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RESUMEN 

 

 

El Recinto Boca de Caña se sitúa al costado derecho del rio Los Tintos, forma parte de la 

Parroquia rural Tarifa; este recinto tiene una trama urbana con vías de hormigón armado y vías 

asfaltadas además cuenta con un equipamiento comunitario notable, sin embargo no cuenta 

con una biblioteca municipal que permita solventar los obstáculos que los estudiantes 

enfrentan en las aulas (falta de recursos didácticos, libros, textos educativos, entre otros), por 

este motivo se plantea una propuesta arquitectónica bioclimática empleando el sistema 

constructivo Hormi2, que permitirá obtener un presupuesto y mano de obra menor al 

tradicional, a su vez promover un diseño con el objetivo de restaurar el equilibro entre el medio 

ambiente y lo manipulado por el hombre, todo esto como parte del Plan de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Samborondón, para el beneficio de los habitantes del Cantón.  
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ABSTRACT 

 

 

The Enclosure Boca de Caña is located on the right side of the “Los Tintos” river, is part of the 

rural parish Tarifa; This enclosure has an urban plot with reinforced concrete tracks and 

asphalted roads also has a remarkable community equipment, however does not have a 

municipal library to solve the obstacles that students face in classrooms (lack of teaching 

resources, books, Educational texts, among others). For this reason, a bioclimatic architectural 

proposal is proposed, using the Hormi2 construction system, which will allow a budget and labor 

shortage to be obtained from the traditional one, in turn promoting a design with the aim of 

restoring balance between Environment and manipulation by man, all this as part of the Plan of 

Territorial Ordering of the Municipality of Samborondón, for the benefit of the inhabitants of 

the Canton. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo establecer la manera en la que la falta de 

una Biblioteca Municipal en la parroquia rural Tarifa, incide en el desarrollo de los 

conocimientos y cultura de los habitantes, mediante el estudio del papel que desempeñan las 

bibliotecas en una comunidad para promover y orientar la consolidación de asentamientos 

humanos equitativos e incluyentes del buen vivir.  

Presentando los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema, la formulación del problema, la 

sistematización del problema, el objetivo general, los específicos, la formulación del tema, la 

justificación, la delimitación, premisas de investigación junto al cuadro de operacionalización 

de variables.  

En el capítulo II se abordan aspectos relacionados al marco teórico, contextual, además de 

los datos de ubicación, descripción de los aspectos sociales y modelos análogos, también el 

marco contextual y marco legal. 

El capítulo III presenta la metodología de la investigación, es decir el enfoque de la 

investigación, los tipos de investigación, métodos, técnicas, instrumentos de investigación y 

la población y muestra, derivándose al capítulo IV que son los resultados de las técnicas e 

instrumentos escogidos, todo esto mediante el análisis e interpretación de los resultados y la 

discusión.  

Finalmente, el capítulo V se presenta la propuesta arquitectónica, con su objetivo general, 

objetivos específicos, la programación arquitectónica, el análisis de función, los patrones de 

solución, las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según los datos establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 

Samborondón, se ha podido constatar que la Parroquia rural de Tarifa no cuenta con una 

biblioteca municipal, dejando en evidencia la falta de accesos a los conocimientos y a la cultura 

del sector, perjudicando directamente a los estudiantes de la parroquia, que se ven en la 

resignación de indagar lejos de su zona de estudio; cabe recalcar que el universo de estudio será 

todo el cantón Samborondón, exceptuando la población de la Puntilla.  

El Municipio de Samborondón designo un terreno específico para este tipo de equipamiento, 

siendo el Recinto Boca de Caña (frente a la cabecera parroquial de Tarifa), la zona de estudio 

idónea para el proyecto, permitiendo el crecimiento urbano en toda la parroquia.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la falta de una Biblioteca Municipal en la parroquia rural Tarifa, incide en el 

desarrollo de los conocimientos y cultura de los habitantes? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son las necesidades de conocimientos y cultura de los habitantes y estudiantes 

de la zona de estudio? 

 ¿Cuál es el papel que desempeñan las bibliotecas frente a propuestas educativas y 

culturales? 

 ¿Cuáles son las características específicas de una biblioteca municipal? 
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1.4 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Determinar como la falta de una Biblioteca Municipal en la parroquia rural Tarifa, incide en 

el desarrollo de los conocimientos y cultura de los habitantes, mediante el estudio del papel que 

desempeñan las bibliotecas en una comunidad para promover y orientar la consolidación de 

asentamientos humanos equitativos e incluyentes del buen vivir. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las necesidades de conocimiento y cultura de los habitantes y estudiantes de la 

zona de estudio, para que sirvan de eje en el estudio de una biblioteca municipal. 

 Identificar el papel que desempeñan las bibliotecas frente a propuestas educativas y 

culturales, para promover el acceso a los conocimientos. 

 Detallar las características específicas de una biblioteca municipal. 

1.5 FORMULACIÓN DEL TEMA 

“Diseño de una Biblioteca Municipal para la parroquia rural Tarifa, Cantón Samborondón, 

2016”. 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

Según el Plan Cantonal de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 

Samborondón, uno de los objetivos específicos en su modelo de gestión es el de potenciar el 

ordenamiento territorial del Cantón, dotando de servicios básicos y equipamiento comunal de 

calidad en armonía con el medio ambiente. 

La propuesta de diseño arquitectónico de una Biblioteca Municipal en el recinto “Boca de 

Caña” perteneciente a la parroquia rural de Tarifa viene contemplada dentro del Plan de 
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Ordenamiento Territorial del Cantón, cuya estrategia es promover y orientar la consolidación de 

asentamientos humanos equitativos e incluyentes para el buen vivir. 

El universo de estudio será la población de Samborondón Urbano (excepto la Puntilla), Tarifa 

rural amanzanado y rural disperso, debido a que la zona rural de Samborondón concentra un 

mayor porcentaje de unidades educativas influenciadas directa e indirectamente, a su vez de 

acuerdo al plan de ordenamiento territorial me permite potenciar ciertas zona con un 

equipamiento de este tipo y así dar paso a un desarrollo urbanístico, además el Recinto Boca de 

Caña se caracteriza por ser el recinto más desarrollado de la parroquia Tarifa. 

Esta investigación permitirá obtener un diseño arquitectónico bioclimático adaptado a la zona 

de estudio, utilizando el sistema constructivo Hormi2, el mismo que mediante comparaciones de 

características se convertirá en el sistema idóneo a implementarse en este proyecto, ofreciendo 

ventajas tanto para el constructor como para el usuario, en comparación con el sistema 

tradicional. Dicho sistema se adapta a cualquier detalle constructivo, es resistente, su aplicación 

en obra implica un ahorro considerable de tiempo, liviano entre otras características 

justificándolo para el desarrollo de este proyecto.   

Según (LOES, 2010):  

El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de 

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

humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. (p. 40) 

1.7 DELIMITACIÓN 

Ordenamiento Territorial; Sistemas Tecnológicos Constructivos; Diseño Arquitectónico. 

Realizar el estudio y diseño de un proyecto de esta magnitud conlleva un buen tiempo de 

investigación, es así que mediante estas líneas delimitaré la investigación, estableciendo varios 
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puntos importantes a tratar. Será un proyecto arquitectónico destinado a gran parte de la 

población del cantón Samborondón (excepto la Puntilla), debido a que la parte rural no cuenta 

con equipamientos de este tipo, haciéndose necesaria la intervención mediante estudios previos y 

un diseño adecuado para el sector.  

Este proyecto arquitectónico investigativo se lo pretende realizar en varias fases: 

investigación, programación y la propuesta arquitectónica; la fase de investigación comprende en 

toda la información basada en datos recopilados en campo, por medio de entrevistas, encuestas y 

fotografías del sector. La programación abarcará los espacios requeridos por la biblioteca, tanto 

exterior como interior, con criterios de diseño cada uno. Como última fase la propuesta 

arquitectónica, que consiste en todos los planos, la volumetría, perspectivas interiores, exteriores, 

presupuesto y cronograma de obra, junto con una presentación final del recorrido virtual de todo 

el proyecto. 

1.8 PREMISAS DE INVESTIGACIÓN  

El estudio de una Biblioteca Municipal en el Recinto “Boca de Caña” permitirá incentivar 

campañas de alfabetización, eje principal de la educación y cultura, disminuyendo la falta de 

acceso a los conocimientos. (Gill, y otros, 2002) 

Facilitará a los usuarios todo tipo de datos físicos y digitales, contribuyendo a la 

supervivencia cotidiana, al progreso social y económico del sector, interviniendo directamente en 

el deber de ofrecer información a los integrantes de las comunidades en desarrollo. 

Satisfacer la necesidad del desarrollo educativo, mejorando la infraestructura educativo no 

solo en la parroquia sino en todo el cantón de Samborondón.  
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 VARIABLES 

“Las variables son conceptos que poseen varias dimensiones, características o alternativas 

medibles de un determinado objeto o fenómeno, así. Edad, ocupación, salarios; son variables, por 

ser conceptos susceptibles de medición o cuantificación.” (Grueso , 2008). 

En este trabajo de investigación se detallarán tres variables:  

 Biblioteca  

 Conocimientos 

 Cultura 

 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La operacionalización de variables consiste en descomponer deductivamente las variables que 

comprenden el problema, desde los aspectos generales hacia los específicos, como se indica en la 

Tabla 1. 

Tabla 1 Cuadro de operacionalización de las variables y sus técnicas. 

VARIABLES METODOLOGÍA INDICADORES TÉCNICA 

Biblioteca 
Análisis de las diferentes tipologías de 

bibliotecas. Modelos Análogos de estudio. 
Tipos de Bibliotecas 

Observación no 

participante 

Conocimientos 

Diagnóstico del papel que desempeñan los 
conocimientos y la cultura en la sociedad. 

Déficit de infraestructura educativa. 

Encuesta. 

Cultura 
Observación no 

participante. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Según (Carrión, 2002) la biblioteca se define como una colección de fondos llenos de 

información organizada para que puedan hacer uso de ella, administrada por un personal de 

servicio y programas afines con las necesidades de los usuarios.  

Existen diversos tipos de bibliotecas esto se da dependiendo de varios criterios (acceso, 

usuarios, ámbito geográfico, entre otros).  

Según (Romero, 2003) existen 5 tipos de bibliotecas: 

 Biblioteca Nacional: Es la biblioteca pública que recibe en su depósito ejemplares de 

toda una cultura reconocida, y que ejerce una función de decanato y coordinación 

sobre el sistema de bibliotecas existente en este ámbito. En algunos países recibe el 

nombre de biblioteca central nacional o biblioteca real. 

 Biblioteca Pública: Es la biblioteca creada y financiada por un organismo público de 

tipo local o central, o por alguna institución autorizada para actuar en este ámbito, 

utilizable por cualquier persona, sin ninguna discriminación. 

 Biblioteca Universitaria: Servicio que integra los fondos bibliográficos, documentales 

y audiovisuales de las universidades garantizando la información científica y técnica al 

servicio de la docencia, el estudio, la investigación y la extensión universitaria. 

 Biblioteca Escolar: Servicio que proporciona el material necesario para el cumplimiento 

de las funciones pedagógicas, facilita el acceso a la cultura, educa al alumno en la 
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utilización de los fondos documentales y le permite complementar y ampliar su 

formación su tiempo libre. 

 Biblioteca Especializada: Servicio que contiene un fondo centrado principalmente en 

un campo específico del conocimiento. Por su finalidad y sus funciones, este grupo de 

bibliotecas presenta múltiples variaciones: desde las promovidas por organismos 

gubernamentales, instituciones científicas o culturales, hasta las impulsadas por 

industrias y empresas comerciales. (Romero, 2003) 

Son muchas las tipologías de bibliotecas, sin embargo, está investigación está destinada a las 

bibliotecas públicas. 

Funciones de la biblioteca: La biblioteca es un centro donde se puede contar con recursos 

humanos y materiales para diferentes fines de educación. Según (Gill, y otros, 2002) para el 

diseño de biblioteca hay que considerar los siguientes puntos: 

 Áreas destinadas para que niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar de un espacio para la 

lectura; trabajar en grupo o recibir un asesoramiento particular; todo ello, en salas en las 

que reine el silencio. 

 Espacios para concentración grupal para el beneficio de la parroquia, con ingresos 

independientes a las baterías sanitarias y hacia el exterior.  

 Contar con todos los equipos tecnológicos que beneficien a las personas que residen la 

parroquia o en una zona rural, otorgando las mismas posibilidades de acceder a los 

nuevos conocimientos que tienen en una zona urbana o en una gran ciudad. 

 Implementar espacios amplios para la circulación de los usuarios y el personal.  

 Se debe dejar espacio suficiente para los servicios técnicos de la biblioteca.  
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Las bibliotecas públicas municipales representan en muchas zonas el único espacio abierto a 

la cultura, el único lugar donde un habitante encuentra al alcance de su mano un volumen 

importante de recursos culturales capaz de reemplazar las carencias que se derivan del hecho de 

residir en un lugar pequeño y alejado de las rutas que transitan habitualmente los grandes eventos 

culturales. 

Debe contar con un ingreso accesible para todos los usuarios, respetando las normas para 

personas discapacitadas. (Gill, y otros, 2002) 

Se tomarán en cuenta los siguientes puntos para el diseño de una biblioteca: 

 Adecuada iluminación y señalización dentro y fuera del edificio. 

 Cumplir con las normativas establecidas por la Municipalidad sobre accesibilidad a los 

edificios públicos de las personas discapacitadas.  

Finalmente, otro elemento importante será el diseño de la biblioteca, existen diferentes 

propuestas, materiales, formas de diseños, pero una de las iniciativas en este proyecto de 

investigación es fomentar la naturaleza como eje primordial, de esta manera que influya 

directamente con la edificación, además de lograr un confort eco amigable.  

Buscando un diseño bioclimático, el uso de jardines verticales, plantas ornamentales, 

aprovechando la iluminación natural al máximo y el uso de estrategias bioclimáticas a fin de 

lograr un confort interior y exterior. 

Cuando se habla de Arquitectura bioclimática se habla de habitabilidad y la búsqueda del 

confort, directamente relacionada con la sensación de bienestar, denotando la influencia en 

factores físicos y psicológicos. El confort físico se busca a través de la consideración de aspectos 
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biofísicos y constructivos, el confort psicológico y cultural se introduce a partir de la 

consideración de aspectos antropológicos – culturales e igualmente constructivos. (Asiani, 2003) 

Arquitectura ecológica, bioclimática, entre otras, representan términos que no son sinónimos, 

pero siguen un común denominador, que es el de promover diseños con el objetivo de dar un 

equilibrio entre el medio ambiente y lo manipulado por el hombre. 

Los materiales idóneos para una arquitectura bioclimática serán aquellos materiales 

amigables, que no incidan directamente con el medio ambiente, en el mercado ecuatoriano 

actualmente existe una gran variedad de sistemas constructivos, entre estos sistemas están los 

prefabricados que reúnen ciertas características amigables con el medio ambiente como el uso de 

paneles de poliestireno expandido, considerado y aprobado como material eco – amigable, es 

reciclable debido a que durante su producción no se producen desperdicios. 

La Prefabricación es un método industrial de producción de elementos o partes de una 

construcción en planta o fábrica y su posterior instalación o montaje en la obra, aparición de este 

sistema recibe su gran impulso debido a la necesidad de construir viviendas o edificaciones de 

cualquier tipo de una forma numerosa, económica y rápida, dichas necesidades originadas en las 

guerras, migraciones, centros urbanos y la explosión demográfica.  

La prefabricación ha tenido un desarrollo enorme a nivel mundial, presenta claras ventajas 

cuando se requiere utilizar elementos repetitivos. (ARQHYS, 2012) 

Clasificación de los Sistemas Prefabricado. 

 Según su grado de prefabricación: Parcial, Integral. 

 Según su peso y tamaño: Livianos, Semipesados, Pesados.  

 Según su función: Estructural, de Cerramiento, Mixto. 



10 

 Según su forma geométrica: Volumétricos, Laminares, Lineales. 

 Según su producción: Artesanal, Semi-industrial, Industrial. 

 Según su apertura al sistema: Abiertos, Cerrados. 

 Según el lugar de prefabricación: A pie de obra, Planta móvil, Planta fija. 

Existen varios tipos de sistemas constructivos en nuestro medio, a continuación, los más 

utilizados son: Sistema Hormi2, Sistema Waltech, Sistema Preceto, Sistema Servivienda, 

Sistema Prefa, Stellframing, Ferrocemento, otros sistemas estructurales como Mapreco, Mavisa y 

Ditelme. Todos estos sistemas cumplen con sus especificaciones técnicas, diseños, sus formas, 

montaje y aplicación a un tipo de edificación en particular ya sea en una o varias plantas.   

El sistema Hormi2  nace debido a la necesidad de proveer sistemas de construcción más 

rápidos, este sistema está formado por paneles modulares producidos industrialmente, estos 

paneles son transportados desde la planta hasta el sitio de obra, su principal función estructural es 

garantizada por dos mallas de acero galvanizado electro-soldadas; estás se encuentran unidas 

entre sí a través de conectores de acero también galvanizado formando una estructura espacial, 

que encierra en su interior una placa de poli-estireno (EPS) expandido, asegurando un 

aislamiento termo-acústico para cualquier tipo de edificación. 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

 MEDIO FÍSICO - URBANO 

El terreno se encuentra ubicado en el Cantón Samborondón, siendo uno de los 25 cantones de 

la provincia del Guayas, se encuentra ubicado en la parte central de la provincia, en la 

confluencia de los ríos Babahoyo y Daule como se observa en la Figura 1, delimitado de la 

siguiente manera: 
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Por el  norte se encuentran los cantones Salitre antes llamado Urbina, Jado y Jujan, hacia el 

sur y este: el rio Babahoyo y por el oeste: los cantones Guayaquil, Daule y Salitre. (Tarifa, 2011) 

 

Figura 1 Ubicación del cantón Samborondón. 

Ubicado en el recinto Boca de Caña, parroquia rural Tarifa con un crecimiento urbano muy 

importante como asentamiento humano, se beneficia de la carretera de primer orden que viene 

desde la Puntilla a una distancia de 29 Km, atraviesa el Puente de Tarifa y continúa hasta el 

Cantón Samborondón que se encuentra a 5 Km de distancia (línea amarilla en la Figura 2). 

  

Figura 2 Ubicación del terreno en el cantón Samborondón. 
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Ubicado a 1000 metros de distancia de la cabecera parroquial de Tarifa, entre las calles 

Dolores Vargas Desiderio y Calle Jacinto de la S, dotada de un equipamiento aceptable 

permitiendo el crecimiento urbanístico de los recintos aledaños. 

 

Figura 3 Ubicación del terreno en el Recinto Boca de Caña.  

El terreno está representado por 5 puntos denominados de la siguiente manera como se 

observa en la figura 4: 

 

Figura 4 Coordenadas del terreno. 
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A: Latitud 1°59’6.57”S  Longitud 79°45’35.38”O 

B: Latitud 1°59’3.70”S  Longitud 79°45’32.61”O 

C: Latitud 1°59’1.52”S  Longitud 79°45’34.70”O 

D: Latitud 1°59’3.53”S  Longitud 79°45’36.70”O 

E: Latitud 1°59’5.80”S  Longitud 79°45’36.58”O 

La cota máxima de nivel en relación a la acera existente es de -0,18 metros, es decir que la 

acera se encuentra a una cota de +0,18 metros en relación a los puntos indicados en la Figura 4.   

Las dimensiones del terreno son las siguientes: AB 128,03 metros, BC 92 metros, CD 86,10 

metros, DE 70,97 metros, y EA 42,84 metros, resultando como área total del terreno 10993,5171 

metros cuadrados. 

Clima 

Según la clasificación de Koppen (2005) se puede ubicar al cantón Samborondón en una zona 

climática tropical sabana – estepa cálida. Según la clasificación de Porrout (1995) basada en los 

valores de precipitación anuales, el cantón se encuentra en un clima tropical mega – térmico seco 

semihúmedo con precipitaciones de 500 a 1000 mm anuales, con una estación marcada y 

temperaturas sólidas superiores a 24°C. La temperatura media anual de cantón Samborondón es 

de 25°C. 

En el Recinto Boca de Caña, parroquia rural Tarifa, lugar donde se encuentra ubicado el 

terreno se presentan dos estaciones bien definidas como son invierno y verano, la humedad del 

ambiente varía de acuerdo a la estación climática, teniéndose humedades en el invierno en 

promedio del 70% por la presencia de lluvias y altas temperaturas. En el verano la humedad 

desciende a valores promedio de alrededor del 10% lo que hace que el clima sea seco. Las 
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mayores precipitaciones pluviométricas fluctúan con un promedio anual de 1000 y 2000 

milímetros, cuyas lluvias se pierden por el escurrimiento. Los meses de enero, febrero y marzo 

son muy pluviosos; abril lluvioso y mayo seco variado, el resto del año son meses muy secos. 

(Tarifa, 2011)  

Vientos 

Los vientos predominantes en el sector se dan de Suroeste a Noreste, no existen datos de la 

calidad de aire en la parroquia, sin embargo este se encuentra influenciado por las diversas 

actividades antrópicas que se generan producto de la dinámica y desarrollo de la población; por 

otro lado está la contaminación de la quema de pancas de arroz y los gases tóxicos que se emiten 

por la quema de desperdicios orgánicos. 

Vegetación  

La vegetación en el cantón se caracteriza por ser una mezcla de bosques secos, matorrales 

secos, vegetación herbácea seca, también se identifican zonas de bosque alterado, y una zona 

agrícola, pasto cultivado y pasto natural, en el terreno de estudio se pueden visualizar varias de 

estas especies que con el tiempo y la mano del hombre han ido desapareciendo. 

En la Parroquia Tarifa se ha registrado que la mayoría del territorio es una llanura agrícola por el 

uso intensivo del suelo para la siembra del arroz, inclusive en áreas de cobertura natural con Herbazal 

Lacustre evidenciamos la intervención antrópica, de igual manera en las pocas áreas de pastos 

naturales, matorrales secos pertenecientes a las elevaciones donde se localizan rezagos de bosques 

secos. (Tarifa, 2011) 

En la zona urbana también se pueden divisar entre los endémicos, sobre todo a los Guachapelí 

especie endémica abundante en la zona rural. En las orillas del río Daule y río Babahoyo, aún se 

pueden encontrar mangle jelí, phitecelobium daulense, plantas acuáticas como los lechuguines, o 
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lirios de agua (liliáceas), entre otras que albergan gran cantidad de fauna acuática como crustáceos, 

moluscos y peces, también se da lugar a la anidación para aves acuáticas y al manglar, especie 

importante para contener la fuerza de los ríos.  (Tarifa, 2011) 

 

Figura 5 Zona de Estudio. Fuente: Autor  

El terreno se encuentra abandonado en su totalidad como se observa en la Figura 5, una parte 

cercana tiene relleno listo para compactar, existe pasto seco, alrededor del terreno se encuentran 

varias jardineras que son parte del área urbanizada.  

En un análisis evidente se pudo observar la existencia de aguas estancadas y el uso 

inadecuado (basurero), por parte de la población, debido a la despreocupación de las autoridades. 

Más detalles en la Figura 6. 

 

Figura 6 Agua estancada en el terreno. Fuente: Autor 
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En la Figura 7 se observan varias palmeras alrededor de las jardineras, estas fueron 

implantadas por el Municipio en su debido momento, así como los matorrales secos ocupan gran 

porcentaje del terreno, distribuidos en dos estratos definidos: el herbáceo y arbustivo. 

 

Figura 7 Vegetación existente en el terreno a intervenir. Fuente: Autor 

Cuerpos de agua 

El cantón Samborondón está rodeado por los ríos Babahoyo y Daule, los mismo son afluentes 

del río Guayas, drenando aproximadamente una superficie de 22442 Km² y  12058 Km² 

respectivamente, los mismos que fluyen aproximadamente 65 Km hacia el Sur del Golfo de 

Guayaquil. 

 

Figura 8 Cuerpos agua en la zona de estudio.  
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Equipamiento 

El Recinto Boca de Caña ubicado en la zona 4, según lo establecido en el Código Orgánico de 

Organización Territorial del cantón Samborondón, junto con la cabecera de la parroquia rural 

Tarifa, comprende una superficie de 41,64 hectáreas aproximadamente. 

Actualmente en el cantón Samborondón existen dos empresas encargadas de distribuir el 

servicio de agua potable, el alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial; estas son EPMAPAS, 

Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario de Samborondón, y AMAGUA, 

Empresa Mixta de Agua Potable y Alcantarillado. 

EPMAPAS brinda sus servicios a la cabecera cantonal y a los poblados Tarifa y Boca de 

Caña. El sistema de captación es mediante acuíferos subterráneos bombeados a cámaras de 

almacenamiento, y bombeo a reservorios elevados para que distribuyan el líquido por gravedad.  

 

Figura 9 Distribución de los Equipamientos más influyentes al terreno. 
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En la cabecera parroquial de Tarifa existen 17 equipamientos de acceso al público según la 

información obtenida por  el Gobierno Autónomo Descentralizado, entre ellos está el – malecón, 

Parque Central, Iglesias, Casa Parroquia y Pastoral, un Edificio administrativo GAD, entre otros.  

Como se puede observar en la Tabla 2 existen diferentes equipamientos comunitarios cerca de 

la zona de estudio, tales como el Malecón Miguel Yúnez, Cuerpo de Bomberos, varias escuelas y 

plantas de tratamiento de agua entre otros. Una de las ventajas de los equipamientos es su 

cercanía con la zona de estudio, esto permite impulsar el desarrollo urbanístico del Recinto. 

Tabla 2 Equipamiento Existente en el Recinto Boca de Caña. 

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DEL RECINTO BOCA DE CAÑA 

N° EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DETALLE 

1 Malecón Miguel Yúnez 

2 Gruta Del Divino Niño 

3 Parque Central Boca de Caña 

4 Iglesia Católica  San Francisco de Asís  

5 Casa Parroquial  San Francisco de Asís  

6 Coliseo Municipal Boca de Caña 

7 Cancha Sintética Complejo Deportivo 

8 Escuela Municipal Eloy Alfaro  

9 Escuela Municipal Rayito de Luz  

10 Centro de Desarrollo Infantil Corazón de Jesús N° 134 

11 Planta de Agua Potable y Tanque Elevado EPMAPAS "EP" 

12 Planta de Tratamiento de aguas residuales  EPMAPAS "EP" 

13 Cuerpo de Bomberos Compañía N° 5 de Samborondón  

14 Unidad de Policía Comunitaria Destacamento de Policía Comunitaria Boca de Caña  

15 Subcentro de Salud Boca de Caña 

         Fuente: GAD Tarifa 

Redes de Infraestructura 
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El recinto Boca de Caña que forma parte de la parroquia rural Tarifa, cuenta con lo necesario 

en cuanto a alumbrado eléctrico (Figura 10), tomando en cuenta que la mayoría de sus viviendas 

tienen sus medidores. 

Además se pudo observar que la zona de estudio Av. Dolores Vargas Decidero cuentan con 

telefónica, tv cable e internet, redes de alcantarillado para aguas lluvias, agua potable, y aguas 

servidas. 

A continuación la distribución de las diferentes cajas de registro junto a la zona de estudio: 

 

Figura 10 Identificación de las cajas de agua potable. 

Existen postes de hormigón armado utilizado en redes de baja tensión identificados en la 

Figura 11. La ventaja principal de este tipo de postes es su duración ilimitada además de no 

necesitar mantenimiento. Por otro lado se encuentran los postes de hormigón armado 

centrifugado se emplean desde electrificaciones en ferrocarriles, en líneas rurales en baja tensión 

y alta tensión incluido líneas de 220 KV (como es el caso), mástiles para alumbrado exterior, 

además en combinación con varios postes se pueden realizar configuraciones de apoyos en 

ángulo, derivación, anclaje, etc.  
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Figura 11 Alumbrado Eléctrico en la zona de estudio. 

Accesos 

Como acceso principal se encuentra la vía Dolores Vargas Desiderio cuya dimensión es de 

7,30 m, cada carril cuenta con 3,65 m respectivamente como se observa en la Figura 12, se 

caracteriza por brindar continuidad a la ciudad; acceso limitado a desnivel con pocos cruces; 

estacionamiento prohibido. Está vía conduce hasta el cantón Samborondón, también permite 

dirigirse a la ciudad de Guayaquil; existen varias vías secundarias que favorecen el ingreso al 

terreno de estudio como las calles San Jacinto de la S y la calle San Francisco (azul).  

Las vías de acceso al terreno están totalmente hormigonadas, es decir que no existe problema 

alguno a la hora de ingresar a la zona de estudio, la clasificación de las vías está basada en la 

Ordenanza de Ordenamiento Territorial Anexos 5; clasificando como “Autopista V1” a la vía 

Dolores Vargas Desiderio y “Vía Colectora V5” a la avenida Jacinto de la S. 
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Figura 12 Accesos Principales y Secundarios. 

Se tomará como vía principal de acceso al Equipamiento la Avenida Jacinto de la S siendo la 

más favorable en cuanto a circulación vehicular ya que la Autopista es de circulación rápida (90 

Km/h) estaría prohibido realizar un acceso impidiendo la circulación. 

Existen varias vías que conectan la zona de estudio con los recintos influenciados directa e 

indirectamente, a continuación en la Tabla 3 se pueden observar las diferentes distancias que 

conllevan hasta el terreno de estudio, cabe recalcar que estás vías se encuentran en buen estado, 

es decir que están hormigonadas y poseen una circulación normal a la hora de trasladarse  La 

cabecera parroquial de Tarifa se encuentra a 1 km de distancia, la cabecera cantonal de 

Samborondón a 5 km, siendo las de mayor desarrollo urbano actualmente.   
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Tabla 3 Distancia de la zona de estudio a los recintos aledaños. 

COMUNIDAD 
DISTANCIA HASTA RECINTO BOCA 

DE CAÑA 

Guachapeli 2,5 KM 

Recinto Guare Firme 2,7 KM 

Recinto Amelia María 2,7 KM 

El Carmen 2 KM 

Cooperativa El Buijo 6,5 KM 

Coop. Graminea Selecta 4,5 KM 

Coop. Tutumbe de Arriba 3 KM 

Coop. Gran Colombia (La Alianza) 9 KM 

Rio Seco 4 KM 

El Hormigero 6 KM 

La Badea 5,5 KM 

General Gómez 8,5 KM 

Coop. San Luis 2,5 KM 

Recinto La Envidia 7 KM 

Recinto Zapán 10 KM 

Cooperativa Margarita 3,5 KM 

Recinto Boca de Caña ZONA DE ESTUDIO  

Cabecera de Parroquial Tarifa 1 KM 

Samborondón Urbano 5 KM 

         Fuente: GAD Tarifa 

La población más cercana es la cabecera parroquial de Tarifa ubicada a 1 km de distancia, 

cuyo desarrollo urbano es evidente, seguido de algunos recintos poblados notablemente que se 

influyen directamente del radio de acción del Equipamiento. La Puntilla no se incluye dentro de 

este radio, debido a la lejanía y otro dato importante es que la Puntilla posee un desarrollo urbano 

más completo que la misma cabecera cantonal. 

Como se puede observar en la Figura 13 la identificación de los diferentes recintos cercanos a 

la zona de estudio (tono fucsia), con tono magenta se identifican las vías de acceso y finalmente 

tono rojo se observa la autopista principal que dirige a Guayaquil y la cabecera cantonal 

respectivamente. 
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Figura 13 Ubicación de los Recinos y Cooperativas en relación al terreno de estudio. 

Paisaje 

 El paisaje que rodea a este terreno es variado, por un lado se encuentra la zona residencial y 

por otro la zona agrícola que es característica del sector (Figura 14), debido a que gran parte de 

la zona de estudio se caracteriza por ser cultivadora de arroz, ciertos árboles se pueden observar 

al horizonte, una mezcla de bosques secos, matorrales seco, vegetación herbácea seca, también 

se identifica una zona de bosque alterado llanura inundable con una mezcla de zona agrícola, 

pasto cultivado y pasto natural. 
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Figura 14 Paisaje predominante frente al terreno de estudio. 

El Paisaje en la zona de estudio no es muy confortable, debido al poco desarrollo urbanístico 

en el sector, sin embargo se pretende dotar de espacios verdes urbanos que se articulen desde el 

punto de vista estético y paisajístico al desarrollo urbanístico y a la conservación del medio 

ambiente, a su vez que contribuyan a la oxigenación y embellecimiento de la parroquia, 

incrementando y estableciéndose un adecuado equilibrio con lo ecológico. 

 MEDIO SOCIOCULTURAL 

Siendo la única parroquia rural de Samborondón cuenta con los mayores índices de pobreza, 

las mujeres en su mayoría tienen solo el nivel de instrucción primaria; mientras que el porcentaje 

de instrucción secundaria y superior es muy bajo. 

Aún en Tarifa la infraestructura escolar es deficitaria, los espacios no cuentan con condiciones 

adecuadas para educar niños. Dentro de la cabecera parroquial existen  3 establecimientos de 
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educación primaria; entre Boca de Caña y la entrada al Carmen existen 2 establecimientos 

educativos. 

En la entrada al Carmen existen 4 establecimientos educativos, al ingresar a Zapan se pueden 

observar V establecimientos educativos y finalmente en la entrada a Rio Seco existen XI 

establecimientos. 

Analfabetismo y Escolaridad 

La tasa de analfabetismo está distribuida en un 4.40% y 7.30% de analfabetos entre mujeres y 

hombres respectivamente, mientras que la tasa de escolaridad en hombres es de 11.40% y en 

mujeres el 11.6%. 

“La tasa de asistencia primaria es 93,26% en mujeres y 91,8% en hombres, la tasa de asistencia 

secundaria es 68,7% en mujeres y 63,9% en hombres, la tasa de asistencia superior es 30,6% y 28,5% 

entre mujeres y hombres respectivamente. Respecto a tasa de asistencia básica hay 87,6% 

determinada por mujeres y 86,3% por hombres y finalmente la tasa de asistencia media está 

determinada por 59% por parte de las mujeres y 54,8% por parte de los hombres.” (Tarifa, 2011) 

Organización Social 

Se presenta una diversidad tipológica de organización comunitaria y social, tanto en el ámbito 

urbano como rural. Dichas organizaciones sociales en la parroquia son similares y mantienen 

casi la misma estructura organizacional. El tejido social en la cabecera parroquial es de nivel 

organizacional bajo agrupaciones barriales que no cuentan con personal jurídico, solo la voluntad 

de agruparse, en varios de los asentamientos rurales se sitúan comités fortalecidos.  

Su reconocimiento ante las autoridades competentes se encuentra en trámite en la mayoría de 

los casos. Los interesados en las reuniones y citas a promover el cooperativismo suelen ser en 

gran parte los mayores de edad y de edad avanzada. (Tarifa, 2011) 
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Economía 

La parroquia es una zona netamente agrícola, siendo comprobada por el censo nacional de 

población y vivienda del año 2010, señalando las actividades predominantes en Tarifa, 

encabezadas por la Agricultura seguido de Ganadería, silvicultura y pesca. 

El sector turístico no ha sido fortalecido ni aprovechado, como en el caso de sitios rurales que 

no cuentan con infraestructura turística suficiente, aportando negativamente a la economía. 

 MODELOS ANÁLOGOS 

Los siguientes modelos análogos fueron escogidos en relación a los criterios relacionados con 

el tema; como potenciar zonas rurales en proceso de crecimiento urbano, el uso de materiales que 

permitan el ahorro de medios técnicos y personales. El uso de la vegetación como aislante 

acústico y lumínico, la multifuncionalidad de los sistemas prefabricados.  

Biblioteca Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona. 

Arquitecto: Coque Bianco Laborde.  

La propuesta se  basa en conseguir el máximo grado de versatilidad de uso, adaptabilidad y 

flexibilidad. Enfocada en la economía en cuanto a: la definición del tipo de edificio, la elección 

de los materiales, el sistema estructural, los sistemas de instalaciones, soluciones más adecuadas 

de cara a facilitar su mantenimiento, y una distribución que permita el ahorro de medios técnicos 

y personales. 

La biblioteca se desarrolla en dos plantas, el resto del edificio permite una cierta 

independencia respecto al uso exclusivo de biblioteca. 
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En forma general se puede observar un prisma puro, tal era un ordenamiento previo de la 

ordenación general, mientras que la distribución interna se asume con diferentes sub áreas con el 

máximo de flexibilidad. 

Siendo el perímetro fijo, la estructura, los núcleos húmedos y la situación de los elementos de 

comunicación vertical que forman el contexto de una caja que encierra un espacio interior de 

carácter continuo, simplemente modulado por las entrantes y salientes. La distribución general de 

la biblioteca dispone los usos más estáticos de consultas más prolongadas en la planta superior, 

donde se encuentran las zonas de adultos, revistas, diarios y audiovisuales, como se observa en la 

figura 15.  

 

Figura 15 Distribución de Planta Alta. 

Los criterios técnicos utilizados para esta construcción son los tradicionales del país (España).  

Sin sofisticaciones de ningún tipo, intentando aprovechar la máxima ventaja de los avances 

tecnológicos. La estructura de hormigón, los cerramientos de obra vista, y las instalaciones 

compactas sin recorridos excesivos, facilitan el buen rendimiento de los diversos componentes. 
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 El edificio consta de 3 niveles; la planta de acceso, la planta alta y la planta inferior. El resto 

del programa corresponde al archivo y las salas de exposiciones, ocupan la planta inferior a nivel 

del patio. Dichas plantas se comunican mediante escalera y ascensor. 

En la planta de acceso (figura 16), se contempla una sala de espera que comunica 

directamente a la sala polivalente y un conjunto de lavabos. Además se emplaza dando a la sala 

de espera el punto de control, de información juvenil y un despacho. Más allá se encuentra el 

núcleo central de información y préstamo bibliotecario que sirve a la zona infantil y 

ocasionalmente a otras áreas. Teniendo la posibilidad de salida y uso independiente de otras dos 

terrazas. 

 

Figura 16 Distribución de Planta de acceso. 

En la planta inferior se encuentra una sala de exposiciones con relación al patio – claustro, ya 

que esta pieza aparece como una factible prolongación y una continuidad de usos 

complementarios. La presencia urbana de la edificación se resalta exteriormente mediante un 

gran ventanal y la salida sucesiva de una serie de lucernarios cuya iluminación nocturna invierte 

su sentido diurno para aparecer como linternas enfocadas al cielo. (Romero, 2003) 
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A continuación figuras de las algunas fachadas y perspectivas exteriores: 

 

Figura 17 Elevación noroeste de la Biblioteca. 

 

Figura 18 Corte Transversal de la Biblioteca 

 

Figura 19 Perspectivas exteriores de la Biblioteca. 

Biblioteca (Viladecans Barcelona) 

Arquitectos: ARTIGUES & SANABRIA ARQUITECTES   

Esta Biblioteca presenta un “contenedor” que brinda diferente opciones funcionales durante 

un tiempo determinado. El acceso actúa como una plaza pública cubierta, dada a su valiosa 

situación como nexo entre la calle externa y el jardín – parque. (Romero, 2003) 
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Figura 20 Emplazamiento de Biblioteca y sus áreas verdes. 

Al hablar de la analogía entre el edificio y el parque – jardín, no solo formal, entendida como 

una secuencia de bocetos de la propia biblioteca y la respuesta casi virtual que provocarán en el 

jardín, sino también funcional, ya que durante la luz exterior del parque penetrará dentro de la 

biblioteca por la fachada de vidrio, durante la noche esta fachada actuará como una linterna de 

carácter urbano otorgando de luz al parque. (Romero, 2003) 

En la planta alta se observa el área general (4), director (8), un área de trabajo interno (9), 

zona de descanso del personal (10), y los sanitarios (12).  

 

Figura 21 Planta Alta de la Biblioteca Viladecans, Barcelona. 
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La planta baja está contemplada por la sala de espera (1), sala de actos (2), revistas y música 

(3), área infantil (5), pequeños lectores (6), Sala de trabajo en grupo (7),  Almacén (11), y 

sanitarios (12). 

 

Figura 22 Planta Baja de la Biblioteca Viladecans, Barcelona. 

Se detallarán algunas figuras que describen la edificación: 

 

Figura 23 Perspectiva Sureste 

 

Figura 24 Elevación Suroeste de la Biblioteca Viladecans, Barcelona. 
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Figura 25 Espacio interior de la Biblioteca 

 

Figura 26 Corte Longitudinal de la Biblioteca  Viladecans, Barcelona. 

Biblioteca Municipal Quinta Normal – Chile 

Arquitectos: Juan Luis Brieva, Juan Antonio Bustos, Felipe Urbina,Rodrigo Ulloa. 

La idea de diseñar el proyecto nació del compromiso de dotar de Bibliotecas Públicas a todas 

aquellas comunas que no cuentan con una, diseñada por Juan Luis Brieva, Juan Antonio Bustos, 

Felipe Urbina, y Rodrigo Ulloa. Está ubicada en la Quinta Normal, Santiago Metropolitan 

Region, Chile con un área de 1113,0 m².  

Su concepción formal se da mediante una caja exterior que envuelve las distintas salas de su 

interior, sin embargo la sensación desde el interior con el exterior es muy fuerte, compartiendo 

hacia el sector sur un gran espacio verde. 

Los materiales utilizados fueron Hormigón Armado; Albañilería confinada; Tabiquería 

METALCON; Revestimiento Graublock Ranurado; Revestimiento DURAFRONT Volcán 

(Sistema Prefabricado); Pavimentos de Porcelanato. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/juan-luis-brieva-juan-antonio-bustos-felipe-urbina-rodrigo-ulloa
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/juan-luis-brieva-juan-antonio-bustos-felipe-urbina-rodrigo-ulloa
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/chile
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Figura 27 Fachada Frontal de la Biblioteca. Fuente: Magdalena Barros Castelblanco 

 

Figura 28 Fachada Lateral. Fuente: Magdalena Barros Castelblando 

El proyecto servirá de complemento a otro proyecto macro que transforma una antigua 

manzana en una plaza temática mezclando áreas verdes y esparcimiento con un nuevo Centro 

Cultural, consolidando un polo de desarrollo para la Comuna. (Castelblanco, 2010) 
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Figura 29 Primer piso alto. Fuente: Magdalena Barros Castelblanco 

La planta gira en torno a un eje de circulación y este a su vez organiza los espacios: hacia el 

lado sur se encuentran los espacios para la sala de novedades, colección general, oficina 

administrativa y bodegas, con una transparencia hacia la plaza y directamente relacionadas con el 

área verde. Hacia el lado norte se plantea una volumetría de masa predominante y penetraciones 

pequeñas, relacionado directamente con la edificación continua existente en el contexto 

inmediato. Los espacios que se ubican en este sector son las salas de estudio, los servicios, la sala 

infantil, que se encuentra completamente conectada visualmente; biblioredes, sala juvenil y una 

sala multiuso que puede ser utilizada cuando la biblioteca está cerrada. 

Todas las salas de lectura se encuentran relacionadas, percibiendo la totalidad del espacio 

desde cualquier parte del edificio. El predominio de la luz mediante ventanas superiores es 

característico de esta edificación, generando ritmo y definiendo las distintas áreas. (Castelblanco, 

2010) 
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El objetivo principal de toda biblioteca es invitar a ser usada y fomentar la lectura a todas las 

personas, niños, adolescentes, discapacitados, adultos mayores, entre otros.  

El estudio de los modelos análogos permitió determinar las contradicciones de diseño que 

pueden tomarse en cuenta o ser descartadas, mediante el estudio de su funcionamiento, sus 

espacios, su forma, entre otros aspectos. 

 Los modelos análogos están directamente relacionados con una biblioteca pública, como 

parte de los requerimientos del Municipio de Samborondón, incluso algunas zonas han sido 

añadidas por requerimiento primordial de la Municipalidad. La siguiente tabla representa los 

espacios necesarios para la biblioteca municipal de la parroquia rural de Tarifa, ubicada en el 

recinto Boca de Caña. 

Hay espacios que son más utilizados como la sala de lectura contemplado en los tres modelos 

análogos, donde se puede observar que representa un gran porcentaje de su totalidad, un aspecto 

a tomar muy en cuenta; en dicho espacio se desarrollará la principal actividad del equipamiento. 

Un espacio que no puede faltar es el de procesos técnicos, a pesar de que no se encuentra en los 

modelos análogos es de vital importancia para el desarrollo de la biblioteca según las Normas 

IFLA. Este proceso consiste en las diferentes actividades por las que pasa un fondo (libro), desde 

su llegada a la Biblioteca hasta su colocación en los estantes, incluye revisión, registro, 

catalogación, etiquetado, entre otros. 

Tabla 4 Análisis de los modelos análogos 

BIBLIOTECAS 

SANTA PERPÉTUA DE 

MOGODA, BARCELONA 

BIBLIOTECA (VILADECANS, 

BARCELONA) 

QUINTA NORMAL 

(CHILE) 

SALA DE ESPERA SALA DE ESPERA SALA DE ESPERA 

SALA DE ACTOS SALA DE ACTOS ÁREA INFANTIL 

REVISTAS Y MÚSICA REVISTAS Y MÚSICA SALA DE LECTURA 
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ÁREA GENERAL ÁREA GENERAL SALA DE COMPUTO 

ÁREA INFANTIL ÁREA INFANTIL SALA DE COLECCIONES 

PEQUEÑOS LECTORES PEQUEÑOS LECTORES SALA MULTIUSO 

SALA DE GRUPO DE TRABAJO SALA DE GRUPO DE TRABAJO SERVICIOS 

DIRECTOR DIRECTOR   

ZONA DE DESCANSO DEL 

PERSONAL ÁREA DE TRABAJO INTERNO   

SANITARIOS 

ZONA DE DESCANSO DEL 

PERSONAL   

  ALMACÉN    

  SANITARIOS   

 

Como se indica en la Tabla 4, los espacios resaltados con color anaranjado son los designados 

para el estudio final del equipamiento, los demás espacios han sido descartados por 

requerimientos del Municipio y necesidad de los mismos.   

Además se incorporaran varios espacios complementarios como parte de las necesidades de 

los habitantes del sector de estudio, indicando que estos espacios favorecerán en el desarrollo 

cultural y cognitivo.    

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

ALA: (American Library Association), Asociación encargada de proteger el acceso a la 

información en todas las formas asegurándose de que los usuarios de la biblioteca gocen del libre 

acceso a la información. 

Archivo: Entidad de carácter oficial o privado, en donde se conservan, ordena y 

difunden  documentos provenientes de personas jurídicas, públicas o privadas. De obligada e 

indispensable uso para la investigación en base a los orígenes y desarrollo de instituciones 

privadas, gubernamentales y públicas, árboles genealógicos, entre otros. 

Biblioteca digital: Recopilación ordenada de documentaciones, recopilada en soporte 

electrónico, y cuyos registros bibliográficos están accesibles a través de dispositivos 
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electrónicos. La modalidad avanzada de B.D. (Base de Datos) incluye el acceso a imágenes y a 

documentos en texto completo.  

Catalogación: Actividad bibliotecaria necesaria para la descripción completa de un 

documento y la asignación de una materia o varias, topográficas. Las operaciones incluyen la 

catalogación por materias -interna- además de la elección y redacción de los puntos de acceso 

principal y secundario. El resultado de la catalogación es un registro o asiento bibliográfico, 

impreso o virtual. 

Clasificación: Técnica que se realiza para la identificación, agrupación y distribución 

sistemática de documentos, con características o sistema determinado y que pueden ser con 

posterioridad diferenciadas según su tipología fundamental. Dicho asunto se aplica de acuerdo a 

un esquema lógico predeterminado para señalar su ubicación. Cuando se trata de libros o 

documentos se llama clasificación documental o bibliográfica. 

Cubierta: Parte exterior delantera de un libro o revista y que suele representar los datos de la 

portada. Las tapas de la encuadernación de un libro o revista que están unidas a las hojas. 

Fototeca: Entidad encargada de recopilar, conservar y poner a disposición de los usuarios, 

documentos fotográficos, antiguos o modernos, públicos o privados. 

Hemeroteca: Sección  de una biblioteca o entidad autónoma donde se almacenan, se clasifican 

y catalogan para su difusión y consulta las publicaciones periódicas. 

IFLA: (International Federation of Library Association). Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecas (FIAB). Establecida para suministrar a las asociaciones de 

bibliotecarios de todo el mundo un juzgado en donde intercambiar ideas, suscitar la cooperación, 

la investigación y el desarrollo en todos los campos de la actividad bibliotecaria. 
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OPAC: (Online Public Access Catalog). Catálogo en línea de acceso público. Consiente en 

realizar consultas de los campos bibliográficos más comunes como materia, autor, título, entre 

otros. Consultable por ordenador que reemplaza en las salas de consulta a los tradicionales 

ficheros. 

2.4 MARCO LEGAL  

Según (Senplades, 2013) en su Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas, dice: 

Para la política pública, el reconocimiento de la diversidad supone pertinencia y adaptabilidad cultural en la 

acción y organización estatal, junto con la inclusión, integración e integralidad para responder con la 

especificidad y especialidad que requiere cada colectivo y grupo poblacional que compone el país. Así, se 

opta por el diálogo constructivo, de autoría y representatividad propia. 

La Constitución manifiesta de manera expresa que: Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar 

dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas. (CE, 2008, art. 21). 

El patrimonio cultural conjuga, por una parte, el patrimonio inmaterial, que comprende las lenguas, las 

tradiciones, los usos y otras formas de expresión colectiva y, por otra parte, el patrimonio material, que 

incluye tanto a las creaciones culturales, edificaciones, monumentos, espacios y conjuntos urbanos, como a 

las colecciones, archivos, bibliotecas y museos; este conjunto patrimonial debe recibir atención significativa 

del Estado, en articulación con la academia y otras instancias. Por lo tanto, uno de los mayores retos es 

visibilizar, reconocer y respetar las múltiples diversidades y responder con criterios de igualdad y equidad 

frente a los beneficios del desarrollo y los modos de concebirlo.  
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Según (Senplades, 2013) en su Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, a plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

El espacio público –físico, mediático y simbólico–, conformado con claros estímulos a la participación, la 

interlocución, la deliberación, el respeto y la expresión diversa, es el sitio en el que se puede construir una 

cultura de convivencia democrática, intercultural y creativa entre sujetos libres que se reconocen y respetan 

recíprocamente como iguales (art. 23). Todas las personas tienen derecho a desarrollar nuestra capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas (art. 22) y a participar en la 

vida cultural de la comunidad (art. 24).  

Según (Romero, 2003) las diferentes normas de diseño tanto interior como exterior están 

basadas con estándares IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 

Bibliotecas) orientadas con directrices sobre las superficies y los servicios mínimos para cada 

tramo de población. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen dos grandes enfoques de Investigaciones, cada cual con diversas características, 

paradigmas o enfoques bien definidos los cuales enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo. 

(Galarza, 2012) 

De la combinación de ambos enfoques surge el enfoque mixto, del cual se va a basar esta 

investigación, es decir cualitativo y cuantitativo permitiendo obtener datos estadísticos del 

proyecto, basados en muestras según el universo escogido.  

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según (Grueso , 2008) existen varios tipos de investigación: descriptiva, de campo, no 

experimental, transversal, correlacional, documental, histórica, mencionando las más usadas. 

Será una investigación documental, donde se analizará información escrita sobre el tema 

(biblioteca), además será descriptiva tomando en cuenta las cualidades o atributos de la 

población objeto de estudio. 

El uso de  la investigación explicativa, dirigido a responder las causa de los sucesos o 

fenómenos, predominará el control de las variables, es decir las dependientes, independientes, 

también relacionada con la causa – efecto que nace de las premisas de investigación planteada 

anteriormente, viéndose comprobada durante toda la investigación. 
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3.3 MÉTODOS 

El método a utilizar será el deductivo, permitiendo pasar de afirmaciones de carácter general a 

hechos particulares, encontrar principios desconocidos a partir de otros conocidos. 

Este método inicia con el análisis de postulados, teoremas, leyes, principios, entre otros. 

Comprobando la validez para aplicarlos en forma particular. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Se utilizaran varias técnicas de investigación como la encuesta, la entrevista, además de la 

observación no participante, que permitan el avance de la investigación, relacionando contenidos 

para obtener conclusiones conforme a los objetivos planteados. 

Según (Naresh, 2004) las encuestas son entrevistas con un gran número de personas 

utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el método de encuesta 

incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener 

información específica. 

Para (Trespalacios Gutierrez, Vásquez Casielle, & Bello Acebrón , 2005) las encuestas son 

instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a 

realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar las 

respuestas y determinar el método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo. 

Según (Galarza, 2012) se pueden emplear dos tipos de instrumentos; encuesta y entrevista, 

dichos instrumentos permitirán tabular los de datos, criterios, análisis cuantitativos y cualitativos,  

estableciendo comparaciones entre ellos criterios para obtener conclusiones que servirán de 

aporte al proceso investigativo. 
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 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Como primer proceso del capítulo 3 se realizó la aplicación del instrumento de medición a 

través de las encuestas y las entrevistas, las cuales se aplicaron a los habitantes del sector y a 

especialista en el campo del sistema constructivo escogido respectivamente. 

La encuesta se diseñó para determinar resultados cuantitativos respecto a la construcción de 

una biblioteca municipal en el recinto Boca de Caña, así mismo se obtuvo la opinión de los 

habitantes además de aspectos en forma directa que permitieron realizar este análisis 

satisfactoriamente y con ello poder estipular las conclusiones que corresponden a los datos 

obtenidos. La encuesta se desarrolló por muestreo, donde se escogieron mediante procedimientos 

estadísticos una parte significativa de todo el universo, teniendo en cuenta el porcentaje de error 

calculado para el caso, de esta forma los hallazgos obtenidos a partir de la muestra pueden 

generalizarse a todo el universo con un margen de error conocido y limitado. 

Al utilizar este instrumento (encuesta), se procuró vincular conceptos abstractos con 

indicadores empíricos, para reunir los requisitos de confiabilidad y validez. 

Las entrevistas se realizaron a tres especialistas en el tema (sistema constructivo hormi2)  para 

obtener resultados cualitativos; conocer toda cualidad que denota este tipo de sistema, las 

ventajas y desventajas en comparación con los sistemas tradicionales. 

Al aplicar este tipo de instrumento se puede concluir que este sistema constructivo es el 

idóneo cuando se trata de ahorrar material, tiempo y dinero; finalmente la observación como 

instrumento me permitirá determinar el radio de influencia que ejercerá la Biblioteca dentro de la 

zona de estudio, a través de datos bibliográficos, revistas, documentos, libros, entre otros 

aspectos.  
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3.5 POBLACIÓN  

Según (Galarza, 2012) el Universo de estudio es la serie conocida de elementos que 

componen con ciertas características generales el todo del problema. La población es el conjunto 

limitado, parte del universo, que se puede tomar como referente, a este grupo es al que se le 

intenta obtener resultados. 

La muestra es el conjunto de personas tipo, extraídos con algún método o fórmulas de tipo 

estadísticas y finalmente el elemento de muestra es la unidad de medida en la que se puede 

representar al universo de estudio, puede ser una persona, grupo o entidad. (Galarza, 2012) 

La población de Samborondón está dividida en 5 zonas, de las cuales la Zona 1 y 2, son 

consideradas zonas urbanas, y las 3, 4, 5, se consideran territorios rurales, el recinto Boca de 

Caña pertenece a la zona 4 junto con la parroquia Tarifa.  

 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Los beneficiarios directos serán los habitantes de la cabecera parroquial de Tarifa y algunos 

recintos que se influyen directamente según el radio de acción. Con un total de 15.956 

habitantes, distribuidos entre 8.253 hombres / 51,72% y 7.703 mujeres / 48,28%, como se indica 

en la tabla 5, (Samborondón, 2011) 

Tabla 5 Distribución Poblacional beneficiada 

Comunidad Habitantes 

Guachapeli 302 

Recinto Guare Firme 420 

Recinto Amelia María 135 

El Carmen 451 

Cooperativa El Buijo 615 

Coop. Graminea Selecta 260 

Coop. Tutumbe de Arriba 82 

Coop. Gran Colombia (La Alianza) 300 

Rio Seco 461 
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El Hormigero 260 

La Badea 180 

General Gómez 610 

Coop. San Luis 134 

Recinto La Envidia 86 

Recinto Zapán 117 

Cooperativa Margarita 121 

Recinto Boca de Caña 1.946 

    

Los Ángeles 177 

La Elvira 230 

Coop. La Sequita 13 

Cabecera de Parroquial Tarifa 4.564 

Samborondón Urbano 12.834 

TOTAL DIRECTOS 24.298 

Rural Tarifa (Disperso) 4.912 

Rural Samborondón (Disperso) 8.577 

TOTAL INDIRECTOS 13.489 

SUMATORIA BENEFICIARIOS 37.787 

 

Fuente: INEC – Censo Poblacional y Vivienda 

 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Según (Fischer & Navarro, 1994) la fórmula para determinar la muestra: 

𝒏 =  
𝑷𝑸 .  𝑵

(𝑵−𝟏)
𝑬²

𝑲²
+𝑷𝑸

 (Fischer & Navarro, 1994) 

n = tamaño de la muestra a obtener. 

N = Población estimada: 37.787 habitantes (INEC – Población y Vivienda) 

PQ = Varianza de la Población de América Latina: 0.25 

E = Margen de Error a considerarse 5% (0.05) 

K = Constante de corrección del Error: Para poblaciones medias: 2 
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La población a analizar será la de Samborondón (excepto la Puntilla), siendo de 37,787 

habitantes según el último censo del 2010. 

𝑛 =  
0.25 𝑥 37.787

(37.787−1) 
(0.05)²

2²
 +0.25

 = 34 unidades 

 POBLACIÓN ACTUAL Y FUTURA 

Para el diseño es importante conocer los datos de Población, es decir la población inicial (Po) 

es la que se tiene al inicio del diseño del proyecto, en este caso año 2016 y al final del periodo de 

diseño año 2036. 

Para determinar la proyección de la población se deben establecer algunos parámetros: 

Tasa de Crecimiento Poblacional. 

Es el índice en porcentaje por años, que indica el aumento de la población en una determinada 

área, como se indica en la Tabla 6; la tasa de crecimiento poblacional para el cantón 

Samborondón es de 4,4 %. 

Tabla 6 Crecimiento Poblacional 

AÑO  1962 1974 1982 1990 2001 2010 

SAMBORONDÓN 4.899 22.302 25.430 33.965 45.476 67.590 

TASA DE CRECIMIENTO 

INTERCENSAL 
 12,6 1,6 3,6 2,7 4,4 

TASA DE CRECIMIENTO    355,24% 14,03% 33,56% 33,89% 48,63% 

Fuente: INEC – Censo Poblacional y Vivienda 

Proyección de la población al año 2016: 

r = Incremento poblacional censal. 

n = Número de años a futuro. (20) 

P = Población actual. 

p = P (1 + r)ⁿ  (Galarza, 2012) 

p = 37.787 (1 + 0.044)6 
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p = 48.927 habitantes. 

Es decir que al final del periodo 2010 – 2016, la población será de 48.927 habitantes. 

Proyección al año 2036: 

p = 48.927 (1 + 0.044)20 

p = 115.760 habitantes. 

Concluyendo que al final del periodo 2016–2036, la población será de 115.760 hab. 

 RESULTADOS 

Los resultados a obtenerse mediante las encuestas, permitirán determinar la falta de un 

equipamiento de este tipo, las cuales se las realizará a estudiantes y habitantes del cantón, por 

otro lado la entrevista servirá de guía para la comparación de los sistemas constructivos y llegar a 

determinar un sistema idóneo para este tipo de estructura. 

La observación será primordial en cuanto a los datos explícitos del sector, es decir una 

investigación netamente de campo, tomando datos y digitalizando los mismos. Finalmente la 

revisión documental servirá de apoyo a toda la investigación, así como artículos de revistas, 

libros y documentos digitales. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 TABULACIÓN 

La tabulación se la realizó con los resultados que arrojaron las encuestas a través de la 

muestra de 34 unidades (según la fórmula aplicada para obtener la muestra), a continuación se 

tabularán cada una de las preguntas realizadas adjuntando su respectivo gráfico representativo.1 

Tabla 7 Actividad Específica. 

N° Actividad N° % FA % 

1 Estudiante  9 26,47 10 5,85 

2 Docente 6 17,65 16 9,36 

3 Investigador 1 2,94 17 9,94 

4 Agricultor 11 32,35 28 16,37 

5 Servidor Público 3 8,82 31 18,13 

6 Empleado del sector privado 3 8,82 34 19,88 

7 Otro 1 2,94 35 20,47 

    34 100,00 171 100,00 

 

                                                 

 

1Los valores de cada tabla y cada gráfico se obtuvieron mediante la tabulación de cada pregunta, cuando se 

realizó la visita al sitio, cabe destacar que son propiedad del autor. 
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Figura 30 Porcentaje de Actividad Específica 

La tabla 8 representan las actividades que posee cada encuestado dentro del contexto urbano y 

rural, existen 34 encuestados de los cuales 9 son estudiantes, 6 docentes, 1 investigador, 11 

agricultores, 3 servidores públicos, 3 empleados al sector privado y 1 persona que se dedican a 

otras actividades. Como se observa en la Figura 30 la mayoría de los encuestados son agricultores 

con un 32,35%, seguido por los estudiantes con un 26,47%.  

Tabla 8 Visita a una Biblioteca 

N° VISITA N° % FA % 

1 Si 21 61,76 10 30,30 

2 No 13 38,24 23 69,70 

    34 100,00 33 100,00 
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Figura 31 Porcentaje de Visitas a una Biblioteca 

La tabla 9 indica la afirmación o negación en cuanto a la visita de una Biblioteca, tomando en 

cuenta cualquier tipo de Biblioteca; en este caso existen 34 encuestados de los cuales 21 afirman 

que si han visitado alguna vez una Biblioteca y 13 niegan rotundamente conocer este tipo de 

equipamiento. Al observar la Figura 31 con un mayor porcentaje de 61,46% afirman haber asistido 

alguna vez a este tipo de equipamiento seguido de un 38,24% que no han visitado este lugar.  

Tabla 9 Frecuencia de Visita 

N° FRECUENCIA DE VISITA N° % FA % 

1 Una vez al mes 24 70,59 10 12,05 

2 Cada dos o tres semanas 5 14,71 15 18,07 

3 Una vez por semana  3 8,82 18 21,69 

4 Varias veces por semana 2 5,88 20 24,10 

5 Diariamente 0 0,00 20 24,10 

    34 100,00 83 100,00 

 

62%

38%
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No
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Figura 32 Porcentaje de Frecuencia de Visitas 

La tabla 10 representa la frecuencia de visita a una biblioteca, tomando en cuenta varios 

parámetros se obtuvo que 24 de los encuestados visita una vez al mes, 5 lo hacen cada dos o tres 

semanas, 3 habitantes una vez por semana, 3 personas varias veces por semana y ninguno de los 

encuestado visita diariamente una biblioteca, hay que destacar que en este caso fueron 34 los 

encuestados, los cuales afirmaron que han visitado una Biblioteca alguna vez en su vida. En la 

figura 32 se observa que el 70,59% de los encuestados visita una vez al mes una biblioteca, el 

14,71% lo realiza cada dos o tres semanas. 

Tabla 10 Grado de Importancia 

N° GRADO DE IMPORTANCIA  N° % FA % 

1 Muy de acuerdo 18 52,94 10 9,43 

2 De acuerdo 10 29,41 20 18,87 

3 Indiferente 4 11,76 24 22,64 

4 En desacuerdo 2 5,88 26 24,53 

5 Muy en desacuerdo 0 0,00 26 24,53 

    34 100,00 106 100,00 
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Figura 33 Porcentaje de Grado de Importancia. 

En la tabla 11 se analizó el grado de importancia que se le da a una Biblioteca, obteniendo que 

18 de los encuestados está muy de acuerdo, 10 de acuerdo, a 4 le es indiferente, 2 se encuentran 

en desacuerdo, derivando al gráfico de porcentajes  donde el predominio de estar muy de acuerdo 

es evidente ya que el 52,94% de los encuestados respondió positivamente, seguido del 29,41% que 

está de acuerdo, al 11,76% les es indiferente, y un 5,88% está en desacuerdo.  

Tabla 11 Fuentes utilizadas para investigar 

N° 
FUENTES 

UTILIZADAS 
N° % FA % 

1 Páginas Web 18 52,94 10 10,00 

2 Libros 8 23,53 18 18,00 

3 Revistas 2 5,88 20 20,00 

4 Otros  6 17,65 26 26,00 

5 No Investiga 0 0,00 26 26,00 

    34 100,00 100 100,00 
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Figura 34 Porcentaje de fuentes utilizadas para investigar 

La tabla 12 está dada por las fuentes más utilizadas para investigar, en su gran mayoría optaron 

por la utilización de páginas web, de los 34 encuestados 18 escogieron este tipo de fuente, 8 

señalaron que los libros son sus principales fuentes de conocimientos, 2 encuestados escogieron 

revistas, 6 realizan sus investigaciones con otro tipo de bibliografías, todo esto representa un 100% 

que está distribuido de la siguiente manera: 52,94% prefiere investigar en páginas web, un 23,53% 

optó por libros, un 5,88% revistas y finalmente un 17,65% utiliza otros medios para investigar.  

Tabla 12 Factores que limitan la investigación 

N° FACTORES QUE LIMITAN LA INV. N° % FA % 

1 Muy de acuerdo 14 41,18 10 9,09 

2 De acuerdo 9 26,47 19 17,27 

3 Indiferente 4 11,76 23 20,91 

4 En desacuerdo 5 14,71 28 25,45 

5 Muy en desacuerdo 2 5,88 30 27,27 

    34 100,00 110 100,00 
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Figura 35 Porcentaje de Factores que limitan la investigación. 

En la tabla 13 está representa por el acuerdo o desacuerdo de que existen factores que limitan 

la investigación, de los cuales 14 está muy de acuerdo, 9 de acuerdo, a 4 personas les es indiferente, 

5 están en desacuerdo y 2 en muy desacuerdo. Sus porcentajes denotan poca diferencia en cuanto 

a estar muy de acuerdo y de acuerdo con un 41,18% y 26,47% respectivamente.   

Tabla 13 Visita de una nueva biblioteca 

N° VISIT. UNA NUEVA BIBLIOTECA N° % FA % 

1 Muy de acuerdo 17 50,00 10 8,77 

2 De acuerdo 13 38,24 23 20,18 

3 Indiferente 4 11,76 27 23,68 

4 En desacuerdo 0 0,00 27 23,68 

5 Muy en desacuerdo 0 0,00 27 23,68 

    34 100,00 114 100,00 
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Figura 36 Porcentaje de visita a una nueva biblioteca. 

En la tabla 14 se observan los resultados cuantitativos de visitas a una Biblioteca, existen 34 

encuestados de los cuales 17 están muy de acuerdo esto representa un 50%, 13 están de acuerdo 

con un 38,24%  y a 4 les es indiferente que es el 11,76% de los encuestados.  

Tabla 14 Falta Biblioteca en la Parroquia Tarifa 

N° 
FALTA BIBLIOTECA EN 

TARIFA 
N° % FA % 

1 Muy de acuerdo 9 26,47 10 7,87 

2 De acuerdo 12 35,29 22 17,32 

3 Indiferente 6 17,65 28 22,05 

4 En desacuerdo 4 11,76 32 25,20 

5 Muy en desacuerdo 3 8,82 35 27,56 

    34 100,00 127 100,00 
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Figura 37 Porcentaje de falta una Biblioteca en la Parroquia Tarifa 

Tabla 15 Importancia de una Biblioteca al Estudiante 

N° 
IMPORTANCIA DE UNA 

BIBLIO. AL ESTUDIANTE 
N° % FA % 

1 Alto 20 58,82 10 12,82 

2 Medio 10 29,41 20 25,64 

3 Bajo 4 11,76 24 30,77 

4 Sin Importancia 0 0,00 24 30,77 

    34 100,00 78 100,00 

 

 

Figura 38 Porcentaje de una biblioteca al estudiante.  
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La tabla 16 está dada por la opinión cuantitativa de los 34 encuestados, 9 están muy de acuerdo, 

12 están de acuerdo que hace falta una biblioteca en la parroquia Tarifa, 6 expresan indiferencia y 

4 están en desacuerdo; se tomó en cuenta otros aspectos como la importancia que tiene una 

biblioteca para el estudiante, denotando que el 58,82% le da una importancia muy alta a este tipo 

de equipamiento, el 29,41% media importancia y el 11,76% baja importancia. 

Análisis de las entrevistas 

Las entrevistas se las realizaron a especialistas en el campo de sistemas prefabricados,  

tomando en cuenta que el sistema hormi2 es el adecuado para este tipo de edificaciones, uno de 

los entrevistados indicó que la vida útil de este material (poliestireno expandido) es mayor a los 

materiales tradicionales, debido al uso de materias primas como cemento, arena y acero 

galvanizado para hacer el hormigón. 

Otro entrevistado señaló que una de las características de este producto es el ahorro de tiempo 

al no tener que colocar bloque a bloque para armar una pared, además reveló que este tipo de 

panel es elaborado por una fábrica que tiene un sistema de automatización muy alto,  si se 

fusionan algunos parámetros a la hora de construir, el primero de ellos es la resistencia sísmica, 

el producto permite llegar a los niveles de seguridad más altos ante eventos naturales como un 

sismo, señalando que este producto tiene una inversión nacional e internacional. 

Lo más relevante de las opiniones de los especialistas en este tipo de sistemas es que todos 

concuerdan con que hormi2 tiene como objetivo principal promover la innovación en las 

relaciones entre la industria, la arquitectura, la academia y la práctica en el campo laboral, en 

comparación con otros sistemas obsoletos. Además indican que los sistemas prefabricados están 
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suplantando al sistema tradicional, debido a los avances tecnológicos que se están dando; 

mismos resultados, menor trabajo, costo y tiempo.    

 CONCLUSIÓN DE INSTRUMENTOS 

De las 34 encuestas que representan el 100%, un 32.35% son agricultores, el 17.65% son 

docentes, 26.47% estudiantes,  se observa que en su mayoría los encuestados son habitantes que 

se relacionan a diario en la búsqueda de nuevos conocimientos. Se tomó en cuenta un universo 

de 37.787 habitantes (población del cantón Samborondón según el Censo 2010, exceptuando los 

habitantes de la Puntilla) denotando una muestra de 34 unidades.  

La frecuencia de uso de una biblioteca es una vez al mes, debido a que no existe una 

biblioteca especializada para ofrecer todos los conocimientos requeridos, por ende los usuarios 

deben trasladarse a otros lugares fuera del cantón, lo que conlleva a perder tiempo y dinero.  

Un 47% está de acuerdo que visitaría una Biblioteca si se la construye, relacionándose así con 

un 43% que indican la falta de una Biblioteca Municipal en la parroquia Tarifa. Finalmente el 

grado de importancia que se le da a este tipo de equipamientos es muy alto, con un 48%, por 

encima de un 12% que optó por no darle importancia a una Biblioteca.  

Es una tradición considerar como primera opción en nuestro país  considerar la construcción 

tradicional, que utiliza los elementos básicos como la arena, el cemento y los bloques. En cambio 

la denominada construcción industrializada se basa en el uso de acero y materiales secos como el 

poliestireno expandido, utilizado en el sistema hormi 2.  

Una de las ventajas del sistema Hormi2 es el ahorro de tiempo en ejecución, para una 

construcción de 150 m² demanda 90 días, mientras que con el sistema tradicional tardaría 180 

días. 
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En ambos casos la calidad depende del personal o empresa contratada, también depende de 

los materiales utilizados, si bien los materiales prefabricados son más caros en comparación a los 

tradicionales, hay que tener en cuenta que los tiempos se reducen, lo que implica una reducción 

de mano de obra. En gran parte de los casos la construcción con elementos prefabricados permite 

habitar en la edificación durante el proceso de construcción.  

Desde el punto de vista arquitectónico la construcción con Hormi2 permite la ejecución de 

diferentes volúmenes, siendo más costoso y de lenta ejecución considerando el sistema 

tradicional de construcción. Así mismo permite la ampliación posterior de la construcción, 

facilidad de manipulación, no necesita modulación. 

Para igualdad de terminaciones, los costos directos e indirectos (fletes, equipo y otros) se 

reducen respecto a la construcción tradicional. El ahorro de carga muerta respecto al tradicional 

considerando que un ladrillo pesa alrededor de 350 Kg/m² versus una panel de poliestireno 

expandido que pesa 150Kg/m², influyendo directamente en los costos de cimentación, refuerzos 

y fletes para este proceso.  

Las entrevistas a los especialistas fueron claras y concisas, resaltando la importancia que tiene 

el sistema hormi2 como opción a la hora de construir, dicho sistema está revolucionando el 

mercado nacional; todos los especialistas coinciden que este sistema es mejor que el tradicional. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

5.1 OBJETIVOS  

 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un anteproyecto arquitectónico visual y funcionalmente agradable que cumpla con las 

necesidades de los usuarios y que su construcción permita el ahorro en tiempo y costos. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Optimizar los espacios arquitectónicos tomando en cuenta los aspectos antropométricos. 

 Integrar espacios de accesibilidad destinados a los usuarios con capacidades especiales.  

 Utilizar materiales aislantes de ruido evitando el ingreso del sonido y lograr una mejor 

concentración en los usuarios.  

 Dotar iluminación natural y artificial en cada uno de los espacios, permitiendo la 

comodidad de los usuarios. 

 Proteger ciertos sectores de la edificación con vegetación, permitiendo reducir la 

contaminación dentro y fuera del edificio. 

5.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 LISTADO DE NECESIDADES 

Según las normas IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 

Bibliotecas) una biblioteca pública deberá contar con las siguientes características: 

 Garantizar la democratización de la cultura y el saber. 
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 Administrar cualquier información que facilite todo tipo de conocimientos, recursos y 

actividades, tanto locales como externas. 

 Destinada a ser un centro público social de información más importante del territorio, 

un espacio que estimule valores de interculturalismo y participación ciudadana, abierto 

a todos los sectores sociales. 

 Proteger el patrimonio, mientras que la información de actualidad necesita exponerse. 

 Encontrar un equilibrio en las soluciones técnicas y los espacios. 

 Cada usuario tendrá que encontrar un sitio adecuado para hacer uso de la información, 

sin interrumpir la circulación de los demás. 

Actualmente existe una sala de lectura en la parroquia, el fondo bibliotecario es de 7000 

volúmenes, tomando en cuenta las disposiciones del Municipio de Samborondón y la población 

futura de 115,760 habitantes, la capacidad de la biblioteca será de 9000 volúmenes. Basado en 

las normas IFLA, la capacidad de la sala de lectura estará determinada por el número de 

volúmenes disponibles, en este caso los 9000 volúmenes se dispondrán para 80 puestos de 

lectura (incluye lectura de periódicos y revistas) en 374 m².  

Según normas internacionales debe existir una computadora de acceso público por cada 5000 

habitantes, es decir que para 115,760 habitantes se necesitarán 23 computadoras. Por 

disposiciones del Municipio se diseñará una sala de uso múltiple con capacidad para 32 

personas, las principales actividades a realizarse serán capacitaciones mensuales sobre 

pedagogía, costura, gestión empresarial, entre otros. También servirá como espacio para realizar 

otro tipo de actividad con el fin de auto sustentar la biblioteca, otro espacio disponible será la 
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sala de reuniones para el uso de las autoridades y principales gestores de la parroquia, con el fin 

de establecer charlas por el bien de la parroquia. 

El proceso técnico en la biblioteca consiste en el conjunto de operaciones que se realizan 

sobre cada documento que ingresa a la biblioteca, como primer punto se realiza la recepción de 

los fondos y la revisión del mismo luego se realiza el sellado, etiquetado y forrado del 

documento, con el fin de identificar a los fondos como propiedad de la biblioteca; que consta de 

dirección y logotipo de la institución. Finalmente el registro, la catalogación y clasificación del 

documento, el registro será automatizado por medio de un sistema informático, la catalogación 

consiste en describir el documento ya sea libro, revista, periódico, cd, entre otros, identificando 

el autor, materia, título, entre otros aspectos, la clasificación consiste en representar el contenido 

de una obra mediante signos o códigos de signos, generalmente numéricos o alfanuméricos, 

incorporándolos a una colección de manera que queden marcados. 

     A continuación se detallarán una a una las zonas principales de la Biblioteca, basados en el 

análisis de los modelos análogos, además de los requerimientos del Municipio de Samborondón. 

La siguiente tabla representa a los espacios necesarios para la biblioteca municipal de la 

parroquia rural de Tarifa, ubicada en el recinto Boca de Caña. 

Algunas zonas han sido designadas por el Municipio encargado, como requerimiento 

primordial en el cantón, como se observan de color anaranjado en la tabla 4, el área infantil no ha 

sido tomada en cuenta debido al análisis realizado en donde en su gran mayoría la parroquia 

cuenta con una población joven, cuya edad oscila entre 17 - 35 años de edad. Por lo tanto existe 

un importante grupo de pobladores que demanda y demandará fuentes de trabajo, predominando 

los grupos en edad productiva.  (Tarifa, 2011) 
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Tabla 16 Zona Administrativa 

ESPACIOS ACTIVIDAD  MOBILIARIO  # DE PERSONAS 

Sala de Espera 

Recepción 

Informar Muebles 

5 Atender Silla 

Esperar Mostrador de Información 

Secretaria 

Atender Escritorio 

3 Informar Sillas 

Escribir Equipo Informativo 

Director 

Dirigir Sillas  

5 
Atender Muebles 

Controlar Escritorio 

 Libreros 

Administrador 

Dirigir Sillas  

3 
Atender Muebles 

Controlar Escritorio 

  Libreros 

Sala de Reuniones 

Juntas Sillas 

8 Reuniones Mesas de Juntas 

 Cafetería 

Baños Necesidades Biológicas. 

Inodoro 

1 Lavamanos 

Urinario 

Procesos Técnicos Selección y Adquisición  

Escritorios 

6 Archivadores 

  

 

Tabla 17 Zona de Servicios Convencionales 

ESPACIOS ACTIVIDAD  MOBILIARIO  # DE PERSONAS 

Préstamo de Libros 
Almacenar Perchas 

2 
Prestar Mesón 

Sala de Lectura 
Leer 

Cubículos 80 
Estudiar 

Reprografía 
Producir Documentos Copiadoras 

2 
Sacar Copias Computadoras 

Baños Necesidades Biológicas 
Inodoro, Lavamanos 

20 
Urinario 
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Tabla 18 Zona de Servicios Complementarios 

ESPACIOS ACTIVIDAD  MOBILIARIO  # DE PERSONAS 

Sala de Computo 
Investigar Computadoras 

23 
Trabajar Sillas, Escritorios 

Sala Multiuso 

Cursos Mesas 

32 Talleres Sillas 

  Escritorio 

 

Tabla 19 Zona de Servicio 

ESPACIOS ACTIVIDAD  MOBILIARIO  # DE PERSONAS 

Vestidores 
Cambiarse 

Asientos empotrados 2 
Vestirse 

Casilleros 
Guardar 

Casilleros 2 
Almacenar 

Bodega de Aseo Guardar 

Escobas  

1 Objetos de Aseo 

Recogedores de Basura 

Baño Necesidades Biológicas 

Inodoro 

1  

Lavamanos 

Cuarto de 

Bombas 

Almacenamiento de 

Equipos 
Bombas 2 

Climatización 
Control de 

Acondicionadores de Aire 
Máquinas de Climatización 2 

 

Tabla 20 Zona Complementaria  

ESPACIOS ACTIVIDAD  MOBILIARIO  # DE PERSONAS 

Guardianía 
Cuidar 

Mesón, Silla. 1 
Vigilar 

Depósito de Basura 
Almacenar 

Tachos de Basura - 
Recolectar 

Plaza de Integración 
Conversar Asientos 

70 
Socializar Pérgolas 

Parqueos 
Estacionar  

Estacionamiento 17 
Almacenar 
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 MATRIZ DE RELACIONES PONDERADAS 

Una matriz es la forma de organizar ciertos datos en un formato de manera que puedan 

relacionarse entre sí, la matriz de relaciones ponderada está diseñada en tres partes (casillas 

horizontales, casillas verticales y una columna), colocando los espacios necesarios para el 

proyecto arquitectónico relacionándolos entre sí. 

Partiendo de los conceptos se escogerán tres tipos de relaciones: 

Relación necesaria: Indispensable entre dos o más espacios, involucra una dependencia 

(funcional) de un espacio con otro, delimitando un espacio que sirve y otro servido. Los espacios 

con este tipo de relación nunca se deben separar. 

Relación deseable: En esta relación la dependencia no es total y la cercanía de los espacios es 

solamente conveniente, estos espacios pueden estar separados por otro espacio (hall). 

Relación inexistente: En este caso no existe relación alguna entre los espacios. Otro dato a 

destacar es que en la matriz ponderada no se colocan los espacios de circulación como hall o 

pasillos. 

  

Figura 39 Matriz de relaciones ponderadas. 
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DIAGRAMA DE RELACIONES POR ZONA  

Una vez establecidos los rangos y los espacios contenidos en cada uno, se realizó el diagrama 

de relaciones por cada zona de estudio (sin circulaciones), presentando los espacios en círculos 

identificados con colores según la zona correspondiente. 

En la figura 40 se observan siete círculos que representan los siete rangos asignados basados 

en la matriz de relaciones ponderadas, obteniendo la posición de los espacios dentro del diseño 

según sus relaciones.  

La relación necesaria que en la matriz equivale a 4 será representada por una línea gruesa y la 

matriz de relación deseable por una línea fina. 

 

Figura 40 Diagrama de relaciones por zona. 
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DIAGRAMA DE CIRCULACIONES 

Se escogieron dos tipos de circulaciones: las lineales tienen a ser los pasillos o corredores, y 

las puntuales representa un vestíbulo o un hall. En este diagrama también se indican el sentido de 

las circulaciones y se ubican los ingresos. 

Se colocarán los espacios de circulación representados por “CP” si es puntual y “CL” si es 

lineal, buscando interconexión en cada una de las zonas del proyecto.  

   

 

 

 

 

Circulación lineal      Circulación puntual 

 

Figura 41 Diagrama de circulaciones 
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 CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

Las siguientes dimensiones de áreas están relacionadas directamente con los planos, se 

analizaron cada uno de las funciones a realizar en los espacios, así mismo las necesidades y la 

cantidad de mobiliarios por cada zona. En la tabla 21 se detalla en área de construcción para los 

espacios. 

Tabla 21 Cuantificación de Áreas

 

 ZONIFICACIÓN 

La zonificación está distribuida por 4 zona principales; la zona administrativa, bibliotecaria, 

de servicio y zona complementaria, los ingresos vehicular y peatonal están ubicados sobre la 

calle Jacinto de la S, la zona bibliotecaria está orientada hacia el oeste, tomando en cuenta la 

ZONAS SUBZONA ESPACIOS ÁREAS (M²)

ADMINISTRACIÓN Sala de Espera - Información 26,45

Dirección 19,02

Secretaría 14,43

Administración 13,47

Sala de Reuniones 20,37

Baños 6,30

PROCESOS TÉCNICOS Jefe Departamento Técnico

Selección y Adquisición

SERVICIOS CONVENCIONALES Préstamo de Libros - Repografía 27,45

Almacén 34,56

Baños 42,13

Sala de Lectura 368,45

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Sala Virutal 95,12

Sala Multiuso 98,50

Vestidores

Baño

Bodega de Aseo 

Plaza de Integración y Alrededores 320,00

Parqueadero 1209,96

Depósito de basura 12,80

Cuarto de Climatización 15,80

Cuarto de Bombas 16,83

Guardianía 9,00

Area verde (jardinerías, camineras) 5992,31

8402,72

2590,8

10993,52

ÁREA CEDIDA AL MUNICIPIO

TOTAL + ACM

36,53

23,24

TOTAL

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA BIBLIOTECARIA

ZONA COMPLEMENTARIA

ZONA DE SERVICIO
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normativa internacional IFLA que prioriza la influencia de luz natural para la sala de lectura, a su 

vez se dispondrá de una doble fachada, evitando el ingreso directo de los rayos del sol. La zona 

administrativa orientada al este, permitirá una relación directa con el ingreso principal, y a su vez 

estará cubierta por una doble fachada, su ubicación se da debido a la cercanía con el ingreso 

principal y por los materiales que llegan al espacio de carga y descarga (ubicado en el 

parqueadero).  

La zona de servicio estará orientada hacia el norte como parte del diseño de la biblioteca, 

permitiendo un acceso de servicio en la parte posterior de la edificación, todo esto está 

relacionado con un jardín interior que sirve de eje de circulación en el diseño de la distribución 

de espacios. Las áreas denominadas como ACM (Área cedida al Municipio) están determinadas 

como zonas de reforestación.      

 

Figura 42 Zonificación General 
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5.3 CRITERIOS DE DISEÑO 

Los criterios de diseño están relacionados con el terreno y las características del equipamiento 

a diseñarse, empezando por la orientación de la volumetría, el uso de vegetación existente y no 

existente frente a los espacios arquitectónicos a generarse. 

La implementación de materiales, colores, el uso del sol como elemento generador de luz y 

calor, la orientación de los vientos y ornamentos bioclimáticos, permitirán diseñar de manera 

eficiente y adecuada. Son criterios analizados y estudiados para un clima trópico como el de 

Samborondón. 

 ORIENTACIÓN Y VEGETACIÓN   

La implantación en el terreno y la forma arquitectónica de la edificación serán claves para 

disminuir o aumentar las ganancias de calor por radiación solar y promover el movimiento del 

aire alrededor y dentro de los ambientes. Por ello es necesario considerar todas las posibilidades 

de la orientación solar, los vientos predominantes, los accesos, los árboles existentes, el contexto 

urbano, y valorar en cada caso las limitaciones impuestas por las características del terreno según 

la normativa vigente. 

Si existe el uso aire acondicionado, la solución adecuada debe considerar volúmenes 

compactos y cerrados a las brisas. La ganancias solares de calor tienen su mayor impacto en las 

zonas orientadas al este y oeste durante todo el año,  las superficies perpendiculares a los rayos 

del sol, es decir en los techos y las paredes este y oeste durante todo el año. (Sosa Griffin & Sien, 

2004) 

El diseño de plantas arquitectónicas  alargadas con las fachadas más estrechas orientadas 

dentro de un ángulo de 15º a 20° este-oeste con una relación 1:3, como se observa en la Figura 
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43, permitirá reducir las ganancias de calor en las mañanas y en las tardes cuando el sol actúa 

con sus ángulos más bajos, para evitar que las fachadas norte y sur reciban insolación se deberá 

cubrir estas zonas con aleros para reducir la radiación. (Sosa Griffin & Sien, 2004) 

 

Figura 43 Ángulo de inclinación recomendada para reducir las ganancias de calor en las fachadas este y oeste. 

Se puede mejorar el microclima del terreno y del equipamiento con el uso de vegetación, el 

sombreado de paredes y techos con arbustos, árboles frondosos y pérgolas puede reducir las 

ganancias de calor solar a través de estos cerramientos mediante el uso de la vegetación a cierta 

distancia (Figura 44). 

 

Figura 44 Uso del paisajismo para sombrear la edificación.  

La vegetación permite reducir y absorber la radiación solar, además sombrea el suelo, 

ayudando a contribuir con la temperatura del suelo. Al mismo tiempo refresca el aire circundante 

mediante la transpiración del vapor de agua. 
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Existen diversos tipos de árboles y arbustos, los cuales deberán elegirse adecuadamente de 

manera que produzcan la sombra adecuada y al mismo tiempo permitan el paso del aire. 

Otra influencia solar se da en la temperatura del aire encima de las áreas pavimentadas 

asoleadas, tales como estacionamientos, camineras, patios y calles internas como se observa en la 

Figura 45, donde la temperatura pueden llegar hasta 7º C más altas que en las superficies no 

pavimentadas asoleadas, y hasta 14º C más altas que las áreas no pavimentadas sombreadas. 

(Sosa Griffin & Sien, 2004) 

 

Figura 45 Reflexión del calor en áreas pavimentadas.  

El uso de volúmenes en diferentes planos, con salientes y entrantes, produce sombras propias, 

arrojadas por el edificio, disminuyendo así la asimilación de calor a través de la envolvente y 

favoreciendo a los ambientes interiores menos calurosos. (Figura 46) 

La edificación al entrar en contacto con la vegetación, el aire mejora su temperatura y refresca 

el interior de los ambientes ventilados. 

 

Figura 46 Diferentes soluciones para el aprovechamiento climático del suelo.  
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La utilización de muchas masas vegetación (Figura 47), para orientar las corrientes de aire, la 

orientación de la edificación según la trayectoria solar (relación 1:3), el uso de elementos 

constructivos exteriores y de la vegetación puede cambiar la dirección del aire en movimiento, 

permitiendo obtener un ambiente interno adecuado. 

 

Figura 47 Vegetación ubicada para favorecer la ventilación natural.  

 FORMA Y VENTILACIÓN 

Se  puede utilizar juego de volúmenes en las fachadas para orientar la trayectoria del viento a 

través de la edificación como se observa en la Figura 48,  donde con frecuencia los vientos 

predominantes vienen de suroeste a noreste; en este caso se aconseja orientación norte-sur para 

las fachadas con mayor área. 

 

Figura 48 Diseño adecuado para conciliar la orientación del sol y de los vientos. 
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Mientras mayor sea el desvío de la trayectoria del viento producido por el volumen del 

edificio, mayor será la zona de calma o sombra de viento. A continuación se muestran diferentes 

configuraciones geométricas y la cantidad de sombra producida (Figura 49) según la orientación 

del edificio, este tipo de soluciones son idóneas para mantener zonas de confort exteriormente 

(plazas, zonas de lecturas al aire libre, entre otros) 

 

Figura 49 Forma de viento para diferentes geometrías. 

Mitigación de las cargas de calor solar 

Es importante considerar las horas de ocupación del espacio y la actividad a realizarse, de 

manera que se integren racionalmente las necesidades de iluminación natural con las de 

temperaturas adecuadas. Para lograr una mejor utilización del espacio en cada momento del día, 

los ambientes que se utilizan por corto tiempo, tales como los espacios de distribución y 

circulación a zonas interiores, áreas de servicios y garajes, pueden ubicarse en las zonas este y 

oeste de la edificación, donde actuarán como obstáculos de las ganancias de calor, estos espacios 

irán protegidos estratégicamente, reduciendo así el impacto de radiación solar. 
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Los ambientes con actividades de alta permanencia deberán ubicarse preferiblemente en 

fachadas norte o sur, estos ambientes serán de mayor calidad térmica y requerirán menos cargas 

de enfriamiento en caso de acondicionamiento activo. 

 

Figura 50 Incidencia solar sobre un techo plano en el trópico, latitud norte. 

 DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS  

La vía de acceso principal será la calle Jacinto de la S ubicada al sureste del terreno de estudio 

y al noroeste se encuentra la calle Dolores Vargas Desiderio una vía de conexión a la cabecera 

parroquial del cantón Samborondón. 

Se dispondrá de un acceso peatonal y uno vehicular hacia la calle Jacinto de la S, ubicada al 

sureste del terreno de estudio (incluye carga y descarga de material didáctico), otro ingreso 

peatonal será por medio de la plaza de integración la misma que se encuentra entre los dos 

accesos principales como se indica en la Figura 51. 

La ubicación de cada zona se dio de acuerdo a la orientación del terreno de estudio, en este 

caso la única vía de acceso será la calle Jacinto de la S, debido a que la vía Dolores Desiderio es 

de circulación rápida. El análisis de los modelos análogos permitió añadir zonas 

complementarias como la sala multiuso y la plaza de integración que sirven de sustento a la 

edificación, otro aspecto importante es el uso de la vegetación como objeto de protección en todo 
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el exterior de la biblioteca. Se ubicó la zona bibliotecaria orientada al oeste priorizando la 

iluminación natural, está se encuentra protegida por una doble fachada. La zona administrativa  

está orientada al este debido a su cercanía con los ingresos, todas las zonas están relación por un 

eje de circulación denominado como Jardín interior, que permite relacionar a cada zona. 

   

Figura 51 Distribución de Espacios por zonas 
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 PROTECCIONES SOLARES 

Los accesorios para generar sombra permiten proteger ciertos espacios de mayor incidencia 

solar, su efectividad depende de su forma y orientación en relación con la altura y el azimut del 

sol para la hora del día y estación del año. Los accesorios interiores son menos eficientes en 

comparación con los exteriores, debido a que estos reciben los rayos directamente antes de que 

lleguen a un muro o una ventana. 

 

Figura 52 Voladizo horizontal 

Los voladizos horizontales son muy efectivos cuando tienen una orientación hacia el sur, 

como se muestra en la Figura 52. Las persianas horizontales paralelas al muro permiten la 

circulación del aire cerca del muro y reducen la ganancia conductiva del calor (Figura 53). 

 

Figura 53 Persianas Horizontales 

Las persianas verticales son muy efectivas para espacios o muros expuestos orientados hacia 

el este y oeste, este tipo de persianas pueden controlarse manualmente o mediante controles 
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fotoeléctricos para adaptarse al ángulo del sol. El distanciamiento muro – persiana, reduce la 

ganancia conductiva de calor. 

 

Figura 54 Persianas Verticales  

La utilización de doble fachada que permite mantener los ambientes cálidos, capaz de resolver 

los el control térmico, la ventilación, iluminación natural y las vistas a través de un solo elemento 

 

Figura 55 Doble fachada en una de las elevaciones. 

 COLORES 

Los colores de los acabados interiores pueden afectar la distribución de la luz. Los colores 

claros y brillantes reflejan mejor la luz que los oscuros (Figura 56), y mejoran su distribución en 

el espacio. En general los colores de los techos y paredes tienen una mayor influencia en la 

distribución de la luz que los del piso. 
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Figura 56 Gama de colores tierra. Fuente: hogarmanía.com 

Aunque los colores claros y brillantes reflejan mejor la luz, deben usarse cuidadosamente para 

evitar el deslumbramiento. Las superficies claras y mates reflejan y difunden la luz, y crean un 

ambiente más controlado y armónico. 

El nivel de iluminación sobre la superficie de trabajo proviene directamente de las fuentes 

luminosas (luz natural y/o artificial) y de las múltiples reflexiones en techo paredes y pisos. 

Según el color de las superficies, se puede aumentar la reflectividad y lograr un ahorro 

aproximado del 15% de la energía consumida en sistemas de iluminación artificial. (Sosa Griffin 

& Sien, 2004) 

Generalmente se los denominada colores tierra o tonos tierra, considerados los colores más 

cercanos al marrón. En este grupo se encuentran los colores marrones más claro y más oscuros, 

colores con un toque de amarillo o rojo y tonalidades cercanas al gris. 

Todas estas tonalidades son utilizadas para lograr un ambiente cálido y acogedor, 

característico de los espacios a obtener en la biblioteca.  

Para los baños se utilizaran azulejos en color blanco e incorporar las tonalidades tierra con los 

complementos de decoración, esto se realiza para no oscurecer demasiado la estancia. 
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 MATERIALES 

Existen materiales naturales como el bambú, la madera, la piedra y la tierra (arena y arcilla), 

el bambú es uno de los materiales más usado desde la antigüedad por el hombre, la madera es un 

material de estructura compleja y de carácter anisótropo que forma parte del tejido leñoso de los 

árboles, otro material natural es la piedra que puede ser tratada como materia prima para crear 

otros materiales, también existe la arena que se emplea como parte de morteros y hormigones, 

además de la arcilla que es químicamente similar a la arena, su granulometría es mucho más fina 

y cuando está húmeda es mucho más plástica. 

La incorporación de materiales procesados como el muro trombe, muro de agua, la chimenea 

solar, el vidrio (expandido) y el poliestireno (expandido), en su mayoría son estructuras 

constituidas por materiales que pueden acumular calor, mejorar la ventilación natural, 

cumpliendo con varias alternativas de solución bioclimática y así optimizar el confort térmico de 

una edificación. 

En las divisiones interiores por razones de seguridad o de intimidad, se recomienda que 

tengan un sistema constructivo que facilite el montaje y desmontaje, pueden hacerse con 

cualquier material, como madera o cristal, pero las soluciones más idóneas son los sistemas 

constructivos o industrializados, en este caso el uso del Sistema Hormi2 es el adecuado para este 

tipo de proyectos (uso de mamparas estandarizadas, módulos). 

El uso de sistemas de soporte más aconsejable son los perfiles de acero galvanizado, que se 

caracterizan por ser ligeros, fáciles de manipular y de recuperar. 

Es importante conocer el coeficiente de asoleamiento de ciertos materiales a utilizarse, a 

continuación se detallará una tabla indicando el porcentaje de carga térmica que deja pasar un 
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determinado elemento de protección tomando como elemento comparativo el vidrio. En la Tabla 

23 se encuentran los coeficientes de calor según el material de protección.  

Tabla 22 Coeficientes de Asoleamiento. Fuente: (Poler, 1968) 

N° MATERIAL DE PROTECCIÓN 
COEF. DE 

ASOL. 

1 Vidrio Sin Protección 100% 

2 Persiana De Color Oscuro 75% 

3 Persiana De Color Claro 71% 

4 Persiana De Color Blanco 56% 

5 Persiana De Color Aluminio 45% 

6 VIDRIO ABSORBENTE (50mm) 96% 

7 Persiana Más Vidrio Absorbente 53% 

8 Árbol No Muy Tupido 50 - 60% 

9 Árbol Tupido 20 - 25% 

10 Cortina Oscura 58% 

11 Cortina Clara 47% 

12 Cortina Blanca 40% 

13 Plástico Translucido 65% 

14 Toldo De Lona 25% 

15 Ventana Blanca (Por Fuera) 15% 

16 Celosia Tipo Nacuto  10  - 15%  

17 Quitasoles Verticales 30% 

18 Quitasoles Horizontales 25% 

 

El sitio más lógico para colocar elementos de protección solar debe ser en la parte externa de 

la edificación. De esta manera el calor absorbido por estos elementos es emitido a la atmósfera y 

no al interior del espacio. (Poler, 1968) 

 AISLAMIENTOS 

Aislamiento Térmico 

Las ventanas y aberturas tienen un papel importante en el funcionamiento térmico del 

edificio, ya que permiten el paso del frío y calor de manera mucho más fácil que las paredes. En 
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el coeficiente de transmisión influyen principalmente dos parámetros: el tipo de carpintería y de 

cristal. 

Existen varias soluciones para reducir la conductividad eléctrica: 

 Doble cristal con cámara de aire 

 Cristales de baja emisividad 

 Láminas solares para el control de pérdidas y ganancias térmicas o lumínicas. 

Este tipo de láminas solares actúan como pantalla reflectante reduciendo así hasta el 75% del 

calor generado por el sol en verano, así como retener hasta el 70% del calor radiado al interior en 

invierno, consiguiendo un gran ahorro energético. 

Tabla 23 Tipos de Cerramiento de vidrio. Fuente: La Arquitectura de la Biblioteca 

 

El espesor doble estará destinado para espacios de uso público como sala de audiovisuales, 

sala de cómputo, sala de lectura, entre otros. El espesor simple será adecuado para oficinas, 

depósitos de libros y lugares donde la afectación acústica no importa. 

Hay que destacar que las ventanas con cristal simple de 6mm aíslan entre 25 y 30dB. Cuando 

el cristal es doble de 6+6 mm, aíslan entre 29 y 34dB.   
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 CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 

Sistema Constructivo Hormi2 

El sistema Hormi2 fue concebido en Italia a finales de los años 70 que nace debido a la 

necesidad de proveer sistemas de construcción más rápidos, este sistema está formado por 

paneles modulares producidos industrialmente, estos paneles son transportados desde la planta 

hasta el sitio de obra, su principal función estructural es garantizada por dos mallas de acero 

galvanizado electro-soldadas; estás se encuentran unidas entre sí a través de conectores de acero 

también galvanizado formando una estructura espacial, que encierra en su interior una placa de 

poli-estireno (EPS) expandido, asegurando un aislamiento termo-acústico para cualquier tipo de 

edificación. 

Elementos constitutivos del sistema constructivo Hormi2 

Poliestireno 

El Poliestireno expandido sintetizado es un material que se realiza partiendo del estireno. El 

estireno es un monómero que se obtiene del petróleo y que también está presente en algunos 

alimentos como el trigo, las fresas, la carne y el café. El poliestireno se obtiene mediante la 

polimerización del estireno. Este, antes de la expansión, aparece bajo forma de gránulos de 

aspecto vidrioso (perlas), con una granulometría que varía de 0,3mm a 2,8mm. (Emmedue, 2010) 

El poliestireno expandido tiene una densidad que varía de 10 a 15 kg/m3, cortado en fábrica y 

de superficie ondulada. Este cumple con la función de brindar rigidez al panel para facilitar su 

instalación y manipulación, además de aportar sus propiedades como aislante térmico y acústico, 

siendo así la transmisión de calor de 0,7 W/m2oK en un espesor de 10 cm, comparable a un 

muro de ladrillos de 80 cm. (Maldonado, 2010) 
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El espesor a utilizarse depende del aislamiento acústico y térmico requerido, además del 

comportamiento estructural. El poliestireno no posee una capacidad portante, simplemente 

transmite los esfuerzos. 

Acero 

El acero tiene un límite proporcional de fluencia de 5.000 kg/cm2, los diámetros varían según 

el tipo de panel y la dirección considerada. Las mallas y los conectores son electro soldados en 

fábrica, además la malla de acero siempre deberá sobresalir del borde del panel para permitir su 

solape con el siguiente y de esta forma lograr que el sistema trabaje como una membrana 

modular. (Maldonado, 2010) 

Mortero 

Se denomina mortero a la mezcla conformada por un aglomerante cemento, cal, y arena, 

agregado fino, agua y de ser necesario algún tipo de aditivo, con el fin de fortalecer ciertas 

propiedades y características de este mismo. (Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2014)  

Los componentes que conforman el mortero deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

 Libre de material orgánico. 

 Libre de cascajo o arcilla. 

 Agregado fino de hasta 5mm de dimensión mayor para el mortero, estarán libres de 

elementos orgánicos e impurezas. 

 El cemento debe ser tipo Portland, fresco y de buena calidad. 

 Se recomienda utilizar aditivos plastificantes y en caso de ser necesario retardantes. 

(Maldonado, 2010) 
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El núcleo central de poliestireno expandido deberá tener las siguientes propiedades: no tóxico, 

es auto extinguible, es químicamente inerte, no inflamable, reciclable (Emmedue, 2008). El 

mortero debe ser de consistencia fluida y la malla de acero electro soldada será de acero trefilado 

y galvanizado. 

Ventajas para el Constructor 

El sistema Hormi2 ofrece varias ventajas para el constructor: ahorro de tiempo, reducción de 

costos, calidad de construcción, solidez, resistencia antisísmica, durabilidad, versatilidad, 

aislamiento termo acústico y facilidad de uso, siendo aplicables en todo tipo de construcción. 

Es liviano al utilizar un alma de poliestireno expandido, el m² del panel pesa 6 kg/m² lo que lo 

hace de fácil manipulación y traslado, además de que en la obra no se realizan excavaciones 

profundas. 

Este sistema permite un ahorro de hasta el 40% en tiempo de ejecución en obra muerta, su 

fácil construcción mejora el rendimiento del personal contratado en obra, y existe una reducción 

de personal especializado. Además, en su proceso constructivo no se requiere picar y resanar las 

paredes para las instalaciones. 

Es resistente al poseer una malla de acero electrosoldada a cada lado, que luego de ser 

revestidas cada una con un micro hormigón, el sistema ofrece una alta resistencia que transmite 

seguridad y fortaleza al ser una estructura espacial sismoresistente. 

Otra ventaja es su versatilidad al adaptarse a cualquier detalle constructivo, sin importar su 

tipología o arquitectura, dándole al constructor múltiples posibilidades de aplicación, aún en 

condiciones operativas dificultosas o en condiciones climáticas adversas. Un proporciona un 
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ahorro de costos significativos al disminuir el uso de encofrados, madera, estructura, clavos, etc., 

lo cual contribuye directamente en bajar costos de la vivienda. 

Además permite reducir ampliamente la basura y el desalojo que genera implementar este 

sistema, volviéndola una obra más limpia, a su vez la obra es entregada en el menor tiempo 

posible. 

Ventajas para el Usuario 

El usuario obtiene una construcción más segura y confortable, en comparación con otros 

sistemas constructivos, el uso de los paneles con aislante térmico brinda un ambiente interior 

confortable sin importar si el clima que esté fuera de la edificación, tanto en el frío o en el calor, 

manteniendo además la temperatura interior lo cual garantiza un ahorro de energía cuando se 

utiliza calefacción o aire acondicionado. 

Debido a que los muros se convierten en paredes de alta resistencia, no puede ser destruida en 

caso de robo, además estos paneles al encontrarse cubiertos con el micro hormigón a cada lado, 

permiten que una pared terminada expuesta directamente al fuego tarde 120 minutos en retraerse, 

lo que supera al valor de una pared de ladrillo macizo que es de 30 minutos. 

Sismo resistencia: brinda la seguridad y resistencia que cualquier persona busca en una 

vivienda al ser sismo resistente, lo cual garantiza su durabilidad frente a un sismo. 

Aislante acústico: el poliestireno es un material altamente acústico, pues permite absorber 

frecuencias altas, medias y bajas proporcionando un ambiente confortable sin molestias, 

cumpliendo con las normas de control de ruidos. 

Desventajas 
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En este sistema no existen normas específicas dictadas por los organismos pertinentes de 

control público que rijan la construcción con sistemas alternativos, por esta razón la calidad 

constructiva de la obra dependerá de las decisiones técnicas que tome el encargado.  

La manipulación y forma de transporte puede afectar a las piezas si estas operaciones no son 

efectuadas por personal especializado; en ciertas construcciones se deberá de equipos pesados 

para el montaje de elementos estructurales y tener el espacio suficiente para maniobrar con esta 

maquinaria. 

Tipos de Paneles “Hormi2” 

Los paneles de Hormi2 presentan una diferente tipología según su función y campo de 

aplicación, por lo que básicamente el espesor del panel se determina en base al aislamiento 

térmico y comportamiento estructural requerido. 

  Concluyendo que un panel de 10cm de espesor, con un espesor de 4cm de núcleo de 

poliestireno expandido cuya densidad es de 15 Kg/m³ y un espesor de revoque de mortero de 

3cm a cada lado; equivale a una pared de ladrillos normales de 64 cm de espesor. Mientras que a 

mayor distancia se encuentren las caras de revoque de mortero existe un mayor momento de 

inercia. (Emmedue, 2008)  

Panel Modular Simple (PSM y PST) 

Este panel se lo utiliza como estructura de muros portantes (PSM) para construcciones de 4 a 

6 pisos, entrepisos y losas de cubierta con luces de hasta 5 m de distancia. Para paredes 

estructurales el espesor mínimo de poliestireno es de 4cm como se muestra en la Figura 57, con 

un revoque de mortero de 3,5cm a cada lado y una resistencia a la compresión de 210 Kg/m³ a 
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los 28 días, al final se debe considerar la incorporación de refuerzo adicional en el caso de ser 

necesario. (Emmedue, 2008) 

 

Figura 57 Panel Simple Estructural. Fuente: hormi2.com  

Panel Modular Doble (PDM) 

Este tipo de panel está conformado por dos paneles simples (PSM) unidos por conectores de 

acero de alta resistencia como se indica en la Figura 58. El panel modular doble es utilizado 

como estructura de muros portantes en construcciones de hasta 20 pisos. Su interior está relleno 

de un colado de hormigón con una resistencia a la compresión mínima de 210 Kg/cm² y su 

terminando exterior se lo realiza mediante un revoque de mortero. El colado interno de hormigón 

y las capas externas de mortero están sujetas a variables y solicitaciones requeridas en cada 

proyecto. (Emmedue, 2008) 

 

Figura 58 Panel Doble. Fuente: hormi2.com 
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Panel Losa (PSSG2 Y PSSG3) 

Son utilizados generalmente para la construcción de losas y cubiertas en edificaciones. Se 

debe colocar acero auxiliar en las vigas o paredes portantes según como corresponda para el 

respectivo amarre. (Emmedue, 2008) 

El ancho estándar de estos paneles tipo losa es de 1,20 m, además son utilizados para luces 

máximas de 9,50 m. La geometría es semejante a la de una losa alivianada, conformados por la 

plancha de poliestireno expandido, tomando forma de casetones de alivianamiento, una capa 

inferior de mortero con un espesor mínimo de 3cm y una  capa superior de hormigón  de 5cm 

como mínimo según el Manual de Emmedue. 

Existen dos tipos de paneles de losa: el PSSG2 que contiene una nervadura a lo ancho del 

panel, a diferencia del PSSG3 que posee dos nervaduras como se indica en la Figura 59. Estas 

nervaduras deberán ser reforzadas con acero (según el cálculo) y ser rellenadas con el mismo 

hormigón de la capa superio, (Emmedue, 2008) 

 

Figura 59 Panel Nervado de Losa. Fuente: hormi2.com 

Panel Escalera (PSSC) 

Está constituido por un bloque de poliestireno expandido indicado en la Figura 60, perfilado 

en planchas cuyas dimensiones están sujetas al diseño estructural y armado con una doble malla 
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de acero ensamblada, unida al poliestireno por medio de numerosas costuras con conectores de 

acero soldados por electro fusión. (Emmedue, 2008) 

 

Figura 60 Panel de Escalera. Fuente: hormi2.com 

Este mismo panel es armado con la inserción de viguetas con barras nervada en los espacios 

dispuestos que son sucesivamente llenados de hormigón, y ser usados generalmente para la 

realización de rampas con la luz libre de hasta 6m. (Emmedue, 2008) 

Tipo de Climatización 

El proyecto estará contemplado por climatización mixta, es decir centralizado y separado, el 

aire acondicionado centralizado se dará por medio de un aparato central que abastece a las zonas 

desde un mismo núcleo generador. La sala de lectura y el almacén tendrán sistema centralizado, 

debido a la mayor afluencia de usuario; este sistema permite abastecer con la temperatura 

deseada a grandes superficies de la edificación, además de presentar mayor eficiencia a los 

sistemas convencionales. El aire frío o caliente generado, se distribuye uniformemente a través 

de tubos colocados por fuera o por dentro de la pared, generando una completa red con salidas de 

aire internas.  



90 

Las zonas restantes como administrativa, de servicio, complementarias, estarán climatizados 

por separado, es decir que solo se abastecerán de un Split por espacio. 

 VOLUMETRÍA  

La ubicación de la volumetría permite aprovechar el paisaje como transición entre las áreas de 

usos exteriores y los límites. 

Los espacios se generarán a partir de dos ejes de circulación los cual permite trasladarse a 

varias zonas dentro de la biblioteca, como respuesta a una organización lineal este espacio de 

circulación logra consolidar al edificio como uno solo. La biblioteca se diseñó creando un gran 

de las actividades, generadas a partir de los ejes principales. 

 

Figura 61 Organización Lineal (Forma, Espacio y Orden F. Ching Pág. N° 198) 

En una organización lineal los espacios pueden ser relaciones directamente, o bien estar 

enlazados por otro espacio independiente y distinto, suele estar compuesta por espacios 

repetidos, similares en tamaño o diferentes. La forma está dada como referencia a un librero y 

varios libros ubicados en diferentes posiciones 

 

Figura 62 Organización Lineal aplicada a la forma 
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Figura 63 Fachada Principal – Sureste 

 

Figura 64 Perspectiva aérea 
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Figura 65 Fachada principal – Sur 

 

Figura 66 Perspectiva Aérea – Sureste 
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Figura 67 Fachada Noreste 

 

Figura 68 Elevación Suroeste 
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Figura 69 Elevación Noreste 

CONCLUSIONES 

Se logró determinar el número de habitantes y estudiantes que se beneficiarán del 

equipamiento, alrededor de 115,760 habitantes como población futura para el año 2036, 

priorizando este valor como población netamente de la parroquia Tarifa y parte de la cabecera 

cantonal de Samborondón, excepto la Puntilla. 

En la parroquia Tarifa la población estudiantil es de 3.423 alumnos; en el sector de estudio se 

atiende a parte de la población escolar del área rural, escuelas como Eloy Alfaro, y la Rayito de 

Luz, correspondientes a la zona rural de la parroquia Tarifa, se puede observar que sus 

instalaciones se encuentran en buen estado y son muy amplias, al punto que acogen estudiantes 

de muchos de los recintos aledaños.  

Según (Bazant Sánchez, 1983): el radio de acción directo que ejerce una Biblioteca es de 

3000 metros, influenciando a varias escuelas en la zona de estudio; como radio de acción 
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indirecto se da en las instituciones educativas de la cabecera cantonal alrededor de 30 

equipamientos educativos. 

Sin duda alguna el uso de Sistemas prefabricados en este tipo de proyectos se da por los 

avances tecnológicos en la prefabricación y fabricación de construcciones completas con 

fachadas de paneles prefabricados, todo ello con el fin de contemplar una propuesta viable para 

el uso de este sistema.  

Obteniendo así de manera general el aspecto constructivo y las necesidades del mismo para 

definir una idea clara del motivo para construir con productos industrializados, atendiendo a las 

ventajas económicas en comparación con los sistemas tradicionales. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar un estudio preliminar a la zona de estudio y así definir las diferentes 

redes de infraestructura para una futura construcción, indicando que las redes en el sector urbano 

se encuentran en buen estado a simple vista. 

El exceso de basura es evidente, agua estancada en ciertas zonas, es recomendable que los 

usuarios hagan conciencia y no utilicen el terreno como botadero de basura. 

Otro dato importante es la existencia de algunas cajas de hormigón que se encuentran 

totalmente tapadas, sin cumplir una función específica; se recomienda al Municipio que se 

encargue de habilitarlas para poder hacer uso de ellas. 

El uso de ciertos mecanismos para tender ropa es evidente en la zona de estudio, no es el 

adecuado, cada usuario deberá instalar en su vivienda su propio espacio para tender y así mejorar 

el registro visual de todos los habitantes, por el bien de la parroquia. 
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ANEXOS 
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Anexo A Modelo de Encuesta 
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