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RESUMEN 

 

Se plantea un estudio y diseño aplicando criterios de diseño que aporten a la eficiencia 

energética para la Asociación de Estudiantes de la FAU. Si bien es cierto, la edificación de 

la misma ya ha sido rediseñada para ganar áreas de trabajo, ventilación e iluminación 

dentro de su espacio, el resultado no es el óptimo ya que es notorio la necesidad de: 

espacios adecuados para trabajar de acuerdo a la demanda de estudiantes que tiene la FAU, 

y un rediseño a su estructura y envolvente para mejores resultados. 

 

ABSTRACT 

 

It poses a study and design applying design criteria that contribute to energy efficiency for 

the Association of Students of the FAU. While it is true, the building of it has been 

redesigned to gain work areas, ventilation and lighting in your space, the result is not 

optimal since it is obvious the need for: adequate space for working according to the 

demand for students who have the FAU, and a redesign of its structure and envelope for 

best results.



1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una Asociación de Estudiantes es una organización de estudiantes que velan por el bien de 

los alumnos de unidad educativa ya sea pública o privada. Si bien es cierto, sus roles están 

direccionados a servir al estudiante en su trayectoria por la carrera universitaria, para esto 

se comprende que una asociación de estudiantes no requiere más que un pequeño espacio 

para realizar sus actividades como tales, pero que sucede si se trata de una Facultad de 

Arquitectura donde las actividades de los estudiantes son diferentes a otras facultades, 

entre éstas tenemos la realización de planos a mano en los distintos formatos desde A1 a 

A4 y la realización de maquetas a diferentes escalas, dichas actividades son las básicas en 

la carrera de arquitectura pero cabe mencionar una actividad que se ha sumado con el paso 

de los años y el avance de la tecnología como es la utilización de computadoras personales 

o laptops. 

El uso de espacio de acuerdo a las actividades que se detallarán en el documento escrito 

dará a entender la necesidad de reinventar el concepto de una Asociación de Estudiantes 

para una Facultad de Arquitectura.  

Desde que fue construida la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Guayaquil, la Asociación de Estudiantes ha sido el lugar donde todos han realizado parte 

de sus actividades en lo social y académico y, si bien es cierto por mucho tiempo se han 

incorporado excelentes arquitectos y no se ha planteado la necesidad de un sitio para 

realizar dichas actividades; no obstante, no está demás decir que un rediseño de una 

edificación en conjunto con la Asociación de Estudiantes se proyecte con el fin de mejorar 

el servicio a los estudiantes y renovar la identidad de la FAU.  
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La propuesta a proyectar es un rediseño con énfasis en la eficiencia energética, alcanzando 

objetivos de confort térmico y lumínico aplicando una adecuada distribución de los 

espacios y la utilización de técnicas para aprovechar los vientos como la ventilación 

cruzada, optimizando el recorrido del viento y reduciendo las altas temperaturas en el 

interior del edificio. 
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1. CAPITULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. TEMA 

Estudio y Diseño de Edificio Asociación Estudiantes energéticamente eficiente 

satisfaciendo actividades socio-académicas, FAU Guayaquil, 2016. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Asociación de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, planteo la idea 

de mejorar sus instalaciones, en la que se solicitó un permiso para llevar a cabo lo ya 

mencionado. Sin embargo, al no contar con el capital suficiente para solventar los cambios 

en la edificación, en su rediseño hay déficit de espacios, comparando con las múltiples 

actividades que los estudiantes requieren para emplearlas. A esto se suma la intención de 

mejorar el confort térmico mediante el derrumbamiento de ciertas paredes para mejorar la 

circulación del aire y no tener la necesidad de ocupar elementos como el aire 

acondicionado para su climatización, pero sin un logro óptimo. Es por ello que se necesita 

un proyecto que abarque todas las actividades posibles y ofrezca un confort térmico a 

quienes hacen uso de la Asociación de Estudiantes, logrando así renovar la imagen de la 

Facultad y darle competitividad con respecto a otras facultades de arquitectura de la ciudad 

y del país. 
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1.2.1. DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

 

La investigación se realizará para la Asociación de Estudiantes de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, se trata de una propuesta en la 

que se amplían los servicios dados por la Asociación hacia los estudiantes, ofreciendo 

múltiples espacios con funciones de acuerdo a la demanda de actividades, aplicando 

criterios que aportan a la eficiencia energética de la edificación. 

 

 

1.2.2. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

 

El campo de estudio para el proyecto de un edificio multifuncional dentro de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, se verá accionado en cubrir 

la mayor cantidad de actividades que los estudiantes realizan dentro de las instalaciones, 

incorporando un espacio fijo que permita mejorar el desarrollo de actividades académicas 

para las carreras impartidas en la Facultad. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Anteriormente la edificación donde está situada la Asociación de Estudiantes de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, tenía un gran déficit en ventilación e iluminación 

natural, en la que los integrantes de la Asociación se vieron en la creencia y necesidad de 

facilitar y mejorar el trabajo de los estudiantes mediante la optimización de espacios con 

una mejor distribución de los mismos. Tras conseguir la autorización respectiva se 

rediseñó su espacio mejorando los factores de confort mencionados, pero estos no 

resultaron ser óptimos debido a la gran demanda de espacio que exigen las actividades de 

los estudiantes.  

Como sabemos los horarios impartidos por la universidad y la facultad hacen que los 

estudiantes tengan que asistir desde las 7am hasta las 11am aproximadamente para luego 

retornar alrededor de las 3pm hasta las 9pm aproximadamente. Este proceso obliga a 

muchos estudiantes a quedarse en la facultad para realizar sus trabajos ya sea porque viven 

lejos y su traslado desde sus hogares hasta la facultad les reduce el tiempo para emplear las 

tareas, pero sucede que hay un gran porcentaje de estudiantes que toman esta decisión y el 

lugar donde todos acuden es a la asociación de estudiantes. El problema nace en este 

punto, en que al acudir al edificio de la asociación, ésta se encuentra a tope ocupada por 

estudiantes como es lógico y los estudiantes optan por acudir a los salones de clases que 

posteriormente serán cerradas para realizar la limpieza, luego de esto los estudiantes 

acuden a la biblioteca donde no es permitido realizar trabajos de dibujo a mano ni la 

realización de maquetas dado a los desperdicios o basura que generan estas actividades; sin 

otro lugar a donde acudir los estudiantes se redirigen hacia los espacios de la plazoleta en 

el perímetro de la facultad donde no cuentan con la comodidad y seguridad necesaria. 
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El objetivo principal en el rediseño de una nueva Asociación de Estudiantes para la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo es de implementar áreas de trabajo que cumplan y 

satisfagan las necesidades de los estudiantes previo a una investigación respectiva, en la 

que con los resultados obtenidos se logrará una imagen mejorada y renovada de la 

Facultad de Arquitectura, propiciando áreas de aspectos académicos y sociales. La 

propuesta resultará conveniente para la Facultad y sus estudiantes, incrementando la 

competitividad de la Facultad con respecto a otras escuelas de arquitectura de la ciudad y 

por qué no decirlo del país. No está demás decir, que las leyes de la Constitución del 

Ecuador avalan la cultura, ciencia y educación con los derechos por trabajar en lugares 

sanos para desarrollar mejor las capacidades intelectuales y creativas en este caso de los 

estudiantes. 
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1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la investigación para el diseño del Edificio Asociación Estudiantes, que atienda 

los requisitos de un proyecto Energéticamente Eficiente; sus actividades socio-académicas, 

y determinar la percepción de confort térmico y lumínico. 

1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

● Identificar las actividades y áreas que requieren los estudiantes de la FAU. 

● Determinar la percepción de confort térmico y lumínico de los estudiantes en el 

edificio de la Asociación de Estudiantes. 

● Analizar las condiciones de diseño Energéticamente Eficiente del edificio de la 

Asociación de Estudiantes. 

 

1.5. PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 

 ¿Qué tipo de actividades prioritarias demandan los estudiantes de la FAU en la 

Asociación de Estudiantes? 

 ¿Cuál es la percepción de confort térmico y lumínico de los estudiantes con respecto al 

edificio de la Asociación de Estudiantes de la FAU? 

 ¿En qué condiciones de diseño energéticamente eficiente se encuentra la edificación de 

la Asociación de Estudiantes? 
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1.5.1. VARIABLES 

 

 Variable 1: Déficit de espacios: Actividades vs Número de estudiantes 

 Variable 2: Confort térmico y lumínico (Percepción del estudiante) 

 Variable 3: Condiciones de Eficiencia Energética (análisis de la edificación) 

 

1.6. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto arquitectónico empieza con una búsqueda de intereses en los estudiantes, 

definiendo variables que determinen las necesidades para sus actividades post-clases, 

mediante el análisis en la percepción del estudiante con la edificación basados en datos 

sobre la infraestructura, diseño, funcionalidad y confort térmico, con el fin de diseñar una 

nueva identidad a la Asociación de Estudiantes inclinado a la eficiencia energética para 

ofrecer una solución académica y de confort. 

Parte de esta investigación es la aplicación de los criterios bioclimáticos en el diseño de la 

envolvente para eficiencia energética. No se realizará un análisis energético, sino más bien 

en la complejidad de análisis en la aplicación de los criterios de diseño. 

Se entregaran: planos arquitectónicos, ingenierías, modelados en 3D, recorrido virtual, 

presupuesto y cronograma. 
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1.7. METODOLOGÍA 

 

Constituirá un diseño de investigación Concluyente Descriptivo ya que existen 

antecedentes de información y se requiere indagar la percepción que los estudiantes tienen 

sobre el confort térmico, funcionalidad y espacios de actividades de las Asociaciones de 

Estudiantes de la Facultad de  Arquitectura de la Universidad de Guayaquil.  

Así mismo, se realizará un estudio a la edificación actual con el objetivo de conocer el 

déficit de criterios de diseño que no apunten a la eficiencia energética. 

Dentro del proyecto se investigarán las técnicas de eficiencia energética que se acoplen al 

proyecto para así optimizar su uso.   

 

1.7.1. TIPO DE INSTRUMENTO 

Se desarrollará una investigación de tipo descriptivo, ya que se estudiará el objeto 

existente y sus falencias, en la que sería la edificación en la que ya se maneja la 

Asociación de Estudiantes, obteniendo datos de diseño en su distribución de espacios y 

métodos constructivos, con el propósito de conocer y comprobar si es conveniente las 

técnicas y materiales empleados de acuerdo a las condiciones climáticas de la ciudad de 

Guayaquil; y las cantidades de espacios comparadas con el  número de estudiantes. 

Además, se realizará el tipo de investigación evaluativa, con el propósito de obtener una 

calificación en cuanto a la percepción de espacios y confort térmico de los estudiantes. 
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1.7.2. DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

Los instrumentos que se usarán para el análisis de los resultados serán la Encuesta y la 

Observación. 

Encuesta: Mediante este instrumento se llegará a conocer la percepción de los estudiantes 

sobre el espacio físico en cuestión. 

Observación: De manera de análisis a la edificación y calificar sus cualidades físicas para 

su respectivo uso.  

   

   

   

1.8. MARCO TEÓRICO 

 

1.8.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Una Asociación de Estudiantes es una organización democrática formada por estudiantes 

de una unidad educativa privada o pública. Dentro de sus roles está: luchar por el derecho 

a la educación, una mejor calidad educativa y más recursos, defender los derechos de los 

estudiantes, fomentar la participación estudiantil, promover y practicar los derechos 

humanos, entre otros. 
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Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_estudiantes 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

La eficiencia energética se la define como una solución al consumo de energías 

convencionales que afectan al planeta por las emisiones de gases de efecto invernadero, 

apoyándose en la utilización de energías renovables. 

Fuente: http://www.sostenibilidad.com/ahorro-y-eficiencia-energetica 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_estudiantes
http://www.sostenibilidad.com/ahorro-y-eficiencia-energetica
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ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

 

La arquitectura bioclimática es un tipo de arquitectura que se centra en la reducción del 

consumo de energías convencionales. Iglesias P. (2010) refiere que debe haber un 

equilibrio entre la arquitectura y el medio ambiente mediante la adecuación del diseño, 

orientación, geometría y construcción del edificio adaptado. Para esto debemos tener en 

cuenta el clima en el que está situado el proyecto, dirección de los vientos, etc. Iglesias P. 

(2010) sugiere que la edificación debe estar de frente al recorrido del viento y buscar la 

manera de generar sombras o apoyarse en árboles que bloquearán la incidencia solar pero 

permitirán el paso del viento. 

 

CONFORT TÉRMICO 

 

El confort térmico se basa en ciertos niveles  de temperatura que debe alcanzar la 

edificación en armonía con el exterior, Olgyay V. (1963) afirma que: 

Temperatura del aire ambiente: entre 18 y 26 °C 

Temperatura radiante media superficies del local: entre 18 y 26°C 

Velocidad del aire: entre 0 y 2m/s 

Humedad relativa: entre 40 y el 65% 
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Gráfico 1. Carta Bioclimática de Olgyay 

Fuente: Olgyay V. (1910 – 1970). Arquitectura y Clima. Manual de diseño 

bioclimático para arquitectos y urbanistas. 

 

Según los datos ilustrados, estos son los parámetros a los que debe llegar la edificación 

para lograr el confort térmico, las mismas que se alcanzarán mediante el diseño óptimo y 

adaptado a las necesidades de los usuarios. 

 

SOLEAMIENTO Y PROTECCIÓN SOLAR 

PÉRGOLAS 

 

La función principal de las pérgolas es reducir la incidencia solar sobre un espacio 

determinado, son utilizadas para proteger fachadas de acuerdo a un cálculo de volado 
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protegiendo paredes y ventanas, además son utilizadas para dar sombra a espacios abiertos 

como piscinas, áreas de lectura, senderos, sin llegar a obstaculizar el paso de la luz, 

resultando un ambiente cómodo para los usuarios de dichos espacios.  

 

Figura 1. Pérgolas integradas al paisajismo 

Fuente: H. J. COWAN (1919 – 1997). Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico. 

 

Las pérgolas también pueden recibir en su superficie cierta vegetación que dependerá 

del clima donde se sitúa el proyecto, la misma que embellece las pérgolas y el 

ambiente a su alrededor. 

QUIEBRASOLES 

Los quiebrasoles protegen a la edificación ya que proveen sombra y reduciendo la 

incidencia del sol en sus fachadas. Sin embargo, esto dependerá del dimensionamiento de 

los quiebrasoles con la inclinación del sol hacia la edificación. Los quiebrasoles pueden ser 

utilizados de manera horizontal, vertical y en malla, dependiendo de la función que el 

diseñador desee darle a la fachada del proyecto. 
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Figura 2. Tipos de Quiebrasoles (Vista Frontal) 

 

Figura 3. Tipos de Quiebrasoles (Sección) 

Fuente: Abruña.F. (2015). Eficiencia Energética – Tecnologías Pasivas, Dialogando 

verde. Recuperado de http://www.abrunaandmusgrave.com 

 

Los volados o aleros horizontales, para que tengan un óptimo uso se los debe aplicar de 

manera que protejan con sombra a toda el área de la fachada expuesta sobre todo en las 

horas donde el recorrido del sol está  más inclinado, es decir, alrededor de la 10:00 y 

16:00.  

Para esto se trabajará sobre los meses con mayor ángulo solar, como lo son los meses 

de junio y diciembre en el día 22, el resultado se lo obtiene mediante la fórmula 

siguiente: 

DATOS PARA CÁLCULO   

Fecha de diseño 22 Día 

Fecha de diseño 6 Mes 

Día número (n) 173 Día consecutivo 

Hora (h) 10 h 

Ángulo horario (H) -30 grados 
 

Tabla 1. Ángulo solar (22 Junio, 10horas) 

http://www.abrunaandmusgrave.com/
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DATOS PARA CÁLCULO   

Fecha de diseño 22 Día 

Fecha de diseño 6 Mes 

Día número (n) 173 Día 

consecutivo 

Hora (h) 16 h 

Ángulo horario (H) 60 grados 
 

Tabla 2. Ángulo solar (22 Junio, 16horas) 

 

DATOS PARA CÁLCULO   

Fecha de diseño 22 Día 

Fecha de diseño 12 Mes 

Día número (n) 356 Día 

consecutivo 

Hora (h) 10 h 

Ángulo horario (H) -30 grados 
 

Tabla 3. Ángulo solar (22 Diciembre, 10horas) 

 

DATOS PARA CÁLCULO   

Fecha de diseño 22 Día 

Fecha de diseño 12 Mes 

Día número (n) 356 Día 

consecutivo 

Hora (h) 16 h 

Ángulo horario (H) 60 grados 
 

Tabla 4. Ángulo solar (22 Diciembre, 16horas) 

 

De esta manera obtendremos el dimensionamiento del volado para proteger la fachada 

estudiada en su totalidad hasta las 16 horas, sin tomar en cuenta las 17 horas ya que la 

incidencia solar reduce dado que es una hora próxima al atardecer.  
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LOUVERS 

 

Los Louvers son también considerados parte de la familia de los quiebrasoles, con la 

diferencia de que éstos se los aplica en toda una fachada manteniendo la comunicación 

visual del interior con el exterior del edificio, ayudando al ingreso de iluminación y 

ventilación natural. La estrategia a aplicarse en el proyecto será de crear una pared 

perpendicular a la dirección de los vientos predominantes en ambas fachadas mediante los 

Louvers para conseguir una ventilación cruzada y directa, sin obstrucciones en el paso de 

la misma.  

 

Figura 4. Aplicación de Louvers 

Fuente: Manual de diseño pasivo y eficiencia energética en edificios públicos. 

Recuperado de http://www.arquitectura.mop.cl 

 

Así mismo son utilizados para separar espacios o ambientes en el interior de la edificación, 

manteniendo la permeabilidad del lugar, circulación del aire y no obstruye el paso de la luz 

entre los espacios. 

  

http://www.arquitectura.mop.cl/
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VEGETACIÓN - ÁRBOLES  

 

Los árboles de altura y con grandes copas proporcionan una gran cantidad de sombra si se 

encuentran junto a una edificación, lo cual se puede aprovechar para refrescar los espacios 

y mejorar el microclima. 

 

Figura 5. Uso del paisajismo para sombrear la edificación 

Fuente: H. J. COWAN (1919 – 1997). Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico. 

 

TEXTURA 

Las texturas en las paredes o suelos aportan a amortiguar el impacto de los rayos del sol 

reduciendo la Transmisividad de calor al interior de la edificación, Así mismo éstas actúan 

como una segunda piel protegiendo la primera del impacto directo del sol. 

 

CUERPOS DE AGUA 

Los cuerpos de agua son utilizados para mantener temperaturas frescas en los alrededores 

o exteriores de una edificación, ayudando que en su interior no ingrese el calor como del 

resplandor del sol en el suelo, el cuerpo de agua al juntarse con la cantidad de viento 

suficiente se generará una corriente fresca para la edificación y los usuarios. 
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AISLAMIENTO TÉRMICO 

 

PROPIEDADES TERMO FÍSICAS DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

Es de vital importancia tener en cuenta estos aspectos, con el objetivo de usar 

correctamente el material adecuado según la localidad y el clima para un proyecto 

arquitectónico, ya que cada material tiene un comportamiento diferente. Dicho así, el 

material a convenir en las paredes es el enlucido de yeso teniendo los porcentajes más 

bajos en la tabla siguiente: 

 

Figura 6. Propiedades termo físicas de materiales constructivos 

Fuente: H. J. COWAN (1919 – 1997). Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico. 



20 

 

CERRAMIENTOS HOMOGÉNEOS 

El material aislante de calor con mejor resultado para nuestro proyecto es el poliestireno 

expandido ya que no absorbe el calor y no transmite el mismo hacia el interior de la 

edificación. 

 

Tabla 5. Desfase y amortiguamiento de cerramientos homogéneos 

Fuente: H. J. COWAN (1919 – 1997). Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico. 
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Figura 7. Propiedades Superficiales de acabados (Pinturas) 

ABSORTIVIDAD DE MATERIALES 

 

La absortividad tiene que ver con la cantidad de radiación solar que un material absorbe al 

estar expuesta al sol, mediante el siguiente cuadro se demuestra los materiales en mejor 

condiciones para ubicar en las fachadas. 

 

COLOR - PINTURA 

Como sabemos la pintura es la primera capa de una pared en ser expuesta al sol, por ello se 

debe seleccionar la tonalidad correcta para que no afecte al interior de la edificación. 

Denominación Absortividad      Reflectividad     Transmisividad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: H. J. COWAN (1919 – 1997). Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico. 

 

“Simulaciones por computadora han mostrado que las superficies exteriores de colores 

claros pueden reducir las necesidades de energía de enfriamiento entre el 30% y 50%, 

en comparación con colores oscuros.” (EPA, 1992)   
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SISTEMA CONSTRUCTIVO – HORMI2 

 

El sistema Hormi2 es una técnica constructiva que se ajusta para este proyecto, ya que su 

mismo sistema tiene las cualidades siguientes: 

 

AISLANTE TÉRMICO 

Su misma estructura posee la cualidad de que su 90% de masa sea el poliestireno 

expandido, material que usado como pared permite proteger el interior de la edificación 

del calor y del excesivo frío si así lo necesitase.  

 

Figura 8. Panel de Poliestireno Expandido 

Fuente: Hormi2 
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SISMO-RESISTENTE 

 

El mismo panel está cubierto de una malla electro soldada de cada lado, lo que hace una 

pared muy resistente en caso de golpes y en el caso de losa, le otorga más rigidez. 

El sistema de unión entre paneles ya sean estos verticales, o verticales y horizontales en el 

caso de losa y pared, es una malla electro soldada en el ángulo deseado, lo que unifica los 

paños. 

 

Figura 9. Mallas 

Fuente: Hormi2 
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Figura 10. Malla Angular – Refuerzo Interno 

Fuente: Hormi2 

 

Figura 11. Malla Angular - Refuerzo Externo 

Fuente: Hormi2 
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Figura 12. Malla Plana 

Fuente: Hormi2 

 

Figura 13. Unión Pared Inferior – Losa 

Fuente: Hormi2 
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Figura 14. Unión Pared Superior – Losa 

Fuente: Hormi2 

 

UTILIDAD 

Se usará el Panel Simple en las paredes con menor incidencia solar y paredes interiores.  

 

Figura 15. Panel Simple 

Fuente: Hormi2 
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A continuación tenemos el Panel Doble que será utilizado en las fachadas con mayor 

incidencia solar para así lograr una mejor protección del mismo, ya  que la cámara de aire 

puede ser utilizada sin o con aislante. 

 

Figura 16. Panel Doble 

Fuente: Hormi2 

 

En el caso de la losa y cubierta se usará el Panel Nervado de Losa que al tener nervios 

de hormigón desfasados según el cálculo estructural le dan la rigidez necesaria y el 

poliestireno expandido aligera el peso de la losa.  

 

Figura 17. Panel Nervado de Losa 

Fuente: Hormi2 
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 El sistema Hormi2 es capaz de soportar luces entre paredes máximo de 4.50 metros 

máximo, si se sobrepasa este valor, se realizará un sistema de pórticos con el cálculo de 

columnas y vigas de refuerzo de hormigón armado o metálicos según se requiera. 

En el caso de tener paños de losa que sobrepasen el mismo límite se aplicarán nervios con 

mayor peralte para salvar la carga en la estructura. 

 

MÉTODO DE MONTAJE 

 

La gran ventaja que tiene el Sistema Hormi2 es la facilidad de montaje de los paneles ya 

que no tienen un peso considerado y se los puede maniobrar y movilizar entre 2 personas. 

Su aplicación empieza con el fundimiento de una losa de cimentación donde se hará un 

replanteo de la edificación para colocar las guías que serán chicotes enterrados en la losa. 

 

Figura 18. Corte Típico de Losa de Cimentación 

Fuente: Hormi2 
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Figura 19. Anclaje en Losa de Cimentación 

Fuente: Hormi2 

 

Posterior a este procedimiento se coloca los paneles entre los chicotes o anclajes para 

continuar con el armado de la estructura. 

Para la colocación de vanos como puertas y ventanas se colocan mallas en diagonal para 

reforzar las esquinas, de esta manera se remplazan los dinteles y pilaretes. 
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Figura 20. Armado de Ventana 

Fuente: Hormi2 
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Figura 21. Armado de Puerta 

Fuente: Hormi2 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

El concepto primordial de la eficiencia energética es tener una buena distribución de 

espacios, logrando así la circulación correcta del aire y una iluminación de todos los 

espacios con el menor consumo de energías convencionales.   
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Figura 22. Diseño sin afectar vegetación 

Fuente: Autor de tesis 

ORIENTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Al momento de diseñar también se debe tener en cuenta la posición de la edificación para 

así aprovechar las el sol como iluminación y climatización en ambientes fríos, así como de 

los vientos para la correcta circulación del viento. 

Existen métodos de que la forma con la que se diseñe una edificación trabaje mejor con la 

ventilación sin obstaculizar su recorrido y permitir que pase libremente por las 

habitaciones o espacios, e inclusive en las zonas exteriores a la edificación. 

 

Gráfico 2. Sombra de vientos para diferentes geometrías 

Fuente: H. J. COWAN (1919 – 1997). Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico. 
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VENTILACIÓN 

 

La ventilación natural es la estrategia utilizada para enfriar edificaciones o espacios de  

manera pasiva, su relevancia y aporte es más notable cuando en el lugar a emplearse se 

tiene elevadas temperaturas, mejorando el confort térmico de quienes habitan u ocupan el 

lugar. 

“Para aprovechar eficientemente la ventilación natural, la edificación y los componentes 

constructivos deben orientarse convenientemente; también deben disponerse aberturas y 

ventanas que promuevan la ventilación cruzada en el interior de los ambientes.” (H.J. 

Cowan, 1919-1997) 

El método principal será la ventilación cruzada, técnica que es conseguida con vanos en 

extremos opuestos de la edificación. 

 

Gráfico 3. Optimización de vientos 

Fuente: Abruña.F. (2015). Eficiencia Energética – Tecnologías Pasivas, Dialogando 

verde. Recuperado de http://www.abrunaandmusgrave.com 

 

Además, se usará la ventilación tipo chimenea, con la cual se conseguirá retirar el aire 

caliente de manera más fácil y rápida. 

http://www.abrunaandmusgrave.com/
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Gráfico 4. Ventilación - Efecto Chimenea 

 

 

ILUMINACIÓN NATURAL 

 

La iluminación eléctrica en las edificaciones suele suponer entre el 18% y el 20% del 

consumo, en algunos casos basta con una actitud preventiva adquiriendo luminarias de 

bajo consumo o colocando múltiples fuentes de luz de bajo consumo en lugar de uno, 

aumentando el área de las ventanas. Así también tenemos la iluminación bilateral que 

maximiza el ingreso de luz natural hacia los espacios interiores de la edificación desde 

varias de sus paredes. 

 

Figura 23. Iluminación Bilateral 

Fuente: Manual de diseño pasivo y eficiencia energética en edificios públicos. 

Recuperado de http://www.arquitectura.mop.cl 
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Así también está la iluminación natural aplicando técnicas para reducir el consumo de 

energía convencional en pleno día mediante los pozos de luz o claraboyas en cubierta o 

losas de cubierta. Este tipo de claraboya en cubierta plana es muy útil ya que permite 

además la ventilación con efecto chimenea. 

 

Figura 24. Iluminación natural 

Fuente: Manual de diseño pasivo y eficiencia energética en edificios públicos. 

Recuperado de http://www.arquitectura.mop.cl 

SUSTENTABILIDAD 

La eficiencia energética también es utilizada y empleada mediante tecnologías como la 

aplicación de energía eólica, solar, hidráulica, térmica, entre otras. En este caso se propone 

la utilización de paneles solares ya que se cuenta con sol la mayor parte del año, pudiendo 

así aprovechar esto para generar energía limpia. La opción de energía eólica no es 

favorable ya que los vientos en el lugar de estudio alcanzan una velocidad media  anual de 

2.9m/s. 

 

Figura 25. Panel Solar 
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Para la implementación de los paneles solares se debe realizar un cálculo de qué es lo que 

se va a solventar o abastecer con la energía obtenida por los paneles. Además, se debe 

tomar en cuenta el área en el cual estarán ubicados los paneles ya que es el espacio 

disponible que se tiene para su instalación, para lo cual se estima alcanzar un área de 

120m², área que puede abastecer a 60paneles fotovoltaicos con dimensiones de 1.48 x 0.67 

metros. Dentro del área de paneles, debe estar libres de sombras para un trabajo óptimo de 

los mismos y tener en cuenta la implementación de claraboyas en la losa de cubierta para 

la ventilación. 

Se pretende abastecer a toda la edificación de energía limpia, y dentro del cálculo se tienen 

los siguientes artefactos: 

 Luminarias LED  (Potencia 12Watts) 

 Ventiladores de techo sin luz (Potencia 14Watts) 

 Tomacorrientes de pared y piso (Potencia 250Watts) 

 Splits (Potencia 1000Watts) 

Para el cálculo se tendrá como datos lo siguiente: 

 Cantidad en unidades de cada artefacto 

 Potencia de cada artefacto 

 Horas de uso en el día 

Con estos datos los resultados que obtendremos son: 

 Cantidad de energía al día por artefacto 

 Cantidad de paneles 

 Cantidad de baterías 
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Para los tomacorrientes se colocará una cantidad de potencia de abastecimiento de 

250Watts, ya que el artefacto que más se utiliza son las computadoras portátiles que tienen 

una potencia de 60Watts, esto suponiendo además el uso de otros artefactos que podrían 

ser necesarios en el día.  

A continuación el cuadro de cálculo: 

 

Tabla 6. Cálculo Paneles Fotovoltaicos 1 

Como se aprecia en la (Tabla 8), el porcentaje de paneles fotovoltaicos es de 483 unidades, 

cantidad que sobrepasa el área estimada y su cantidad de 60 paneles fotovoltaicos. Para un 

nuevo cálculo se restará del mismo los tomacorrientes, ya que abastecer este elemento 

requiere 434 paneles. 

 

Tabla 7. Cálculo de Paneles Fotovoltaicos 2 

Fuente: Pro-Viento S.A. 

 EQUIPOS CANTIDAD
POTENCIA 

(W)

USO (HORAS 

/ DÍA)

POTENCIA 

NOMINAL 

(W)

INVERSOR 

CC - CA (0,85) 

(W)

ENERGÍA 

DIARIA 

(W/H/DÍA)

TENSIÓN CC 

DEL 

SISTEMA (V)

CANTIDAD 

BATERÍAS 

CANTIDAD 

BATERÍAS 

50%

ARREGLO DE 

MÓDULOS FV

BANCO DE 

BATERÍAS

CONTROLADOR 

(A)

1
LAMPARAS LEDS 30 X 30 

CM
44 5,00 5 220,00 187,00 1100,00 12 0,61 1,22 1,96 2,44 15,28

2
LAMPARAS LEDS 20 X 20 

CM
8 5,00 2 40,00 34,00 80,00 12 0,04 0,09 0,14 0,18 1,11

3 VENTILADORES SIN LUZ 13 14,00 12 182,00 154,70 2184,00 12 1,21 2,43 3,89 4,85 30,34

4 SPLIT 21000 BTU 3 1000,00 8 3000,00 2550,00 24000,00 12 13,33 26,67 42,75 53,33 333,45

5 TOMACORRIENTE 65 250,00 15 16250,00 13812,50 243750,00 12 135,42 270,83 434,18 541,67 3386,62

19692,00 16738,20 271114,00 150,62 301,24 482,92 602,48 3767

 EQUIPOS CANTIDAD
POTENCIA 

(W)

USO (HORAS 

/ DÍA)

POTENCIA 

NOMINAL 

(W)

INVERSOR 

CC - CA (0,85) 

(W)

ENERGÍA 

DIARIA 

(W/H/DÍA)

TENSIÓN CC 

DEL 

SISTEMA (V)

CANTIDAD 

BATERÍAS 

CANTIDAD 

BATERÍAS 

50%

ARREGLO DE 

MÓDULOS FV

BANCO DE 

BATERÍAS

CONTROLADOR 

(A)

1
LAMPARAS LEDS 30 X 30 

CM
44 12,00 5 528,00 448,80 2640,00 12 1,47 2,93 4,70 5,87 36,68

2
LAMPARAS LEDS 20 X 20 

CM
8 12,00 2 96,00 81,60 192,00 12 0,11 0,21 0,34 0,43 2,67

3 VENTILADORES SIN LUZ 13 14,00 12 182,00 154,70 2184,00 12 1,21 2,43 3,89 4,85 30,34

4 SPLIT 21000 BTU 3 1000,00 8 3000,00 2550,00 24000,00 12 13,33 26,67 42,75 53,33 333,45

3806,00 3235,10 29016,00 16,12 32,24 51,69 64,48 403
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En este segundo cálculo la cantidad de paneles baja a una cantidad de 52 paneles, cifra que 

está dentro de la cantidad estimada. 

 

CONDICIONES MEDIOAMBIERNTALES 

 

DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS 

 

Gráfico 5. Dirección de los Vientos 

 

Como se observa en la figura, la dirección predominante de los vientos es desde el 

sudoeste en su mayor parte del año, contando con una temperatura media de 27°C y 

alcanzando una velocidad media del viento de 4 a 5 kts. 
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Gráfico 6. Rosa de los Vientos mensual – Guayaquil 

Fuente: Autor de tesis – Programa Revit 

 

VEGETACIÓN 

Parte importante de la climatización de espacios es el conservar las áreas verdes o en su 

lugar colocar vegetación para mejorar el microclima del entorno y es un excelente filtrante 

de la contaminación del aire. 

Parte de la vegetación será removida de su sitio pero será reubicada en el mismo terreno, 

esto es posible ya que se está tratando con arbustos de pequeña altura, lo cual indica que 

no serán afectados. 

Con el objetivo de mejorar las condiciones climáticas y medioambientales se planteará una 

terraza ajardinada con el mismo tipo de vegetación, y se sumará la colocación de plantas 

trepadoras para que sean dirigidas hacia las pérgolas. Así, “el volumen de las jardineras 

produce sombras, mientras su masa de tierra y concreto retienen las ganancias de calor 

solar” (H. J. COWAN, 1919 – 1997, p27). 
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Figura 26. Detalle Terraza Ajardinada 

El césped del terreno de la Asociación de Estudiantes será tratado mediante adoquín calado  

con el objetivo de protegerlo del paso de las personas, esta técnica se la puede hacer con 

concreto o plástico. 

 

Figura 27. Adoquín calado de concreto 

Fuente: H. J. COWAN (1919 – 1997). Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico. 
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Figura 28. Adoquín calado de plástico 

Fuente: H. J. COWAN (1919 – 1997). Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico. 

 

Figura 29. Adoquín calado de plástico aplicado 

 

1.9. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.9.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Asociación de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, dirigida y representada por el 

Sr. Jonathan Cabezas, quien en su propósito de mejorar el servicio a los estudiantes 

propuso un cambio de distribución de espacios y funcionalidad de la edificación donde se 

sitúa la asociación  mediante el derrumbamiento de paredes intermedias, logrando con ello 

además mejoras en la ventilación e iluminación. Otro de los objetivos era la oportunidad 

de ampliar el área de estancias de trabajo para los estudiantes, pero esta solución no es 
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eficaz en cuanto al espacio que se requiere para realizar varias actividades que los 

estudiantes emplean en su día a día en la facultad, lo que dio como resultado únicamente 

una mejora en su confort térmico. (Ver: anexo 1, anexo 2, anexo 3). 

 

Gráfico 7. Plano Asociación de Estudiantes anterior 



43 

 

 

Gráfico 8. Plano Asociación de Estudiantes existente 

 

Como se puede observar la capacidad de la actual Asociación de Estudiantes es de 56 

estudiantes ubicados en bancas para que logren realizar sus actividades, dentro de esta 

cantidad están incluidos los trabajos de maquetería, dibujo arquitectónico y trabajos 

digitales con las computadoras portátiles. 

Así mismo, la necesidad de colocar baterías sanitarias, las mismas que no siempre cuentan 

con el servicio de agua dado a que la cisterna que suministra agua no abastece para la 

facultad entera, por lo que es necesario la implementación de una cisterna con el cálculo 

adecuado de m3 de agua. 
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Dentro de las sugerencias en las encuestas a los estudiantes, era la implementación de más 

casilleros para almacenar sus pertenencias, para la misma se solicita la reorganización de 

los casilleros a los alrededores de las aulas de clases, de esta manera se implementarán más 

casilleros ya que el área de implementación es mayor entre las aulas. 

 

1.9.2. MEDIO SOCIAL 

 

DEMOGRAFÍA 

 

Para el periodo lectivo Noviembre 2015 – Mayo 2016 en las carreras de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo se registró una población estudiantil de 1333 alumnos, los 

mismos que se derivan en las carreras de Arquitectura y Diseño de Interiores. 

 

1.9.3. MEDIO FÍSICO 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Se localiza en el cantón Guayaquil en la parroquia de Tarqui, se halla en la Ciudadela 

Bolivariana, al norte se encuentra la Avenida John F. Kennedy y la Ciudadela Kennedy, al 

sur limita con el Malecón Emilio Estrada o mejor conocido como Malecón del Salado, al 

este con la Avenida Fortunato Safadi Emén o más conocida como Avenida Delta y al oeste 

con el estero salado. 
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Gráfico 9. Ubicación Geográfica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 

 

Gráfico 10. Ubicación Geográfica de la Asociación de Estudiantes, FAU 
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DELIMITACIN DEL TERRENO 

 

Se encuentra al oeste del Ecuador, en la provincia de Guayas, posee una superficie de 

801.50m2. 

 

Figura 30. Ubicación del proyecto 

Fuente: Asociación de Estudiantes FAU-UG 
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EDIFICACIÓN EXISTENTE 

 

 

Figura 31. Plano Edificio Asociación de Estudiantes  

Fuente: Asociación de Estudiantes FAU-UG 
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Figura 32. Fachada Asociación de Estudiantes FAU-UG, 2015 

Fuente: Autor de Tesis 

 

Figura 33. Área de trabajo Asociación de Estudiantes FAU-UG, 2015 

Fuente: Autor de Tesis 
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Figura 34. Área social de Asociación de Estudiantes FAU-UG, 2015 

Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Figura 35. Exposición de Carrera de Diseño de Interiores 

Fuente: Autor de Tesis 

Este es uno de los escenarios que la Asociación de estudiantes tiene en las exposiciones de 

los estudiantes de la Carrera de Diseño de Interiores, donde se obstaculiza el poco espacio 

de la asociación, por lo que en las encuestas se sugiere un área para dichas exposiciones.  
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ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

 

El proyecto a realizarse se encuentra en la ciudad de Guayaquil, y como es de conocer está 

en la costa ecuatoriana que presenta características de un clima tropical, de acuerdo a la 

clasificación de Koppen, sin embargo hay estudios que establecen que el clima de la costa 

ecuatoriana está influenciado por los cambios que ocurren en el océano y la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZCIT). El clima está definido por temporadas bien 

diferenciadas (Moreno 83, et al), la época de lluvias desde el principio del año en enero 

hasta mayo, y la época sin lluvias desde junio a diciembre. 

Precipitaciones 

 

Gráfico 11. Precipitaciones (mm) 

 

Gráfico 12. Precipitaciones (días) 

Fuente: http://es.allmetsat.com/clima/ecuador.php?code=84203 
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ASPECTOS ECOLÓGICOS 

 

La edificación de la Asociación de Estudiantes de la FAU, presenta una gran variedad de 

vegetación sobre todo las de altura media. Para la investigación se las ha organizado en: 

bajas, media y alta. 

Baja.- Césped.- Como se puede observar en la figura 6, el césped se encuentra descuidado 

ya que tiene tonalidades diferentes, lo que delata la falta de mantenimiento. 

 

Figura 36. Césped 

Fuente: Asociación de Estudiantes FAU-UG 

 

 



52 

 

En la siguiente imagen se aprecia un césped maltratado por el paso de los estudiantes, por 

lo que se sugiere un tratamiento especial para no perder el área verde alrededor de la 

edificación. 

 

Figura 37. Césped 

 

Media.-  

Arbustos, que se derivan en palmeras de poca altura y plantas de poco crecimiento. Sus 

raíces al ser cortas no afectan a la construcción existente, por ende no afectara los 

cimientos del diseño a proyectarse.  

 

Figura 38. Arbustos 

Fuente: Asociación de Estudiantes FAU-UG 
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Figura 39. Dasylirion Glaucophillion 

 

 

Figura 40. Maytenus Disticha 

 

Figura 41. Palmera Phoenix Cariensis 
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Figura 42. Croton – Codiaeum Variegatum 
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Figura 43. Anturio 

 

Figura 44. Palmera Chamaedorea Elegans 

 

Alta.- Los arboles existentes llegan en su madurez a alturas de hasta 15 metros de altura y 

una copa de 10 metros aproximadamente sus raíces podrían afectar si se edifica en sus 

proximidades. 

  

Figura 45. Árboles 
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Figura 46. Mangifera Índica 

 

Figura 47. Palmera Washingtonia Robusta 

 

La palmera es única en el terreno, cuenta con una altura de 15 metros aproximadamente, al 

ser una de este tipo de vegetación sus raíces por naturaleza  son cortas y dirigidas 

verticalmente. 
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Este tipo de árbol se encuentra muy cercana a la edificación existente y podría estar 

causando afectaciones en su estructura, ya que se aprecia ciertas grietas en la pared 

próxima a ella. 

 

1.9.4. MEDIO ESPACIAL 

EQUIPAMIENTO 

 

La Asociación de Estudiantes es considerada parte de las edificaciones de la Facultad de 

Arquitectura que a su vez está dentro de las instalaciones de la Universidad de Guayaquil. 

Además se cuenta como equipamiento la iglesia de la Ciudadela Bolivariana. 
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Figura 48. Iglesia de Santa Gema 

Fuente: http://carlosswett.blogspot.com/2008_11_01_archive.html 

A su vez, en la Ciudadela Kennedy que esta junto a la Ciudadela Universitaria  se cuenta 

con la Clínica Kennedy. 

 

Figura 49. Clínica Kennedy 

Fuente: http://www.ponce3.com/index.php/proyectos/hospital-clinica-kennedy-policentro/ 

 

La facultad de arquitectura también se encuentra cerca de la zona comercial de Guayaquil 

donde aparecen los centros comerciales Policentro y San Marino. 
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Figura 50. Centro Comercial Policentro 

Fuente: http://www.guayaquilcaliente.com/Actualidad-centroscomercialesguia.htm 

 

Figura 51. Centro Comercial San Marino Shopping 

Fuente: http://www.guayaquilcaliente.com/Actualidad-centroscomercialesguia.htm 

 

En cuanto a parques se cuenta con el Parque de la ciudadela Kennedy que lleva su mismo 

nombre. Y por la parte posterior de la facultad se puede llegar al Malecón del Salado 

donde se encuentra el Parque del Estudiante.  
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Figura 52. Parque de la Kennedy 

Fuente: http://necatpace.org/parque-de-la-kennedy/ 

 

Figura 53. Malecón del Salado 

Fuente: http://blog.espol.edu.ec/alnibrio/lugares-donde-puedes-compartir-con-tu-familia/ 

 

  

http://necatpace.org/mtphotos/gye014.jpg
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REDES DE INFRAESTRUCTURA 

 

El terreno cuenta con red de agua potable, instalación eléctrica y alcantarillado. 

 

INSTALACIONES A.A.S.S. 

 

 

Figura 54. A.A.S.S. 

Fuente: Asociación de Estudiantes FAU-UG 
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INSTALACIONES A.A.P.P. 

 

 

Figura 55. A.A.P.P. 

Fuente: Asociación de Estudiantes FAU-UG 
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INSTALACIONES AA.LL. 

 

 

Figura 56. A.A.LL. 

Fuente: Asociación de Estudiantes FAU-UG 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 

Figura 57. A.A.E.E. 

Fuente: Asociación de Estudiantes FAU-UG 
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VIALIDAD 

 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil se encuentra 

colindante a la Avenida Fortunato Safadi Emén o también conocida como Avenida Delta, 

la misma por la que transitan varias líneas de buses que llevan a cualquier sector de la 

ciudad. 

 

Gráfico 13. Vialidad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Fuente: www.google-earth.com  

http://www.google-earth.com/
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1.9.5. ANALOGÍAS 

 

En este tema se harán análisis de edificaciones similares a la Asociación de Estudiantes 

con el propósito de recolectar datos de criterios de diseño, funcionalidad y forma. 

 

 ANALOGÍA 1.- TID ANNEX (GUADALAJARA, MÉXICO) 

Se ha tomado como analogía el proyecto a partir de una edificación existente en la 

Universidad de ITESCO en la ciudad de Guadalajara, México en el a;o 2015. El proyecto 

se basa en la implantación de un espacio de taller para los estudiantes de dicha 

universidad, del cual se rescata el diseño de las paredes, las cuales tienen un revestimiento 

con un sistema de persianas de madera que permiten que el aire fluya a través de la 

fachada a través de sus lagunas para conseguir una ventilación natural. Además, este 

diseño tiene la particularidad de que sus paredes están dividida en paños, los mismos que 

se pueden abrir y cerrar a conveniencia según la dirección e incidencia del sol. 

Otro criterio de diseño es el uso de un altillo en la parte superior que funciona como un tiro 

en la chimenea, sumando y obteniendo una ventilación altamente eficiente.  

Este proyecto es de gran interés ya que fue planificado para obtener la Certificación 

LEED, la cual demanda la aplicación de técnicas que favorecen al buen vivir y estadía de 

usuarios. 
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Fuente: www.archilovers.com 
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ANALOGÍA 2.- ALOUETTE (UNIVERSIDAD EDIFICIO UQAC) 

El siguiente proyecto fue realizado en la Universidad Sept Iles en la ciudad de Quebec, 

Canadá. Se trata de una ampliación al campus de estudio para la universidad aplicando la 

arquitectura bioclimática.  

El proyecto cuenta en su fachada sur con la colocación de paneles seccionados como 

escamas a manera de muros cortina para evitar el sobrecalentamiento de la cara expuesta 

de la edificación. 

Cuenta con particiones reutilizables modulares que permiten la creación de espacios según 

la necesidad y función, y la reutilización y el reciclaje de materiales.  
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Fuente: www.archilovers.com 
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ANALOGÍA 3.- ESPACIO ACADÉMICO FLEXIBLE, (UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE DELFT) 

Espacios definidos y diseñados en bien de los estudiantes de la facultad de arquitectura de 

la universidad técnica de delft, un espacio en el cual se cuenta con áreas de trabajo para los 

estudiantes de acuerdo a sus necesidades. 
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La utilización correcta del color y luz en cada espacio da personalidad a ambienta mejor el 

sitio para trabajar, así como la utilización de mobiliario adecuado facilitan el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

 

 

En las zonas exteriores se cuenta con mobiliario multifuncional, este puede ser utilizado 

para trabajar cómodamente y para encuentro social. Es de mucha importancia tener áreas 

de trabajo interiores como exteriores para que la capacidad de áreas de trabajo internas no 

colapse, dando a todos la debida comodidad. 

 

Fuente: http://managingtheuniversitycampus.nl/case-bk-city. 
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1.9.6. MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

SECCIÓN SEGUNDA – AMBIENTE SANO 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará 

el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes 

orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y 

las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 25 soberanía 

alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional. 
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SECCIÓN CUARTA – CULTURA Y CIENCIA 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, el ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección 

de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones 

científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

 

SECCIÓN QUINTA – EDUCACIÓN 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

Art. 29.- El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de la personas de aprender en su propia lengua ámbito 

cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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NORMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

NTE INEN 2506 – “EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES” 

Requisitos 

• 4.1.1. Aislamiento térmico en la envolvente del edificio. La envolvente de los 

edificios limitará la demanda energética necesaria para alcanzar el confort térmico 

en función de: 

a) Clima y uso del edificio 

b) Características de aislamiento e inercia, permeabilidad del aire y exposición 

a la radiación solar de materiales usados en la construcción de cubiertas, 

paredes y ventanas. 

• 4.1.2. Adecuada forma y orientación del edificio. La forma de un edificio 

interviene de manera directa en el aprovechamiento climático del entorno, esto a 

través de dos elementos básicos: la superficie y el volumen.  

• 4.1.3. Iluminación eficiente 

• 4.1.4. Uso de energías renovables 

• Nueva construcción 

• Rehabilitación 

• Material de construcción 

• Conductividad térmica 

• Coeficiente de asoleamiento 
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1.10. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Preguntas 

Científicas 

Indicador Índice Técnica 

1.- ¿Qué tipo de 

actividades 

prioritarias 

demandan los 

estudiantes de la 

FAU en la 

Asociación de 

Estudiantes? 

 

Actividades 

prioritarias que 

desempeñan los 

estudiantes 

Porcentaje de 

demanda para cada 

actividad 

Encuesta - Muestreo 

2.- ¿Cuál es la 

percepción de 

confort térmico y 

lumínico de los 

estudiantes con 

respecto al edificio 

de la Asociación de 

Estudiantes de la 

FAU? 

 

Percepción de 

confort térmico y 

lumínico de los 

estudiantes 

Relación de confort 

de espacio - usuario 

Encuesta - Muestreo 

3.- ¿En qué 

condiciones de 

diseño 

energéticamente 

eficiente se 

encuentra la 

edificación de la 

Asociación de 

Estudiantes? 

 

Diseño 

Energéticamente 

Eficiente 

Análisis cualitativo 

de la Edificación 

Observación 
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2. CAPÍTULO II: RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

A continuación se describe detalladamente el proceso de la recolección de los datos que 

dan respuestas a las preguntas científicas:  

2.1. PREGUNTA UNO 

¿Qué tipo de actividades prioritarias demandan los estudiantes de la FAU en la Asociación 

de Estudiantes? 

Para esta pregunta fue necesaria una encuesta a la población de la facultad de arquitectura, 

combinada con técnica de muestreo. 

2.1.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Según datos de la tesis “Propuesta de Nuevo Campus de Estudio para la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Guayaquil” en el año 2014, se registraron 1183 alumnos 

de entre las carreras de Arquitectura y Diseño de Interiores; además, se realizó un estudio 

de la tasa de crecimiento poblacional del alumnado y se obtuvieron resultados de 6.36% 

anual de crecimiento. Entonces, con estos datos obtenemos que: 

 

El valor de 75.23 corresponde al crecimiento anual  de la población de alumnos que 

equivale al 6.36%. Se toma referencia al año 2014 ya que en este año fue realizado el 

cálculo para su tesis respectiva, por lo tanto para el año 2016 se extiende un rango de 

tiempo de 2 años.   
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2.1.2. CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Fórmula de tamaño de muestra para estimar media  cuantitativa. 

 

n: tamaño muestral 

p: probabilidad de ocurrencia del suceso 

q: probabilidad de NO ocurrencia del suceso 

α: nivel de confiabilidad 

E: máximo error muestral 

N: universo 

 

α (Sigma) p q CONFIABILIDAD 

2 95 5 95% 
Tabla 8. Definición de las variables 

 

POBLACIÓN (N) ERROR MUESTRAL (E) 

0,1 0,5 1,5 3,5 4,4 4,8 6 

1333 1323,72 1134,21 517,19 139,03 91,47 77,72 50,80 

% Total Población 99,30 85,09 38,80 10,43 6,86 5,83 3,81 
Tabla 9. Resultado de muestra 

 

Según el máximo error muestral admisible de 6, el tamaño de la muestra  es de 51 

personas. 
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2.1.3. ENCUESTA MODELO 

1.- ¿Qué tipo de espacios para actividades le gustaría que tenga la Asociación de 

Estudiantes?    

(Mencione 5 importantes)     

2.- ¿Qué opina Ud. de aumentar el área de la edificación de la Asociación de Estudiantes?   

Muy necesario   Necesario   Irrelevante   No necesario    

3.- ¿Está Ud. de acuerdo con la implementación de áreas de trabajo dentro del edificio de 

la Asociación de estudiantes?   

SI   NO      

4.- ¿Está Ud. de acuerdo conforme con los espacios o zonas de trabajo que ofrece 

actualmente la Facultad y la Asociación de Estudiantes?   

SI   NO             

5.- ¿Con qué frecuencia Ud. utiliza las zonas de trabajo de la Asociación de Estudiantes?    

Poco frecuente   Frecuente     Muy frecuente    
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2.1.4. CUADROS ESTADÍSTICOS 

1.- ¿Qué tipo de espacios para actividades le gustaría que tenga la Asociación de 

Estudiantes? 

 

Gráfico 14. Encuesta - Pregunta N°1 

Fuente: Autor de Tesis 

2.- ¿Qué opina Ud. de aumentar el área de la edificación de la Asociación de 

Estudiantes? 

 

Gráfico 15. Encuesta - Pregunta N°2 

Fuente: Autor de Tesis 
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3.- ¿Está Ud. de acuerdo con la implementación de áreas de trabajo dentro del 

edificio de la Asociación de Estudiantes? 

 

Gráfico 16. Encuesta - Pregunta N°6 

 Fuente: Autor de Tesis  

 

4.- ¿Está ud de acuerdo conforme con los espacios o zonas de trabajo que ofrece 

actualmente la Facultad y la Asociación de Estudiantes? 

 

Gráfico 17. Encuesta - Pregunta N°7 

Fuente: Autor de Tesis 
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5.- ¿Con qué frecuencia Ud. utiliza las zonas de trabajo de la Asociación de 

Estudiantes? 

 

Gráfico 18. Encuesta - Pregunta N°8 

Fuente: Autor de Tesis 

 

2.1.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En la recolección de datos se obtuvo en mayor porcentaje la zona requerida como “Ocio”, 

pero dado a que no es una zona que genera actividades académicas no será tomada en 

cuenta. Sin embargo se obtuvo en porcentajes similares las zonas de “Trabajo Manual”  

que compete a trabajos de maquetería, dibujo arquitectónico y trabajos de dibujo digital 

como planos en 2D Y 3D; y la zona de “Cultural” que es la sugerida en su mayoría por 

estudiantes de la Escuela de Diseño de Interiores ya que no poseen un espacio fijo y 

adecuado para sus exposiciones, espacio del cual también se beneficiarán los estudiantes 

de la Escuela de Arquitectura.   

Así mismo, está la demanda de más del 80% de los estudiantes según la muestra hacen uso 

de las instalaciones del edificio de la Asociación para realizar sus actividades. 

16,7

41,7

41,7
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FRECUENTE
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En el caso de la utilización de las instalaciones de la Asociación de Estudiantes se obtuvo 

un resultado mayor al 80% que trabaja o que busca un lugar para trabajar y realizar sus 

actividades como estudiante, mientras que la diferencia prefiere dirigirse a otros lugares ya 

sea por falta de espacio o porque viven cerca; lo que podría resultar con la ampliación de la 

Asociación de Estudiantes como una apertura para todo el alumnado de la FAU. 

2.2. PREGUNTA DOS 

¿Cuál es la percepción de confort térmico y lumínico de los estudiantes con respecto al 

edificio de la Asociación de Estudiantes de la FAU? 

 

2.2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se utilizará la misma población de la tesis antes mencionada. 

 

2.2.2. CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Se utilizará la misma muestra de la tesis antes mencionada. 

α (Sigma) p q CONFIABILIDAD 

2 95 5 95% 
Tabla 10. Definición de las variables 

 

POBLACIÓN (N) ERROR MUESTRAL (E) 

0,1 0,5 1,5 3,5 4,4 4,8 6 

1333 1323,72 1134,21 517,19 139,03 91,47 77,72 50,80 

% Total Población 99,30 85,09 38,80 10,43 6,86 5,83 3,81 
Tabla 11. Resultado de muestra 

 

Según el máximo error muestral admisible de 6, el tamaño de la muestra  es de 51 

personas. 
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2.2.3. ENCUESTA MODELO 

 

1.- ¿Cuál es su percepción de confort térmico dentro de la Asociación de Estudiantes?   

Muy mala   Mala   Irrelevante   Buena   Muy buena  

2.- ¿Cuál es su percepción del factor lumínico dentro de la Asociación de Estudiantes?   

Muy mala   Mala   Irrelevante   Buena   Muy buena   

3.- ¿Está Ud. de acuerdo con un cambio de imagen del edificio de la Asociación de 

Estudiantes?   

SI   NO   

4.- ¿Cuán probable es que permanezca en esta facultad en los próximos semestres?   

Muy probable  Probable Medianamente probable     Poco probable Nada   

5.- ¿Cuán probable es que recomiende esta facultad a otros estudiantes?   

Muy probable  Probable Medianamente probable     Poco probable Nada  

  



85 

 

2.2.4. CUADROS ESTADÍSTICOS 

1.- ¿Cuál es su percepción de confort térmico dentro de la Asociación de Estudiantes? 

 

Gráfico 19. Encuesta - Pregunta N°3 

Fuente: Autor de Tesis 

 

2.- ¿Cuál es su percepción del factor lumínico dentro de la Asociación de 

Estudiantes? 

 

Gráfico 20. Encuesta - Pregunta N°4 

Fuente: Autor de Tesis 
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3.- ¿Está Ud. de acuerdo con un cambio de imagen del edificio de la Asociación de 

Estudiantes? 

 

Gráfico 21. Encuesta - Pregunta N°5 

Fuente: Autor de Tesis 

 

4.- ¿Cuán probable es que permanezca en esta facultad en los próximos semestres? 

 

Gráfico 22. Encuesta - Pregunta N°9 

Fuente: Autor de Tesis 
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5.- ¿Cuán probable es que recomiende esta facultad a otros estudiantes? 

 

Gráfico 23. Encuesta - Pregunta N°10 

Fuente: Autor de Tesis 

 

2.2.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Un 85% de los estudiantes encuestados opinaron que la calidad de confort térmico debe 

mejorar y el porcentaje restante opinó que sus condiciones estaban bien, lo que nos dice 

que la mayoría desea tener un área de trabajo más fresca para trabajar y en su estadía en las 

instalaciones. 

En cuanto al tema lumínico alrededor del 65% opinó que no era muy buena y la diferencia 

lo contrario, lo que significa que las condiciones de iluminación están en el promedio de 

calidad para que los estudiantes pueden trabajar. 
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2.3. PREGUNTA TRES 

¿En qué condiciones de diseño energéticamente eficiente se encuentra la edificación de la 

Asociación de Estudiantes? 

Para esta pregunta se diseñó una ficha de observación para análisis de la eficiencia 

energética de la edificación de la Asociación de Estudiantes. 

 

2.3.1. FICHA MODELO 

 

CONDICIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (ANÁLISIS DE LA EDIFICACIÓN)  

    

1. ORIENTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS VIENTOS 

PREDOMINANTES     

Correcta  Incorrecta X           

2. PROTECCION DE LA EDIFICACION EN FUNCIÓN DEL RECORRIDO DEL SOL 

Correcta ( ) Incorrecta (X)          

3. SISTEMA CONSTRUCTIVO   

Ho. Armado (X)  Metálico (  )   Madera (  )   Mixto (  )   

4. SISTEMA PARA VENTILACIÓN NATURAL        

Ventana baja (  )   Ventana alta (X) Ventanal (  )   Pozo de luz (  ) 

5. TÉCNICA PARA VENTILACIÓN NATURAL        

Vent. Cruzada (X)  Vent. Vertical (  ) Vent. Selectiva (  )  No aplica (  )  
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6. SISTEMA PARA ILUMINACIÓN NATURAL        

Ventana baja (  )  Ventana alta (X) Pasillo (X)  Pozo de luz (  )  

7. INCLUSIÓN DE VEGETACIÓN EN EL DISEÑO       

Abundante (  )  Normal (X)  Escasa (  )   Inexistente (  ) 

        

8. TIPO DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL      

Fluorescente (X)  Led (  )    Ahorrador (  )   Normal (  )   

9. TIPO DE VENTILACIÓN ARTIFICIAL      

Ventilador (X)  A/C (X)   Split (  )   Centralizado (  ) 

10. MATERIAL DE PAREDES      

Bloque (X)  Ladrillo (  )   Muro (  )   Madera (  )   

11. MATERIAL DE CUBIERTA      

Losa Ho. (X)  Steel Panel (  )   Zinc (  ) 

 

2.3.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el análisis se obtuvo que la dirección de los vientos predominantes no se encuentra 

optimizada ya que el pasillo existente no permite una circulación del viento fluida, de tal 

manera el criterio de ventanas, estás son altas y el paso del viento es poco, lo que lleva a 

usar ventilación artificial como ventiladores de techo y aires acondicionados para refrescar 

el interior de la asociación. 



90 

 

En el caso de las paredes, éstas no tienen protección de los rayos del sol, lo que hace que 

las fachadas estén expuestas y calienta el interior, terminando en la misma solución de usar 

elementos de acondicionamiento de espacios. 

Para la iluminación se utiliza tanto en el día y la noche la luz artificial, ya que las ventanas 

son altas y el paso de luz es poco; dentro de este punto está la utilidad que puede ofrecer la 

utilización de energías limpias para abastecer la edificación 

Según el análisis a la edificación ésta debería ser mejorada, pero en la solución no está 

cambiarla en su totalidad, sino mantener ciertos criterios  con los que se construyó y 

además con el fin de no perder la identidad de la FAU. 

En cuanto a la fidelidad y conformidad de las instalaciones de la Asociación de 

Estudiantes, se mantiene un poco más del promedio; dando la pauta de que la FAU 

necesita incrementar la competitividad ofreciendo un modelo de Asociación de Estudiantil 

mejorado y adaptado para las diferentes actividades y necesidades de los estudiantes. 
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3. CAPÍTULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1.CONCLUSIONES 

 

Tras el análisis de las actividades que realizan día a día los estudiantes de la Facultad de 

Arquitectura, ya sea en las instalaciones de la Asociación de Estudiantes o en los límites de 

la Facultad, es notorio el proceso de búsqueda de espacios que hacen los estudiantes para 

poder realizar sus tareas, entre las que tenemos como las más mencionadas: Dibujo 

Arquitectónico en los formatos de láminas desde A0 a A4, lo que demanda una cantidad de 

espacio por estudiante; Maquetería en escalas diferentes, que se requiere espacio y un 

lugar apto para dicha actividad; y los Trabajos Digitales, que involucran ordenadores 

personales para trabajar modelos en 2D y 3D. El nuevo modelo de la Asociación de 

Estudiantes beneficia en cantidades de 250 estudiantes aproximadamente en las 

actividades analizadas vs 56 estudiantes en las mismas actividades dentro del espacio 

existente. 

 

El espacio físico de la Asociación de Estudiantes tiene un alto déficit en confort térmico y 

lumínico, ya que la envolvente de la edificación obstaculiza el paso de los vientos y el 

ingreso de luz natural, y estos son reemplazados con iluminación y ventilación artificial, lo 

que representaría un problema mayor en caso de no haber energía. 

 

La edificación como tal, está expuesta a los aspectos climáticos que afectan el interior de 

la misma y a quienes hacen uso de sus instalaciones, ya que para las fachadas no hay una 



92 

 

protección solar adecuada que impida la transmisividad de calor al interior; de la misma 

manera sucede con la ventilación, puesto que la edificación carece de técnicas que 

optimicen el paso de los vientos mejorando la calidad de confort a quienes hacen estancia 

en la Asociación de Estudiantes. 

 

3.2.RECOMENDACIONES 

 

La Facultad de Arquitectura debe tomar acción junto a quienes hacen parte de la 

Asociación de Estudiantes con el fin de ofrecer espacios académicos que no afecten al 

desarrollo intelectual y creativo de los estudiantes. 

 

La Universidad de Guayaquil debe tomar en cuenta que al ser una Facultad de 

Arquitectura, los espacios para las tareas y/o actividades son diferentes, siendo así una 

necesidad el contar con espacios acordes a lo que hace un estudiante de Arquitectura. 

 

Al ser una Facultad de Arquitectura, se debe demostrar constantemente la aplicación de 

técnicas de Eficiencia Energética en cada edificación tanto de la Facultad como de la 

Universidad. 
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4. CAPÍTULO IV: PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Luego de haber sido identificado el déficit de espacios en la Asociación de Estudiantes, en 

lo que concierne a actividades socio-académicas para la población estudiantil de la 

Facultad de Arquitectura, se puede planificar nuevos espacios siguiendo una programación 

adecuada. 

El análisis de los resultados de la investigación permitió establecer las necesidades 

espaciales que demandan los estudiantes de la Facultad de Arquitectura para sus 

actividades. Y las necesidades planteadas o sugeridas son: Zona de Maquetería, Tienda de 

utilitarios de maquetería y dibujo, Zona de Dibujo Arquitectónico, Zonas de Ocio, 

Cafetería, Zona de Exposiciones Arquitectónicas y Culturales, Zona de Trabajos Digitales 

(Laboratorios), Casilleros. 

Mediante la programación arquitectónica podemos analizar a los usuarios  y así lograr una 

perfecta interrelación entre usuarios y el proyecto, así mismo las relaciones entre cada 

zona y su conexión con el entorno inmediato; comprobando el comportamiento del objeto 

arquitectónico como unidad y como conjunto en la Facultad de Arquitectura.  
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4.2. OBJETIVOS GENERALES 

 

Proyectar una Asociación de Estudiantes con enfoque Eficientemente Energético en el cual 

se contemplen los parámetros funcionales, formales, constructivos, ambientales y de 

ubicación previamente estudiados en la etapa de investigación respectiva al proyecto. 

4.3. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

4.3.1. PARTICULARES FUNCIONALES 

 

Objetivo: Localizar zona de actividades similares por niveles. 

Requerimiento: Organizar los niveles según actividades co-relacionables. 

 

Objetivo: Diferenciar material de piso en exteriores e interiores con texturas y/o colores. 

Requerimiento: Delimitar la zona exterior e interior mediante la diferenciación de pisos 

por deslizamientos en temporada de lluvias. 

 

Objetivo: Implementar rampas para circulación de personas discapacitadas. 

Requerimiento: Facilitar el ingreso y salida de personas discapacitadas utilizando 10% de 

pendiente. 
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Objetivo: Designar ingresos y salidas amplias. 

Requerimiento: Agilitar el proceso de entrada y salida del espacio físico del proyecto en 

caso de congestionamiento de personas. 

 

Objetivo: Integrar espacios físicos adyacentes al proyecto. 

Requerimiento: Utilización de aberturas en el nivel de planta baja para crear un solo 

ambiente. 

 

Objetivo: Organizar el mobiliario de trabajo de manera conveniente para la actividad a 

realizar. 

Requerimiento: Obtener diferentes estrategias para la organización de muebles de trabajo. 

 

4.3.2. PARTICULARES FORMALES 

 

Objetivo: Jerarquizar los ingresos. 

Requerimiento: Denotar el lugar de ingreso y salida con el fin de guiar al usuario. 

 

Objetivo: Ingreso y visualización limpia. 

Requerimiento: Diseñar el proyecto de tal modo que se aprecie los espacios e invite a 

entrar en la edificación. 

 



96 

 

Objetivo: Permeabilidad entre espacios. 

Requerimiento: Lograr una mejor captación de la visual  del espacio interno de 

distribución para identificación de espacios. 

 

4.3.3. PARTICULARES CONSTRUCTIVOS 

 

Objetivo: Trabajar un composición de paredes de Hormi2 para beneficiar al 

medioambiente. 

Requerimiento: Mejorar el confort térmico en el interior del proyecto para impedir el uso 

de elementos de climatización como el aire acondicionado 

 

Objetivo: Trabajar una composición de columnas metálicas para beneficiar la visual y la 

distribución de espacios (de ser necesario). 

Requerimiento: Salvar grandes luces e impedir la colocación de columnas a poca 

distancia y que limite al diseño óptimo del proyecto. 

 

Objetivo: Implementación de entradas de luz e escaleras. 

Requerimiento: Iluminar naturalmente los accesos verticales mediante vanos en las 

paredes o pozos de luz en la cubierta o losa de cubierta. 
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FACHADA NORTE 

Objetivo: Permitir el paso de la ventilación y optimizarla. 

Requerimiento: Utilizar Louvers para la circulación natural de los vientos y definir el 

espacio. 

 

FACHADA SUR 

Objetivo: Permitir el paso de la ventilación y optimizarla. 

Requerimiento: Utilizar Louvers para la circulación natural de los vientos y definir el 

espacio. 

 

FACHADA ESTE 

Objetivo: Utilización de texturas en paredes para crear microsombra. 

Requerimiento: Definir un tipo de textura de pared que otorgue microsombra mediante su 

diseño y a la vez embelleciendo la fachada del proyecto, captando así la menor cantidad de 

rayos del sol ya que es una zona crítica por la incidencia del mismo.  

 

Objetivo: Proteger mediante quiebrasoles verticales la fachada 

Requerimiento: Mediante los quiebrasoles y su inclinación bloquear el paso de los rayos 

del sol a la pared en su totalidad 

Objetivo: Permitir el paso de la ventilación secundaria. 

Requerimiento: Mediante los quiebrasoles y su inclinación dejar pasar las corrientes de 

viento secundarias.   
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FACHADA OESTE 

Objetivo: Utilización de ventanales inclinados para el paso total de la luz y reducir la 

incidencia solar 

Requerimiento: Bloquear la mayor cantidad de rayos solares mediante los ventanales 

inclinados ya que con su forma diagonal reciben menor incidencia del sol. Silvia.alcivarm 

 

4.3.4. PARTICULARES AMBIENTALES 

 

Objetivo: Planta baja libre a doble altura. 

Requerimiento: Mejorar la circulación del aire y dar un ambiente más amplio. 

 

Objetivo: Climatización por medio de cuerpos de agua. 

Requerimiento: Hacer uso de los cuerpos de agua con una ventilación selectiva, logrando 

refrescar el aire que ingresa a la edificación. 

 

Objetivo: Utilización de la ventilación con efecto chimenea. 

Requerimiento: Proporcionar de claraboyas en cubierta para la salida del aire caliente. 

 

Objetivo: Utilización de la ventilación cruzada. 

Requerimiento: Proporcionar vanos en el diseño arquitectónico en la dirección de los 

vientos dominantes para dejar fluir los vientos y refrescar los espacios. 
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Objetivo: Conservar las áreas verdes. 

Requerimiento: Diseñar senderos de máximo 1 metro de ancho para la circulación de los 

estudiantes y conservar las áreas verdes. 

 

Objetivo: Terrazas ajardinadas. 

Requerimiento: Climatizar el nivel inferior de la terraza ajardinada y crear un microclima 

en planta alta. Realizar un cálculo estructural para que la losa donde será colocado el jardín 

soporte la carga. 

 

Objetivo: Generar energía limpia. 

Requerimiento: Abastecer y ayudar al consumo de energía mediante paneles solares 

fotovoltaicos. 

 

4.3.5. PARTICULARES DE UBICACIÓN 

 

Objetivo: Emplazar el proyecto en el lugar en que se encuentra actualmente. 

Requerimiento: Impedir que se desalojen las áreas verdes y los árboles que están muy 

próximos a los límites de la construcción existente. 

 

Objetivo: Implementar vías de evacuación. 

Requerimiento: Conseguir un desalojo rápido en caso de desastres naturales u ocasionales 

por el hombre. 
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Objetivo: Emplazar el proyecto y sus aberturas en favor del recorrido del sol y los vientos. 

Requerimiento: Conseguir una iluminación y ventilación natural la mayor parte del 

tiempo. 

 

Objetivo: Implementar zonas de desalojo de material inservible y basura. 

Requerimiento: Mantener una Asociación de Estudiantes limpia y decente. 

 

4.4. CUADRO DE ACTIVIDADES 

 

4.4.1. ZONA DE INGRESO  

Área destinada para el ingreso y paso de los estudiantes y visitantes a la facultad a través 

de  la Asociación de Estudiantes, ya que se encuentra en el camino hacia la Administración 

y Auditorio de la facultad. En esta zona se desarrollarán actividades en zonas como: zona 

de interacción y la oficina de quienes conforman la Asociación de Estudiantes. 

Zona de Interacción Estudiantil.- Área utilizada por los estudiantes para relacionarse y 

descansar haciendo actividades como: lectura, entretenimiento. 

Oficina de la Asociación de Estudiantes.- Área destinada para los miembros de la 

Asociación de Estudiantes, desde donde podrán guiar y ayudar al estudiante en los trámites 

necesarios dentro de la facultad.    

ZONA DE INGRESO - CUADRO DE ACTIVIDADES 

ÁREA ACTIVIDAD ESPACIOS 

In
gr

es
o

 

Ingreso y salida Hall 

Circulación Pasillos y Espacios convergentes 

Integración  Pasillos y Espacios convergentes 
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Información de actividades en la 
facultad 

Informativo 

A
so

ci
ac

ió
n

 d
e 

Es
tu

d
ia

n
te

s 

Realización de solicitudes para 
trámites académicos de estudiantes 

Mueble de trabajo/ Ordenador 

Imprimir trabajos de estudiantes en 
varios formatos  

Mueble de trabajo/ Ordenador 

Dar información a los estudiantes y 
visitantes 

Mueble de trabajo/ Área de 
planta baja 

Imprimir copias color y b/n Mueble de trabajo/ Impresora 

Aseo personal Baños 

In
te

ra
cc

ió
n

 
Es

tu
d

ia
n

ti
l 

Lectura/ Estudiar Área interacción pasiva 

Conversar Área interacción pasiva 

Caminar Área de planta baja/ Exteriores 

Planificar actividades Área de planta baja/ Exteriores 

Ver T.V. Área interacción activa 

Almacenar pertenencias Casilleros 
Tabla 12. Cuadro de Actividades - Zona de Ingreso 

Fuente: Autor de Tesis 

 

4.4.2. ZONA CREATIVA MANUAL  

Área destinada para juntar las zonas de actividades manuales como maquetería, dibujo 

técnico y arquitectónico, en esta zona requiere y tendrá una tienda de materiales. 

Zona de Maquetería.- Área destinada para trabajos de maquetería.  

Zona de Dibujo Técnico y Arquitectónico.- Área destinada para realizar planos en los 

formatos solicitados por las materias de la carrera. 



102 

 

Tienda de Materiales.-  Espacio utilizado para abastecer la demanda de material de 

trabajo en maquetería y dibujo. 

ZONA CREATIVA MANUAL - CUADRO DE ACTIVIDADES 

ÁREA ACTIVIDAD ESPACIOS 

In
gr

es
o

 Ingreso y salida Hall 

Circulación Pasillos y Espacios convergentes 

Integración  Pasillos y Espacios convergentes 

M
aq

u
et

e
rí

a 

Bocetar/ Diseñar Mueble de trabajo 

Analizar materiales a utilizar Mueble de trabajo 

Cortar partes de maqueta Mueble de trabajo 

Pegar partes de maqueta Mueble de trabajo 

Detalles en maqueta Mueble de trabajo 

Almacenaje de material Casilleros 

D
ib

u
jo

 A
rq

u
it

e
ct

ó
n

ic
o

/ 

Té
cn

ic
o

 

Colocar material de trabajo Mueble de trabajo 

Dibujar a lápiz o portaminas Mueble de trabajo 

Dibujar a rapidógrafo Mueble de trabajo 

Detalles de planos (colorear de ser 
necesario) 

Mueble de trabajo 

Almacenaje de planos y materiales Casilleros 

Ti
e

n
d

a 
d

e
 

M
at

e
ri

al
e

s Observación de material Vitrina 

Pedir material Vitrina 

Comprar material Vitrina 

Almacenaje de materiales Casilleros 
Tabla 13. Cuadro de Actividades - Zona Creativa Manual 

Fuente: Autor de Tesis 

 

4.4.3. ZONA CREATIVA DIGITAL  

Zona de Laboratorios.- Espacio destinado para la realización de trabajos digitales tales 

como: Planos Arquitectónicos en 2D, Modelos Arquitectónicos en 3D, Renders, etc. 

ZONA CREATIVA DIGITAL - CUADRO DE ACTIVIDADES 

ÁREA ACTIVIDAD ESPACIOS 

La
b

o
r

at
o

ri
o

s 

Ingreso y salida Hall 

Circulación Pasillos y Espacios convergentes 



103 

 

Integración  Pasillos y Espacios convergentes 

Realización de planos 2D Mueble de trabajo 

Realización de modelos 3D y renders Mueble de trabajo 

Tareas múltiples (Office) Mueble de trabajo 
Tabla 14. Cuadro de Actividades - Zona Creativa Digital 

Fuente: Autor de Tesis 

 

4.4.4. ZONA CULTURAL  

 

Zona de Cultural/ Exposiciones.- Espacio destinado para realizar exposiciones de 

proyectos de taller y de índole arquitectónicas y culturales. 

 

ZONA CULTURAL - CUADRO DE ACTIVIDADES 

ÁREA ACTIVIDAD ESPACIOS 

P
ú

b
lic

a 

Ingreso y salida Hall 

Circulación Pasillos y Espacios convergentes 

Integración  Pasillos y Espacios convergentes 

Información de exposiciones 
temporales y permanentes 

Planta baja 

Tabla 15. Cuadro de Actividades - Zona Cultural 

Fuente: Autor de Tesis 
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4.5. CUADRO DE ÁREAS 

ZONA CREATIVA MANUAL - CUADRO DE ÁREAS 

ÁREA ESPACIOS GRÁFICOS X Y ÁREAS 
# 

Personas 

M
aq

u
et

e
rí

a 

Área de 
trabajo 

 
 

23,00 11,30 260,00 128 

D
ib

u
jo

 A
rq

u
it

e
ct

ó
n

ic
o

/ 
Té

cn
ic

o
 

Área de 
trabajo 

 
 

23,00 6,70 154,10 45 

Ti
en

d
a 

d
e 

M
at

e
ri

al
es

 

Área de 
compra y 
venta de 

materiales 
 
 

7,30 3,00 21,90   

  436   
Tabla 16. Cuadro de Áreas - Zona Creativa Manual 

Fuente: Autor de Tesis 
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ZONA CREATIVA DIGITAL - CUADRO DE ÁREAS 

ÁREA ESPACIOS GRÁFICOS X Y ÁREAS # Personas 
La

b
o

ra
to

ri
o

s 

Área de trabajo 

 
 

21 20 420 160 

Tabla 17. Cuadro de Áreas - Zona Creativa Digital 

Fuente: Autor de Tesis 
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4.6. ESQUEMAS FUNCIONALES 

 

4.6.1. RELACIÓN FUNCIONAL GENERAL 

 

 

Gráfico 24. Relación Funcional General 

Fuente: Autor de Tesis 
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4.6.2. RELACIÓN FUNCIONAL POR ZONAS Y ZONIFICACIÓN 

PLANTA BAJA 

Esquema de Relaciones 

 

Gráfico 25. Esquema Relaciones - Planta Baja 

Fuente: Autor de Tesis 

Zonificación 

 

Figura 58. Zonificación - Planta baja 

Fuente: Autor de Tesis 
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PRIMER PISO 

Esquema de Relaciones 

 

Gráfico 26. Esquema de Relaciones - Primer Piso 

Fuente: Autor de Tesis 

Zonificación 

 

Figura 59. Zonificación - Primer Piso 

Fuente: Autor de Tesis 
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SEGUNDO PISO 

Esquema de Relaciones 

 

Gráfico 27. Esquema Relaciones - Segundo Piso 

Fuente: Autor de Tesis 

Zonificación 

 

Figura 60. Zonificación - Segundo Piso 

Fuente: Autor de Tesis 
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4.7. CRITERIOS DE DISEÑO 

 

4.7.1. CRITERIOS FORMALES 

 

COLINDANCIAS (ENTORNO) 

 

 El edificio más cercano al edificio de la asociación de estudiantes es el salón 

auditorio, que cuenta con 11.20 metros de altura, pero este sólo otorga sombra a los 

primeros 6 metros que tendrá el edificio de la asociación, lo que protegería a la 

planta baja y en su ubicación a la zona de “ambiente activo”. 

 

 

Gráfico 28. Colindancias y sombra - Auditorio - Asociación de Estudiantes 

Fuente: Autor de Tesis 
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 La colindancia  natural más cercana son los árboles ya existentes que tienen una 

altura aproximada de 10 metros, que proporcionarán sombra a la planta baja en su 

mayoría y menos en el siguiente nivel.  

 

 

Gráfico 29. Colindancias y sombra - árboles y Asociación 

Fuente: Autor de Tesis 

 Se tratará de mantener armonía compositiva con las edificaciones vecinas, dando 

énfasis en la identidad de la Facultad de Arquitectura. 

 

CONFIGURACIÓN (PROPORCIÓN) 

 Los espacios y actividades obtenidas en las encuestas estarán ubicadas por afinidad 

en cada piso. 

 Con el estudio del recorrido del sol sobre el terreno, se planteará diseñar con mayor 

porcentaje de área de pared en la fachada norte y sur, ya que es donde no se 

concentra el sol. 
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 Debido a la presencia de árboles de una altura de 10 metros aproximadamente y 

una copa de alrededor de 6 metros, y con el afán de no afectar a los árboles la 

edificación obtendrá un diseño y configuración de los espacios de acuerdo al área 

resultante en el espacio físico del terreno. Con esta configuración se aprovecha la 

sombra dada por los árboles a la edificación y un ambiente más fresco y puro. 

 

 

 

Gráfico 30. Configuración de edificación (Elevación) 

Fuente: Autor de Tesis 
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4.7.2. CRITERIOS FUNCIONALES 

ORIENTACIÓN 

 En la zonificación se ha dado la mejor ubicación a cada uno de los espacios y 

actividades, tomando en cuanto a criterios de ubicación y función, pese a la 

orientación ya realizada. 

 

Figura 61. Implantación – Orientación 

Fuente: Autor de Tesis 

 

Con esta orientación los resultados son: 

Recorrido del sol: 

a) En el mes de marzo el sol se encuentra en el solsticio de invierno, para esta 

temporada se debe proteger las fachadas del lado norte del proyecto, gracias a la 

orientación del mismo podemos reducir la incidencia solar. De igual manera para la 

fachada oeste la pared que será de vidrio para la iluminación natural, esta tendrá 

una inclinación para reducir aún más la incidencia solar. Para la fachada norte se 

plantearon Louvers para crear una pared permeable, reducir la incidencia solar y 

permitiendo el ingreso y salida de los vientos. 

22 Marzo 

22 Septiembre 

22 Diciembre 22 Junio 
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b) En los meses de junio y diciembre el sol se encuentra en el ecuador y las fachadas 

no son afectadas en un porcentaje mayor. 

c) Durante el mes de septiembre que es el mes con mayor radiación solar, según datos 

de la NASA. (Ver figura 31), se debe proteger más las fachadas, según la 

orientación del proyecto las fachadas afectadas serían las del sur, para las mismas 

se solucionó en la fachada suroeste con volados de la dimensión necesaria para 

otorgar sombra a en su totalidad hasta las 16 horas y en las paredes el sistema de 

Louvers para permitir el paso del viento predominante hacia el lado opuesto donde 

sus paredes son el mismo sistema, solución para lograr la ventilación cruzada. Para 

la fachada sureste se resolvió quiebrasoles verticales inclinados que darán sombra 

en su totalidad a la pared de dicha fachada, este ángulo da la oportunidad de abrir 

vanos en la parte inferior de la pared para permitir el paso de los vientos 

secundarios que vienen de noreste a suroeste. 

 

Gráfico 31. Base de datos Climatológicos (NASA) 

Fuente: Software RETSCREEN4  
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De los mismos datos de la NASA tenemos que la velocidad del viento promedio en la 

ciudad de Guayaquil es de 2.9 m/s. Estos datos se los ingresó en el Software de análisis de 

viento FLOW DESIGN, el mismo que nos da los siguientes resultados: 

 

Figura 62. Velocidad del Viento (Guayaquil) 

Fuente: Software FLOW DESIGN 

 

Figura 63. Velocidad del Viento (Proyecto) 

Fuente: Software FLOW DESIGN 

 

Con estos valores corroboramos los datos con las siguientes imágenes: 

En la fachada sur del proyecto, donde los vientos entran libremente gracias a la orientación 

planteada, en sus paredes se aprecia el choque del viento a una velocidad de entre 3.3 y 3.8 

m/s. 
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Figura 64. Fachada Sur (Ingreso de los vientos) 

Fuente: Software FLOW DESIGN 

En la fachada norte por donde el viento continúa su recorrido y sale de la edificación, se 

puede apreciar los resultados de la calidad del viento. 

 

Figura 65. Fachada Norte (Salida de los vientos) 

Fuente: Software FLOW DESIGN 

 

VOLUMETRÍA 

 La planta baja se la realizará a doble altura y libre (5metros), con el fin de mejorar 

la iluminación y ventilación natural, y además crear un ambiente en comunicación 

con la naturaleza. 
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Gráfico 32. Planta baja libre con visual de vegetación 

Fuente: Autor de Tesis 

 

 La edificación tendrá dos niveles altos, cada uno con 3 metros aproximadamente 

para evitar que el calor afecte a los estudiantes en sus actividades. 

 La forma de la edificación se guiará por el espacio disponible con los árboles, ya 

que no se los quiere afectar. 

 

Gráfico 33. Configuración (Planta) 

Fuente: Autor de Tesis 

 

  



118 

 

4.7.3. CRITERIOS TECNOLÓGICOS 

 

PISO 

 El piso exterior será de hormigón permeable para que evite la acumulación de agua 

en épocas de lluvia. 

 

Figura 66. Hormigón Permeable o Ecológico 

Fuente: http://ingcivilperu.blogspot.com/2011/05/hormigon-concreto-ecologico-permeable.html 

 En la planta baja se utilizará un tipo de piso con textura antideslizante para evitar 

resbalones y caídas de los estudiantes y usuarios en particular que transiten por la 

Asociación de Estudiantes, esto servirá en épocas de lluvia. 

 

Figura 67. Piso de Caucho 

Fuente: www.biocons.com.py 

http://ingcivilperu.blogspot.com/2011/05/hormigon-concreto-ecologico-permeable.html
http://www.biocons.com.py/
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 En los siguientes niveles el piso será de porcelanato matizado para tener menor 

Reflectividad por el resplandor causado por el sol. 

CUBIERTA 

 Se utilizará losa de cubierta en su último nivel, adecuado con un sistema de 

entradas de luz en la circulación para iluminar naturalmente el área. 

 

 

Gráfico 34. Cubierta con entradas de luz, R=5cm 

Fuente: Autor de Tesis 

 

 

 Para la protección de los niveles inferiores se colocarán pérgolas  

 

Figura 68. Pérgolas integradas al paisajismo 

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el 

trópico 
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 En la losa de cubierta se trabajará con Homi2 con el objetivo de mantener libre del 

paso de calor a la última planta. 

 

 

TEXTURAS  

 En las fachadas con menor incidencia del sol pero no menos importante como la 

fachada Este, se tratarán las paredes con diseños que proporcionen microsombra, 

combinando los diseños de figuras ya existentes como las del Salón Auditorio de la 

facultad. 

 

Figura 69. Microsombra Salón Auditorio 

Fuente: www.carlosswett.blogspot.com 

http://www.carlosswett.blogspot.com/
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Gráfico 35. Textura en pared y Microsombra 

Fuente: Autor de Tesis 

 

COLORES 

 Se utilizará el color gris para mantener los colores de la Facultad en hormigón 

visto, y además se lo mezclará con blanco para tener una menor captación de calor. 

Denominación                  Absortividad      Reflectividad                  Transmisividad 

Tabla 18. Propiedades superficiales de acabados - Pinturas 

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el 

trópico 
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PAREDES 

 Paredes perforadas en los niveles superiores para permitir el paso de luz y 

ventilación natural. 

 

 

 Se colocarán paredes dobles de Homi2 en la fachada con mayor incidencia solar. 

 

Gráfico 36. Hormi2, panel doble 

Fuente: http://hormi2.com/# 

 En las paredes con poca incidencia solar se trabajar paredes de Hormi2 simples. 

 

http://hormi2.com/
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VENTANAS 

 Las ventanas en dirección del viento serán con diseño de doble vidrio con espacio 

para circulación del viento. 

 

Gráfico 37. Detalle de ventana doble vidrio ventilado 

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el 

trópico 

SISTEMAS DE VENTILACIÓN 

 La ventilación principal de la edificación se realizará mediante la ventilación 

cruzada, que será obtenida con tener las fachadas perpendiculares al recorrido del 

viento de modo  permeable para que pasen sin obstrucciones.

 

Gráfico 38. Ventilación cruzada 

Fuente: Autor de Tesis 
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 La ventilación de las baterías sanitarias que se encuentran en la misma ubicación se 

ventilarán con ventanas altas de lado y lado. 

 

Gráfico 39. Ventilación de baños 

Fuente: Autor de Tesis 

 La ventilación para el Cyber es una opción en caso de apagones en el sec

 

Gráfico 40. Ventilación Cyber 

Fuente: Autor de Tesis 

 La ventilación secundaria proviene desde el noreste hacia suroeste y de igual 

manera que la ventilación predominante es importante. Esta corriente será 

aprovechada en la fachada Este del proyecto donde se encuentran los siguientes 

espacios: 

o   Planta Baja: Oficina Asociación de Estudiantes, Baterías sanitarias de 

hombres y mujeres, Cyber 
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o 1era Planta Alta: Área de Maquetería 

o 2da Planta Alta: Área de trabajos Digitales 

 

Gráfico 41. Ventilación secundaria (Planta) 

Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Gráfico 42. Ventilación secundaria (Alzado) 

Fuente: Autor de Tesis 
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VEGETACIÓN 

 Las áreas verdes no serán afectadas sobre todo los árboles.  

 Los arbustos o vegetación de media altura podrían ser reubicados según el diseño y 

la adición de escaleras para el acceso a los siguientes niveles. 

 Mejoramiento del paisaje y jardinería. 

CUERPOS DE AGUA 

 Cuerpos de agua en la posición de la dirección del viento hacia el ingreso, para que 

logre bajar la temperatura de los viento que entra a la edificación. 

 

Gráfico 43. Climatización del aire con cuerpos de agua 

Fuente: Autor de Tesis 
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DISPOSITIVOS DE SOMBREADO 

 Se utilizarán volados  apergolados, calculando la distancia según la inclinación del 

sol. 

 

Gráfico 44. Sombreado por medio de volados 

Fuente: Autor de Tesis 

SUSTENTABILIDAD 

La eficiencia energética también es utilizada y empleada mediante tecnologías como la 

aplicación de energía eólica, solar, hidráulica, térmica, entre otras. En este caso se propone 

la utilización de paneles solares ya que se cuenta con sol la mayor parte del año, pudiendo 

así aprovechar esto para generar energía limpia. La opción de energía eólica no es 

favorable ya que los vientos en el lugar de estudio alcanzan una velocidad media  anual de 

2.9m/s. 

 

Figura 70. Panel Solar 
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Para la implementación de los paneles solares se debe realizar un cálculo de qué es lo que 

se va a solventar o abastecer con la energía obtenida por los paneles. Además, se debe 

tomar en cuenta el área en el cual estarán ubicados los paneles ya que es el espacio 

disponible que se tiene para su instalación, para lo cual se estima alcanzar un área de 

120m², área que puede abastecer a 60paneles fotovoltaicos con dimensiones de 1.48 x 0.67 

metros. Dentro del área de paneles, debe estar libres de sombras para un trabajo óptimo de 

los mismos y tener en cuenta la implementación de claraboyas en la losa de cubierta para 

la ventilación. 

Ya que los paneles serán ubicados en la losa de cubierta se deberá colocar normas de 

seguridad para el personal de mantenimiento de los paneles, es decir, el alzado de un muro 

de 1 metro de alto y la piedra chispa en el suelo base para protección del voltaje. 

 

Gráfico 45. Inclinación Solar 

 

Para el gráfico 45, se utilizó el mismo de cálculo del ángulo de inclinación del sol que se 

utilizó para los volados. 
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Figura 71. Uso de piedra chispa para seguridad 

 

Los paneles fotovoltaicos deben colocarse sobre una cama de piedra chispa de por lo 

menos 3cm de espesor, debido a la descarga de alto voltaje, tal cual una subestación de 

energía, además de que esta sugerencia en la losa de cubierta sirve para disminuir la 

incidencia del sol sobre la misma. 

Para la instalación de paneles fotovoltaicos se debe analizar el recorrido solar para 

aprovechar al máximo su utilidad e inclinarlos de manera favorable. Al estar situados en la 

parte céntrica del planeta los recorridos solares varían en los solsticios de verano e 

invierno y se analiza en el siguiente esquema. 

 

Gráfico 46. Recorrido Solar (Paneles fotovoltaicos) 

Solsticio de Invierno 

Solsticio de Verano 
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Según el (gráfico 45) no se puede inclinar pronunciadamente los paneles hacia un solo eje, 

por lo que se recomienda colocarlos con la mínima inclinación desde la horizontal, para 

proteger de la acumulación de aguas lluvias y el polvo, como se ilustra en el grafico 

siguiente, y se lo explica con la siguiente expresión Duffie y Beckam, 1196; Bérriz, 1977): 

 

Donde: 

θ: Ángulo de incidencia formado por la normal a la superficie y el rayo incidencia de ella. 

L: Latitud del punto de la superficie terrestre considerado, el cual es el ángulo que forma el 

radio terrestre que pasa por dicho punto con el ecuador. Está comprendido entre -90° = L 

=90° 

β: Ángulo de inclinación: 90° 

ω: Ángulo horario: 60° 

ᴕ: Declinación: 90° 

El resultado de la ecuación es igual a 0°, siendo así, que es necesaria una inclinación del 

10% del tamaño del panel en dirección Norte-Sur, para así poder canalizar las aguas 

lluvias y la acumulación de polvo en la superficie del panel tal como se muestra en el 

gráfico 46: 

 

 

Gráfico 47. Inclinación de Panel fotovoltaico 

Panel 

Suelo base 
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De esta manera se asegura que la captación solar sea eficiente en todos los meses del año, 

además se debe tomar en cuenta los días de reserva en caso de días nublados y captar la 

suficiente energía en dichos días.  

Se pretende abastecer a toda la edificación de energía limpia, y dentro del cálculo se tienen 

los siguientes artefactos: 

 Luminarias LED  (Potencia 5Watts) 

 Ventiladores de techo sin luz (Potencia 14Watts) 

 Tomacorrientes de pared y piso (Potencia 250Watts) 

 Splits (Potencia 1000Watts) 

Para el cálculo se tendrá como datos lo siguiente: 

 Cantidad en unidades de cada artefacto 

 Potencia de cada artefacto 

 Horas de uso en el día 

Con estos datos los resultados que obtendremos son: 

 Cantidad de energía al día por artefacto 

 Cantidad de paneles 

 Cantidad de baterías 

 

Para los tomacorrientes se colocará una cantidad de potencia de abastecimiento de 

250Watts, ya que el artefacto que más se utiliza son las computadoras portátiles que tienen 

una potencia de 60Watts, esto suponiendo además el uso de otros artefactos que podrían 

ser necesarios en el día.  
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A continuación el cuadro de cálculo: 

 

Tabla 19. Cálculo Paneles Fotovoltaicos 1 

Como se aprecia en la (Tabla 8), el porcentaje de paneles fotovoltaicos es de 483 unidades, 

cantidad que sobrepasa el área estimada y su cantidad de 60 paneles fotovoltaicos. Para un 

nuevo cálculo se restará del mismo los tomacorrientes, ya que abastecer este elemento 

requiere 434 paneles. 

 

Tabla 20. Cálculo de Paneles Fotovoltaicos 2 

Fuente: Pro-Viento S.A. 

En este segundo cálculo la cantidad de paneles baja a una cantidad de 52 paneles, cifra que 

está dentro de la cantidad estimada, abasteciendo al 10% del consumo de energía. 

Estos datos son respaldados por el cálculo de demanda de 

 

 EQUIPOS CANTIDAD
POTENCIA 

(W)

USO (HORAS 

/ DÍA)

POTENCIA 

NOMINAL 

(W)

INVERSOR 

CC - CA (0,85) 

(W)

ENERGÍA 

DIARIA 

(W/H/DÍA)

TENSIÓN CC 

DEL 

SISTEMA (V)

CANTIDAD 

BATERÍAS 

CANTIDAD 

BATERÍAS 

50%

ARREGLO DE 

MÓDULOS FV

BANCO DE 

BATERÍAS

CONTROLADOR 

(A)

1
LAMPARAS LEDS 30 X 30 

CM
44 5,00 5 220,00 187,00 1100,00 12 0,61 1,22 1,96 2,44 15,28

2
LAMPARAS LEDS 20 X 20 

CM
8 5,00 2 40,00 34,00 80,00 12 0,04 0,09 0,14 0,18 1,11

3 VENTILADORES SIN LUZ 13 14,00 12 182,00 154,70 2184,00 12 1,21 2,43 3,89 4,85 30,34

4 SPLIT 21000 BTU 3 1000,00 8 3000,00 2550,00 24000,00 12 13,33 26,67 42,75 53,33 333,45

5 TOMACORRIENTE 65 250,00 15 16250,00 13812,50 243750,00 12 135,42 270,83 434,18 541,67 3386,62

19692,00 16738,20 271114,00 150,62 301,24 482,92 602,48 3767

 EQUIPOS CANTIDAD
POTENCIA 

(W)

USO (HORAS 

/ DÍA)

POTENCIA 

NOMINAL 

(W)

INVERSOR 

CC - CA (0,85) 

(W)

ENERGÍA 

DIARIA 

(W/H/DÍA)

TENSIÓN CC 

DEL 

SISTEMA (V)

CANTIDAD 

BATERÍAS 

CANTIDAD 

BATERÍAS 

50%

ARREGLO DE 

MÓDULOS FV

BANCO DE 

BATERÍAS

CONTROLADOR 

(A)

1
LAMPARAS LEDS 30 X 30 

CM
44 12,00 5 528,00 448,80 2640,00 12 1,47 2,93 4,70 5,87 36,68

2
LAMPARAS LEDS 20 X 20 

CM
8 12,00 2 96,00 81,60 192,00 12 0,11 0,21 0,34 0,43 2,67

3 VENTILADORES SIN LUZ 13 14,00 12 182,00 154,70 2184,00 12 1,21 2,43 3,89 4,85 30,34

4 SPLIT 21000 BTU 3 1000,00 8 3000,00 2550,00 24000,00 12 13,33 26,67 42,75 53,33 333,45

3806,00 3235,10 29016,00 16,12 32,24 51,69 64,48 403
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DEMANDAS MÁXIMAS INSTALADAS (W) 29016,00 

DEMANDAS MÁXIMAS INSTALADAS (KW) 29,02 

DÍAS DEL MES 20,00 

DEMANDA MENSUAL (KW) 580,32 

COSTO ENERGÍA ELÉCTRICA GUAYAQUIL 0,09 

GASTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 54,03 

INCREMENTO REAJUSTE CONELEC 2014 3,80 

RECAUDACIÓN A TERCEROS (IMPUESTO) 1,77 

VALOR FINAL DE PLANILLA 59,60 

CONSUMO ANUAL + IMPUESTO 715,24 

VALOR REAL DE CONSUMO MENSUAL 57,83 

CONSUMO ANUAL (USD) 694,00 

FACTOR INVERSOR CC - CA 0,85 

RADIACIÓN SOLAR MÍNIMA (KWH/M2) 4,01 

POTENCIA PICO MÓDULOS FV (W) 140,00 

DÍAS DE RESERVA 2,00 

CAPACIDAD NOMINAL DE BATERÍA (AH) 150 

PORCENTAJE DE DESCARGA 0,5 

CORRIENTE MÁXIMA FV (A) 7,8 

COSTO DEL MÓDULO FV (USD) 185 

COSTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO (USD) 9561,74 

AÑOS PARA RECUPERAR INVERSIÓN 13,78 

    

Tabla 21. Cuadro de demanda energética 

 

En la tabal 19, se analizan valores con los cuales los resultados anteriores fueron 

obtenidos, los mismos que están enfocados en la demanda de días de trabajo, el costo de la 

energía que se refleja en la tabla 20, los días de reserva y los años de recuperación de la 

inversión. 
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Tabla 22. Costo del servicio eléctrico 

Fuente: CONELEC  
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PRESUPUESTO GENERAL 

EDIFICIO ASOCIACION DE ESTUDIANTES FAU 

  

  

 

  

 
 

CUADRO DE CANTIDADES 

N RUBRO 
COSTO 

U 
CANTIDA

D 
OBSERVACIONE

S VALOR TOTAL 

   
   

 

  OBRA GRIS   
      

 $           
386.060,46  

  Limpieza y desbroce de terreno (manual) 
 $         
0,96  

801,5
0 

m
2 

  
 $                    

769,44  

  Trazado y replanteo 
 $         
1,78  

801,5
0 

m
2 

  
 $                

1.426,67  

  Excavación a máquina 
 $         
7,97  

292,4
6 

m
3 

  
 $                

2.330,91  

  Excavacion cisterna 2.40x2.40x1,50 
 $         
7,97  

9,00 
m
3 

  
 $                      

71,73  

  
Relleno compactado a máquina con material 
importado 

 $         
6,53  

292,4
6 

m
3 

  
 $                

1.909,76  

  Sistema HORMI2 (paredes) 
 $     
190,00  

878,0
2 

m
2 

  
 $            

166.823,80  

  Sistema HORMI2 (losa y cubierta) 
 $     
190,00  

1083,
07 

m
2 

  
 $            

205.783,30  

  Sistema HORMI2 (escaleras) 
 $     
190,00  

19,08 
m
2 

  
 $                

3.625,20  

  Vigas de pórtico 
 $       
16,08  

105,5
4 

m
l 

  
 $                

1.697,08  

       

       

       

  

Enlucido muros cisterna con mortero 
cemento:arena 1:3, la capa de mortero no 
sobrepasará un espesor de 15mm, incluye 
andamios, curado de enlucidos, aditivo para 
mejorar adherencia y malla de enlucir en 
elementos de hormigón 

 $         
8,27  

20,00 
m
2 

  
 $                    

165,40  

       

       

  
Columnas 40x40 hasta N+8,52 

 $     
597,62  

  
m
3 

  
 $                             
-    

  
Columnas 40x40 hasta N+12,12 

 $     
597,62  

  
m
3 

  
 $                             
-    

  
Viga Decorativa en C Acabado Anticorrosivo 
Mate Negro 600x200x3 mm 

 $       
12,59  

115,7
4 

m
l   

 $                
1.457,17  
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RECUBRIMIENTO PAREDES     

    
 $              

14.589,29  

  
Pintura y Empaste interior Unidas Color 
Blanco 

 $         
5,08  

1119,
09 

m
2   

 $                
5.684,98  

  Pintura y Sellado Unidas color Blanco 
 $         
6,93  

598,6
8 

m
2   

 $                
4.148,85  

  Piedra decorativa 
 $         
7,93  

599,6
8 

m
2   

 $                
4.755,46  

             

  CIELO RASO   
    

  
 $              

17.221,50  

  Pérgolas metálicas 100x50 
 $       
75,00  

229,6
2 

m
2   

 $              
17.221,50  

   
  

 
 

  ALUMINIO Y VIDRIO   
    

  
 $              

22.438,02  

  

Ventana Corrediza de Aluminio Gris oscuro y 
Vidrio Flotado claro e=6mm V2  (2,50 x 0,40 
m)  

 $    
134,02  

1,00 
m
2 

17 unidades 

 $                
2.278,34  

  
Ventana fija de Aluminio Gris oscuro y Vidrio 
Flotado claro e=6mm V2  (2,90x 1,00 m)  

 $    
134,02  

2,90 
m
2 2 unidades 

 $                    
777,32  

  

Mampara de Vidrio templado claro de 
e=6mm fijo con sujección de rieles de acero 
inoxidable color natural   V36 según detalle  
(5,45  x 4,00 m) 

 $    
134,02  

21,32 
m
2 

1 unidad 

 $                
2.857,31  

  

Mampara de Vidrio templado claro de 
e=6mm fijo con sujección de rieles de acero 
inoxidable color natural V37 según detalle 
(3,48 x 14,62m) 

 $    
134,02  

50,88 
m
2 

1 unidad 

 $                
6.818,94  

  

Mampara de Vidrio templado claro de 
e=6mm fijo con sujección de rieles de acero 
inoxidable color natural V38 según detalle 
(3,37x 10,63m) 

 $    
134,02  

35,82 
m
2 

1 unidad 

 $                
4.800,60  

  

Mampara de Vidrio templado claro de 
e=6mm fijo con sujección de rieles de acero 
inoxidable color natural V38 según detalle 
(3,10x 10,63m) 

 $    
134,02  

32,95 
m
2 

1 unidad 

 $                
4.415,96  

  
Puerta aluminio y vidrio templado claro 
e=10mm PV (1.00 x 2.00 m) 

 $    
244,78  

2,00 
m
2 1 unidad 

 $                    
489,56  

             

  CARPINTERIA DE MADERA   
    

  
 $                

1.342,13  

  

Puerta Principal Abatible MDF Enchapada 
acabado natural semibrillante poro abierto 
Color Nogal PP-1  (3.32 x 3.75 m) 

 $    
132,36  

1,69 
m
2 

6 unidad 

 $                
1.342,13  

             

  CARPINTERIA METALICA         
 $                

1.830,38  

  
Louver de Aluminio con pintura automotriz 
mate negra 

 $    
132,36  

1,60 
m
2 4 unidad 

 $                    
847,10  
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  Canalón metálico de 40x40cm 
 $       
28,15  

34,93 
m
l   

 $                    
983,28  

   
  

 
 

  RECUBRIMIENTO DE PISOS         
 $                

1.549,79  

  Piso exterior Cemento Alisado 
 $       
13,18  

92,13 
m
2   

 $                
1.214,27  

  
Recbrimiento de piso general de edificio, 
hormigón pulido 

 $       
20,97  

16,00 
m
2   

 $                    
335,52  

   
  

 
 

  INSTALACIONES ELECTRICAS         
 $                

5.800,00  

  Lámparas LED 30x30 
 $       
10,00  

44 u 
  

 $                    
440,00  

  Lámparas LED 20x20 
 $       
10,00  

8 u 
  

 $                      
80,00  

  Punto  110 v. para lámpara emergencias 
 $       
27,00  

6 u 
  

 $                    
162,00  

  Instalación de lámparas 
 $         
9,00  

58 u 
  

 $                    
522,00  

  Ventilador sin luz 
 $    
125,00  

12 u 
  

 $                
1.500,00  

  Punto de ventiladores 
 $       
36,00  

18 u 
  

 $                    
648,00  

  Tomacorrientes polarizados 110V 
 $       
22,50  

65 u 
  

 $                
1.462,50  

  Tomacorrientes 220 v. 
 $       
36,00  

3 u 
  

 $                    
108,00  

  Punto de voz y dato 
 $       
40,50  

3 u 
  

 $                    
121,50  

  Instalación de panel eléctrico 
 $    
171,00  

1 u 
  

 $                    
171,00  

  Instalación de panel de distribución 
 $    
270,00  

1 u 
  

 $                    
270,00  

  Instalación de panel medidor indirecto 
 $    
315,00  

1 u 
  

 $                    
315,00  

   
  

 
 

  INSTALACIONES SANITARIAS         
 $              

13.391,67  

  Acometida de cisterna 
 $       
31,50  

1 u 
  

 $                      
31,50  

  Instalación de bomba y tanque de presión 
 $    
270,00  

1 u 
  

 $                    
270,00  

  Bomba de agua 
 $    
250,00  

2 u 
  

 $                    
500,00  

  Puntos de aguas servidas 
 $       
22,00  

38 u 
  

 $                    
836,00  

  
Puntos de drenaje de acondicionadores de 
aire 

 $       
45,00  

4 u 
  

 $                    
180,00  

  Bajante de aguas lluvias 160mm 
 $       
13,50  

125 
m
l   

 $                
1.687,50  

  Canalización de aguas lluvias 
 $       
38,00  

21 
m
l   

 $                    
798,00  

  Bajante de aguas servidas 110mm  $       8,52 m    $                    
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13,50  l 115,02  

  Canalización aguas servidas 
 $         
7,20  

138,5
0 

m
l   

 $                    
997,20  

  Puntos para limpieza con trampa 
 $       
31,50  

6 u 
  

 $                    
189,00  

  Tubería para ventilación 
 $       
22,50  

28 
m
l   

 $                    
630,00  

  Tubería para agua potable 50mm 
 $       
13,50  

117 
m
l   

 $                
1.572,75  

  Tubería para agua potable 19mm 
 $         
9,00  

25 
m
l   

 $                    
225,00  

  Instalación de inodoros con fluxometro 
 $       
54,00  

15 u 
  

 $                    
810,00  

  
Instalación de lavamanos con llave 
presmatix y llave 

 $       
36,00  

15 u 
  

 $                    
540,00  

  Urinarios con fluxometro 
 $       
45,00  

8 u 
  

 $                    
360,00  

  Sistema contraincendio 
 $       
28,50  

1 u 
  

 $                      
28,50  

  Lavamanos con grifo temporizado 
 $       
33,08  

15 u 
  

 $                    
496,20  

  Urinarios   
 $       
64,51  

8 u 
  

 $                    
516,08  

  Inodoros 
 $       
83,59  

15 u 
  

 $                
1.253,85  

  Dispensador de papel 
 $       
77,46  

15 u 
  

 $                
1.161,90  

  Dispensador de jabón 
 $       
24,03  

7 u 
  

 $                    
168,21  

  Grifo para mangueras en exteriores 
 $         
6,24  

4 u 
  

 $                      
24,96  

      
 

  PANELES FOTOVOLTAICOS   
    

  
 $              

51.517,96  

  Paneles Fotovoltaicos 
 $    
990,73  

52 u 
  

 $              
51.517,96  

      
 

     

SUBTOTAL 
 $           
515.741,20  

  VARIOS   
    

  
 $                

1.000,00  

  Desalojos 
 $    
100,00  

10 u 
  

 $                
1.000,00  

     

SUBTOTAL 
GENERAL 

 $           
516.741,20  

     

IVA 14% 
 $             
72.343,77  

     

TOTAL 
 $           
589.084,97  
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Presupuesto Paneles Fotovoltaicos 

Cantidad
: 

Descripción Item: 
Valor (USD) 

fotografia 
Unidad Total 

52 

 Policristalino   140Wp / 12V 

$ 185,00  $ 9.620,00  

 
 

Voltaje max. Voc* 22.3V 

 Voltaje MPP Vmpp* 18.00V 

Corriente max Isc * 8.25A 

Corriente MPP  Impp *7.78A 

 Medidas1482x676x50 

66 

Batería sbb GEL   -  150Ah / 12VDC   12 VDC   -    150Ah @ 
C10h 

$ 420,00  
$ 

27.720,00 

 
 

Una excelente bateria sellada GEL de CICLO PROFUNDO  

Vida de diseño Float: 10 ... 12 años 

Ciclos: 2400 ciclos a 30% DOD 

Dimensiones: 486 x 171 x 241 mm 

Peso: 47kg 

1 

INVERSORES POWERSTAR -  Inversor / Cargador 1000W 

$ 450,00  $ 450,00 

 
 

12VDC 

Con alta eficiencia hasta 88% 

Onda sinoidal pura de 110VAC / 60Hz 

(220VAC/60Hz opcional) 

 potencia pico hasta 3 veces la potencia nominal 

 

  

1 

Controlador de carga MPPT 150V 100A, marca Victron 
Energy.  

$ 630,00  $ 630,00 

 
 

Apto para sistemas fotovoltaicos de 12/24/48V.  

  

  

  

  

52 

Estructura de soporte paneles solares 

$ 90,00  $ 4.680,00 

 

  
 

Estructuras en hierro galvanizado para instalación en techo 

Material menor 

  

1 

Material de conexionado 

$ 100,00  $ 100,00 

  

Material menor de conexionado hasta el punto de 
inyección 

  

1 

Instalación 
$ 

2.000,00  
$ 2.000,00 

  

Transporte, instalación, pruebas y puesta en marcha 

  

 

SUBTOTAL 
$ 

45.200,00 
  

 

IVA 14% $ 6.328,00 
  

 
TOTAL 

$ 
51.528,00 

  

    



141 

 

MEMORIA TÉCNICA 

 

DEL TERRENO 

De acuerdo con la ubicación de la Edificio Asociación de Estudiantes de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, el proyecto se desarrolla en una pequeña fracción de lo que 

concierne a la facultad, propiedad de la Universidad de Guayaquil (UG), ubicada en la  

Avenida Delta de la parroquia Tarqui, ciudad de Guayaquil, cantón Guayas. 

La planta de esta unidad es de forma irregular, similar a un trapecio rectángulo, con un 

área aproximada de 801.50m², con las siguientes dimensiones y colindancias: al norte, en 

24.00m, la Asociación de Profesores de la FAU o Edificio Maruri; al sur, en 37.33m, con 

la Administración y Secretaría de la FAU; al este, en 29.57m, con los parqueaderos de 

profesores de la FAU; y al oeste, en 25.98m, con la plazoleta y aulas de clases de la FAU. 

La topografía se encuentra nivelada por lo que no se necesita trabajos de nivelación de 

suelos, propicia en su solución la adecuada distribución de espacios para las necesidades 

expuestas en la programación arquitectónica.  

 

DE LA EDIFICACIÓN 

Debido al poco terreno, el proyecto se desarrolla de manera vertical, ya que no se pretende 

reducir o afectar a la vegetación si se decidiese ampliar de manera horizontal. En su 

distribución se diseñó de manera que entre los espacios se circule de manera rápida y 

directa. 

En planta baja interfieren actividades no académicas, es decir, las acciones activas como 

las exposiciones de la carrera de Diseño de Interiores sin incomodar el resto de actividades 

de la Asociación y de los estudiantes, además parte de la zona activa están espacios para 
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los estudiantes que disfrutan del ping pong. Así mismo están las acciones pasivas como la 

lectura y el ocio, actividades que serán destinadas al patio interior que se produjo gracias a 

la geometría del proyecto, este espacio cuenta con vegetación. Y por último se encuentran 

las actividades donde interfieren la Asociación de Estudiantes como tal en la guía de los 

mismos a lo largo de la carrera, el cyber existente y los servicios higiénicos. La protección 

de aguas lluvias y del sol de este espacio será por medio de pérgolas que sostienen una 

cubierta de policarbonato. 

En la primera planta alta, se cuenta con la distribución de las actividades manuales como 

maquetería y dibujo arquitectónico, ubicados en cada uno de los pabellones de la 

geometría diseñada, en este piso se cuenta con el almacén para para la compra de material 

de trabajo y las servicios sanitarios. 

En la segunda planta alta se ubicó las actividades digitales por medio de las computadoras 

portátiles, y en el pabellón sin uso predeterminado se instalará una terraza ajardinada, 

también cuenta con servicios sanitarios. 

En la planta de cubierta se ubicaron los paneles fotovoltaicos, sistema que abastecerá el 

10% de energía de la edificación en el consumo mensual. 

 

DE LA ESTRUCTURA 

La estructura está diseñada por 2 juntas de construcción, ya que se pretende mantener el 

centro de gravedad estable en la forma geométrica de “U” del diseño, dividiendo la 

edificación en 3 partes. 

Debido a las luces de 6.50m se realizarán pórticos de hormigón armado para el soporte de 

la estructura de Hormi2. 
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DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

La edificación será solventada de energía por medio de energía limpia gracias a los paneles 

fotovoltaicos y de energía convencional, la energía suministrada por los paneles será 

dirigida hacia las beterías y posterior al cuarto del panel de distribución donde también se 

distribuye la energía convencional. 

Los paneles fotovoltaicos abastecerán y aportarán con el 10% de energía del consumo 

mensual del edificio. 

 

DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 

Para las instalaciones sanitarias se realizó un cálculo de una nueva cisterna ubicada en los 

perímetros del terreno, esta acción se decidió ya que la cisterna existente de la facultad 

tiene defectos y en ocasiones no suministra el líquido vital hacia la edificación existente. 

Parte de la cisterna también posee un compartimiento con el 25% adicional del cálculo de 

agua para la edificación destinado para uso de los bomberos en caso de incendios, esta 

acción se facilita ya que se instaló una llave siamesa, el suministro de agua para incendios 

se deberá mantener a tope, es decir, no será utilizada para la edificación. 

Se cuenta con un cuarto de bombas donde se instalarán bombas de capacidad suficiente 

para la presión hacia los pisos superiores de la edificación. 

 

DE LOS ACABADOS 

Parte de los acabados están decididos de acuerdo a los criterios de diseño bioclimáticos 

con el objetivo de tener un confort térmico dentro de la edificación. 
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Las paredes en su exterior e interior serán de color blanco para reducir la captación y 

transmisividad solar hacia el interior de la edificación y para dar la percepción de espacios 

amplios. 

El acabado del piso en la edificación será de hormigón pulido con el fin de abaratar costos 

y mantener la unidad con las instalaciones de las aulas de la facultad de arquitectura. 

 

DE LAS ÁREAS VERDES 

El piso exterior se instalará adoquines calados plásticos para la protección del césped del 

terreno, esta técnica ayudara al mantenimiento del césped sin que este se deteriore con la 

circulación de los usuarios. 

Ya que se rediseñará un nuevo relevamiento para el proyecto, se protegerán los arbustos y 

serán reubicados en las áreas verdes resultantes de la manera adecuada. 

Se protegerán los árboles existentes en el terreno, si en caso las ramificaciones de los 

mismos interfieren en las paredes del proyecto en las plantas altas, estas serán tratadas de 

la manera adecuada para no afectar al árbol. 

En la planta donde se instalará la terraza ajardinada se agregarán las plantas trepadoras 

Veraneras que se incorporarán a las pérgolas  sobre el área de la zona pasiva. 
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RELACIÓN DE PLANOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO A 

SUPERVISAR 

 

NUMERO CLAVE DESCRIPCION 

PLANOS ARQUITECTONICOS 

1 ARQ-01 Implantación 

2 ARQ-02 Planta baja N+0,42m 

3 ARQ-03 1era Planta alta N+4,92m 

4 ARQ-04 2da Planta alta N+8,52m 

5 ARQ-05 Planta de cubierta N+12,12m 

6 ARQ-06 Fachada frontal y posterior 

7 ARQ-07 Fachadas laterales 

8 ARQ-08 Fachadas interiores 

9 ARQ-09 Secciones A y B 

10 ARQ-10 Secciones C y D 

PLANOS ESTRUCTURALES 

11 E-01 Planta baja N+0,42m 

12 E-02 1era Planta alta N+4,92m 

13 E-03 2da Planta alta N+8,52m 

PLANOS ELECTRICOS 

14 EL-01 Iluminación - Planta baja N+0,42m 

15 EL-02 Iluminación - 1era Planta alta N+4,92m 

16 EL-03 Iluminación - 2da Planta alta N+8,52m 

17 EL-04 Tomacorrientes - Planta baja N+0,42m 

18 EL-05 Tomacorrientes - 1era y 2da Planta alta 

PLANOS SANITARIOS 

19 SN-01 Planta baja N+0,42m 

20 SN-02 1era Planta alta N+4,92m 

21 SN-03 2da Planta alta N+8,52m 

22 SN-04 Planta de cubierta N+12,12m 

23 SN-05 Detalles 

PLANOS SISTEMAN CONTRA INCENDIOS 

24 CI-01 Planta baja N+0,42m 

25 CI-02 1era Planta alta N+4,92m 

26 CI-03 2da Planta alta N+8,52m 
 

Tabla 23. Planos del Proyecto 
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Vista panorámica del Edificio Asociación Estudiantes 

 

 

Ingreso Principal (PB) 
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Zona de Accesos y Relax (PB) 

 

 

Zona de Exposiciones (PB) 
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Ingreso frente a Edificio Administrativo (PB) 

 

 

Vista lateral del Edificio Asociación Estudiantes (PB) 

 



183 

 

 

Zona de Dibujo Arquitectónico (1PA) 

 

 

Zona de Maquetería (1PA) 
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Zona Digital (2PA) 

 

 

Zona Digital (2PA) 
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Zona Social (2PA) 

 

 

Terraza con Paneles Fotovoltaicos (PC) 
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