m 

tem 10 
Precio por 6 mi ($) 63800 
Cantidad en mi 4 
Total 638001 

12. Suministro y colocación de lavamanos integral 

[!iem# 89880 1  
IPrecio por un ($) 75364 
Numero de unidades 1 
Total 75364 

ADECUACIÓN DE BAÑOS DE LA TERCERA EDAD 

(Dibujo 7). En este lugar se aconseja construir un baño especial 
para dscapacitados en el lugar donde esta la poceta, y adecuar 
dos lavamanos. 

1. Demolición de poceta en granito 

Itern# 	
] 

81080 
Dimensiones (ml) 175 x 048 
Cantidad mi 1,75 
Precio x ml ($) 6371 

ITotal 11149,25 
2. Demolición de baldosa 

Item# 	 J _81784 
Precio por m2($) 	 j 2424 
cantidad en m2 	 j _6 
Total 14544 

3. Suministro y colocación de tuberia en pvc Presión para 
abastos. 

Incluye excavación y/O canche, accesorios, salidas y llave de 
control 

Item# 89132 
Precio por ml ($) 2917 
cantidad en ml 3 

¡Total 87511 

4. Suministro y colocación de tubena en pvc para aguas 
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negras. Incluye bocas y accesorios, excavación, tapada y 
compactada manual 

tem# 88428 
Precio por ml ($) 17215 
cantidad en ml 3 
Total 51645 

5.Colocación de baldosa monocolor 

Item # 1 	 95380 
Precio por m2 14646i 
cantidad en m2 6 
Total 87876 

6. Suministro y colocación de sanitario integral 

Item # 89792 
Precio por un ($'i 99319 
Numero de unidades 1 
Total 993191 

7. Realse en granito para unidad sanitaria 

Precio por un ($) 	 30000 
Numero de unidades 	 1 
Total 	 1 	 300001 

8. Barras cromadas 
Vienen en barras de 6m. Por cada baño se requieren 2 barras 
de 2m 

Precio por 6ml($) 	 638001 
Cantidad enml 	 4j 
Total 	 638001 

9. Suministro y colocación de lavamanos integral 

ltem# 898801 
Precio por un($) 75364 
Numero de unidades 2 
Total 150728 

10. Suministro y colocación de puertas 

Se considera un espesor de 15 cm para el marco metalico 
de un ancho de 0.90m y una altura de 2,10m 

Marco: en lamina calibre 20 
lltem# 	 1 	 912881 
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[Precio por unidad ($' 39308 
Total de unidades 1 

Total 
[ 	

39308 

Ala: triplex tableriada 

ltem# 91904 

Precio por unidad ($) 63663 
Total de unidades 1 

Total 63663f 

ITotal 	 102971 

OBRAS VARIAS 

1. Colocación lamina de zinc calibre 33 

Laminas para colocar en las puertas de los baños, para que no 

se dañen al contacto con una silla de ruedas. Los rollos vienen 

en presentación de 090m x 2,70m 

ltem# 50' 

Dimensiones 1 rollo (m2) 2,43 

Cantidad por puerta (m2) 0.76 

Cantidad total 5.3 

#de rollos 3,0 

Precio x rollo ($) 8400 

Total 252001 

2. Colocación de Tapetes antideslizantes 

Por cada rollo saco 2 tapetes 

item# 51 

dimensiones 1 rollo (mi) lxi 

dimensiones x tapete (m2) 1*0,40 

Precio por rollo ($) 12600 

Total de unidades 5 
Total 63000 
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3.2 CENTRO DÍA 

Calle 58 54-151 

3.2.1 Observaciones 

La sede cuenta con amplias zonas recreativas, pero la casa es muy pequeña y 

algunas de las puertas de acceso a las oficinas son muy estrechas. No hay 

demarcación de parqueaderos y tampoco cuenta con baños adecuados para 

discapacitados. 

La casa dispone de un segundo piso donde está ubicada la oficina del psicólogo y 

del psiquiatra. La construcción de una rampa en este sitio no es aconsejable, 

porque requiere una longitud muy grande (aproximadamente 30m) para desarrollar 

la pendiente necesaria, lo cual implicaría un recorte grande de tamaño a la cancha 

de fútbol. No consideramos apropiado este trabajo y proponemos la atención de 

personas discapacitadas en alguna oficina del primer piso de la sede. 

3.2.2 Cantidades de Obra 

A continuación se presentan las cantidades de obra correspondientes a a sede y 

un informe detallado de las mismas. 
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CANTIDADES DE OBRA 
Ver listado de precios de empresas Públicas de Medellín 

I tem Descripción actividad Un 
Precio 

Cant total 
unitario  

10 Barras galvanizadas ml 63800 12 127600 
83940 Columnas en concreto a la vista, de 21Mpa. No m3 268993 0,432 116205 

incluye refuerzo. De 20x2Ocm 
85348 Concreto ciclopedo de 21Mpa. 30% de piedra m3 122374 3,516 430267 

41 Construcción de mamposteria en ladrillo para m2 21465 15,12 324550,8 
revocar ambas caras de 1Ox2Ox4Ocm e =10cm 
Incluye revoques en muros y pintura a base de 
agua, vinilo sobre muro. Color a definir  

3 Construcción de rampa apoyada sobre el terreno ml 110000 12 1320000 
95776 Construcción de techo en teja de Barro. Incluye m2 37469 13 487097 

cargueras 4'x8", alfardas 2'x5" en abarco, solera, 
tablilla en pino machiembrada lisa, fieltro NO 15 
2 capas traslapadas al 50%, barniz, medido a lo 
largo de la pendiente.  

81 828 Demolición de escalas en concreto a mano m3 9720 0,333 3236,76 
23216,76 81432 Demolición de Muro en ladrillo e= 10115 m2 2988 7,77 

81740 Demolición de piso en concreto e=8/12cm m2 5605 9,8 54929 
82884 Excavación para fundaciones en material co- m3 8211 3,516 28869,88 

mún bajo cualquier grado de humedad, incluye 
entibado temporal. De O a 2m  

50 Lamina de Zinc calibre 33. Rollos de 0 , 90*2 , 70 Un 8400 2 16800 
83284 Lleno en material de prestamo, incluye m3 8950 2,92 26134 

conformación de enrocado.  
87328 Mamposteria en bloque de concreto ranurado m2 16311 7,3 119070,3 

por ambas caras. De lOx2Ox4O e =10cm  
22 Mano de obra para pintar parqueaderos m2 3000 3 9000 
21 Pintura reflectiva parqueaderos m2 18000 3 54000 

95468 Piso en baldosa de grano No 2 de 30x3Ocm. m2 29332 6 
Calidad colpisos o similar, incluye mortero de ni- 

_____ velación 1:4, lechada, reamtes, pulida y brillada  
12 Realce en granito en la parte inferior del baño Un 30000 2 60000 

(sanitarios nuevos)  
15 Reinstalación de lavamanos Un  1 0 

80772 Retiro de ventanas. Incluye vidrio, dimensión Un 9021 1 9021 
variable  

86228 Suministro, corte y colocación de acero Kg 1100 126,85 139539,8 
de refuerzo de fy=280Mpa.D=112"  

86229 Suministro, corte y colocación de acero Kg 900 168,95 152056,8 
de refuerzo de fy=280Mpa.D=3/8"  

86404 Sobrecimiento en bloque de concreto. Incluye ml 11758 12,65 148738,7 
relleno en concreto de 14Mpa, fluido e imper- 
meabilización de las caras laterales y superior 
con gol denso de sika o similar. 2 hiladas 
de 10x20x40  
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91904 Suministro y colocación de ala en triplex Un 63663 3 190989 
tableriada. Incluye pintura a base de aceite 
y chapa d eseguridad Yale o similar  

89880 Suministro y colocación de lavamanos un 75364 2 150728 
integral (linea Nova), a color. Incluye griferia 
metálica y llave de abastos.  

91288 Suministro y colocación de marco en lamina Un 39308 3 117924 
calibre 20. Incluye pintura anticorrosiva y pin- 
tura a base de aceite.  

89792 Suministro y colocación de sanitario integral un 99319 2 198638 
(linea Nova), a color. Incluye griferia 
metálica y llave de abastos.  

88428 Suministro y colocación de tuberia en PVC ml 17215 5 86075 
para aguas negras. Incluye bocas y accesorios, 
excavación, tapada y compactada manual. D=4 

89132 Suministro y colocación de tuberia en PVC ml 2917 5 14585 
Presión para bastos. Incluye excavación yio 
ensanche, accesorios, salidas y llaves de control.  
D=1/2"  

20 tablero de Señalización del parqueadero (0.6x0.7) un 110200 1 110200 
51 Tapete antideslizante (rollo de 1*1) Un 12600 3 37800 

83984 Vigas de amarre a nivel de techo, en concreto a m3 254670 0,339 86333,13 
la vista de 21Mpa. No incluye refuerzo.  

83764 Viga de fundación, en concreto de 21 Mpa. No m3 177000 0,4395 777915 
incluye refuerzo.  

TOTAL 4721396 

Señalización en sistema braille. Rectangulos 
de 20cmx4ücm aproximadamente (15% del total) 	 TOTAL 5429606 

Administración, imprevistos y utilidades 
(25% del total) 	 TOTAL 6787007 

¡incremento por inflación (16% del total) 	 ITOTAL 78729291 
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CANTIDADES DE OBRA 

Los precios con los cuales se calcularon las diferentes cantidades de obra fueron 
tomados de la lista de precios suministrada por Empresas Públicas de Medellín. 

ZONA EXTERIOR A LA SEDE 

1. Parqueaderos (Dibujo #1): 
Se debe dejar una celda para el ingerso en automovil de los discapacita-
dos.Se medira la pintura consumida y la mano de obra utilizada. 
Demarcar 6 parqueaderos como minimo. 

Pintura 

Item# 21 
Dimensiones (m) 5.0 x 0.10 
Cantidad (m2) 3 
Precio x m2 ($) 18000 
Total 54000 

Mano de Obra: 

ltem# 22 
Dimensiones (m2) 5.0 x 0.10 
Cantidad (m2) 3 
Precio x m2 ($) 3000 
Total 9000 

2. Señalizacion del parqueadero: 
Dato suministardo por CeV (vallas y avisos de Colombia). Es un 
tablero de 0.6x0.7. Con una altura de 1.5, el precio incluye instalación y 
tambien un IVA del 16%. 

ltem# 20 
Dimensiones (m) 0.6 x 0.7 
Cantidad (un) 1 
Precio x un ($) 110200 
Total 110200 

3. Construcción de baños por fuera de la sede: (Dibujo 1- detalle) 

Exacavación Para fundación 
En material común bajo cualqiuier grado de humedad, Incluye entibado 
temporal. 
Item # 82884 
Dimensiones (m) 0,4x0,6x9 
Cantidad m3 2,16 
Precio x m3 ($) 8211 
Total 17735,76 
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Concreto ciclopedo de 21Mpa más 30% de piedra 

ltem# 1 	 85348 
Precio x m3 ($) 1 	122374 
Dimensiones (m) 1_0,4x0,6x9 
Cantidadm3 216 

¡ Total 1 	264327,84 

Vigas de fundación en concreto (ver Dibujo 1- detalle viga) 
Concreto de 21 Mpa. No incluye refuerzo 

Item# 83764 
Precio xm3($) 177000 
Dimensiones(m) 0 , 15*0 , 20*9 

Cantidadm3 0,27 
Total 47790 

Sobrecimiento en bloque de concreto. 
Incluye relleno en concreto de 14Mpa, fluido e impermeabilización de las 
caras laterales y superior con gol denso de sika o similar. Dos hiladas 
de 1 0x20x40. 

Item# 86404 
Precio por ml($) 11758 
cantidad enml 7 
Total 82306 

Columnas (solo concreto) 

Item# 83940 
Dimensiones(m) 0 . 15*0 . 15*2 . 40 

Cantidad(m3) 0,216 
Precio xm2($) 268993 
Total 581 02,488 

Vigas de amarre a nivel de techo, en concreto a la vista. 
Concreto de 21 Mpa. No incluye refuerzo 

ltem# 83984 
Precio xm3($) 254670 
Dimensiones(m) 0,15*020*5,65 

Cantidadm3 0,1695 
Total 43166,565 
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Refuerzo Para vigas y columnas 

112"=0.994 Kg/m 
318'=0. 56KgIm 
Para las columnas 
4 varillas de D= 1/2" por columna =16 varillas en total 
21 estribos de (D= 318") por columna= 84 estribos en total 
Para las vigas 

4 varillas de D= 112 " por viga= 12 varillas en total 
84 estribos en total para las tres vigas. 
Total 

28 varillas de D=112" 	 longitud 	69,6 	Peso 	 69,1824 
168 estribos de D=318" 	 longitud 	117,6 Peso 	 65,856 

Para D=1/2" Para refuerzo longitudinal 

Item # 86228 
Dimensiones (in) 112' 
Cantidad (Kg) 69,6 
Precio xKg($) 1100 
Total 76560 

Para D=3/8' 

Item # 86229 
Dimensiones (in) 318" 
Cantidad (Kg) 117,6 
Precio x Kg ($) 900 
Total 105840 

Construcción de muro divisorio 
Mamposteria en bloque de concreto ranurado ambas caras de 1 0x20x40 
e=lOcm. Se requiere construir 6 muros para hacer el cerramiento de los 
baños. Los muros son de 2,10 m de altura y  0,10 m de espesor 

ltem # 87328 
Cantidad (m"2) 7,3 
Precio x mA2 ($) 16311 
Total 119070,3 

Suministro y colocación de tuberia en pvc para alcantarillado 

incluye excavación y/o canche, accesorios, salidas y llave de control 

ltem# 89132 
Precio por ml ($) 2917 
cantidad en ml 5 
Total 14585 



Suministro y colocación de tuberia en pvc para aguas negras 
Incluye bocas y accesorios, excavación, tapada y compactada manual 

ltem# 88428 
Precio por mi(s) 17215 
cantidad en mi 5 
Total 86075 1 

Piso en baldosa de grano No 2 de 30x30 
Calidad Colpisos o similar. Incluye mortero de nivelación 1:4 lechada y 
remates. pulida y brillada 

[Item # 95468 
Precio por m2 (5) 29332 
cantidad en m2 6 
Total 175992 

Suministro y colocación de sanitario integral 

Linea Nova, a color. Incluye griferia metálica y llave de abastos 

item # 89792 
Precio por un ($) 99319 
Numero de unidades 2 
Total 198638 

Realce en granito para unidad sanitaria 

ltem 
Precio por un (5) 30000 
Numero de unidades 2 
Total 60000 

Barras galvanizadas 

ltem 10 
Precio por 6 ml ($) vi 
Cantidad en ml 8 
Total 127600 
Suministro y colocación de lavamanos integral 

Linea Nova, a color. Incluye griferia metálica y llave de abastos 

Item # 89880 
Precio por un (5) 75364 
Numero de unidades 2 
Total 150728 
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Suministro y colocación de puertas 
Se considera un espesor de 15 cm para el marco metalico 
de un ancho de 0.90m y una altura de 2,10m 

Marco: en lamina calibre 20 
ltem# 91288 
Precio por unidad ($) 39308 
Total de unidades 2 
Total 78616 

Ala: triplex tableriada 
Item # 91904 
Precio por unidad ($) 63663 
Total de unidades 2 

tTotal 127326 

Total 	 205942 

Construcción de techo en teja de Barro 
Incluye cargueras 4'x8". alfardas 2x5 en abarco, solera, tablilla en pino 
machiembrada lisafieltro Nol 5. 2 capas traslapadas al 50%. Barniz 
medido largo de a pendiente. 

Item # 957761 
Precio por m2 ($) 37469 
Totaldem2 8 
¡Total 299752 

4. Demolición de escalas en concreto. (Dibujo 2) 
Para la construcción de la rampa de acceso a la sede 

ltem# l 	 81828 
Precio por m3 9720 
Cant a demoler (m3) 0.333 
Total 	 j 3236.76 

S. Demolición de piso en concreto e=8112. (Dibujo 2): 
Para la construcción de la rampa se deben demoler 9,8 m lineales de 
piso de un ancho de im 

ltem# 81740] 
Precio x m"2 ($) L 	5605 
Dimensiones (m) 9.8 
Cantidad (m'2) 198 
Total 549291 

6. Construcción de rampa de acceso a la sede. (Dibujo # 2) 
Se tiene un desnivel de 1 .20m entre el parqueadero y el corredor de 
acceso a la sede. Se construira un rampa con pendienrte de lO%. 
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Item# 3 
'Longitud total (m) 12 
[Precio por ml ($) 110000 
Total 1320000 

ADECUACION DE LA CASA (VER DIBUJO 3) 

1. Adecuación de los baños (dibujo 4) 

Demolición de muro en mamposteria. 
Se demoleran 2 muros dentro del baño, uno de 0.25x0,10x2.i0 rn y otro de 
3,45x010x2.10 m 
IRem# 81432 
Cantidad ( mA2) 777 

Precio x m2 ($) 2988 
Total 23216,76 

Retiro de ventanas, incluye vidrio. Dimensión variable 

ltern# 	 80772 
Cantidad (un) 	 1 
Precio x un ($) 	 9021 
Total 	 9021 

Exacavación Para fundación 
En material común bajo cualqiuler grado de humedad. Incluye entibado 

Item # 828841 
Dimensiones (m) 0.40,6x5,65 
Cantidad m3 1,35 
Precio x m3 ($) 8211 
Total 11134,116 
Concreto ciclopedo de 21lVIpa más 30% de piedra 

item # 85348 
Precio x m3 ($) 122374 
Dimensiones (m) 0,40,6x5.65 
Cantidad m3 1.356 

ftotai 165939,144 

Lleno en material de prestamo, incluye conformación de enrocado. 

Iltem # 83284 
Precio x m2 ($) 8950 
Cantidad (m3) 2,92 
Total 26134 

Vigas de fundación en concreto 
Concreto de 21 Mpa. No incluye refuerzo 
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Item # 83764 
Precio x rn3 ($) 177000 
Dimensiones (m) 015*0,20*5 . 65 

Cantidad m3 1 	 0,1695 
Total 	 j _30001,5 

Columnas (solo concreto) 
Iltem # 83940 
Dimensiones (m) 0 . 15*0 . 15*2 . 40 

Cantidad (m3) 0.216 
Precio x m2 ($) 268993 
Total 58102,488 

Vigas de amarre a nivel de techo, en concreto a la vista. 
Concreto de 21Mpa. No incluye refuerzo 

Item # 83984 
Precio x m3 ($) 254670 
Dimensiones (m) 0 . 15*0,20*5 . 65 

Cantidad m3 0,1695 
Total 43166,565 

Refuerzo Para vigas y columnas 
112=0.994 Kgím 
318"=0.56Kg/m 
Para las columnas 
4 varillas de D= 112 " por columna =16 varillas en total 
21 estribos de (D= 3/8') por columna= 84 estribos en total 
Para las vigas 
4 varillas de D= 112 ' por viga= 12 varillas en total 
47 estribos en total para las tres vigas. 
Total 
28 varillas de D=1/2" 	 longitud 
131 estribos de D=3/8' 	 longitud 

Para D=1/2" Para refuerzo longitudinal 

	

57,6 	Peso 	 57,2544 

	

91,7 	Peso 	 51,352 

Item # 86228 
Dimensiones (in) 112 
Cantidad (Kg) 57,2544 
Precio xKg($) 1100 
Total 62979,84 

Para D=318" 

Item # 86229 
Dimensiones (in) 1 	3/8" 
Cantidad (Kg) 1 	51,352 
Precio x Kg ($) 900 
Total 1 	46216,8 



Sobrecimiento en bloque de concreto. 
Incluye relleno en concreto de 14Mpa, fluido e impermeabilización de las 
caras laterales y superior con ¡gol denso de sika o similar. Dos hiladas 
de 1 0x20x40. 

Item # 86404 
Precio por ml ($) 11758 
cantidad en ml 5,65 
Total 66432,7 

Construcción de muro divisorio 
Mamposteria en ladrillo para revocar ambas caras de 10x20x40 e=lOcm. Incluye 
revoque en muros y pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre muros 
revocados y estucados color a definir. 

ltem# 41 
Dimensiones (m): Muro 1 

Muro 2y 3 
Muro 4 

2 , 40*3,45*0 , 10 
2 ,40*1*0 , 10 

2 , 40*0 . 85*0,10 

Cantidad (mA2) 15,12 
Precio x mA2 ($) 21465 
Total 324550,8 
Suministro y colocación de puertas 
Se considera un espesor de 15 cm para el marco metalico 
de un ancho de 0,90m y una altura de 2,1Om 

Marco: en lamina calibre 20 
ltem# 91288 
Precio por unidad ($) 39308 
Total de unidades 1 
Total 39308 

Ala: triptex tableriada 
ltem# 91904 
Precio por unidad ($) 63663 
Total de unidades 1 
Total 63663 

¡Total 	 1029711 

Construcción de techo en teja de Barro 
Incluye cargueras 4"x8', alfardas 2"x5' en abarco, solera, tablilla en pino 
machiembrada lisa,fieltro Nol 5. 2 capas traslapadas al 50%. Barniz 
medido largo de la pendiente. 

Item # 95776 
Precio por m2 ($) 37469 
Total de m2 5 
Total 187345 
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Barras galvanizadas 
Vienen en tubos de 6ml, se necesitan 4m por baño. 

'Item 10 
Precio por 6 mi ($) 63800 
Cantidad en mi Al  

Total 63800 

OBRAS VARIAS 

1. Colocación lamina de zinc calibre 33 
Laminas para colocar en las puertas de los baños, para que no se dañen al contacto 
con una silla de ruedas. Los rollos vienen en presentación de 090m x 2,7Dm 

tem# 50 
Dimensiones 1 rollo (m2) 2431 

Cantidad por puerta (rn2) 0.76 
Cantidad total 3.0 
# de rollos 2.0 
Precio x rollo ($ 
T otal 

8400' 
16800 

2. Colocación de Tapetes antideslizantes 

ltem # 51 
dimensiones 1 rollo (mi) lxi 
dimensiones x tapete (m2) 1*0401 

CA 1 
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Construcción de rampa de acceso a las canchas. 
(Dibujo 3 ) 

Item 	 1 
¡ Longitud total(m) 1,5 
Precio por mi 110000 
Total 1650001 

PARTE INTERNA DE LA SEDE 

1. Construcción de rampa de acceso al salon Simon 
BoIivar (Dibujo 4 - rampa 1). La rampa tendra 1 m de ancho 

Item 3 
Longitud total (m) 1 
Precio por mI(S) 110000 
Total 110000 

2. Construcción de rampa de acceso al comedor. 
(Dibujo 4- rampa 2) 

Item 	 3 
Longitud total (m) 	 1 
Precio por mI($) 	 110000 
Total 	 110000 

3. Rampa de acceso al salon de gimnacia y billares. 
(Dibujo 4-rampa 3) 

Item 3 
Longitud total (m) 3,5 
Precio por mI($) 110000 
Total 385000i 

4. Construcción de rampa dentro del salon de gimnacia 
y billares. (Dibujo 4-rampa 41 

item 3 
Longitud total (m) 2 
Precio por mi ($) 110000 

1Total 2200001 
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S. Adecuación de baños de mujeres (Dibujo 5) 

Demolición de muro en mamposteria. 
Se demoleran 2 muros dentro del baño, uno de 
0,30x0,10x2,10 m y otro de 0,40x0,10x2,10 m 

tem# 81432 
Cantidad ( rnA2) 1,47 
Precio x m 	($) 1 	2988 

,Total 	-----[__4392,36 

Realce en granito 
incluye quitada y puesta del sanitario 

Ftem# 11 
'Cantidad 1 
Precioxun($) 45000 
Total 45000 

Barras galvanizadas 
Vienen en barras de Gm. Por cada baño se requieren 2 
barras de 2m 

tem 10 
Precio por 6mI($) 63800 
Cantidadenml 4 
Total 63800 

Retiro de puertas 
Retirar la puerta de entrada al baño 

tem# 80816 
Precio por unidad ($) 5176 
Totaldeunidades 2 
Total 10352 

Suministro y colocación de puertas 
Se considera un espesor de 15 cm para el marco metalico 
de un ancho de 1,00m y  una altura de 2,10m 

Marco: en lamina calibre 20 
tem# 91288 
Precio por unidad ($) 3930 
Total de unidades 2 

,Total 78616 
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Ala: triplex tableriada 
ltem# 919041 
Precio por unidad (.$) 

63663J Total de unidades 21 
Total 1273261 

¡Total 	 2059421 

6. Adecuación baño de hombres (Dibujo 5) 

Demolición de muro en mamposteria. 
Se demolera 1 muro dentro del baño de 0,30x0,10x2,10 m 
ltem# 81432 
Cantidad (m"2) 0,63 

,Precio Precio x mA2  ($) . 	 2988 
1882,44 

Retiro de puertas 
Retirar la puerta de entrada al baño 

Lltem# 808161 
Precio por unidad ($) 51761 
Totaldeunidades 1 

,Total 	 J _5176 

Construcción de muro divisorio 
Mamposteria en ladrillo para revocar ambas caras de 
10x20x40 e=lOcm. Incluye revoque en muros y pintura a 
base de agua, vinilo de primera calidad sobre muros 
revocados y estucados color a definir. 

ltem# 41 
Dimensiones (m): 240*0,50*0,10 

Cantidad (mi A2) 1.2 
Precio x mA2  ($) 21465 
Total 25758 

Demolición de baldosa 

'ltem# 81784 
Precio por m2 ($) 2424 
cantidad en m2 4 
Total 9696i 

Suministro y colocación de tuberia en pvc 
Presión para abastos incluye excavación yio canche, 
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accesorios, salidas y llave de control 

ltern# 89132! 
Precio por ml ($) 29171 
cantidad en ml 3 
Total 8751 

Suministro y colocación de tuberia en pvc para aguas 
negras. Incluye bocas y accesorios, excavación, tapada y 
compactada manual 

Item# 88428 
Precio por ml ($) 17215 
cantidad en ml 3 
Total 516451 

Colocación de baldosa monocolor 

Item# 95380 1 
Precio por m2 ($) 14646! 
cantidad en m2 4 
Total 58584 

Suministro y Colocación de sanitario integral 

Item# 89792 1  
Precio por un ($) 993191 
Numero de unidades 1 
Total 99319 

Realce en granito para unidad sanitaria 

Item 	 1 12 
Precio por un ($) 300 
Numero de unidades 
Total 30000 

Barras galvanizadas 
Vienen en barras de 6m. 

Item 10 
,Precio por 6mi($) 63800 
Cantidadenml 4 

L TOta! 63800 
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Suministro y colocación de puertas 
Se considera un espesor de 15 cm para el marco metalico 
de un ancho de 1,00m y una altura de 2,1Om 

Marco: en lamina calibre 20 
ltem# 91288 
Precio por unidad ($) 39308 
Total de unidades 2 
Total 78616 

Ala: triplex tableriada 
ltem # 	 1 91904 
Precio por unidad ($) 	1 _63663 
Totaldeunidades  2 
Total 	 1 127326 

ITotal 	 2059421 

Suministro y colocación de lavamanos integral 

Iltem 898801 
LPrecio por un ($) 75364 
Número de unidades 1 
Total 75364 

OBRAS VARIAS 

1. Colocación lamina de zinc calibre 33 
Laminas para colocar en las puertas de los baños, para que 
no se dañen al contacto con una silla de ruedas. Los rollos 
vienen en presentación de 0,90m x 2,70m 

ltem# 50 1  

Dimensiones 1 rollo (m2) 2,43 
Cantidad por puerta (m2) 0,76 
Cantidadtotal 3,0 
#derollos 2,0 
Precio x rollo (5) 8400 
Total 16800 

2. Colocación de Tapetes antideslizantes 
Por cada rollo saco 2 tapetes 

ltem# 	 511 
dimensiones 1 rollo (mI) 	 1 
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dimensiones x tapete (m2) 090 x 0,30 
Precio por rollo ($) 12600 
Total de unidades 8 
Total 100800 
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3.3 UNIDAD DE ATENCION AL MENOR ABANDONADO. 

CENTRO DE EMERGENCIA N°1 

CRA 65 59-321 (cerro el volador) 

3.3.1 Observaciones 

Este centro trabaja con niños menores de 3 años que han sido abandonados por 

sus madres. Las instalaciones están en muy buen estado, las puertas son amplias 

y los corredores también. Se recomienda, para facilitar el acceso a la sede, la 

pavimentación y ampliación de los parqueaderos. Se requiere también la correcta 

señalización de los sitios dentro de la sede. Se cuenta con un aula en un segundo 

piso a la cual se accede por unas escaleras. La construcción de una rampa para 

subir a esta aula no es factible debido a que no se cuenta con suficiente longitud; 

cabe anotar que los beneficios que traería la rampa son muy pocos ya que solo 

prestaría el servicio para un salón. 

Por las características de esta sede, atención a niños de menos de 3 años, las 

instalaciones no requieren de muchos arreglos para adecuarlas. Los niños tan 

pequeños, sean o no discapacitados, deben estar permanentemente bajo el 

cuidado de un adulto. 

3.3.2 Cantidades de obra 
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CANTIDADES DE OBRA 
Ver listado de precios de Empresas públicas de Medellín 

Item Descripción actividad Un 
Precio  

Cant total 
unitario  

98020 Construcción de pavimento rígido en concreto m2 31295 30 938850 
de 28Mpa, e=17cm Juntas de dilatación en 
madera. No incluye refuerzo ni base granular  

97668 Suministro y colocación de base granular m3 43324 5,1 220952,4 
Maximo D= 1/2', reacomodado con 
medios mecanicos y compactado al 98% 
minimo del ensayo proctor modificado, 
e=30cm, según normas para la construcción 
de pavimentos del area metropolitana, 
versión 1993  

86228 Suministro, corte y colocación de acero Kg 1100 12,723 1399552 
de refuerzo de fy=280Mpa.D=1/2"  

51 Tapete antideslizante (rollo) Un 12600 8 100800 
Total 1274597,92 

Señalización en sistema braille. Rectangulos 
de 20cmx40cm aproximadamente (15% del total) 	 TOTAL 1465787,608 

Administración, imprevistos y utilidades 
(25% del total) 	 TOTAL 1832234,51 

¡Incremento por inflación (16% del total) 	 ¡TOTAL 2125392,032 
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CANTIDADES DE OBRA 

Los precios con los cuales se calcularon las diferentes cantidades de obra fueron 
tomados de la lista de precios suministrada por Empresas Públicas de Medellín. 

ZONA EXTERIOR A LA SEDE 

1. Pavimentación de parqueadero 

Suministro y colocación de base granular 
Máximo D= 1/2. reacornodado con medios mecnicos y compactado a! 98% 
minimo del ensayo proctor modificado, e=30cm. según normas para la 
construcción de pavimentos del area metropolitana, versión 1993 

[Item 97668 
Precio por m3 ($) 1 	43324 
Cantidad (m3) 6.1 
Total 220952,4 

Construcción de pavimento rígido en concreto de 28Mpa, e=17cm 
Juntas de dilatación en madrea. No incluye refuerzo ni base granular 

980201 
!Precio porrn2(6) 31295 
Cantidad(rn2) 30 
Total 938850 

Refuerzo para el pavimento 

Se colocan varillas de D=1/2" cada 80cm en las juntas de cada placa. 
Estas varillas tendrán una longitud de 80cm aproximadamente 

112=0.994 Kglm 

Se requieren 16 varillas de 80cm cada una 
Longitud de varil!as= 	 12,8 
Peso de varillas (Kg)= 	 12,7232 

ltem# 86228 
Dimensiones(in) 112 
Cantidad (Kg) 127232 
PrecioxKg(S) 1100 
Total 13995.52 

DENTRO DE LA SEDE 

1. Colocación de Tapetes antideslizantes 
De cada rollo saco 2 tapetes 
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Iltem# 51 
dimensiones 1 rollo (mi) 1 
dimensiones x tapete (m2) 1 *Q40 

Precio por rollo ($) 12600 
Total de unidades 8 
Total 100800 
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3.4 UNIDAD INTEGRAL No 6 BELEN 

3.4.1 Observaciones 

a Unidad Integral de Belén cumple con una importante función que es la de 

prestar sus instalaciones para el deporte y la recreación de las personas 

interesadas. Es una amplia sede con grandes zonas verdes, piscina, gimnasio, 

billares, canchas etc. Las construcciones se encuentran en muy buen estado, las 

puertas y los corredores son amplios, y la construcción es de un solo nivel, lo que 

facilita el transporte de personas discapacitadas. 

Las reformas propuestas consisten básicamente en la construcción de algunas 

rampas de acceso a la sede y a algunos de los salones, lo cual se hace 

actualmente por escaleras. También se propone la reforma de los baños para 

facilitar su uso a las personas discapacitadas. Los demás son algunos ajustes que 

se recomiendan para todas las sedes. 

3.4.2 Cantidades de obra 

A continuación se presentan las cantidades de obra correspondientes a la sede y 

un informe detallado de las mismas. 
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CANTIDADES DE OBRA 

Item Descripción actividad Un 
Precio 

Carit total 
unitario _______ 

94896 Acomodamiento y nivelación de piedra de m2 3116 32,5 101270 
entresuelo, e=20cm. incluye recebo compactado 
en arenilla e=5cm  

10 Barras galvanizadas ml 63800 8 127600 
95028 Construcción de anden en concreto de 21Mpa m2 17473 97,5 1703618 

Placa de e=8cm, juntas de madera cada 1,50m de 
vaciado altrenado.  

60 Construcción de Kiosko (20 m2) Un 3E+06 1 3000000 
41 Construcción de mamposteria en ladrillo para m2 21465 1,2 25758 

revocar ambas caras de 1Ox2Ox4Ocm e =10cm 
Incluye revoques en muros y pintura a base de 
agua, vinilo sobre muro. Color a definir  

3 Construcción de rampas mi 110000 18 1980000 
81828 Demolición de escalas a mano m3 9720 1,35 13122 
81432 Demolición de Muro en mampostería m2 2988 2,1 6274,8 
81784 Demolición de piso de baldosa. Incluye el m2 2424 4 9696 

mortero de nivelación.  
50 Lamina de Zinc calibre 33. Rollos de 0 , 90*2 , 70 Un 8400 2 16800 
22 Mano de obra para pintar parqueaderos m2 3000 3 9000 
21 Pintura reflectiva parqueaderos m2 18000 3 54000 
12 Realce en granito en la parte inferior del baño Un 30000 1 30000 

(sanitarios nuevos)  
11 Realce en granito, incluye quitada y puesta de Un 45000 1 45000 

sanitario.  
80816 Retiro de puertas Un 5176 3 15528 
91904 Suministro y colocación de ala en triplex Un 63663 4 254652 

tableriada. Incluye pintura a base de aceite 
y chapa de seguridad Vale o similar  

89880 Suministro y colocación de lavamanos un 75364 1 75364 
integral (linea Nova), a color. Incluye griferia 
metálica y llave de abastos.  

91288 Suministro y colocación de marco en lamina Un 39308 4 157232 
calibre 20. Incluye pintura anticorrosiva y pin- 

____ tura a base de aceite.  
95380 Suministro y colocación de Piso en baldosa m2 14646 4 58584 

monocolor de 25x25cm. Incluye mortero de 
nivelación 1:4, lechada y remates.  

89792 Suministro y colocación de sanitario integral un 99319 1 99319 
(linea Nova), a color. Incluye griferia  
metálica y llave de abastos.  

89132 Suministro y colocación de tuberia en PVC ml 2917 3 8751 
Presión para bastos. Incluye excavación yio 
ensanche, accesorios, salidas y llaves de control. 
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88428 Suministro y colocación de tuberia en PVC 
para aguas negras. Incluye bocas y accesorios, 
excavación, tapada y compactada manual. D=4' 

rril-  17215 3 51645 

20 tablero de Señalización del parqueadero (0.6x0.7) Un 110200 1 110200 
51 Tapetes antideslizantes (rollos de lxi) Un 12600 8 100800 

TOTAL 1 8054213 

Señalización en sistema braille. Rectangulos 
de 20cmx40cm aproximadamente (15% del total) 	 TOTAL 9262345 

Administración, imprevistos y utilidades 
(25% del total) 	 TOTAL 1,2 

]incremento por inflación (16% del total) 	 ¡TOTAL 13E+071 
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CANTIDADES DE OBRA 

Los precios con los cuales se calcularon las diferentes 
cantidades de obra fueron tomados de la listade precios 
suministrada por Empresas Públicas de Medellín. 

ZONA EXTERIOR A LA SEDE 

1. Parqueaderos (Dibujo#1): 
Se debe dejar una celda para el ingerso en automovil de los 
discapacitados.Se medira la pintura consumida y la mano de 
obra utilizada. Demarcar 6 parqueaderos como mínimo. 

Pintura 

ltem# O 
Dimensiones (m) 5.0 x 010 
Cantidad (m2) 3 
Precio x rn2 ($) 18000 
Total 

[ 	
54000 

Mano de Obra: 

ltem# 221 
Dimensiones(m2) 5.0x0.10 
Cantidad(m2) 
Precio xm2($) 3000 
Total 9000 

2. Señalizacion del parqueadero: 
Dato suministardo por 0eV (vallas y avisos de Colombia). 
Es un tablero de 0.6x0.7. Con una altura de 1 .5, el precio 
incluye instalación y tambien un IVA de¡ 16% 

tem# 20' 
Dimensiones(m) 0.6x0.7 
Cantidad(un) 1 
Precio xun($) 110200 

,TotaI 110200 

3. Demolición de escalas en concreto. (Dibujo i) 
Para la construcción de la rampa de acceso a la sede 
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ltern# 81828 
.Precio por m3 9720 
Cant a demoler (m3) 1.35 
Total 13122 

4. Construcción de rampa de acceso a la sede. 
(Dibujo 1). Se recomienda la ubicación por la parte lateral de la 
casa 

Item 3 
Precio por ml($) 110000 
Longitud total (m) 9' 
Total 990000 

5.Pavimento para el acceso a la piscina. (Dibujo 2): 
Se dispone de un camino en piedra de 65m de largo. De 1 rn 
de ancho aproximadamente 

Acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo 
e=20cm, incluye recebo compactado en arenilla e=5cm. Para 
ampliar en 50cm el ancho del camino. 

ltem# 	 1 948961 
Precio por m2 ($) 31161 
Dimensiones (m) 	 1 85*0501 

Cantidad(m2) 32,5 
Total 1012701 

Construcción de anden en concreto de 21Mpa 
Placa de e=8cm, juntas de madera cada 1,50m de vaciado 
alternado. 
Item# 

r_
95028 

Precio xm2($) 17473 
Dimensiones(m) 1 , 50*65 

Cantidad(m2) 97,5 
Total 1703617,5 

6.Espacio para discapacitados en las canchas. 
Dibujo 3 

ltem# 60 
Precio total 3000000 
Dimensiones (m) 4k5 

Cantidad (m2) 20 
Total 3000000 

rip4 
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3.5 CASA DE LA MUJER 

3.5.1 Observaciones 

Es una casa de tres niveles, el primero a nivel de la calle y los otros dos debajo del 

inicial, por esto los denominamos sótanos. El primer nivel es ocupado por cuatro 

oficinas, un taller, dos comedores y una sala de conferencias que se haya al subir 

unas escalas estrechas. El sótano 1 está ocupado también por oficinas y por una 

bodega. El sótano 2 es un patio con un pequeño salón. Los tres niveles están 

comunicados por medio de unas escaleras metálicas ubicadas en una zona muy 

estrecha. En general, la instalación es amplia, posee buena circulación y la 

mayoría de accesos pueden ser superados por personas con discapacidades. La 

edificación es nueva y se encuentra en muy buen estado. El problema que esta 

instalación presenta es la difícil y costosa adecuación de los espacios para 

cambiar de nivel; actualmente existen unas escalas ubicadas en una zona muy 

estrecha; hacer una rampa en este lugar que cumpla las especificaciones y las 

relaciones de beneficio - costo no es favorable, ya que es mucho mayor el costo 

que las ventajas que trae: debido a esto pensamos que lo mejor es adecuar 

únicamente el piso 1, es decir al cual acceden todas las personas. Otra razón 

para pensar esto, es el poco uso que se le da a las instalaciones inferiores, y 

según la información recolectada es extremadamente raro que los discapacitados 

acudan a este centro, exceptuando las mujeres con incapacidad visual. 

3.5.2 Cantidades de obra 
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CANTIDADES DE OBRA 
Ver listado de precios de Empresas públicas de Medellín 

Item Descripción actividadactividad Un Cant.. total 
unitario  

Construcción de rampa apoyada sobre el 
1 terreno m2 110000 1,5 165000 

81432 Demolicion de muro en ladrillo e=10115 m2 2988 1,44 4302,72 
81784 Demolicon de piso en baldosa, incluye mortero m2 2424 2 4848 

de nivelacion 
81872 Demolicion de escalas en concreto (a mano) m3 9720 0,142 1380,24 
80816 Retiro de puertas Marco y ala Un 5176 2 10352 

91904 Suministro y colocación de ala en triplex Un 63663 2 127326 
tableriada. Incluye pintura a base de aceite 
y chapa de seguridad Yale o similar  

91288 Suministro y colocación de marco en lamina Un 39308 2 78616 
calibre 20. Incluye pintura anticorrosiva y pin- 
tura a base de aceite.  

COSTO DIRECTO 
	

391824,96 

COSTOS INDIRECTOS 
	

97466,13 

SISTEMA BRAILE 
	

58479 

VALOR PROYECTADO AÑO 2000 
	

633139,9 
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CANTIDADES DE OBRA 

Los precios con los cuates se calcularon las diferentes cantidades de obra fueron 
tornados de la lista de precios suministrada por Empresas Públicas de Medellín. 

ZONA EXTERIOR A LA SEDE 

1. Demolicion de escala en concreto 

Item 	 81872] 

Precio por m3 ($ 	 972 
Cantidad (m3) 	 0 ,  1417 
Total 	 1377,324 

2. Construcción de rampa apoyada sobre e! terreno 

Rem 1 
Precio por m2 ($) 11 On0o  

Cantidad (m2') 1,5 
Total 165000 

EN EL TALLER 

Se necesita la ampliacion del acceso ya que es de 70 cm 

a. Retiro de puertas 

ltem# 80816 
Dimensiones (m) 07*2 . 10 

Cantidad (Un) 1 
Precio x Un(S) 5176 
Total 5176 

b. Demolicion de muro en mampostería 

ltem# 	 1 81432 
Dimensiones (rn) 03*24 

Cantidad (m2) 0.72 
Precio x m2 ($) 2988 
Total 2151,36 

c. Colocación de marco 

ltem# 91244 
Dimensiones(m) 0,9*210 

Cantidad (Un) 1 
Precio xUn($) 38429 
Total 38429 
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d. Colocacion de ala 

Item# 80816 
Dimensiones (m) 0 . 7*2 . 10 

Cantidad (Un)  
Precio x Un ($) 5176 
Total 5176 

EN EL BAÑOM DE OFICINA 3 

a. Retiro de puertas 

tem# 80816 
Dimensiones (m) 07*210 

Cantidad (Un) 1 
Precio x Un ($) 5176 
Total 5176 

b. Dernolicion de muro en mamposteria 

ltem# 81432 
Dimensiones (rn) 0 . 3*2 . 4 

Cantidad (rn2) 072 
Precio x rn2 ($) 2988 
Total 2151,36 

c. Colocación de marco 

ltem# 91244 
Dimensiones (m) 0 . 9*2 . 10 

Cantidad (Un) 1 
Precio x Un ($) 38429 

¡Total 38429 

d. Colocacion de ala 

'ltem# 80816 
¡Dirnensiones (m) 07*210 

¡Cantidad (Un) 1 
¡Precio xUn($) 5176 
Total 5176 

e. Realce 

ltern# 12 
Cantidad (Un) 1 

[Precio x Un ($) 30000 
[Total 30000 

62 



DESCRPCION GENERAL DE LA SEDE 

Salon de Conferencias 

Piso 1 L 	Anden 

Sotana 1 

DIBUJO 1: 
Acceso a la cede 	

Via 

Anden Peatonal 
	 iO5mL 	Tf8m 

	

Casa de la Mujer T 	
Escala de acceso 

DIBUJO 1: 
Escala a demoler 

1— 96cm ---- i 

 

He=15 cm 

DIBUJO 2: 
Taller 

Reja de 
posible acceso 

 

1' 
Acceso 
a la casa 
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PLANTA DEL SOTANO 1 

Ecaia 

oficina 2 
oficina 3 

Ban 
ofici 	1 
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Bodega 

VISTA EN PLANTA DE LA SEDE 

PLANTA DEL PISO 1 

000 
Escalay 

o 	O Comedor 

Comedor 
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pEscalas 

Baío 
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Oficina 2 de acceso al 
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Oficinal Taller 

T 
ACCESO 

DIBUJO 3: 
Descripcion del baño en oficina 

o 

Ducha 	
10.60m ©  
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Acceso al 
Baño 

0 0 
00 

Oficina 3 

Acceso a 
Oficina 3 



3.6 CENTRO DE ATENC!ON DE LA TERCERA EDAD. BELENCITO 

36.1 Observaciones 

Es una instalación bastante amplia, con muchas barreras arquitectónicas para el 

desplazamiento en su interior de las personas de edad. La sede se encuentra en 

muy buen estado y sus instalaciones son amplias al igual que su circulación, por 

tanto su adecuación vale la pena. El lugar está conformado por pabellones en 

donde se ubican a las personas de acuerdo a su grado de discapacidad, 

existiendo un pabellón en donde son casi completamente discapacitados. Las 

adecuaciones, entonces, se harán pensando también en las personas que ayudan 

a los ancianos facilitándoles el movimiento y traslado de estos a cualquier lugar. 

Corno muchas otras, esta sede no contaba con los planos, haciendo más difícil e l-

trabajo, por esto los dibujos presentados deben tomarse como un esquema 

general sin escala. Estamos seguros de la importancia de la ampliación de la sede 

y sugerimos que también sea provista de instrumentos que faciliten el manejo de 

los ancianos, tales como camillas de altura ajustable para el baño, algún tipo de 

grúa para levantarlas más fácil etc. (esto supera el alcance de nuestro trabajo). 

3.6.2 Cantidades de obra 
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CANTIDADES DE OBRA 

Item Descripción actividad Un 
Precio Canti Valor 

Unit 

10 Barras galvanizadas MI 63800 82800 
14 Cambio en la posicion de las barras un 5000 60000 

1 Construcción de rampa apoyada sobre el terreno m2 110000 180000 
13 Cortina incluyendo el tubo para colgarla un 8000 0000 
31 Corte de ventana y madera un 30000 

j 
20000 

81432 Demolición de Muro ladrillo e=10115 m2 2988 10198,4 

81784 
Demolición de piso en baldosa, Incluye mortero de 

m2 2424 15694,4 
nivelacion 

81740 Demolición de piso en concreto, e=8/12 cm m2 5605 63798,15 
83368 Excavacion en arenilla m3 14800 2 	129600 

51 Lamina de zinc calibre 33. Rollos de 0 . 90*2 . 70 un 8400 1,167 9800 

41 
Mampostería en ladrillo para revocar ambas caras, 

m2 24639 15,75 388064,25 
de 1 0*0*40.  e= 10, incluye revoque y pintura  

22 mano de obra para pintar parqueaderos m2 3000 3 9000 
5 Pasamanos apoyados en el muro ml 40000 11 : 6 464000 
4 Pasamanos apoyados en el piso ml 45000 32,1 1444500 

21 Pintura reflectiva parqueaderos m2 18000 3 18000 

11 
Realce de granito en la parte inferior del baño, 

un 45000 2 90000 
incluye quitada y puesta del sanitario  

12 
Realce de granito en la parte inferior del baño 

un 30000 3 90000 
(sanitarios nuevos)  

15 Reinstalacion de lavamanos un 15000 1 15000 

40 
Retiro y colocacionde adoquin con seccion en 1, 

m2 4500 1 
e=lOcm  

80816 Retiro de puertas (marco y ala) un 5176 12 62112 
Suministro y Colocacion de ala en triplex 

91904 
tableriada Incluye pintura a base de aceite, chapa 

un 63563 16 1017008 
de seguridad,Yale o similar, de 0.811.0 	2.10 
según diseño.  
Suministro y colocacion de lavamanos integral 

89880 (linea Nova), color blanco. Incluye griferia metalica un 75364 1 75364 
y llave de abastos - 
Suministro y Colocacion de marco en lamina 

91244 calibre 20, incluye pintura Anticorrosiva y pintura a un 38429 12 461148 
base de aceite. Según diseño 0.611.0 * 2.10 y 
Suministro y colocacion de sanitario integral (linea 

89792 nava), colar blanco. Incluye griferia metalica y llave un 100000 3 1300000 
de abastos 1 

88560 
Suministro y colocación tubería de PVC para aguas T 17215 3 51645 
negras. Incluye bocas D= 4 
Suministro y colocación tubería de PVC. Presion 

89132 para abastos, incluye excavacion y/o canche, ml 2917 3 8751 
accesorios, salida y llave de control D= 112' 

20 Tablero señalización del parqueadero (0.6x0.7) 1 un j  110200 1 110200 



VALOR TOTAL 
	

$9.636.683,20 
INCREMENTO POR EL ¡VA 

	
$1.541.869,31 

INCREMENTO POR Allí 
	

$2.409.170,80 

TOTAL 
	

$13.587.723,31 
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ZONA ADMINISTRATIVA (Dibujo 2) 
1. Se necesita la ampliacion de las 4 puertas de acceso a las oficinas, 
ya que el acceso es de 60 cmy necesitamos que pueda entrar una silla de ruedas, 
porque allí quedan oficinas tan importantes como la del psicologo, 
se requieren realizar las siguientes actividades 

a. Retiro de puertas 

ltem# 80816 
Dimensiones (m) 1 . 0*2 . 10 

Cantidad (un) 4 
Precio x un($) 5176 
Total 20704 

b. Cortar los vidrios y la madera 
Los vidrios quedan sobre la puerta, tal cual el dibujo 2. 

Item # 31 
Cantidad (un) 4 
Precio xun($) 30000 
Total 120000 

c. Marcos nuevos 
Para cada una de las cuatro puertas se colocara un marco en lamina 

ltem# 91244 
Dimensiones (m) 1.0*2.10 

Cantidad (un) 4 
Precio x un ($) 38429 
Total 153716 

d. Ala nueva 
Para cada una de las cuatro puertas se colocara una ala en triplex 

ltem # 91904 
Dimensiones (m) 1.0*2.10 
Cantidad (un) 4 
Precio x un ($) 63563 
Total 254252 

Lamina de zinc para las puertas 

ltem# 51 
Dimensiones (m) 0 . 45*0 . 90 

Cantidad (un) 0,666666667 
Precio x m2 ($) 8400 
Total 5600 r 



CANTIDADES DE OBRA 

Los precios con los cuales se calcularon las diferentes cantidades de obra fueron 
tomados de la lista de precios suministrada por Empresas Públicas de Medellín. 

EN ZONA EXTERNA: 
1. Parqueaderos (Dibujo #1): 
Se debe dejar una celda para el ingerso en automovil de los discapacitados. 
Las celdas para discapacitados deben medir 3.5 m y estar debidamente señalizadas 
para que no sean ocupadas. 
Se medira la pintura consumida, la mano de obra utilizada y la señalizacion de este. 

Mano de obra para Pintura 

Item # 22 
Dimensiones (m2) 5.0 x 0.10 
Cantidad (m2) 3 
Precio x m2 ($) 9000 
Total 9000 

Pintura: 
En este item se tomara en cuenta que la pintura no es reutilizada en las otras sedes, 
por tanto cada sede se tornera por medio galón. 

ltem# 15 
Dimensiones (m2) 5.0 x 0.10 
Cantidad (m2) 3 
Precio x m2 ($) 18000 
Total 18000 

2. Señalizacion del parqueadero (Dibujo 1): 
Dato suministardo por CeV (vallas y avisos de Colombia). Es una tablero de 0.6x0.7 
Con una altura de 1.5, el precio incluye instalación y tarnbien un ¡VA del 16% 

ltem# 20 
Dimensiones (m) 0.6 x 0.7 
Cantidad (un) 1 
Precio x un ($) 110200 
Total 110200 

3. Pasamanos (Dibujo 1) 
En la rampa de la entrada 

Item# 4 
Cantidad (mi) 10 
Precio x ml (S) 45000 
Total 450000 
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La lamina de zinc se partira en seis pedazos de 0.90 x 0.45 m 

ODONTOLOGIA (Dibujo 2) 
1. Rampa: Se necesita superar un escalon existente de 20 cm, por tanto, 
haremos una rampa de 2.0 m, que sea 1.0 hacia la odontología y una metro hacia el 
para ello se realizan las siguientes actividades: 

a. Demolición de piso 
Se rompera 1.0 m hacia la odontología y 1 .Om hacia el corredor 

Item # 81784 
Dimensiones (m) 2 . 0*0 . 8 

Cantidad (m2) 1.6 
Precio x m2 ($) 2424 
Total 3878,4 

b.Construccion de rampa apoyada sobre el terreno 

ltem# 1 
Dimensiones (m) 2 . 0*0 . 8 

Cantidad (mí) 2 
Precio 	mI($) 110000 
Total 220000 

ACCESO AL PATIO Y SUS ALREDEDORES 
Existen 2 rampas, una a cada lado del patio, estas no cumplen las especificaciones, 
pero su adecuacion es en exceso costosa. 

1. Rampa para acceder al patio (Dibujo 2) 
Existe un desnivel de 10 cm entre la zona administrativa y el patio, se hara una ramp 
de 1.0 * 1.0 para superar el desnivel. Las actividades son. 

a. Demolición de piso 

ltem# 81784 
Dimensiones (m) 1 . 0*1 . 0 

Cantidad (m2) 1 
Precio x m2 ($) 2424 
Total 2424 

b.Construccion de rampa apoyada sobre el terreno 

ltem# 	 1 
Dimensiones (m)  
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Cantidad (rn2 
1 Precio x m2 ($) 	 110000 
Total 	 110000 

2. Pasamanos para rampas: (Dibujo 3) 
Para que aún sin cumplir especificaciones, las rampas sirvan para la movilizacion. 

a. Pasamanos apoyados en el piso 

ltem# 4 
Cantidad (mi) 11,6 
Precio x mI($) 45000 
Total 	 1 522000 

b. Pasamanos apoyados en e! muro 

Rem# 1 Cantidad (mi) 11,6 
Precio xml($) 40000 
Total 	 j _464000 

PABELLON SANTA ANA 

1. Rampa a la entrada del pabellon (Dibujo 4) 
ya que la existente es muy inclinada, se construira una nueva conpendente de¡ 10% 

para superar los 60 cm de desnivel, por tanto la rampa queda de 6.Om * 1.0 m 

a. Demolición de anden pavimentado: 

ltem# 81740 

Dimensiones (m) 6 . 0*1 . 0 

Cantidad (m2) 

iii Precio xrn2($) 

6 

 5605 

Total 33630 

b. Construccion de rampa apoyada sobre e! terreno 

Item# 1 	1 
Dimensiones (rn) 6 . 0*1 . 0 

Cantidad (mI) 6 

Precio x ml (5) 110000 
¡ Total 660000 

2. Adecuacion de baño para discapacitados: 
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a. Realce de baño 

ltem# 11 
Cantidad (un) 1 
Precio x un ($) 45000 
Total 45000 

6. Barras Galvanizadas: 

Item# 10 
Cantidad (un) 1 
Precio x un ($) 63800 
Total 63800 

PABELLON PSIQUIATRICO 
Este pabellon esta aún en costruccion, recomendamos hacer el realce a los baños. 
Modificaciones a realizar: 

1. Rampa a la entrada del pabellon: (Dibujo 5) 
Sera una rampa apoyada sobre el terreno de 2.Om de ancho y  3.5 m de longitud 

ltem# 1 
Dimensiones (m) 3 . 5*2 . 0 

Cantidad (mi) 7 
Precio xml ($) 110000 
Total 770000 

2. Adecuacion de baños: 
El acceso a los baños es muy estrecho (70 cm), los ampliaremos hasta 90 cm así: 

a. Retiro de puertas 

ltem# 80816 
Dimensiones (m) 0 . 7*2 . 10 

Cantidad (un) 6 
Precio x un ($) 5176 
Total 31056 

b. Demolición de muro de mamposteria: 

ttem# 81432 
Dimensiones (m) 0.20*2.10 
Cantidad (m2) 2,52 
Precio x m2 ($) 2988 
Total 7529,76 

c. Colocación de marco: 
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ltem# 91244 
Dimensiones (p) 09*210 

Cantidad (un) 6 
Precio x un ($) 38429 
Total 230574 

c. Colocación de ala: 

1 tem# 91904 
Dimensiones (m) 0 . 9*210 

Cantidad (un) 6 
Precio x un ($) 63563 
Total 	 i 381378 

lamina de zinc para las puertas 

item # 51 
Dimensiones (m) 045*0.90 

Cantidad (un) 0,166666667 
iPrecio x un ($) 8400 
¡Total 1400 

PABELLON SANTA TERESA: (Dibujo 6) 
En este pabeUon lo unico que debe hacerse es adecuar baños para discapacitados a 

1. Construcción de muro en mamposteria: 

ltem# 41 
Dimensiones (m) 1 . 5*210 

Cantidad (m2) 6.3 
Precio x m2 ($) 24639 
Total 155225,7 

2.Cortina de baño: 

ltem# 
Cantidad (un) 	 2 
Precio x un ($) 	 8000 
Tota! 	 16000 

3. Transiado de lavamanos 
para esto se debe: 

a. Romper piso: 
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item# 81784 
Dimensiones (m) 2.45*2.45 

Cantidad (m2) 6 
Precio x m2 ($) 2424 
Total - 	 14544 

b. Instalar tubería para acueducto 

ltem# 89132 
Dimensiones (in) 1/2" 
Cantidad (mi) 3 
Precio xmi($) 2917 
Total 8751 

c. Instalar tubería para alcantarillado 

Item# 88560 
Dimensiones (in) 
Cantidad (mi) 3 
Precio x ml ($) 17215 
Total 51645 

d. Reinstalar lavamos: 

ltem# 15 
Cantidad (un) 1 
Precio x un ($) 15000 
Total 15000 

4. Unidad Sanitaria 

Item# 89792 
Cantidad 
j($) 

 2 
Precio x u 100000 
Total 200000 

S. Realce de sanitario: 

ltem# 12 
Cantidad (un) 2 
Precio x un ($) 30000 
Total 60000 

6. Barras Galvanizadas: 

item# 10 
Cantidad (mi) 1 
Precio x mi ($) 63800 
Total 63800 
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PABELLON SANTO DOMINGO (Dibujo 7) 

1. Adecuacion de los baños Ala 2 (Dibujo 8) 
Los baños tienen las barras colocadas en una posicion erronea, pero sin embargo nc 
las cambiaremos debido a que de esta forma nos parecen más optimas para persona 
edad avanzada. Decidimos ampliar dos baños, uno por cada conjunto de dormitorios. 

a. Demolicion de muro en mampostería 

ltem# 81432 
Dimensiones (m) 2 . 10*1 . 5 

Cantidad (m2) 6.3 
Precio x m2 ($) 2988 
Total 18824,4 

b. Construccion de muro en mampostería 
se construira a 20 cm del muro anterior 

(tem# 41 
Dimensiones (m) 2 . 10*1 . 5 

Cantidad (m2) 6.3 
Precio x rn2 ($) 24639 
Total 155225,7 

c. Colocacion de cortina: 

ltem# 13 
Cantidad (un) 2 
Precio x un ($) 8000 
Total 16000 

d. Cambio en la posicion de las barras 

Iitem# 14 
Cantidad (un) 8 
Precio x un ($) 5000 
Total 40000 

2. Pasamanos en el corredor de ropas (Dibujo 7) 
Solo se hara un lado del pasamanos ya que el otro es un muro que utilizan las persor 
para recostarse, por tanto no se les incomodara, uno será suficiente 

ltem# 
Dimensiones (m) 10 . 5* 

Cantidad (mi) 10,5 
Precio x ml ($) 45000 
Total 472500 
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3. Rampa para acceso a Maria pousepine (Dibujo 7) 
Para comunicar estos dos pabellones existe una rampa, pero esta es muy inclinada, 
por tanto decidimos hacer una nueva rampa en el extremo derecho de la cede. 
En el izquierdo tambien existe una rampa, pero esta no comunica los dos pabellones. 

item# 1 
Cantidad (mi) 20 
Precio xmi($) 110000 
Total 1 	2200000 

4. Demolicion de muro en la llegada de la nueva rampa. 

item # 81432 
Dimensiones (m) 0 . 70*0 . 6 

Cantidad (m2) 0.42 
Precio x m2 ($) . 	2988 
Total 1254,96 

PABELLON MARIA POUSEPIN 

1. Ampliar el acceso al botiquín y a la sala de enferneria (Dibujo 7) 

a. Demolícion de muro para que quede de 0.90 

'ltem# 81432 
Dimensiones (m) 0.25'2.10 
Cantidad (m2) 1,05 
Precio x m2 ($) 2968 
Total 3137,4 

b. Retiro puerta 

ltem# 80816 
Dimensiones (m) 0 . 75*2 . 10 

Cantidad (un) 2 
Precio x un ($) 5176 
Total 10352 

c. Colocacion de marco nuevo 
Para cada una de las dos puertas se colocara un marco metalico calibre 20. 

item# 91244 
Dimensiones (m2) 1.0*210 
Cantidad (un) 2 
Precio x m2 ($) 38429 
Total 76858 
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d. Colocacion de ala en tnplex: 

ltem# 91904 
Dimensiones (m2) 1.0*2.10 

Cantidad (un) 2 
Precio x m2 ($) 63563 
Total 127126 

Lamina de zinc para las puertas 

ltem# 51 
Dimensiones (m) 0.45*0.90 

Cantidad (un) 0,333333333 
Precio x un ($) 8400 

Total 2600 

2. Adecuacion de baños de alal (Díbujo 8) 

a. Disminuir rampa de entrada a baños: 
La rampa actual tiene 20 cm de alto, se debe hacer una rampa de 2.0 m de largo así 

Demoler rampa de 20 cm: 

ltem# 81740 
Dimensiones (m) 0.20*015 

Cantidad (m2) 	.. 0,03 
Precio x m2 ($) 5605 

FT¿Íal 168,15 

demolicion de piso: 

ltem# 81784 
Dimensiones (m) 2 . 0*1 .0 

Cantidad (rn2) 2 
Precio x m2 ($) 2424 
Total 4848 

Construcción de rampa: 

Item # 1 
Dimensiones (m) 2.0*1.0 

Cantidad (mi) 2 
Precio xml($) 110000 
Total 220000 

Demolicion de muelas en 5 baños. 

Iitem# 	 1 	81432 	1 
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Dimensiones (m) 2.10*0.30 

Cantidad (m2) 3,15 
Precio x m2 ($) 2988 
Total 9412,2 

Demoilcion de muelas en ducha 

ltem# 81432 
Dimensiones (m) 2.10'0.10 
Cantidad (m2) 0,21 
Precio x m2 ($) 2988 
Total 627,48 

Cambio en la posición de las barras: 

ltem# 14 
Cantidad (un) 5 
Precio x un ($) 5000 
Total 25000 

3. Adecuacion de baños de ala 2 (Dibujo 7) 

Cambio en la posición de las barras: 
Debe recordarse que en los baños existen dos barras, pero solo una de ellas esta en 
posición incorrecta, por tanto solo se cambiara una de las dos barras. 

ltem# 14 
Cantidad (un) - 7 
Precio x un ($) 5000 
Total 35000 

PABELLON MASCULINO 

1. Adecuacion de los baños: 

a. Cambiar barras de posicion: 

ltem# 14 
Cantidad (un) 12 
Precio x un ($) 	- 5000 
Total 60000 

b. Construcción de baño para discapacitados 

Demolicion de muro en mamposteria 

ltem# 81432 
Cantidad (m2) 3,15 
Precio x m2 ($) 2988 
Total 9412,2 
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Construccion de muro en mamposteria 
se construira a 20 cm del muro anterior 

ltem# 41 
Dimensiones (m) 2.10*1.5 

Cantidad (m2) 3,15 
Precio x rn2 ($) 24639 
Total 77612,85 

Unidad Sanitaria 

ttem# 89792 
Cantidad (un) 1 
Precio x un ($) 100000 
Total 100000 	1 

Realce de sanitario: 

Item# 11 
Cantidad (un) 1 
Precio x un ($) 45000 
Total 45000 

Barras galvanizadas 

ltem# 10 
Cantidad (un) 1 
Precio x un ($) 63800 
Total 63800 

Cortina 

ltem# 13 
Cantidad (un) 1 
Precio x un ($) 8000 
Total 	 1 8000 

2. Adecuacion de rampa al ingreso del pabellon 

Retiro y Colocacion del adoquin 

Rem# 40 
Cantidad (m2) 1 
Precio x un ($) 4500 
Total 4500 
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Exaçavacion en arenilla 

Item # 83368 
Cantidad (m3 2 
Precio xm3( 14800 
Total 29600 



DIBUJO 1: 
Reparticion general de la cede y ubicación del parqueadero 

Pabellon 
Mmm 
Pouseptn 

Pabelk 
Sta. Teresita 

Pabeon 
Psiquiatrico 

Pabellon 

	

Sta Ana 	 Pabellon 

HD 
	Sto. Domingo 

Pabellon Masculino 

13.5m 

Iglesia 	
Parqueadeso 
	 Rampa de acceso 

DIBUJO 2: 
Zona administrativa 

Escalon E-!- 20 cm 

 

Detalle 
Rampa a realizar 

io. 
1:0 

Recepción 
Oficina 
Madre 
Superiora 

 

.•S 

Ir 	L__ Zona dode se _i 
Cambiaran puertas 

Acceso 

Detalle de puertas 
a modificar 

Vidrio 

E— Mmera 

813cm 1  
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DIBUJO 3: 
Ubicación de los pasamanos 

Rana 
Patio 

Odonto1oia •., ______________________ 

1 Recepcpon 	1 1-- 

Cubícloa 

L--zona de camb 
cuestas 

Acceso 
Zona adrninstratiya 

- Oficina 
Madre sçes,ora 

DIBUJO 4: 
Rampa para la 
entrada al pabellón Sta. Ana 

Pabeto 
S1a Ana 

0m  
1.Om 	

20rn 

,- 4.0 m -1 

DIBUJO 5: 
Pabellon Sta. Ana 

Detalle de 1 T 
Baio 	71 cm 

Ducha 

e 
3.50 L a  

1 ....... 	Realizar 
i..- 2.0 mJ 
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DIBUJO 6: 
Reparticion de los baños en el pabellón 
de Sta. Teresa 

IL 
Se transalada el 
lavamanos y se 
acomoda el nuevo 
baño 

lugar para 
lavamanos 

IL 
CD c: 	Ducha Ducha 

Ducha 

DIBUJO 7: 
Descripcion general Marie Pousepin y Pabellón Santo Domingo 

Baos Ala 2 

Cocina 1 Comedor 	[ —1----- 	- 

Pbelkrn 8aos 

Marie Pc*jseIDir, AL 1 Dormitorios 

Dormitorios 
L70 	651 Icm 	cm Said 	1 

Botigin Enterroeria 1 

4, 
1
1 8aos 	 10.5 m 	Patio de AJ 	1 

Pcllon 1 	Rampa 5 re 
Sto. Domingo Realizar 

Rampa ~Eugar H=1.5 m 	i para pones 
Doimitojíos Dormitorios  Dormilones el pasamanos 

Botiqiin 
E 

II  
] 

Daños 
A1a2 

acceso 



DIBUJO 8: 
Descripcion de Santa Ana 

Acc 	
canillas 

eso > 	 4
-Nueva 

20 c __ _ 	 muro a 

© 

© 

Duche 

de duche 

posion del muro 
demoler 

DIBUJO 9: 
Descripcion baños Marie Pousepin 

• 	
Sillas pera b&lai 
a las persones 

15cm 15cm 

4 cceso 
Ducha¡ Duche 1 Ducha 1 Duche 	

a realizar 

Detle/ 

1.0m 

1.0 m1,IH_ 20 cm 



3.7 CENTRO DE ATENCION AL MENOR CON RETARDO. SAN CRISTOBAL 

3.7.1 Observaciones 

Esta sede se encuentra ubicada en el sector de San Cristóbal, en esta se presta 

atención a niños con retardo, allí es donde estudian ya que sus familias no tienen 

recursos para pagar colegios de niños especiales. 

De acuerdo con lo observado, la adecuación de esta sede para el acceso de 

discapacitados es de bastante importancia, ya que muchos de estos niños se 

mueven con gran dificultad, haciendo necesario la eliminación de las barreras. 

A pesar de ser una edificación vieja, la unidad está en buen estado, es amplia, 

tiene muy bien aprovechados sus espacios, tiene altas posibilidades de 

ampliación, todos estos factores hacen más factible la adecuación de la sede. 

A grandes rasgos, la sede consta de cinco niveles: 

El primero es el parqueadero, esta zona necesita ser nivelada y pavimentada, el 

segundo nivel consta de un comedor y unas aulas, los dos niveles están 

comunicados por una serie de escalas, las cuales se sobrepasarán por medio de 

rampas: en el tercer nivel está la piscina y una serie de aulas, consideramos 

importante el acceso a la piscina ya que es una zona de recreo importante para 

los niños. En el cuarto nivel se encuentra un espacio para talleres, este nivel se 
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comunica con el tercero por medio de una rampa muy larga, la cual no cumple con 

ninguna especificación, por tanto se diseñó una nueva, y finalmente el quinto nivel 

es una zona meramente recreativa, a la cual se dará acceso por medio de unas 

rampas. 

La adecuación de la sede es una inversión necesaria, cumple perfectamente la 

relación costo beneficio, ya que haremos un poco más fácil la vida de estos niños 

que parece ten difícil por el hecho de ser diferentes. 

3.72 Cantidades de obra 

A continuación se presentan las cantidades de obra correspondientes a lla sede y 

un informe detallado de las mismas. 
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CANTIDADES DE OBRA 

Item Descripción actividad Un Precio 1  Canti 1  Valor 
Unitario Total 

86228 Acero de refuerzo Fy= 280 Mpa Kg 900 43,12 38808 
86272 Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa Kg 1100 95,424 104966,4 

14 Cambio en la posicion de las barr un 5000 1 5000 

Columas en concreto a la vista, 
83940 de 21 Mpa. Según diseño m3 268993 0,054 14525,622 

(20x20) 

Concreto ciclópeo de 21 Mpa. 
85348 Más el 30% de piedra (sin m3 100473 1,392 139858,416 

colocacion)  
1 Construcción de rampa apoyada m2 110000 153,6 16896000 

Construccion de pavimento 
rigido en concreto de 28 Mpa, e= 

98020 17cm, juntas de dilatacion en m2 31295 14,35 449083,25 
madera, no incluye refuerzo ni 
base granular  

81872 Demolición de escalas en conerei m3 9720 0,8 7776 
81432 Demolición de Muro ladrillo e10 m2 2988 15,12 45178,56 

81784 Demolición de piso en baldosa, 
m2 2424 8 19392 Incluye mortero de nivelacion 

81740 Demolición de piso en concreto, t m2 5605 36  
81696 Demolición placa de concreto, e m2 10430 14,35 149670,5 

Exacavacion manual en material 
común, bajo cualquier grado de 

82665 humedad, incluye cargue m3 15416 10,32 159093,12 
transporte y botada de material 
sobrante 

Exacavacion manual en material 

82840 
común, bajo cualquier grado de 

rn3 8211 1,392 11429,712 humedad, incluye entibado 
temporal, de O a 2.0 m 

Mamposteria en ladrillo para 

86756 revocar ambas caras, de 
m2 24639 6.3 155225,7 

10*20*40, e= 10, incluy revoque 
y pintura  

22 Mano de obra para pintar parque m2 3000 3 9000 
21 Pintura reflectiva parqueaderos m2 18000 3 18000 

80288 Retiro de árboles incluye raices un 168534 
.h=8alOm 18000 

20 iTablero señalización del parquea un 110200 1 	1 1 	110200 
83764 Viga de fundación, en concreto d m3 177000 0,174 30798 

A .t 
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1 Viga de amarre a nivel de techo, 1 1 1 

83984 

l en concreto a la vista, en 1 	m3 1 	254670 1 	0,18 1 	45840,6 
Iconcreto de 21 Mpa, no incluye 1 1 
refurzo, según diseño.  1 1 
VALOR TOTAL 
	

$18.427.845,88 
INCREMENTO POR ¡VA 

	
$2.948.455,34 

INCREMENTO POR AIU 
	

$4.606.961,47 

TOTAL 
	

$25.983.262,69 

MIQ 



CANTIDADES DE OBRA 

Los precios con los cuales se calcularon las diferentes cantidades de obra fueron 
tomados de la lista de precios suministrada por Empresas Públicas de Medellín. 

EN ZONA EXTERNA: 
1. Nivelacion de Parqueaderos (Dibujo 1 11 : 

Para lograr una buena adecuacion, será necesario pavimentar la zona de parqueo, 
ie esta muy deteriorada. 

a. Demoler el área a pavimentar 

ltem# 81696 
Dimensiones (m2) 3 . 5*4 . 10 

Cantidad (m2) ,Cantidad 14,35 
 x m2 (5) 10430 

tTota! 149670,5 

b. Pavimentar la zona de parqueo 

ltem# 	 i 98020 
Dimensiones (m2)l 3 5 *4 1 0 

Cantidad (m2) 14,35 
Precio x m2 ($) 31295 

tTotal 449083,25 

2. Señalizacion del parqueadero (Dibujo 1) 
Se debe dejar una celda para el ingerso en automovil de los discapacitados. 
Las celdas para discapacitados deben medir 3 5 m y estar debidamente señalizadas 
para que no sean ocupadas. 

a. Mano de obra para Pintura 

tem# 1 	 22 
¡ D i 

 mens i ones (m2)I 5.0 x 0.10 
Cantidad (rn2) 3 
Precio x m2 (5) 9000 
Total 9000 

b. Pintura: 
En este item se tomara en cuenta que a pintura no es reutilizada en las otras sedes, 
por tanto cada sede se tornara por medio galán. 

21 
Dimensiones m2j 5.0 x 0.10 
Can tidad (m2) 3 
Prec i o x m2 (5) 18000 
Total 18000 
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c. Señalización del parqueadero: 
Dato suministrado por CeV (vallas y avisos de Colombia). Es una tablero de 0.6x0.7. Con una 
altura de 1.5m el precio incluye instalación y también un IVA del 16% 

Item # 20 
Dimensiones (m) 0.6 x 0.7 
Cantidad (un) 1 
Precio x un ($) 110200 
Total 110200] 

3. Rampa para acceso a la zona de oficinas: (Dibujo 2) 
Esta rampa se hará con el fin de superar una diferencia de 1.51 metros de altura, 
Comienza en la zona en la cual se va a pavimentar, hace un descanso y luego 
atraviesa las escalas que llevan a las oficinas. 
La rampa comienza con un ancho de 1.0 m y al llegar a las escalas continua con un 
1.30 m que es el espesor de las escalas que se demolerán 

a. Demolición de escalas 

Item # 81872 
Dimensiones (m) 8.60*1.30 

Cantidad (m3) 0.8 
Precio x m3 ($) 9720 
Total 7776 

b. Construcción de la rampa: 

ltem# 1 
Dimensiones (m) 19 . 8*1 . 30 

Cantidad (mi) 19.8 
Precio x ml ($) 143000 
Total 2831400 

ZONA DE ACCESO A LA PISCINA, PATIO (Dibujo 3) 
El problema de esta zona es el acceso al segundo piso, y el poco espacio en un corredor. 

a. Construcción de rampa para acceder a la piscina (Dibujo 4) 
La rampa constará de 5 tramos de longitud de 6 metros, con el fin de superar una altura de 2.40 
en total tendrá un longitud de 24 m 
Retiro de arboles 

Item # 80288 
Cantidad (un) 4 
Precio x un ($) 168534 
Total 674136 



Excavacion (dibujo 5) 

La excavacion es un terraceo, consta de 5 tramos en donde cada tramo sube 0.46 metros y 
tiene una longitud en planta de 6.0 metros 	- 
ltem# [ 	 82665 
Cantidad (m3) ( 	 10.32 
Precio x m3 ($) 15416 
Total 159093,12 

Rampa apoyada sobre el terreno 

l!tem# í 	 1 
Dimensiones (m' 1 •Q*43 

Cantidad (mI) 43 
Precio xml 110000 

! Total 4730000 

b. Ampliacion de muro el corredor (Dibujo 6) 
Demolicion de muro en mamposteria 
El total de mi a demoler son: 
5.5: Corredor 
0.1: En el acceso 
1.0: en el acceso 
0.60: Del desplazamineto del muro 

Íltem# 81432 
Dimensiones (m) 2 . 10*7 . 2 

Cantidad (rn2) 15.12 
Precio x m2 ($ 2988 
Total 45178,56 

Excavacion para la fundacion 

tem# 82840 
Dimensiones (m) 0 . 60*0 . 40*5 . 8 

iCantidad (m 1,392 	 1 
Precio x m2 ($) 8211 

¡
Total 11429,712 

Concreto ciclópeo para la fundacion 

Item # 85348 
Dimensiones (m) 0 . 60*0 . 40*5 . 8 

Cantidad (m3) 1.392 
Precio x m2 ($ 100473 
Total 139858,416 
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Colocacion del concreto ciclópeo incluyendo su colocacon 

Item # 82665 
Dimensiones (m) 060*0.40*5.8 

Cantidad (m3) 1.392 
Precio x m2 ($ 75416 
Total 104979.072 

Construccion de viga de amarre y columnas 

Viga deFundación (solo el concreto) 

item # 83764 
Dimensiones (m) 0 . 150 . 20*5 . 8 

Cantidad (m3) 0,174 
Precio x m2 ($) 177000 
Total 30.798 

Columnas (Solo concreto) 

Item # 83940 
Dimensiones (m) 0 . 15*0 . 15*2 . 40 

Cantidad (rn3) 0.054 
Precio x rn2 ($i 268993 
Total 14525,622 

Viga de amarre (solo el concreto) 

ltem# 83984 
Dimensiones (rn) 0 . 15*0 . 20*5 . 8 

Cantidad (m3) 0,174 
Precio x rn2 ($) 254670 
TotaL 44312,58 

Refuerzo Para vigas y columnas 

Para las 2 columnas 
Este serán: 8 varillas de D= 112 
Los estribos (D= 3/8 serán: 44 

Para las 2 vigas 
8 varillas de D= 112 
66 estribos 

Total 
16 varillas de D=li 	 longitud 	 96 	 Peso 	95,424 
110 estribos de D 	 longitud 	 77 	 Peso 	43,12 
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Para 0=1/2' Refuerzo longitudinal 	 Para D318" 

Item # 86272 
Dimensiones (in) 1/2 
Cantidad (Kg) 95.424 
Precio xKg($) 1100 
Total 104966.4 

ltem# 86228 
Dimensiones (in) 3/8 
Cantidad (Kg) 43.12 
Precio x K9 ($) 900 
Total 38808 

Construcción de muro en mampostería 
se construirá a 60 cm del muro anterior 

ltem# 86756 
Dimensiones (m) 2 . 10*1 . 5 

Cantidad (m2) 6.3 
Precio x m2 ($) 24639 
Total 155225.7 

ZONA DE SALONES 
1. Construcción de rampa apoyada sobre el terreno 
Existe un escalón de 10 cm, por tanto la rampa se hará de 80 cm lineales 

ltem# 1 
Dimensiones (m) 1 . 0*0 . 8 

Cantidad (mi) 0.8 
Precio xml ($) 110000 
Total 88000 

2. Cambio en la posición de Barras Galvanizadas: 
ltem# 14 
Cantidad (mi) 1 
Precio xmi($) 5000 
Total 5000 

Zona de la Cancha 
1. Demolición de rampa existente (Dibujo 7) 
La rampa no cumple con las especificaciones, entonces será reemplazada así: 
Item # 81740 
Dimensiones (m) 1 . 0*36 

Cantidad (m2) 36 
Precio x m2 ($) 5605 
Total 201780 

Construcción de Rampa apoyada sobre el terreno 
ltem# 1 
Dimensiones (m) 1 . 0*45 

Cantidad (m2) 45 
Precio xm2($) 110000 
Total 4950000 
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3. Construccion de rampa para acceder al aula recreativa 
Esta rampa será la unica forma en la que los discapacitados podrán ingresar 
a esta aula, y de allí podrán hacerlo también a la cancha 

ltem# E 	 1 
Dimensiones (rn) 1.0*45 

Cantidad (rn2) 45 
Precio x rn2 (S) 110000 
Total 4950000 

Cancha (Dibujo 8) 
Se necesita un kiosco para que los discapacitados puedan disfrutar del espectáculo de la 
cancha 

Placa de concreto de 5 . 0*4 . 0 

'Item # 98020 
Dimensiones (m) 5.0*4.0 

Cantidad (m2' 20 
Precio x m2 (S) 31295 
Total 625900 
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Descripcion de la sede y posible ubicación de parqueaderos 

Rampa a 

'\Rampa existente 

Piscina 

Sa 	
)2±i_. 

lones 	 ______ 	 _________ 

NC 

Salones 	 Patio 

IMI  

Zona verde 	 L. •.j 

1' 
 
Oficinas 

Parqueadero: 	 r. 
Zona para 	 Terraza  

3-5 m Pavimentar 

L 4.1 0 rn 

Rampa a realizar 

MI 



DIBUJO 1. 
Nivelación de parqueaderos y rampa en elacceso 

ç 	" 

Ç3E 
Parqueadero: 

Zona para 
3.5 m Pavimentar 

41Dm 

Rampa a realiza¡ 

Terraza 

	

Lf..J 	 LJ.F 

Oficinas 

	

 

ao m 	Escalas a demoler 
H=151 m 

» > > 
1.30 m 
r 

112Dm 

DIBUJO 2: 
Rampa para acceso a oficinas 

Rampa existente Esquema de Rampa 
a Realizar 



Ir 	 8.60m 

2.40rn 

DIBUJO 3: 
Zona recreativa habilitada para discapacitados 

Zona 
Verde 

CANCHA 

Kiosko a 
Realizar 

DIBUJO 4: 
Excavación para el acceso a la piscina 

uLIqm 
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DIBUJO 5: 
Descripcion del sitio para la rampa de acceso a la piscina 

Piscina 

-J- 

	 1.0 ni 	r--i 
030 rn 	 .4.20rí 

- 

Patio 

Rampa de acceso a la piscina 

fJ D 
_ 

Ditecdon en ascenso 
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18 CENTRO DE EMERGENCIA # 2. ROBLEDO 

3.8.1 Observaciones 

Esta sede se encuentra ubicada en el sector de Robledo, presta atención a niños 

que vivían en la calle; Es aquí donde estudian, comen y duermen, donde se les 

enseña que para vivir no hace falta pedir una limosna. 

La sede se encuentra en muy buen estado, tiene altas posibilidades de ampliación 

y presta atención a bastantes niños, lo que hace factible su adecuación. En 

general, el centro de emergencia # 2 consta de tres niveles, en el primero se 

encuentra el comedor, aulas y oficinas, esta separado en zonas para las niñas y 

para los niños. En la zona de las niñas es importante hacer una rampa parta el 

acceso al segundo piso, ya que es en este donde se encuentran los dormitorios; 

pero pensamos que se debe tener en cuenta la posibilidad de adaptar zonas en el 

primer piso para los dormitorios de discapacitados. 

El segundo nivel esta ocupado por aulas y por la odontología: nos parece un gasto 

inútil hacer una rampa para el acceso a esta zona, ya que debe pensarse mejor en 

trasladar iS odontología para el primer piso, ya que este cuenta con bastante 

espacio para esta adecuación. 

El tercer nivel es una zona puramente recreativa, al cual le daremos acceso por 

medio de una rampa. 



La inversión vale la pena, lo que se debe tener en cuenta es que es bastante difícil 

acomodar los espacios existentes para el libre paso de discapacitados, se debe 

analizar si el costo de esto sí tiene un beneficio real, en lo posible se trata de que 

un discapacitado pueda llegar a todos los lugares, pero habrán lugares que habrán 

de ser trasladados para que es discapacitado pueda llegar. 

3.8.2 Cantidades de obra 

A continuación se presentan las cantidades de obra correspondientes a la sede y 

un informe detallado de las mismas. 
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CANTIDADES DE OBRA 

(tem 1 	 Descripción actividad Un 
Precio  

¡
Unit 1  Canti 

Valor 1  Total 

1 Construcción de rampa apoyada sobre el terreno m2 11 E+05 3 330000 

2 Construcción de rampa apoyada sobre bloques ml 1 E+05 38 5320000 

3 Construcción de rampa apoyada sobre estructura ml 2E+05 58 9280000 

81872 Demolición de escalas en concreto (a mano) m3 9720 0,63 6094.44 

81432 Demolición de Muro ladrillo e=10115 m2 2988 2,34 6991,92 

Demolición de piso en baldosa, Incluye mortero de 
81784 nivelacion m2 1 2424 11,2 27148,8 

81740 Demolición de piso en concreto, e=8112 cm m2 5605 243 13620,15 

81080 Demolicion poceta mi 6371 1,5 9556,5 

21 Pintura reflectiva parqueaderos m2 18000 3 18000 

Pisos en baldosa monocolor de 0.25x0.25 cm. 
95380 Incluye mortero de nivelacion 1:4 lechada y m2 14646 2 29292 

Realce de granito en la parte inferior del baño, 
11 incluye quitada y puesta del sanitario un 45000 1 45000 

80816 Retiro de puertas (marco y ala) un 1 5176 1 5176 

Suministro y Colocacion de ala en triplex 

91904 
tableriada. Incluye pintura a base de aceite, chapa 

un 63563 1 63563 
de seguridad,Yale o similar, de 0.811.0 * 2.10 según 

diseño.  

Suministro y Colocacion de marco en lamina calibre 
91244 20, incluye pintura Anticorrosiva y pintura a base un 38429 1 38429 

de aceite. Según diseño 0.611.0 * 2.10 y  e=0.10  

Suministro y colocacion de sanitario integral (linea 

89792 nova), color blanco. Incluye griferia metalica y llave un 1E+05 1 100000 

de abastos  

88560 
Suministro y colocación tubería de PVC para aguas 

ml 17215 3 51645 
negras. Incluye bocas .......... D= 4 

Suministro y colocación tubería de PVC. Presi6n 
89132 para abastos, incluye excavacion ylo canche, ml 2917 3 8751 

accesorios, salida y llave de control D= 112' - _ _________ 

20 Tablero señalización del parqueadero (0.6x0.7) un 11E+35 _  1 110200 

VALOR TOTAL 
	

$15.463.467,81 

INCREMTO POR IVA 
	

$2.474.154,85 

INCREMTO POR AIU 
	

$3.865.866,95 

TOTAL 
	

$21.803.489,61 
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SEÑALIZACION DEL PARQUEADERO 

Se debe dejar una celda para el ingreso en automovil de los discapacitados. 
Las celdas para discapacitados deben medir 3.5 m y estar debidamente señalizadas 
para que no sean ocupadas. 

b. Pintura: 
En este item se tomara en cuenta que la pintura no es reutilizada en las otras 
sedes, por tanto cada sede se tomara por medio galán. 

ltem# 21 
Dimensiones (m2) 5.0 x 0.10 
Cantidad (m2) 3 
Precio total 18000 
Total 18000 

a. Mano de obra para Pintura 

Dimensiones (m) 5.0 x 0.10 
Cantidad (m2) 3 
Total 9000 

c. Señalizacion del parqueadero: 
Dato suministardo por CeV (vallas y avisos de Colombia). Es una tablero de 0.6x0.7 
Con una altura de 1.5, el precio incluye instalación y tambien un IVA del 16% 

ltem # 20 
Dimensiones (m) 0.6 x 0.7 
Cantidad (un) 1 
Precio x un ($) 110200 
Total 110200 

EN EL ACCESO A LA SEDE 
1. Rampa: Se necesitan superar dos escalones existentes de 15 cm cada uno, por tanto, 
haremos una rampa de 3.0 metros de longitud y de0.9 metros de ancho 
para ello se realizan las siguientes actividades: 

a. Demolición de anden pavimentado: 

Item # 81740 
Dimensiones (m) 0 . 9*2 . 70 

Cantidad (m2) 2,43 
Precio x m2 ($) 5605 
Total 13620,15 

b. Demolición de escalas: 

ltem# 81872 
Dimensiones (m) 0 . 9*0 . 3*0 . 15 

Cantidad (m3) 0,081 
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Precio x m3 ($) 	 9720 
¡ Total 	 787.32 

c. Construccion de rampa apoyada sobre el terreno 

ltem# 1 
Dimensiones (m) 3 . 0*0 . 9 

Cantidad (mi) 3 
Precio x mi ($) 1 10000 
Total 330000 

EN EL BAÑO DE LA DIRECCION 
Cuenta con una entrada muy pequeña, de 0.70 metros. por tanto se ampliara a 0.90 metros 

a. Retiro de puertas 

ltem# 	 1 	 80816 
!Dimensiones (rn) 0. 	10 
[cantidad (un) 1 
'Precio x un($) 5176 
Total 5176 

b. Demolicion de muro en Mampostería 

1 item# 81432 
Dimensiones (m) 2 . 10*0 . 2 

Cantidad (m2) 0.42 
Precio x m2($) 2988 

¡Total 1254.96 

c. Marcos nuevos 
Para cada una de las cuatro puertas se colocara un marco en lámina 

tem# 91244 
Dimensiones (m) 0 . 9*2 . 10 

Cantidad (un) 1 
Precio x un ($) 38429 

t,Total 38429 

d. Ala nueva 
Para la puerta se colocará una ala en tripiex 

litem# 91904 
Dimensiones(m) 0 . 9*210 

[Cant idad (un) 1 
Precio x un ($) 63563 
Total 63563 
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e. Lamina de zinc 

Dimensiones (m) 0 . 9*045 

Cantidad (un) 0.17 
Precio x un ($) 6000 
Total 1000 

ZONA PARA EL INGRESO AL CORREDOR QUE LLEVA A ESCALAS 
DE ODONTOLOGIA 

1. Ampliación del acceso al corredor 
Es una entrada de 0.70 metros, pero se ampliara hasta 0.90 

a. Demolición de muro en Mampostería 

Item # 81432 
Dimensiones (m) 2 . 10*0 . 2 

Cantidad (m2) 0.42 
Precio x m2 ($) 2988 
Total 1254.96 

PARA EL ACCESO AL SEGUNDO PISO: A LA ODONTOLOGÍA Y 2 AULAS 

1. Construcción de rampa apoyada sobre estructura 
Se hará para superar una altura de 3.10 metros, constará de dos tramos de 15 metros de 
longitud cada uno y  1.5 metros de ancho. 
Debe tenerse especial cuidado en su ubicación debido al borde de losa que esta en el pat 
Cada tramo subirá 1.55 metros y se conectara a la losa del segundo piso 
rompiendo un muro en la llegada de la rampa. 

ltem# 
Dimensiones (m) 3 . 0*33 

Cantidad (mi) 33 
Precio x ml($) 160000 
Total 5280000 

b. Demolición de muro en Mampostería 

tem# 81432 
Dimensiones (m) 1 . 0*1 . 5 

Cantidad (m2) 1.5 
Precio x m2 ($) 2988 
Total 1254.96 

EN EL CORREDOR AL LADO DEL COMEDOR 
Existen 4 escalas de 0.15 de alto, para superarlas, se hará una rampa de 6.0 metros de 
longitud y 1.0 metro de ancho 

104 



a. Demolición de piso 
Se romperan 6.0 m hacia el corredor 

ltern# 81784 
Dimensiones (m) 4 . 8*1 . 0 

Cantidad (m2' 1 	4.8 
Precio x m2 ($) 	j 2424 
Total 1 	11635.2 

b. Demolición de escalas 

Item # 81872 
Dimensiones (rn) 0.15*0.3*1.0 

Cantidad (m3) 0234 
Precio x m3 ($ 9720 

¡Total 2274.48 

o. Construccion de rampa apoyada sobre bloque 

ltem# 	 2 
Dimensiones (m) 1 . 0*6 . 0 

Cantidad (mi', 	1 6 
Precio xml($) 	1 _140000 
Total 840000 

EN LA ZONA DEL DORMITORIO DE MUJERES, CERCA DE LA BIBLIOTECA 

Existe unas escalas de 40 cm de ancho y  15 cm de altura, sera necesario hacer una rampa de ac 

a. Demolición de piso 
Se romperán 2.2 m hacia atrás y  2.2 metros hacia delante 

ltem# 81784 
Dimensiones (m' ,  4.41.0 
Cantidad (m2) 4.4 
Precio x m2 ($', 2424 
Total 10665.6 

b. Demolición de escalas 

lRem# 81.872 

Dimensiones (m) 0 . 15*0 . 41 . 0 

Cantidad (m3) 0.312 
Precio x m3 ($) 9720 
Total 3032,64 

A 

B L O TE C A. 
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c. Construccion de rampa apoyada sobre bloque 

'ltem# 2 
Dimensiones (m) 1 . 0*6 . 0 

Cantidad (mi) 6 
Precio x mi($) 140000 
Total 840000 

2. Construccion de rampa para el acceso al dormitorio de las mujeres 
Se debe superar una altura de 2.40 metros, para esto se hará una rampa que consta de dos tramt 
cada uno de doce metros, para que nos den rampas del 10%. 
Las rampas seran de 1.0 metro de ancho y los descansos tambien serán de 1.0 metro 

ltem# 3 
Dimensiones (m) 1 . 0*14 

Cantidad (mi) 14 
Precio x ml($) 160000 
Total 2240000 

PARA EL ACCESO A LAS CANCHAS Y ZONA RECREATIVA 

La unica forma de acceder a esta zona es por medio de uno de los dos grupos de escalas 
que se encuentran ubicadas en la zona del dormitiorio de mujeres o en la zona del patio de los 
baños 
Se decidió construir la rampa en la zona del dormitorio de mujeres debido a que se cuenta con 
mayor espacio para desarrollar las rampas 

2. Construccion de rampa apoyada sobre bloques 
La rampa constara de dos tramos cada tramo superará una altura de 1.30 metros para cubrir 
una diferencia de altura total de 2.6 metros, las rampas son de 12 metros de longitud y 1.0 
metro de ancho 

ltem# 2 
Dimensiones (m) 1 .0'26 
Cantidad (mi) 26 
Precio x mI($) 140000 
Total 3640000 

Con rampa la rampa anterior, se llega a la zona verde antes de la cancha, por tanto se debe 
realizar otra rampapara subir a la cancha, la cual a esta a 1.15 metros de diferencia del final de l 
rampa anterior. La rampa tiene una longitud de 11 metros de longitud y un metro de ancho 

ltem# 2 
Dimensiones (m) 1 . 0*11 

Cantidad (mi) 11 
Precio x ml($) 140000 
Total 1540000 



ADECUACION DE BAÑOS 

BAÑOS PARA LOS HOMBRES 
Se hara una baño 

BAÑOS PARA LAS MUJERES 
Se hara un baño nuevo costruyendo un muro y adecuando las tuberias 

1. Construcción de muro en mampostería 

Dimensiones (rn) 1.50*210 

Cantidad (m2) 3.15 
Total 1254.96 

2. Demolicion de poceta 
se debe demoler 1.50 metros de poceta 

ltem# 81080 
Dimensiones (m) 1.50*0.30 

Cantidad (mi) 1.5 
Precio x mI(S) 6371 
Total 	 ] 9556.5 

3. Sanitario 

Item# 89792 
Cantidad(un) 1 
Precio xun($) 1 	100000 
Total 1 	100000 

4. Realce 

Item# f_12 
Cantidad(un) 1 
Precio xun($) 30000 
Total 30000 

5. Demolicion de piso para poner las tuberías de acdto y alcdo 

Item # [ 	81784 
Dimensiones (m) 9.0 1 1.0 

'Cantidad (m2) 2 
Precio x rn2 (5) 2424 
Total 4848 
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6. instalar tubería para acueducto 

item # 89132 
Dimensiones (in) 112 
Cantidad (mi) 3 
Precio x mi ($ 2917 
Total 8751 

7. Instalar tubería para alcantarillado 

item # 88560 
Dimensiones (in) 4 
Cantidad (mi) 3 
Precio x mi ($) 17215 
Total 51645 

8. Instalacion de piso 

item # 95380 
Dimensiones (m) 20*1.0 

Cantidad (m2) 2 
Precio x m2 (S) 14646 
Total 29292 
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4. MANUAL DE ESPECIFICACIONES PARA ELIMININACION DE BARRERAS 

ARQUITECTONICAS 

En Colombia no existe normatividad que garantice que las construcciones y los 

espacios públicos sean aptos para el uso de personas con discapacidad. La 

Constitución Nacional habla de igualdad de condiciones para todas las personas 

y el gobierno, mediante decretos, ha intentado mejorar la calidad de vida de 

quienes gozan de todas sus facultades físicas o mentales, pero los reglamentos 

son muy superficiales y no dictan medidas concretas. 

Nosotros, al vernos sin ninguna guía en el desarrollo de nuestro trabajo de 

eliminación de barreras arquitectónicas, decidimos buscar normas de diferentes 

países tales como Estados Unidos y Singapur, los cuales están muy avanzados 

en este campo y cuentan con una infraestructura adaptada a este tipo de 

personas. 

Para desarrollar el manual tuvimos en cuenta las condiciones de nuestros país, 

nuestra falta de dinero y de conciencia. Entendemos que no todo puede aplicarse 

a nuestro medio, por lo tanto las medidas propuestas no implican una eliminación 

TOTAL de las barreras, sino las condiciones mínimas para procurar que estas 

personas puedan moverse libremente en medio de una ciudad que fue 

diseñada para los que tenemos pleno uso de nuestras facultades 
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5. OBSERVACIONES 

Adecuar un lugar para que las personas con discapacidad puedan desplazarse 

con facilidad es bastante complicado, ya que los espacios de las sedes son muy 

reducidos, el presupuesto disponible es poco y las edificaciones son antiguas lo 

que complica hacer una remodelación. 

Cabe anotar que no se tiene que adaptar la sede para discapacitados en su 

totalidad, esto resultaría muy costoso y muchas veces estos costos no se 

equilibran con el beneficio que producen. Pensamos que se debe crear una 

cultura alrededor de la discapacidad y diseñar los lugares públicos y privados 

buscando que el discapacitado tenga acceso a estos de la manera más sencilla, 

económica y segura posible. 

Proponemos que se realicen, para las construcciones existentes, los 

levantamientos arquitectónicos y topográficos correspondientes para facilitar el 

trabajo a los ingenieros encargados de desarrollar los proyectos de bienestar 

social. Estos levantamientos además de ser complicados, requieren de mucho 

tiempo que sería bien aprovechado en otras actividades en las que los 

profesionales pueden realmente dar aportes. 
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6. CONCLUSIONES 

En el desarrollo de nuestro trabajo social nos dimos cuenta de lo privilegiadas que 

somos, ya que a parte de tener una educación hasta el nivel profesional, cosa que 

no todos en Colombia pueden, tenemos pleno uso de nuestras facultades físicas y 

mentales lo que nos permite ser libres y movernos por toda la ciudad. Es por esto 

que nos sentimos felices de haber podido retribuir con algo todo lo que nos ha sido 

uauO. 

Es importante darse cuenta que todo lo que tenemos de mas lo debemos 

aprovechar en pro de la comunidad, ya que el mundo en el cual nos habíamos 

movido era como una urna de cristal en el cual nadie sufría, nadie tenia 

problemas, a nadie le faltaba nada y todo el mundo parecía feliz. Fue un impacto 

grande llegar a las distintas sedes y darnos cuenta de que la realidad, de i8 

mayoría de la gente, es otra. Tuvimos la oportunidad de estar en contacto con 

niños que desde que nacieron no tienen familia, que no tienen educación, que no 

tienen un lápiz para escribir. Estuvimos también con ancianos que sufren de 

inmensos dolores, que son el resultado de sufrimientos de toda una vida, que no 

tienen quien los visite, que no se pueden mover. Vimos personas que no saben 

nada de la realidad, que viven en un mundo nublado porque perdieron sus 

facultades mentales. 
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Gracias a esas visitas y a las personas con las que tuvimos contacto, la urna se 

quebró, nos dimos cuenta que la realidad de Colombia es diferente a is que 

nosotros vivimos y que corno ingenieras nuestra responsabilidad es la de construir 

un futuro mejor a muchas de estas personas. 

Nos pareció muy conmovedor el ver como otras personas se preocupaban tanto 

por otras que apenas conocían, es decir, personas que se encargan de la 

educación, de la alimentación y en general de todo el mantenimiento de los menos 

privilegiados. Es meritorio el trabo realizado en este aspecto por bienestar social, 

ya que no sabríamos que sería de la vida de estas personas si la institución no se 

preocupa por ellos. 
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7. COMENTARIOS GENERALES 

Aunque bienestar social realiza una labor muy humana, y es una entidad muy 

meritoria, considerarnos que actualmente no tienen la infraestructura ni la 

organización necesaria para facilitar el trabajo de quienes de una manera muy 

amable queremos ayudar. 

Cabe anotar que Bienestar Social hace parte de una entidad muy grande que es el 

Municipio de Medellín y a estas instituciones generalmente les queda difícil ser 

organizadas. 

Considerarnos importante aconsejar a la universidad que en los próximos trabajos 

que se desarrollen con esta institución, gocen de una mejor planeación para 

facilitar la labor de los estudiantes 
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ALCANCE 

Las medidas recomendados en este manual se piensan sobre todo para 

aplicarse a las personas que utilizan silla de ruedas. Tales provisiones 

también favorecerían al lisiado ambulante, los ancianos y a los enfermos. 

PROVISIONES PARA LAS PERSONAS LISIAbAS 

La siguiente tabla, es una guía para implantar los cambios que se requieren 

para que una persona discapacitada tenga accesos y libre movimiento en los 

diferentes tipos de edificaciones, ya que cada una tiene una importancia y un 

uso diferente, los requerimientos varían de un tipo a otro de edificación. 

Tipos de edificio Provisiones Accesibles bel Mínimo 

Almacenes El área de compras será accesible. 

Por lo menos una habitación en cada 200 
'Hoteles 

habitaciones. 

Salones de conciertos, cines, 

rfeatros, estadios u otros lugares Por lo menos dos espacios silla de ruedas por 

el recurso público en donde se cada 400 asientos. 

proporciona asiento permanente 

Edificios religiosos 
El área principal de la adoración será 

accesible para discapacitados. 

!aradores, pasillos de la residencia Por lo menos un sitio, preferiblemente en el 

b dormitorios nivel de acceso, será accesible. 

El número de las porciones accesibles del 

estacionamiento será como sigue: 

Parques de coche (parques de INo. de las porciones del 
No, de 

coche superficiales o edificios de Iporquendero 
porciones 
accesibles 

varios pisos del parque de coche) 

primeros 50 1 

Después 50 1 

for Cada 200 parqueaderos 1 - 

Los asientos serán proporcionados para las 

Otros: (almacenes personas lisiadas que no pueden estar 

departamentales grandes, Iparados por un período largo. Un espacio 

supermercado etc) vacío para acomodar una silla de ruedas 

-- también será proporcionado. 



2.0 Medidas y especificaciones generales 
2.1 Medidas 
contiene las dimensiones que se pueden utilizar para la dirección al disekir los 
recursos y el equipo que se utilizarán por las personas con inhabilidades. 
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2.2 bimensionamiento para los ba,íos: 

Para las maniobras en los ba?íos se utilizarán los siguientes espacios: 

449Ø 
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Utilizacion de las barras en los baFíos: 

l5OrT 	
• 

Simbología: 

II .heatre  



REQUISITOS GENERALES 

3.1 Espacios 

El espacio mínimo requerido para acomodar a Una silla de ruedas y a un inquilino 
será 900m m x 1200m m según el cuadro 1: 

Mw» 

min 

 

Cuadro  

1800 mm n -- 

Cuadro 2 

El espacio mínimo para que una silla de ruedas dé vuelta será 1800mm x 1800mm 
según lo ilustrado en el cuadro 2: 

3.2 Superficies bel Suelo 

General: 

Las superficies del suelo deben ser: 
a. Sea estable, firme, llano y resistentes al deslizamiento 
b. No deben tener proyecciones, gofas o variación inesperada en niveles. 

Nota: 

Donde se utilizan alfombras en área general de la circulación, deben: 
a. está fijado con seguridad; 
b. tenga un amortiguador, una piste o un forro firme; y 

Cambios de nivel 
Cualquier cambio en nivel, a excepción de elevaciones, se conformará con el la 
siguiente tabla (Tabla 1) 



Cambios en nivel 

Cambios en subida vertical, (milímetro) 
O CI 15 

15,1 ci 50 
50,1 ci 200 

Exceder de 200 

Gradiente no más inclinado que 
1•9 

1:5 
1:10 
1:12 

Rejillas 

Las rejillas situadas a lo largo de superficies deben ser 
a. Cubiertas preferiblemente; 
b. Tener espacios no mayores que 12m rn de par en par en una 

dirección 
c. colóquese de modo que la dimensión larga esté a través de la 

dirección dominante del recorrido según lo ilustrado en el cuadro 
3: 

t1111•I 

Cuadro 3 

3.3 Aproximaciones 

Al edificio desde un vehículo 
a. proporcionar un espacio de acercamiento para el lisiado con el fin de 

que este pueda bajar y subir a un vehículo. 
b. Donde exista una transferencia desde vehículos a una superficie 

peatonal, la calzada y las superficies del pavimento o de la acera 
estarán a un nivel común. 

a. Las diferencias en nivel entre la calzada y el pavimento o la acera 
llanos serán evitadas. Donde está inevitable la diferencia entonces se 
conformará la taba¡ 1 

b. proporcione a un pasillo del acceso de por lo menos 1500m m de par en 



por por 6000m m de largo 

miri. -1 	Curb ramp 

__ ñllZ'2i// 2L 

Instrumentos del acceso al edificio: 

a. Los edificios tendrán por lo menos una puerta de entrada accesible 
servida por un acercamiento, según lo anterior. 

b. El acceso debe preferiblemente estar a través de la entrada principal 
del edificio. 

c. El símbolo será visualizado en el resto de las entradas sin acceso para 
dirigir a las personas con inhabilidades a la entrada accesible. 

d. Por lo menos una ruta accesible que conduce a una entrada accesible 
del edificio será proporcionada es decir, parqueaderos para 
discapacitados, paradas de taxis, en frente del acceso destinado para 
estos. 

e. La anchura de la puerta de entrada accesible no será menos de 900m m 
y la anchura de los pasillos o de los callejones que conducen a y desde 
tal puerta de acceso no serán menos de 1200m m. 

3.4 Rutas, pasillos o caminos accesibles 

Anchura 

La anchura mínima de: 
a. una ruta accesible será de 1200m m para que pasen simultáneamente 

una silla de ruedas y una persona según lo mostrado en el cuadro 5 
b. un carril será por lo menos 900m rn según lo mostrado en el cuadro 6. 
c. Donde el espacio se requiere para dos sillones de ruedas para pasar, la 

anchura clara mínima será 1800mm .Los obstáculos, las proyecciones u 
otras protuberancias serán evitados en áreas peatonales tales como 
calzadas y pasillos 



Cuadro 5 	 Cuadro 6 
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3.5 Puertas 

3.5.1 General 
a. Los umbrales serán a nivel. 
b. Donde sea posible una puerta automática o de oscilación en vez de las 

puertas que se abren manualmente. Las puertas pesadas o que giran 
deben ser evitadas. 

c. Las puertas del cuarto de baFo deben hacer pivotar hacia fuera de 
modo que la persona dentro del cuarto de ba?(o no se caiga contra la 
puerta y no la bloquee. 

H_900 mn 	—( 

/  
f 

Faca UI s 
LIIY 	 hri 

9Q0 mm 

Facqt 
Oo 



3.5.2 Espacio en las puertas 
Para marjibrar espacios con silla de ruedas según lo ilustrado en el cuadro 8, 

la circulación deberá estar libre de cualquier obstrucción, y en la cara donde 

está situada la manija de la puerta, se debe proporcionar lo siguioente: 

a. en la cara del tirón, un espacio mínimo de 600m m; 

b. en la cara del empuje, un espacio mínimo de 300m m; 

para la puerta de dos vías del oscilación, un espacio mínimo de 

300m m. 

Cuadro 8 
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3.5.3 botación física be la Puerta 
Los dispositivos de funcionamiento tales como manijas, cierres y 

bloqueos 

a. sea operable por una mano; 

b. No deben requerir un control fino del dedo, firmemente 

agarrando, pellizcando, o torciendo para funcionar 

c. Estar a una altura de 900rn rn a ilOOm m del suelo. 



3.5.4 Manijas be la Puerta 
Las manijas de la puerta, según lo ilustrado en el cuadro 10, con las 

características siguientes se recomiendan: 

a. Mecanismos de movimiento reciproco que no requieren agarrar; 

b. Las manetas palanca se deben utilizar en puertas trabadas 

c. Manijas en forma de 'U" de la puerta que reducen el riesgo de coger 

en la ropa, o sufrir lesiónes. 
Nota: 

La perilla de la puerta no se recomienda pues no se adapta adecuadamente 

para las personas con deterioros en las manos. 

Lever 	 Pushpate 	 Kn ob  
hanoles 	 door puil 	 handies 

3.5.5 Fuerza be la Apertura be la Puerta 
La fuerza máxima para empujar o tirar abre una puerta debe ser: 

a. 38N para las puertas con bisagras exteriores 

b. 22N para las puertas con bisagras interiores 

c. 22N para las puertas que resbalan o plegables. 

Esta cláusula no se aplica a lo fuerza requerida para contraer los pernos del 

cierre o para desunir otros dispositivos que puedan sostener la puerta en 

una posición cerrada. 

3.5. 6Puerta Closers 
El período del barrido de la puerta será ajustado de modo que de una 

posición abierta de 900,  el movimiento a una posición semi-cerrada de 

aproximadamente 12°. no se lleve menos de 3 secs. 



3.5.7 Paneles be Visión 

Todas las puertos de dos vías del oscilación o las puertas a través de las 

rutas de la circulación serán proporcionadas con paneles de l visión según lo 

mostrado en el cuadro 11 que da una zona de la visibilidad de una altura de 

800m m a 1500m m. Esto permitirá para que las personas en silla de ruedas 

ambulante sean observados por otra persona que se encuentra en la cara 

opuesta. 
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cuadro 11 

3.5.8 Placas metálicas 

Las placas metálicas de no de 250m m de alto según lo mostrado en el cuadro 

11 

3.5.9 Barandillas (puerta automática de oscilación) 

Donde las puertas hacen pivotar automáticamente en el camino, es deseable 

tener barandillas según lo mostrado en el cuadro 12: 

Wk •E' 
cuadro 12 cuadro 13 



3.5. 10 Torniquetes 
Los torniquetes no se pueden utilizar por las personas en sillones de ruedas 

y pueden ser peligrosos a las personas ambulantes que utilizan las muletas. 

Una puerta accesible con una anchura de por lo menos 900m m se debe 
proporcionar al lado de un torniquete según lo mostrado en el cuadro 13: 

3.6 Barras (l-(andrails/Grab) 

3.6.1 General: 

a. Las barras de Handrails/grab son extremadamente importantes y se 

deben disePíar para que sean fáciles de agarrar y proporcionar a un 

apretón firme y cómodo de modo que la mano pueda resbalar a lo largo 

M carril sin obstrucciones. 

b. Muchas personas lisiadas confían en barras de handrails/grab para 

mantener el balance o prevenir caídas. 

c. Las barras anchas de handrails/grab que permiten solamente un 

apretón pellizcado son indeseables. 

3.6.2 Requisitos 
Las barandillas: 

a. Sea deslizo-resistente; 

b. Tenga una sección circular de 30-45m m de diámetro o una 

superficie equivalente 

c. Tenga superficies continuas, sin las interrupciones o las 

obstrucciones que pueden daiar la continuidad del movimiento. 

d. tenga un espacio claro entre la barandilla y la pared según lo 

mostrado en la figura 14a de: 

i. no menos que 40m m o 

H. por lo menos 60m m donde la pared tiene una superficie 

áspera. 
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3.6.3 Fuerza Estructural 
Las barras serán instaladas para resistir una fuerza por lo menos de 1.3KN 

aplicado verticalmente u horizontalmente. 

3.7 RAMPAS 

3.7.1 El gradiente de una rampa 
Conforme con la tabla 1, 

La anchura mínima de una rampa será 1200m m. 

3.7.2 Superficies: 
Las rampas y las superficies del aterrizaje serán resistentes al 

deslizamiento 

3.7.3 bescansos 

Las rampas tendrán un Descanso llano en el inicio, donde hay cambios de 

dirección y al final según lo mostrado en el cuadro 19: 
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3.7.4 Los aterrizajes 
a. tenga una plataforma llana de no menos que 1500m m; 

b. proporciánese en los intervalos regulares de no más que 

9000m m de cada funcionamiento horizontal según lo 

mostrado en el cuadro 20: 
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3.7.5 Barandillas be la Rampa 
Una rampa con una subida mayor de iSOm m, tendrá barandillas así: 

a. estén en ambas caras; 

b. se colocan en una altura de entre 800m m y 900m m sobre el 

nivel del suelo. 

Extensiones de la barandilla según lo mostrado en el cuadro 21: 

a. Se extenderán horizontalmente para una distancia de no menos 

de 300m m más allá de la tapo y del fondo de la rampa para 

proporcionar a la ayuda para las personas que pueden necesitan 

ayuda superar la rampa 
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Las rampas al aire libre y sus acercamientos serán diseíados de modo que el 

agua no se acumule en las superficies 
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3.8 Escalera--  

Un tramo escaleras tendrá: 
a. Escalones de 150 máximo y de ancho de 300 max. 

ftad depth 
30fl mm 

a 	 b 

Las escaleras no debe proyectarse de 25m m concluido el borde posterior del 

paso de progresión según lo mostrado en la figura 23b 

3.8.2 Barandillas de la escalera 
Las barandillas para las escaleras: 

o. Estar instaladas en ambas caras según lo mostrado en el cuadro 24; 

b. tenga sus tapas entre 800m m y 900m ni de olfatear de la escalera; y 

c. sea continuo a través de la longitud entera y se amplíe no menos de 
300m ni más allá del paso de progresión del inicio y el final según lo 

mostrado en el cuadro 25. 
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3.9 Controles y mecanismo de funcionamiento 

3.9.1 Espacio 

Por lo menos 900mm x 1200mrn deber ser proporcionados para el uso de una 
persona lisiada. 

3.9.2 Controles y enchufes eléctricos 

La parte operable de controles tales como máquinas de venta, interruptores 

eléctricos, socketes de pared y botones del intercomunicador debe ser: 

a. localizado adyacente a un espacio claro que tiene una anchura mínima 

de 900m m; 

b. Localizar a una altura media de 600mm a 1200mm del suelo para que 

pueda ser operable por dicapacitados 

c. Mecanismos de un tipo que no requieran agarre firme, o pellizcando o 
torciendo la muíeca 	 . 

d. Que sea operable con una fuerza menos que 22N. 

.................. 
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Cuadro 24 

3.9.3 Controles 

Los grifos y otros controles seíalados para el uso por las personas 

lisiadas será manuales o electrónicamente controlados. 

cuadro 27 



3.9.4 Los controles manuales 

a. Sean operable con una mano; 

b. No requiera ningún agarrar apretado, la sejeción, o 

necesidad de torcer la mueca; 

c. requiera una fuerza menos que 22N para activar 

d. tenga manijas del tipo de la palanca operable con un puflo 

cerrado según lo mostrado en el cuadro 27, 

Long lever 	 Single lever 
handle 	 handie 

La temperatura de la agua caliente provista a la ducha será 

controlada por una válvula presión o por una válvula automática, 

termostático controlada. 

3.10 Espacios bel Asiento 

3.10.1 Espacio minimo de 1200 x 900mm 

111111 



Fig. 28b 
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3.10.2 Espacio Claro be la Rodilla 
Donde se utiliza un acercamiento delantero, un espacio claro de la rodilla de 
por lo menos 900m m anchos, 480m ni profundos y 700m m altos será 

proporcionado, que pueden solapar el espacio claro por un máximo de 480m m 

según lo mostrado en la figura 28a. 
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Fig. 28 a 

Las superficies de la escritura o los contadores de servicio no serán más de 

800m m del suelo según lo mostrado en la figura 28b. 

3.11 Fuente El Beber 
3.11.1 La fuente debe: 

a. tenga una apertura localizada entre 750m m a 900m m del suelo o de 
la superficie según lo mostrado en el cuadro 29; 

b. dirija el flujo del agua en una trayectoria que sea paralela o casi 
paralela al frente de la unidad 

c. proporcione a un flujo del agua por ¡o menos lOOm ni alto. 

29a 



d. tenga un espacio claro de por lo menos 750m m x 1200m m según lo 

mostrado en la figura 29a; 

e. tenga un espacio claro de la rodilla entre el fondo del delantal y del suelo 

o molido de por lo menos 750m m ancho, 200m m profundos y 680 altos 

según lo mostrado en el cuadro 30; y 

f. tenga un espacio no menos que 750m m anchos, 230m m profundos y 

230m m de fa punta altos según lo mostrado en el cuadro 30. 

200 	- j 230 
Min 	 mm 

Las fuentes aisladas o incorporadas en donde el beber no tiene un espacio de 

lo rodilla, deben tener un espacio de por lo menos 1200m m x 750m m delante 

de la unidad según lo mostrado en la figura 29b. 

4.0 BAÑOS 

4.1 Servicios Individuales 

Donde exista un servicio individual para personas en silla de ruedas se debe 
garantizar: 

a. tenga dimensiones entre las paredes opuestas de no menos que 

1750mm; 

b. tenga un espacio de no menos que de 900m m de par en par adyacente 

al sanitario 

c. Equiparse con una puerta apropiada según lo descrito anteriormente. 

d. Dentro del balo debe haber sanitario el conformarse con 

e. Que tenga barras del gancho agarrador 

f. tenga accesorios esenciales del servicio que puedan ser utilizados por 

personas lisiadas. 

g. tenga un dispensador de rodillo montado debajo de las barras del 

gancho agarrador y no más de 300m m del borde delantero del asiento 

y en una altura entre 50 a 250m m de la tapa del asiento del sanitario 



h. equípese con un gancho montado en una pared lateral no más de 

1300m m del suelo y de proyectar no más que 40m m de la pared 

i. en lo posible, equípese de un estante de dimensiones 400m m x 200m 

m, fijado en una altura de entre 900m m y ilOOm m del suelo. 
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Cuadro 31a 

Un servicio individual para las personas en silla de ruedas se ilustra en el 

cuadro 31 y  el 31b. 
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4.2 Puerto de compartimiento del armario del servicio y de agua 

Las puertas de compartimiento del armario del servicio y de agua: 

a. provea de una apertura clara de por lo menos 900m ni la puerta en la 

posición completamente abierta en acuerdo 

b. haga pivotar hacia fuera, 

c. proporciónese una barra horizontal, por lo menos 600m m de largo, en 

el interior de una puerta localizado de modo que el extremo más 

cercano a la bisagra sea 130m m de la cara con bisagras de la puerta y 

en una altura de ilOOm ni según lo mostrado los cuadros anteriores 

d. proporciónese una barra por lo menos 140m m largo, en el exterior, 

cerca de la cara del cierre de la puerta y en una altura de ilOOm m 

según lo mostrado en los cuadros anteriores 

e. proporciónese las bisagras del tipo resorte o de la gravedad de modo 

que lo puerta se cierre automáticamente 

f. Discapacitado sea capaz de bloquear el bago desde el del interior por 

un dispositivo que sea operable con una mano, activada por una fuerza 

no más que 22N y que no requiera 

1. Control de los dedos 

u. Ser firmemente agarrado 

iii. Sin necesidad de torcer la mueca. 

4.3 Sanitario 

a. esté situado entre 460m ni o 480m m de la línea central del sanitario a 

la pared adyacente y tenga una dimensión clara de 750m m del borde 

delantero del sanitario a la pared posterior para facilitar 

transferencia latera!; 

b. la tapa del asiento del Sanitario estará entre 450m m y 480m m del 

suelo según lo mostrado en la figura 31b y la figura 32c; 

c. tenga una ayuda posterior donde no hay tapo o tanque del asiento. Uno 

ayuda posterior reduce la ocasión del desequilibrio o de lesión causada 

inclinándose contra las válvulas o los tubos expuestos 

d. tenga controles aptos para discapacitados, el cuadro siguiente es un 

sanitario ideal para discopacitados 
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4.4 Barras en el bago 

Los armarios de agua serán proporcionados las barras según lo ilustrado en el 

cuadro 31 y  el cuadro 32 que se conformarán con el siguiente: 

a. móntese en una altura entre 280m m y 300m m de la tapo del asiento 

del sanitario 

b. una barra horizontal se montará en la pared lateral más cercana al 

saniatario que extiende de la pared posterior por lo menos 450m rn 

delante del asiento del sanitario 

c. otra barra horizontal que se montará en la pared detrás del sanitario y 

sea por lo menos 750m m largos 

d. en lo posible, una barro vertical se debe proporcionar en la pared 

lateral más cercana al sanitario según lo ilustrado en la figura 31b y la 

figura 32c. 

4.5 lavamanos 

Los larnanos estarán según lo ilustrado en el cuadro 35 (a,b,c) 

a. esté de una tolla estándar con dimensiones de aproximadamente 520m 

mx4lOmm; 

b. móntese tales que la distancia mínima entre la línea central de la base 

y de la pared lateral es 460m m; 

c. Montarse de tal forma que el borde superior está entre 800 y 840m m 

del suelo 



d. tenga un espacio de la rodilla de por lo menos 750mm de par en par por 
200mm de profundidad y 680mm de alto con un espacio adicional de la 
punta de por lo menos 750m m de par en par tenga la agua caliente y 
los tubos de desagüe dentro del espacio de la rodilla aislados 
correctamente. 
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4,6 Accesorios bel Servicio 

a. un espejo colocado en una altura de no más que 1000m m del borde 

inferior del espejo al suelo según lo mostrado en el cuadro 36 

b. los dispensadores de la toalla y del jabón, el secador de la mano, el 

cubo de la basura y el compartimiento sanitario se pondrpari de tal 

forma que las piezas y los controles operables están entre 1000m m y 

1200m m del suelo. 
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