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b). RESUMEN 

La elaboración de este documento tiene por objetivo dar a conocer en mayores proporciones 

las ventajas de la Prefabricación en la Industria de la construcción.  

El modelo de la vivienda que se presenta en esta tesis, no es el único que existe, se puede 

diseñar una infinidad de variedades, desde una vivienda de dos niveles hasta un edificio de 

varios pisos de altura. Los elementos prefabricados con hormigón armado, es el material 

más común en nuestro medio.  

El costo de los materiales de construcción en Loja son de los más altos del  

país, costos elevados en su mayor parte debido a la distancia desde los  

centros de producción y distribución por lo que el valor del transporte  

asciende, y por otro lado debido a la especulación.  

Frente a esta problemática y en la búsqueda de soluciones se plantea las siguientes 

objetivos: Análisis de mercado, sobre la Oferta y la Demanda de Vivienda en la Ciudad 

de Loja; Análisis de costos de las unidades de vivienda, los materiales utilizados, y 

mano de obra;  Cuadro comparativo entre una casa tipo que ha sido construida con 

sistema tradicional y una vivienda de la misma área con elementos prefabricados; 

Diseño de los elementos prefabricados para su uso en las viviendas; Determinar   los   

costos   de   dichos   elementos  y  su relación por metro cuadrado de construcción, 

todos ellos ha sido posible cumplirlos en el desarrollo del trabajo investigativo. 

Para el cumplimiento de los objetivos, los Métodos y Técnicas que se utilizaron de 

herramienta y guía en la elaboración de la investigación de la presente Tesina y que se 

emplearon en el recogimiento de la información y en el respectivo análisis, fueron los 
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siguientes: método inductivo-deductivo, se analiza el mercado, existencia de proyectos 

similares, costos de materiales, mano de obra, aceptación del producto, etc.; método 

descriptivo para el uso de gráficos y fotografías debidamente detallados y explicados;  

método estadístico permitió elaborar en tablas tipológicas las características, los tipos 

económicos productivos y los resultados de la comparación pertinente.  

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra la 

estructura por medio de la cual se organiza la investigación, las técnicas utilizadas son: 

revisión bibliográfica para facilitar la revisión de teoría y práctica derivada de los 

diferentes autores en materia de investigación; la encuesta se utilizó para recabar 

información sobre gustos y preferencias de los prefabricados, tanto de los usuarios 

potenciales como de los constructores, se deja en claro que quienes definen el uso del 

material son los demandantes finales, en este caso las familias.  Se realizaron 373 

encuestas a los demandantes potenciales  que las familias y a 106 profesionales de la 

construcción. 

En cuanto a los resultados se tiene: el 48.30%  de las familias tienen posibilidades de 

acceder a vivienda, la mayoría de los encuestados concluye en que en la ciudad de Loja  

los costos de construcción son elevados, los resultados son positivos en referencia a 

acceder a una vivienda con elementos prefabricados, en cuanto a los constructores el 

98.6% hace referencia a los costos elevados con los que se construye en Loja. 

Al final se hace una comparación a los costos de construcción de los dos métodos, 

comprobando así que la prefabricación puede ser una de las soluciones a los problemas 

habitacionales que tiene nuestro país.  

La construcción con paneles prefabricados de una vivienda tipo de 50 m2  alcanza el 

valor de $12.105,08 dólares incluido el IVA, permitiendo un ahorro del 9.15 % con 
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relación a la construcción con bloque de cemento y del 12.44 % con relación al ladrillo 

común. 

Aunque el valor diferencial es bajo, para las familias que acceden a este tipo de 

unidades familiares, que normalmente acuden al financiamiento mediante el bono de 

vivienda, si es significativo. 

El diseño de paneles y de la estructura de la vivienda, se basó en las consideraciones que 

establece el Reglamento para las Construcciones de Concreto Estructural del ACI 318-99.  
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      SUMMARY 

 

The purpose of this thesis is to present in greater proportions the advantages of 

prefabrication in the construction industry. 

 

The housing model presented in this document, is not the only one that exists. You can 

design an infinite number of varieties, from a house of two levels to a building with 

several floors in height. 

 

The prefabricated elements will be built with reinforced concrete, which is the most 

common material in our medium. 

 

The cost of the construction materials in Loja is the highest in the country, due to the 

fact that the production and distribution centers are not near the region then the value of 

the transport ascends, and on the other hand, due to the speculation.  

 

In light of this problem and in the search for solutions, the following objectives are 

stated: Market analysis of the supply and demand of Housing in the City of Loja; 

Analysis of costs of the housing units, the used materials, and manpower; comparative 

chart between a type of house  that has been built with traditional system and a house of 

the same area built with prefabricated elements; design of the prefabricated elements for 

their use in the housings; cost determination of these elements and their relationship per 

square meter of construction. All the above stated objectives have been successfully 

achieved in the development of the research work.  

 

For the execution of the objectives, the Methods and Technical that were used as a tool 

and guide in the elaboration of the present thesis and also were used in the withdrawal 

of the information and in the respective analysis; they were the following ones: 

inductive-deductive method in which there is an analysis of the market, existence of 

similar projects, cost of materials, manpower, acceptance of the product, among others; 

descriptive method for the use of graphics and pictures properly detailed and 

explained; statistical method which allowed to elaborate in typological charts the 
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characteristics, the economic productive types and the results of the relevant 

comparison.  

 

The technique is indispensable in the process of the scientific investigation, since it 

integrates the structure by means of which the investigation is organized, the following 

techniques were used: bibliographical revision to facilitate the review of theoretical 

and practical research of different authors; the survey was used to gather information 

relating to potential users and home builders’ inclination and preferences about the 

prefabricated elements; but it is made clear that people who define the use of the 

mentioned material are the final plaintiffs, in this case the families.  373 surveys were 

carried out to the potential plaintiffs that are the families and also to 106 professionals 

of the construction. 

 

The results of the above mentioned surveys have shown that: the 48.30% of the families 

have the possibilities to access housing, most of the respondents conclude that in the 

city of Loja the cost of construction is very high, the results are positive in reference to 

access a housing with prefabricated elements; according to the manufacturers, the 

98.6% makes reference to the high costs of construction in Loja. 

 

In the end, the construction costs of the two methods will be compared in order to prove 

that prefabrication can be one of the solutions to the housing problems of our country. 

 

The construction with prefabricated panels of a housing type of 50 m2, reaches the cost 

of $12.105,08 dollars with VAT (value added taxes) included, allowing the users to 

save the 9.15 % in contrast to the construction with cement block and the 12.44 % to the 

common brick. 

 

Although the differential value is low, for the families that access to this type of housing 

units and who usually ask for financing by means of the housing subsidy, it is 

significant. 
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The panel design and structure of housing, are based on the considerations which are 

established by the Regulation for Structural Concrete Constructions ACI 318-99. 
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c). INTRODUCCIÓN 

Los métodos convencionales han constituido uno de los principales sistemas constructivos, son 

la forma tradicional de construcción en cualquier obra.  

En nuestro país la Prefabricación de Elementos de Hormigón Armado para Viviendas, no ha 

sido desarrollada en toda su magnitud, existen compañías que han empezado a introducirse en 

este campo, pero desarrollando viviendas de un tipo sencillo y con limitaciones para posteriores 

proyecciones.  

Ante el desarrollo de nuevas técnicas de construcción, y la importancia de mejoras 

habitacionales en el Ecuador, es necesario crear un sistema de edificación que cumpla con las 

exigencias constructivas y que permita reducir el alto déficit habitacional existente en el país.  

El sistema de construcción mecanizada debe cumplir con los siguientes objetivos: 

 Reducir el tiempo de edificación de una obra.  

 Obtener el mejor rendimiento de los materiales, mano de obra y equipos, con una 

planificación, de la producción y del montaje de los elementos. 
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d). REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. PROCESO DE URBANIZACION 

Tanto en el ámbito local como nacional los modelos de desarrollo  

económico impuestos han influenciado de una u otra manera al  

crecimiento de las ciudades.  

Varias ciudades el país quisieron transformarse bajo modelos  

extranjeros y no en base a sus propias realidades histórico-físico-  

espaciales-económicas.  

Con estas premisas para el año de 1945 se delimita la zona urbana de la ciudad de Loja.  

Para 1960 se aprueba el primer Plan Regulador. Entre 1950 Y 1982 la población urbana se 

incrementa en un 300 %. De ahí para adelante es decir hasta el año 2001 la población creció 

en un 20 % aproximadamente. En este período hay una gran influencia económica debido a 

la explotación minera, sobretodo en el sector de Nambija de la Provincia de Zamora.  

Durante estos períodos de desarrollo de la ciudad aparecen nuevas  

urbanizaciones y las primeras ofertas de vivienda, por lo que el municipio ve la necesidad 

de regular estas actividades y de regular el área histórica de la ciudad (y así lo hace en 

1970).   

El Banco de la Vivienda y el IESS ejercen un gran apoyo a la población ofreciendo 

viviendas unifamiliares y multifamiliares a sus beneficiarios. En 1984, el I. Municipio de 

Loja inició el proceso de un nuevo Plan de Ordenamiento Urbano.  

Para 1997 el municipio amplía el perímetro urbano, de 3316.60 Has., pasa a 5.186.58 Has., 

es decir se incrementa en 56.38 % la superficie considerada como urbana, esto permite 

nuevos ingresos económicos vía impuestos a las arcas municipales, pero el desarrollo se ve 

limitado por la falta de infraestructura básica.  
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Frente a este contexto aparecen en la ciudad urbanizaciones y construcciones de toda 

índole, y de unos 10 años atrás con una fuerte demanda debido a los recursos económicos 

inyectados por los migrantes.  

Crecen en número y capacidad las Inmobiliarias, así como también los  

constructores individuales, tanto personales como jurídicas.  

Esto indudablemente incrementa la oferta de vivienda en la ciudad en  

todos los sectores de la misma.  

Pero sin embargo de esto, no aparece la oferta de vivienda social y  

económica. Por esta razón, el I. Municipio de Loja lanza en el período del  

Ing. Jorge Bailón y como oferta de campaña un programa de vivienda de  

corte social denominado "Ciudad Victoria", programa de 1.800 unidades de  

vivienda, el mismo que ha tenido una gran acogida, tan es así que el  

indicado programa en este año 2009 y luego de la reelección del Ing.  

Bailón como Alcalde, lanza una segunda etapa (Ciudad Alegría), y sin  

embargo no cubre el déficit de vivienda local.  

2. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA CONSTRUCCION  

2.1. COMPONENTES 

2.1.1.  Concreto 

El concreto es un conglomerado pétreo artificial, que se prepara  

mezclando una pasta de cemento y agua, con arena y piedra triturada, grava, u otro material 

inerte. La substancia químicamente activa de la mezcla es el cemento, el cual se une físico 

y químicamente con el agua y, al endurecerse, liga los agregados, para formar una masa 

sólida semejante a una piedra.  

Una propiedad muy particular del concreto es que puede dársele cualquier forma; la mezcla 

húmeda se coloca en estado plástico en formas o cimbras de madera, plástico, cartón o 

metal, donde se endurece o fragua. El concreto adecuadamente proporcionado es un 

material duro y durable; es fuerte bajo compresión, pero quebradizo y casi inútil para 

resistir esfuerzos de tensión. En miembros estructurales sometidos a otros esfuerzos, que 
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no son de compresión, se agrega un refuerzo de acero, que se introduce, principalmente, 

para soportar los esfuerzos de tensión y corte.  

2.1.2  Casas para ensamblar (elementos prefabricados)  

El concepto de casas prefabricadas se suele asociar con cabañas o casas de interés social, 

sobre todo en los países en los que este tipo de construcciones se encuentran más 

extendidos. Sin embargo, desde las casas esféricas geodésicas a las actuales propuestas de 

modernas viviendas  modulares, son numerosas las construcciones cuyos componentes se 

han fabricado en una planta situada a kilómetros del lugar donde finalmente se convertirán 

en un hogar. Las piezas se comercializan y compran como un kit que el usuario final 

"monta" en el terreno que destine a ello. Este tipo de casas prefabricadas totalmente 

modulares suelen ser de una sola planta y unifamiliares, aunque también las hay de dos 

alturas. 

 

En las construcciones multifamiliares  también son cada vez más las voces que se alzan a 

favor de la utilización de grandes elementos constructivos prefabricados.  

Básicamente se utilizan pilares, vigas, losas y cubiertas prefabricadas, así  

como paneles para cerramientos horizontales. Este tipo de construcción  

permitiría componer y levantar todo tipo de edificios en menos tiempo, ya que se 

conseguiría una mayor rapidez de ejecución y se reducirían los tiempos de espera.  

2.1.3.  Ventajas de los prefabricados  

Algunos de los factores que los defensores de este tipo de construcción (de casas 

prefabricadas) apuntan como beneficios son los siguientes:  

 La construcción se convertiría en una actividad continua, al menos en la  

planta de producción, en la que durante todo el año se fabricarían los  

componentes de las futuras edificaciones. Esto permitiría que los  

trabajadores del sector de la construcción, o una parte de ellos, tuvieran un empleo 

fijo menos sujeto a las variaciones de los ritmos del sector. Ligado a esto, 

encontramos lo que otros promotores de la construcción defienden como una 

ventaja: el hecho de que la mano de obra que trabajaría en estas cadenas de montaje 
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no necesitaría una formación especializada. Esto resulta interesante a los promotores 

de viviendas en países en los que, por ejemplo, se construye habitualmente un gran 

número de viviendas de madera, como en Estados Unidos. Este nuevo sistema de 

construcción permitiría prescindir de un carpintero profesional y emplear a un 

obrero no especializado en la cadena de montaje. Por supuesto, este obrero 

percibiría un salario más bajo.  

 La rapidez de montaje, tanto en el caso de viviendas modulares como en  

edificios con parte de sus componentes prefabricados, se acorta el tiempo de 

ejecución de la obra, en algunos casos a la mitad, aunque resulta más espectacular 

en el caso de viviendas totalmente construidas en fábrica.  

 Tras su transporte al sitio de construcción, una casa prefabricada puede ser  

montada, cerrada y ocupada en cuestión de días. 

 Ahorro de materiales utilizados en obra, con los elementos prefabricados  

en edificios o con las viviendas modulares, es posible la construcción o  

montaje en seco, es decir, se puede prescindir del mortero, salvo el caso para 

remates en las uniones de los elementos. 

 Reducción de los residuos de la construcción, al llegar los componentes  

prefabricados a obra, se reduciría la cantidad de residuos generados en el terreno 

donde se realiza la construcción (embalajes, rotura de piezas).  

 Se afirma que se pueden crear productos finales que permiten el ahorro de energía. 

Por ejemplo, se construirían paneles para casas prefabricadas con un mayor 

aislamiento térmico que el que se suele aplicar en la mayoría de las obras.  

 Los componentes prefabricados se construirían con materiales de la misma calidad 

que en la obra o incluso de calidad superior, puesto que los componentes y proceso 

de producción estarían sujetos a un mayor control en la planta (condiciones 

ambientales, controles de calidad). Además, los materiales estarían menos expuestos 

a inclemencias meteorológicas, ya que el montaje se realiza en un breve período de 
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tiempo y no estarían expuestos a condiciones climáticas adversas durante meses. 

También poseerían una mayor fortaleza para resistir durante el transporte y montaje.  

Por todo ello serían también más resistentes tras su construcción.  

 La prefabricación de elementos constructivos podría abrir el camino hacia la 

creación de edificios en que fuera más sencillo desensamblar o  

deconstruir cuando estos llegan al final de su vida útil y poder así utilizar  

los materiales en otro lugar. También sería posible un mayor control sobre los 

procesos y materiales, tanto en la gestión de residuos generados (más sencilla en 

planta que en obra) como en la eliminación de productos tóxicos.  

Otras ventajas que se apuntan serían que, en algunos casos, las casas prefabricadas podrían 

ser totalmente desmontadas y llevadas a otro emplazamiento elegido, si los habitantes así 

lo decidieran. Por lo que respecta a la estética, el resultado final no permitiría diferenciar 

las casas prefabricadas de las construidas sobre el terreno. Se cree que para mucha gente 

podría ser un modo de conseguir una casa de las que actualmente llamamos "de diseño" de 

manera más asequible. Este es uno de los argumentos claves que se esgrime habitualmente: 

se ahorran algunos materiales, tiempo de ejecución y mano de obra que a su vez redunda 

en un ahorro económico.  

Sin embargo, dadas las características del tipo de urbanismo y de la edificación en nuestro 

país, estas ventajas se reducen en cierto grado, pues muchas de ellas se asocian a la casa 

prefabricada unifamiliar. Las casas prefabricadas están mucho más extendidas en otros 

países cuyo urbanismo es más difuso, pues su aplicación en el entorno urbano y 

multifamiliar es más limitada. Pero los teóricos beneficios ambientales de la construcción 

con prefabricados tienen actualmente defensores por doquier y merecen una reflexión más 

detenida, pero que sin embargo su impacto será menor que el producido por el sistema 

tradicional de construcción sobre el medio ambiente. 
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3. LOS PROYECTOS DE INVERSION, FACTIBILIDAD 

 3.1  ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado en un proyecto de inversión es de suma importancia por la gran 

cantidad de información que puede aportar a la investigación.  

Se puede dividir, dependiendo del autor, en diversas etapas, de las cuales son obtenidos 

datos que completan un panorama general de la situación en el mercado con sus distintos 

componentes, como lo son la demanda, la oferta, el precio, el producto y la plaza.  

3.2  PRODUCTO PRINCIPAL 

Se describe en punto el principal producto que provendrá de la nueva unidad productiva, se 

desarrolla explícitamente las características y particularidades que le diferencian de sus 

competidores. Se detallan además los usos y beneficios así como la necesidad que satisface. 

3.3  PRODUCTO SECUNDARIO 

Cuando el proceso productivo produce sobrantes de materia prima o insumos que pueden 

ser utilizados, la nueva unidad productiva da paso a la elaboración de productos que 

permiten disminuir costos totales de producción sin que ellos representen la actividad 

principal del negocio. 

3.4  PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Constituyen aquellos bienes o servicios que se encuentran en el mercado para la 

satisfacción de las necesidades pero en condiciones diferentes para la nueva  propuesta; 

constituyen la competencia para el producto del proyecto. 

3.5  PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

Constituyen los bienes o servicios que permiten la mejor utilización del producto principal 

no son indispensables pero permiten una mejora en la satisfacción de una necesidad. No 

todo producto principal necesita un producto complementario. 

3.6  MERCADO DEMANDANTE 

Se detalla en este punto el segmento especifico al cual va dirigido el producto del proyecto; 

el segmento debe estar claramente identificado para conocer cuántos son y cuantos serán, 

donde están, cuanto compran, donde compran, cuando compran,  sin dicho conocimiento 

el análisis oferta y demanda no tendrá validez. 
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3.7 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.  

El análisis de la demanda constituye uno de los aspectos centrales del estudio de proyectos 

por la incidencia de ella en los resultados del negocio que se implementará con la 

aceptación del proyecto.1 

 Demanda potencial: considera la totalidad del mercado que se compone por el 

segmento específico o nicho de mercado que ha sido previamente determinado. 

 Demanda real: está constituida por la cantidad del producto o servicio que en la 

actualidad son demandados en el mercado por parte de quienes actualmente utilizan ya 

sea un bien o un servicio 

 Demanda efectiva: es aquella que está determinada por los originarios que manifiestan 

intensión de compra para los productos originarios del nuevo proyecto. 

 Demanda insatisfecha: está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen 

falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad.2 

3.8  ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 

El término oferta se puede definir como el número de unidades de un determinado bien o 

servicio que los vendedores están dispuestos a vender a determinados precios, es de vital 

importancia el investigar sobre la situación de los oferentes del producto(s), estos 

constituyen la competencia, es fundamental el conocer aspectos  como: su capacidad 

instalada a efectos de saber si puede o no incrementar su producción; su producto en sí, 

para determinar la calidad del mismo, presentación, empaque, su tecnología, para saber si 

puede mejorar la calidad del producto, etc. 

 

Es importante conocer las principales clases de oferta existente y para ello vamos a 

distinguir las más utilizadas y que juegan papel fundamental en el mercado: 

                                            
1 Preparación y Evaluación de Proyectos, Nassir SAPAG CHAIN; Reinaldo SAPAG CHAIN, 4º 

Edición 

  
2 PASACA MORA Manuel Enrique. Formulación y evaluación  de Proyectos de inversión. Loja, Ecuador. 
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 De libre mercado, en ella existe tal cantidad de oferentes del mismo producto que su 

aceptación depende básicamente de la calidad, beneficio que ofrece y el precio. No 

existe dominio de merado. 

 Oligopólica, en la cual el mercado se encuentro dominado por unos pocos productores, 

los mismos que imponen sus condiciones de cantidad, calidad y precios. 

 Monopólica, en la cual existe un productor que domina el mercado y por tanto el 

impone condiciones de cantidad, calidad y precio del producto.  

4. ESTUDIO TÉCNICO  

Si el estudio de mercado indica que hay demanda suficiente de acuerdo a las características 

del producto o servicio, se procede  a verificar la posibilidad técnica de fabricación del 

producto, analizar y determinar el tamaño y localización de la planta, los equipos, las 

instalaciones y la organización óptimos requeridos para realizar la producción. 

4.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Esta parte del estudio permite establecer la relación con la capacidad productiva y 

localización óptima para la nueva unidad productiva. 

 4.1.1   TAMAÑO 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta principalmente en 

su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y, por tanto, sobre la 

estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación.3 

Capacidad instalada: está determinada por el rendimiento o producción máxima que 

puede alcanzar el componente tecnológico en un período determinado. Esta es una función 

de la demanda a cubrir durante el período de vida de la empresa. Se mide en el número de 

unidades producidas en una determinada unidad de tiempo.4 

Capacidad utilizada: constituye el rendimiento un nivel de producción con el que se hace 

trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se 

desea cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos esta normalmente es 

inferior a la capacidad instalada en los primeros años y generalmente luego de transcurrido 

medio periodo de vida de la empresa esta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

                                            
3 NASSIR, SAPAG, CHAIN, “Formulación de Proyectos”, Ed. Mc Graw Hill, p. 46, Bogotá, 2006 
4 PASACA MORA Manuel Enrique. Formulación y evaluación  de Proyectos de inversión. Loja, 

Ecuador.2004 
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 Capacidad administrativa: al igual que el campo financiero, debe tenerse claro el 

panorama respecto a si para la operación de la nueva unidad productiva se cuenta o se 

puede conseguir fácilmente el talento humano que haga posible el funcionamiento eficiente 

de la misma, ello implica el conocimiento claro de la actividad en la que se quiere 

emprender. .5 

4.1.2  LOCALIZACIÓN 

Este punto hace referencia a la ubicación a la nueva unidad productiva dentro del mercado, 

su punto central debe ser el poder mejorar el mercado para el que se pretende trabajar  

La localización se analiza desde dos ámbitos el que permite aprovechar los efectos de la 

globalización de los mercados para ubicar en el contexto mundial y el otro elemento que 

tiene que ver con el contexto interno del mercado a satisfacer, estos elementos son la macro 

localización y la micro localización. 

Macro localización 

Permite ubicar claramente en el contexto mundial el lugar en donde opera la nueva unidad 

productiva, esto para efectos de relaciones comerciales de exportación e importación, para 

esto se recurre a mapas que permitan ubicar la unidad productiva considerando los puntos 

de referencia como: país, región, provincia y cantón. 

Micro localización 

Permite ubicar la unidad productiva en el contexto interno en el mercado, para ello nos 

apoyamos en mapas referenciales del área geográfica del mercado y planos urbanísticos que 

permiten la localización exacta de la empresa. 

Factores de localización 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la 

empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de 

comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables (luz, agua, teléfono, alcantarillado, etc.) y fundamentalmente el mercado 

hacia el cual está orientado el producto. 

 

                                            
5 PASACA MORA Manuel Enrique. Formulación y evaluación  de Proyectos de inversión. Loja, 

Ecuador.2004 
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5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a 

la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, 

adquisición de equipo y maquinaria se determina la distribución óptima de la planta, hasta 

definir la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta productiva. 

5.1  Componente tecnológico 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos del proceso 

productivo y que esté acorde con los niveles de producción esperados de acuerdo al nivel 

de demanda a satisfacer. Para su determinación es punto clave la información sobre la 

demanda insatisfecha y su porcentaje de cobertura. 

5.2  Infraestructura física  

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se determinan las áreas 

requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase operativa. En esta 

parte el estudio debe siempre contarse con el asesoramiento de los profesionales de la 

construcción; al igual que la tecnología debe guardar relación con el mercado y sus 

posibilidades de expansión.6 

5.3  Distribución en planta  

Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la distribución de las 

máquinas, los materiales y los servicios complementarios que atienden de la mejor manera 

las necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la más alta 

productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para 

los trabajadores. 

 

5.4  Proceso de producción 

El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para 

obtener los bienes y servicios a partir de insumos y se identifica como la transformación de 

una serie de materias primas para convertirla en artículos mediante una determinada 

función de manufactura.7 

 

                                            
6 PASACA MORA Manuel Enrique. Formulación y evaluación  de Proyectos de inversión. Loja, Ecuador. 

7 Evaluación de Proyectos, Baca Urbina Gabriel, 4ª Edición. 
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5.4.1 Diseño del producto 

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúna todas las 

características que el consumidor o usuario desea en él para lograr una completa 

satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del producto debe considerarse 

siempre los gustos y preferencias de los demandantes, entre ellos se tiene: presentación, 

unidad de medida, tiempo de vida, etc.   

 

6.  ESTUDIO FINANCIERO 

6.1  INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO  

6.1.1    INVERSIONES 

Esta parte del estudio se refiere a las erogaciones que ocurren o se presentan en la fase pre-

operativa y operativa de la vida de un proyecto y representan desembolsos de efectivo para 

la adquisición de activos como son: edificios, maquinas, terrenos, para gastos de 

constitución y para capital de trabajo, etc.8 

Inversiones en Activos Fijos 

Conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la sociedad de forma imprescindible para 

la propia actividad de la misma, se denominan también activos tangibles. 

Inversión en Activos Diferidos 

Las inversiones en activos diferidos o intangibles están representadas por aquellas cuyos 

beneficios se obtendrán en varios períodos. Este grupo tienen las características de que 

incluye valores intangibles, es decir está integrado por valores cuya recuperabilidad está 

condicionada generalmente por el transcurso del tiempo, es el caso de inversiones 

realizadas por el negocio y que en lapso de tiempo se convertirán en gastos.9 

Inversiones en capital de trabajo. 

El capital de trabajo de un negocio es aquella parte que queda de los activos después de 

restar el total de pasivos. Representa la inversión de los accionistas o socios en el negocio y 

consiste en las aportaciones más las utilidades retenidas menos las pérdidas acumuladas 

más en algunos casos, otro tipo de superávit.10 

                                            
8 PASACA MORA Manuel Enrique. Formulación y evaluación  de Proyectos de inversión. Loja, Ecuador.  
9 Preparación y Evaluación de Proyectos, Nassir SAPAG CHAIN; Reinaldo SAPAG CHAIN, 4º Edición. 
10 Administración Financiera, Guadalupe Ochoa Setzer. 
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6.1.2    FINANCIAMIENTO  

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la obtención 

de los fondos necesarios para financiar la inversión; por lo general se refiere a la obtención 

de préstamos. La estructura de las fuentes de financiamiento está dada por recursos propios 

y de terceros, los mismos que permiten financiar las operaciones para el funcionamiento de 

la empresa.11 

 

7. ANÁLISIS DE COSTOS 

Costo es una palabra muy utilizada, pero nadie ha logrado definirla con exactitud, debido a 

su amplia aplicación, pero se puede decir que el costo es un desembolso en efectivo o en 

especie hecho en el pasado, en el presente, en el futuro o en forma virtual. 

7.1  COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Se compone de dos clases de costos. 

Costos de producción o fabricación 

Los costos de producción están formados por los siguientes elementos: Materia prima, 

Mano de obra directa, Mano de obra indirecta, Materiales indirectos, Costos de los 

insumos, Costo de mantenimiento. 

Costos de Operación 

En el que se incluyen. 

Gastos de administración  

Son como su nombre lo indica, los costos provenientes de realizar la función de 

administración dentro de la empresa. Sin embargo, tomados en un sentido amplio, pueden 

no sólo significar los sueldos del gerente o director general y de los contadores, auxiliares, 

secretarias, así como los gastos de oficina en general. 

Gasto de ventas 

Muestra las compras de mercancías y las devoluciones y descuentos sobre la misma, los 

inventarios iniciales y finales, así como las cuentas relacionadas con las mercancías 

adquiridas, como gastos de transporte sobre las compras e impuestos sobre importación. 

 

                                            
11 Preparación y Evaluación de Proyectos, Nassir SAPAG CHAIN; Reinaldo SAPAG CHAIN, 4º Edición. 



21 

 

Gastos financieros 

Comprende los gastos en que incurre un negocio debido al uso de fondos externos (pasivo) 

para financiar sus activos. Incluye los intereses, la amortización del descuento en emisión 

de obligaciones, las comisiones. Aquí comienza a apreciarse el destino de las utilidades 

logradas con los activos.12 

Otros gastos 

Los elementos que componen en otros gastos son las amortizaciones de activos diferidos y 

la amortización del crédito 

Proceso para calcular el Costo Total de Producción 

La determinación del costo, constituye la base para el análisis económico del proyecto, su 

valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se consideran ciertos 

elementos entre los que tenemos: el costo de fabricación, los gastos administrativos, gastos 

de fabricación, gastos financieros, los gastos de ventas y otros gastos. 

CP = CF + G. ADM + G. FIN + G. V + O. G 

En donde: 

CP= costo de producción 

CF= costo de fabricación  

G.ADM= gastos administrativos 

G.FIN= gastos financieros 

G.V= gastos de ventas 

O.G= otros gastos 

 

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de producción, para ello se 

relaciona el costo total con el número de unidades producidas durante el periodo. 

CUP =
CTP

NUP
 

En donde: 

CUP= costo unitario de producción 

                                            
12 Administración Financiera, Guadalupe Ochoa Setzer. 
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CTP= costo total de producción  

NUP= número de unidades producidas 

 

7.2  ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS 

Para establecer el precio de venta, se debe considerar siempre como base el costo total de 

producción, sobre el cual se adicionara un margen de utilidad. 

Para ello existen dos métodos: 

Método Rígido: 

Denominado también método del costo total ya que se basa en determinar el costo unitario 

total y agregar luego un margen de utilidad determinado. 

PVP = CT +MU 

Método Flexible 

Toma en cuenta una serie de elementos determinantes del mercado, tales como: sugerencias 

sobre precios, condiciones de la demanda, precios de competencia, regulación de precios, 

etc. Lo cual permitirá realizar una mejor cobertura del mercado.13 

 

7.3  PRESUPUESTO PROYECTADO 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el cual se estima los 

ingresos que se obtendrá en el proyecto como también los costos en que se incurrirá, el 

presupuesto debe contar necesariamente de dos partes, los ingresos y los egresos. 

 

7.4  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento determinado, 

establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la comparación de ingresos y 

egresos.14 

                                            
13 PASACA MORA Manuel Enrique. Formulación y evaluación  de Proyectos de inversión. Loja, Ecuador. 

2004 
14 PASACA MORA Manuel Enrique. Formulación y evaluación  de Proyectos de inversión. Loja, Ecuador. 
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e). MATERIALES Y MÉTODOS 

Los métodos y Técnicas que se utilizaron de herramienta y guía en la elaboración de la 

investigación de la presente Tesina y que se emplearon en el recogimiento de la 

información y en el respectivo análisis, fueron los siguientes: 

1. MATERIALES 

Para efectos de la investigación se utiliza los materiales de oficina como papel, tinta, 

esferográficos, etc. 

2. MÉTODOS 

Los métodos utilizados fueron los siguientes: 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

Permitió obtener conclusiones que parten de lo particular hasta  

llegar a lo general en el caso de la Inducción, y de lo general a lo  

particular en el caso de la deducción.  

En el caso particular que nos atañe y que es el uso de los elementos  

prefabricados en la construcción de viviendas para reducir costos se  

analiza el mercado, existencia de proyectos similares, costos de  

materiales, mano de obra, aceptación del producto, etc.  

En aplicación de lo deductivo nos permitió estructurar las  

conclusiones de acuerdo a la lógica y a la experiencia en el área de la construcción.  

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Para la aplicación de este método, se recurrió a varias maneras de describir como apoyo a 

la investigación mediante el uso de gráficos y fotografías debidamente detallados y 

explicados.  

MÉTODO ESTADISTICO 

El propósito de la Tesina es poder demostrar que el uso de elementos prefabricados abarata 

la construcción y por lo tanto en relación al sistema  tradicional de construcción es 

conveniente su utilización, por lo que la aplicación del método estadístico permitió 

elaborar en tablas tipológicas las características, los tipos económicos productivos y los 
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resultados de la comparación pertinente.  

 

3. TÉCNICAS 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra la 

estructura por medio de la cual se organiza la investigación, las técnicas a ser utilizadas 

son:  

REVISION BIBLIOGRAFICA 

Se hace necesario estructurar fichas nemotécnicas para facilitar la revisión de teoría y 

práctica derivada de los diferentes autores en materia de investigación, sobre los diferentes 

temas a tratar durante la investigación. 

LA ENCUESTA 

Como técnica de recolección se utilizó para recabar información sobre gustos y 

preferencias de los prefabricados, tanto de los usuarios potenciales como de los 

constructores, se deja en claro que quienes definen el uso del material son los demandantes 

finales, en este caso las familias.  

 

4. PROCEDIMIENTO 

Muestra: según el último censo poblacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), la ciudad de Loja en el año 2010 cuenta con 180.617 habitantes, con una tasa de 

crecimiento poblacional del 2,65%; y cuyos datos proyectados para el año 2014, se los 

divide para 4 que es el promedio de integrantes en una familia en la región 7. Para 

determinar el tamaño de la muestra en el presente proyecto se ha tomado en consideración 

la población de la ciudad de Loja, comprendida en familias ya que serían los posibles 

demandantes, de tal forma se tiene: 

FamiliasP
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Familias = Población Total / Nº miembros por familia 

Familias = 200.537l / 4  

Familias = 50.134  

Para determinar el tamaño de muestra primeramente se identifica el total de familias que no 

poseen vivienda propia, ello se desprende del siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 1. Tenencia de vivienda 

TENENCIA PORCENTAJE VIVIIENDAS DEFICIT 

Arrendada 21,4 10.729 10.729 

Anticresis 0,1 50 50 

Prestada 13,1 6.568 6.568 

Propia 65,4 32.788 

 
TOTAL 100 50.134 17.346 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda. 2010 

Elaboración: Arq.   Darwin Muri C. 

 

Por tanto, para determinar el tamaño de la muestra se considera a la población que no posee 

vivienda propia, esto es el 34.60% que representan 17.346 familias. 

FÓRMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA:  

 

            (Z 2 *N*P*Q)   

n= ………………………………  

       ( e2 (N – 1) + Z 2 *P*Q) 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N =  Familias ciudad de Loja 2014 sin vivienda. 17.346  

p = 0,5 probabilidad que ocurra. 

q = 0,5 Probabilidad que no ocurra. 

Z = 95% de confianza es decir 1,96 

n= (1.96 2 *17.346*0.5*0.5)  / ( 0.052 (17.346 – 1) + 1.96 2 *0.5*0.5) 

n= (3.8416*17.346*0.25)  / ( 43.36 + 0.9604) 

n= (16.659)  / ( 44.32) n= 373 encuesta 
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f). RESULTADOS 

Se realizaron 373 encuestas a los demandantes potenciales  que las familias y a 106 

profesionales de la construcción. 

a. RESULTADOS DE LOS DEMANDANTES (FAMILIAS). 

USO DE PREFABRICADOS PARA REDUCIR COSTOS EN CONSTRUCCIÒN 

1. INDIQUE CUAL ES SU NIVEL DE INGRESOS 

Cuadro Nº 2.Ingreso mensual 

Variables Frecuencia Porcentaje Xm Xm * f 

De $1 a $400 197 51,71% 200,5 39.498,50 

De $401 a $800 144 37,80% 600,5 86.472,00 

Más de $800 32 10,50% 1000,5 32.016,00 

Total 373 100%   157.986,50 

INGRESO PROMEDIO MENSUAL 423.56 
Fuente: Encuesta directa.  

Elaboración: Arq.   Darwin Muri C. 

Gráfico Nº 1. 

 
 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los 373 encuestados, 197 con el 52% corresponde a personas con ingresos entre $1 y 

$400, 144 encuestados con el 38% tienen ingresos entre $401 y $800; por último 40 

personas con el 10% generan ingresos por más de $800. Este resultado nos permite conocer 

que el 48.30%  de las familias tienen posibilidades de acceder a vivienda, quienes se 

encuentran bajo el promedio difícilmente pueden contar con medios para adquirir o 

construir vivienda. 

Frecuencia; De $1 
a $400; 197

Frecuencia; De 
$401 a $800; 144

Frecuencia; Más de 
$800; 32Porcentaje; De $1 

a $400; 51,71%

Porcentaje; De 
$401 a $800; 

37,80%

Porcentaje; Más de 
$800; 10,50%

NIvel de ingresos
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2. CREE QUE LOS COSTOS DE CONSTRUCION DE LA CIUDAD DE LOJA 

SON ELEVADOS  

Cuadro Nº 3. Costos altos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 346 92,8 

NO 27 7,2 

TOTAL 373 100 

Fuente: Encuesta directa.  

Elaboración: Arq. Darwin Muri C. 

Gráfico Nº 2. 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados a la pregunta # 2, se desprende que la mayoría de los encuestados 

concluye en que en la ciudad de Loja  los costos de construcción son elevados, lo que 

confirma la necesidad de buscar alternativas de construcción que permitan reducir los 

indicados costos. 

 

 

 

FRECUENCIA; SI; 
346

FRECUENCIA; NO; 
27

FRECUENCIA; 
TOTAL; 373

92,8%

7,2%

100%

Costos elevados
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3. CONOCE QUE LAS CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS SON? 

Cuadro Nº 4. Características de pre fabricados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RAPIDAS DE CONSTRUIR 360 96,4 

DE BUENA CALIDAD 211 56,7 

DURABLES 173 46,43 

ECONOMICAS 280 75 

Fuente: Encuesta directa.  

Elaboración: Arq. Darwin Muri C. 

Gráfico Nº 3. 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados a la pregunta # 3, la misma que está conformada por 4 variables y que 

hace referencia a la calidad de los materiales prefabricados conocidos por los encuestados 

se determina lo siguiente: 

Si conoce que son rápidas de construir: 

En su mayoría los encuestados piensan que sí, que el sistema prefabricado permite realizar 

construcciones en forma más rápida. 

 

 

FRECUENCIA; 
RAPIDAS DE 

CONSTRUIR; 360

FRECUENCIA; DE 
BUENA CALIDAD; 

211
FRECUENCIA; 

DURABLES; 173

FRECUENCIA; 
ECONOMICAS; 280

96,4%

56,7% 46,43%

75%

Caracteristicas
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Si conoce que son de buena calidad: 

Sin embargo de ser positiva la respuesta, esta a su vez no es contundente, ya que la 

diferencia entre la tendencia negativa es poca. 

Lo que deja entrever, que los materiales de productos prefabricados conocidos por los 

encuestados no son de buena calidad, esta tendencia determinará que el producto planteado 

en este estudio cubra esta deficiencia. 

Si conoce que son durables: 

De manera tajante y definida las respuestas a esta interrogante están divididas, al 50 y 50, 

es decir la imagen de este tipo de productos deja que desear, lo que desde ya implica una 

traba como para impulsar un proyecto como el planteado en esta tesis y propuesta. 

Si conoce que son económicas: 

De hecho, la respuesta es afirmativa por parte de la mayoría de los encuestados, y a 

diferencia de la pregunta anterior este resultado nos impulsa como proponentes de nuevas 

alternativas constructivas a continuar en este empeño. 
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4. SI CONOCE UN SISTEMA ECONOMICO, RAPIDO, SEGURO DE 

CONSTRUCCION LO ACEPTARIA? 

Cuadro Nº 5. Conocimiento de sistemas económicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 360 96,4 

NO 13 3,6 

TOTAL 373 100 

Fuente: Encuesta directa.  

Elaboración: Arq. Darwin Muri C. 

Gráfico Nº 4. 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados a la pregunta # 4 son obvios, es decir si a los demandantes se les presenta en 

el mercado de la construcción una alternativa con excelentes   cualidades tanto en calidad 

como en cantidad y en costo, el consumo de este tipo de productos seria evidente. 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA; SI; 
360

FRECUENCIA; NO; 
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FRECUENCIA; 
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96,4%
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100%

Conoce sistemas económicos
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5. ACEPTARIA QUE SU CASA SEA CONSTRUIDA CON ELEMENTOS 

PREFABRICADOS? 

Cuadro Nº 6. Aceptación de prefabricados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 283 75,9 

NO 90 24,1 

TOTAL 373 100 

Fuente: Encuesta directa.  

Elaboración: Arq. Darwin Muri C. 

Gráfico Nº 5. 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados a la pregunta # 5 confirman los resultados positivos en referencia a acceder a 

una vivienda con elementos prefabricados, ratificando de este modo  los resultados 

obtenidos en la pregunta 4. 
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6. PREFERENCIAS: SI NO TIENE CASA, QUE MATERIAL PREFERIRIA 

PARA UNA:  

Cuadro Nº 7. Alternativa para construcción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MADERA 64 17,1 

LADRILLO 128 34,3 

PREFABRICADOS 181 48,6 

Fuente: Encuesta directa.  

Elaboración: Arq. Darwin Muri C. 

Gráfico Nº 6. 

 

Análisis e interpretación: 

Un 48.6 % de los encuestados cree y responde positivamente a la posibilidad de construir 

una vivienda con elementos prefabricados, y el 34.3 % prefiere a construirla con el sistema 

tradicional de construcción, es decir con cemento y ladrillo, sumándose a este último 

resultado la posibilidad de construir con madera, con una preferencia del 17 %, Esta es un 

tendencia fuerte del medio, y por lógica y experiencia en el mercado de la construcción se 

conoce que el sistema prefabricado no es muy bien aceptado, no tiene una buena acogida, 

por lo menos en lo referente a los materiales existentes en el medio. 

 

 

 

FRECUENCIA; 
MADERA; 64

FRECUENCIA; 
LADRILLO; 128

FRECUENCIA; 
PREFABRICADOS; 
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17,1%

34,3%

48,6%
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7. PREFERENCIAS: SI TIENE CASA, Y LE VA A AMPLIAR QUE 

MATERIAL LE GUSTARIA 

Cuadro Nº 8. Material para ampliar vivienda 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MADERA 74,6 20 

LADRILLO 86,909 23,3 

PREFABRICADOS 211,491 56,7 

Fuente: Encuesta directa.  

Elaboración: Arq. Darwin Muri C. 

Gráfico Nº 7. 

 

Análisis e interpretación: 

Similar a los resultados obtenidos en la pregunta anterior son los que corresponden a la 

pregunta 6 y que hace referencia a la posibilidad de ampliar la vivienda con materiales 

prefabricados, y un 56.7 % de los encuestados cree y responde positivamente a la 

posibilidad de ampliar su vivienda con elementos prefabricados, y el 23.3 % prefiere a 

construirla con el sistema tradicional de construcción, es decir con cemento y ladrillo, 

sumándose a este último resultado la posibilidad de construir con madera, con una 

preferencia del 20 %. Reafirmando de este modo la tendencia señalada en los resultados 

anteriores y es la de que el sistema prefabricado no es muy bien aceptado y no tiene una 

buena acogida aun en el medio de la construcción. 

Por tradición y durabilidad en el tiempo, los demandantes se encasillan en el sistema 

tradicional, conocido  y costumbrista existente hasta hoy. 

FRECUENCIA; 
MADERA; 74,6

FRECUENCIA; 
LADRILLO; 86,909

FRECUENCIA; 
PREFABRICADOS; 

211,491

20% 23,3%

56,7%

Material preferido para ampliación
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b. RESULTADOS DE LOS CONSTRUCTORES (PROFESIONALES) 

Puesto que existen profesionales que se dedican a la construcción de viviendas para 

comercialización, es importante tener su criterio sobre el uso de paneles prefabricados en la 

minimización de costos. 

1. CREE QUE LOS COSTOS DE CONSTRUCION DE LA CIUDAD DE LOJA 

SON ELEVADOS  

Cuadro Nº 9. Costos altos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 103 96,8 

NO 3 3,2 

TOTAL 106 100 

Fuente: Encuesta directa.  

Elaboración: Arq. Darwin Muri C. 

Gráfico Nº 8. 

 

Análisis e interpretación: 

La información obtenida de los profesionales involucrados directamente en la construcción 

con respecto a la pregunta # 1 y que hace referencia a los costos elevados con los que se 

construye en Loja es similar a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

familias quienes son los demandantes principales, concluyendo en consecuencia de que en 

la ciudad de Loja  los costos de construcción son elevados. 

 

FRECUENCIA; SI; 
103

FRECUENCIA; NO; 
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TOTAL; 106

96,8%

3,2%

100%
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2. CONOCE QUE LAS CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS SON? 

Cuadro Nº 10. Características de pre fabricados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RAPIDAS DE CONSTRUIR 103 96,8 

DE BUENA CALIDAD 64 60 

DURABLES 51 48,4 

ECONOMICAS 93 87,5 

Fuente: Encuesta directa.  

Elaboración: Arq. Darwin Muri C. 

Gráfico Nº 9. 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados a la pregunta # 2, la misma que está conformada por 4 variables y que 

hace referencia a la calidad de los materiales prefabricados conocidos por los profesionales 

de la construcción  se determina lo siguiente: 

Si conoce que son rápidas de construir: 

Al igual que los demandantes directos, en su mayoría los encuestados en esta fase de 

investigación piensan que sí, que el sistema prefabricado es más rápido en el proceso 

constructivo en comparación con el sistema tradicional. 

 

FRECUENCIA; 
RAPIDAS DE 

CONSTRUIR; 103

FRECUENCIA; DE 
BUENA CALIDAD; 

64
FRECUENCIA; 
DURABLES; 51

FRECUENCIA; 
ECONOMICAS; 93

96,8%

60%

48,4%

87,5%

Conoce características de prefabricados
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Si conoce que son de buena calidad: 

En esta variable de la pregunta, llama mucho la atención que casi la mitad de los 

profesionales encuestados apoya el criterio de que el sistema prefabricado de construcción 

no es de buena calidad. 

 Si conoce que son durables: 

Igual cosa ocurre con esta respuesta de los encuestados, el 50 % piensa el sistema 

prefabricado no es durable. 

Si conoce que son económicas: 

Al parecer y dada la experiencia en el área de la construcción, los encuestados en su 

mayoría coinciden en que construir con prefabricados es más económico.  
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3. LE PARECE BUENO CONSTRUIR CON PANELES PREFABRICADOS DE 

HORMIGON  

Cuadro Nº 11. Aceptación de prefabricados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 99 93,5 

NO 7 6,5 

TOTAL 106 100 

Fuente: Encuesta directa.  

Elaboración: Arq. Darwin Muri C. 

Gráfico Nº 10. 

 

Análisis e interpretación: 

Al igual que los demandantes directos, la tendencia hacia la respuesta afirmativa es 

mayoritaria, coinciden en determinar que construir con materiales prefabricados es 

conveniente.  
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4. TIENE ALGUNA EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIONES CON 

ELEMENTOS PREFABRICADOS? 

Cuadro Nº 12. Experiencia con prefabricados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 51 48,4 

NO 55 51,6 

TOTAL 106 100 

Fuente: Encuesta directa.  

Elaboración: Arq. Darwin Muri C. 

Gráfico Nº 11. 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados a la pregunta # 4 realizada a los profesionales de la construcción, refleja en 

gran medida la tendencia generalizada de construcción es la de construir con el sistema 

tradicional y conocido en el medio. 
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5. LE GUSTARIA CAPACITARSE EN SISTEMAS DE CONSTRUCCION 

PREFABRICADOS 

Cuadro Nº 13. Gustaría capacitarse 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 106 100 

NO 0 0 

TOTAL 106 100 

Fuente: Encuesta directa.  

Elaboración: Arq. Darwin Muri C. 

Gráfico Nº 12. 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 100 % de los encuestados ve la necesidad de capacitarse en nuevas técnicas de 

construcción, probablemente instintivamente buscando mejorar los costos de construcción. 
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6. RECOMENDARIA EL USO DE PANELES PREFABRICADOS EN LA 

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

Cuadro Nº 14. Recomendaría prefabricados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 82 77,4 

NO 24 22,6 

TOTAL 106 100 

Fuente: Encuesta directa.  

Elaboración: Arq. Darwin Muri C. 

Gráfico Nº 13. 

 

Análisis e interpretación: 

A diferencia de las respuestas obtenidas a los demandantes directos que son las familias, los 

profesionales de la construcción y que constituyen los intermediarios entre el producto y las 

familias potenciales que los necesitan, opinan en su mayoría en que si recomendarían el uso 

de paneles prefabricados  en la construcción de viviendas, respuestas que favorecen el 

propósito que nos ocupa en el presente trabajo. 
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g). DISCUSIÓN 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

1.1. Producto principal 

El producto PANELES PREFABRICADOS, consiste en la preparación en fábrica de 

paredes divisorias de ambientes. 

Elementos que podrán ser trasladados en forma acabada desde la fábrica hasta el sitio 

de la construcción, mediante un transporte adecuado. 

Su utilización puede generalizarse para cualquier tipo elemento espacial, llámese casa, 

edificio, sector comercial, etc. 

Así mismo puede ser utilizado, y esto debido a su versatilidad y peso en edificaciones de 

altura. 

Este producto (paneles de hormigón), tiene un característica principal y es el tipo de 

alivianamiento, es decir en su conformación interna los paneles tienen vacíos, los mismos 

que disminuyen el peso, disminuyendo  el costo de elaboración ya que se reduce la cantidad 

de material utilizado, sin perder su resistencia a los diferentes esfuerzos que sufren las 

construcciones. 

Además, está estructurado internamente con acero debidamente distribuido en varios 

tramos del panel. 

Otra de las características, es que el panel queda terminado y no requiere de enlucido 

exterior, lo que también disminuye el costo del mismo. 

 

 Productos sustitutos 

En sí mismo, no existe en el mercado de la construcción un producto sustituto como  tal, 

más bien habría que destacar el uso tradicional de construcción que no le da paso a nuevos 

sistemas, y esto más por idiosincrasia y cultura del medio demandante, es decir la idea 

básica en nuestro país es construir una vivienda que dure toda la vida. Con este antecedente 

la construcción siempre estará definida por mamposterías de ladrillo o de bloque. 

Y, en el caso de uso de paneles iguales en el medio no existen, pero si en algún porcentaje 

similares, pero con diferentes características en su conformación estructural, como es el 
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caso de planchas de hormigón simple fabricadas por un profesional del medio, y paneles 

utilizados por la Mutualista Pichincha. 

Productos complementarios 

Los materiales que se requieren para la elaboración de los paneles prefabricados son: 

GRAVA 

ARENA FINA 

CEMENTO 

AGUA 

ACELERANTE 

IMPERBIALIZANTE 

MOLDES METALICOS 

 Es necesario pues repetir en el concepto general de lo que es el hormigón simple 

(Concreto), es un conglomerado pétreo artificial, que se prepara mezclando una pasta de 

cemento y agua, con arena y piedra triturada, grava, u otro material inerte. La substancia 

químicamente activa de la mezcla es el cemento, el cual se une físico y químicamente con 

el agua y, al endurecerse, liga los agregados, para formar una masa sólida semejante a una 

piedra.  

Una propiedad muy particular del concreto es que puede dársele cualquier forma; la mezcla 

húmeda se coloca en estado plástico en formas o cimbras de madera, plástico, cartón o 

metal, donde se endurece o fragua. El concreto adecuadamente proporcionado es un 

material duro y durable; es fuerte bajo compresión, pero quebradizo y casi inútil para 

resistir esfuerzos de tensión. En miembros estructurales sometidos a otros esfuerzos, que 

no son de compresión, se agrega un refuerzo de acero, que se introduce, principalmente, 

para soportar los esfuerzos de tensión y corte.  

1.2. Mercado demandante 

FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE NO CUENTAN CON VIVIENDA 

PROPIA. 

En el presente caso se debe indicar que el producto está diseñado para acelerar y abaratar 

los procesos de construcción, desde esa óptica los demandantes serán las familias de la 
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Ciudad de Loja que carecen de vivienda propia, destacándose finalmente a quienes sí 

podrían acceder de acuerdo a la situación económica, esto hace que no todas la familias que 

carecen de vivienda podrán acceder a ella por falta de ingresos, de los datos del INEC se 

tienen los siguientes referentes. 

 

Cuadro Nº 15.  Tipo de tenencia de vivienda 

TENENCIA PORCENTAJE 

TENENCIA DE 

VIVIENDAS DEFICIT 

Arrendada 21,4 10.729 10.729 

Anticresis 0,1 50 50 

Prestada 13,1 6.568 6.568 

Propia 65,4 32.788 

 TOTAL 100 50.134 17.346 
Elaboración: Arq. Darwin Muri C. 

 

Se considera a la población que no posee vivienda propia, esto es el 34.60% que 

representan 17.346 familias. 

 

1.3. Análisis de la demanda 

1.3.1. Demanda potencial. Familias sin vivienda. 

 

 

 

Cuadro Nº 16.  Demanda Potencial 

AÑO 

DEMANDANTES  

POTENCIALES 

0 17.346 

1 17.806 

2 18.278 

3 18.762 

4 19.259 

5 19.769 
Elaboración: Arq. Darwin Muri C. 
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1.3.2. Demanda real. Puesto que el producto no está en el mercado, no existe demanda 

real. 

 

Cuadro Nº 17.  Demanda Real 

AÑO 

DEMANDANTES  

POTENCIALES 

DEMANDANTES 

 REALES 

  

48% Preg. 1 

0 17.346 8.378 

1 17.806 8.600 

2 18.278 8.828 

3 18.762 9.062 

4 19.259 9.302 

5 19.769 9.549 
Elaboración: Arq. Darwin Muri C. 

 

1.3.3. Demanda efectiva. Quienes manifiestan su deseo de adquirir paneles prefabricados 

para su vivienda. 

 

Cuadro Nº 18.  Demanda Efectiva 

AÑO 
DEMANDANTES  

POTENCIALES 

DEMANDANTES 

 REALES 

DEMANDANTES 

EFECTIVOS 

  

48% 48,60% Preg. 5 

0 17.346 8.378 4.071,77 

1 17.806 8.600 4.179,67 

2 18.278 8.828 4.290,43 

3 18.762 9.062 4.404,12 

4 19.259 9.302 4.520,83 

5 19.769 9.549 4.640,64 
Elaboración: Arq. Darwin Muri C. 

 

1.4. Estudio de la oferta 

En la ciudad de Loja solamente existe un productor y comercializador de paneles 

prefabricados yes la empresa LOJAPANEL que está ubicada en el barrio Bolonia, en la vía 

lateral de paso, la producción de acuerdo a sus propietarios es de 32 metros cuadrados  

diarios, su costo es de 12 dólares el m2. 
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Cuadro Nº 19.  Oferentes 

EMPRESA PRODUCCION 

DIARIA   

PRODUCCION 

MENSUAL 22 DIAS 

PRODUCCION 

ANUAL 

LOJAPANEL 32 m2 704 8.448 

Fuente: Lojapanel.  

Elaboración: Arq. Darwin Muri C. 

 

1.5. Balance demanda – oferta 

Se realizó un balance para determinar la demanda insatisfecha existente en cuanto al 

número de familias que carecen de vivienda en la ciudad de Loja. 

 

Para realizar el balance primeramente se debe calcular la cantidad de metros cuadrados de 

panel que son necesarios para la construcción de las viviendas que constituyen el déficit 

habitacional y que las familias están dispuestas a que se construyan con paneles 

prefabricados. 

 

Cuadro Nº 20.  Balance oferta – demanda 

AÑOS 
 

DEMANDA 

ESPERADA. 

VIVIENDAS 

CANTIDAD 

POR 

UNIDAD 

DE 

VIVIENDA 

DEMANDA 

ESPERADA. 

M 2 OFERTA 
 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

M 2 

0 4.072 45,5 185.265,54 8.448 176.817,54 

1 4.180 45,5 190.174,99 8.448 181.726,99 

2 4.290 45,5 195.214,57 8.448 186.766,57 

3 4.404 45,5 200.387,46 8.448 191.939,46 

4 4.521 45,5 205.697,77 8.448 197.249,77 

5 4.641 45,5 211.149,12 8.448 202.701,12 
Fuente: Encuesta directa.  

Elaboración: Arq. Darwin Muri C. 

 

2. ESTUDIO TECNICO 

Este punto del trabajo se centrara en el aspecto técnico de producción, toda vez que lo que 

se trata de determinar es si la utilización de paneles prefabricados reduce o no los costos de 

construcción de vivienda, especialmente la de interés social. 
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DISEÑO DE PANEL DE HORMIGON SIMPLE 
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PLANO TIPO DE UNA UNIDAD FAMILIAR 
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FACHADAS 
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1 m2  DE PANEL PREFABRICADO. 
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              DETERMINACION DEL PRECIO DE UN M2 DE PANEL

                                             COSTO POR M3 DE HORMIGON

MATERIAL CANTIDAD P.UNITARIO PRECIO .TOTAL MONEDA

cemento 6,76 8 54,08 DOLARES

arena 0,6 18 10,8 DOLARES

grava 0,7 15 10,5 DOLARES

acero (varilla de 1/4) 1,25 1 1,25 DOLARES

agua 0,13 0,9 0,117 DOLARES

mano obra 4,9 2,4734 12,11966 DOLARES

equipo 1 10,61 10,61 DOLARES

subtotal  costo 99,47666 DOLARES COSTO/M3

VOLUMEN PANEL LLENO 1 1 0,08 0,08 M3

VOL PARCIAL VACIOS 0,41 0,41 0,05 0,008405 M3

VOL. TOTAL DE VACIOS 0,008405 4 0,03362 M3

VOLUMEN FINAL 0,08 0,03362 0,04638 M3

precio por m3 de panel 4,61372749                 COSTO X VOLUMEN FINAL

                                             PRECIO FINAL POR M2 DE PANEL

precio por m3 de panel 4,61372749 COSTO RELACION EN REFERENCIA 

utilidad 0,9227455 20%          A 1 M2 DE PANEL

iva 0,66437676 12% DE HORMIGON ACABADO

6,20084975 PRECIO FINAL

VOLUMEN DE PANEL EN M3
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3. ESTUDIO FINANCIERO 

3.1. DETERMINACION DE COSTOS 

 

ALTERNATIVA 1. CONSTRUCCION CON MANPOSTERIA DE PANELES 

PREFABRICADOS 

PRESUPUESTO DE OBRA 

FECHA: JULIO 2015 
 

MONTOS
IN IVA $10.808,11 

PROYECTO: VIVIENDA CON PANELES DE HORMIGON UBICACION: LOJA 

RUBRO INSTIT DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 
UNID
AD 

CANTI
DAD 

P. 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

PRELIMINARES         

0001   REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES m2 52,33 $0,54 $28,26 

MOVIMIENTO DE TIERRAS         

0002   EXCAVACION A MANO SIN CLASIFICAR m3 4,50 $7,15 $32,18 

0003   
EXCAVACION EN ROCAS 
  

m3 2,00 $32,63 $65,26 

0004   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO m3 0,59 $6,67 $3,94 

ESTRUCTURAS         

0005   HORMIGON SIMPLE 180kg/cm2, REPLANTILLO m3 0,55 $112,60 $61,93 

0006   HORMIGON CICLOP. 140 Kg/cm2 EN CIMIENTOS m3 2,11 $85,13 $179,62 

0007   HORMIGON SIMPLE 210kg/cm2 PLINTOS m3 2,75 $135,93 $373,81 

0008   
HORMIGON SIMPLE  f'c=210kg/cm2  EN CADENAS INCL.  
ENCOFRADO 

m3 2,11 $155,99 $329,14 

0009   
HORMIGON  SIMPLE  COLUMNAS f´c = 210 Kg/cm2 + 
ENCOFRADO 

m3 2,45 $190,10 $465,75 

0010   ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 kg 
1.395,1

3 
$1,88 $2.622,84 

0011   LOSA ALIVIANADA e=15cm, f´c=210kg/cm2+ENCOFRADO m2 37,96 $42,07 $1.596,98 

0012   HORMIGON SIMPLE f´c=210kg/cm2 EN VIGAS + ENCOFRADO m3 1,58 $183,21 $289,47 

0013   DINTELES DE H.A. F´c=180kg/cm2 ml 10,90 $10,63 $115,87 

0014   
MARCO PERIMETRAL DE MORTERO EN VENTANAS Y 
PUERTAS 

ml 18,00 $6,04 $108,72 

MAMPOSTERIA         

0015   
 
PANELES DE HORMIGON 
  

m2 87,30 $6,60 $576,18 

0016   
MESON DE COCINA H°A° F'c=180Kg/cm2, e=7cm (Incluye 
acero de refuerzo y encofrado) 

m 1,20 $19,79 $23,75 

0017   
ANTEPECHO FRONTAL DE LADRILLO SOBRE TERRAZA 
(2,70x0,80) REVOCADO O ENLUCIDO 

m2 2,16 $9,00 $19,44 

PISOS         

0018   
CONTRAPISO e=6cm H°S°=180kg/cm2 , INCL.  REP. PIEDRA 
15cm 

m2 36,52 $20,51 $749,03 

REVESTIMIENTO DE PAREDES PISOS Y LOSA         

0019   
 
ENLUCIDO EXTERIOR 1:5 
  

m2   $7,09   

0020   ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR DEL BAÑO m2   $6,70   

0021   CERAMICA DE PISO BAÑO m2 2,28 $16,95 $38,65 

0022   ENLUCIDO DE LOSA INTERIOR 1:3 + IMPERMEABILIZANTE m2 40,08 $7,87 $315,43 

0023   ENLUCIDO DE FILOS EN VENTANAS Y PUERTAS ml   $2,71   

0024   
 
EMPASTE EXTERIOR 
  

m2   $2,86   

0025   
EMPASTE CIELO RAZO 
  

m2 40,08 $3,87 $155,11 
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0026   CERAMICA PARED EN BAÑO h=0.90m + TINA DE BAÑO m2 8,00 $17,26 $138,08 

0027   PORCELANATO EN MESONES COCINA Y/O BAÑOS m2 2,50 $32,89 $82,23 

CARPINTARÍA Y CERRADURAS         

0028   
PUERTA METÁLICA PRINCIPAL +CERRADURA (colocada) DE 
0.90 x 2.00m 

u 1,00 $160,14 $160,14 

0029   
PUERTA MADERA TAMBORADA DORMITORIO 0.90 x 2.00m 
(Inc luye Cerradura pomo llave) 

u 2,00 $108,21 $216,42 

0030   
PUERTA METÁLICA EXT.  DE 0.70 x 2.00m (colocada) + 
PICAPORTE Y CANDADO MEDIANO 

u 1,00 $109,25 $109,25 

0031   
PUERTA MADERA TAMBORADA BAÑO COLOCADA DE 0.70 x 
2.00m + PICAPORTES 

u 1,00 $95,10 $95,10 

0032   VENTANA DE ALUMINIO COLOR BLANCO Y VIDRIO 4mm m2 5,13 $50,05 $256,76 

CUBIERTA SOBRE LOSA         

0033   
CUBIERTA METALICA LAMINA AR2000 E=0,3MM 
PREPINTADA INCLUYE ESTRUC. MADERA 

m2 3,00 $31,78 $95,34 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS         

0034   ACOMETIDA PRINCIPAL ELECTRICA m 15,00 $20,77 $311,55 

0035   INSTALACION DE ILUMINACION pto. 7,00 $19,14 $133,98 

0036   TABLERO DE CONTROL 4 BREAKERS GENERAL u 1,00 $36,29 $36,29 

0037   INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO pto. 10,00 $15,18 $151,80 

0038   PUNTO DE TELEFONO + TV CABLE pto. 2,00 $13,88 $27,76 

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE         

0039   SALIDA  AGUA POTABLE 1/2" pto 7,00 $14,31 $100,17 

0040   
TUBERIA PVC PR D=1/2" 
  

m 5,00 $1,88 $9,40 

0041   VALVULA CORTADORA D=1/2" u 2,00 $13,79 $27,58 

INSTALACIONES SANITARIAS         

0042   TUBERIA PVC NORMAL 50mm. DESAGÜE m 3,50 $4,21 $14,74 

0043   TUBERIA PVC NORMAL 110mm. DESAGÜE m 9,20 $5,97 $54,92 

0044   SALIDA  AGUAS SERVIDAS 50mm, TIPO B pto 6,00 $12,54 $75,24 

0045   SALIDA  AGUAS LLUVIAS 75mm TIPO B pto 2,00 $14,60 $29,20 

0046   SALIDA  AGUAS SERVIDAS 110mm TIPO B pto 1,00 $20,88 $20,88 

0047   REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 50mm u 2,00 $4,96 $9,92 

0048   CAJA REVISION 60x60x60cm Incl. excavación u 2,00 $51,88 $103,76 

0049   ACOMETIDA DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO SANITARIO) m 5,00 $9,73 $48,65 

0050   BORDILLO TINETA BAÑO e=5cm m 1,20 $6,94 $8,33 

0051   DUCHA ARTICULADA COMPLETA  u 1,00 $26,21 $26,21 

0052   LAVAMANOS NACIONAL INCLUYE GRIFERIA u 1,00 $36,06 $36,06 

0053   INODORO BLANCO TANQUE BAJO ECONÓMICO u 1,00 $78,97 $78,97 

0054   ACCESORIOS CERAMICOS DE BAÑO jg 1,00 $25,99 $25,99 

0055   FREGADERO DE UN POZO INSTALADO 80x50cm (con grifería) u 1,00 $44,24 $44,24 

0056   
LAVANDERIA DE 1.00m x 0.70m. Incluye alisado de paredes y 
un tanque de almacenamiento 

u 1,00 $127,79 $127,79 

COSTO TOTAL DE LA OFERTA            $10.808,11 

I.V.A 12%             $1.296,97 

COSTO TOTAL           $12.105,08 
SON: ________________________   (INCLUYE IVA) 

  
      

     
CONSULTOR 

        Elaborado:  Arq. Darwin Muri C. 
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ALTERNATIVA 2. CONSTRUCCION CON MANPOSTERIA DE 

LADRILLO 

PRESUPUESTO DE OBRA 

FECHA:   JULIO 2015 

MONTO  
SIN IVA $12.152,88 

PROYECTO: VIVIENDA CON MANPOSTERIA DE LADRILLO UBICACION:LOJA 

RUBRO INSTITC DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 
UNID
AD 

CANTID
AD P.UNITARIO 

PRECIO  
TOTAL 

PRELIMINARES         

0001   REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES m2 52,33 $0,54 $28,26 

MOVIMIENTO DE TIERRAS         

0002   EXCAVACION A MANO SIN CLASIFICAR m3 4,50 $7,15 $32,18 

0003   EXCAVACION EN ROCAS   m3 2,00 $32,63 $65,26 

0004   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO m3 0,59 $6,67 $3,94 

ESTRUCTURAS         

0005   HORMIGON SIMPLE 180kg/cm2, REPLANTILLO m3 0,55 $112,60 $61,93 

0006   HORMIGON CICLOP. 140 Kg/cm2 EN CIMIENTOS m3 2,11 $85,13 $179,62 

0007   HORMIGON SIMPLE 210kg/cm2 PLINTOS m3 2,75 $135,93 $373,81 

0008   
HORMIGON SIMPLE  f'c=210kg/cm2  EN CADENAS INCL.  
ENCOFRADO 

m3 2,11 $155,99 $329,14 

0009   
HORMIGON  SIMPLE  COLUMNAS f´c = 210 Kg/cm2 + 
ENCOFRADO 

m3 2,45 $190,10 $465,75 

0010   ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 kg 
1.395,1

3 
$1,88 $2.622,84 

00011   LOSA ALIVIANADA e=15cm, f´c=210kg/cm2+ENCOFRADO m2 37,96 $42,07 $1.596,98 

0012   HORMIGON SIMPLE f´c=210kg/cm2 EN VIGAS + ENCOFRADO m3 1,58 $183,21 $289,47 

0013   DINTELES DE H.A. F´c=180kg/cm2 ml 10,90 $10,63 $115,87 

0014   
MARCO PERIMETRAL DE MORTERO EN VENTANAS Y 
PUERTAS 

ml 18,00 $6,04 $108,72 

MAMPOSTERIA         

0015   
MAMPOSTERIA DE LADRILLO MAMBRON COLOCADO DE 
FILO 

m2 87,30 $17,94 $1,566,16 

0016   
MESON DE COCINA H°A° F'c=180Kg/cm2, e=7cm (Incluye 
acero de refuerzo y encofrado) 

m 1,20 $19,79 $23,75 

0017   
ANTEPECHO FRONTAL DE LADRILLO SOBRE TERRAZA 
(2,70x0,80) REVOCADO O ENLUCIDO 

m2 2,16 $17,94 $38,75 

PISOS         

0018   
CONTRAPISO e=6cm H°S°=180kg/cm2 , INCL.  REP. PIEDRA 
15cm 

m2 36,52 $20,51 $749,03 

REVESTIMIENTO DE PAREDES PISOS Y LOSA         

0019   ENLUCIDO EXTERIOR 1:5   m2 11,75 $7,09 $83,36 

0020   ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR DEL BAÑO m2 15,34 $6,70 $102,78 

0021   CERAMICA DE PISO BAÑO m2 2,28 $16,95 $38,65 

0022   ENLUCIDO DE LOSA INTERIOR 1:3 + IMPERMEABILIZANTE m2 40,08 $7,87 $315,43 

0023   ENLUCIDO DE FILOS EN VENTANAS Y PUERTAS ml 42,70 $2,71 $115,72 

0024   EMPASTE EXTERIOR   m2 11.75 $2,86 $33,62 

0025   EMPASTE CIELO RAZO   m2 40,08 $3,87 $155,11 

0026   CERAMICA PARED EN BAÑO h=0.90m + TINA DE BAÑO m2 8,00 $17,26 $138,08 

0027   PORCELANATO EN MESONES COCINA Y/O BAÑOS m2 2,50 $32,89 $82,23 

CARPINTARÍA Y CERRADURAS         

0028   
PUERTA METÁLICA PRINCIPAL +CERRADURA (colocada) DE 
0.90 x 2.00m 

u 1,00 $160,14 $160,14 
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0029   
PUERTA MADERA TAMBORADA DORMITORIO 0.90 x 2.00m 
(Inc luye Cerradura pomo llave) 

u 2,00 $108,21 $216,42 

0030   
PUERTA METÁLICA EXT.  DE 0.70 x 2.00m (colocada) + 
PICAPORTE Y CANDADO MEDIANO 

u 1,00 $109,25 $109,25 

0031   
PUERTA MADERA TAMBORADA BAÑO COLOCADA DE 0.70 x 
2.00m + PICAPORTES 

u 1,00 $95,10 $95,10 

0032   VENTANA DE ALUMINIO COLOR BLANCO Y VIDRIO 4mm m2 5,13 $50,05 $256,76 

CUBIERTA SOBRE LOSA         

0033   
CUBIERTA METALICA LAMINA AR2000 E=0,3MM 
PREPINTADA INCLUYE ESTRUC. MADERA 

m2 3,00 $31,78 $95,34 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS         

0034   ACOMETIDA PRINCIPAL ELECTRICA m 15,00 $20,77 $311,55 

0035   INSTALACION DE ILUMINACION pto. 7,00 $19,14 $133,98 

0036   TABLERO DE CONTROL 4 BREAKERS GENERAL u 1,00 $36,29 $36,29 

0037   INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO pto. 10,00 $15,18 $151,80 

0038   PUNTO DE TELEFONO + TV CABLE pto. 2,00 $13,88 $27,76 

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE         

0039   SALIDA  AGUA POTABLE 1/2" pto 7,00 $14,31 $100,17 

0040   TUBERIA PVC PR D=1/2"   m 5,00 $1,88 $9,40 

0041   VALVULA CORTADORA D=1/2" u 2,00 $13,79 $27,58 

INSTALACIONES SANITARIAS         

0042   TUBERIA PVC NORMAL 50mm. DESAGÜE m 3,50 $4,21 $14,74 

0043   TUBERIA PVC NORMAL 110mm. DESAGÜE m 9,20 $5,97 $54,92 

0044   SALIDA  AGUAS SERVIDAS 50mm, TIPO B pto 6,00 $12,54 $75,24 

0045   SALIDA  AGUAS LLUVIAS 75mm TIPO B pto 2,00 $14,60 $29,20 

0046   SALIDA  AGUAS SERVIDAS 110mm TIPO B pto 1,00 $20,88 $20,88 

0047   REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 50mm u 2,00 $4,96 $9,92 

0048   CAJA REVISION 60x60x60cm Incl. excavación u 2,00 $51,88 $103,76 

0049   ACOMETIDA DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO SANITARIO) m 5,00 $9,73 $48,65 

0050   BORDILLO TINETA BAÑO e=5cm m 1,20 $6,94 $8,33 

0051   DUCHA ARTICULADA COMPLETA  u 1,00 $26,21 $26,21 

0052   LAVAMANOS NACIONAL INCLUYE GRIFERIA u 1,00 $36,06 $36,06 

0053   INODORO BLANCO TANQUE BAJO ECONÓMICO u 1,00 $78,97 $78,97 

0054   ACCESORIOS CERAMICOS DE BAÑO jg 1,00 $25,99 $25,99 

0055   
FREGADERO DE UN POZO INSTALADO 80x50cm (con 
grifería) 

u 1,00 $44,24 $44,24 

0056   
LAVANDERIA DE 1.00m x 0.70m. Incluye alisado de paredes y 
un tanque de almacenamiento 

u 1,00 $127,79 $127,79 

         COSTO TOTAL DE LA OFERTA           $12.152,88  

I.V.A  12%             $1.458,35 

COSTO TOTAL            $13.611,23 
SON: ________________________   (INCLUYE IVA) 

  
      

     
CONSULTOR 

Elaborado:  Arq. Darwin Muri C. 
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ALTERNATIVA 3. CONSTRUCCION CON MANPOSTERIA DE 

BLOQUE 

PRESUPUESTO DE OBRA 

FECHA:   JULIO 2015 

MONT 
SIN IVA  $11.796,70 

PROYECTO:  VIVIENDAS  CON MANPOSTERIA DE BLOQUE UBICACION:LOJA 

RUBRO INSTITC DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 
UNID
AD 

CANTID
AD 

P. 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

PRELIMINARES         

0001   REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES m2 52,33 $0,54 $28,26 

MOVIMIENTO DE TIERRAS         

0002   EXCAVACION A MANO SIN CLASIFICAR m3 4,50 $7,15 $32,18 

0003   EXCAVACION EN ROCAS   m3 2,00 $32,63 $65,26 

0004   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO m3 0,59 $6,67 $3,94 

ESTRUCTURAS         

0005   HORMIGON SIMPLE 180kg/cm2, REPLANTILLO m3 0,55 $112,60 $61,93 

0006   HORMIGON CICLOP. 140 Kg/cm2 EN CIMIENTOS m3 2,11 $85,13 $179,62 

0007   HORMIGON SIMPLE 210kg/cm2 PLINTOS m3 2,75 $135,93 $373,81 

0008   
HORMIGON SIMPLE  f'c=210kg/cm2  EN CADENAS INCL.  
ENCOFRADO 

m3 2,11 $155,99 $329,14 

0009   
HORMIGON  SIMPLE  COLUMNAS f´c = 210 Kg/cm2 + 
ENCOFRADO 

m3 2,45 $190,10 $465,75 

0010   ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 kg 1.395,13 $1,88 $2.622,84 

0011   LOSA ALIVIANADA e=15cm, f´c=210kg/cm2+ENCOFRADO m2 37,96 $42,07 $1.596,98 

0012   HORMIGON SIMPLE f´c=210kg/cm2 EN VIGAS + ENCOFRADO m3 1,58 $183,21 $289,47 

0013   DINTELES DE H.A. F´c=180kg/cm2 ml 10,90 $10,63 $115,87 

0014   
MARCO PERIMETRAL DE MORTERO EN VENTANAS Y 
PUERTAS 

ml 18,00 $6,04 $108,72 

MAMPOSTERIA         

0015   MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 CM. m2 87,30 $13,86 $1,209.98 

0016   
MESON DE COCINA H°A° F'c=180Kg/cm2, e=7cm (Incluye acero 
de refuerzo y encofrado) 

m 1,20 $19,79 $23,75 

0017   
ANTEPECHO FRONTAL DE LADRILLO SOBRE TERRAZA 
(2,70x0,80) REVOCADO O ENLUCIDO 

m2 2,16 $17,94 $38,75 

PISOS         

0018   
CONTRAPISO e=6cm H°S°=180kg/cm2 , INCL.  REP. PIEDRA 
15cm 

m2 36,52 $20,51 $749,03 

REVESTIMIENTO DE PAREDES PISOS Y LOSA         

0019   ENLUCIDO EXTERIOR 1:5   m2 11,75 $7,09 $83,36 

0020   ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR DEL BAÑO m2 15,34 $6,70 $102,78 

0021   CERAMICA DE PISO BAÑO m2 2,28 $16,95 $38,65 

0022   ENLUCIDO DE LOSA INTERIOR 1:3 + IMPERMEABILIZANTE m2 40,08 $7,87 $315,43 

0023   ENLUCIDO DE FILOS EN VENTANAS Y PUERTAS ml 42,70 $2,71 $115,72 

0024   EMPASTE EXTERIOR   m2 11,75 $2,86 $33,62 

0025   EMPASTE CIELO RAZO   m2 40,08 $3,87 $155,11 

0026   CERAMICA PARED EN BAÑO h=0.90m + TINA DE BAÑO m2 8,00 $17,26 $138,08 

0027   PORCELANATO EN MESONES COCINA Y/O BAÑOS m2 2,50 $32,89 $82,23 

CARPINTARÍA Y CERRADURAS         

0028   
PUERTA METÁLICA PRINCIPAL +CERRADURA (colocada) DE 
0.90 x 2.00m 

u 1,00 $160,14 $160,14 

0029   PUERTA MADERA TAMBORADA DORMITORIO 0.90 x 2.00m (Inc u 2,00 $108,21 $216,42 
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luye Cerradura pomo llave) 

0030   
PUERTA METÁLICA EXT.  DE 0.70 x 2.00m (colocada) + 
PICAPORTE Y CANDADO MEDIANO 

u 1,00 $109,25 $109,25 

0031   
PUERTA MADERA TAMBORADA BAÑO COLOCADA DE 0.70 x 
2.00m + PICAPORTES 

u 1,00 $95,10 $95,10 

0032   VENTANA DE ALUMINIO COLOR BLANCO Y VIDRIO 4mm m2 5,13 $50,05 $256,76 

CUBIERTA SOBRE LOSA         

0033   
CUBIERTA METALICA LAMINA AR2000 E=0,3MM PREPINTADA 
INCLUYE ESTRUC. MADERA 

m2 3,00 $31,78 $95,34 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS         

0034   ACOMETIDA PRINCIPAL ELECTRICA m 15,00 $20,77 $311,55 

0035   INSTALACION DE ILUMINACION pto. 7,00 $19,14 $133,98 

0036   TABLERO DE CONTROL 4 BREAKERS GENERAL u 1,00 $36,29 $36,29 

0037   INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO pto. 10,00 $15,18 $151,80 

0038   PUNTO DE TELEFONO + TV CABLE pto. 2,00 $13,88 $27,76 

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE         

0039   SALIDA  AGUA POTABLE 1/2" pto 7,00 $14,31 $100,17 

0040   TUBERIA PVC PR D=1/2"   m 5,00 $1,88 $9,40 

0041   VALVULA CORTADORA D=1/2" u 2,00 $13,79 $27,58 

INSTALACIONES SANITARIAS         

0042   TUBERIA PVC NORMAL 50mm. DESAGÜE m 3,50 $4,21 $14,74 

0043   TUBERIA PVC NORMAL 110mm. DESAGÜE m 9,20 $5,97 $54,92 

0044   SALIDA  AGUAS SERVIDAS 50mm, TIPO B pto 6,00 $12,54 $75,24 

0045   SALIDA  AGUAS LLUVIAS 75mm TIPO B pto 2,00 $14,60 $29,20 

0046   SALIDA  AGUAS SERVIDAS 110mm TIPO B pto 1,00 $20,88 $20,88 

0047   REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 50mm u 2,00 $4,96 $9,92 

0048   CAJA REVISION 60x60x60cm Incl. excavación u 2,00 $51,88 $103,76 

0049   ACOMETIDA DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO SANITARIO) m 5,00 $9,73 $48,65 

0050   BORDILLO TINETA BAÑO e=5cm m 1,20 $6,94 $8,33 

0051   DUCHA ARTICULADA COMPLETA  u 1,00 $26,21 $26,21 

0052   LAVAMANOS NACIONAL INCLUYE GRIFERIA u 1,00 $36,06 $36,06 

0053   INODORO BLANCO TANQUE BAJO ECONÓMICO u 1,00 $78,97 $78,97 

0054   ACCESORIOS CERAMICOS DE BAÑO jg 1,00 $25,99 $25,99 

0055   FREGADERO DE UN POZO INSTALADO 80x50cm (con grifería) u 1,00 $44,24 $44,24 

0056   
LAVANDERIA DE 1.00m x 0.70m. Incluye alisado de paredes y un 
tanque de almacenamiento 

u 1,00 $127,79 $127,79 

COSTO TOTAL DE LA OFERTA                   $11.796,70 

I.V.A  12%                    $1.415,60 

COSTO TOTAL                  $13.212,30 
SON: ________________________   (INCLUYE IVA) 

  
      

     
CONSULTOR 

        Elaborado: Arq. Darwin Muri C. 
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3.2 ANALISIS DE COSTOS 

 

 

MATERIAL 

PANELES LADRILLO BLOQUE 

COSTO 12.105,08 13.611,23 13.212,30 

INCREMENTO 

 

1.506,15 1.107,22 

PORCENTAJE 

 

12,44 % 9,15 % 

Elaborado: Arq. Darwin Muri C. 

Como puede apreciarse, la construcción con paneles prefabricados de una vivienda tipo de 

50 m2  alcanza el valor de 12.105,08 dólares incluido el IVA, permitiendo un ahorro del 

9.15 % con relación a la construcción con bloque de cemento y del 12.44 % con relación al 

ladrillo común. 

3.2. FACTIBILIDAD FINANCIERA 

De acuerdo con los cálculos anteriores se determina que si es factible financieramente la 

utilización de los paneles prefabricados en la construcción de vivienda, ya que representa 

un costo inferior en 9.15 % y 12.44 % con relación al bloque de cemento y al ladrillo 

común respectivamente.  

Aunque el valor diferencial es bajo, para las familias que acceden a este tipo de unidades 

familiares, que normalmente acuden al financiamiento mediante el Bono de Vivienda, si es 

significativo. 
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h). CONCLUSIONES 

Es incuestionable, según los resultados obtenidos, en que el uso de prefabricados de 

hormigón  en la construcción de viviendas es más económico que el sistema tradicional de 

construcción. Aplicando una tecnología adecuada, capacitando al personal de forma 

efectiva  y contando con los recursos necesarios, el uso de prefabricados de hormigón en el 

mercado de la construcción, aportaría muchas ventajas, entre ellos  la eficiencia y la 

facilidad en el proceso constructivo. 

 Es necesario señalar, que frente al déficit de vivienda local y nacional,  la industrialización 

de la construcción es una buena alternativa, ya que permitiría masificar los proyectos de 

vivienda de interés social a menores costos. 

Factores como, la gran demanda de vivienda, sobretodo, la de Vivienda de Interés Social, 

los altos costos de construcción, la calidad de las obras destinadas a personas de escasos 

recursos, son razones por las cuales se hace necesario generar soluciones a corto plazo. La 

utilización de elementos prefabricados como parte del proceso constructivo en la 

edificación de Vivienda de Interés Social es el camino a seguir gracias a las bondades 

intrínsecas que presenta el sistema, como es la facilidad y rapidez del montaje como sus 

costos. 

Al industrializar el sistema prefabricado de hormigón, aumentaría la productividad gracias 

a la mayor eficiencia y eficacia en procesos llevados a cabo y la incorporación del factor 

humano con el reconocimiento de las habilidades individuales y la asignación de mayor 

responsabilidad y capacitación. Todo esto con miras al Mejoramiento continuo de la 

calidad de los procesos como parte de la visión gerencial de las empresas constructoras. 

Otro de los factores favorables para la implementación del sistema prefabricado de 

construcción , aun cuando no tan perceptible como los señalados anteriormente, es el 

relacionado con la acumulación de desechos y/o sobrantes de la construcción en el sistema 

tradicional, mientras que en el prefabricado estos desechos casi son cero, esto permitiría 

una construcción más limpia, y ahorraría algunos costos en la limpieza;  otro punto 
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importante es el tiempo requerido en la fabricación e instalación de los elementos que es 

mucho menor que el tiempo de construcción de los mismos elementos hechos en el sitio . 

La construcción con paneles permite incorporar en las viviendas parámetros como: 

tecnificación,  coordinación modular, seguridad antisísmica y contraincendios, además, de 

habitabilidad, durabilidad y belleza estética. 

Al implementar el sistema prefabricado en el proyecto analizado se abren nuevas 

posibilidades desde el punto de vista constructivo a diferentes tipos de obras civiles que 

anteriormente solo se trabajaban en concreto fundido in situ o en mampostería, conclusión 

respaldada por el estudio económico expuesto anteriormente que da viabilidad al proyecto. 

La capacitación de la mano de obra que interviene en proyectos de este tipo es superior a la 

que se emplea en estructuras tradicionales por el grado de exactitud con que se trabaja, 

tanto en la planta de prefabricados como en la parte de montaje. Así, el adiestramiento del 

personal de montaje es vital en la ejecución del proyecto por cuanto este disminuye el 

tiempo de montaje de los diferentes elementos y se minimiza los daños que se producen en 

los elementos al montarlos. 

Dada la situación actual de desempleo en el país, la creación de fuentes de trabajo y la 

especialización de la mano de obra calificada, implicaría un aporte al sistema industrial del 

país, lo que a final de cuentas significa dinero y por ende un mejor nivel de vida.  

Y, por último, es necesario señalar que no estaría por demás, realizar una campaña de 

promoción a nivel nacional y local sobre las ventajas y bondades de los elementos 

prefabricados de hormigón y de la utilidad que generaría su uso en la construcción de 

viviendas. 

El resultado obtenido en este estudio permite demostrar la factibilidad técnica y económica 

del uso de paneles en la construcción de viviendas en la ciudad de Loja y en el país, y 

además puede servir como base para análisis más profundos y específicos que lo 

complementen.  
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Toda vez que se tome en cuenta los resultados de esta investigación y el proceso aplicado 

en ella justificará el esfuerzo e idea motriz que motivó el presente trabajo, y justificará 

además el impacto positivo que se obtenga en el área de la construcción y en la sociedad en 

general. 
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i). RECOMENDACIONES 

Fomentar el uso de prefabricados, pues al momento no tiene gran aceptación pese a las 

bondades que presenta el sistema, de ser así y contando con el apoyo del Gobierno Central 

en el sentido de guiar recursos para empresas que tengan esta orientación en el campo de la 

construcción, además de que permita su implementación en forma masiva en los proyectos 

de interés social que promueva, permitiría que algún momento se convierta el sistema 

prefabricado como la mejor alternativa constructiva, permitiendo dar soluciones 

habitacionales en forma masiva gracias a las ventajas que presenta como lo son:  

 Máximo rendimiento y avance de obra.  

 Economía de materiales (cemento, agregados, aditivos, hierro).  

 Economía en los encofrados.  

 Economía en la mano de obra.  

 Control en la productividad, obteniendo eficiencia y calidad. 

 Continuidad del proceso.  

El déficit de vivienda puede atacarse al recurrir a este tipo de materiales, puesto que son las 

familias con bajos ingresos las que mayormente carecen de vivienda, y como 

complemento, deberían recurrir al apoyo del Bono de Vivienda que otorga el estado. 
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k). ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta a consumidores potenciales. 
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Anexo 2. Encuesta a constructores/ profesionales. 
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Anexo 3. Compañías Constructoras de Loja. 

 

Nº. NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CIUDAD 

1 CONSTRUCTORA DEL SUR CA COSURCA LOJA 

2 INMOBILIARIA COMERCIAL PACEL SA LOJA 

3 CONSTRUCTORA SARMIENTO TERREROS S.A. LOJA 

4 CONSTRUCTORA RODAS RIOFRIO S.A. LOJA 

5 CONSTRUCTORA AGREGADOS JERVIS-TORRES S.A. LOJA 

6 CONSTRUCTORA ABAD-VALLE S.A. LOJA 

7 
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INGA INGACONSTRUCTORES 
CIA. LTDA. URDANETA (PAQUISHAPA) 

8 CONSTRUCTORA CIVIL PALACIOS JARAMILLO S.A. LOJA 

9 CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA. LTDA. LOJA 

10 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ORDOÑEZ UREÑA CIA. LTDA. SARAGURO 

11 CONSTRUCTORA ORDOÑEZ E HIJOS COMPAÑIA LIMITADA LOJA 

12 CONSTRUCTORA ALVAREZ CIA LTDA LOJA 

13 INMOBILIARIA SIMEGO COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LOJA 

14 DELGADO CONSTRUCTORES DELCON COMPANIA LIMITADA LOJA 

15 CONSULTORA UNIVERSAL UNICONSUL CIA. LTDA. LOJA 

16 ARCIMEGO C..A. LOJA 

17 CONSTRUCTORA MALDONADO COSTA CIA.LTDA. LOJA 

18 CONSTRUCTORA CUCAVEL CIA. LTDA. LOJA 

19 CONSTRUCTORA MORA HIDALGO CIA. LTDA. LOJA 

20 CONSTRUCTORA BETSACONTRI CIA. LTDA. LOJA 

21 CONSTRUCTORA MORA ORDONEZ CIA. LTDA. LOJA 

22 CONSTRUCTORA VICTOR HUGO JIMENEZ CIA. LTDA. LOJA 

23 IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA. LOJA 

24 
VALPECON VALAREZO PENA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES CIA. 
LTDA. LOJA 

25 JUAN MEDINA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CIA. LTDA. LOJA 

26 CONSTRUCTORA MORA BURNEO CIA. LTDA. LOJA 

27 CONSTRUCTORA CALDERON TORRES COMPAÑIA LIMITADA LOJA 

28 INMOSAUCEDALES CIA. LTDA. LOJA 

29 CONSULTORIA & FISCALIZACION GONZALEZ CONFISGON CIA. LTDA. LOJA 

30 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CONTENTO CHUBA CIA. LTDA. SARAGURO 

31 COMPAÑIA CONSTRUCTORA RAVILCONS S.A. LOJA 

32 CONSTRUCTORA SHYRICULAPO CIA. LTDA. LOJA 

33 EMPRESA DEL SUR PARA CONSTRUCCIONES EMSURCONS CIA. LTDA. LOJA 

34 CONSTRUCTORA ABAD - MASSA CIA. LTDA. LOJA 

35 VERGELCONSTRUCT CIA. LTDA. LOJA 

36 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PALACIOS ARROBO CIA. LTDA. LOJA 

37 CONSTRUCTORA NELSON QUEZADA CIA. LTDA. LOJA 

38 CONSTRUCTORA CARLOS FEIJO CIA. LTDA. LOJA 

39 CONSTRUCTORA BERLEVAQ CIA. LTDA. LOJA 

40 CASASET CONSTRUCTORES CIA. LTDA. LOJA 

41 LEON CASTILLO CONSTRUCTORA CIA. LTDA. LOJA 

42 INMOBILIARIA CONRIO CIA. LTDA. LOJA 

43 CONSTRUCTORA ALARCON RODRIGUEZ CARRILLO CIA. LTDA. LOJA 

44 CONSTRUCTORA DEL SUR PATIÑO Y ASOCIADOS CIA. LTDA. LOJA 

45 VELEZ & VANEGAS CONSTRUCTORA CIA. LTDA. LOJA 

46 CONSTRUCTORA CORDOVA LIMA CIA. LTDA. CATACOCHA 

47 CARE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. LOJA 

48 CONSTRUCTORA VEIGALL CIA. LTDA. LOJA 
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49 CONSTRUCTORA ASOTEC CIA. LTDA. LOJA 

50 CONSULTORA AMBIENTAL BIOTIERRA CIA. LTDA. LOJA 

51 

CONSULTORA TRANSVIAL TRANSPORTE SANEAMIENTO Y VIALIDAD CIA. 

LTDA. LOJA 

52 MEGA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. LOJA 

53 HORMICONSTRUCCIONES CIA. LTDA. LOJA 

54 CONSTRUCTORA SANAMRIVIAL CIA. LTDA. ZAMORA 

55 ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA. CATAMAYO (LA TOMA) 

56 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PALACIOS AGILA CONINPAG CIA. LTDA. LOJA 

57 CONSTRUCTORA CMASH CIA. LTDA. ZAMORA 

58 OBRAS Y CONSTRUCCIONES VARGAS-JIMENEZ CIA. LTDA. ZAPOTILLO 

59 CONSULTORA FENIX CIA. LTDA. LOJA 

60 HIDROZAMORA C.E.M. ZAMORA 

61 IDEARQ INMOBILIARIA CIA. LTDA. LOJA 

62 COMPAÑIA CONSTRUCTORA CORDERO CIA. LTDA. LOJA 

63 HIDROELECTRICA DEL SUR HIDROSUR C. A. LOJA 

64 ALVARADO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. SAN PEDRO DE LA BENDITA 

65 INMOBILIARIA INMOJIPIRO CIA. LTDA. LOJA 

66 CONSTRUCTORA EL VALLE C. A. LOJA 

67 C&C CORREA CARPIO CONSTRUCTORES CIA. LTDA. AMALUZA 

68 CONANSUR CONSTRUCTORA ANDINA DEL SUR CIA. LTDA. LOJA 

69 CONSTRUCTORA ROMERO & ROMERO CIA. LTDA. ZAMORA 

70 SURECTEL INGENIERIA Y PROYECTOS CIA. LTDA. LOJA 

71 STERA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. LOJA 

72 CIA. CONSTRUCTORA CAMYGA CIA. LTDA. 

28 DE MAYO (SAN JOSÉ DE 

YACUAMBI) 

73 CONSTRUCTORA JAVERYS CIA. LTDA. LOJA 

74 CONSTRUCTORA METAMORFOSIS ARIAS QUEZADA CIA. LTDA. LOJA 

75 CONSTRUCTORA VEPCO CIA. LTDA. LOJA 

76 INMOBILIARIA PRADOS DE LABANDA CIA. LTDA. LOJA 

77 MEGA CONSTRUCTOR LUDEÑA GUILLERMO CIA. LTDA. LOJA 

78 TOPCONSURVEY SERVICIOS TOPOGRÁFICOS CIA. LTDA. ZAMORA 

79 CONSTRUCTORA REVAL CIA. LTDA. LOJA 

80 

CONSTRUCTORA Y DE COMPRAVENTA DE MATERIALES AFINES OXIVAN 

C. A. LOJA 

81 CONSTRUCTORA RODRIGUEZ TROYA REY CIA. LTDA. LOJA 

82 CORDOVA IÑIGUEZ CASA DEL HIERRO CIA. LTDA. LOJA 

83 

GUERRERO & GUERRERO CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS G & G CIA. 

LTDA. LOJA 

84 CONSTRUCTORA OS & ES CIA. LTDA. LOJA 

85 CONSTRUCTORA LUDEM CIA. LTDA. LOJA 

86 CONSTRUCCION Y DESARROLLO SUSTENTABLE CODES CIA. LTDA. LOJA 

87 NOVA CONSTRUCCIONES S. A. LOJA 

88 CONSTRUCTORA A & Q CIA. LTDA. SARAGURO 

89 CONSTRUCTORA CORBLANCO CIA. LTDA. LOJA 

90 CONSTRUCTORA VAG CIA. LTDA. LOJA 

91 COMPAÑIA CONSTRUCTORA CUENCA E HIJOS CIA. LTDA. YANTZAZA 

92 INMOBILIARIA BAYFER CIA. LTDA. LOJA 

93 ZAMORAVIAL Y CONSTRUCCIONES S.A. ZAMORA 

94 CONSTRUCTORA VALDIVIESO & VALDIVIESO CIA. LTDA. LOJA 

95 CONSTRUCTORA AUSTRAL JME CIA. LTDA. LOJA 

96 COLORMAX CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CIA. LTDA. LOJA 

97 CONSET CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA. LOJA 

98 
ALVARADO & GONZALEZ CONSTRUCTOR INMOBILIARIA A & G CIA. 
LTDA. LOJA 

99 CONSULTORA CONASTIAM CIA. LTDA. LOJA 
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10

0 CONSULTORA FISOLVAR CIA. LTDA. LOJA 

10

1 JOSE SARMIENTO CONSTRUCCIONES S. A. LOJA 

10

2 CONSTRUCTORA CELI ARMIJOS CIA. LTDA. SARAGURO 

10

3 CONSTRUCTORA LOJARIEGO CIA. LTDA. LOJA 

10

4 IDIQUE CONSTRUCTORES CIA. LTDA. LOJA 

10

5 CONSTRUCTURA SIGCHO OCHOA  CIA. LTDA. LOJA 

10

6 MATERIALES DE CONSTRUCCION L & O DIREL INC CIA. LTDA. LOJA 
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Anexo 4. Listado de permisos de construcción otorgados por el I. Municipio de Loja, 

durante un año. 
Datos Generales 

N° CONTRIBUYENTE PROYECTISTA DIRECTOR TÉCNICO 

ÁREA 

TERRENO 

ÁREA 

CONSTRUCCIÓN 

1 

JOSÉ AGUSTÍN MACHUCA 

RODRÍGUEZ 

ARQ. MÓNICA P. BENÍTEZ 

GUARNIZO 

ARQ. MÓNICA P. BENÍTEZ 

GUARNIZO 137.91.00 98.36 

2 

GILBERT  ALONSO 

MOROCHO GONZÁLEZ 

ARQ. EDISON FREDY 

LAFEBRE MILES 

ARQ. EDISON FREDY LAFEBRE 

MILES 327.00 519.52 

3 

MARIANA DE JESÚS LEÓN 

ACHUPALLAS ARQ. MIGUEL S. DIAZ AGILA ARQ. LUIS F. ROMERO SONGOR 529.00 235.25 

4 

LUIS ALBERTO CUENCA 

CUENCA 

ARQ. MANUEL B. CUENCA 

CUENCA 

ARQ. MANUEL B. CUENCA 

CUENCA 194.00 243.07 

5 

OLGER EMIGIDIO ORDÓÑEZ 

PACHECO 

ARQ. EDISON D. BRITO 

ORTEGA 

ARQ. EDISON D. BRITO 

ORTEGA 200.00 75.00 

6 

MARÍA EUGENIA IDROVO 

CUENCA 

ARQ. ALVARO FIDEL BRAVO 

R. ING. JUAN ROMERO RODAS 161.11 136.52 

7 

EDGAR VINICIO SARMIENTO 

CUENCA 

ARQ. MARCO A. ORTEGA 

MALACATOS 

ARQ. MARCO A. ORTEGA 

MALACATOS 90.00 90.50 

8 

GLORIA ESPERANZA 

NARANJO HERNÁNDEZ 

ARQ. GERMÁN LOAIZA 

CARPIO ING. FRANKLIN PRIETO N. 216.00 450.80 

9 

LUIS SIBARIO CUENCA 

MEDINA 

ARQ. GERMÁN LOAIZA 

CARPIO ARQ. GERMÁN LOAIZA CARPIO 630.00 94.28 

10 

SEGUNDO MANUEL 

ORELLANA ACARO 

ARQ. LUIS F. ROMERO 

SONGOR ARQ. LUIS F. ROMERO SONGOR 130.00 91.54 

11 

YOFRE HERNÁN ACARO 

CARCELEN 

ARQ. A GUSTAVO CARRIÓN 

M. ING. JOSÉ A. SARANGO JIMA 200.00 384.50 

12 NELLY DEL ROCÍO ARMIJOS 

ARQ. CARLOS I. VILLACIS 

SUÁREZ 

ING. PATRICIA N. SAMANIEGO 

LUNA 180.59 30.92 

13 

HENRY VINICIO CARRIÓN 

JUMBO ARQ. HENRY CARRIÓN J. 

ARQ. JULIO C. BETANCOURT 

NOLE 935.52 393.05 

14 

MARLENE ALEXANDRA 

CARRIÓN INTRIAGO 

ARQ. RICHARD A. CÓRDOVA 

CEVALLOS 

ARQ. RICHARD A. CÓRDOVA 

CEVALLOS 393.61 264.57 

15 MANUEL DE JESÚS JIMÉNEZ ARQ. HENRY CARRIÓN J. 

ARQ. JAIME HUANCA 

MONTALVÁN 90.00 136.02 

16 

NANCY FRANCESA ROJAS 

ROMERO 

ARQ. GUIDO CARRASCO 

CUEVA 

ARQ. GUIDO CARRASCO 

CUEVA 198.73 306.41 

17 

LILIA ALBITA CARAGUAY 

LOARTE 

ARQ. GUIDO CARRASCO 

CUEVA 

ARQ. GUIDO CARRASCO 

CUEVA 276.00 360.68 

18 

MARTHA CECILIA 

MACHADO PALADINES 

ARQ. ELIZABETH MACHADO 

PALADINES 

ARQ. ELIZABETH MACHADO 

PALADINES 312.50 169.00 

19 ORLANDO LENIN CARRIÓN 

ARQ. ROBERT E. BUELE 

TORRES 

ARQ. ROBERT E. BUELE 

TORRES 2.789.99 270.00 

20 DIGNA AUXILIO ARQ. MIGUEL ÁNGEL APOLO ARQ. BERTHA  E. SOZORANGA 196.00 300.60 
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SANMARTÍN SANMARTÍN TORRES MOROCHO 

21 PETRONA GUAMÁN LOZANO 

ARQ. MARCO A. ORTEGA 

MALACATOS 

ARQ. MARCO A. ORTEGA 

MALACATOS 300.00 63.80 

22 

EDILBERTO LEODÁN  

SOLANO JARA 

ARQ. EDMUNDO FABIAN 

JIMÉNEZ PERALTA 

ING. ÁNGEL R. JIMÉNEZ 

PERALTA 355.82 156.50 

23 

LUIS SALVADOR CABRERA 

ALBÁN 

ARQ. RICHARD A. CÓRDOVA 

CEVALLOS 

ARQ. RICHARD A. CÓRDOVA 

CEVALLOS 235.09 198.57 

24 

JORGE ADALBERTO OCHOA 

GRANDA 

ARQ. DIOMEDES GÓMEZ 

VARGAS 

ARQ. DIOMEDES GÓMEZ 

VARGAS 178.89 219.56 

25 

JORGE ALEJANDRO CUENCA 

OLMEDO 

ARQ. WILSON E. TAPIA 

CHOCHO 

ARQ. WILSON E. TAPIA 

CHOCHO 209.00 110.00 

26 

MANUEL ALBERTO REYES 

RODRIGUEZ 

ARQ. DIANA ALEXANDRA 

ROBLES DIAZ 

ING. NESTOR F. SILVERIO  

FIERRO 

 

797.00 

27 

ESTELA GUARNIZO 

AGUIRRE 

ARQ. YURI YAGUANA 

JARAMILLO 

ING. EDWIN OSWALDO MUÑÓZ 

GUAMÁN 202.50 62.00 

28 

MANUEL HERNÁN 

GONZÁLEZ MEDINA 

ARQ. MERCY JUDITH POMA 

VÉLEZ 

ARQ. MERCY JUDITH POMA 

VÉLEZ 334.17 180.32 

29 

IESS SEGURO DE SALUD 

CENTRO A.A.CENT. 

ARQ. JORGE RODRÍGUEZ 

LEÓN 

ING. JACK HIDALGO 

BARRAZUETA 1.222.33 2.408.60 

30 

DANIEL EXEQUIEL 

ALEJANDRO ARÉVALO 

ARQ. JORGE IVÁN GÁLVEZ 

CURAY 

ARQ. JORGE IVÁN GÁLVEZ 

CURAY 253.13 115.50 

31 

JULIA MARIELA LEÓN 

RODRÍGUEZ 

ARQ. ELDER JIMÉNEZ 

RENGEL ARQ. ELDER JIMÉNEZ RENGEL 156.57 12..00 

32 

EUCLIDES OSWALDO ALBÁN 

ORELLANA 

ARQ. EDUARDO JARAMILLO 

AGUILAR 

ARQ. EDUARDO JARAMILLO 

AGUILAR 1.778.11 610.00 

33 

LUIS ALBERTO ROJAS 

DELGADO 

ARQ. DIOMEDES GÓMEZ 

VARGAS 

ARQ. DIOMEDES GÓMEZ 

VARGAS 260.00 675.38 

34 

JOSÉ VICENTE GRANDA 

BENITEZ 

ARQ. DIANA ALEXANDRA 

ROBLES DIAZ 

ARQ. DIANA ALEXANDRA 

ROBLES DIAZ 525.00 68.50 

35 

KLÉVER JIMMI CARRIÓN 

ESPINOSA ARQ. WILLIAN MEDINA 

ING. HÉCTOR VINICIO 

PALACIO OCHOA 196.72 310.84 

36 ROSAURA SOLANO SOLANO 

ARQ. TATIANA 

TROKHIMTCHOUK 

ARQ. TATIANA 

TROKHIMTCHOUK 135.00 198.06 

37 

NUMA POMPILIO ARCINIEGA 

GUTIÉRREZ ARQ. BEATRIZ ROJAS J. 

ING. NUMA P. ARCINIEGA 

GUTIÉRREZ 278.00 470.00 

38 

ÁNGEL VICENTE TAMAYO 

VÁSQUEZ 

ARQ.WILLIAM COLOMA 

ERAZO 

ARQ. RENÉ DARIO TENESACA 

MARTÍNEZ 284.50 312.00 

39 

RICHARD PATRICIO VILLA 

ORTIZ 

ARQ. RICHARD PATRICIO 

VILLA ORTÍZ 

ARQ. RICHARD PATRICIO 

VILLA ORTÍZ 272.03 133.59 

40 

ASOCIACIÓN PROVIVIENDA 

EL PALACIO DE LA PAZ 

ARQ. JORGE AUQUILLA 

ORTEGA ING. RAÚL AUQUILLA ORTEGA 16.000.00 16.000.00 

41 

LUIS ALFONSO ORELLANA 

ARMIJOS 

ARQ. GUIDO CARRASCO 

CUEVA 

ARQ. GUIDO CARRASCO 

CUEVA 203.40 166.53 

42 FRANKLIN EDUARDO ARQ. ALONSO CELI L. ING. FRANKLIN E. PRIETO 287.00 405.35 
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PRIETO NAULA NAULA 

43 

ELBA GRACIELA SUÁREZ 

BERMEO 

ARQ. IVÁN LEONIDAS 

CORREA ROMERO 

ARQ. PATRICIO PALADINES 

MONCAYO 452.50 384.75 

44 

HENRY CHARLES 

LESEIGNEUR MICHEL 

ARQ. LILIANA DEL ROCÍO 

IDROVO VALLEJO 

ARQ. LILIANA DEL ROCÍO 

IDROVO VALLEJO 5.913.00 73.88 

45 

MARÍA JOSEFINA 

MISHQUERO CUMBICOS 

ARQ. JOHANNA LOZANO 

SAMANIEGO 

ARQ. JOHANNA LOZANO 

SAMANIEGO 203.00 133.38 

46 

ÁNGEL AGUSTÍN  CAMACHO 

RODRÍGUEZ ARQ. KIRBY A. PÉREZ PÉREZ ING. JORGE HERRERA AÑAZCO 90.00 30.69 

47 

ÁNGEL BENIGNO CAPA 

ORTÍZ 

ARQ. TITO ALFREDO PINZÓN 

JARAMILLO 

ARQ. TITO ALFREDO PINZÓN 

JARAMILLO 371.78 220.00 

48 

ENA DEL CISNE CÓNDOR 

VILLAVICENCIO 

ARQ. ÁNGEL IVÁN TORRES 

BUSTOS 

ARQ. ÁNGEL IVÁN TORRES 

BUSTOS 126.00 116.00 

49 

LUIS VICENTE VALAREZO 

AZANZA 

ARQ. HUGO GIORDANO 

RODRÍGUEZ T. 

ARQ. HUGO GIORDANO 

RODRÍGUEZ T. 179.10 447.00 

50 

MANUEL ELISEO PALACIOS 

PALACIOS 

ARQ. PIO OSWALDO 

PALACIOS PALACIOS 

ING. MANUEL E. PALACIOS 

PALACIOS 1.210.00 141.00 

51 

ROSA MAGDALENA 

SUQUILANDA YAGUACHI 

ARQ. CARLOS I. VILLACIS 

SUÁREZ 

ING. JOSÉ R. JARAMILLO 

ESPINOSA 159.92 98.65 

52 

ROSITA ELOISA CUEVA 

PALTAN 

ARQ. RAFAEL VICENTE 

ARMIJOS SALINAS 

ARQ. RAFAEL VICENTE 

ARMIJOS SALINAS 
279.47 321.53 

53 

CARLOS ANTONIO 

VALAREZO MANOSALVAS 

ARQ. FABRICIO I. 

ATARIHUANA SIMANCAS 

ARQ. FABRICIO I. 

ATARIHUANA SIMANCAS 367.90 1.071.32 
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