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SÍNTESIS 

 

El tema seleccionado para obtener el título de arquitecto en la Universidad de 

Guayaquil es Residencia Universitaria aplicando Ecoarquitectura, para los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil ubicada en la Cdla. Bolivariana, de la 

parroquia Tarqui, en este tema propongo el diseño de una residencia Universitaria 

aplicando Ecoarquitectura. La Ecoarquitectura nos da la oportunidad de utilizar los 

recursos naturales, así no ocasionen problemas al medio ambiente, satisfaciendo  

las diferentes necesidades del estudiante. El propósito de este proyecto es 

impulsar a la universidad a realizar este proyecto, a cuidar del medio ambiente y al 

ahorro de los recursos renovables. Wladimiro Acosta fue un arquitecto argentino 

de origen ucraniano  y uno de los pioneros de la Ecoarquitectura. En su libro 

“Vivienda y Ciudad”(FUENTE: (Acosta, 2010)  nos demuestra que La 

Ecoarquitectura es una gran oportunidad de construir y a la vez proteger los 

recursos naturales, utilizar la luz solar y aprovechar las posibilidades que ofrecen 

las energías eólicas y geotérmicas que no son nocivas para el medio ambiente. La 

consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía, y los ecosistemas del 

entorno donde se propone el diseño, la reducción del consumo de energía para 

calefacción, refrigeración, entre otros, cubriendo el resto de la demanda con 

fuentes de energías renovables.   A este proyecto también se suman los tipos de 

equipamiento necesario para los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, en el 

aspecto,  urbano, tecnológico habitacional, entre otros. Promoviendo el uso de la 

residencia universitaria en los aspectos ya mencionados y que tengan un lugar 

con el suficiente confort para poder habitar durante su carrera universitaria. 
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SYNTHESIS 

 

The theme selected for the title of architect at the Universidad de Guayaquil is 

Residence University by applying Eco-Architecture, for the students of the 

University of Guayaquil, located in the Cdla. Bolivarian, Tarqui parish, in this topic I 

propose a design of a university residence by applying Eco-Architecture. The Eco-

Architecture gives us the opportunity to use the natural resources, using different 

types of energies that do not cause problems to the environment, thus satisfying 

the different needs of the student. The purpose of this project is to promote the 

University to carry out this project, care for the environment and renewable 

resources saving. Wladimiro Acosta was an Argentine architect of Ukrainian origin 

and one of the pioneers of the Eco-Architecture. In his book "Housing and city" it 

shows us that the Eco-Architecture is a great opportunity to build and at the same 

time protect the natural resources, using sunlight and take advantage of the 

possibilities that offer wind and geothermal energies that are not harmful to the 

environment. The consideration of climatic conditions, hydrography, and 

ecosystems in the environment where he intends to design, the reduction of the 

consumption of energy for heating, cooling, among others, covering the rest of the 

demand with renewable energy sources. This project also joined the types of 

equipment needed for studying them, and having a place with enough comfort to 

be able to live during his university career. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

El planteamiento de una Residencia Universitaria aplicando Ecoarquitectura, 

proviene de una insuficiencia de dicha propuesta, para solucionar la falta de 

habitabilidad de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Las Residencia 

UnIversitaria se caracterizará por resolver los problemas de habitabilidad del 

estudiante universitario ,ofreciéndoles el confort necesario , ayudando al 

estudiante a desarrollarse en distintos aspectos tanto personal como académico, 

esa es la razón por la que a nivel mundial van tomando fuerza estas residencias, 

ya que permiten al estudiante extranjero ya sea este de provincia o de otro país a 

tener una etapa universitaria  tranquila en todos los aspectos , esto se convierte en 

un ítem muy importante no todas las familias cuentan con el nivel económico 

necesario para brindarle a sus hijos un nivel mayor de habitabilidad. El estudiante 

universitario viene con un solo propósito,  obtener su título profesional.  

En nuestro país se nota la falta de una propuesta de esta índole, lo cual ocasiona 

muchas veces que el estudiante abandone sus estudios , debido a que existe  una 

gran  población migrante que quiere prepararse en sus estudios , y requiere de un 

lugar donde poder habitar , estudiar , recrear, etc.  

                                            

 El  tema proviene del estudio del reordenamiento urbano proyectado  por los 

estudiantes del taller de graduación en el 2010, y dirigido por el Arq. Xavier Gallo- 

John Klein, en dicho reordenamiento contamos  un estudio a fondo de un factor 

muy importante como es el comercio, debido a que la concentración estudiantil en 

el sector es un indicador muy alto, que nos permite pensar en darle a este zona la   

infraestructura y ubicación correctas para que el estudiante  obtenga, comodidad  

y seguridad por  la cercanía a la ciudadela universitaria. 
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 Según el Arq. Xavier Gallo este reordenamiento se lo planteó en 3 distintas 

etapas: 

 

 

  Planificación, se tomó muestras para conocer  a la población,  e 

introducirnos en el ámbito económico y  comercial del sector. 

 

 Propuesta se planteó la idea de construir bloques multifamiliares con el 

propósito de reubicar a las  familias de la cdla. Bolivariana. 

 

  Se planteó el Diseño  de la residencia universitaria, dejando previsto el 

área aproximada de terreno. 

 

 

Por lo tanto el uso de suelo del sector en la actualidad ha cambiado  ya que se ha 

convertido en un corredor comercial  y posee  alto índice de locales comerciales 

que lo rodea. 

 

Estas son las líneas de investigación que dejo implícito en la tesis con el propósito 

de lograr un reordenamiento  para la mejora del sector en el aspecto social y 

económico.  
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1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Guayaquil es una de las ciudades más importantes del Ecuador, cuenta con 

Universidades de mucho prestigio, razón por la cual miles de  estudiantes de 

distintas provincias y del extranjero vienen a esta ciudad con el objetivo de obtener 

su título de profesional.  En la mayoría de los casos no tienen un lugar donde 

alojarse a lo largo de su carrera universitaria, la  existencia de pensionados es 

muy escasa, lo que hace que estas personas busquen casas, hoteles o muchas 

ocasiones a familiares. 

 

                1.2.-JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La carencia de un sitio donde el estudiante de la Universidad de Guayaquil , ya 

sea este de provincia o extranjero , pueda alojarse , integrarse, que responda a 

sus necesidades en el transcurso del tiempo de estudio, hace posible el 

planteamiento de una Residencia Universitaria  para los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil en la ciudadela Bolivariana aplicando Ecoarquitectura. 

La  ecoarquitectura , es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera 

sostenible, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de 

tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios ,el medio ambiente y 

sus habitantes. 

                

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificios
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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1.3  PERTINENCIA 

Pertinencia es la cualidad de pertinente. Se trata de un adjetivo que hace mención 

a lo perteneciente o correspondiente a algo o a aquello que viene a propósito. 

FUENTE: (Definicion.De, 2008) 

                     

 1.3.1   PERTINENCIA LEGAL 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, 

las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 

académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 

innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias 

del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 

locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva 

actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia 

y tecnología. 

 

1.3.2  PERTINENCIA SOCIAL 

El proyecto de Residencia Universitaria aplicando Ecoarquitectura está dirigido a 

estudiantes de clase Media que puedan solucionar las diferentes  necesidades de 

habitabilidad, para  un medio  apropiado. 

Proyectar una residencia cerca de la Universidad de Guayaquil, favorece a los 

estudiantes con el inconveniente de movilización, brindarán mayor espacio al 
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estudio y estarán situados en un ambiente apropiado, ya que estarán envueltos de  

estudiantes con quienes puedan conllevar  y poder así estar adaptados. 

Aminorar  los gastos de un alquiler de una vivienda para aquellas familias con 

problemas en el momento de costear los estudios de los hijos.  

El planteamiento de esta residencia no sólo busca dar un ambiente de comodidad 

para los estudiantes universitarios sino también brinda oportunidad de poder 

obtener empleo. 

La percepción que se propone plantear, constituirá  un nuevo símbolo urbano para 

para la zona y así mismo para la ciudad. 

1.3.3  PERTINENCIA ACADÉMICA 

La Universidad de Guayaquil  será un centro de formación superior con liderazgo y 

proyección nacional e internacional, integrada al desarrollo académico, 

tecnológico, científico cultural, social, ambiental y productivo, comprometida con la 

innovación, el emprendimiento y el cultivo de los valores morales éticos y cívicos. 

En lo que respecta a la temática de vivienda para los estudiantes universitarios, la 

propuesta de la Residencia Universitaria aplicando Ecoarquitectura, puede 

solucionar varios aspectos tales como el ahorro energético, la utilización de las 

energías renovables, que son de mucha ayuda para el futuro y tendrá soluciones 

de tipo arquitectónico que servirán de mucha para el estudiante Universitario. 

1.3.4  PERTINENCIA TECNOLÓGICA 

Nos encontramos en un entorno y una época en donde la dependencia de la 

tecnología es total. El continuo avance tecnológico  y las formas en que vivimos, 

nos concede obtener espacios  aptos para nuestro uso, así como en edificios, 

como en construcciones. Manejando el uso de la tecnología proporcionamos una 
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alto rendimiento  y rentabilidad con el cual se obtendrá ahorro energético en 

distintas áreas de nuestra Residencia Universitaria aplicando Ecoarquitectura. 

 

1.4.-OBJETIVOS 

 1.4.1.- GENERAL: 

Proyectar una  Residencia Universitaria aplicando Ecoarquitectura  para satisfacer 

las necesidades de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la 

cdla. Bolivariana, de la parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.2.- ESPECÍFICOS 

-Utilizar  el concepto de Ecoarquitectura como propuesta de la Residencia 

Universitaria. 

 

-Planificar  los equipamientos necesarios, en lo habitacional, técnico, que 

satisfagan las necesidades del estudiante. 

 

 -La Integración a los estudiantes en el aspecto social-académico y tecnológico.  

 

-Considerar los diferentes modelos análogos para el planteamiento de una 

Residencia  Universitaria con aplicación de Ecoarquitectura, como modelo para 

determinar criterios y normas respectivas del proyecto. 

 

-Complementar con la Ecoarquitectura espacios para el desarrollo de 

esparcimiento de los estudiantes. 
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1.5.- METODOLOGÍA DEL PROCESO DE DISEÑO 

Para el estudio e investigación del tema de Residencia Universitaria aplicando 

Ecoarquitectura, se aplica la metodología que se detalla a continuación: 

 Investigación aplicada a la arquitectura 

 Aprendizaje autodirigido 

 Investigación personalizada y digital 

 Tutoría académica 

 Estudio de modelos análogos 
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ESQUEMA METODOLÓGICO PARA REALIZAR UNA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  1.- Esquema Metodológico para desarrollar una Investigación 

Científica. 

FUENTE: (Gallo M. , 2005) 
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ANÁLISIS 

DIAGNÓSTICO 

JUSTIFICACION DEL TEMA 

OBJETIVOS 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
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1.5.1 MÉTODOS 

Los necesarios para poder cumplir las Tareas impuestas por la investigación, por 

lo general se usan de acuerdo a las características que se irán obteniendo del 

estudio y estas son: 

Métodos Teóricos.- se utilizan para la construcción y desarrollo de la teoría 

científica y en el enfoque general para abordar los problemas de la ciencia. 

Métodos Empíricos.- permiten la obtención de datos, tomados de la práctica y 

el conocimiento de los hechos fundamentales que caracterizan a los fenómenos. 

Métodos Matemáticos – Estadísticos.- Cumplen una función relevante en 

la investigación de la ingeniería, ya que contribuyen a determinar la muestra de 

sujetos a estudiar, tabular y procesar los datos empíricos obtenidos y establecer 

las generalizaciones apropiadas a partir de ellos. Fuente: (Gallo M. X., 2005) 

Medios 

Los medios facilitan el vínculo entre lo sensacional y lo racional, entre la imagen 

inicial y difusa y la imagen concreta pensada. 

 Materiales 

 Imágenes 

 Representaciones 

 Objetos naturales o artificiales 

 Recursos tecnológicos. 
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1.6.-  ALCANCE DEL TRABAJO 

El proyecto de residencia Universitaria cumplirá las 3 fases que son Investigación, 

programación, Diseño: 

 

 

 

 INVESTIGACIÓN.- En esta fase de tomamos todos los datos y las 

muestras que denotan la importancia y el estudio respectivo y los criterios 

empleados para poder realizar el proyecto. 

 

 PROGRAMACIÓN.- Es el estudio de los distintos espacios requeridos para 

el proyecto, tomando en cuenta, previo análisis de áreas de cada uno de 

dichos espacios. 

 

 DISEÑO.-  En esta fase se muestra la forma y armonía del proyecto, se 

distribuyen los distintos espacios y se muestran los distintos criterios y 

normas requeridas a nuestro proyecto. 
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CAPÍTULO  2 
2.- MARCO TEÓRICO  REFERENCIAL 

  2.1.- CONCEPTOS 

2.1.1- RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

2.1.2.- RESIDENCIA UNIVERSITARIA CON APLICACIÓN DE  

“ECOARQUITECTURA” 

2.1.3.- TECNOLOGÍA APLICADA A LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA CON 

ECOARQUITECTURA 

2.2- ANALOGÍAS DEL ENFOQUE ECOARQUITECTURÍA 

2.3.- NORMAS GENERALES  

2.3.1-NORMAS DE EDIFICACIONES PARA EDIFICIOS CON 

ECOARQUITECTURA 

2.3.2- NORMAS MUNICIPALES 

2.3.3.-NORMAS DE SEGURIDAD,DE BOMBEROS  Y  D.A.C(Dirección de 

Aviación Civil). 

     2.4.- POLÍTICAS INTERNAS DE LA RESIDENCIA 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CONCEPTOS 

2.1.1.- RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

La Residencia de Estudiantes, desde su fundación en 1910 por la Junta para 

Ampliación de Estudios hasta 1936, fue el primer centro cultural de España y una 

de las experiencias más vivas y fructíferas de creación e intercambio científico y 

artístico de la Europa de entreguerras. La Residencia se proponía complementar 

la enseñanza universitaria mediante la creación de un ambiente intelectual y de 

convivencia adecuado para los estudiantes. Fuente:( (Residencia de Estudiantes, 

2011) 

Una Residencia Universitaria es un centro que proporciona alojamiento a los 

estudiantes. 

Las Residencias Universitarias en general, suelen ofrecer una serie de servicios 

demandados por los estudiantes universitarios, desde el alojamiento, lavandería, 

biblioteca, comedores. Fuente: (Wikipedia) 

2.1.2 RESIDENCIA UNIVERSITARIA APLICANDO  

ECOARQUITECTURA 

La Ecoarquitectura es un término general que describe las técnicas de diseño con 

conciencia ambiental, en el ámbito de la arquitectura .Intenta reducir el impacto 

ambiental negativo de los edificios mediante la mejora de la eficiencia y la 

moderación en el uso de materiales, energía y espacio de desarrollo. La 

Ecoarquitectura es la práctica de la creación de estructuras y el uso de procesos 

que son ambientalmente responsables y eficientes de los  recursos a lo largo del 

ciclo de vida de un edificio, desde la ubicación del diseño, construcción, operación, 

mantenimiento, renovación, esta práctica se amplia y complementa las 
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preocupaciones de un edificio clásico en su diseño, economía , utilidad, 

durabilidad y confort. Fuente:( (Un Blog Verde, 2012) 

2.1.3.- TECNOLOGÍA APLICADA A LA RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA CON ECOARQUITECTURA 

El  concepto de Ecoarquitectura – Tecnológico  aplicado a esta propuesta está 

basado en el uso de tecnologías  apropiadas  para el desarrollo de la misma, y al 

ahorro energético e hidráulico que le podamos brindar a nuestro proyecto tales 

como, la utilización de muros vegetales también llamados muros verdes ,que nos 

brindan una buena captación de aire y a la vez refrescan el  medio ambiente, 

también contamos en la propuesta de la reutilización del agua servida , para el 

riego de todas aquellas áreas  verdes  con la finalidad de poder obtener beneficios 

de ahorro de agua. 

VER ANEXO 1  (Tipo de plantas para climas tropicales) 

VER ANEXO 2  (Mantenimiento de las plantas) 

 

GRÁFICO 2.-Masdar City, la gran ciudad ecológica diseñada y ubicada en Abu 

Dhabi. 

FUENTE: (C+Arq, 2010) 
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2.2.- ANÁLISIS DE PROYECTOS ANÁLOGOS  ECO    

ARQUITECTURA 

Debido a la falta de proyectos análogos de Residencia Universitaria que aplican 

Ecoarquitectura , se mostrarán modelos análogos al tema, de edificios que aplican 

dicha tendencia para el estudio de dichos proyectos, y obtención conclusiones y 

los distintos criterios de diseño que se aplicarán para la propuesta de nuestro 

Proyecto de Tesis de Pregrado. 

HOTEL MINT, LONDRES  

         

DISEÑO  

Bennets Associates Architects, se construyó en el año 2003. 

UBICACIÓN 

Hotel Mint, situado en 7 Pepys Street, cerca de la Torre de Londres, en una de las 

zonas históricas de Londres. 
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INTRODUCCIÓN 

Se han cubierto fachadas del patio principal, y parte del exterior, empleando para 

ello un total de 40 especies de plantas diferentes, que están colocadas según las  

horas diarias en las que se verán expuestas al sol, motivo por el cual los helechos 

se sitúan en las zonas de umbría, total son unos 1025m2 de fachada vegetal los 

que se han instalado. Tiene una capacidad de alojamiento  para 920 personas, 

consta de habitaciones sencillas y dobles. Los muros vegetales están dispuestos 

sobre estructuras de perfiles de acero galvanizado, mediante módulos con tierra 

(VER ANEXO  3, Sistemas Constructivos de muros vegetales)y riego automático 

de agua con fertilizante Hay que tener en cuenta que todas las plantas crecieron 

previamente en invernadero, y que la instalación de riego cuenta con un sistema 

de seguridad que avisa con un mensaje de texto, a la empresa encargada del 

mantenimiento, en caso de producirse cualquier avería. 

 

GRÁFICO 3.-Sección Transversal del Hotel Mint de Londres 

A estos estupendos muros verdes se les ha sumado también parte de la azotea 

del hotel (350m2), que está cubierta por sedum y flores silvestres, haciendo que 
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este edificio sea por ahora uno de los que más porcentaje de infraestructura verde 

tiene en la ciudad, y de muro vegetal más alto de Europa. 

FUENTE: 

(Dazne, 2011) (Aislo.com, 2011) 

HOTEL INTERCONTINENTAL, SANTIAGO DE CHILE 

 

DISEÑO 

Arquitecto: Yves Besancon, Alamparte Barreda y Asociados. 

UBICACIÓN 

Distrito de  las Condes, calle Helvecia 228, Santiago se construyó en el año 2010. 

INTRODUCCIÓN 

El Hotel Intercontinental de Santiago de Chile, es uno de los iconos 

Ecoarquitectónicos de la capital, tiene una capacidad de alojamiento de 754 

personas, consta tanto de habitaciones simples y dobles en su Diseño.  
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La "Garden Tower" del Hotel Intercontinental Santiago contempla una construcción 

de 12.130 m2, repartidos en 16 pisos, 4 de subterráneos, 81 nuevas habitaciones, 

2 piscinas y una espectacular cúpula de cristal que se erigirá como un verdadero 

hito arquitectónico en la importante esquina de la comuna de Las Condes. Con 

ello, Hotel Intercontinental Santiago consolida una oferta hotelera de 377 

habitaciones y cuenta con 20 salones equipados con la más alta tecnología y 

operados con exigentes estándares de servicio. 

Que el hotel se transformará en un ícono arquitectónico y un pulmón verde para 

Santiago es lo que quiso lograr Intercontinental al construir un jardín vertical que 

cubre la fachada de la nueva torre de 16 pisos que, con una inversión total de US$ 

20 millones, cuenta con un centro de convenciones y cuatro restaurantes, entre 

otros servicios. La estructura verde totaliza 2.200 metros cuadrados de jardines 

Verticales que poseen termopaneles, los que servirán de colchón acústico y 

térmico, permitiendo mantener templadas las habitaciones. Así, el sistema 

ayudará a reducir los costos en el consumo de energía, explica el gerente general 

del Hotel Intercontinental y centro de convenciones. Rolando Uauy, quien añade 

que además tiene un sofisticado sistema de riego por goteo y control de humedad 

(VER ANEXO 4, controles de humedad)  Siempre es difícil romper paradigmas, 

pero con este proyecto aparecimos en la ciudad, señala el ejecutivo.              

 

GRÁFICO  4.- Vista del Hotel Intercontinental Santiago de Chile 

Fuente: (Vicuña, 2011) (Miranda, 2010) 

http://g.cdn.mersap.com/arquitectura/files/2011/05/DSC04732.jpg
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HOTEL ATHENAEUM DE LONDRES 

                               
 

DISEÑO  

Arquitecto: Patrick Blanc, el diseño fue restaurado en el año 2009, pero se 

construyó en 1974. 

UBICACIÓN 

Situado en la calle 116 Piccadilly del Barrio oeste en Londres. 

INTRODUCCIÓN 

Este espectacular muro vegetal fue diseñado por Patrick Blanc, botánico y 

paisajista francés que ha creado jardines verticales en edificios de oficinas, 

centros comerciales, museos y espacios públicos de todo el mundo. Para 

este Living Wall del Hotel Athenaeum en Londres utilizó más plantas que para 

cualquier otro jardín vertical del Reino Unido. Alrededor de 260 especies (más de 

12,000 plantas en total) forman la fachada boscosa de este edificio de ocho pisos 

ubicado en el lujoso distrito londinense de Mayfair. 
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GRÁFICO 5.-Vista exterior  del Hotel Athenaeum de Londres 

Doce mil plantas ha utilizado Blanc que se sustentan en una estructura de plástico 

con marco de aluminio. Puede parecer muy pesado pero no lo es. Este enrejado 

se fija a la pared y permite aposentarse a las raíces, que el sistema de riego  

alcance todas las zonas, mantener la humedad y hacer llegar un fertilizante diluido 

en el propio agua(VER ANEXO 5, sistema de riego automático) El francés es listo, 

se inspira en la propia naturaleza tomando como referencia como el agua de lluvia 

se escurre a través de los bosques más frondosos.      

 

GRÁFICO 6.- Vista interior de Suite del Hotel Athenaeum de Londres 

FUENTE: 

(Geada, 2012) (Ecologiablog, 2012) 

 

 

http://www.ecologiablog.com/post/1524/bosques-australianos-almacenan-mas-co2-que-los-tropicales/
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HOTEL B3 VIRREY  EN BOGOTÁ, 

COLOMBIA 

 

DISEÑO  

Grupo Groncol y Asociados & Diseño Integral, se diseñó en el año 2011. 

UBICACIÓN 

Calles Carrera 15 con calles 88 costado Oriental, Bogotá. 

INTRODUCCIÓN 

Hotel B3 Virrey es uno de los hoteles que promueve la Ecoarquitectura en la 

capital colombiana, tiene una capacidad de alojamiento de 400 personas, con un 

total de 128 habitaciones. Este muro verde es la fachada del Hotel B3 consta de 

3.360 metros cuadrados de cobertura vegetal, lo que corresponde a nueve pisos. 

Las plantas que constituyen estos muros, funcionan de manera similar a los  
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Jardines tradicionales, usualmente se cambian solo 2% y 3% del total de la 

cobertura vegetal. 

Los autores de este proyecto son un grupo de biólogos, ingenieros y arquitectos 

de la empresa de diseño y construcción sostenible Groncol. Uno de sus 

integrantes es Pablo Atuesta, quien explica que esta fachada tiene beneficios 

ambientales, como servirle de filtro de aire a la ciudad, pero también tiene unas 

ganancias económicas (“es una herramienta de mercadeo para el lugar 

incrementa el valor de la propiedad raíz y hace que las personas que estén en 

contacto con él aumenten su productividad y reduzcan el estrés”), lo que lo hace 

sostenible en el tiempo. Para este proyecto Groncol trabajó bajo una franquicia de 

la firma española Paisajismo Urbano. Del diseño del edificio estuvo a cargo la 

empresa Diseño Integral. 

Funciona con un sistema de riego hidropónico que le suministra los nutrientes a 

las plantas sin necesidad de utilizar tierra para el cultivo. “Las plantas van creando 

un ecosistema que se va autorregulando”, explica Atuesta y asegura además que 

este muro verde puede perdurar entre 20 y 25 años.  

 

GRÁFICO 7.-Vista interior de la Recepción del Hotel B3 Virrey de Bogotá 

FUENTE: (Llanes, 2012) 

http://www.asocreto.org.co/boletin/boletin_sostenibilidad1-2012.php 

http://www.asocreto.org.co/boletin/boletin_sostenibilidad1-2012.php
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CUADRO COMPARATIVO DE PROYECTOS ANALOGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL MINT DE LONDRES 

CRITERIOS 
DE DISEÑO  

INTERIOR 

El interior está diseñado con espacios amplios con vistas 
hacia las espectaculares plantaciones del proyecto, 

Manteniendo una armonía entre el interior y el exterior, 
tomando en cuenta el espectacular juego de luces que brinda. 

FUNCIÓN 

Los espacios se interrelacionan entre sí , ya que estos 
son abiertos y amplios , lo cual hace que el cliente no se 

pierda , 

en el interior del edificio, dando muestra de un estudio 
correcto de áreas en el diseño . 

EXTERIOR 

El exterior está conformado por  muros vegetales, los 
cuales están constituidos por 40 tipos de helechos, son  
1025 m2 

 de fachada vegetal   conforman en el proyecto , muestra  
la utilización del vidrio natural en ventanales en las 

fachadas. 

MATERIALES 
Estructuras de acero galvanizado -vidrio-Aluminio-

Hormigón Armado 

  
HOTEL INTERCONTINENTAL SANTIAGO-CHILE 

CRITERIOS 
DE DISEÑO  

INTERIOR 

 Consta de modernos espacios que suplen  las distintas 
necesidades del cliente ,tiene  sitios con vegetación , 

tales como salas de reuniones , restaurante , lo cual 
permite un excelente confort térmico en el interior del 

Edificio. 

FUNCIÓN 

El funcionamiento de esta edificación  es proporcional a 
los requerimientos del cliente , corredores largos y áreas 

amplias , 

lo cual denota la importancia  de los distintos esquemas 
de el planteamiento de áreas ,incluyendo a la 

vegetación. 

EXTERIOR 

Cuenta con un jardín vertical en sus  fachadas teniendo 
así un total de 2.200 m2 de vegetación , poseen 

termopaneneles ,  

que sirven de colchón acústico y térmico para el Edificio, 
los cuales reducen el consumo de energía para el futuro. 

MATERIALES Termopaneles-Vidrio-Aluminio-Hormigón armado-
Estructura Metálica. 
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CUADRO COMPARATIVO DE PROYECTOS ANALOGOS 

 

HOTEL ATHENAEUM DE LONDRES 

CRITERIOS 
DE 

DISEÑO  

INTERIOR 

En su interior está  conformado por pasillos amplios, consta 
con espacios los  cuales  relacionan  el interior y el exterior, 

sus distintos ambientes con vegetación dan como resultado 
un ambiente confortable y natural, utilizando mobiliarios 

adecuados. 

FUNCIÓN 

El funcionamiento de este Edificio nos da a notar como el 
buen uso y planteamiento de áreas , hacen que se puedan 
integrar  

entre si ,sus habitaciones  tienen la ubicación prefecta para 
la comodidad del las personas que se alojan en el Edificio. 

EXTERIOR 

La utilización de muros vegetales es  la atracción de este 
Hotel , se utilizó más de 260 especies de plantas para la 

instalación  

de estos , se utilizó estructura de plástico con marcos de 
aluminio conformando un enrejado donde se asentaran las 

raíces. 

MATERIALES Estructura de plástico-Aluminio-Vidrio -Hormigón Armado. 

HOTEL B3 VIRREY-BOGOTA 

CRITERIOS 
DE 

DISEÑO  

INTERIOR 

El mobiliario adecuado en cada una de las distintas áreas 
de este Edificio , la implementación de materiales 

ecológicos ,dan  

resalte al interior, inclusive el uso de vegetación en las 
paredes denotan un ambiente fresco y confortable en su 

interior, 

FUNCIÓN 

 El edifico tiene como factor importante las confortables 
áreas y espacios ,el equipamiento adecuado para este tipo 

de 

 construcción , la relación espacial fue clave a la hora de su 
diseño ,ya que existen muchos ambientes directamente 

relacionados 

EXTERIOR 

El muro verde de este Edificio consta de 3.360 m2 de 
cobertura vegetal , cuenta con un sistema de riego 

automatico,el cual 

 suministra los nutrientes necesarios para la vegetación del 
Edificio, la utilización de vidrio y aluminio resaltan en su 

fachada 

MATERIALES Aluminio-Vidrio-Hormigón Armado-Estructura Metálica 
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2.3.-NORMAS GENERALES 

2.3.1 -NORMAS DE EDIFICACIÓN 

Según las condiciones de edificabilidad de las normas que rigen la zona (ZMR), 

donde estará implantada la residencia, se establecerá lo siguiente: 

 

 

: 

GRÁFICO 8.-Area del terreno del Proyecto. 

Densidad poblacional; se la obtiene multiplicando el  área de lote por  la 

densidad neta. 

Área del terreno:    15168 m2   que equivale a 1.5 ha 

Densidad neta:         333 hab./ha. 

Aplicando las normas, tenemos: 

Densidad poblacional =  área de lote x densidad neta 1.5 ha x 280 = 420 
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La población a servir  será de 420 estudiantes. 

Intensidad de edificación;  corresponde al Coeficiente de Ocupación del  Suelo 

(COS), y al Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS). (VER ANEXO 7 cuadro de 

edificabilidad) . 

COS: 0.7 

CUS: 1.5 (según art. 15.3 . Intensificación por fusión) 

Aplicando normas: 

 Cos= área máxima de edificación 

  área de lote 

Área de edificación =  Cos x área de lote 

                0.7 x 15168  m = 10.617 m2 

El área de construcción en planta baja es de 10.617 m2 

Cus =área de construcción 

área de lote 

  

Área de construcción = Cus x área de lote 

                1.5 x 15168 m2  =  22752 m2 

El área de construcción es de 22.752 m2 

Altura de edificación; se establece multiplicando  la dimensión promedio del 

frente del lote por el coeficiente, especificado en cuadro de edificabilidad, en 

nuestro caso  dicho cuadro nos da la altura promedio. 

Altura de la edificación : 15 m  
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Retiros 

Retiro frontal ; según artículo 14.6 de las normas de edificabilidad , se aplicará lo 

siguiente. 

Lote frente avías de 6m a 30 m de ancho, el retiro será de 3ml 

Retiro lateral; se establece de acuerdo a la dimensión del frente del lote. En 

nuestro caso, el frente es mayor a 15m, por  lo que se aplica lo siguiente: 

Frente del lote x coeficiente  (cuadro de edificabilidad) 

86m  x 0.1 =  8.6ml 

Retiro posterior;  se exige de acuerdo a los fondos del lote. En nuestro caso, 

según cuadro de edificabilidad, el retiro es el siguiente: 

Retiro posterior: 3ml 

Plazas de estacionamiento: 

Se establece en función del número de ocupantes de una edificación o de la 

superficie de locales,  así lo determina el cuadro de edificabilidad  

Plazas de estacionamiento: 1 cada 6 habitaciones 

 

2.3.1- NORMAS DE DISEÑO  PARA EDIFICIOS CON  

ECOARQUITECTURA 

 

Los puntos de análisis para alcanzar un diseño aplicando ecoarquitectura son los 

siguientes: 

 

1) Confort, salud y calidad ambiental interior 
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2) Eficiencia energética 

 

3) Eficiencia del consumo de agua 

 

4) Desarrollo sostenible del terreno 

 

 

5) Selección de materiales 

 

6) Gestión de Emisiones y Residuos 

 

7) Viabilidad económica 

 

8) Integración y calidad alcanzada en la cadena cliente-proveedor 

 

Para ayudar a comprender el proceso, vamos a comenzar el análisis de   

las necesidades y/o demandas desde la perspectiva del confort, salud y calidad 

ambiental interior. Punto que es evaluado también en la certificación LEED. (VER 

ANEXO 6, CERTIFICACIÓN LEED) 

 

Los puntos clave que debemos considerar, entonces, comprenden 

lo sustentable en confort, en salud y otras estrategias. Son diez: 

1. Confort higrotérmico   

2. Confort acústico   

3. Confort visual   

4. Confort olfativo   

5. Confort iluminación   

6. Salud accesibilidad   

7. Salud condiciones sanitarias   
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8. Salud calidad del aire   

9. Estrategias de funcionalidad en programas que no son de vivienda   

10. Estrategias de prevención de nuevas tecnologías   

Cada uno de estos aspectos a ser considerados abren una serie de necesidades 

que deberemos atender: 

1.- Confort higrotérmico             

 Temperatura ambiental interior confortable para trabajar y cómoda al cambiar de 

ambiente 

 Humedad relativa adecuada del aire interior 

 Recibir sol durante la mayor parte del año y sombra en el verano 

 Asegurar estanqueidad total de los ambientes 

 Que no se generen humedades por condensación en paredes o techo (moho) ni 

en las ventanas 

 Que no se generen pérdidas de calor ni entrada de frío por las ventanas o 

huecos 

 Poder ventilar adecuadamente los ambientes todo el año 

 Minimizar la necesidad de calefacción y aire acondicionado 

 Obtener un manual de uso y mantenimiento 

 

2.- Confort acústico       

 Que no interfieran los ruidos de las actividades de un local con el local contiguo 

 

 Que no interfieran los ruidos del exterior en las actividades 

 

 Que no se generen ruidos de impactos  molestos dentro del local o hacia los 

locales contiguos 

 

 Que no se generen ruidos provocados por vibraciones en las ventanas 

 



 
 

 30 

 Que no se generen ruidos al abrir y cerrar puertas 

 

 Que no se generen ni transmitan ruidos provocados por el equipamiento y 

maquinaria de uso en los distintos locales 

 

 Que no se generen ruidos molestos por actividades asociadas a ingreso, acopio 

y trasiego de materiales o insumos 

 

3.- Confort visual   

 Visual agradable dentro de los ambientes acorde con la función que se 

desempeña 

 Visual agradable hacia afuera, a través de las ventanas, potenciando las vistas 

destacadas y mitigando las desagradables 

 Ocultar o dar imagen estética a elementos de infraestructura que estén visibles 

 Evitar sensación de encierro en lugares sin ventanas 

 

4.- Confort olfativo        

 Evitar transmisiones de olores desde locales de SSHH y cocinas 

 Evitar transmisiones de olores por emisiones de los procesos productivos que se 

desempeñan en los locales 

 Evitar transmisiones de olores de materiales acopiados 

 Evitar ingreso de olores del exterior que afecten a las funciones que se 

desempeñan 

 Generar algún espacio que oficie de pulmón 

 

5.- Confort iluminación               

 Máximo aprovechamiento de luz diurna, minimizar la necesidad de luz artificial 

para el trabajo 

 Buena iluminación natural y artificial -cuando es requerida- en los lugares de 

trabajo 
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 Habilitar apagado automático cuando no hay gente, ejemplo en circulaciones 

 

6.- Salud accesibilidad                 

 Otra opción además de escalera para acceso a distintos niveles contemplando 

discapacidades y salidas de emergencia 

 

7.- Salud condiciones sanitarias              

 Seguridad en escaleras 

 

 Diseño de estructuras y elementos de protección en ambientes con niveles de 

emisiones superiores a los deseados 

 

8.- Salud calidad del aire             

 Control de aire por filtraciones nocivas provenientes de la calle 

 Controlar el humo de chimenea 

 Evitar partículas nocivas en el aire provenientes de los procesos de producción 

 Aprovechar la acción del sol como control de bacterias y gérmenes 

 Colaborar con la absorción de CO2 generado en el ambiente urbano 

 

9.- Estrategias de funcionalidad en programas que no son de vivienda   

            

 Flujo de materiales de insumo y salida de producto terminado eficiente: entrada 

y salida de la empresa, acopio evitando obstaculizar y acceso y salida de las 

áreas de trabajo 

 

10.- Estrategias de prevención de nuevas tecnologías                 

 Que el local sea flexible, con capacidad de integrar o aislar áreas 

 Viabilizar la ejecución de un edificio inteligente y con mejora continua en 

sustentabilidad a lo largo del tiempo 
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 Que se asegure una base de previsión, para cambios de tecnologías en los 

próximos años. 

 impermeabilización del suelo por reducción de las aguas pluviales que se 

vuelcan al colector 

FUENTE:  (Arquikits) 

 

     2.3.3.-NORMAS MUNICIPALES 

NORMAS GENERALES DEL RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

SECCIÓN SEGUNDA 

ESQUEMA DE USOS DEL SUELO 

Art. 110. Usos  del suelo de acuerdo a la naturaleza de las actividades, los 

usos se clasifican en forma general y se identifican con el correspondiente color de 

la siguiente manera: 

a) En suelo urbanizado y urbanizable 

Uso Residencial  Amarillo (densidad baja) 

  Naranja (densidades media y alta) 

Uso Industrial   Violeta 

 

 

Uso de Comercio y Servicios      Rojo y rosado 

Uso de Equipamiento Urbano     gris     

b) En suelo no urbanizable 

Uso Extractivo y suelo de valor  paisajístico    

Verde claro 

Suelo protegido y por instalaciones  de riesgo y vulnerabilidad   

Verde Oscuro 
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CALIFICACIÓN DEL  SUELO 

Art.42. Calificación.- El territorio ámbito de la presente Ordenanza se califica en 

suelo Urbanizado, Urbanizable y No Urbanizable. 

Art.43. Suelo Urbanizado.-Es aquel que se encuentra dotado de infraestructura y 

servicios básicos, y, o el edificado en al menos el setenta y cinco por ciento (75%) 

de sus lotes. Se clasifica en: 

43.1. Suelo urbanizado consolidado, el que cuenta con infraestructura y servicios 

básicos. 

43.2 Suelo urbanizado no consolidado, el que carece, o dispone en forma 

insuficiente, de alguno de los servicios básicos. 

Art.44. Suelo Urbanizable.- Aquel que corresponde a áreas o territorios no 

urbanizados, pero que por su aptitud territorial están destinados a la expansión del 

suelo urbanizado. Se clasifica en: 

44.1 Suelo Urbanizable Programado, al que se le asignan usos y normas 

generales en función de previsiones para la dotación de redes y servicios de 

infraestructuras. 

44.2 Suelo Urbanizable No Programado (SUNP), al que por no haberse previsto la 

dotación de redes y servicios de infraestructura. 

Art.45. Suelo No Urbanizable.- Aquel que no puede ser destinado a usos 

Predominantemente residenciales, industriales, comerciales y, o de servicios; 

corresponden a: 

45.1. No urbanizable por estar destinado a acuicultura, usos agrícolas, forestales o 

mineros. 

45.2. No urbanizable por corresponder a suelos de valor paisajístico y, o 

recreacional. 

45.3. No urbanizable por haber sido declarado insalubre, peligroso o inseguro, sea 

por condiciones naturales propias o por usos existentes o previstos. 

 

45.4. No urbanizable por haber sido declarado zona de reserva ecológica, refugio 

de vida silvestre, reserva biológica, reserva de producción de fauna, área de caza 
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y pesca., o por haber sido declarado bosque y vegetación protectores o área 

nacional. 

FUENTE: (MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, 2012) 

2.3.3  NORMAS DE SEGURIDAD BOMBEROS 

La seguridad de las edificaciones se garantizará y verificará en el correspondiente 

Registro de Construcción, en atención a requerimientos sobre:   

   a) la protección contra incendios, explosiones y la utilización de gas licuado; 

   b) la accesibilidad para minusválidos; y 

   c) la estabilidad estructural, para lo cual se observará lo prescrito en esta 

Ordenanza y en el Código Municipal de Arquitectura. Se exceptúan las 

edificaciones no en serie de uso residencial, unifamiliares y, o bifamiliares. 

Los edificios de acuerdo a su tipo, tamaño y altura, en los términos descritos en el 

Código Municipal de Arquitectura, deberán contar con: 

   a) Divisiones contra incendio, que compartimenten el edificio, de tal manera que 

cada división actúe como un edificio separado, evitando así la propagación del 

fuego y del humo. 

   b) Barreras cortafuego, horizontales y verticales, que garanticen la estanquidad 

contra humo y fuego, requeridas en las divisiones contra incendio. 

   c) Medios de egreso o escape, horizontales y verticales, que permitan la salida 

expedita de las personas del edificio en general y de cada división contra incendio 

en particular. Para el efecto deberá atenderse requerimientos de: 

- Localización; 

- dimensionamiento: número, distancia de recorrido máximo, y 

Características de diseño; 
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Construcción. 

d) Sistemas de extinción, los que deberán eventualmente comprender: sensores, 

sistema de alarma, sistema propio para la lucha contra incendio y sistema de 

apoyo para la acción del cuerpo de bomberos. 

Accesibilidad para minusválidos.- Las edificaciones deberán satisfacer normas 

aplicables a los accesos y sus sistemas de control, que se establecen en el 

Código Municipal de Arquitectura para edificios de uso público. 

Ascensores y Escaleras de Escape.- En casos de edificaciones de más de cuatro 

plantas, éstas deberán contar tanto con sistemas electromecánicos de circulación 

vertical, como de escaleras de escape a prueba de fuego. El número y 

dimensiones de estos elementos, deberá sustentarse en estudios de circulación. 

 

Normas de diseño para vías de egreso 

 El ancho de las puertas, pasillos y escaleras. Esta dado por el número de 

personas de las zonas a evacuar siendo el factor a utilizar para el ancho de 

pasillos y puertas 0.2 pulgada por persona. Y en escaleras el factor es de 0. 

3 pulgada por persona. 

  Las puertas de evacuación deben estar a no más de 30 metros de 

distancia Del punto más lejano del piso, si esto no se cumple deberán 

existir zonas seguras contra incendios Para llegar a las puertas de 

evacuación. 

  En un piso que tenga de 0 a 500 personas para evacuar. La norma 

municipal exige tener mínimo dos escaleras para evacuación. 

 Las escaleras De evacuación según normas municipales Deben estar 

presurizadas. 
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Las escaleras presurizadas son aquellas cerradas, que cuentan con un sistema 

mecánico que inyecta aire a presiona a la caja de la escalera . Todos sus lados 

cuentan con un cerramiento cortafuego con una resistencia no menor a una hora 

incluyendo la puerta. 

Normas de diseño para sistema hidráulico contra incendios  

 Los hidrantes deben estar del lado de la entrada principal del edificio, sin 

obstrucción en un metro y medio de radio al mismo. Debe estar conectado a 

la red de agua potable pública. 

 Debe existir un gabinete contra incendios por cada 600 m2. 

 El reservorio de agua contra incendio debe ser como mínimo de 13 m3 de 

capacidad Con una autonomía de 30 minutos. Este puede ser cisterna o 

reservorio sobre el piso. Se puede utilizar un mismo repertorio para el 

sistema contra incendio y el uso domiciliario siempre y cuando  las tomas  

 de agua estén dispuestas de tal forma que siempre se Mantengan los 13 m3 

para el sistema contraincendios. 

 Las bombas del sistema hidráulico contra incendios debe tener un generador 

para asegurar su funcionamiento una vez que se corte el servicio eléctrico 

del edificio o en su defecto tener una acometida independiente. 

 Deben existir luces de emergencia las cuales se prenderán al momento de 

un corto de energía. Cada lámpara tiene una capacidad lumínica de más 

menos 32 m2. 

La puerta cortafuego o puerta RF (resistente al fuego) es la puerta que sirve para 

impedir la propagación del fuego mediante un sistema de compartimentación y 

que permite la rápida evacuación en un edificio.  

Se considera una puerta resistente al fuego cuando es:  
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• Estable al fuego  

• Estanca a las llamas  

• Estanca a humos y gases  

Térmicamente aislante durante un tiempo determinado. 

                              

GRÁFICO 9.- Seguridad en Escaleras 

FUENTE: (BOMBEROS, 2012) 

Normas de diseño para edificios que se encuentren 

dentro del cono de aproximación de la Dirección de 

Aviación Civil (D.A.C) 

 La altura que entrega aviación civil para la edificación es una altura 

máxima, ningún elemento de la edificación puede sobrepasar esta altura. 

En caso contrario este organismo mediante el municipio de Guayaquil tiene 

la potestad de quitar o demoler cualquier elemento sin retribución alguna al 

dueño de la edificación. 

 Esta altura tiene como referencia +/- 0.00 el bordillo de la pista de aterrizaje. 

Es decir si el terreno en donde se va a construir se encuentra a +5.00 y la 

altura que entrego aviación civil es de 30 metros la altura de la edificación 

no deberá sobrepasar los 25 metros de altura. 
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 Todas las escaleras deben tener pasamanos de sección circular u ovalada. 

Su altura puede ser desde 0.85 cm a 1.05 cm  

 

GRÁFICO 10.-Altura Máxima en el sitio de estudio. 

Normas de alturas para el diseño de edificios cercanos al 

aeropuerto 

• A  continuación mencionaremos las principales normas para edificaciones 

que se encuentren dentro del cono de aproximación del aeropuerto Simón 

Bolívar de la ciudad de Guayaquil. Como es el caso de nuestro terreno.  

 

 

GRÁFICO 11.- Pista de aterrizaje Aeropuerto Simón Bolívar 
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Cono de aproximación a la pista de aterrizaje del 

aeropuerto Simón Bolívar 

 Para toda edificación que se encuentre dentro del cono de aproximación se 

deberá pedir autorización a la subdirección de aviación civil. Estos nos 

darán la altura permitida para el lugar que se requiera. 

 Se debe entregar a la aviación civil las coordenadas exactas de la futura 

edificación y ellos mediante el plano de alturas del cono de aproximación 

determinaran la altura permitida. 

 

GRAFICO 12.-Seguridad Aérea 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13.- Cono de aproximación de aterrizaje de Aeropuerto Simón Bolívar                                            
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GRÁFICO 14.- Corte Longitudinal pista de aterrizaje 

 

 

 

GRÁFICO 15.-Plano de cono de aproximación en terreno de estudio. 

FUENTE: (D.A.C., 2012) 

 

2.4  POLÍTICAS INTERNAS  DE LA RESIDENCIA 

La Residencia Universitaria se constituye como un servicio destinado a dar 

alojamiento preferentemente a los estudiantes universitarios  que tienen su 
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domicilio familiar alejado de los Centros Universitarios de la ciudad y, en segundo 

lugar, a los estudiantes extranjeros. Las presentes Políticas tienen por objeto 

preservar la armonía, el bienestar y la seguridad de los residentes y mantener un 

vínculo de respeto mutuo entre residentes y personal de la Residencia. Los 

estudiantes deberán respetar toda norma que regule la convivencia en la 

Residencia.  (VER ANEXO 8). 
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3.- POBLACIÓN 

3.1.- ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN 

La población  analizada, son los estudiantes de la Universidad de Guayaquil en la 

Cdla. Universitaria, en sus distintas Facultades ya sean estos de provincia o 

extranjeros. 

El total de los estudiantes de la universidad de Guayaquil  en el año 2011 nos 

determinó un total de 62.374 estudiantes. 

El siguiente gráfico nos indica que la Facultad de FILOSOFÍA Y LETRAS es una 

de las que tiene  la mayor población de estudiantes y la de menor cantidad de 

alumnos es CIENCIAS QUÍMICAS, otras de las consideraciones que debemos 

que tener en cuenta es que  existe un 61.6% de los alumnos y estos son mujeres y 

el 38.4% es masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1: CUADRO COMPARATIVO DE LA  POBLACIÓN POR FACULTADES (CIUDADELA 

UNIVERSITARIA) “UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

                                              FUENTE: (2010) 
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                      (VER ANEXO 9 , Distribución de encuestas por Facultades ) 

La encuesta realizada nos determina que el  27% de los  estudiantes  son de 

provincia o extranjeros, lo cual suman aproximadamente 16.840  estudiantes, que 

son a quienes vamos a beneficiar  con la propuesta de la Residencia Universitaria. 

3.2.  ASPECTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA 

POBLACIÓN. 

La encuesta realizada determina que el 82 % de la población cuenta con un  

ingreso económico mensual, desde el punto de vista financiero están en 

posibilidades de asumir el gasto que genera un alojamiento, pero categorizando 

por nivel de ingreso, nos encontramos con dos grupos claramente identificados, 

los que van desde 200 dólares mensuales con un  39% y los que se encuentran 

en los 200 a 400 y más dólares, con un 43%. 

El análisis de la encuesta nos indica que la población considerada pertenece a la 

clase social media.  

3.3.-ELABORACIÓN DE LA FICHA 

 

Este método se utilizó para la recolección de datos reales de  las diferentes 

variables socioeconómicas de la población a estudiar, mediante una encuesta, en 

la cual se indica la fecha en la q se realizó, sexo y lugar de procedencia, consta de 

8 preguntas, con lo cual nuestro objetivo es conocer el aspecto socioeconómico y 

opiniones acerca de la realización del proyecto. 
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TABLA 2.-  Ficha de encuesta para recolección de datos socioeconómicos de la 

población.  (VER ANEXO 10) 
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3.4.- CÁLCULO DE LA MUESTRA 

En esta fase, se determinó la muestra de la población general  a la cual 

establecemos el análisis socioeconómico, la cual nos ayudara para el 

conocimiento y referencia de la población a estudiar en la Cdla. Universitaria 

Salvador Allende. 

Este cálculo que se realiza a continuación se basa en los datos del cuadro 

suministrado por la secretaría general de la “Universidad de Guayaquil”. 

 

 

 

GRÁFICO  16.- Fórmula para calcular la población a encuestar. 

*FUENTE (Hernandez) 

Una vez que se ha determinado el resultado de la muestra (382 alumnos), nos 

enfocaremos en esta cantidad de habitantes para proceder a recolectar datos 

referentes a su estatus de vida y demás información concerniente a nuestro 

proyecto (Residencia Universitaria Bioclimática); la cantidad  de encuestas será 

distribuida según el porcentaje de cada Facultad, para de esta manera tener un 

dato más exacto con relación a la cantidad de alumnos con que cuenta cada 

carrera. 
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3.5.- TABULACION DE LA ENCUESTA 

En este cuadro se indica la encuesta realizada a los estudiantes en la ciudadela 

Universitaria , en la Universidad de Guayaquil , se demuestra las diferentes 

respuestas según sexo y Facultad y la procedencia del estudiante, de esta forma 

podremos analizar cada uno de los resultados y  así contar con una referencia del 

nivel socioeconómico y respuestas referentes al proyecto.  

 

TABLA 3.-CUADRO DE RESULTADOS DE LA TABULACIÓN POR 

FACULTAD Y SEXO 

.(VER ANEXO 11, Análisis de encuesta por pregunta) 
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TABLA 4.- CUADRO  DE RESULTADOS EN TABULACIÓN GENERAL  
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3.6.- ANÁLISIS  DE LA DEMANDA REAL 

Con el resultado obtenido de  la encuesta, determinaremos la población a servir, 

además de proyectarla según lo mande la característica del proyecto. Tomando 

referencias análogas se proyectará a 15 años, considerando el crecimiento de la 

población de 2.4% según el censo del 2001 elaborado por el INEC. 

Para la proyección se aplicará la siguiente fórmula: 

P = p (1 + r) 

Donde: 

P: población final o a determinar. 

p: población actual. 

r: incremento poblacional anual. 

t: número de años a proyectar.                         

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN: 

P = p (1 + r) 

P = 62,374 (1 + 0.024) 

P = 89,024 estud. 

 

POBLACIÓN A SERVIR: 

Ps = P * 0.30 

Ps = 89,024 * 0.30 

Ps = 26,708 estud. 
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GRÁFICO 17.-Proyección de población a futuro. 

FUENTE: (GRUPO TESIS , FAU , 2012) 

3.7.- UBICACIÓN DEL TERRENO EN CONSIDERACIÓN 

A TESIS DE PREGRADO 2010 

Antecedentes.- 

El tema de la residencia universitaria nace de una tesis de grado de Regeneración 

Urbana de la Ciudadela Bolivariana,  realizado por los estudiantes de La Facultad 

de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil en el año 2010, dirigida por el Arq. 

Xavier Gallo, quien determina: 3 etapas importantes para el estudio mencionado, 

que son: 

 

 “La primera es de  planificación, conocer exactamente a la población, nos 

introducimos en el aspecto económico se hizo un censo en el ámbito 

comercial” 

 

 “En la segunda es la propuesta, se consideró la construcción de bloques 

multifamiliares para reubicar a las familias de la ciudadela Bolivariana” 

 

 -    

 50.000  

 100.000  

2012 2027 

 62.374  
 89.024  

POBLACION 
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 “En la tercera se  considera la construcción de una residencia universitaria 

para la universidad de Guayaquil”. 

 

 

GRÁFICO 18.-Plano de Ubicación del terreno. 

FUENTE: (GRUPO TESIS , FAU , 2012) 

Para el proyecto de la residencia universitaria aplicando Ecoarquitectura, 

contamos con el siguiente terreno ubicado en la ciudadela  BOLIVARIANA  entre 

las calles Dr. Fortunato Safadi Emen y Ab. Pedro Gual frente a la ciudadela 

universitaria Salvador Allende que tiene una área de 1.6 hectáreas. 
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. 

3.8.-ANÁLISIS DEL TERRENO 

ANTECEDENTES ARQUITECTÓNICOS 

Basándonos en la zonificación del sitio planteado podemos observar  que cuenta 

con un área comercial que se convierte en un área que elude el contacto visual de 

los elementos  arquitectónicos  propuestos elemento que evita tener una 

continuidad con la ciudadela universitaria proyectando una visión escasa de la 

unión con la ciudadela universitaria y la ciudadela bolivariana. 

 

ANTECEDENTES URBANOS 

El ingreso a todo el proyecto es muy pequeño por lo que se debería tener en 

cuenta que la cantidad de abastecimiento personal a el mismo se realizará en una 

manera macro, a lo cual es recomendable que sea amplio y conste con una 

mirada total al mismo. 

 

ANÁLISIS DEL TERRENO 

El análisis está basado en las dos propuestas de regeneración urbana de la Cdla. 

Bolivariana propuesta por los alumnos de taller de graduación 2010-2011 

 

 

GRÁFICO 19.-Plano de propuesta de regeneración Urbana 

Fuente: (Guayaquil, 2010) 
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3.8.1.-TOPOGRAFÍA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL 

SUELO 

Según los estudios de suelos se determina  que el terreno a estudiar estudio 

contiene de manera superficial relleno de material pétreo semicompactado, 

cascajo tipo medio y arcilla gris verdosa consistencia blanda.. 

Por la cercanía con el estero las características estructurales del suelo son de 

poca capacidad portante, lo cual se debe tomar en cuenta a la hora de proponer la 

cimentación para el proyecto en el terreno que se va a implantar. 

El nivel freático de modo general está a una cota de +1.60 metros. Donde se 

encontró según un estudio realizado que en el mismo nivel freático se halló un tipo 

de arcilla amarilla verdosa. 

 

GRÁFICO 20- Análisis de estructura del suelo del terreno. 
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3.9.-  CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 

El sector en estudio posee los servicios básicos como son el de  AAPP, AASS, 

AALL, TELEFONÍA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y SERVICIO DE INTERNET. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

En el sector de la ciudadela Bolivariana las redes del servicio eléctrico se 

encuentran por el momento por vía aérea, pero con el programa de regeneración 

urbana, gran parte de la red del servicio eléctrico se ubicará bajo tierra. 

La zona está totalmente electrificada con corriente continua. Cerca de nuestro 

solar se encuentra un transformador. Por el terreno pasan cables de alta tensión 

de 120-240 voltios.  

La alta tensión se la baja a la acera en una caja de hormigón armado de 0.80 x 

0.80. 

Para la obtención del abastecimiento correcto de la edificación es necesario un 

estudio de prefactibilidad que se le pide a la Empresa Eléctrica del Ecuador. De 

esto el constructor determina el consumo de kilovatios brutos del consumo. 

CONELEC determinará si la tensión existente cubre la demanda del edificio, si es 

así se producirá un cambio de los transformador aumentado la tensión del sector o 

bien trayendo el servicio eléctrico de una zona que cubra la necesidad edificación. 

 

La empresa cobrará al interesado los gastos que tenga que realizar. 

GRÁFICO 21.- Tendida Eléctrica del sector. 
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3.9.1.-RELEVAMIENTO DE VÍAS 

El análisis vial va enfocado a la Av. Fortunato Safadi Emen, debido a  que es una 

vía principal para la realización de nuestro trabajo de tesis, con respecto a la 

ubicación que se ha determinado, en la propuesta de otro trabajo de tesis para el 

reordenamiento de la ciudadela Bolivariana. Además por  el conflicto vehicular que 

en ella existe, y para dar una solución conveniente, que beneficie a todos. 

Esta avenida está conformada  por dos calzadas de 9.00 m cada una, un parterre 

central de 1.00 m, y  aceras de 2.10 m, en cada calzada. En esta, se han 

establecido dos carriles de circulación y otro de aparcamiento de vehículos; en 

cuyos frentes se sitúan áreas comerciales, generadas por la demanda de espacios 

para venta de artículos relacionados con la educación (en sentido Sur-Norte),  

mientras que en dirección Norte – Sur presenta tres carriles de circulación, por 

ende, esta vía tiene un gran volumen de tráfico vehicular, otro inconveniente es su 

dimensionamiento, que no permite una mejor circulación debido a su capacidad 

con respecto al flujo vehicular que en ella concurre, sobre todo en horas pico.  

Además se ubican 3 paraderos de buses en ambos sentidos establecidos por la 

Comisión de Tránsito del Guayas. 

LA  AV. DELTA   

Esta avenida tiene 2 calzada de 6m cada una y un parterre central los dos carriles 

son exclusivos para circulación. 

Existe un plan de regeneración urbana, por parte del municipio, que  incluye en el 

sistema vial, el replanteo de circulación en esta avenida, para mejorar el cruce 

peatonal, la circulación, regular el tránsito y dar mayor privacidad a la ciudadela 

como tal. Este proyecto entra en el sistema de transporte masivo de la troncal 

(Metrovía), con la implantación de una parada de dicha troncal, en esta avenida. 
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AV. KENNEDY 

Está  formada por dos calzadas de 10.50 m c/una, un parterre central de 3.90 m, 

una acera de 3.90 m y otra de 4.50 m. Es una vía de dos sentidos y cada calzada 

cuenta con tres carriles de circulación. 

Por esta avenida circulas las siguientes líneas de transporte: 10,65. 

DR. PEDRO GUAL 

Aunque esta vía no es muy transitada con relación a las otras vías principales, 

sirve como una vía alterna, tiene dos sentidos vehiculares. 

Por ser de menor jerarquía está formada por dos calzadas de 6.10 m, con dos 

carriles de circulación cada una, un parterre central de 1.00 m, y aceras de 2.00 m 

en cada calzada. 

LOS RÍOS 

Se comunica con la venida Kennedy y  Dr. Pedro Gual, es una vía de un solo 

sentido, consta de tres calzadas, con una dimensión de 9.20 m y tres carriles cada 

una, dividida por un muro de 0.10 m, en cada calzada tiene una acera de 3.00 m. 

(VER ANEXO 12, análisis de  vías) 

Relevamiento de infraestructura 

AGUAS LLUVIAS 

Todo el sector está dotado de alcantarillado pluvial, que se encuentra conectado 

con las redes de aguas residuales también existentes, así como las redes de agua 

potable. 

 AGUAS SERVIDAS 
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La ciudadela Bolivariana cuenta con la red de aguas servidas, con colectores 

primarios que están ubicados sobre la Avenida Delta y colectores secundarios en 

toda la ciudadela. 

AGUA POTABLE 

Toda la ciudadela cuenta con una red de servicio de agua potable y tiene una 

presión adecuada ya que frente a la ciudadela sobre la avenida delta esta ubicada 

una planta de bombeo. 

Este sector cuenta  con los debidos cajetines para una instalación telefónica 

teniendo  cableado aérea, además cuenta con los servicios de varias telefonías 

privadas. 

 

(VER ANEXO 13 relevamiento de vías) 

 

GRÁFICO 22 .- Plano Vial del sector 
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3.9.2.-RELEVAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

GRÁFICO 23.-Relevamiento de infraestructura 

  

 

MEDIDOR AGUA POTABLE

CAJA AGUAS SERVIDAS

CAMARA AGUAS SERVIDAS RED PRINCIPAL

POSTE ELECTRICO

CAJA ELECTRICA

PANEL TELEFONICA DE DISTRIBUCION ZONAL

CAJA TELEFONICA

SUMIDERO AGUA LLUVIA

POSTE TELEFONICO

CAMARA DE VALVULA A. POTABLE
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LÍNEA PRINCIPAL DE 

ENERGÍA 

          

GRÁFICO 24.- Línea de energía 

 

RED PRINCIPAL DE AGUA 

 

GRÁFICO 25.-Red Principal de agua 

 

TABLA 5.- Infraestructura Básica 

FUENTE: (CATEG, 2012) 
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PLANO DE UBICACIÓN  DEL ALUMBRADO ELÉCTRICO 

DEL TERRENO  

 

GRÁFICO 26.-Plano de alumbrado eléctrico 

                    

3.9.3.-  ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO 

El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su 

ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante 

casi todo el año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las 

corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) marquen dos períodos 

climáticos bien diferenciados. Uno lluvioso y húmedo, con calor típico del trópico, 

que se extiende durante diciembre hasta abril (conocido como invierno que 

corresponde al verano austral); y el otro seco y un poco más fresco (conocido 

como verano que corresponde al invierno austral), que va desde  mayo hasta 

diciembre. El clima de nuestro terreno de estudio es óptimo para las 

condicionantes y variables de diseño ya que no solo tenemos los vientos de brazo 

MEDIDOR AGUA POTABLE

CAJA AGUAS SERVIDAS

CAMARA AGUAS SERVIDAS RED PRINCIPAL

POSTE ELECTRICO

CAJA ELECTRICA

PANEL TELEFONICA DE DISTRIBUCION ZONAL

CAJA TELEFONICA

SUMIDERO AGUA LLUVIA

POSTE TELEFONICO

CAMARA DE VALVULA A. POTABLE

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril
http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Verano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
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de estero salado cercan al sitio sino también las condicionantes de vegetación que 

se encuentran cercanas al mismo todos estos punto son aplicables para el análisis 

del clima en nuestro terreno. 

 

HUMEDAD EN SITIO DE ESTUDIO. 

La humedad relativa indica la cantidad de vapor de agua contenida en el aire. El 

100% de humedad relativa indica un aire de comportamiento saturado. En la 

ciudad de Guayaquil la humedad media mensual varía entre el 70% y 80%, lo cual 

significa que la atmósfera es demasiado húmeda y alcanza en ciertas horas del 

día, especialmente por la mañana un 100% de humedad relativa. En la temporada 

invernal, la humedad llega un límite que en ocasiones causa molestias, la misma 

que en el sitio puede variar debido a las corrientes de viento del salado y las 

variables de mismo que son de norte a sur. 

Que son elementales para obtener un funcionamiento ideal tanto de los espacios 

internos como externos, a más de que todo esto se traduce a un beneficio 

económico. 

TEMPERATURA 

En la ciudad de Guayaquil se registran al año 2 temperaturas máximas y 2 

temperaturas mínimas, la cuales responden a 3 factores: latitud, altitud y 

cercanía al mar, que son las que encargadas de controlar y definir la 

temperatura, las mismas que corresponden a los meses de:  

Máximas: 38°C en  marzo y abril.  

      28°C en  julio.  

Mínimas:  20°C en  diciembre.  

                16°C en  agosto. 
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GRÁFICO 27.- Humedad en Guayaquil 

 

         

TABLA 6.- HUMEDAD ANUAL EN GUAYAQUIL 
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GRÁFICO 28.- Temperatura en Guayaquil. 

RECURSOS AMBIENTALES BIÓTICOS 

Como ha sido determinado, las intervenciones del proyecto no involucran la 

flora y la fauna de especial interés ecológico, o protegida o en vía de extinción.  

Muchos de los núcleos  verdes o elementos aislados observados en el área en 

examen  asumen valores visuales y desde el punto de vista del paisaje,  pero 

pueden ser libremente integrados o sustituidos por especiales exigencias del 

proyecto y a la vez las condicionantes naturales del mismo que se pueden dar 

en el sitio a  estudiar.  

La región Costa presenta generalmente características de clima tropical, 

siendo Guayaquil una ciudad de clima Tropical Húmedo, en los meses de     

invierno la temperatura oscila entre 39 °C. Y 34 °C. Mientras que en los   

meses  de verano oscila de 33°C y 19°C.     
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ASOLEAMIENTO Y VENTILACIÓN APLICABLES AL 

TERRENO 

 

ASOLEAMIENTO 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) recomienda que para el clima 

de Guayaquil es aconsejable orientar las viviendas con su eje mayor de 

acuerdo a la dirección ESTE – OESTE, para reducir la exposición de las 

paredes a los rayos solares, esta dirección puede variar 45º para permitir una 

mejor captación de vientos.  

Esta orientación está determinada principalmente por las curvas de trayectoria 

del sol que es de ESTE – OESTE. Dado que se trata de disminuir la exposición 

del sol sobre las paredes de las viviendas y evitar su sobre calentamiento.  

La fachada principal del edificio debe estar orientada al norte. Todo estos 

puntos son de aplicabilidad al proyecto. 

 

 

GRÁFICO 29.- Azimut y Altitud. 
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GRÁFICO 30.- Asoleamiento aplicable al terreno. 
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TABLA 7.- RECOMENDACIONES DEL INEN 

 

 

 

FUENTE: (Guayaquil, 2010) 

 

PAREDES CON EXPOSICION EN LA

MAÑANA

PAREDES CON EXPOSICION

EN LA TARDE

PAREDES CON POCA

EXPOSICION

SOL EN LA MA ÑANA

SOL EN LA TARDE

ORIENTAR LAS CONSTRUCCIONES CON SU EJE MAYOR DE

ACUERDO A LA DIRECCI ÓN ESTE –OESTE, PARA REDUCIR LA

EXPOSICI ÓN DE LAS PAREDES A LOS RAYOS SOLARES.

SE TRATA DE DISMINUIR LA EXPOSICI ON DEL SOL
SOBRE LAS PAREDES DE LAS CONSTRUCCIONES Y
EVITAR SU SOBRE CALENTAMIENTO.

LA FACHADA PRINCIPAL DE LA CONSTRUCCI ON
DEBE ESTAR ORIENTADA AL NORTE.

EL INSTITUTO ECUATORIANO DE
NORMALIZACIN (INEN) RECOMIENDA:

LOS LOCALES  DE ENSE ÑANZA  DEBER ÁN TENER LA

PROTECCI ÓN ADECUADA PARA EVITAR EL ASOLEAMIENTO

DIRECTO DURANTE LAS HORAS CR ÍTICAS.

LA UBICACIÓN DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA ESTA DE

ACUERDO CON EL NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

PARA AQUELLO HAY QUE TOMAR EN CUENTA LAS FACHADAS DONDE

RECIBIRAN EL ASOLEAMIENTO NO POSEAN VENTANAS DE GRAN

TAMANO.

SE PUEDEN UTILIZAR ELEMENTOS PARA REDUCIR LA

INFLUENCIA DEL SOL COMO VANOS, QUIEBRASOLES, PERGOLAS,

ENTRE OTROS..

EL EDIFICIO DEBERA POSEER  GRANDES VENTANALES EN LAS

FACHADAS DONDE NO RECIBE ASOLEAMIENTO ALGUNO Y ADEMAS

UBICAR LOS ESPACIOS DE INTEGRACION ESTUDIANTIL COMO LO

SON LAS SALAS DE ESTAR , SALAS DE INTEGRACION COMUN.

LOS ESTUDIOS DE LOS ESPACIOS INTERIORES Y LA AFECTACION DE

LOS MISMOS DEBERAN REALIZARCE CON SU DEBIDO ESTUDIO PARA

EVITAR AREAS DE INCIDENCIA SOLAR QUE PUEDEN LLEGAR A SER NO

CONFORTABLES.

LOS BLOQUES DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIADEBERÁN TENER

LA PROTECCIÓN ADECUADA PARA EVITAR EL ASOLEAMIENTO

DIRECTO DURANTE LAS HORAS CRÍTICAS, ADEMÁS DE UNA

ADECUADA ORIENTACIÓN RESPECTO DEL SOL DE ACUERDO AL

TIPO DE ACTIVIDAD.
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VENTILACIÓN 

La dirección predominante de los vientos es  SUR – OESTE, pero varía a lo 

largo del día en particular a las 13h00,  a esta hora los vientos predominantes 

llegan de este en los meses más  

calurosos del año con una velocidad menor que los vientos SUR – OESTE, 

que soplan con mayor intensidad a las 7h00 y a las 19h00, estos son 

importantes porque soplan en las horas más calurosas del día y por lo tanto en 

el diseño se debe considerar los vientos del este.  

Es imprescindible disponer en todos los ambientes la ventilación cruzadas 

(ventanas en las paredes opuestas de las habitaciones). Esta es una condición 

de sanidad muy poco contemplada  y es la que mejor resultados da.  

En arquitectura se denomina ventilación a la renovación del aire del interior de 

una edificación mediante extracción o inyección de aire. La finalidad de la 

ventilación es:            

Asegurar la renovación del aire respirable.  

Asegurar la salubridad del aire, tanto el control de la humedad, 

concentraciones de gases o partículas en suspensión.  

Luchar contra los humos en caso de incendio.  

Bajar las concentraciones de gases o partículas a niveles adecuados para el 

funcionamiento de maquinaria o instalaciones.  

Proteger determinadas áreas de patógenos que puedan penetrar vía aire. 

Estas constantes de ventilación pueden variar de acuerdo a la dirección de los 

vientos que se acoplan a la figura del diseño a desarrollarse. 

Fuente: (INOCAR) 
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     VENTILACION EN EL TERRENO DE ESTUDIO 

 

 

 

GRÁFICO 31.- Ventilación en el terreno 
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GRÁFICO 32 : Dirección  del viento en terreno de estudio 

 

FUENTE: (Guayaquil, 2010) 

Se realiza mediante el estudio de las características arquitectónicas, uso y 

necesidades de cada área.  

Ventilación Natural  

   Es la que se realiza mediante la adecuada ubicación de superficies, pasos o 

conductos aprovechando las depresiones o sobre presiones creadas en el 

edificio por el viento, humedad, sol, convección térmica del aire o cualquier otro 

fenómeno sin que sea necesario aportar energía al sistema en forma de trabajo 

mecánico.  

Tanto la ventilación natural como la forzada se pueden especializar más y 

dividir de la siguiente forma:  

 Ventilación por Capas.  

 Ventilación Cruzada.  

SE PUEDE OBSERVAR EN ESTE PLANO ESQUEMATICO DE LA
UBICACION DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA LA DIRECCION
DE LOS VIENTOS DENTRO DE LA CIUDADELA BOLIVARIANA.

LA DIRECCIÓN PREDOMINANTE DE LOS VIENTOS ES SUR –
OESTE, PERO VARIA A LO LARGO DEL DÍA. EN LOS MESES MÁS
CALUROSOS DEL AÑO TIENE UNA VELOCIDAD MENOR QUE LOS
VIENTOS DEL SUR – OESTE.

ENTRE LAS ZONAS QUE MAS RECIBEN DIRECTAMENTE LOS
VIENTOS ESTAN JUSTAMENTE LA DE LA RESIDENCIA
UNIVERSITARIA LA ZONA DE RECREACION DE LA PROPUESTA
DEBIDO A LA PROXIMIDAD DE LOS VIENTOS PRODUCIDOS POR
EL RAMAL DEL ESTERO SALADO CERCANO AL SECTOR DE
ESTUDIOSE SON VIENTOS DEBIDO A LA ACCION DE LA FLORA
DEL MANGLAR QUE PRODUCE ESTE SECTOR

SE DEBE MENCIONAR  QUE LAS VENTANAS DE LA

RESIDENCIA UNIVERSITARIA DEBERAN SER DISEÑADAS
DISEÑADAS Y ORIENTADAS HACIA LA DIRECCION DE LOS
VIENTOS, PRA UE QUE EXISTE UNA BUENA VENTILACION
Y ZONAS DE CONFORT DENTRO DEL EDIFICIO QUE NO
TENGAN LOS HABITANTES LA NECESIDAD DE SALIR DEL
MISMO SI EL CASO LO AMERITE SI NO QUE PUEDAN
APRECIAR EL CONTORNO DESDE UNA PLANTA DEL MISMO
SINTIENDOSE A GUSTO.
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 Ventilación por Inyección de Aire o Sobre Presión.  

 Ventilación por Extracción de Aire o Presión Negativa.  

 Ventilación Localizada o Puntual.  

 Ventilación General.  

VIENTOS DOMINANTES 

Entre los vientos dominantes se incluyen los vientos Alisios del Noroeste y del 

Sureste sobre el Ecuador, los dominantes de Oeste en las latitudes medias y 

los polares del este, cerca de los polos. Los vientos se denominan según la 

dirección desde la que soplan; por ejemplo, los vientos Alisios del Noroeste 

soplan en el hemisferio norte desde el este hacia el oeste.  

La dirección predominante de los vientos es sur – oeste, en n la mayor parte 

del año,  pero varÍa a lo largo del día en particular a las 13h00, a esta hora los 

vientos predominantes llegan de este en los meses más calurosos del año con 

una velocidad menor que los vientos del sur – oeste, que soplan con mayor  

intensidad a las 7h00 y a las 19h00, estos son importantes porque soplan en 

las horas más calurosas del día y por lo tanto en el diseño se debe considerar 

los vientos del este.  

 

GRÁFICO 33.- Vientos Predominantes 
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RENOVACIÓN DE AIRE 

El aire interior debe manejar una pequeña velocidad, de alrededor de 5/8 

m/min con un máximo de 12 m/min en el verano.  

El volumen de aire renovado con respecto al que está en circulación debe de 

ser del 10% al 20 % como mínimo.  

Por persona el requerimiento de aire nuevo debe de estar al menos en el orden 

de 0.5 m³/min. Todo el aire nuevo y circulado debe pasar por filtros adecuados.  

Estas condiciones son relativamente fáciles de lograr con equipos de aire 

acondicionado y aislación adecuada en las paredes, aunque en la parte de 

renovado, en construcciones con aire acondicionado ubicados en las grandes 

urbes quizás no contenga el 22% de oxigeno que contiene el aire normal. Los 

sistemas pueden variar dependiendo del diseño del mismo y la aplicabilidad en 

el proyecto.  

 

3.10.-CRITERIOS DE DISEÑO GENERALES  APLICANDO    

ECOARQUITECTURA 

En la ciudad de Guayaquil, tenemos un clima húmedo tropical, la vegetación 

tiene una serie de características que permiten mejorar el comportamiento de 

los edificios y hacen que mejoren las condiciones ambientales a su alrededor:        

FUENTE:(http://www.terra.org/articulos/art01857.html) 

 

• Regula la temperatura (mejora el “microclima”). Las plantas pierden agua 

hacia el medio mediante la evapotranspiración. En ese cambio de fase se 

utiliza el calor del aire del entorno, de modo que además de aumentar la 

humedad ambiental se disminuye la temperatura del aire. En entornos cálidos, 

http://www.terra.org/articulos/art01857.html
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la presencia de vegetación puede llegar a refrescar la temperatura de 1 a 5 ºC. 

Se calcula que una reducción de 5 ºC de la temperatura exterior adyacente  

podría suponer ahorros en refrigeración de cerca de un 50 %, existen criterios 

para poder diseñar con aplicación de ecoarquitectura como son: 

 

1) Aislamiento Térmico  en  muros, techos, ventanas. 

      2) Adecuada Orientación del edificio. 

     3) Diseñar protecciones solares (fijas, móviles, naturales). 

     4) Utilizar elementos que nos brinden sombra. 

     5) Captación y aprovechamiento de energías pasivas. 

     6)  Aprovechar la fuerza del viento dentro del diseño, para obtener ambientes 

frescos. 

     7)  Utilización de fachadas vegetales. 

    8) Utilización de doble pantalla en fachadas principales. 

    9) Utilización de terrazas vegetales. 

FUENTE: (Slideshare, 2011) 

 

3.11.- FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

FACTIBILIDAD COMERCIAL: 

El siguiente estudio nos proporciona un mercado de clientes dispuestos a 

adquirir y utilizar los productos y servicios obtenidos del proyecto desarrollado 

(Residencia Universitaria). Asimismo, indica si existen las líneas de obtención, 
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distribución y comercialización del producto del sistema y de no ser así indica 

que es posible crear o abrir esas líneas para hacer llegar las mercancías o los 

servicios a los clientes que así lo desean. 

En el estudio de población anteriormente expuesto se detalle una demanda 

existente, la cual detallamos en conjunto con la capacidad de servicio que 

podemos brindar: 

- Demanda de servicio proyectada (15 años)                                    = 26.708 

estudiantes 

- Capacidad de servicio (según densidad normada del sector)        =      500 

estudiantes 

Es claramente abrumador la demanda con la que cuenta este proyecto, dado a 

que solo estamos cubriendo el 2.18% del potencial cliente que puede tener, por 

lo tanto está más que demostrado que la Residencia Universitaria cuenta con 

una factibilidad comercial 100% conveniente. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL: 

En esta etapa analizaremos los aspectos legales con los que nuestro proyecto 

deberá regirse y de esta manera sentenciar su factibilidad en este ámbito. 

La zona en donde se emplazará la Residencia cuenta con una sectorización 

denominada ZRC, esta categoría nos da carta abierta para poder desarrollar el 

proyecto en su totalidad, tomando en cuenta que este abarcará con las 

siguientes funciones: 

- Alojamiento 

- Áreas comunes  
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-    Área comercial (locales comerciales) 

-    Restaurante 

Dentro de las especificaciones del uso de suelo, nos permite contar con todos 

estos servicios que están encaminados hacia el desarrollo global del proyecto. 

Por otro lado tenemos la norma expedida  por la aviación civil (ley de tránsito 

aéreo del Ecuador), donde  nos indica una altura máxima de 35 mts desde la 

cota del eje de vía.  

Esta condicionante ya fue tomada en cuenta para el estudio de áreas y demás 

análisis que se necesita en el proyecto, sin tener problemas con los mismos. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto podemos indicar que La Residencia esta 

trabajada en base a las disposiciones locales y estatales cumpliendo con la 

factibilidad legal. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA: 

A continuación detallaremos el análisis de factibilidad Económica-Financiera. 

El proyecto será llevado a cabo por la promotora PROZONAS subsidiaria del 

grupo GEA.  

El proyecto cuenta con las siguientes características: 

• Financiamiento propio y préstamo bancario 

• Préstamo bancario a 10 años 

• Tiempo de rentabilidad de proyecto 10 años (proyectos análogos en el 

mercado – hoteles) 
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Para determinar la factibilidad económica, calcularemos el VAN (Valor Actual 

Neto) y el TIR (Taza Interna de Retorno), estas son 2 herramientas financieras 

que nos ayudaran a verificar si nuestro proyecto es rentable en un tiempo 

determinado de recuperación de inversión. 

Parta el ejercicio necesitamos detallar: 

• Egresos e  ingresos por ejecución del proyecto 

           Egresos e ingresos por operación del proyecto  

 

(VER ANEXO 14, cuadros de factibilidad del proyecto) 
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CONCLUSIONES 

Logrando  concluir con la etapa investigativa, desarrollo del problema, objetivos y 

alcances del proyecto de Residencia Universitaria aplicando Ecoarquitectura para 

los estudiantes de la Universidad de Guayaquil en la ciudadela Bolivariana,  

determinamos lo siguiente:  

 El nivel  socioeconómico de  la población estudiantil, que se obtuvo de las 

muestras tomadas en  la Universidad de Guayaquil, en sus Facultades en la 

ciudadela universitaria Salvador Allende, tomando en cuenta  la  cercanía a la 

misma ,nos permite proyectar  una Residencia , la cual pueda  responder a las 

necesidades habitacionales del estudiante,  ya que el diseño  contara con los  

equipamientos  óptimos y necesarios. 

 El terreno de estudio nos define  como equipamiento  un diseño   con espacios 

adecuados, aplicando las normas Ecoarquitectónicas, en la cual, el entorno 

urbano del sector  y la topografía del terreno, son un factor importante para la 

propuesta teórica del proyecto, planteando diversos esquemas y características 

pertinentes a nuestro  proyecto. 

El uso del espacio será un factor importante ya que se plantearán los espacios  

necesarios y óptimos, tomando en cuenta  que el sector de la Ciudadela 

Bolivariana  cuenta con todo el equipamiento urbano y  los distintos servicios 

básicos, lo cual nos da lugar a  que la Residencia Universitaria  se despliegue con 

total capacidad. Las vías  del sector, tanto principales, secundarias y terciarias, se 

encuentran en excelentes condiciones, está en vigencia  la construcción de la  

estación de metrovía, lo cual dará lugar a que  los estudiantes puedan 

transportarse a menor  costo. 
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La Residencia Universitaria aplicando Ecoarquitectura estará destinada, para 

estudiantes lo cual demanda un ciclo de  de utilización del servicio, cuyo tiempo 

estará enlazado  con la culminación de la carrera , por lo cual  el  estudiante se  

alojará  en la misma , de 4 a 5 años mínimo , lo cual nos arroja resultados 

positivos   y    rentables para el inversionista , considerando  que después de ese 

lapso  otros estudiantes  preferirán alojarse en la Residencia Universitaria . El 

análisis de la población  y normas nos determina un promedio  de 500 estudiantes 

a servir en la Residencia, en el sitio donde se proyectará el diseño. 

El  análisis de suelo del terreno, establece específicamente, el tipo de cimentación 

se puede construir  y su profundidad aproximada, lo cual fue determinado del tipo 

de suelo que se encontró, lo que nos da lugar a  encontrar un tipo de suelo rocoso 

que  permita  la capacidad portante óptima para nuestro proyecto. 

RECOMENDACIONES 

El proyecto de Residencia Universitaria aplicando Ecoarquitectura nos permite 

diseñar un proyecto con capacidad no mayor a las 500 personas.  

 El estudio de suelo obtenido en el terreno, nos determina un adecuado  

mejoramiento del mismo, para poder diseñar nuestro proyecto. 

(VER ANEXO 15 , estudio de suelo del terreno) 

La orientación de los vientos predominantes son factores  importantes al  diseñar  

el proyecto, ya que se considerar normas y criterios de diseño Ecoarquitectónicos 

se realizará un tratamiento de fachadas vegetales, las cuales estarán  enlazadas 

con tecnologías requeridas para así  obtener beneficios  como el ahorro energético 

. 

El diseño de la volumetría   estará referido de acuerdo  al equipamiento urbano del 

sector, con los distintos tipos de  arborización de acuerdo al clima tropical que 
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obtenemos en la ciudad de Guayaquil, con lo cual el proyecto  obtendrá la armonía 

necesaria con el entorno de la ciudadela. 

Los distintos equipamientos del proyecto es un factor, que debemos tomar en 

consideración, las distintas tecnologías de las mismas, que permita la utilización 

adecuada para así poder responder a las necesidades del estudiante universitario, 

obteniendo el confort adecuado. 

Se construirá sótano de parqueos subterráneos para mayor uso del espacio de 

acuerdo a nuestro terreno. 
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4.- PROPUESTA TEÓRICA 

Para la propuesta formal de mi proyecto de residencia universitaria aplicando 

Ecoarquitectura, se consideraran los aspectos Ecoarquitectónicos pertinentes a la 

temática  del mismo, para que el edificio que se plantea, ofrezca una habitabilidad 

y confort óptimo. 

Se diseñará fachadas vegetales  para proteger y producir una sensación térmica 

agradable dentro del edificio , debido a la humedad de la ciudad de Guayaquil, la 

Residencia Universitaria contará con  sistema de acondicionadores de aire por 

ductos , se crearán espacios de esparcimiento para que el estudiante  pueda tener 

ambientes adecuados para su integración , considerando el aspecto 

Ecoarquitectónico , para que el estudiante sienta un ambiente agradable dentro y 

fuera de la Residencia .En los alrededores del edificio se proyectará una 

arborización  con los tipos de plantas adecuadas para el clima tropical que se 

desarrolla en la ciudad de Guayaquil y que nos ofrézca la  sensación térmica 

adecuada y agradable para el estudiante, llegando a obtener un microclima que 

brinde el confort necesario . 

 Los cálculos obtenidos en el análisis de población realizado en el Capítulo 3  se 

determina que la Universidad de Guayaquil tiene una población a servir de 26.708 

estudiantes que de los cuales mi proyecto se diseñará  con una capacidad de 500 

estudiantes por  las limitaciones de espacio  en cuanto al terreno que es de 1.5 

hectáreas. , las ordenanzas municipales de construcción del  COS y CUS y las 

reglamentaciones que tiene  la DAC. En cuanto a la altura de los edificios ya que 

nuestro terreno se encuentra dentro del cono de aproximación del aeropuerto de 

Guayaquil que nos limita a una altura máxima de 35m. 

 (VER ANEXO 16, Normas Municipales de Edificación) 
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Luego de analizar  las distintas  necesidades de los estudiantes (capítulo 1) y los 

diferentes modelos análogos (capítulo 2) se determina  que el proyecto de  

Residencia Universitaria aplicando Ecoarquitectura contará con las siguientes 

zonas para obtener una integración óptima de los estudiantes, las cuales se 

dividen en varias plantas arquitectónicas. 

 

4.1      ZONIFICACIÓN GENERAL  

ZONA DE ACCESOS         

   Accesos  principales          

 ingreso al edificio        

 vestíbulo        

   Accesos secundarios         

 ingreso de visitantes         

 ingreso personal de administración      

  

  Accesos de servicio         

 Ingreso personal de servicio        

 Ingreso de Carga y descarga        

 Ingreso personal de mantenimiento            

    

ZONA ADMINISTRATIVA         

 Hall                                                                                               

Recepción      

 Secretaría      

 Archivo            
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 Pagaduría       

 Administración    

 Sala de reuniones     

 Baños    

 Contabilidad    

 Consultorio Médico  

 Admisión    

                 

ZONA  HABITACIONAL         

Hall    

 Sala de estar    

 Habitaciones sencillas     

 Habitaciones dobles        

    

ZONA DE EVENTOS                                                                                    

 Biblioteca           

 Sala de espera      

 Área de uso múltiple   

 Batería sanitaria 

 Sala de trabajo 

    

ZONA DE SERVICIO                                                                      

 Cocina     

 Seguridad    

 Vestidores / baños    

 Lavandería     

 Bodega   
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AREA DE COMERCIO MENOR                                                                      

 Sala de espera    

 Peluquería    

 Oficina bancaria     

 Farmacia    

 Papelería    

 Boutique    

 Librería    

 Teléfonos públicos     

 Cyber    

 Snack Bar    

 Baños  

   

 

 

4.2.- PROGRAMACIÓN  

   Introducción.- 

La programación arquitectónica es la traducción de  estudios preliminares basados 

en datos, especificaciones y criterios de diseño, de acuerdo con el programa de 

necesidades relacionados a nuestro proyecto. 
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METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN 
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OBJETIVOS DE LA PROGRAMACION 

Elaborar una programación arquitectónica para una Residencia Universitaria  que esté 

basada en el análisis en cuanto a ubicación, función, forma, construcción, percepción 

ambiental, ecológico y que cumpla con las condicionantes obtenidas del contexto del 

informe investigativo, para ser plasmados en el proyecto.  

 

 Elaborar una propuesta de la organización del proyecto tomando en consideración 

la información del diagnóstico del proceso y las normas requeridas ordenando 

todos los elementos que conforman el programa del proyecto arquitectónico. 

 

 Determinar un programa arquitectónico que sirva para la organización de las 

relaciones entre los espacios, para que estas propicien el desarrollo integrado del 

proyecto. 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN Y ACTIVIDADES 

ÁREA DE ACCESOS  

 Hall  

 Accesos principales  

 Ingreso al edificio  

 Vestíbulo  

 Accesos secundarios  

 Ingreso de visitantes  

 Ingreso personal de administración  

 Accesos de servicio  

 Ingreso personal de servicio  
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 Ingreso de Carga y descarga  

 Ingreso personal de mantenimiento  

 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

 

 Hall  

 Recepción  

 Secretaría  

 Archivo  

 Pagaduría  

 Administración  

 Sala de reuniones  

 Baños  

 Contabilidad  

 Consultorio Médico  

 

ÁREA HABITACIONAL  

 

 Hall  

 Sala de estar  

 Habitaciones dobles  

 

ÁREA DE ESTUDIO  

 

 Hall  

 Biblioteca  

 Sala de espera  

 Área de uso múltiple  

 Batería sanitaria  

 Sala de trabajo  

 Admisión  
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ÁREA DE SERVICIO  

 Hall  

 Cocina  

 Seguridad  

 Vestidores / baños  

 Lavandería  

 Bodega  

ÁREA DE COMERCIO MENOR 

 Hall  

 Sala de espera  

 Peluquería  

 Oficina bancaria  

 Farmacia  

 Papelería  

 Boutique  

 Librería  

 Teléfonos públicos  

 Cyber  

 Snack Bar  

 Baños  

 

(VER ANEXO 17, Cuadro de análisis de actividades espaciales) 

(VER ANEXO 18, Matrices de relaciones) 

(VER ANEXO 19 , Análisis de áreas) 
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ANÁLISIS DE ÁREAS 

 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

 

ÁREA 

M2 

 

N°- DE 

ESPACIO 

 

SUBTOTAL 

Hall recepción  20 5 100 

Secretaría  12 1 12 

Archivo  8 1 8 

Pagaduría  12 1 12 

Caja 10 1 10 

Caja Fuerte 3 1 3 

Administración  20 1 20 

Sala de reuniones  32 1 32 

Orientador 12 1 12 

coordinador 12 1 12 

Baños  2,5 3 7,5 

Contabilidad  15 1 15 

Consultorio 

médico  

55 1 55 

Admisión  9 1 9 

Bodega  12 1 12 

TOTAL 319.5 M2 

 

 

ZONA HABITACIONAL 

 

ÁREA 

M2 

 

N°- DE 

ESPACIO 

 

SUBTOTAL 

Hall  45 10 450 
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Sala de estar 15 10 150 

Escalera  12 10 120 

Ascensor  3 10 30 

Habitación Doble 35 250 8750 

TOTAL 9500M2 

 

 

 

ZONA DE ESTUDIO 

 

ÁREA 

M2 

 

N°- DE 

ESPACIO 

 

SUBTOTAL 

Hall  15 1 15 

Biblioteca  480 1 480 

Sala de espera 30 3 90 

Salón de uso 

múltiple 

750 1 750 

Deportes pasivos 45 1 45 

Baterías sanitarias 35 1 35 

TOTAL 1415M2 

 

 

ZONA DE SERVICIO 

 

ÁREA M2 

 

N°- DE 

ESPACIO 

 

SUBTOTAL 

Hall  45 1 45 

Restaurante 350 1 350 

Cocina  300 1 300 

Depósito de alimentos 50 1 50 

Garita de seguridad 12 2 24 
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Vestidores 24 1 24 

Lavandería  250 1 250 

Cuarto de máquinas y 

transformadores 

18 3 54 

Bodega 12 2 24 

TOTAL 1121M2 

 

 

ZONA 

COMPLEMENTARIA 

 

ÁREA 

M2 

 

N°- DE 

ESPACIO 

 

SUBTOTAL 

Parqueo 

administración  

25 25 625 

 Parqueo residentes 25 75 1875 

 

ZONA DE 

COMERCIO MENOR 

 

ÁREA 

M2 

 

N°- DE 

ESPACIO 

 

SUBTOTAL 

Hall  9 1 9 

Sala de espera 25 1 25 

Peluquería  45 1 45 

Oficina bancaria  60 1 60 

Farmacia  40 1 40 

Papelería  45 1 45 

Boutique  45 1 45 

Librería  50 1 50 

Teléfonos públicos 30 1 30 

Cyber  40 1 40 

Snack Bar        30 1 30 

TOTAL 419M2 
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 Parque de servicios 35 6 210 

Áreas verdes 20000 glb 2000 

TOTAL 4710M2 

TOTAL  ÁREAS 

 

17484.5 

M2 

 

4.3      DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Para diseño arquitectónico se elaborarán los siguientes planos técnicos que 

cumplan con las normas de diseño generales y bioclimáticos ya estudiadas en los 

capítulos anteriores: 

o Planos arquitectónicos  

o Planos eléctricos  

o Planos sanitarios  

o Planos estructurales  

o Planos de detalles 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

INOCAR: Instituto Oceanográfico de la Armada 

CATEG: Corporación para la Administración Temporal Eléctrica en Guayaquil    

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

ESPOL: Escuela Superior Politécnica  

CONELEC: Consejo Nacional de Electrificación 

Cae: Colegio de Arquitectos del Ecuador 
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MIMG: Muy ilustre Municipalidad de Guayaquil 

COS: Coeficiente de Ocupación del Suelo 

CUS: Coeficiente de Utilidad del Suelo. 
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ANEXOS 

 

 
 

 

 



 
 

 1 

 

 

ANEXO 1 

 

¿Qué plantas se utilizan en  fachadas  vegetales para climas  

tropicales? 

Las plantas trepadoras  son muy adecuadas  para cubrir amplias zonas y espacios 

con cierta altura, ya sean vallas, pequeños muros o fachadas de viviendas. Nos 

sirven para dar sombra, suavizar esquinas, formar galerías verdes, esconder o 

embellecer paredes y muros, e incluso para cubrir zonas con alguna pendiente en 

la que otras plantas tendrían problemas para sujetarse a la tierra. La mayoría de 

ellas  se suelen colocar en zonas resguardadas ya que su verticalidad las 

convierte en frágiles, tanto del viento como de las heladas.    

   

 

A continuación mostraremos las distintas plantas que son propias de clima 

Tropical: 
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Akebia  

 

Allamandacathartica 

 

Aristolochia  

 

javascript:na_open_window('trepadoras',%20'trepadoras/akebia.htm',%200,%200,%20760,%20800,%201,%201,%201,%201,%201)
javascript:na_open_window('trepadoras',%20'trepadoras/allamanda.htm',%200,%200,%20760,%20800,%201,%201,%201,%201,%201)
javascript:na_open_window('trepadoras',%20'trepadoras/aristolochia.htm',%200,%200,%20760,%20800,%201,%201,%201,%201,%201)
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Asarina o 

Maurandia 

 

Beaumontia 

grandiflora 

 

Bignonia  

 

Bougainvillea 

 

Bryonia dioica 

 

javascript:na_open_window('trepadoras',%20'trepadoras/asarina.htm',%200,%200,%20760,%20800,%201,%201,%201,%201,%201)
javascript:na_open_window('trepadoras',%20'trepadoras/asarina.htm',%200,%200,%20760,%20800,%201,%201,%201,%201,%201)
javascript:na_open_window('trepadoras',%20'trepadoras/Beaumontia%20grandiflora.htm',%200,%200,%20760,%20800,%201,%201,%201,%201,%201)
javascript:na_open_window('trepadoras',%20'trepadoras/Beaumontia%20grandiflora.htm',%200,%200,%20760,%20800,%201,%201,%201,%201,%201)
javascript:na_open_window('trepadoras',%20'trepadoras/bignonia.htm',%200,%200,%20760,%20800,%201,%201,%201,%201,%201)
javascript:na_open_window('trepadoras',%20'trepadoras/Bougainvillea.htm',%200,%200,%20760,%20800,%201,%201,%201,%201,%201)
javascript:na_open_window('trepadoras',%20'trepadoras/bryonia.htm',%200,%200,%20760,%20800,%201,%201,%201,%201,%201)
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Campsis 

 

Celastrus 

 

Cissus 

 

Clematis 

 

Clerodendrum 

 

Cobaea 

 

javascript:na_open_window('trepadoras',%20'trepadoras/campsis.htm',%200,%200,%20760,%20800,%201,%201,%201,%201,%201)
javascript:na_open_window('trepadoras',%20'trepadoras/celastrus.htm',%200,%200,%20760,%20800,%201,%201,%201,%201,%201)
javascript:na_open_window('trepadoras',%20'trepadoras/cissus.htm',%200,%200,%20760,%20800,%201,%201,%201,%201,%201)
javascript:na_open_window('trepadoras',%20'trepadoras/clematis.htm',%200,%200,%20760,%20800,%201,%201,%201,%201,%201)
javascript:na_open_window('trepadoras',%20'trepadoras/Clerodendrum.htm',%200,%200,%20760,%20800,%201,%201,%201,%201,%201)
javascript:na_open_window('trepadoras',%20'trepadoras/Cobaea.htm',%200,%200,%20760,%20800,%201,%201,%201,%201,%201)
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También es un factor importante a tener  en cuenta, pues hay algunas trepadoras 

que requieren un clima determinado, y pueden sufrir mucho con las heladas, 

llegando incluso a morir. El viento también influirá de manera negativa en algunas 

especies delicadas, ya sea por ser fuertes, demasiado fríos o secos. Cuando 

están cerca del mar incluso peor, ya que el viento trae sal que se deposita en las 

plantas y las quema, hay algunas especies como la Madreselva que es de las  

más resistentes a los suelos y vientos salinos. 

 

Debemos conocer muy bien la zona donde van a ser colocadas, ya que  hay 

especies apropiadas para  zonas de sombra y otras que requieren  estar a pleno 

sol para florecer abundantemente.  

Comprobar si el suelo es muy arcilloso o si se encharca, en cuyo caso las raíces 

se pudrirán y morirán.   El pH del suelo también debería preocuparnos, ya que 

algunas trepadoras en suelos alcalinos, amarillean sus hojas debido a la falta de 

hierro.  

 

 

FUENTE: (El hogar natural, 2005) 

 

Eccremocarpus 

 

Epipremnum 

 

  

javascript:na_open_window('trepadoras',%20'trepadoras/eccremocarpus.htm',%200,%200,%20760,%20800,%201,%201,%201,%201,%201)
javascript:na_open_window('trepadoras',%20'trepadoras/Epipremnum.htm',%200,%200,%20760,%20800,%201,%201,%201,%201,%201)
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ANEXO 2 

MANTENIMIENTO PARA LAS  PLANTAS  

Plantación  

La mayor parte de las plantas trepadoras las compramos en viveros y centros de 

jardinería y vienen en maceta o con cepellón en bolsa de plástico, asíse pueden 

plantar en cualquier época del año, pero siempre procurando no hacerlo en pleno 

verano o pleno invierno.      

Se separan de  2 a  3 metros unas de otras, aunque si se quiere cubrir antes, 

pueden plantarse un poco más juntas. El hoyo debe ser al menos el doble de 

diámetro del contenedor.  Si se planta  contra un muro o soporte, conviene 

separarlo unos 45 centímetros o más.  Si la tierra no es mala, mezclarla con 

materia orgánica, tipo estiércol, mantillo o turba. Si es mala, tirar parte de ella y 

rellenarla con tierra de buena calidad. Si el suelo es pobre, arenoso o arcilloso, 

aplicar al menos 2 kilos de abono orgánico.  

 

Riego  

La frecuencia de riego  depende de muchos  factores, como es el clima de la zona, 

si estáal sol o sombra, si recibe mucha influencia del viento, en cuyo caso 

necesitarámás riego, ya que el viento deshidrata las hojas. Requerirámás riego por 

supuesto cuando está en pleno crecimiento y floración, como es en primavera y 

verano. Si el suelo es arenoso retendrámenos el agua que los arcillosos. También 

dependerádel tipo de especie, ya que como hemos dicho anteriormente hay 

especies que necesitan más agua que otras.  
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ANEXO 3 

Sistemas constructivos deMuros vegetales 

 

 SistemaElt. Elevated Landscape Technologies. 

 

Elt es un sistema modular fabricado de HDPE 100% reciclado de paneles de de 

20″x20″x2.5″ que contienen litones que sostienen el sustrato y las plantas. En su 

página web hay recomendaciones de especies vegetales y un manual de 

plantaciónImagenes vía lanscape + urbanism. 

Fuente:(Coccato, 2012) 

http://www.eltlivingwalls.com/
http://www.eltlivingwalls.com/PDFs/planting_instructions_061107.pdf
http://www.eltlivingwalls.com/PDFs/planting_instructions_061107.pdf
http://landscapeandurbanism.blogspot.com/search/label/green%20walls
http://picasaweb.google.es/Urbanarbolismo/FachadasVegetalesSistemasConstructivos/photo
http://picasaweb.google.es/Urbanarbolismo/FachadasVegetalesSistemasConstructivos/photo
http://picasaweb.google.es/Urbanarbolismo/FachadasVegetalesSistemasConstructivos/photo
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SISTEMA G-SKY MODULAR  

 

 

 

Se trata de un sistema en 3 capas:La capa interior es una malla de aluminio donde 

se alojan unas losetas de sustrato vegetal y semilla.La capa intermedia está 

constituida por unos parámetros deslizantes, con estructura de aluminio y nylon, 

que son capaces de almacenar agua en su base para el crecimiento de plantas 

trepadoras.La capa externa es la que controla y modula las condiciones térmicas 

del invernadero, así como el flujo del aire y su humedad. La conforman un 

entramado simple de lamas basculantes de policarbonato en masa, sobre un 

bastidor de aluminio.SistemaG-Sky. Green wallcontainers 

Fuente:(Coccato, 2012) 

 

http://g-sky.com/GWC_Overview.aspx
http://g-sky.com/GWC_Overview.aspx
http://picasaweb.google.es/Urbanarbolismo/FachadasVegetalesSistemasConstructivos/photo
http://picasaweb.google.es/Urbanarbolismo/FachadasVegetalesSistemasConstructivos/photo
http://picasaweb.google.es/Urbanarbolismo/FachadasVegetalesSistemasConstructivos/photo
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ANEXO 4 

CONTROLES DE HUMEDAD 

 

Este proyecto inicialmente tiene en cuenta medir y controlar las variables de 

humedad absoluta y relativa y la temperatura. 

 

En esta Aplicación se Observa un sistema de Supervisión , Monitoreo y 

control típico de el sistema CAL control  , integrado a sensores de 

temperatura Y Humedad relativa con un convertidor  para Impactar a 

software. el sistema puede ampliarse hasta 32 instrumentos de cualquier 

variable(presión, flujo, nivel, velocidad, pH, posición, peso, etc.).  

 

 

En el cuadro expuesto anteriormente 

 

El proceso de desarrollo del sistema se lleva a cabo a partir de las siguientes 

tareas: 

• Diseño e implementación de la Unidad central de control. 
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• Diseño e implementación del módulo de actuadores con control inalámbrico. 

• Diseño e implementación del módulo sensor con enlace inalámbrico. 

Fuente:(Metroinstruments, 2011) 

ANEXO 5 

SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO POR GOTEO 

 

COMPONENTES DE UN RIEGO AUTOMÁTICO 

 

Programador 

• Programador 

Corrientemente se dedica una o varias estaciones o fases para el goteo y las 

demás para los aspersores y difusores. 

• Electroválvulas  

Cada sector de riego lleva una electroválvula que se abre y se cierra según le 

ordena el programador. Si tienes un sector de goteo, pues llevará su electroválvula 

correspondiente.  

Fuente:(Infojardin, 2011) 
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Es común, por simplificar, que mucha gente ponga una sola fase para el goteo y 

se riegue por igual todo lo que lleve goteo: setos, árboles, arbustos, frutales, e 

incluso el huerto. Todo lo mismo. Se puede hacer, pero no es lo correcto ni mucho 

menos porque cada grupo de plantas tienen necesidades de agua diferentes, no 

consume lo mismo un árbol frutal que un grupo de flores. 

Lo ideal es hacer varios sectores dentro del riego por goteo, cada uno con su 

electroválvula y con una fase del programador. Así, se programará de manera 

diferente el riego para el huerto, el riego del seto, el de una rocalla, etc.. 

Otro apaño para aprovechar sectores es conectar el goteo a un sector de 

aspersores del césped. No vale, el goteo necesita más tiempo de riego que lo que 

funcionan los aspersores. 

 

 

Fuente:(Infojardin, 2011) 
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FUNDAMENTOS DEL RIEGO POR GOTEO AUTOMÁTICO 

Cada emisor o gotero suelen echar entre 2 y 8 litros por hora, siendo típico el 

gotero de 4 l/h de caudal. En el suelo se forma lo que se llama el bulbo húmedo, 

que es el volumen de tierra humedecida por cada gotero.  

Si el suelo es más arenoso, el bulbo es más estrecho y profundo que en suelo 

arcillosos, donde adopta una forma más ancha y profundiza menos.  

Aquí entra un concepto muy importante: la separación entre goteros. Es necesario 

que exista un solapamiento de los bulbos húmedos. Emisores muy próximos 

garantizan este solapamiento. La separación entre emisores oscila entre 30 

centímetros y 1 metro.  

ANEXO 6 

CERTIFICACIÓN LEED PARA EDIFICIOS VERDES 

Reconocido en la industria, que define edificios e interiores verdes de alto desempeño los 

cuales son más saludables, más ambientalmente responsables y con estructuras más 

rentables. Adicionalmente a proporcionar estrategias para lograr una construcción verde, 

la certificación LEED® ofrece una ventaja de mercado sobre la competencia y una 

validación por parte de terceros de sus logros sustentables. El U.S. Green Building 

Council (USGBC) ha desarrollado sistemas de calificación para todos los ambientes 

construidos: 

 LEED para Interiores Comerciales (CI) 

 LEED para Nuevas Construcciones (NC) 

 LEED para Edificios Existentes (EB) 

 LEED paraEstructuras – Core and Shell (CS) en programa piloto 

 LEED para Casa Habitación (H) en programa piloto 

 LEED para Desarrollos Habitacionales (ND) en programa piloto 

FUENTE:(PAPSA, 2006) 
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ANEXO 7 

CUADRO DE EDIFICABILIDAD 
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ANEXO 8 

POLÍTICAS INTERNAS DE LA RESIDENCIA  

De la Admisión, registro y depósito en garantía. 

Para ingresar a la Residencia, los estudiantes deberán abonar una matrícula de 

ingreso anual. Esta matrícula no es rembolsable, cubre los gastos derivados de la 

estancia del alumno en la residencia y todos aquellos deterioros debido al uso de 

elementos comunes. Asimismo, deberán abonar un depósito en garantía, 

equivalente a dos importes mensuales de la habitación en la que se alojen. Este 

depósito le será devuelto al residente al retirarse de la Residencia. 

Los pagos deberán realizarse por anticipado mediante ingreso bancario. En caso 

de demora que supere los 30 días desde el vencimiento de la mensualidad, sin 

que medie justificación alguna, la Dirección, previa audiencia del interesado, podrá 

proceder a su baja como Residente, reteniéndosele el valor por concepto de 

depósito en garantía. 

De los Horarios 

‐ La residencia abrirá a las siete  y se cerrará a las veintitrés hora. Los residentes 

disponen de la tarjeta de entrada y salida con horario indiscriminado. 

‐ Personas no Residentes podrán acceder a la Residencia y permanecer en ella 

de 8h00 a 23h00, bajo la responsabilidad de un residente, quien lo acompañará 

permanentemente desde la entrada hasta la salida. Queda terminantemente 

prohibido el ingreso de personas ajenas a la Residencia fuera del horario de 

visitas, salvo que sea con fines de estudio, previa autorización de la 

administración. 
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‐ Después de la medianoche no se permitirán reuniones en las habitaciones. 

Habrá respeto al silencio en todas las dependencias de la residencia y en especial 

en habitaciones, pasillos, escaleras y sala de estudio. 

‐ Ningún residente podrá ingresar en estado de ebriedad, ni molestar al vecindario 

o realizar acciones que perjudiquen o perturben a otros residentes. 

‐ Está terminantemente prohibido el consumo de drogas y bebidas alcohólicas. 

Ante la menor evidencia de su uso, el residente será sancionado de manera 

inmediata, previo aviso a sus padres o tutores. 

De la Administración 

El personal Administrativo atenderá de lunes a viernes de 8h00 a 17h00. La 

Recepción funcionará de lunes a viernes de 9h00 a 22h00. 

De las Habitaciones 

‐ Cada habitación contiene: cama, colchón, televisor, ropero, aire acondicionado 

general. 

‐ Además de su ropa y objetos personales, los residentes deberán traer: toallas, 

mantas, almohadas, colchas, artículos de uso personal y si lo desean podrán traer 

cualquier otro tipo de instrumentos que ayuden a hacer su estancia más 

agradable, como: ordenadores, mesa de dibujo, otros. 

Cualquier modificación que el residente desee realizar en la habitación deberá ser 

previamente notificada y aprobada por la Administración. 

‐ Los dormitorios son zonas de descanso y estudio, por ende debe guardarse 

silencio en las mismas y en los pasillos, evitando todo ruido molesto. Bajo ningún 

concepto la habitación es un lugar de reunión, recreo o diversión. 

‐ Las visitas se recibirán en áreas comunes, no podrán acceder a las habitaciones 

ni permanecer en ellas, podrían hacerlo sólo en casos especiales, con permiso 
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expreso de la Administración. En todo caso, el residente, y en su caso el 

responsable económico del titular de la habitación, será directamente responsable 

del comportamiento de sus invitados. 

de la Administración, la cual dispondrá de todo objeto abandonado, considerando 

que el residente renuncia a su posesión. 

Del Comedor 

El Régimen de la Residencia no incluye dentro del precio, los costos de 

alimentación. 

De la Sala de Estudio 

‐ La sala de estudio estará abierta las 24 horas, no será un lugar en el que se 

realicen reuniones privadas, fiestas o meriendas. Se deberá guardar silencio. 

‐ El acceso al Internet inalámbrico será gratuito. 

De la Lavandería‐ El servicio de lavandería se ofrece las 24 horas.  

De los Pasillos y escaleras‐ Durante el día se procurará evitar gritos, golpes y 

carreras, así como ruidos molestos debido a música, portazos o charlas que 

molestan a los residentes que estudian o descansan. 

De la Asistencia Médica 

- La Residencia contará con un servicio médico propio. En caso de que algún 

residente enferme o sufra algún accidente, éste deberá comunicarlo 

inmediatamente al personal de servicio. 

De la Responsabilidad 

‐ Queda terminantemente prohibida la celebración de fiestas dentro de las 

habitaciones y áreas comunes de la Residencia. 
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Para este tipo de actividades se requiere autorización previa y por escrito de la 

Administración.FUENTE :(TESIS DE GRADO ESPOL (CREACIÓN DE RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA PARA POLITÉCNICOS), 2009) 

ANEXO 9 

DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS POR FACULTAD 

 

*FUENTE:  (GRUPO / FAU – EXPEDIENTE RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

2011-2012, 2011) 

 

POBLACIÓN POR FACULTADES (CIUDADELA 

UNIVERSITARIA) “UG” 
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FUENTE: (2010) 

• El cuadro expuesto nos determina la distribución estudiantil dentro de la 

ciudadela universitaria en el año lectivo 2010-2011, teniendo a FILOSOFÍA 

Y LETRAS (31,87%) como una de las Facultades de mayor  densidad, 

seguida de CIENCIAS MEDICAS (14,60%) que se maneja con una media 

de la comunidad y terminando con CIENCIAS QUÍMICAS (1,03%) que 

posee un alumnado inferior a las demás Facultades. 

• Otro aspecto que podemos tratar sobre la sociedad en cuestión, es la 

subdivisión cuantitativa por sexo, teniendo un gran porcentaje de  población 

femenina  con el 62%de la misma, relegando a un segundo plano al 

masculino con el 38%. Los datos revisados en esta etapa nos guiarán en la 

definición de tendencias con respecto a los usuarios, dado al tipo de 

actividad que estos demandan con relación a sus respectivas carreras. 

 

GRÁFICO COMPARATIVO DE LA  POBLACIÓN POR FACULTADES 

(CIUDADELA UNIVERSITARIA) “UG” 
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GRÁFICO COMPARATIVO DE LADISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS POR 

FACULTAD 

 

ANEXO 10 

ENCUESTA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS SOCIOECONÓMICO DE LA 

POBLACIÓN 
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA. 

• En el siguiente cuadro se detalla la tabulación de la encuesta realizada a 

los estudiantes en la ciudadela universitaria de la “UG”, en este esquema se 

desglosa las respuestas según sexo y Facultad de procedencia del 

individuo, de esta manera se puede analizar los resultados  de cada 

pregunta, por sexo, Facultad o población en general, y así poder contar con 

una idea puntual o macro de la tendencia socioeconómica y referente al 

proyecto con la cual la demanda se identifica. 
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ANEXO 11 

ANÁLISIS DE ENCUESTA POR PREGUNTA 
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CUADRO DE RESULTADOS DE TABULACIÓN GENERAL 
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GRÁFICO /  DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR GÉNERO. 

 

 

 

*FUENTE:(GRUPO / FAU – EXPEDIENTE RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

2011-2012, 2011) 

El resultado que arroja este gráfico determina la diferencia poblacional que existe 

en la clasificación de la sociedad de acuerdo al tipo de sexo de la misma, 

denotando una mayoría en la clase femenina. 

  Estos parámetros nos indican de manera porcentual la posible demanda por 

género que tendrá nuestro proyecto y esto a su vez definirá de manera relativa la 

parte ornamental que pueda adoptar el contexto u objeto arquitectónico. 
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• LUGAR DE ORIGEN DEL ESTUDIANTE: 

• REF: 1.- De qué país o provincia proviene usted? 

 

GRÁFICO /  LUGAR DE ORIGEN DEL ESTUDIANTE. 

 

 

FUENTE:(GRUPO / FAU – EXPEDIENTE RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

2011-2012, 2011)Como se puede observar en el gráfico, el 27% de la 

comunidad estudiantil de la ciudadela universitaria, proviene del exterior de 

Guayaquil, ya sea esta, ciudad, provincia o país. 

Este porcentaje (27%) puntualiza la demanda que el proyecto como 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA en general posee, reafirmando la factibilidad 

del mismo, ya que nuestra oferta está por debajo de la población porcentual 

que requiere este servicio. 
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• UBICACIÓN DE RESIDENCIA ACTUAL DEL ENCUESTADO: 

• REF: 2.- En qué parte de la ciudad reside actualmente? 

 

GRÁFICO /  UBICACIÓN DE RESIDENCIA ACTUAL DEL ENCUESTADO. 

 

 

*FUENTE: (GRUPO / FAU – EXPEDIENTE RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

2011-2012, 2011) 

En esta parte de la encuesta se verifica el sector donde el estudiante vive 

actualmente, en el gráfico se puede observar que la gran mayoría se divide 

entre la zona norte y sur de la ciudad. 

 Esta sectorización  nos da un indicio de la calidad de vida que puede llevar los 

estudiantes en el presente, además de aportar con la factibilidad del proyecto, 

ya que esta mayoritaria población incide en el gasto constante de movilización, 
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lo cual sustenta la teoría de contar con un alojamiento cerca del centro 

estudiantil. 

 

• TIPO DE RESIDENCIA ACTUAL DEL ESTUDIANTE: 

• REF: 3.- En qué tipo de alojamiento vive? 

 

GRáFICO /  TIPO DE RESIDENCIA ACTUAL DEL ESTUDIANTE. 

 

 

FUENTE: (GRUPO / FAU – EXPEDIENTE RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

2011-2012, 2011) 

En el cuadro expuesto anteriormente, se indica el tipo de alojamiento con que 

el estudiante cuenta en la actualidad, la tendencia está dada con un gran 

margen (76%) hacia la “casa con familiares”, minimizando a las personas que 

optan por  un departamento o cuarto de alquiler  con un porcentaje inferior al 
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anterior (23%).   La gran parte de los encuestados indicaba vivir con familiares, 

basados en que su lugar de procedencia es la misma ciudad de Guayaquil, 

pero a este sector se le suman las personas que vienen de otras ciudades y 

cuentan con familiares  que  brindan ayuda en el tema de alojamiento y 

alimentación, esta situación genera incomodidad tanto en las personas que lo 

reciben como en el estudiante, ya que este último necesita de un espacio físico 

acorde a sus actividades estudiantiles, además que el tiempo que ellos 

permanecerán es de aproximadamente 4 años o más. 

 

• INGRESO ECONÓMICO MENSUAL DEL ESTUDIANTE: 

• REF: 4.- Cuánto es su ingreso mensual? 

GRÁFICO / INGRESO ECONÓMICO MENSUAL DEL ESTUDIANTE 

 

FUENTE: GRUPO / FAU – EXPEDIENTE RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

2011-2012 
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El 82 % de la población cuenta con algún  ingreso económico mensual, desde 

el punto de vista financiero están en posibilidades de asumir el gasto que 

genera un alojamiento, pero categorizando por nivel de ingreso, nos 

encontramos con dos grupos claramente identificados, los que van desde los 1 

a 200 dólares mensuales con un  39% y los que se encuentran en los 200 a 

400 y más dólares, con un 43%. 

El análisis de estas 2 cifras nos dará la pauta para plantear tipo de acabados y 

espacios a distribuir además de los servicios complementarios que el proyecto 

pueda brindar.   

• EGRESO ECONÓMICO MENSUAL DEL ESTUDIANTE: 

• REF: 5.- Cuánto es su gasto mensual por alojamiento + gastos 

básicos? 

 

GRÁFICO /  EGRESO ECONÓMICO MENSUAL DEL ESTUDIANTE 
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FUENTE:(GRUPO / FAU – EXPEDIENTE RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

2011-2012, 2011) 

Revisando el gráfico se puede determinar que un gran porcentaje no tiene 

gasto alguno en relación a su alojamiento y gastos básicos como, transporte, 

comida y lavandería. 

 Este resultado se relaciona al tipo de alojamiento con el que cuentan los 

estudiantes, pues al vivir con familiares no se ven afectados en lo económico por 

gastos de alquiler y alimentación. 

 

• ACEPTACIÓN DEL PROYECTO EN LA POBLACIÓN: 

• REF: 6.- Desearía vivir en una residencia universitaria? 

 

GRÁFICO /  ACEPTACIÓN DEL PROYECTO EN LA POBLACIÓN 
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FUENTE: (GRUPO / FAU – EXPEDIENTE RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

2011-2012, 2011) 

Al revisar el resultado de esta pregunta, se puede observar la  inclinación de 

los estudiantes por contar con una residencia universitaria, reflejando la 

necesidad de  espacios destinados y diseñados para su diario vivir en la etapa 

estudiantil. 

 

• REFERENCIAS FUNCIONALES DEL PROYECTO: 

REF: 7.-De las siguientes opciones escoja 3 aspectos que usted crea son los 

más importantes a la hora de elegir un alojamiento. 

 

GRÁFICO /  REFERENCIAS FUNCIONALES DEL PROYECTO. 

 

 

FUENTE: (GRUPO / FAU – EXPEDIENTE RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

2011-2012, 2011) 
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Dentro de los aspectos que se analizan al momento de elegir un alojamiento, 

destacan, comodidad, seguridad y precio, rezagando en un cuarto lugar a la 

cercanía, relacionando los tres primeros por cuestiones lógicas del ser 

humano, la afinidad de casa – comodidad es más coherente que la de casa – 

cercanía, pero al tratarse de una residencia universitaria, cualquiera que sean 

sus preferencias no se deberá excluir la aproximación del alojamiento con el 

centro educativo, ya que de esta manera la relación alojamiento – estudiante – 

universidad se hace más compacta y genera un vínculo directo entre las tres 

partes, provocando que el individuo adopte el rol de universitario. 

 

PREFERENCIA DE TIPO DE HABITACIÓN: 

• REF: 8.- Qué tipo de habitación prefiere? 

GRÁFICO : PREFERENCIA DE TIPO DE HABITACIÓN 

 

FUENTE:(GRUPO / FAU – EXPEDIENTE RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

2011-2012, 2011) 
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La preferencia que existe por parte del usuario en cuanto al tipo de habitación 

individual, es más marcada que la compartida, pero el análisis del estudio 

socioeconómico poblacional nos da como determinante aplicar a nuestro 

proyecto habitaciones compartidas .  

ANEXO 12 

ANÁLISIS VIAL  DE  LA CIUDADELA  BOLIVARIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (PERIMETRALES DE LA CIUDADELA) 

IMAG.2 -  AV.  DELTA 

IMAG.3 - DR. PEDRO 
GUAL 

IMAG.4 - LOS RIOS 
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Ima
g. 3 

 

IMAGEN DE LA PROPUESTA DE REORDENAMIENTO DE LA 
CIUDADELA 

IMAG.1 -  AV. JOHN 
KENEDY 
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AV.  SAFADI EMEN O AV. DELTA 

El análisis vial va enfocado a la Av. Fortunato SafadiEmen, debido a  que es una 

vía principal para la realización de nuestro trabajo de tesis, con respecto a la 

ubicación que se ha determinado, en la propuesta de otro trabajo de tesis para el 

reordenamiento de la ciudadela Bolivariana. Además por  el conflicto vehicular que 

en ella existe, y para dar una solución conveniente, que beneficie a todos. 

Esta avenida está conformada  por dos calzadas de 9.00 m cada una, un parterre 

central de 1.00 m, y  aceras de 2.10 m, en cada calzada. En esta, se han 

establecido dos carriles de circulación y otro de aparcamiento de vehículos; en 

cuyos frentes se sitúan áreas comerciales, generadas por la demanda de espacios 

para venta de artículos relacionados con la educación (en sentido Sur-Norte),   

mientras que en dirección Norte – Sur presenta tres carriles de circulación, por 

ende, esta vía tiene un gran volumen de tráfico vehicular, otro inconveniente es su 

dimensionamiento, que no permite una mejor circulación debido a su capacidad 

con respecto al flujo vehicular que en ella concurre, sobretodo en horas pico. 

Además se ubican 3 paraderos de buses en ambos sentidos establecidos por la 

Comisión de Tránsito del Guayas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AV. DELTA – VÍA COLECTORA 
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Las líneas de buses que 

transitan por esta avenida, son las que se detallan en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTIDO LÍNEAS DE BUSES 

NORTE - SUR 
10, 13, 82, 94, 98, 107, 112, 117, OCP, 

Garzota 1 y 2, Guangala. 

SUR - NORTE 
10, 13, 82, 107, OCP, Garzota 1 y 2, 

Guangala. 

Acera en cada calzada 
de 2.10 m c/u 

Calzada de`tres carriles 
(9.00m) sentido Norte-Sur 
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ANEXO 13 

Relevamiento de vías 
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ANEXO 14 

CUADROS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

EGRESO INICIAL POR EJECUCION 

EGRESOS DE EJCUCIÓN DEL PROYECTO VALORES 

COSTO DEL TERRENO 562,100.00 

COSTO DE TRÁMITES LEGALES 2,300.00 

COSTO CONSTRUCTIVO DEL EDIFICIO 5,655,150.00 

TOTAL 6,219,550.00 

 

 

EGRESOS DE IMPULSACIÓN DEL PROYECTO VALORES 

DIFUSIÓN TELEVISIÓN 1,200.00 

DIFUSIÓN RADIO 800.00 

DIFUSIÓN PRENSA ESCRITA 600.00 

DIFUSIÓN DE CAMPO 800.00 

TOTAL 3,400.00 

 



 
 

 38 

INVERSIÓN INICIAL VALOR 

EGRESOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 6,219,550.00 

EGRESOS DE IMPULSACIÓN DEL PROYECTO 3,400.00 

TOTAL 6,222,950.00 

 

 

 

CAPITAL INICIAL   VALOR  

 PRÉSTAMO BANCARIO  

               

2,000,000.00  

 CAPITAL PROPIO  

               

4,219,550.00  

 TOTAL  

               

6,219,550.00  
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EGRESO POR OPERACIÓN  

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   RRHH   V.M. X RRHH   V. T. MENSUAL   V. T. ANUAL  

administrador 

                                

1.00  

                           

600.00  

                           

600.00  

                        

7,200.00  

 personal de limpieza (hab.)  

                                

6.00  

                           

280.00  

                        

1,680.00  

                     

20,160.00  

personal de mantenimiento 

(edif.)   

                                

4.00  

                           

280.00  

                        

1,120.00  

                     

13,440.00  

contabilidad 

                                

1.00  

                           

600.00  

                           

600.00  

                        

7,200.00  

asistente de contabilidad 

                                

2.00  

                           

350.00  

                           

700.00  

                        

8,400.00  

recepcion 

                                

2.00  

                           

350.00  

                           

700.00  

                        

8,400.00  

empresalimpieza 

(áreascomunes)  

                                

1.00  

                           

900.00  

                           

900.00  

                     

10,800.00  

seguridad general (edif.)   

                                

6.00  

                           

300.00  

                        

1,800.00  

                     

21,600.00  

publicidad del servicio 

                                

1.00  

                           

300.00  

                           

300.00  

                        

3,600.00  

 TOTAL  

                                     

-    

                                     

-    

                        

8,400.00  

                   

100,800.00  
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GASTO POR 

DEUDA DE 

PRESTAMO  V. PRESTAMO  

 N° 

PAGOS  

 P. 

MENSUAL  

 T.P. 

ANUALES   T. DEUDA   T. INTERES  

 PRESTAMO 

BANCARIO  

               

2,000,000.00  

                           

120.00  

                     

24,265.52  

                   

291,186.24  

               

2,911,862.40  

                   

911,862.40  

 

 

GASTOS DE SERVICIOS 

BÁSICOS   MENSUAL   ANUAL  

energíaeléctrica 

                        

4,000.00  

                     

48,000.00  

consumo de agua 

                        

2,000.00  

                     

24,000.00  

telecomunicaciones 

                        

3,000.00  

                     

36,000.00  

 combustible (generador)  

                              

80.00  

                           

960.00  

 SUBTOTAL G. SERV. BÁSICOS  

                        

9,080.00  

                   

108,960.00  
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INGRESOS POR OPERACIÓN  

 

 

FLUJO DE FONDOS  

VAN  $244,934.19  

 TIR  18% 

 

INGRESOS 

GENERALES  

 CANT. 

SERV.  

 V.M. X 

SERV.  

 V. T. 

MENSUAL  

 V. T. 

ANUAL  

habitaciones simples   

                           

300.00  

                           

120.00  

                     

36,000.00  

                   

432,000.00  

habitacionesdobles 

                           

140.00  

                           

190.00  

                     

26,600.00  

                   

319,200.00  

alquiler de local 

pequeños 

                                

4.00  

                           

200.00  

                           

800.00  

                        

9,600.00  

alquiler de local mediano 

                                

3.00  

                           

350.00  

                        

1,050.00  

                     

12,600.00  

alquiler de local grande 

                                

5.00  

                           

500.00  

                        

2,500.00  

                     

30,000.00  

 SUBTOTAL I. 

GENERALES  

                                     

-    

                                     

-    

                     

66,950.00  

                   

803,400.00  
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Teniendo los valores del Van y TIR podremos interpretar nuestra factibilidad 

según las siguientes indicaciones: 

VALOR SIGNIFICADO  DECISIÓN A TOMAR  

VAN > 

0 

La inversión produciría 

ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida (r) 

El proyectopuedeaceptarse 

VAN < 

0 

La inversión produciría 

ganancias por debajo de la 

rentabilidad exigida (r) 

El 

proyectodeberíarechazarse 

VAN = 

0 

La inversión no produciría ni 

ganancias ni pérdidas 

Dado que el proyecto no 

agrega valor monetario por 

encima de la rentabilidad 

exigida (r), la decisión 

debería basarse en otros 

criterios, como la obtención 

de un mejor posicionamiento 

en el mercado u otros 

factores. 

 

• Si TIR                r    Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto 

da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. 

r = el costo de oportunidad. 
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ANEXO 15 

 

CUADROS DE RESUMEN DE ESTUDIO DE SUELO  REALIZADO 

POR EL LABORATORIO  

DR. ING. ARNALDO RUFFILLI   

 

 

ESTUDIO DE SUELO DEL TERRENO DELPROYECTO 
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ESTUDIO DE SUELO DEL TERRENO DEL PROYECTO 
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ANEXO16 

Normas municipales de edificación 

Plano de uso de suelo 
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ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 
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ANEXO 17 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN Y ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-TV 

3.-ARMARIO 

1.-DORMIR 1.-DORMITORIO 4.-ESCRITORIO

DESCANSAR 2.-ESCRIBIR 2.-ESTUDIO 5.-SILLA DE ESCRITORIO

3.-GUARDAR, VESTIR 3.-CLOSET 6.-SILLON

4.-ASEAR/BAÑAR 4.-BAÑO 7.-MESITA

8.-CAJA FUERTE

9.-AIRE ACONDICIONADO

CULTURAR 1.-ESTUDIAR,LABORAR,DIBUJAR 1.-ESTUDIO 1.-MESAS DE ESTUDIO,SILLAS

2.-INVESTIGAR,DIGITAR,IMPRIMIR,ARCHIVAR 2.-CYBER 2.-ARCHIVADOR,SILLAS,COMPUTADORA, COPIADORA

3.-LEER, INFORMAR, ANALIZAR 3.-BIBLIOTECA 3.-ESTANTERIA,LIBROS,FICHEROS

ADMINISTRAR 1.-RECIBIR,RECEPTAR 1.-RECEPCION 1.-ESCRITORIO,SILLA

2.-ATENDER,ESPERAR,CONTESTAR,DIGITAR, 2.-SECRETARIA 2.-ESCRITORIO,SILLA,ARCHIVADOR

ARCHIVAR,COMUNICAR 3.-PAGADURIA 3.-COMPUTADOR,MESON,IMPRESORA,

3.-CANCELAR 4.-DIRECION 4.-ESCRITORIO,SILLAS

4.-PLANIFICAR,ESCRIBIR,ATENDER,ORGANIZAR

RECREAR (ACTIVO) 2.-GRITAR,CANTAR,BAILAR,DISTRAER 2.-PATIOS 2.-SILLAS,MESAS

RECREAR (PASIVO) 1.-CONVERSAR,REFLEXIONAR,PENSAR 1.-AREAS VERDES 1.-SILLAS,MUEBLES

2.-SOCIALIZAR,INTERACTUAR,EXPRESAR 2.-GLORIETA 2.-NINGUNO

3.-ESPERAR,CONVERSAR 3.-ESTAR 3.-MUEBLES

MANTENIMIENTO 1.-ALMACENAR,LIMPIAR ASEAR 1.-BODEGAS 1.-ARMARIO

2.-ORDENAR,CUIDAR 2.-CLOSET 2.-ESTANTERIAS

3.-RECOLECTAR,RECOGER,REPARAR 3.-UTIL 3.TACHOS,CONTENEDORES

ALEMENTAR 1.-COMPRAR SNACKS 1.-CAFETERIA 1.-ANAQUELES 

2.-COMPRAR COMIDA 2.-RESTAURANTE 2.-MESA,CAJA,SILLA

3.-COCINAR,CALENTAR,PREPARAR 3.-COCINA 3.-REFRIGERARDOR,FRIGORIFICO,COCINA,MICROONDAS

4.-COMER,BEBER ALIMENTAR,INTERACTUAR COMEDOR 4.-LAVAPLATOS, MESAS, SILLAS

ESTACIONAR 1.-PARQUEAR 1.-PARQUEADERO 1.-SEÑALES DE ESTACIONAMIENTO
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ANEXO 18 

MATRICES DE RELACIONES ESPACIALES POR 

ZONAS 

 

 

MATRIZ DE RELACIÓN DE LA ZONA RECREACIONAL 
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MATRIZ DE RELACIÓN DE LA ZONA ADMINISTRATIVA 

 

MATRIZ DE RELACIÓN DE LA ZONA COMPLEMENTARIA 
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MATRIZ DE RELACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

MATRIZ DE RELACIÓN DE LA ZONA HABITACIONAL 
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ANEXO 19 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE ÁREAS 

 

COCINA REPOSTERA 

 

 

ÁREA:ÁREA TOTAL 351.57 m² 
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HABITACIÓN DOBLE                                                                 

 

ÁREA TOTAL: 30 m² 

ÁREA UTILIZADA: 25 m² 

ÁREA DE CIRCULACIÓN: 12 m² 

 

 

 

              ASCENSOR 

 

ÁREA TOTAL: 2.80 m²           

ÁREA DE CIRCULACIÓN: 1.82m²  

ÁREA UTILIZADA: 0.98 m² 

 

 

1.75

1
.
6
0
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BAÑOS VESTIDORES 

 

ÁREAS: 

ÁREA TOTAL: 24.19m² 

ÁREA UTILIZADA: 6.39 m² 

ÁREA DE CIRCULACIÓN: 17.80 m²  

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

ÁREAS: 

ÁREA TOTAL: 13.41 m²          

  ÁREA UTILIZADA: 4.22m²      

 ÁREA DE CIRCULACIÓN: 9.19 m² 

 

 

 

 

ss.hh.
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  GARITA DE CONTROL 

                                                                           ÁREAS: 

ÁREA TOTAL: 12.48 m²                                                 

 

 

              ESTACIONAMIENTOS 

  ÁREA TOTAL: 12.5 m²              
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            CUARTO DE BASURA 

 

ÁREA TOTAL: 5.76 m²           

 

 

 

 

 

CUARTO DE BOMBA 

 

ÁREA TOTAL: 14.06 m²               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASURA

3.20

1
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CUARTO DE

BOMBA

3.70

3
.8
0
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ÁREA DE CARGA Y DESCARGA 

 

ÁREA TOTAL: 93.52 m²              

 

 

 

 

       CUARTO DE GENERADOR 

  

ÁREAS: 

ÁREA TOTAL: 6.00 m² 

ÁREA UTILIZADA: 3.04 m² 

ÁREA DE CIRCULACIÓN: 2.96 m² 

 

 

 

GENERADOR DE

ENERGIA

2
.0
0
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ESCALERA 

 

ÁREA TOTAL: 12.36 m² 

 

 

CUARTO DE TRANSFORMADORES 

 

ÁREA TOTAL: 12.00 m² 

 

 

 

  

CUARTO DE

TRANSFORMADORES

3.00

4.00
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BAÑOS 

ÁREA TOTAL: 2.43 m²              

 ÁREA UTILIZADA: 1.16 m²      

ÁREA DE CIRCULACIÓN: 1.27 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.57

1.
55
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PRESUPUESTO  

    REFERENCIAL 
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MEMORIA 

DESCRIPTIVA 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

 

Proyecto de Residencia Universitaria  aplicando ECOARQUITECTURA para los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Ubicada en la cdla. Bolivariana, 

Parroquia Tarqui. 

El proyecto de residencia Universitaria, proviene del reordenamiento urbano 

dirigido por el Arquitecto Xavier Gallo, del taller de Graduación  en el año 2010. 

Descripción del proyecto. 

Este proyecto está destinado únicamente para estudiantes Universitarios  , 

tomando en cuenta que su permanencia será durante sus años de estudio en la 

Universidad. 

Aplicando la ECOARQUITECTURA, se lograra que el estudiante tenga el confort 

necesario para poder permanecer  participar del proyecto de residencia 

Universitaria. 

Cuenta con un paisaje el cual no es común, ya que cuenta con fachadas 

vegetales, que son de gran utilización para el ahorro de energía. 

El ingreso y   su hall a doble altura predominan en el diseño ya que a ningún 

estudiante le gustaría sentirse encerrado, logrando así la integración estudiantil 

que es una de los puntos más altos de esta propuesta. 

La Residencia cuenta con elegantes locales comerciales óptimos para satisfacer 

las necesidades del día a día del estudiante Universitario. 

 

Mantiene un diseño Moderno, del cual podemos disfrutar de sus distintas  

fachadas, dándole relevancia al proyecto Arquitectónico. 
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La Residencia Universitaria aplicando ECOARQUITECTURA  nos muestra un 

hábitat distinto  el cual está capacitado para alojar a 420 estudiantes, ya sean 

estos varones o mujeres. 

 

Este proyecto cuenta  un ingreso con una estructura metálica, la cual destaca en 

el diseño dándole el realce necesario que debe tener todo proyecto. 

 

Cuenta con un Gimnasio exclusivo para el uso del estudiante universitario, con 

cómoda vista hacia el exterior logrando asi la perfecta armonía que deben tener 

los diversos espacios arquitectónicos, su gran ventanal destaca , tanto en el 

restaurante como en su Gimnasio. 

 

Contiene un montacargas para transportar los alimentos diarios hacia la cocina 

repostera. 

 

Sus balcones se exhiben, dando lugar a que haya integraciones, estudiantiles 

Este proyecto brinda al estudiante  la satisfacción de sentirse como en casa . 

 

Cuenta con el equipamiento necesario para la satisfacción del estudiante en 

diversos ámbitos , ya sea social, cultural , etc. 

. 
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MEMORIA 

TÈCNICA 
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MEMORIA  TÉCNICA 

 

PARA “RESIDENCIA UNIVERSITARIA APLICANDO 

´´ECOARQUITECTURA´´ 

INDICACIONES GENERALES: 

 

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos, detalles constructivos, 

especificaciones y conforme a las indicaciones del Fiscalizador. 

  

Todas las mediciones y liquidación de obras se realizarán en las unidades 

indicadas, con dos decimales. 

 

Los rubros se cancelarán, de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el 

contrato. El avance de obras se realizará previa aceptación del Fiscalizador de la 

obra. 

 

1.0 OBRAS PRELIMINARES 
 

1.01.- ANUNCIOS Y LETREROS. (M2) 

 

Fabricación de letreros con soportes de estructura metálica y plancha de 

hierro negro de e=1,5mm con dimensiones de 3,00 * 2,00 mts. En la que se 

especifica la empresa constructora, una imagen en 3D del proyecto, y el 

responsable técnico de la construcción, fecha de inicio y culminación de la 

obra.  
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1.02.- INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA (Global.) 

 

La instalación provisional de agua, se realizara mediante una acometida de 

manguera negra de 1/2" de diámetro y una llave de manguera. Dicha 

instalación será anexa a la red pública del lugar. Y dotara de agua a la obra 

para las necesidades que esta tenga. Tales como control de polvo, limpieza, 

construcción y riego de la vegetación. 

 

 

1.03.- INSTALACION PROVISINAL DE LUZ. (Global.) 

 

La instalación provisional de luz será mediante una acometida tomada de la 

red pública del lugar, se instalara un medidor provisional a la obra, la 

instalación dotara de la energía necesaria para utilizar todos los implementos 

q necesiten en la realización de la obra. Tales como equipos, iluminación 

provisional, etc. 

 

1.04.- SEGURIDAD INDUSTRIAL. (MES.) 

 

Se dotara al personal de obra, con equipos de seguridad correspondientes 

a su respectivo trabajo, los equipos de seguridad son: chalecos reflectivos, 

cascos de seguridad, botas con punta de acero, fajas de seguridad 

(cinturón abdominal), mascarillas para evitar olores, guantes de cuero para 

soldadores, dicho equipo será revisado a todo el personal q ingrese a la 

obra para cumplir con  las medidas necesarias de seguridad industrial. 
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2.0 TRABAJOS DE CAMPO 
 

2.01.- LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO. (m2) 

 

Será  la remoción y retiro de toda maleza, desperdicios y otros materiales 

que se encuentre en el área de trabajo comprendido a 1.50m de los ejes 

perimetrales y que deban ejecutarse manualmente, además se incluirá el 

retiro de capa vegetal h.= 20cm. 

Disponer del área de construcción, libre de todo elemento que pueda 

interferir en la ejecución normal de la obra a realizar.  

El rubro comprende el acopio de material a un sitio fuera del área de 

construcción para luego ser desalojado. Se comprobara que la ejecución 

sea la correcta con los trabajos realizados.  

El material o los elementos retirados que puedan ser utilizados en el 

proceso de construcción, previa indicación de fiscalización, serán ubicados 

en un sitio determinado de la obra.  

El acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo. 

Y mantener el terreno limpio, libre de escombros y maleza. Durante toda la 

obra. 

 

2.02.- TRAZADO Y REPLANTEO. (m2) 

 

Se realizara el trazado y replanteo general de  la obra con un equipo de 

topógrafos tanto la planimetría como la altimetría de los diferentes niveles 

que tiene el proyecto. Deberá hacerse en el terreno el trazado de la planta, 

empleándose estacas, piola niveles e implementos necesarios para el 

trazado y replanteo de la obra. El Replanteo de la obra deberá contar con el 

visto bueno de la fiscalización. 
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3.0  PISO  

 

3.01.-  CONTRAPISO H.S. 180KG/CM2, e= 8CM (M3) 

 

Comprende la fundición de una base de hormigón simple de 0.08 m de 

espesor y F´c = 210 kg/cm2, sobre la superficie del material de relleno 

debidamente  compactado y preparado con material clasificado. El 

hormigón utilizado deberá cumplir con una resistencia a los 28 días que 

será de 210 kg/cm2, su dosificación será 1:2:3 con agregados pétreos 

provenientes de Canteras Calificadas, su granulometría dependerá del 

diseño que se elabore por parte del Fiscalizador, se utilizara concretera o 

concreto pre mezclado en planta. Dentro del rubro se incluye el encofrado, 

equipos, materiales y mano de obra calificada. 

 

3.02.-  BORDILLO DE HORMIGON SIMPLE (ML) 

 

El bordillo de hormigón simple se colocara en el perímetro de la cancha, y 

delimitara la parte que ha de ser  hormigonada con la de los alrededores 

que son de suelo natural, este bordillo se construirá con hormigón simple de 

0.08 m de espesor y F´c = 210 kg/cm2. 

 

4.0  CERRAJERIA 

 

4.01.-  ACERO DE REFUERZO (MALLA ELECTRO SOLDADA) (KG) 

 

Consistirá en el suministro y colocación de acero de refuerzo en barras para 

hormigón de la clase, tipo y dimensiones señaladas en los documentos 

contractuales. Las barras corrugadas de acero de refuerzo, las mallas de 

alambre de acero de refuerzo y el alambre y barras lisas de acero, estarán 
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de acuerdo a las exigencias previstas en la Sección 807, de las 

Especificaciones Generales MOP-F-001-1993, y  obligatoriamente deberá 

cumplir con la norma INEN-102 para acero corrugado. El acero de refuerzo 

deberá ser almacenado en plataformas u otros soportes adecuados, de tal 

forma que no esté en contacto con la superficie del terreno, se lo 

 protegerá de daños innecesarios y deterioro por oxidación.  

Las barras y el alambre de acero serán protegidos en todo tiempo de daños 

y,  cuando se los coloque en la obra, estarán libres de suciedad, 

escamas sueltas, herrumbrado, pintura, aceite u otras substancias 

inaceptables. Las barras se doblarán en frío, en la forma indicada en los 

planos a menos que  permita la fiscalización otra cosa. Los radios 

para el doblado deberán estar  indicados en los planos. Cuando no lo 

estén, el doblado se lo hará de la siguiente manera:  

   

 Diámetro (mm)  

Radio Mínimo 

 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 25 3 diámetros 

 28 y 32  4 diámetros 

 Mayores de 32   5 diámetros 

   

Las barras de acero se colocarán en las posiciones indicadas en los planos 

y cortes de la planilla de hierros se las amarrará con alambre u otros 

dispositivos metálicos en todos sus cruces y deberán quedar sujetas 

firmemente durante el vaciado del hormigón. Se utilizará alambre recocido 

#18 para amarre. El espaciamiento de la armadura de refuerzo con los 

encofrados se lo hará  utilizando bloques de mortero, espaciadores 

metálicos o sistemas de suspensión aprobados por la fiscalización. El 

recubrimiento mínimo de las barras se indicará en los planos, la colocación 

de la armadura será aprobada por la fiscalización antes de colocar el 

hormigón.  
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Las barras serán empalmadas como se indica en los planos o de acuerdo a 

las instrucciones de la fiscalización. Los empalmes deberán hacerse con 

traslapes  escalonados de las barras. El traslape mínimo para barras de 

25mm será de 45  veces el diámetro y para otras barras no menos de 30 

veces el diámetro.  

 

 

5.0  PINTURA 

 

5.01.-  PINTURA DE ESCALERAS DE EMERGENCIA (PINTURA DE TRAFICO) 

(ML) 

  

Previa la colocación de la pintura todas las superficies deberán ser 

reparadas eliminándose: huecos, rayas, raspadas, salientes, etc., dichas 

superficies se pastearán con cemento blanco diluido en resina vegetal, para 

lo cual se empleará pintores calificados. Una vez aprobada la preparación 

de las superficies se procederá a la colocación de la primera capa (mano) 

de pintura, la segunda capa se aplicará después de la aprobación de la 

primera, la capa final se hará inmediatamente anterior a la entrega de la 

obra. Todas las capas se harán con brocha o cualquier otro instrumento que 

permita capas homogéneas. La Fiscalización podrá exigir que se aplique 

capas suplementarias de pintura, si las indicadas resultaran insuficientes 
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6.0   LIMPIEZA Y DESALOJO DEL TERRENO 

 

6.01.- LIMPIEZA Y DESALOJO DEL TERRENO. (M2) 

 

Será  la remoción y retiro de toda maleza, desperdicios y otros materiales 

que se encuentre en el área de trabajo comprendido a 1.50m de los ejes 

perimetrales para la entrega final de la obra. 
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