
 

 

 

 

 

 

EEMMPPRREESSAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDEE  

AALLCCAANNTTAARRIILLLLAADDOO  YY  AAGGUUAA  PPOOTTAABBLLEE  

DDEE  QQUUIITTOO  

  

  

  
EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  TTEECCNNIICCAASS  

PPAARRTTIICCUULLAARREESS  

  

OOBBRRAA::  

  

  

IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDEELL  

SSEENNDDEERROO  EELL  CCIINNTTOO--

TTOORROOHHUUCCOO,,  AACCCCEESSOO  

NNOORRTTEE..  



 

0011    RRUUBBRROOSS  CCOOMMUUNNEESS  
 

 

01.003  EXCAVACIONES (p) 
 
01.003.1.00     DEFINICION.-  

 
Se entiende por excavaciones, para el caso particular de instalación de cerramiento con puertas de 

cerca metálica conformado por paneles de malla electrosoldada, anclada a postes metálicos, la 

actividad de remover y quitar la tierra u otros materiales con el fin de conformar espacios para 

alojar la zapata o plinto que sostiene al poste metálico embebido en él; incluye las operaciones 

necesarias para compactar o limpiar el replantillo y los taludes, el retiro y desalojo del material 

producto de las excavaciones y conservar  las mismas por el tiempo que se requiera hasta culminar 

satisfactoriamente la actividad planificada. 

 
 

01.003.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
La excavación será efectuada para instalar cada poste metálico del cerramiento o de la puerta, 

siguiendo el alineamiento del replanteo y el espaciamiento indicado en los planos. El área de la 

excavación de la excavación y su profundidad será realizada de acuerdo a las dimensiones indicadas 

en los planos y en casos que por las condiciones del terreno se requiera modificación, de acuerdo con 

las instrucciones del ingeniero fiscalizador. 

 

Una vez colocado en plinto con el poste, y verificando la vertical del poste, se sujetará al plinto con 

material de excavación. 

  

Excavación a mano. 

 

Se entenderá por excavación a mano, aquella que se realice sin la participación de equipos 

mecanizados ni maquinarias pesadas, en materiales que pueden ser removidos mediante la 

participación de mano de obra y herramienta menor.  

 

 
01.003.3.00     FORMA DE PAGO.-  

 
La excavación a mano o se medirá en metros cúbicos (m3) con aproximación a la décima, 

determinándose los volúmenes en  la  obra según el proyecto y las disposiciones del Fiscalizador. Se 

tomarán en cuenta las sobreexcavaciones cuando estas sean debidamente aprobadas por el Ingeniero 

Fiscalizador, caso contrario las excavaciones hechas fuera del proyecto sin la autorización debida 

serán imputables y de responsabilidad del Constructor, incluido la reposición del relleno. 

 

El pago se realizará por el volumen realmente excavado, medido en banco y que permita alojar un 

plinto de hormigón simple. 

   

 
01.003.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
01.003 .4.41 EXCAVACION A MANO CIMIENTOS Y PLINTOS m3     

 



 

01.010  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (p) 
 
01.010.1.00     DEFINICION.-  

 
Se entenderá por encofrados las formas volumétricas, que se confeccionan con piezas metálicas para 

que soporten el vaciado del hormigón con el fin de amoldarlo a la forma prevista. 

 

Desencofrado se refiere a aquellas actividades mediante las cuales se retira los encofrados de los 

elementos fundidos, luego de que ha transcurrido un tiempo prudencial, y el hormigón vertido ha 

alcanzado cierta resistencia. 

 

01.010.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
Los encofrados metálicos para obtener los plintos de hormigón simple del cerramiento serán rectos, 

de  acuerdo a los requerimientos definidos en los diseños finales;  deberán ser lo suficientemente 

fuertes para resistir la presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos 

rígidamente en su posición correcta y los suficientemente impermeable para evitar la pérdida de la 

lechada. 

 

Al colar hormigón en el encofrado, éste debe estar libre de incrustaciones de mortero, lechada u 

otros materiales extraños que pudieran contaminar el hormigón. Antes de depositar el hormigón; las 

superficies del encofrado deberán aceitarse con aceite comercial para encofrados de origen mineral. 

 

 

01.010.3.00     FORMA DE PAGO.-  

 
Los encofrados se medirán en metros cuadrados (m2) con aproximación de dos decimales.  

 

Al efecto, se medirán directamente en la estructura las superficies de hormigón que fueran 

cubiertas por las formas al tiempo que estén en contacto con los encofrados empleados. 

 

01.010.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
01.010 .4.13 ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO m2     

 



 

01.011  HORMIGONES (p) 
 
01.011.1.00     DEFINICION.-  

 
01.011.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
El hormigón para la construcción de los plintos que sujetan los postes metálicos del cerramiento será 

preparado con agregado grueso de 3/4” con resistencia f’c= 210 kg/cm2, será vaciado en un lugar que 

facilite embeber el poste metálico verticalmente, en las dimensiones indicadas en los planos o por el 

fiscalizador. 

  
01.011.3.00     FORMA DE PAGO.-  

 
El hormigón será medido en metros cúbicos con 2 decimales de aproximación, determinándose 

directamente en la obra las cantidades correspondientes, en el costo debe incluirse . 

 

 
01.011.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
01.011 .4.13 HORMIGON SIMPLE  PLINTOS f'c=210 KG/CM2 m3     

 



 

01.024   ROTULOS Y SEÑALES (P) 
 
01.024 .1.00     DEFINICION.-  

 

 

 
01.024 .2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
ROTULOS DE SEÑALIZACION EN MADERA TRATADA. 

 

El tamaño y diseño del rótulo será entregado por la Empresa, a través del fiscalizador. 

 

El Tablero, será de madera denominada “colorado” o de similar característica con la aprobación previa  

del fiscalizador. Los tablones serán de al menos 4,5 cm de espesor por 2,35 m de largo. La armadura 

de soporte para la unión de los tablones será al menos dos vigas verticales ancladas con pernos, 

arandelas y tuercas de acero inoxidable por la parte posterior de la estructura. 

La estructura será de ángulo de 2” x 2 mm en todo el borde del rótulo. 

Texto: en tipo de letra ARIAL BLACK, Tamaño 5cm de alto, proporcional a diseño. Esta especificación 

puede ser modificada por el fiscalizador. 

Tipo de grabado: bajo relieve,               

LOGO EPMAAPS en alto relieve corpóreo 

Pintura a emplear y forma de aplicar: esmalte sintético, automotriz, alto performance 

Colores a utilizar: a definirse conforme al diseño de cada rótulo. 

Características de la "imagen" a emplear. 

Diseño corporativo EPMAAPS 

Soportes del Tablero: estructurado con ángulo metálico 

Dimensiones de los elementos: de acuerdo a “TIPO” 

Forma de sujeción: con pernos galvanizados anclados a la estructura de ángulo de base. 

Sistema de sujeción al tablero: pernos galvanizados de 7pulgadas 

Sistema de empotramiento al suelo y dimensiones: 2 plintos de hormigón armado de 80 profundidad, x 

50 x 50. 

 

- El componente principal de este tipo de señalética es la madera tratada e inmunizada, con un 

tiempo útil de permanencia de 10 años a la interperie. 

- Basado en la norma INEN 2266 y 439 de aplicación de pictogramas y normas de seguridad, en 

concordancia con el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, así como también 

normas internacionales de conservación y preservación del medio ambiente en condiciones 

naturales. 

- La aplicación de este tipo de señalética posibilitará el buen uso del espacio físico y la defensa de 

nuestros recursos naturales en beneficio de las futuras generaciones. 

- En esta deben constar altitud, referencia de clima, superficie del bosque y espacio protegido. 

- Los rótulos ecológicos tendrán sus diseños realizados en bajo relieve y pintado con colores 

distintivos en el medio ambiente.  

- Los parantes que sostengan estos rótulos deben estar fundidos en plintos de hormigón armado, 

debidamente fraguados y estructurados. 

- Cambios que se requieran  

LOCALIZACION 

 

Deberá ser colocado en un lugar visible y que no interfiera al tránsito vehicular ni peatonal. 

 

01.024 .3.00     FORMA DE PAGO.-  

 
El suministro e instalación del rotulo con características del proyecto se medirá en metros cuadrados 

con aproximación de un decimal.  



 

 

 

 
01.024 .4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
01.024 .4.01 ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE) m2     

01.024 .4.02 ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2" - INCL. LOGOS Y LEYENDA 

(PROVISION Y MONTAJE) 

m2     

01.024 .4.03 ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL-SIN POSTES (PROVISION Y MONTAJE) m2     

01.024 .4.08 CONO DE SEÑALIZACION VIAL u      

01.024 .4.10 ROTULOS DE SEÑALIZACION EN MADERA TRATADA-INCL. POSTES (PROVISION Y 

MONTAJE) 

m2     

01.024 .4.19 CHALECO REFLECTIVO POLIESTER u      

01.024 .4.26 CINTA REFLECTIVA (CON LEYENDA) m      

 

 



 

 

04  RUBROS EDIFICACIONES 
 

04.020  CERRAMIENTOS (P) 
 
04.020.1.00     DEFINICION.-  

 
Son los elementos que serán  utilizados en la construcción de los cerramientos perimetrales que se 

utilizan para la protección de estructuras con el objeto de evitar el ingreso de personas extrañas al  

lugar de un determinado proyecto. 

 

 
04.020.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
Cerca metálica, compuesta por: 

Paneles rígidos electrosoldados de 2,50 m de ancho por 2,08 m de alto, construida con alambre 

galvanizado de 4,75 mm de diámetro, con los dobleces indicados en los planos, recubierto con resina 

de poliester, altamente resistentes a la corrosión y a los rayos ultravioletas UV, color verde.    

Postes de acero de 60 x 60 mm de sección, 1,5 mm de espesor, 2,60 m de alto, recubierto con resina 

de poliester, altamente resistentes a la corrosión y a los rayos ultravioletas UV, color verde UV  y 

con orificios para fijación de los paneles. Estos postes deben ser embebidos al plinto de hormigón 

simple.         

Tapa plástica de 60 x 60 mm, de color verde, a instalarse en el orificio superior del poste de acero 

galvanizado 

Fijaciones de acero inoxidable, de color verde, para el anclaje o giro de los paneles rígidos   

Pernos autorrompientes de acero inoxidable de 5/16" x 3,5".   

Tuerca autorrompiente de acero inoxidable de 5/16”       

No se utilizará ningún tipo de suelda. 

 

Puerta metálica de 2,08 metros de alto por 4,00 m de ancho. 

Será de dos hojas batientes, cada hoja está  compuesta por: 

Marcos de tubo de acero de 60 x 60 mm de sección, 1,5 mm de espesor, recubierto con resina de 

poliester, altamente resistentes a la corrosión y a los rayos ultravioletas UV, color verde UV  y con 

orificios para fijación de los paneles.  

Paneles rígidos electrosoldados, anclados al marco, de 2,00 m de ancho por 2,08 m de alto, 

construidos con alambre galvanizado de 4,75 mm de diámetro, con los dobleces indicados en los 

planos, recubierto con resina de poliester, altamente resistentes a la corrosión y a los rayos 

ultravioletas UV, color verde. 

Fijaciones de acero inoxidable, de color verde, para el anclaje de los paneles rígidos   

Pernos autorrompientes de acero inoxidable de 5/16" x 3,5".   

Tuerca autorrompiente de acero inoxidable de 5/16”   

Cada hoja será anclada con tres bisagras empernadas a un poste de 100 x 100 mm de sección y 2 mm 

de espesor y 2,60 m de alto, color verde, embebido en un plinto de hormigón simple de 0,30 x 0,30 de 

sección por 1,00 m de alto.  

Un picaporte de acero inoxidable al piso 

Una cerradura. 

 No se utilizará ningún tipo de suelda. 

  

Puerta metálica de 2,08 metros de alto por 1,00 m de ancho. 

Será de una hoja batiente, cada hoja está  compuesta por: 

Marco de tubo de acero de 60 x 60 mm de sección, 1,5 mm de espesor, recubierto con resina de 

poliester, altamente resistentes a la corrosión y a los rayos ultravioletas UV, color verde UV  y con 

orificios para fijación de los paneles.  



 

Panel rígido electrosoldado, anclado al marco, de 1,00 m de ancho por 2,08 m de alto, construido con 

alambre galvanizado de 4,75 mm de diámetro, con los dobleces indicados en los planos, recubierto con 

resina de poliester, altamente resistentes a la corrosión y a los rayos ultravioletas UV, color verde. 

Fijaciones de acero inoxidable, de color verde, para el anclaje de los paneles rígidos   

Pernos autorrompientes de acero inoxidable de 5/16" x 3,5".   

Tuerca autorrompiente de acero inoxidable de 5/16”   

La hoja será anclada con tres bisagras empernadas a un poste de 75 x 75 mm de sección y 2 mm de 

espesor y 2,60 m de alto, color verde, embebido en un plinto de hormigón simple de 0,30 x 0,30 de 

sección por 1,00 m de alto.  

 Una cerradura. 

 No se utilizará ningún tipo de suelda. 

  

 
04.020.3.00     FORMA DE PAGO.-  

 
El cerramiento de cerca metálica, se pagará en metros lineales (m), incluye materiales, transporte al 

sitio de la obra e instalación. 

 

Las puertas metálicas serán pagadas por unidad. Incluye materiales, transporte al sitio de la obra e u 

instalación 

 

 
04.020.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
04.020 .4.56 CERCA METÁLICA, DE PANELES RÍGIDOS ELECTROSOLDADOS (H=2,08m) FIJADOS EN 

POSTES DE ACERO DE 2,60 m DE ALTO 

m      

04.020 .4.57 PUERTA METÁLICA, DE PANELES RÍGIDOS ELECTROSOLDADOS DE 2,08 X 4,00 m, COLOR 

VERDE (MAT TRANSP INST) 

u      

04.020 .4.58 PUERTA METÁLICA, DE PANELES RÍGIDOS ELECTROSOLDADOS DE 2,08 X 1,00 m, COLOR 

VERDE (MAT TRANSP INST) 

u      

 



 

07.005   PUBLICIDAD Y EDUCATIVA 
 
07.005 .1.00     DEFINICION.-  

 
 

 

 
07.005 .2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
Las acciones para realizar la Campaña Educativa Inicial, Charla Educativa-Publicitaria y Volante 

Informativo – Hoja A5 (incluye distribución) serán realizadas bajo la coordinación y supervisión de la 

parte Social del PSA que apoya a la fiscalización de la obra.  

 

 
07.005 .3.00     FORMA DE PAGO.-  

 

 

 

07.005 .4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
07.005 .4.01 CAMPAÑA EDUCATIVA INICIAL glb    

07.005 .4.03 CHARLA EDUCATIVA-PUBLICITARIA hora   

07.005 .4.07 VOLANTE INFORMATIVO - HOJA A5 (INCLUYE DISTRIBUCION) u      

 



 

01  RUBROS ESPECIALES 

 

1 - E  VIGAS DE MADERA DE COLORADO TRATADA 7X14 CM (PROVISION Y MONTAJE) 

 

DEFINICION.-  

Material de madera que servirá para conformar una estructura el cual será debidamente preservado 

 

ESPECIFICACIONES.-  

 

Viga de madera de colorado de sección 7x14 la cual será tratada con químicos libres de cromo con 

CCA tipo c, esta viga formara parte de la estructura y se anclara con pernos o tirafondos. Esta 

madera no presentara rajaduras, discontinuidades ni cambios de sección. El contratista presentara 

certificados o facturas para comprobar que la madera fue tratada. 

 

FORMA DE PAGO.-  

 

La viga se medirá en metros lineales, con aproximación a dos decimales. El pago se realizará en 

acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en la obra y aprobada por el ingeniero 

fiscalizador.  

 

 



 

2 – E  TABLERO CONTRACHAPADO MARINO 15MM 

 

DEFINICION.-  

Material de madera que servirá para conformar una estructura de cubierta o tabiquería 

 

ESPECIFICACIONES.-  

 

Este tablero se obtiene mediante encolado de chapas de madera superpuestas de modo que sus fibras 

formen un ángulo determinado, generalmente recto. Normalmente están compuestos por chapas 

impares, con el fin de equilibrar su estructura y comportamiento, y facilitar su curvado. El tablero 

contrachapado queda caracterizado por la especie o grupo de especies de madera empleadas para sus 

chapas, la calidad de las chapas y el tipo de encolado. El rubro incluye todos los equipos y mano de 

obra necesarios para la instalación, también incluye tornillos autoperforantes y los clavos necesarios, 

según sea el caso. 

 

FORMA DE PAGO.-  

 

El tablero se medirá en metros cuadrados, con aproximación a dos decimales. El pago se realizará en 

acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en la obra y aprobada por el ingeniero 

fiscalizador.  

 

 



 

3 – E  PASAMANO 

 

DEFINICION.-  

Elemento que dará seguridad en espacios que estén expuestos a una altura mayor a 1.2m 

 

ESPECIFICACIONES.-  

El diseño será determinado por los planos. Fiscalización verificara que tanto los elementos que sirvan 

de mangón y parantes tengan el diámetro que consta en los planos y los anclajes deberán quedar 

perfectamente empotrados, la unión entre los elementos se las realizara a media madera y entre los 

parantes y el magno será con caja y espiga. Las uniones quedaran perfectamente armadas para evitar 

que los visitantes se lastimen. Toda la madera que conformara los pasamanos será preservada con 

químicos libres de cromo. La altura del pasamano está definida en los planos 

 

FORMA DE PAGO.-  

 

El pasamano de madera se medirá en metros lineales, con aproximación a dos decimales. El pago se 

realizará en acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida. 

 

 



 

4 – E   SEÑALETICA DE BIENVENIDA 

 

DEFINICION.-  

Elemento que servirá para señalización 

 

ESPECIFICACIONES.-  

Se formara mediante el hincamiento de dos parantes de madera tratada químicamente con CCA tipo c 

color verde (6cmx13cmx2.80cm) los cuales albergaran un letrero de madera con la ruta del sendero y 

sus diferentes sitios de descanso y demás ambientes. Para mejor detalle revisar la laminas 

arquitectónica 

 

 

FORMA DE PAGO.-  

 

El letrero se medirá por unidad. El pago se realizará en acuerdo con el proyecto y la cantidad real 

ejecutada medida. 

 



 

5 – E   SEÑALETICA MAPA 

 

DEFINICION.-  

Elemento que servirá para señalización 

 

ESPECIFICACIONES.-  

Se formara mediante el hincamiento de dos parantes de madera tratada químicamente con CCA tipo c 

color verde (6cmx13cmx2.80cm) los cuales albergaran un letrero de madera con la ruta del sendero y 

sus diferentes sitios de descanso y demás ambientes. Para mejor detalle revisar la laminas 

arquitectónica 

 

 

FORMA DE PAGO.-  

 

El letrero se medirá por unidad. El pago se realizará en acuerdo con el proyecto y la cantidad real 

ejecutada medida. 

 



 

6 – E   SEÑALETICA SERVICIO 

 

DEFINICION.-  

Elemento que servirá para señalización 

 

ESPECIFICACIONES.-  

Se formara mediante el hincamiento de parante de madera rectangular tratada químicamente con 

CCA tipo c color verde (6cmx13cmx1.90m) y en la parte superior tendrá Tablón de madera de 

eucalipto o similar tratada químicamente con CCA tipo c (66cmx40cmx4cm) , este tablón se unirá por 

medio de pernos galvanizados. 

 

 

FORMA DE PAGO.-  

 

El letrero se medirá por unidad. El pago se realizará en acuerdo con el proyecto y la cantidad real 

ejecutada medida. 

 



 

7 – E   SEÑALETICA DE PROHIBICION 

 

DEFINICION.-  

Elemento que servirá para señalización 

 

ESPECIFICACIONES.-  

Se formara mediante el hincamiento de parante de madera rectangular tratada químicamente con 

CCA tipo c color verde (6cmx13cmx1.00m) y en la parte superior tendrá Tablón de madera tratada 

químicamente con CCA tipo c (60cmx42cmx4cm). 

 

 

FORMA DE PAGO.-  

 

El letrero se medirá por unidad. El pago se realizará en acuerdo con el proyecto y la cantidad real 

ejecutada medida. 

 



 

8 – E   SEÑALETICA DE DISTANCIA 

 

DEFINICION.-  

Elemento que servirá para señalización 

 

ESPECIFICACIONES.-  

Se formara mediante el hincamiento de parante de madera rolliza tratada químicamente con CCA tipo 

c color verde (120cm d=10cm) y en el cuerpo del maderamen ira escrito con letras bajo relieve el 

kilometro que corresponde 

 

 

FORMA DE PAGO.-  

 

 

El letrero se medirá por unidad. El pago se realizará en acuerdo con el proyecto y la cantidad real 

ejecutada medida. 

 

Todos los elementos de madera que estén expuestos al ambiente, serán preservados antes del 

montaje con químicos tipo CCA tipo c color verde. 

 

 

 

 


