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INTRODUCCION 

 

     El propósito fundamental de esta investigación es para poder elaborar un Diseño de 

Biblioteca moderna el cual cumpla con una de las necesidades para el Nuevo Campus 

Universitario que forma parte de una de las universidades más importantes del Ecuador como 

lo es la Universidad de Guayaquil. 

     Se presenta un Diseño moderno siendo Eficientemente Energético con la utilización de 

materiales renovables. 

     Las Bibliotecas en la actualidad son de gran importancia para una institución educativa, al 

tener un gran espacio de tranquilidad para cada una de las necesidades, actividades que realicen  

los jóvenes o adultos. Las Bibliotecas sirven para un sinnúmero de actividades siendo lugares 

de investigación, estudios, lectura.  

     Es necesario conocer las diversas actividades y espacios que existen en las Bibliotecas de 

países Desarrollados que tienen mayor trayectoria en Bibliotecas Generales para tener una idea 

clara de una Biblioteca Moderna al tener diversos cambios de tecnología y Diseño. Con el pasar 

de los años se espera ser cada día mejor. 

     Vivimos en un mundo complejo, caracterizado en tener cambios y desafíos teniendo una 

perspectiva mayor para cada actividad que se realice tomando en cuenta que la tecnología 

avanza.  
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CAPITULO I. 

 

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

1.1 TEMA 

ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE UNA BIBLIOTECA DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO EFICIENTEMENTE ENERGÉTICO, GUAYAQUIL, 2014. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Debido a los diversas problemas que se tiene en la Universidad Estatal se presenta la 

necesidad de realizar un nuevo Campus Universitario el cual necesitara una Biblioteca  

General para todos los alumnos del campus que necesitaran espacios acogedores, tranquilos 

y con la tecnología necesaria para que puedan trabajar, estudiar, hacer investigaciones 

respectivas para realizar sus trabajos en un lugar de adecuado.  

 

1.2.1 DELIMITACION DEL CONTENIDO 

 

 Objeto de Estudio: Biblioteca de Estudio Eficientemente Energética. 

 Campo de Acción: Áreas de estudio e investigación. 

 Área: Arquitectura. 

    Al tener diversas facultades en el Nuevo Campus Universitario de Mapasingue y por 

ende gran cantidad de estudiantes se tiene que cubrir la necesidad de tener unas áreas 

exclusivas para estudio e investigación como la Biblioteca. 

 

1.2.2 DELIMITACION DEL ESPACIO 

     Se necesita como límite del estudio un área adecuada tanto en tranquilidad, orientación 

y área de construcción para que pueda cubrir la demanda de estudiantes que hay en el nuevo 

campus.  

     Al Norte tendremos una laguna artificia;  al Sur área administrativa; al Este: vía interna 

del campus; al Oeste: la área social.  
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1.2.3 DELIMITACION DEL TIEMPO 

     El tema de la Biblioteca se presenta al tener como tema principal el Nuevo Campus 

Universitario el cual se anuncia a partir de los resultados de calificaciones de las 

universidades del Ecuador del “CEEAACES (Consejo De Evaluación, Acreditación Y 

Aseguramiento De La Calidad De La Educación Superior)” que se dieron en el 

2013.(Educacion de Calidad, 2012) 

La Universidad Estatal se encuentra en la categorización D. A partir de esto la Universidad 

se encuentra intervenida y necesitara mejorar tanto académicamente como en 

infraestructura y se presenta una gran cantidad de estudiantes que no logran a ingresar por 

el exceso de alumnos y no tener áreas ni profesores suficientes.  

 

1.2.4 DELIMITACION DEL CONTEXTO 

     En el contexto social: La propuesta de una Biblioteca es la edificación, área que se 

necesita y complementa el nuevo del campus universitario para beneficio de profesores y 

estudiantes para las diversas actividades que se realizan. 

 

1.2.5 PREGUNTAS CIENTIFICAS 

 ¿Cómo satisfacer con todas las necesidades de los estudiantes? 

 ¿Qué áreas se necesitara para esta Biblioteca? 

 ¿Qué importancia tiene la Biblioteca en el nuevo Campus de Mapasingue? 

 ¿Cómo lograr que sea una edificación Eficientemente Energética conociendo las 

condicionantes climáticas del sector? 

 ¿Cuáles son los requerimientos técnicos para el diseño de Biblioteca logrando un 

confort higrotérmico? 

 

1.3 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

     Todos los estudiantes tenemos la necesidad de contar con una Biblioteca en un Campus 

Universitario para poder realizar todos los trabajos que tenemos de diversas materias 

contando con información actualizada y necesaria. Teniendo diferentes áreas de trabajo 

para las diversas actividades y tipos de investigaciones. Asegurando un mejor rendimiento 

y comodidad de los estudiantes. 

1.4  DEFINICION DE LOS OBJETIVOS 
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1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

     Diseñar la Biblioteca de Investigación que pueda satisfacer las necesidades de los 

estudiantes tomando en cuenta  las diversas áreas para realizar sus trabajos e 

investigaciones. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Definir las áreas necesarias para una Biblioteca De Investigación y Desarrollo. 

2. Dar a conocer la importancia de esta edificación en el nuevo Campus Universitario. 

3. Desarrollar una propuesta arquitectónica que brinde identidad formal al proyecto, 

dentro de su contexto socioeconómico y cultural. 

4. Determinar las condicionantes climáticas (sol, vientos y lluvia). 

5. Examinar los requerimientos técnicos para una Biblioteca de este nivel. 

 

1.5 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

     Se inicia con un pequeño antecedente histórico, para tener claro el avance que ha tenido 

la tecnología y por ende se encuentra involucrada en este tema. Se recolecta información 

de definiciones, clasificaciones y tipos de Bibliotecas que existe a nivel Nacional e 

Internacional para tener una perspectiva amplia, aprovechando la tecnología que se tiene 

hoy en día. 

 

1.6 MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

     “En sus orígenes cada uno tenían una naturaleza propia de lo que hoy se conoce como 

un archivo que de una biblioteca.  Todos nacieron en los templos de las ciudades 

mesopotámicas, donde al principio tuvieron una función conservadora, de registro de 

hechos a cada una de las actividades religiosas, políticas, económicas y administrativas, 

al servicio de una casta de escribas y sacerdotes. Los documentos se escribían en escritura 

cuneiforme en tablillas de barro, un soporte basto y pesado, la cual ha garantizado su 

conservación y duración. Destacaron especialmente las bibliotecas-archivo 

de Mari, Lagash y Ebla, así como la del rey asirio Assurbanipal.” (Escolar Sobrino, 1990). 

      

 

 

1.6.1 ESTADO DEL ARTE 
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     De acuerdo a la Biblioteca Central Vila-Real, España tomamos como ejemplo al ser una 

de las mejores bibliotecas al contar con luz natural en casi toda su fachada que va en 

conjunto con su forma innovadora y con materiales de primera calidad. La Biblioteca del 

Nuevo Campus como uno de los puntos más significativos es tener en su mayor porcentaje 

Luz Natural y así poder ayudar en su interior y que tenga una relación con la forma 

innovadora que tendrá y su material del alto estándar. De tal forma tener un Icono de 

Biblioteca en EL nuevo Campus de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.6.2 MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES REFERENCIALES 

     Mi proyecto será un Icono porque con el Diseño, Aplicación e Implementación de la 

Biblioteca de Investigación en el Nuevo Campus nos ayudara a fortalecer los hábitos de 

lectura en los jóvenes de la Universidad de Guayaquil con espacios cómodos y ambientes 

apropiados para cada uno de las actividades que se realizaran como : leer, investigar, 

estudiar, hacer tareas. 

     Al ser una de la mejores Universidades del Ecuador se pretende tener una edificación 

que resalte tanto en su diseño como en su confort para poder lograr el incentivo de superarse 

en cada uno de los estudiantes de la Universidad. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

TITULO IV. CENTROS DOCENTES. 

CAPITULO II. CENTROS PÚBLICOS 

“Artículo 113. Bibliotecas escolares.   

1. Los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar.  

2. Las Administraciones educativas completarán la dotación de las bibliotecas de los 

centros públicos de forma progresiva. A tal fin elaborarán un plan que permita alcanzar 

dicho objetivo dentro del periodo de implantación de la presente Ley.  

3. Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que el alumno acceda a 

la información y otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda 

formarse en el uso crítico de los mismos. 

4. Las bibliotecas escolares deberán permitir que se funcione como un espacio abierto a 

la comunidad educativa de los centros respectivos.  

5. Los centros podrán llegar a tener acuerdos con los municipios respectivos, para el uso 

de bibliotecas municipales con las finalidades y precauciones  previstas en este artículo. 

Artículo 113. Bibliotecas Universitarias.   
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1. Los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar.  

2. Las Administraciones educativas completarán la dotación de las bibliotecas de los 

centros públicos de forma progresiva. A tal fin elaborarán un plan que permita alcanzar 

dicho objetivo dentro del periodo de implantación de la presente Ley.  

3. Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que el alumno acceda a 

la información y otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda 

formarse en el uso crítico de los mismos.   

4. La organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que se funcione áreas 

abiertas, destinadas a ciertas actividades.  

5. Los centros podrán llegar a acuerdos con los municipios respectivos, para el uso de 

bibliotecas municipales con las finalidades previstas en este artículo” 

(Fernando Cordero Cueva (sic), Presidente., 2011) 

 

1.6.3 DEFINICIONES BASICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Concepto de Biblioteca 

    Es una organización que tiene como función principal mantener un área designada para 

la colección de documentos, libros de diversa materia que sirven para satisfacer las 

necesidades de información, investigación de educación y evitar el ocio de sus lectores con 

documentos apropiados. 

     Cada uno de los libros, discos, documento o información es proporcionada mediante 

una identificación para tener un respaldo de que la persona que adquiere el documento será 

responsable del mismo y tendrá la condición de devolver. 

     Las Bibliotecas ahora no solo constan con documentos físicos sino también con 

información digital y con la tecnología del Siglo XXI. 

Objetivo de la Biblioteca 

     El objetivo principal de una biblioteca es la recolección, administración y preservación 

de una colección de libros y otros documentos, tanto físicos como digitales, de tal manera 

que se tenga abundante información para el desarrollo intelectual, social, cultural y 

tecnológico de los estudiantes. 
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1.6.4 TEORIAS GENERALES Y PARTICULARES 

 Tipología Bibliotecaria   

     “Las bibliotecas se pueden clasificar dependiendo de varios criterios (usuarios, acceso, 

ámbito geográfico, etc.). Clasificación según la UNESCO:   

 Bibliotecas Nacionales: Representan la cabecera del sistema de los estados. Están 

financiadas con fondos públicos y cumplen una doble finalidad: proporcionar material 

bibliográfico de investigación para cualquier disciplina, conservar y difundir el 

patrimonio cultural de cada país.    

 

 Bibliotecas Universitarias: Son cada una de las bibliotecas de las diversas facultades, 

escuelas, y demás lugares académicos de las universidades cuentan con un lugar de 

investigación tanto para los profesores como para los estudiantes. Estando al servicio 

de sus estudiantes y tienen que apoyar los programas educativos y de investigación de 

las instituciones en que se encuentran integradas, de las que obtienen, por regla 

general, su financiación. 

 Otras bibliotecas importantes no especializadas: De carácter científico y erudito, ni 

universitarias ni nacionales.   

 

 Bibliotecas Escolares: Complementan los programas de las instituciones a las que 

pertenecen, aunque también disponen de libros no académicos para fomentar el hábito 

de la lectura. Muchas cuentan con distintos medios audiovisuales y electrónicos. Su 

financiación procede de las instituciones escolares en las que están integradas. 

 

 

 Bibliotecas Públicas: Tienen como propósito responder a las necesidades que 

demandan sus usuarios, ya sea estudiantes o particulares. Además de obras literarias 

clásicas, también se tiene información social, obras de referencia, discos, películas y 

libros recreativos.” (Carrion Gutiez, 2012). 

 

Biblioteca Universitaria         

     La biblioteca Universitaria es un espacio que ofrece servicios de aprendizaje, libros y 

otros recursos que permiten a todos los miembros del campus universitario desarrollar 

hábitos de lectura, investigación y forjarse un pensamiento crítico utilizando eficazmente 

la información en cualquier formato y medio de comunicación.    

     La biblioteca sirve de instrumento de apoyo para los estudiantes y el personal docente, 

ayuda a poder realizar sus tareas, investigación por esa razón se considera como un centro 

destinado a la educación, que cuenta con diversos tipología de materiales de aprendizaje, 

todos ellos al servicio de profesores y estudiantes que permite una igualdad educativa. 
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     Los estudiantes a través de la biblioteca pueden desarrollar sus capacidades 

comunicativas como la lectura,  escritura y la correcta expresión verbal.  

La biblioteca se debe centrar en:    

 El informativo: De acuerdo a los recursos de tecnología y de información, cumple con 

ofrecer recursos que apoyen los estándares de contenidos académicos que corresponden 

a la institución y facultades que están dentro del campus.  

 

 Transformativo: Permite desarrollar habilidades utilizando la información como 

instrumentos tecnológicos para el acceso y reproducción del conocimiento y para 

desarrollar estrategias para promover a la lectura que es básico. 

 

Importancia de la biblioteca universitaria    

      La biblioteca es un centro, edificación al que pueden acudir todos los estudiantes, 

docentes, padres de familia para encontrar información y preparar sus clases, tareas, 

investigaciones. Sirve para informarse y formar por medio de la lectura.    

     La biblioteca ayuda a formar una comunidad más equitativa teniendo el conocimiento y 

la información, teniendo mayor influencia en los resultados del aprendizaje y así tener 

mejores resultados a la hora de investigar un tema o realizar una exposición. 

     La biblioteca ofrece servicios de tener acceso a la comunidad completa, por lo mismo 

debe estar compuesta de material académico para diversas edades y asignaturas. 

Colaborando con los profesores para proporcionar recursos y actividades y asi poder 

brindar información ya se impreso o virtual. 

 

Funciones de la biblioteca 

     La biblioteca es un centro donde se puede contar con recursos humanos y materiales 

para diferentes fines de educación. Que deberá cumplir lo siguientes funciones: 

 Recopilar toda la documentación existente en el centro, así como los materiales y 

recursos didácticos relevantes, independientemente del soporte. 

 Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y utilizables. 

 Ofrecer a estudiantes y profesores información en diferentes soportes para satisfacer las 

necesidades curriculares, culturales y complementarias.   

 Formación en la búsqueda, análisis y tratamiento de la información y la documentación.     

 Incentivo de la lectura de todo tipo de lenguajes.  

 Entusiasmo de la expresión y de la creatividad.” 
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Aspectos que garantizan el buen funcionamiento de la biblioteca universitaria   

     Para garantizar el buen funcionamiento de la biblioteca son necesarios los 

siguientes requisitos:    

 Personal calificado. 

 Horario de apertura suficiente.  

 Fondo documental adecuado y actualizado.   

 Instalaciones y equipamiento apropiados a las funciones de la biblioteca.   

 

Personal calificado            

     Para su adecuado funcionamiento, la biblioteca universitaria debe contar con 

personal calificado, capaz de organizarla y dinamizarla para que sea utilizada de forma 

efectiva.     

     El responsable de la biblioteca debería reunir una doble calificación profesional de 

docente y de especialista en biblioteconomía y documentación para poder cumplir 

adecuadamente sus funciones, dado que su función más importante es la de servir de 

mediador entre los alumnos y los materiales contenidos en la biblioteca.    

 

Reglas del horario de atención   

 La biblioteca escolar permanecerá abierta en horario desde la mañana hasta la tarde.  

 En el periodo de almuerzo, los alumnos que lo soliciten, podrán asistir tanto a leer, 

como a hacer consultas. 

 

1.6.5 CRITERIOS DE DISEÑO 

Principales Normas Para Muebles 

     Cada mueble estará destinado a la ejecución de una tarea específica, y deberá tener 

en cuenta la posición corporal cómoda de quien la realiza. 

     Normas para muebles de estantería Los muebles para la función de estantería serán 

destinados al almacenamiento de libros y revistas, de modo que resulten fácilmente 

accesibles y ordenados. 

Norma de anaquel 

     El cuerpo de estantería básica o anaquel, tendrá un ancho que corresponda al alcance 

de las manos de una persona situada de frente y sin extender sus brazos, mientras que 

la altura corresponderá al alcance vertical promedio de las manos. La profundidad del 

entrepaño corresponderá aproximadamente a la de los materiales que allí se guarden. 
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La separación entre los entrepaños, y por lo tanto el número de entrepaños por anaquel, 

corresponderá a la altura de los materiales que allí se guarden, más 25 % de espacio 

para bascularlo con el fin de colocarlos o retirarlos. 

Normas para muebles de lectura 

     Dado que constituyen un elemento imprescindible para la principal función de la 

biblioteca, deberán ajustarse estrictamente a las normas. 

     a) Norma de mesa individual Permitirá que un usuario, al estar sentado en una silla, 

pueda leer cómodamente un libro y a la vez disponga de superficie para escribir en un 

cuaderno y la computadora, consultar dos libros, disponer de lápices y plumas. 

     La altura de la mesa será la conveniente para que al estar, las piernas en posición 

vertical y los muslos horizontales, éstos pasen holgadamente por debajo de aquellaEI 

ancho de la mesa será suficiente para apoyar ambos codos sobre ella, y la profundidad 

corresponderá al alcance de la mano, sin levantarse de la silla. Altura del tablero de la 

mesa respecto al piso: 75 cm (para México). Ancho del tablero: 75 cm. Profundidad del 

tablero: 120 cm. 

     Construida en madera fuerte, con patas en sus cuatro extremos. Superficie de color 

claro y acabado no reflejante. El ángulo formado por el recubrimiento del tablero y el 

costado del mismo deberá ser cuidado porque allí se produce el roce con los antebrazos 

del usuario. Existirá una conexión cercana a la red, para conectar su computadora. 

 

Norma de mesa colectiva 

     Las características generales son las mismas que las anteriores, variando  el ancho y 

el largo. Estas medidas están relacionadas con la cantidad de sitios que se dispondrán 

en cada mesa. Thompson34, describe los tamaños correspondientes Para mesas de 6 

lectores propone 250 cm. por 120 cm, para 8 lectores el tamaño corresponde a 335 por 

120 cm., para 4 lectores de un solo lado presenta mesas de 335 por 60 cm. Las 

posibilidades de conexión remota serán por lo menos la mitad de la correspondiente a 

cada lugar posible en la mesa colectiva. 

 

Norma de silla 

     Como la mayor parte del trabajo se realiza sentado, se deberá asegurar al lector la 

comodidad adecuada para ello Metcálf35 recomienda no des’ cuidar la comodidad, 

además de combinar el tamaño adecuado, calidad y costo. Otras características 

importantes son la durabilidad y poco peso, para que el deslizamiento constante no la 

desgaste rápidamente, no perjudique el piso ni ocasione ruido. 
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Recomendaciones para escritorios 

     Consistirán en un tablero muy amplio y gabinetes abajo, para materiales de uso 

diario, como lápices, gomas, hojas, etcétera. La altura será igual a la de la mesa de 

lectura. Los cajones deberán tener llave. La cubierta del tablero debe ser de color claro, 

pero con acabado no reflejante. 

 

Recomendaciones para sillones 

     Permitirán trabajar cómodamente sentado frente a escritorio y girar para operar una 

computadora situada en mesa lateral. Giratorios, con ruedas y sensación de seguridad. 

 

Recomendaciones para mesas de computadoras  

     Deberán tener espacio sobre el tablero para monitor y teclado, y además para colocar 

documentos. Entrepaño para impresora y papel. Gabinete para computadora. En la 

actualidad, las conexiones remotas son por medio de fibra óptica, por lo tanto, deben 

contar con ésta posibilidad, cada uno de los puestos de trabajo del personal. 

Recomendaciones para archiveros 

     Cuerpo y cajones metálicos, con chapa. Cajones de ancho suficiente para hojas 

tamaño oficio. Soporte corredizo en el interior de los cajones. 

1.6.6 NORMATIVAS DE DISEÑO 

Normas de uso de la biblioteca universitaria 

 Los niños/as deberán estar siempre acompañados por su profesor/a cuando acudan a la 

biblioteca en la hora asignada o en horario de recreo.  

 En la biblioteca se procurará estar en silencio o utilizando un tono de voz bajo, para no 

molestar al resto de usuarios.  

 Tratar de mantener el orden adecuado hasta que se los pueda atender. 

 Utilizar de forma adecuada las instalaciones y diferentes materiales.  

 Permanecer sentados, en el momento de lectura, de forma correcta.  

 Se deberá cuidar y conservar el material didáctico e instalaciones y procurar en todo 

momento mantener la biblioteca limpia.  

 Cuando se coja un libro, para leer en la biblioteca, se dejará en el lugar en el que estaba 

o en la estantería de devoluciones.   
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Servicios y actividades que presta una biblioteca universitaria 

     “Los servicios y actividades de la biblioteca universitaria se orientarán a satisfacer las 

necesidades de los usuarios. En la medida de lo posible, sus servicios deben ser extensivos 

a toda la comunidad educativa.    

      La biblioteca universitaria permite el estudio individual, la lectura, la consulta, el 

trabajo en grupos pequeños e incluso del grupo de clase. Apoya tanto la adquisición de 

conceptos como la práctica de procedimientos y el fomento de actitudes.    

     La biblioteca universitaria deberá ofrecer un variado programa de servicios que 

comprenderá:   

     1. Facilitar el acceso a la biblioteca: A través de la implantación de un horario de 

apertura adecuado.   

     2. Servicio de consulta: Ayuda a los estudiantes a localizar la información de forma 

rápida, precisa y oportunamente ya sea general o especializada.   

     3. Servicio de lectura en la propia biblioteca: Permite a los estudiantes a consultar 

todos los materiales que están disponibles en el servicio para utilizarlo dentro del local de 

la biblioteca como: Libros, mapas, información digital, tesis, etc., la posibilidad real de 

consulta en sala de hace que no se cierre la labor investigadora, autónoma y de 

construcción del aprendizaje del estudiante a un soporte determinado”.  

(Catalina Naumis Peña, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

1.7 MARCO CONTEXTUAL 

 

El proyecto de La Biblioteca de Investigación y Desarrollo Eficientemente 

Energético se encuentra en el País: Ecuador, Ciudad: Guayaquil, Sector: 

Norte. Ciudadela: Mapasingue. 

Mapasingue tiene como perímetro las siguientes calles: Av. Juan Tanca 

Marengo, Av. Las Aguas, Vía Daule. 

 

 

 Google maps. 

 

1.8 MARCO FISICO 

1.8.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La ubicación de la Biblioteca está dentro del terreno del Nuevo Campus Universitario 

de Mapasingue. 

CIUDAD: Guayaquil. 

PARROQUIA: Tarqui. 

CIUDADELA: Mapasingue. 

AL NORTE: JUAN TANCA MARENGO. 

AL SUR: CALLE 17 NO. 

AL ESTE: AVENIDA LAS AGUAS. 
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AL OESTE: CIUDADELA MARTHA ROLDOS. 

     Pertenece al Distrito 6-Norte está conformado por los circuitos Bellavista, Mapasingue, 

Florida, Martha de Roldós, Juan Montalvo y Samanes. 

 

 

 

1.8.2 ASPECTOS TOPOGRAFICOS Y CALIDAD DEL SUELO 

     En las Nuevo Campus Universitario se encuentra en Mapasingue y se tiene como las 

vías de acceso la falda norte del cerro Mapasingue y la vía Daule están sobre cotas 

fluctuantes entre 9 y 15 m.s.n.m aproximadamente. 

         En los dos casos el trazado corresponde al tipo de relleno llano y que de acuerdo 

al fenómeno del niño pasado no son propensos a sufrir por inundacioes, excepto parte 

del tramo de la vía de acceso desde el denominado punto A hasta el portal de la entrada 

del túnel Sur – Norte. 

     El cerro Mapasingue tiene una altitud aproximada de 95m y se desarrolla desde las 

denominadas Lomas de Urdesa hasta el Km 7.5 de la Vía Daule. 

     La parte más angosta del cerro es la que ha sido estudiada para ubicar el o los túneles. 

La topografía más empinada se encuentra en la falda sur del cerro, esto es lo que le da 

a la urbanización La Prosperina, donde se tienen pendientes que varían entre 30 y 45%. 

     En otro lado, las pendientes son más suaves y cambian desde un 28% en la parte alta 

hasta 20% en la parte más baja de la falda. 
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     Esta imagen es un plano topográfico de todo el Nuevo Campus Universitario. 

 

 

 

En esta imagen tengo la topografía específica de la Biblioteca dentro del Campus 

Universitario. 
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“LA CALIDAD DEL SUELO: Es necesario indicar que en estos cerros de esta 

localidad no sobrepasan los 95mde altura. 

     Se encuentran horizontes de rocas volcano – sedimentaria marina del Cretáceo 

superior conocida en la terminología  estratigráfica ecuatoriana como Formación 

Cayo. 

     En la área se identifica solo uno de los tres miembros denominados Cayo SS, que se 

define como un paquete de estratos depositados secuencialmente por brechas 

sedimentarias con fragmentos de andesita en su base, micro conglomerados, areniscas 

de finas a gruesas de color verdoso, y lutitas botaceas en su parte intermedia; 

finalmente grauwacas que se alternan con  lutitas silicificadas, que constituyen el tope 

de este miembro en la sección observada.”(Chavez, 1998) 

 

1.8.3 ASPECTOS CLIMATOLOGICOS 

    “El clima de Guayaquil es el resultado de una combinación de diversos factores. Por 

su ubicación que se encuentra en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura 

cálida durante casi todo el año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace 

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

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

se extiende diciembre a abril (conocido como invierno que corresponde al verano 

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

al invierno austral), que va desde mayo a diciembre.  

     La precipitación anual es del 80% en el primero y del 20% en el segundo. 

La temperatura promedio oscila entre los 20 y 27 °C, un clima tropical benigno si 

consideramos la latitud en que se encuentra la ciudad. La combinación de varios 

factores da como resultado el clima de Guayaquil. Debido a su ubicación en plena zona 

ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el año.”(Ecuador 

online, 2009). 
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 GFDL 

 File:CartaSageo - Clima Guayaquil.png 

 Subido por Sageo 

 Creado el: 22 de febrero de 2009 

 

 

SOL: Sale por el Este y se oculta por el Oeste. 
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     LLUVIA DE DISEÑO: “Debido a que el cerro Mapasingue se encuentra próximo 

a la estación meteorológica del aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.  Debido a que 

el cerro Mapasingue afloran conglomerados y areniscas de grano grueso, 

considerando que en los estudios del Cerro del Carmen se determinó para esos 

materiales  una permeabilidad de 1.5 * 10-4 cm/s en promedio.se ha deducida que se 

podrá una infiltración de por lo menos el 35% de la lluvia que se precipite.” (Chavez, 

1998). 

     VIENTOS: Vientos dominantes de SurOeste a NorEste. 

 

 

     RUIDO: “En el mismo estudio se evaluaron los niveles de ruido en la ciudad, cuya 

fuente más grande de contaminación es el tráfico vehicular y se encontró que en 

algunos puntos de la ciudad éstos eran más altos que la norma internacional. 

     AIRE: Se estableció que siendo la fuente principal de emisiones al aire 

la combustión de productos derivados del petróleo, incluyéndose entre estas emisiones 

partículas como: dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono, en 

Guayaquil estos niveles estuvieron por debajo de los límites establecidos por 

las normas nacionales e internacionales que son 150 microgramos/m3. Las zonas de 

más alta concentración fueron las de Pascuales (adyacente a Flor del Bastión) con 81 

microgramos/m3 y Mapasingue, a bastante distancia del lugar.” (Chavez, 1998). 
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1.8.4 VEGETACION Y ECOLOGIA 

VEGETACIÓN 

     Estos tipos de árboles y vegetación tenemos en la entrada de la universidad Estatal 

de Guayaquil por la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

Jardines de intercambiador de trafico las Av. Las Aguas en sus alrededores cuenta con 

mucha vegetación como: arboles de altos de grandes coronas, palmeras medianas y diseños de 

césped. 

 

 

     Av. Las Aguas cuentan con árboles de gran intensidad de altura en los extremos de 

las vías. 
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ECOLOGIA 

     “En relación al promedio de espacio verde por habitante, la ciudad de Guayaquil 

presenta una relación de 6.20m2 /HAB es decir 2899 ha de espacios verdes. Este 

indicador, sobrepasa el promedio establecido por el CONADE, de 5m2/HAB(100ha) 

sin embargo todavía se encuentra por debajo de los estándares recomendados por la 

organización Mundial de la Salud que establece de 8 a 15m2 de superficie de áreas 

verdes por habitante. 

     El área metropolitana de Guayaquil está compuesta de 344,5 km² de superficie, de 

los cuales 316,42 km², que representan el 91,9%, pertenecen al área territorial de la 

ciudad (suelo); mientras que los restantes 28,08 km², equivalentes al 8,1% del total, 

pertenecen a los cuerpos de agua que comprenden ríos y esteros 

 En cuanto a los servicios de alcantarillado, se tiene proyectado que para este 

quinquenio INTERAGUA deberá instalar 53.196 conexiones de alcantarillado 

sanitario domiciliario para el suburbio Sur planificado para el periodo 2007-2011, 

Cerros de Mapasigue para el periodo 2009-2010. 

     Al problema del déficit de áreas verdes urbanas y el de un parque automotor antiguo 

que con sus emisiones a la atmosfera presiona negativamente el aire de la ciudad, se 

suma la generación de partículas al aire que emanan de los procesos de minería no 

metálica a cielo abierto, cemento nacional, calcáreos Huayco, canteras San Luis, etc., 

que contaminan enormemente a la ciudad. 
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CUADRO 2: ELIMINACION DE DESECHOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL 

ESTERO SALADO 

 

 

 

AREAS PROTEGIDAS 

     “La creación de Áreas Protegida, que se basa en el SNAP10, es de competencia del 

Ministerio del Ambiente, la cual es la Autoridad designada por ley para el manejo y 

conservación de la biodiversidad del país, es por este motivo que es relevante para la 

institución la generación y fortalecimiento de espacios verdes en beneficio de los 

ciudadanos ecuatorianos. Para la implementación del proyecto “Guayaquil 

Ecológico” se trabaja de manera coordinada con otras carteras de estado, con el 

propósito de que cada institución intervenga según su competencia. 

En Mapasingue Áreas Protegidas no se tienen, se encuentran en sus alrededores.” 

(SIISE, 2001) 

1.8.5 RECURSOS ECOLOGICOS 

     Proporcionar a los habitantes de la ciudad de Guayaquil y a sus visitantes de las 

diferentes partes del Ecuador y del exterior, espacios de áreas verdes para la recreación, 

esparcimiento y contacto con la naturaleza 

     Como puntos importantes tenemos: 

 Recuperar la biodiversidad y estructura boscosa de la Isla Santay, Parque Los Samanes, 

Estero Salado y demás áreas protegidas de la ciudad de Guayaquil. 

 Restaurar el equilibrio ecológico que demanda los habitantes de Guayaquil y Durán 

 Construir espacios de recreación y esparcimiento para los habitantes de Guayaquil y 

Durán 

 Fortalecer la cultura ambiental 

 Establecer buen manejo en la gestión de áreas protegidas de las ciudades de Guayaquil. 
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1.9 MARCO SOCIAL 

1.9.1 ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

     “En el sector de Mapasingue de la Povincia del Guayas se tiene como poblacion 

total 64.436 de acuerdo al censo del 2001.” (INEC, 2001). 

 

1.9.2 CALCULO DE LA DEMANDA 

     De acuerdo al Departamento de Planificación de La Universidad de Guayaquil 

tienen como cálculo de la demanda para proyección de la Biblioteca una capacidad de 

500 personas. 

1.9.3 MARCO ESPACIAL – URBANO 

1.9.4 1.6.1.1. ESTRUCTURA Y PASAJE URBANO DEL CONTEXTO 

      En el Barrio de Mapasingue se tiene una estructura muy irregular, no tiene ningún 

orden a seguir cada una de las vías, tanto principales como secundarias del sector. 

     El sector tiene forma de un polígono irregular y las vías que lo encierran son 

irregulares. 

 

Estructura del Barrio Mapasingue 



 

26 
 

 

Fotografia de Mapasingue Este 

 

1.9.5 REDES DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIA: AGUA POTABLE, 

AGUAS SERVIDAS, AGUAS LLUVIAS. 

 

     En Mapasingue Oeste existen los ductos cajones de alcantarillado sanitario y aguas 

lluvias en los canales de desfogue conocidos como Canal de la muerte y Río Perdido, y 

que están ubicados en el kilómetro 6 de la vía Guayaquil-Daule. 

 

     Las obras las ejecutaron en conjunto el Municipio de Guayaquil, la Empresa 

Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapa-G), y la concesionaria 

Interagua. 
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1.9.6 ALUMBRADO ELECTRICO Y REDES INTELIGENTES. 

     El sector de Mapasingue cuenta con todo lo necesario en cuanto a Luz Eléctrica, 

casa una de sus viviendas tienen sus medidores. 

En cuanto a Redes Inteligentes cuenta con: Teléfono, Tv Cable e Intenet. 

Todos estos servicios brindan las siguientes empresas: 

- Claro 

- CNT 

- Diret Tv 

- Tv Cable, etc. 

 

REDES INTELIGENTES 

     El gobierno como parte de la planificación realiza innovación en el sector de redes 

inteligentes con las que no contaban y se les puso brindar a todos los propietarios de 

este sector. 

     Este programa busca, entre sus objetivos, optimizar la forma de planificar y operar 

los sistemas eléctricos, mejor la calidad de servicio de energía, respuestas oportunas 

cuando ocurran imponderables y conocer la forma en que los clientes consumen la 

energía eléctrica. 

      Con esta modernización de nuestro sistema eléctrico, se podrá tener un registro en 

tiempo real de todo lo que sucede en los elementos por donde circula la electricidad, 

desde las fuentes de generación hasta los clientes finales, lo cual también hace parte del 

proceso de eficiencia energética, que lidera el Ministerio del ramo. 

1.9.7 EQUIPAMIENTOS:  

Mapasingue cuenta con los siguientes equipamientos: 

- Farmacias 

- Escuelas 

- Universidad 

- Clínicas de Odontología 

- UPC 

- Parques 

- Dispensarios Médicos 

- Locales Comerciales. etc. 

- Iglesias 

- Viviendas 

- Edificios Habitacionales, etc. 
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Esta edificación funciona como iglesia y escuela - Mapasingue. 

 

Escuela Violeta Abad Franco - Mapasingue. 

 

Parque Barrial – Mapasingue. 
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1.9.8 RIESGOS Y VULNERAVILIDAD 

     La ciudad es muy vulnerable a un sismo, no solo por su ubicación, sino por sus tipos 

de suelo y las construcciones existentes. 

     Las edificaciones que son de tipo mixtas o muy antiguas, en su mayoría están 

ubicadas en el centro, donde existen más de 250 mil de estas construcciones y templos 

antiguos como la Catedral y la iglesia de La Merced que no fueron fabricadas con 

técnicas sismo  resistentes. 

     Algunos sectores de Guayaquil, como Mapasingue hasta Bastión Popular; y en el 

norte de la zona centro, cerros Santa Ana y el Carm7en, la ciudad está sobre rocas 

sedimentarias. Esos suelos tienen un comportamiento mecánico superior al de otras 

estructuras existentes en la ciudad. 

METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD 

SISMICA EN GUAYAQUIL (tomado de IIFIUC). 
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SISMOS: 
 

     Al estar en la ciudad de Guayaquil, ya se tiene considerado un área d alta sismicidad, que 

sería capaz de generar sismos de hasta una magnitud de 6 en la Escala de Richter que afectarían 

a la ciudad. 

 

 

        DESLIZAMIENTOS: 

 
     Las principales causas para la ocurrencia de deslizamiento en la ciudad son: 

Presencia de pendientes pronunciadas desprovistas de vegetación y/o deforestación de cerros. 

Trabajos anti-técnicos de movimientos de tierra construcción de viviendas y muros de 

contención sin asesoramiento técnico explotación anti técnica de canteras transmisión de ondas 

de origen sísmica a través del material Mapasingue zona densamente poblada, donde no se ha 

considerado las pendientes al hacer cortes para la construcción de casas. El uso de letrinas, 

facilita la infiltración de aguas con alto contenido de grasas, lo que afecta a la ladera suroeste 

del populoso sector, dirección hacia donde buzan los estratos rocosos. 

 

 

INUNDACIONES: 

     Como ya se conoce en la ciudad de Guayaquil, se tienen inconvenientes con inundaciones, 

al ser propenso las mayoría de los sectores a inundaciones en sus zonas bajas y más aun si 

existe aguaje o en el peor de los casos durante el Fenómeno del Niño. 

 

 

PLAN PRE-INVERNAL DE INTERAGUA 

              La ciudad fue dividida por Interagua en siete lotes, que abarcan el norte, centro y sur de 

Guayaquil, se intervienen 79 canales, 37 conductos, 12 alcantarillas y dos canaletas revestidos. 

En total 130 unidades de drenaje atraviesan la urbe con una longitud de 103.771 metros 

lineales. 
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METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE AREAS DE INUNDACION 
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1.10 1.6.6. MARCO ESPACIAL – FUNCIONABILIDAD 

1.10.1  ANALISIS DE EDIFICIOS ANALOGOS. 

1. BIBLIOTECA CENTRAL DE VILA-REAL, ESPAÑA. FORMAT 

ARQUITECTOS. 

 

    El edificio se presenta tal manera corresponde a un amplio contexto urbano que se 

encuentra degradado, con el fin de lograr abrirse a la ciudad y proporcionar un solo 

espacio sin tener mayores cambios con espacios verdes y educativos. 

     El edificio le acerca al ciudadano para que tenga interés hacia un espacio de 

conocimiento, cultura y sociedad. Los diferentes planos tanto de plataformas y terrazas 

de la Biblioteca lograran que el usuario se acerque a su propia ciudad.   

     La propuesta del edificio tanto forma y función logra acercase al ciudadano de 

manera inmediata, se recoge todo el sector y realza de la mejor manera la zona urbana, 

sin tener un fuerte impacto. Teniendo un eje viario más importante de la ciudad que la 

caracteriza. 
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     Como prioridad se tiene que el proyecto tenga una solución óptima para el programa 

de la biblioteca y resalte el sector con una estética contundente capaz de lograr espacios 

necesarios para proyectar protección solar móvil, y ahorro energético. Obteniendo con 

transparencia. 

 

     El salón de actos puede funcionar tanto independientemente como conjuntamente 

con la biblioteca. Se sitúan en planta baja los cuartos de instalaciones. Debido a la 

servidumbre que acarrea el tener que integrar en la Biblioteca las tres escaleras 

provenientes del parqueadero de las plantas sótano, se ha desarrollado la edificación en 

planta baja en dos zonas separadas que integran dos escaleras pertenecientes al sótano. 

El cerramiento de la tercera escalera se modifica dejándola abierta, con un antepecho 

de cristal de esta manera se abre la conexión espacial y visual con la plaza interior 

creada. 
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A la Biblioteca se accede desde una calle inclinada que desemboca en una gran terraza 

exterior en planta primera a modo de gran mirador, desde el cual se accede al vestíbulo 

a doble altura de la Biblioteca.  

 

     En la planta segunda se sitúan las zonas que por su uso necesitan de una mayor 

privacidad en el lado sur. En el lado norte, una zona más abierta vuelca sobre el espacio 

a doble altura del hall de entrada y se plantea como zona de consulta, estudio, 

ordenadores, cabinas de trabajo y una cabina multiusos/ proyecciones. Esta zona 

podríamos considerarla como una extensión de la zona de estudio/consulta de la 

U.N.E.D., que se encuentra a escasos 100 m de distancia de nuestra Biblioteca, 

materializando así la conexión de espacios verdes y educativos que se pretende con el 

edificio.  

 

. 

PLANTA AZOTEA 

      Accediendo desde el núcleo de comunicaciones 1 se llega a la azotea transitable, 

que se proyecta como una gran zona de lectura al aire libre, integrada dentro del edificio 

como una zona exterior. La cubierta se utiliza también como ubicación para 

instalaciones del edificio. (Format Arquitectos, 1996) 
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2. SOUTH MOUNTAIN COMMUNITY LIBRARY BY RICHARD+BAUER. 

 

 

 Arquitecto:Richärd+Bauer. 

 Ubicación: Phoenix, Arizona. 

 Cliente: Maricopa County Community Colleges Distrito, la ciudad de Phoenix. 

 Tamaño: 54,600m cuadrados. 

 Costo: 16.3m 

 Fecha de Terminación: Agosto 2011. 

 Fotografía: Bill Timmerman, Mark Boisclair Fotografía. 

     Estos nuevos 51.600 m cuadrados combinan las funciones de una biblioteca pública 

moderna con los componentes de un estado del arte biblioteca central del campus. 

     La biblioteca cuenta con una sala de 200 plazas de reuniones multifuncional, centro 

de conferencias y multimedia, aulas de alta tecnología, centro de cómputo, habitaciones 

tranquilas y la interacción, así como todos los componentes de las dos bibliotecas 

públicas y las académicas. 

      El edificio se destaca después de la arquitectura de un circuito integrado, que 

garantiza aislamiento entre las diferentes funciones y promueven la interacción y 

conexión entre las funciones de cada uno de los espacios. 

     La luz natural se lleva profundamente en los pisos más abajo a través de una serie 

de triples aislados monitores triforio y pozos de luz. (Richärd+Bauer., s.f.) 
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3. BIBLIOTECA DE DALIAN, CHINA 

 

Arquitectos: 10 Design 

Ubicación: Dalian, China 

Equipo de arquitectos: Ted Givens, Mohamad Ghamlouch, Emre Icdem, Judy Chan, 

Abraham Fung 

Superficie de la parcela: 45.400 m2 

Superficie de construcción: 55.400 m2 

     La propuesta atractiva y dinámica para la Biblioteca de Dalian 10 design  representa 

una interacción y contacto tanto urbano e interno con sector. La biblioteca se presenta 

en un sector que se está trabajando en transformación que llama la atención de los 

visitantes a tener un paisaje único. 

El edificio proporciona por su diseño formal y funcional una serie de patios internos y 

topografías onduladas de raíces entre sí, de tal manera que se pueda absorber la mayor 

cantidad de aire formando un punto de referencia para el barrio. 

     La masa responde y está formada por puntos de vista en el sitio y hacia fuera al mar y las 

montañas circundantes. Una colina verde sobre el centro de comunicación constituye un 

espacio de reunión al aire libre y el anfiteatro que ofrece vistas al mar del sur. Una cafetería en 

la azotea en el volumen de la torre ofrece vistas panorámicas de las montañas y el mar.  

(10 Design, s.f.) 
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Implantación General de la Biblioteca. 

 

 

Corte General de la Biblioteca. 
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4. BIBLIOTECA DE FILOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE DE BERLIN 

/FOSTER + PARTNERTS  

 Arquitectos: Foster + Partners 

 Ubicación: Thielallee 44, 14195 Berlin, Germany 

 Arquitectos A Cargo: Norman Foster, David Nelson, Stefan Behling, Christian Hallmann, 

Ulrich Hamann, Ingo Pott 

 Equipo: Bettina Bauer, Stefan Baumgart, Florian Boxberg, Mark Braun, Niels 

Brockenhuus-Schack, Andre Heukamp, Stanley Fuls, Ulrich Goertz, Wendelin Hinsch, 

Andreas Medinger, Jan Roth, Diana Schaffrannek, David Schröder, Mark Sutcliffe, Hugh 

Whitehead 

 Año Proyecto: 2005 

 Fotografías: Reinhard Gorner, Nigel Young - Foster + Partners, Rudi Meisel 

 

 

     La nueva Biblioteca de la Facultad de Filología, fue inaugurada hoy en la 

Universidad Libre de Berlín. La biblioteca es la culminación de décadas de 

investigación y experimentación en el estudio de cómo los edificios pueden utilizar 

tecnologías pasivas y activas para aumentar radicalmente la eficiencia energética y 

reducir el impacto sobre el medio ambiente. Esta consta de dos partes interrelacionadas: 

el diseño de una nueva biblioteca central, que alberga las colecciones de 11 bibliotecas 

independientes, y la restauración de los edificios existentes del campus. 

     Arquitectónicamente, la biblioteca combina una estructura de hormigón masivo con 

una liviana y diáfana envolvente. Esta yuxtaposición no sólo informa el carácter formal 

del edificio, sino que también es clave para su programa ecológico. Describiendo el 

impulso detrás del diseño, David Nelson, el socio principal a cargo, señaló: "Nos dimos 

cuenta de que los estudiantes se pasan cientos de horas en la biblioteca y queríamos 

darles el ambiente perfecto para el estudio - uno que fuese animado por la luz natural 

y el aire."  
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     El recinto del edificio consta de tres partes. La cáscara externa está revestida 

alternativamente en aluminio opaco y paneles de vidrio transparentes que corresponden 

a la trayectoria solar - ayudando a regular la temperatura interna. En una alusión 

juguetona a la importancia del color en el campus original, la estructura de acero de 

apoyo - que se forma de geometrías radiales - está pintada de amarillo, por lo que la 

estructura es legible y se hace hincapié en la cavidad entre los revestimientos interiores 

y exteriores.  

 

     La doble piel de la caja actúa como un buffer de conducto de aire y térmico, 

'respirando' mediante la apertura y el cierre de los diferentes paneles. En combinación 

con la masa de la estructura de hormigón, que es una bodega térmica pasivo que se 

calienta y se enfría por agua dentro de la estructura adicional, actúa en respuesta a la 

variación del clima de Berlín. Con temperaturas más bajas (por debajo de 6 ° C), la piel 

externa se cierra como un capullo y el aire fresco se capta a través de una cripta y se 

calienta a medida que pasa a través del núcleo térmico. Con temperaturas moderadas 

(por encima de 16 °), una mezcla de aire fresco y recirculado se enfría por el núcleo. Y 

el 60 por ciento del año, la biblioteca se puede ventilar completamente de forma natural 

con la apertura de varios paneles y el uso de aire fresco controlado aspirado a través de 

la cripta. Durante el día, la biblioteca se ilumina completamente con luz natural. Estos 

factores hacen que la biblioteca consuma 35 por ciento menos de energía que un edificio 

comparable. 

     Los edificios se agrupan en torno a una serie de calles y pasillos internos para 

fomentar la comunicación abierta con los profesores y las instalaciones descentralizadas 

a través de la universidad. Como tal, la Universidad Libre ejemplifica los experimentos 

arquitectónicos de la década de 1960 por el Team X y otros que buscaban producir una 

arquitectura que era en sí misma una estructura organizativa.  
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     Como se señaló Lord Foster, el sistema estructural resultó ser tan flexible que gran 

parte de la estructura restante de la reorganización podría ser desmontada y re-erigida 

en diferentes ubicaciones. Esto demostró que "el diseño original de la Universidad Libre 

fue, en muchos sentidos, años adelantada en su tiempo - una inspiración que nos llevó, 

a lo que hemos diseñado la nueva biblioteca, a generar un modelo con visión de futuro 

en la construcción del medio ambiente". (Foster) 

 

ANALISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN, ESTETICA. 

1. BIBLIOTECA CENTRAL DE VILA-REAL, ESPAÑA.  

     De acuerdo a su programa principal a partir de la primera planta cuenta con una 

apertura volumétrica hacia el centro de la ciudad. En los planos se ve la variedad de los 

espacios, funcionabilidad y la estética.  

     Correderas automáticas de tamizado de luz y anti vandalismo sobre muro cortina de 

fachada. Fachada blanca de cerámica-krion. Cubierta como jardín y lugar de 

esparcimiento. 

     Los motivos principales por los que se deciden a desarrollar la biblioteca en planta 

1 y planta 2 son: Conectar espacial y visualmente los espacios urbanos creados por el 

futuro jardín del Convento de las Madres Dominicas, la Av/ Pío XII, la plaza creada 

junta a la biblioteca y el nuevo parque Molí la Vila a través de la Av/Cardenal Tarancón. 

Aislar la biblioteca del ruido del tráfico proveniente de la Av/ Pío XII y de la nueva 

plaza pública.  

 

2. SOUTH MOUNTAIN COMMUNITY LIBRARY 

     Este edificio en su interior se encentra revestido en un acústico de madera, 

esmerilado y con corte laser paneles de acrílicos que reflejan abstracciones 

estructuradas de la agricultura que fue en su época una parte integral de la comunidad. 

     Un sistema de suelo accesible permite la reorganización continua del edificio, 

mientras que todos los servicios son distribuidos por un circuito de distribución 

continua de iluminación, accesible en toda su longitud para la flexibilidad. La piel 

articulada de meteorización cobre está diseñada para proporcionar una piel de 

ventilación natural, y triples clerestorios. Capas aislantes proporcionan un recinto de 

alto rendimiento. 
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3. BIBLIOTECA DE DALIAN, CHINA 

     El volumen torre tiene una serie de huecos internos y espacios adosadas para mejorar 

aún más la variedad de condiciones espaciales y para proporcionar una conectividad 

interna. Una serie de funciones de venta, incluyendo cafés ayudará a atraer a una 

audiencia más grande a la biblioteca. Un centro multimedia de gran tamaño que 

comparte el centro de drop-off puede ser utilizado después de horas y funcionar de 

manera independiente 

     La fachada de la biblioteca es un metal de color gris oscuro que desarrollará una 

hermosa pátina con el tiempo. La piel de metal tiene una resistencia natural a las 

condiciones marinas y condiciones meteorológicas adversas. Los huecos más pequeños 

de la masa edificios utilizarán una aleación de aluminio anodizado de latón para 

permanecer vibrante y colorido mientras el resto del edificio se transforma con el 

tiempo. 

 

4. BIBLIOTECA DE FILOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE DE BERLIN  

 

Una transparente membrana interna de fibra translúcida actúa como un difusor para 

difundir la luz natural, 'brillante' con la luz ambiental durante todo el día y sutilmente registrar 

el clima exterior, en un juego salpicado de reflexiones y pautas sobre su superficie. Ciertas 

vistas a través de los paneles y aberturas transparentes permiten vislumbrar el cielo, con la 

liviana y diáfana envolvente, dando la impresión de estar rodeado por la luz y el aire. 

 

El sitio de la nueva biblioteca se formó mediante la combinación de seis patios 

separados. Junto con la restauración de los edificios del campus existente, esta reorganización 

fue la segunda parte de la remodelación de la Universidad. Inaugurado en 1971, el diseño del 

campus Candilis Josic Woods y de Schiedhelm fue planeado para asegurar que los edificios 

podrían ser reconfigurados como dictan las necesidades de la universidad. 

Se trató de hacer un conjunto de patios y edificios para hacer una integración teniendo 

aberturas transparentes para poder apreciar el exterior del sitio, siento estar rodeado de luz y 

aire. 
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4.1 ANALISIS FUNCIONAL: APLICACIÓN DE NORMAS Y CRITERIOS 

REQUISITOS PARA SU FUNCIONAMIENTO (Carrion Gutiez, 2012) 

     Contar con una dotación de materiales bibliográficos y no bibliográficos en cuya 

selección se hayan considerado principios de calidad, universalidad y utilidad, 

basándose en el valor intrínseco de los mismos y no en puntos de vista religiosos, 

morales o políticos. 

 Adquirir y organizar los materiales bibliográficos y no bibliográficos 

necesarios, en cantidad y calidad, para apoyar tanto los programas educativos, 

como las actividades institucionales y de grupo de la comunidad. 

 Procesar técnicamente las colecciones de acuerdo al Sistema de Clasificación 

Decimal Dewey y a normas universales de catalogación. 

 Contar con servicios organizados de tal manera que puedan atender 

adecuadamente los requerimientos de todos los sectores de la comunidad. 

 Ofrecer un horario de servicio acorde a las necesidades del usuario. 

 Permitir el libre acceso a las estanterías y a sus colecciones. 

 Relacionarse con otras bibliotecas y organismos afines como Casas de la 

Cultura, Ateneos, institutos de educación, etc., para que la totalidad de los 

recursos nacionales pueda ser utilizada plenamente y puesta al servicio de 

cualquier usuario. 

 Ofrecer a los niños colecciones especiales y áreas físicas, que les permitan 

escoger libre e individualmente libros y otros materiales. 

 Programar actividades capaces de estimular la imaginación y capacidad creativa 

de los niños. 

 Estimular el uso de las colecciones a través de la promoción interna y la de 

realización de diferentes actividades dentro o fuera de la biblioteca. 

 Disponer de locales, mobiliario y equipo que garanticen condiciones 

ambientales atrayentes y cómodas a sus usuarios y que posibiliten el uso flexible 

del espacio y su expansión futura. 

 Estar situado en un lugar céntrico de la comunidad y de fácil acceso. 

 Disponer de personal calificado para garantizar el aprovechamiento y desarrollo 

de los recursos bibliotecarios. 

4.2 ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

      El acondicionamiento ambiental de una Biblioteca Pública debe optimizar el 

aprovechamiento de las condiciones naturales de iluminación, ventilación, acústica, al 

mismo tiempo que debe considerar los equipos necesarios para garantizar no solo el 

confort del usuario, sino la óptima ambientación para la conservación de las 

colecciones. 
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      Los requerimientos de confort ambiental cuentan con normativas y 

recomendaciones derivadas de la experiencia en el desarrollo y uso de estas 

edificaciones. Estas variables se resumen en un cuadro general al final de este capítulo. 

     Los elementos de ambientación o decorativos se trataran en el capítulo V, referido a 

las variables a considerar en el funcionamiento de una biblioteca pública.  

ILUMINACIÓN 

     La iluminación debe ser prevista en función de las actividades que se realizan en 

cada espacio: lectura, audición, administración, exposición, etc. (Catalogos de 

Westinghouse). 

      La lectura es la actividad que más nivel lumínico necesita y su consecuencia, el caso 

a estudiar con más atención. Es necesario procurar que las fuentes de luz natural o 

artificial estén ubicadas cenitalmente para lograr una mejor iluminación sobre el plano 

de la lectura. Cuando la iluminación natural no es suficiente, debe garantizarse el 

confort lumínico a través del uso complementario de iluminación artificial.  

 

4.2.1 VENTILACIÓN Y TEMPERATURA 

     Todos los ambientes de una biblioteca, especialmente las salas de lectura, deben ser 

térmicamente confortables. En el caso de localidades excesivamente calurosas y 

solamente cuando sea imposible lograr niveles aceptables de temperatura mediante la 

disposición de las aberturas de la edificación, creación de microclimas, etc., debe 

recurrirse a sistemas mecánicos de enfriamiento y ventilación. 

     La temperatura interior debe oscilar entre los 19 y 24 grados centígrados. 

     Las aberturas o ventanas deben ubicarse de tal forma que se establezca la ventilación 

cruzada en cada uno de los ambientes. 

     Las ventanas y otros elementos de ventilación natural deben ser estudiados de 

manera de poder controlar la circulación del aire. Además de evitar la posible entrada 

de agua, sol, polvo u otros contaminantes atmosféricos, además de insectos y alimañas, 

por el deterioro que ocasionan a las colecciones. 

     Cuando se usan ventiladores para ayudar a mantener el confort térmico de una sala 

de lectura y éstos se coloquen en el techo, debe cuidarse que no queden debajo de la 

fuente de luz artificial para evitar la intermitencia de la iluminación sobre el plano de 

lectura. Debe procurarse también que la velocidad de operación de éstos sea graduable 

y así evitar que se produzcan corrientes de aire molestas. La renovación de aire estimada 

para lograr los niveles deseados es de 20 veces por hora. 
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4.2.2 ACÚSTICA 

      La palabra "Biblioteca" tradicionalmente ha estado asociada a la idea de 

tranquilidad, por tanto, las características del medio que normalmente le rodea requiere 

previsiones especificas en este aspecto del diseño. 

      La zonificación y el emplazamiento se estudiarán para preservarla de los ruidos 

externos, considerando especialmente la ubicación de los espacios de lectura en las 

zonas más silenciosas del conjunto. 

      La dinámica de algunas actividades propias de la biblioteca exige previsiones de 

control acústico interno, a fin de no perturbar las actividades que requieran mayor 

tranquilidad. Para ello se recomienda: 

      Agrupar los espacios donde se realizan actividades de naturaleza similar: Las de 

lectura, talleres, oficinas, etc. En caso de contar con varias plantas se recomienda ubicar 

en pisos bajos, las actividades más generadoras de ruido y tráfico. Utilizar mobiliario o 

cerramiento adecuados para el aislamiento del sonido dentro de un mismo espacio, tales 

como cubículos, cabinas, etc. 

     Utilizar materiales adecuados en revestimiento y acabados internos, como 

alfombras, vinyl, linóleo, tela, corcho, plafones acústicos, etc. en pisos, paredes y 

techos. Los espacios tales como auditorio, salón de usos múltiples, salas audiovisuales, 

fonoteca, etc., exigen un tratamiento acústico específico. 

 

4.2.3  PORCENTJES DE SUBSISTEMAS 

              LOS ESPACIOS Y LOS SERVICIOS.  

  Organización de la información Tipología de los soportes 

   Sistemas de organización de la colección 

   Organización del mobiliario 

   El proyecto de mobiliario 

   Elementos de mobiliario 

   Estanterías 

   Estanterías - sistemas compactos 

   Mostradores 

   Mesas y cabinas 

   Sillas y butacas 
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   Carritos 

   Muebles expositores 

   Muebles contenedores 

   Mobiliario hecho a medida 

   Elementos complementarios 

 En una biblioteca conviven "información"  y "personas". La organización interna de 

los espacios consistirá en: Organizar la información.  Hacer una distribución de 

mobiliario que facilite la interrelación entre la información y las personas.  

 El mobiliario debe permitir almacenar la información, que se presenta en diferentes 

tipos de soporte, y acoger a las personas, que se distinguen en función de dos tipos de 

actuación: las que buscan información (usuarios) y las que la facilitan (personal 

bibliotecario).  

     El arquitecto que redactará el proyecto se encuentra con dos opciones tipológicas 

básicas      que son igualmente válidas pero excluyentes: 

 Biblioteca como diseño único con características y personalidad diferenciadas.  

 Biblioteca como edificio polivalente, con unos espacios que disponen de una estructura, 

unas instalaciones y unas comunicaciones que las hacen funcionales tanto para 

biblioteca como para otro uso.  

     La primera opción es quizá demasiado a medida, con menos facilidades de 

adaptabilidad, flexibilidad y ampliación.  

     La segunda parece más pobre formalmente, pero funcionalmente lleva en sí misma 

más posibilidades de evolución.  

    También se puede entender que esta opción, un edificio absolutamente plurifuncional 

y aséptico, es una buena manera de eludir los excesivos condicionantes, y la falta de 

intenciones formales puede constituir la gran intención del proyecto.  

     En cualquier caso, se trata de proyectar espacios que provoquen interacciones 

interacciones ricas y diversas en su entorno en el que cada cual encuentre un espacio de 

vida. 

     La arquitectura permite emplear estrategias mediante disposiciones espaciales y 

soluciones ambientales que promuevan determinadas actitudes y conductas.  

     Así, acciones cotidianas como coger un libro, conocer y respetar las normas básicas 

de uso o fomentar la libertad en la elección pueden convertirse en actos que se 

desarrollen con naturalidad y autonomía.  
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     La participación en el funcionamiento de estos servicios nos involucra a todos, y de 

una manera especial a los Arquitectos, Diseñadores, Planificadores, Bibliotecólogos, 

Directores y Administradores de Bibliotecas. Es decir, a los responsables de planificar, 

diseñar e instalar o remodelar edificaciones. 

     Debemos propiciar que el funcionamiento de nuestras bibliotecas dé respuesta a las 

necesidades de información de sus usuarios, lo cual está relacionado con la flexibilidad 

de los espacios requerida por el dinamismo de las actividades que se suscitan. Las 

Bibliotecas Públicas son el sitio de reunión más atractivo del sector o ciudad de su 

emplazamiento, pues en la mayoría de los casos es el edificio más importante y mejor 

acondicionado del que dispone la comunidad de esa localidad. 

     Todos los miembros de la comunidad, sin distinción, son usuarios potenciales de un 

servicio de biblioteca y a ella acuden, o deben acudir, a consultar información en sus 

diferentes formatos de presentación (libros, periódicos, revistas, discos, películas, 

fotografías, etc.), a estudiar tranquilamente, a reflexionar sobre una idea, a recrearse 

observando una ilustración, a emocionarse leyendo un poema o simplemente a 

intercambiar puntos de vista con otros usuarios. 

     Esto nos conduce a otorgar la máxima importancia al confort espacial, ambiental y 

funcional de las bibliotecas y por consiguiente a los elementos que lo proporcionan: 

1. La organización espacial 

2. El mobiliario y equipo 

3. La ambientación4. Señalización 

5. El personal que la atiende 

 

4.2.4 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

     La escogencia de este rubro está determinada por el análisis de los siguientes 

factores: 

· ERGONOMÍA: respuesta a las medidas del cuerpo humano. 

· FUNCIONALIDAD: eficiencia para usarlo en la actividad a la que se destina, lo que 

incluye durabilidad y resistencia al uso. 

· VERSATILIDAD: posibilidad de cambio, fácil ubicación y adecuación a diferentes 

usos y necesidades así como compatibilidad con el resto del mobiliario. 

· ACABADO: Características para adecuarse a las necesidades o actividades lectura, 

trabajo, almacenaje, etc.) Para resistir un uso intensivo, de fácil limpieza y que armonice 

con su textura, brillo y color con el ambiente donde va a ser colocado. En función de 

las actividades a las que sirve el mobiliario y equipo éste se puede clasificar en: 
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· CONTROL DE ÁREAS COMUNES Y EXPOSICIONES: mesones y escritorios de 

información, sillones de espera, muebles para exposiciones (carteleras, vitrinas, 

pedestales, parrillas, etc.), computadoras con información sobre lo que la biblioteca 

ofrece, bebederos, papeleras, etc. 

· LECTURA: Diferenciado por medidas y uso en mobiliario para adultos y niños. 

Consiste en estantería para libros, mesas de lectura colectiva e individual, sillas, cojines, 

etc. 

· TRABAJO: Este mobiliario lo constituyen mesones, butacas, taburetes, equipos y 

consolas de computación, muebles de almacenaje para actividades de ejecución de 

manualidades, artes plásticas, artesanía, etc. 

· PROYECCIÓN Y AUDICIÓN: mobiliario y equipo especializado, de consulta de 

diferentes materiales audiovisuales, consolas de sonido, equipos de proyección y 

almacenaje de material audiovisual, etc. 

· OFICINA Y DEPÓSITO: Escritorios, mesas, equipo de oficina; teléfonos, fax, 

equipos de sonido e intercomunicación, máquinas de escribir, archivos, carros 

transportadores de colecciones, computadoras, etc. 

 

4.2.5 AMBIENTACIÓN 

     Está estrechamente relacionadas con el mobiliario, equipo y organización espacial, 

y relacionados con lo confortable que pueda ser el servicio. 

     Los accesorios decorativos deben combinar el fácil mantenimiento y relativa 

durabilidad sin descuidar calidad, refinamiento y compatibilidad con el servicio a 

prestar, pues esto influye en el nivel de confort ambiental. En cuanto a color, debe 

tomarse en cuenta la capacidad que posean de reflexión de la luz las distintas 

tonalidades y texturas, las características de cada uno y su influencia en los estados 

anímicos del ser humano. 

     En las salas infantiles se pueden y deben usar colores vivos, que motiven a los 

pequeños usuarios; aunque de una manera general se recomienda usar colores neutros 

y claros, para que sean los libros y las colecciones los elementos que determinen la 

policromía definitiva del ambiente. 
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4.2.6 SEÑALIZACIÓN 

    “ Toda vez que la biblioteca es un centro proveedor de información, esta función 

debe comenzar por una excelente señalización que tiene por objeto orientar 

visualmente al usuario hacia el servicio, luego a las diferentes dependencias y una vez 

en ellas, proporcionar una idea de su organización interna. Se desea con ello reducir 

la incertidumbre en el usuario y hacer más eficiente el funcionamiento del servicio. 

 

CLASIFICACIÓN DE SEÑALES 
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4.2.7 ANALISIS TECNICOS - CONTRUTIVOS  

Todo el edificio está envuelto en una cubierta curva de paneles de cristal transparentes y opacos 

fabricados en aluminio. Dichos paneles están dispuestos en cuadrícula a modo de tablero de 

ajedrez. 

El diseño del edificio dado a que la estructura ovalado envolvente solo actúa como contenedor 

permitiéndome organizar de forma muy sencilla interiormente. 

Luz, aire, acceso y eficiencia son los pilares para esta edificación. 

La edificación guarda toda la colección que necesitan las facultades que funcionaran en el 

Nuevo campus. Y a nivel arquitectónico, es una obra constructiva que, mediante su creativo 

diseño, ha logrado conjugar la estética, la utilidad y la protección ambiental teniendo una forma 

armoniosa. 

Las estructuras metálicas de las envolventes serán de marcos de bronce, un material 

prácticamente indestructible. Las fachadas se ajustan a los requerimientos técnicos y 

medioambientales actuales y sus techos se adaptaron para convertirse también en zonas verdes. 

La idea se basó en tener una edificación esférica y transparente que conserva un propio 

microclima y tener un lugar agradable. 

El edificio de cuatro plantas de la biblioteca está sostenido por una envoltura externa de 

segmentos de aluminio, elementos de ventilación y paneles dobles de vidrio. La cavidad interna 

genera una especie de motor solar, que impulsa el sistema natural de ventilación. La membrana 

interna, hecha de un tejido de fibra de vidrio transparente, filtra la luz solar y produce una 

atmósfera que facilita la concentración. A su vez, aisladas aberturas en la construcción 

permiten dar cortos vistazos al cielo y dejar pasar con libertad algunos rayos del sol. 

 

4.3 MARCO LEGAL 

4.3.1  NORMAS DE DISEÑO Y CONTSRUCCION MINICIPAL 

Juntas de dilatación 

     Las juntas de dilatación quedarán libres de todo elemento que impida su función por 

lo tanto se debe tomar especial cuidado en liberar todo encofrado o restos d obra y no 

traspasar la junta con alguna instalación. Si esto último fuer indispensable, se deberá 

proporcionar a dicha instalación la flexibilidad correspondiente. 

     Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

• Es de mucha importancia que en la construcción en general, se cumple 

cuidadosamente con la colocación de estribos, tanto en vigas de losa como en columnas. 
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• Las paredes inclinadas son paredes estructurales es decir que está formadas por una 

malla electro soldada colocada tanto interior com exteriormente y recubierta por las 

placas fotovoltaicas. 

• La cubierta del ingreso principal está compuesta por paneles solares. 

PAREDES 

Se dispondrá de varios tipos de mampostería atendiendo a la característica especial del 

espacio que limiten.  

Enlucidos: 

Se considera para efecto de valoración usos enlucidos de paredes tanto exterior 

Como interiores.  

Enlucidos exteriores 

• Se enlucirá las paredes de todo el edificio. Este enlucido debe se resistente a la acción 

de agentes atmosféricos. Se ha considerado en e diseño un espesor de 2.5cm. Se 

utilizarán los mejores materiales para s ejecución, así como la técnica y control de los 

procedimientos constructivos. 

Enlucidos de interiores: 

• Todas las superficies interiores serán enlucidas hasta la altura del ciel falso. Las 

paredes interiores serán lisas y libres de rugosidades. S utilizarán técnicas y materiales 

adecuados para su mejor utilidad. S considera un espesor de 2.5 cm y la Arena será tipo 

fina y previamente tamizadas. 

 

Enlucidos de estructuras: 

• Se colocará enlucidos en todas las piezas estructurales que van a estar a l vista: vigas, 

columnas, viguetas, pilaretes, losas y otros componentes. 

• Se utilizará materiales y técnicas que preserven la adherencia del mortero  el carácter 

homogéneo de la superficie. 
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4.3.2 NORMAS DE DISEÑO DE BIBLIOTECA 

      La Constitución de la República del Ecuador. Título VII Régimen del Buen Vivir 

Capítulo Primero, Sección primera. Educación. 

      Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación       

Integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 Art. 347.-Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

Sección Octava. 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. 

Art. 385.- El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad. 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

 

4.3.3 NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 

Red de distribución 

     La red de distribución está comprendida por tuberías de 4”, 3”, 2”,1” 

Gabinetes 

     Los gabinetes estarán compuestos de una caja que en su interior tendrá llave de 

hidrante, manguera semirrígida, llave de sujeción, pitón, hacha y extintor de propósito 

múltiple. Cada gabinete tendrá una salida de 1- 1/2” 

Siamesa 

     Este sistema de defensa contra incendio podrá ser también abasteciendo 

directamente por el agua de los carros cisternas del Benemérito Cuerpo Bomberos por 

las conexiones siamesas, desde las que se abastecerá directamente a los gabinetes. 
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     Las conexiones estarán ubicadas en la parte exterior del sector del edificio. Este 

segundo sistema será accionado exclusivamente por los legionarios del Cuerpo de 

Bomberos, en caso de un incendio de proporciones mayores a las que no puedan ser 

combatidas con las reservas propias de la Edificación. 

     Los hilos de las roscas de estos hidrantes exteriores deberán estar de acuerdo con las 

normas vigentes del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

4.3.4  NORMAS MINUSVALIDOS 

      “Art. 7.- De las Garantías para el ejercicio de derechos de las personas con 

discapacidad.- Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o 

investigadoras, servidores y servidoras y las y los trabajadores con discapacidad, los 

derechos enunciados en los artículos precedentes incluyen el cumplimiento de la 

accesibilidad a los servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios, que 

deberán ser de calidad y suficientes dentro del Sistema de Educación Superior. 

 

     Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán en sus 

instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, 

potencialidades y habilidades.” (Fernando Cordero Cueva (sic), Presidente., 2011) 

 

4.3.5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Los factores ambientales determinados para la presente investigación se los a agrupado 

en las siguientes categorías: 

1. Calidad del aire 

2. Calidad del Agua 

3. Calidad del Sedimento 

4. Flora 

5. Fauna 

6. Uso de la Tierra 

7. Recreación 

8. Estético 

9. Socio – Económico  
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Identificación de impactos 

     Con esta información determinada se puede considerar que los impactos más 

significativos se encuentran: 

 

Impactos sobre la calidad del aire 

     En lo que se refiere a la calidad del aire puede apreciarse efectos negativos 

ocasionados por la emisión de gases sulfurados, nitrogenados como producto de las 

actividades industriales que se desarrollan en el área y de la degeneración dela materia 

orgánica en descomposición presente en los sedimentos del estero Salado. 

 

Impacto sobre la calidad del agua 

     Acerca de la calidad del agua, es evidente que esta se encuentra supremamente 

deteriorada por los diferentes efluentes generados tanto por las industrias cuanto por la 

alta densidad poblacional que se asienta en las inmediaciones del Estero, impacto 

negativo que se traduce en condiciones casi anóxicas, muy alta concentración de 

nitrógeno y sus compuestos. 

Impacto sobre la calidad de los sedimentos 

     Similar condición puede expresarse acerca de la calidad de los sedimentos del 

Estero, los cuales por su alta contaminación en lugar de servir de habitad de especies 

bentónicas se han convertido en un sustrato que ha eliminado la oportunidad de ser un 

sustento de cualquier tipo de vida. 

 

Impactos sobre la Flora y Fauna 

     La evidente contaminación del estero ha proporcionado también que la vegetación 

que otrora era abundante y de buena calidad, ya que existían manglares que eran el 

nicho de variados organismos estuarinos en el presente ha desaparecido completamente 

y la escasa existente también se encuentra en malas condiciones. 

 

Impactos sobre el medio Socioeconómico 

     Los impactos ecológicos determinados, obviamente han incidido también 

negativamente en el aspecto de utilización de los recursos socio -económicos del área 

ya que, por ejemplo en el aspecto residencial se nota una depreciación en los costos de 

las viviendas, las cuales hace algún tiempo eran muy cotizadas. 
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CAPITULO II 

 

5. RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

5.1 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

INFORMACION 

 

     En el presente trabajo se utilizó las siguientes fuentes y técnicas de recolección de 

la 

Información: 

Fuentes Primarias: 

- Encuestas al personal de Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

- Entrevistas a directivos. 

 

Fuentes Secundarias: 

- Información de los encuestados. 

- Revisión bibliográfica 

- Ordenanzas municipales 

- Datos del número de estudiantes. 

 

5.2 TABULACION DE LA INFORMACION. 

     La información fue tabulada mediante fórmula puntual y programas informáticos de 

Excel y Word; para el análisis de la información se utilizó proporciones y los resultados 

se grafican en cuadros que están desarrollado en el siguiente ítems. 
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5.3 ELABORACION DE CUADROS ESTADISTICOS. 

 

 

 

 
 

50%

17%

33%

0%

Veces por semana que va a la Biblioteca

veces 3

veces 1

veces 2

veces

27%

13%

40%

13%

7%

Razones por las que no asisten mas seguido

por falta de timepo

porque no hay suficiene copia de
libros

no hay material actualizado

por que no lo necesito

otras



 

56 
 

 

 

 

 

 

 

 

53%

27%

13%

7%

A que Bibliotecas suele ir con Frecuencia

Facultad

Otras Facultades

Universitarias

Publicas

27%

13%
47%

13% 0%

Como Considera la colección de libros basicos 
de tu carrera

Mala

Muy Mala

Regular

Buena

Muy Buena
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7%

20%

14%

20%

13%

13%

13%

Que tipo de contenido suele visitar en la 
biblioteca virtual

Portales Tematicos

Bibliotecas de Autor

Bibliotecas de Obra

Biblioteca de Personaje Historico

Hemeroteca

Archivos

Tesis Doctorales

13%

20%

27%

13%

20%

7%

Indica los problemas que has tenido al buscar 
libros

No hay suficientes computadoras
en el catalogo publico

No aparece nombres de libros en
las bases de datos

El libro esta presatado

No hay quien me de informacion

No he tenido problemas

Otros
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47%

33%

20%

En obtnener un libro en el meson te demoras 
promedio

Menos de 5min

Entre 5 y 10min

Mas de 10min

20%

14%

20%
13%

13%

20%

Evalua las condiciones de las salas de lectura

Espacio

Luz Natural

Temperatura

Ventilacion

Iluminacion

Nivel de Ruido
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47%

20%

33%

Utilizas los servicios de Internet que ofrece la 
Biblioteca

Si

No

A veces

27%

40%

27%

6%

En general el servicio de la Biblioteca es:

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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CAPITULLO III 

6. CONCLUSIONES 

 

6.1 ANALISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACION DELA INFORMACION 

 

     De acuerdo a la encuesta realizada y los resultados obtenidos se interpreta que la 

Biblioteca no se encuentra en un nivel de satisfacción para los estudiantes, se está 

teniendo muchos inconformidades al no poder obtener la información de una manera 

eficaz, confiable y actualizada. 

 

6.2 ELABORACION DE CONCLUSIONES. 

 

     Se llega a la conclusión de trabajar por un Icono de Biblioteca que sea ejemplo tanto 

de información archivada como en el trato para cada uno de los alumnos y logrando 

una satisfacción al ingresar a la Biblioteca del Nuevo Campus. 

Teniendo un diseño innovador con materiales de primera calidad, con la mejor 

tecnología del siglo y luz natural para la edificación en áreas convenientes. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES SOBRE LOS SERVICIOS DE LA 

BIBLIOTECA  (AÑO 2015) 

     Esta encuesta tiene por finalidad evaluar tu percepción respecto a la calidad y eficiencia de 

los servicios que ofrece la Biblioteca.  Por ello te pedimos que leas detenidamente las preguntas 

y las contestes de acuerdo a tu experiencia.    

CARRERA:                                                   SEMESTRE:           SEXO:   F  (  )   M  (  )     

1.- En promedio, ¿cuántas veces por semana visitas la Biblioteca?                      

    ……  Veces     

2.- ¿Por qué razón no asistes más seguido?   

     (   )  Por falta de tiempo  

     (   )  Porque no hay suficientes copias de los libros 

     (   )  Porque no hay material actualizado   

     (   )  Porque no lo necesito    

     (   )  Otras (especifica)      
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3.- ¿A qué Biblioteca sueles ir con frecuencia?   

     (   )  Biblioteca de tu Facultad 

     (   )  Biblioteca de otras Facultades 

     (   )  Bibliotecas Universitaria 

     (   )  Biblioteca Publica 

 

4.- ¿Cómo consideras que es la colección de libros básicos de tu carrera, existente en 

biblioteca?  

     (   )  Muy Mala 

     (   )  Mala 

     (   )  Regular 

     (   )  Buena 

     (   )  Muy Buena 

 

5.- ¿Qué tipo de contenidos suele visitar en la Biblioteca Virtual?  

     (   )  Portales temáticos 

     (   )  Bibliotecas de Autor 

     (   )  Bibliotecas de Obra 

     (   )  Biblioteca de Personajes Históricos 

     (   )  Hemeroteca 

     (   )  Archivos 

     (   )  Tesis Doctorales  

 

 6.- Indica los problemas que has tenido al buscar los libros   

     (   )  No hay suficientes computadores en el Catálogo Público    

     (   )  No aparece el libro en la base de datos Biblioteca     

     (   )  El libro está prestado     

     (   )  No hay quien me dé información     

     (   )  No he tenido problemas    
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     (   )  Otros (especifica)   

 

9.- Evalúa las condiciones de las salas de lectura:     

   - espacios                (   )  Excelente       (   )  Bueno       (   )  Regular        (   )  Malo   

   - luz natural            (   )  Excelente       (   )  Bueno        (   )  Regular        (   )  Malo   

   - temperatura          (   )  Excelente       (   )  Bueno        (   )  Regular        (   )  Malo   

   - ventilación           (   )  Excelente       (   )  Bueno        (   )  Regular        (   )  Malo   

   - iluminación          (   )  Excelente       (   )  Bueno        (   )  Regular        (   )  Malo   

   - nivel de ruido       (   )  Excelente       (   )  Bueno        (   )  Regular        (   )  Malo   

                      

  11.-  ¿Utilizas los servicios de Internet que ofrece la Biblioteca?    

          Si    (  )              No  (  )             A veces  (  )    

 

   13.- ¿Es suficiente el horario de uso de las salas de lectura  de la Biblioteca?                   

Suficiente   (  )             Insuficiente  (  )     

  

   14.- En general, el servicio de la Biblioteca es:   

          (   )  Excelente             (   )  Bueno               (   )   Regular            (   )  Malo           

     

    15.-  Te agradeceremos que nos escribas aquí tus quejas y sugerencias para mejorar el               

servicio que te ofrece la Biblioteca    

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

                                 ¡GRACIAS POR TU COOPERACIÓN 
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CAPITULLO IV 

7. PROPUESTA 

7.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

Lograr un programa arquitectónico y un diseño agradable visualmente y funcional de tal 

manera que los estudiantes, usuarios se sientan cómodos al disfrutar de las diversas 

actividades que realizaran los estudiantes para un buen estudio y concentración. 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

OBJETIVOS FORMALES:  

 

- Lograr una forma arquitectónica innovadora con ritmo. 

- Crear una forma interesante la cual me ayude mucho a recibir iluminación natural. 

- Crear formas que me ayude a lograr una edificación eficientemente energética. 

- Relacionar la implantación más conveniente a la Biblioteca con respecto al terreno. 

 

OBJETIVOS FUNCIONALES: 

 

- Elaborar un ingreso que permita la movilización de todas las personas sin obstáculos. 

- Optimizar los espacios arquitectónicos tomando en consideración los aspectos de 

circulación, uso y relación con otros espacios. 

- Crear ingresos peatonales con jardinería alrededor. 

- Elaborar un área de parqueadero. 

- Diseñar una plaza de integración. 

- Tener espacios abiertos para lograr un contacto directo con la naturaleza. 

-  Diseñar adecuadamente la accesibilidad para satisfacer las necesidades especiales de 

los usuarios con discapacidad física. 

- Elaborar fácil acceso y proximidad, cerca de todas las áreas docentes. 

- Establecer la ubicación de los puestos de trabajo de  manera que no reciban 

directamente los rayos solares. 

 

 

OBJETIVOS ACUSTICOS: 

 

- Utilizar los mejores materiales aislantes de ruido para una mejor concentración de los 

alumnos. 

- Tener partes de la biblioteca aisladas del ruido exterior. 

- Trabajar las áreas activas y pasivas de trabajo para evitar ruidos. 
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OBJETIVOS LUMINICOS: 

 

- Utilizar sólo luminarias fluorescentes con filtros protectores de rayos ultravioleta. 

- Tener cuidado con las luminarias en los diferentes ambientes. 

- Crear Iluminación suficiente y adecuada, artificial y a través de ventanas. 

- Establecer la ubicación de los puestos de trabajo de  manera que no reciban 

directamente los rayos solares. 

- Tener iluminación natural. 

 

OBJETIVOS AMBIENTALES: 

 

- Lograr con el diseño arquitectónico el nivel ambiental interno deseado, bien por medios 

naturales o artificiales. 

- Utilizar materiales reciclables en la edificación. 

- Tener cubierta verdes. 

- Integrar el proyecto a la naturaleza 

- Permitir en la implantación general que la circulación fluida de los vientos lleguen a 

todos. 

- Existirán áreas que estén destinadas a la vegetación para disminuir el impacto ambiental 

(ruido). 

 

 

7.3 ANALISIS DE FUNCION, ACTIVIDADES, ESPACIO Y MOBILIARIO 

La Biblioteca deberá tener las siguientes características generales: 

• Amplitud, flexibilidad y variedad de los espacios destinados a aprendizaje e investigación 

• Gran oferta de servicios y recursos (en línea y/o presénciales) 

• Cultura del autoservicio y la autoayuda pero con posibilidad de soporte y asesoramiento 

de profesionales. 

• Acceso desde fuera del campus a la mayoría de los servicios 

• Alta colaboración con profesores y alumnos 

• Posibilidad de acceso a estos servicios de personas ajenas a la comunidad universitaria. 
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• Visión de futuro, que permitirá crecer o integrar nuevos servicios relacionados con el 

aprendizaje y la enseñanza. 

 

 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

ESPACIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO 

Ingreso Llegar 

Ingresar 

 

 

Hall 

 

Distribución 

 

Pasillo 

 

Recepción 

 

Atención 

Stand 

Mesón 

Silla 

 

Información 

 

Informar 

 

Stand 

Escritorio 

 

Ascensores 

 

Circulación Vertical 

 

Ascensor 

 

Escalera General 

 

Circulación Vertical 

 

Escalera 

 

Sala de Espera 

 

Esperar 

 

Muebles 

 

Baños 

 

Necesidades Biológicas 

 

Inodoros 

Lavamanos 

Urinarios 
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ADMINISTRACION 

ESPACIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO 

Ingreso Ingresar 

 

 

Hall 

 

Distribución 

 

Pasillo 

 

Secretaria 

Atender 

Escribir 

Informar 

Escritorio 

Sillas 

Equipo Informativo 

Archivo Archivar Archivador 

Repisas 

 

Dirección 

Dirigir 

Controlar 

Atender 

Sillas 

Muebles 

Libreros  

Escritorio 

 

Sala de Reuniones 

 

Juntas, Reuniones 

Mesa de Juntas 

Sillas  

Cafetería 

 

Baños 

 

Necesidades Biológicas 

Inodoros 

Urinario 

Lavamanos 
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   PROCESOS TECNICOS 

ESPACIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO 

Depósito de Libros Almacenamiento de Libros 

 
Selección y Adquisición Préstamo de Libros o 

información que necesiten. 

Perchas 

Libreros 

Archivadores 

Taller de Mantenimiento Arreglo de máquinas, 

equipos de la Biblioteca 

Equipos 

Materiales de Trabajo 

 

Departamento Técnico Lugar de Maquinas, 

equipos de trabajo. 

Equipos 

Herramientas 

Bodega de Distribución Almacenamiento. Materiales 

Equipos 

Oficina Jefe de Área Arreglos, Control. Escritorio 

Sillas  

Archivadores 
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ZONA DE SERVICIO BIBLIOTECARIO 

SERVICIOS VIRTUALES 

ESPACIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO 

Hall Caminar 

Ingresar 

Distribuir 

 

Información Atención 

 

Escritorio 

Sillas 

Computadora 

Sala De Espera Esperar 

Descansar 

Muebles 

Sillas 

Sala de Internet Investigar 

Trabajar 

Computadoras 

 

 

Zona de Wi-fi Investigar 

Estudiar 

Consultas 

Laptop 

Tablets 

Celulares 

Expertos Sistema Web Consultas Maquinas 

Equipos inteligentes 

Medios Audiovisuales Exposiciones 

Conferencias 

Proyectores 

Sillas 

Computadoras 

Oficina Ing. Computo Trabajar 

Investigar 

Computadoras 

Sillas 

Escritorios 

Administrador y secretaria. Trabajar 

Escribir 

Escritorio 

Sillas 

Computadoras 

Muebles 

Terraza Distracción  

Baterías Sanitarias Necesidades Biológicas Inodoros 

Lavamanos 

Urinario 
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SERVICIOS CONVENCIONALES 

ESPACIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO 

Lobby Ingresar 

 
 

Sala de Espera Esperar Muebles 

Recepción - Información Informarse Stand 

Almacén de Libros Guardar 

Almacenar 

Perchas 

Repisas 

Préstamo de Libros Prestar Mesón 

Sala de Lectura Leer 

Estudiar 

Cubículos 

Reprografía Producir documentos 

Sacar Copias 

Copiadoras 

Computadoras 

Cabinas de Lectura Leer, Estudiar Mesa 

Silla 

     

  ZONA DE ACTIVIDAD CULTURAL  

GALERIA 

ESPACIOS ACTIVIDAD MOVILIARIO 

Hall Llegar 

Recibir 

 

Salón de Usos Múltiples Conferencias 

Exposiciones 

Charlas 

Sillas 

Sala de Exposiciones Exposiciones Sillas 

Computadoras 

Proyectores 

Bodega Guardar Equipos 
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Cafetería Comer 

Tomar café 

Mesas 

Sillas 

Repisas 

Baterías Sanitarias Necesidades Biológicas Inodoro 

Urinario 

Lavamanos 

 

ZONA COMPLEMENTARIA 

ESPACIOS ACTIVIDAD MOVILIARIO 

Plaza de Integración Conversar 

Integrar 

 
Parqueo Personal Estacionar Los Carros del 

Personal que Labora. 

Estacionamiento 

Parqueaderos Públicos Estacionamiento de 

Vehículos. 

Estacionamiento 

Área de Carga y Descarga Carga y Descarga de 

Materiales, Equipos. 

Equipos de carga 

Camineria Caminar 

Correr 

Adoquines 

 

Baños Necesidades Biológicas. Inodoro 

Lavamanos 

       

 

SERVICIO 

ESPACIOS ACTIVIDAD MOVILIARIO 

Vestidores Cambiarse 

Vestirse 

 

Casilleros Guardar 

Almacenar 

Casillero 

Bodega de Aseo Guardar Escobas 

Recogedores de Basura, etc. 
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Baños 

 

Necesidades Biológicas Inodoro 

Urinario 

Lavamanos 

 

 

 

  

INFRAESTRUCTURA 

ESPACIOS ACTIVIDAD MOVILIARIO 

Guardianía Cuidar 

 
Depósito de Basura Guardar 

Recolectar 

Tachos de Basura 

Cuarto de Vigilancia Vigilar Silla 

Computadoras 

Cuarto de Bombas Almacenamiento de 

quipos 

Bombas 

Cuarto de 

Transformadores 

Cuarto eléctrico Transformadores 

Climatización Cuarto de Control de Aires 

Acondicionado. 

Manejo de Climatización 

Cuarto de Energía Solar Cuarto de Recolección de 

Energía Solar 

Equipos de Energía Solar 

 

COMERCIAL 

ESPACIOS ACTIVIDAD MOVILIARIO 

Cafetería Tomar Café 

Comer 

Conversar 

 
Área de Mesa Comer 

Conversar 

Mesas 

Sillas 

Despensa de Alimentos Guardar Nevera 

Perchas 
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7.4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

El proyecto desarrollara las siguientes zonas:   

-ADMINISTRATIVO   

ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACION 

PROCESOS TECNICOS 

 

- BIBLIOTECARIO    

SERVICIOS VIRTUALES 

SERVICIOS CONVENCIONALES 

 

- ACTIVIDAD CULTURAL   

GALERIA 

 

- COMPLEMENTARIA  

SERVICIO 

INFRAESTRUCTURA 

COMERCIAL 

 

ZONA ADMINISTRATIVA  

Ingreso   

Hall   

Recepción    

Información   

Ascensores   

Escalera general   

Sala de espera   

Baños    

 

ADMINISTRACION 

Hall   

Secretaría    

Archivo  

Dirección   

Baño   

Sala de reuniones   
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PROCESOS TÉCNICOS  

Hall 

Depósito de libros    

Selección y adquisición   

Taller de mantenimiento   

Departamento técnico    

Bodega de distribución   

Oficina jefe de área   

 

ZONA DE SERVICIO BIBLIOTECARIO 

SERVICIOS VIRTUALES 

Hall   

Información   

Sala de Espera   

Sala de internet   

Zona Wifi (internet inalámbrico)   

Experto sistema web, diseño gráfico    

Medios audiovisuales   

Oficina Ingeniero en cómputo   

Administrador y secretaria    

Terraza   

Baterías Sanitarias  

 

SERVICIOS CONVENCIONALES 

Lobby   

Sala de Espera   

Recepción - Información   

Almacén de libros   

Préstamo de libros  

Sala de lectura   
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Reprografía    

Cabinas de Lectura   

 

ZONA DE ACTIVIDAD CULTURAL  

GALERÍA  

 Hall   

Salón de usos múltiples 

Sala de exposiciones  

Bodega   

Cafetería 

Baterías Sanitarias  

 

ZONA COMPLEMENTARIA  

Hall 

Plaza de Integración 

Área de carga y descarga    

Cominerías   

Aéreas verde  

Baterías Sanitarias 

 

SERVICIO   

Hall 

 Vestidores   

Casilleros   

Bodega de aseo   

Baños 

 

INFRAESTRUCTURA  

Hall 

 Guardianía  
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 Depósito de basura   

Cuarto de vigilancia circuito cerrado   

Cuarto de bombas   

Cuarto de transformadores   

Climatización   

Cuarto de Energía Solar  
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7.5 ARBOL ESTRUCTURAL 
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7.6 PROTOTIPOS 

Ver la siguiente información de cada uno de los espacios en el ANEXO. 

7.6.1 CUANTIFICACION DE AREA 
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7.6.2 REDES 

 

 

 

 



 

81 
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4.5.1 GRAFOS 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Biblioteca se incorpora en el Nuevo Campus Universitario De Mapasingue, de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

El diseño  se realizará en un 

terreno que tiene de Área 

destinada para el mismo  de: 

Área Total: 1854.77 m2. 

 

 

 

 

 

Donde brindara sus servicios a las 
facultades que se tiene como estudio: 

Biología, Veterinaria, Ciencias 
Agrarias, Agronomía, Informática, 
Ingenierías y entre otras. 

 

 

 

 

 



 

 
  

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto de la Biblioteca, cuenta con las siguientes áreas: 

El proyecto desarrollara las siguientes zonas:   

-Administrativo   

Administración 

Procesos Técnicos 

 

- Bibliotecario    

Servicios Virtuales 

Servicios Convencionales 

 

- Actividad Cultural   

Galería 

 

- Complementaria  

Servicio 

Infraestructura 

Comercial 

 

En Planta Baja se tienen las siguientes áreas: 

1. ZONA ADMINISTRATIVA  

- Ingreso   

- Hall   

- Recepción    

- Información   

- Ascensores   

- Escalera general   

- Sala de espera   

- Baños    

1.1 SERVICIO  

- Hall 

- Vestidores   

- Casilleros   

- Bodega de aseo   

- Baños 

 



 

 
  

1.2 INFRAESTRUCTURA 

- Hall 

-  Guardianía  

-  Depósito de basura   

- Cuarto de vigilancia circuito cerrado   

- Cuarto de bombas   

- Cuarto de transformadores   

- Climatización   

- Cuarto de Energía Solar 

 

Primer Piso Alto: 

2. ADMINISTRACION 

- Hall   

- Secretaría    

- Archivo  

- Dirección   

- Baño   

- Sala de reuniones   

 

3. PROCESOS TECNICOS 

- Hall   

- Depósito de libros    

- Selección y adquisición   

- Taller de mantenimiento   

- Departamento técnico    

- Bodega de distribución   

- Oficina jefe de área   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Segundo Piso: 

4. ZONA DE SERVICIO BIBLIOTECARIO 

SERVICIOS VIRTUALES 

- Hall   

- Información   

- Sala de Espera   

- Sala de internet   

- Zona Wifi (internet inalámbrico)   

- Experto sistema web, diseño gráfico    

- Medios audiovisuales   

- Oficina Ingeniero en cómputo   

- Administrador y secretaria    

- Terraza   

- Baterías Sanitarias  

 

Tercer Piso: 

5. SERVICIOS CONVENCIONALES 

- Lobby   

- Sala de Espera   

- Recepción - Información   

- Almacén de libros   

- Préstamo de libros  

- Sala de lectura   

- Reprografía    

- Cabinas de Lectura   

 

 

Cuarto Piso: 

6. ZONA DE ACTIVIDAD CULTURAL  

GALERÍA  

- Hall   

- Salón de usos múltiples 

- Sala de exposiciones  

- Bodega   

- Cafetería  

- Baterías Sanitarias 



 

 
  

7. ZONA COMPLEMENTARIA  

- Hall 

- Plaza de Integración 

- Área de carga y descarga    

- Cominerías   

- Aéreas verde  

- Baterías Sanitarias 

 

 

 

 

 

8. TABLA DE CUANTIFICACION. 

 

 

 

 

Entonces: 4008 (m2)  / 500 (personas) = 8m2. 

Entonces: 3266,80 (m2) / 500  (personas) = 6,50m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas Útil 

Áreas m2 

Áreas de Baños 261,2 

Áreas de Ductos 65 

Áreas de Escaleras 115 

Áreas de Ascensor 300 

  

Total 741,2 

Áreas de Construcción 

Pisos m2 

Planta Baja 428 

Primer Piso 880 

Segundo Piso 1000 

Tercer Piso 810 

Cuarto Piso 890 

Total 4008 



 

 
  

2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

La biblioteca es un espacio para investigar, aprender y descubrir en armonía y contacto 

con el medio ambiente. 

Todo el edificio está envuelto en una cubierta curva de paneles de cristal transparentes y 

opacos fabricados en aluminio. Dichos paneles están dispuestos en cuadrícula a modo de 

tablero de ajedrez. 

El diseño del edificio dado a que la estructura ovalado envolvente solo actúa como 

contenedor permitiéndome organizar de forma muy sencilla interiormente. 

Luz, aire, acceso y eficiencia son los pilares para esta edificación. 

La edificación guarda toda la colección que necesitan las facultades que funcionaran en el 

Nuevo campus. Y a nivel arquitectónico, es una obra constructiva que, mediante su 

creativo diseño, ha logrado conjugar la estética, la utilidad y la protección 

ambiental teniendo una forma armoniosa. 

Las estructuras metálicas de las envolventes serán de marcos de bronce, un material 

prácticamente indestructible. Las fachadas se ajustan a los requerimientos técnicos y 

medioambientales actuales y sus techos se adaptaron para convertirse también en zonas 

verdes. 

La idea se basó en tener una edificación esférica y transparente que conserva un propio 

microclima y tener un lugar agradable. 

El edificio de cuatro plantas de la biblioteca está sostenido por una envoltura externa de 

segmentos de aluminio, elementos de ventilación y paneles dobles de vidrio. La cavidad 

interna genera una especie de motor solar, que impulsa el sistema natural de ventilación. 

La membrana interna, hecha de un tejido de fibra de vidrio transparente, filtra la luz solar 

y produce una atmósfera que facilita la concentración. A su vez, aisladas aberturas en la 

construcción permiten dar cortos vistazos al cielo y dejar pasar con libertad algunos rayos 

del sol. 

 

 



 

 
  

GENERALIDADES Y TRABAJOS PRELIMINARES   

1. LIMPIEZA DEL TERRENO 

El Contratista deberá realizar la  limpieza total del terreno antes de proceder con su 

trabajo; para ello se retirarán todos los residuos, árboles y malezas y se lo dejará en 

condiciones favorables para realizar las respectivas actividades.   

 

2. LOCALES PARA ACOPIO DE MATERIALES 

El Contratista deberá construir locales para acopiar materiales de características tales que 

los protejan del sol, lluvia, etc. El piso será apropiado al material que se acopia.  

 

3. INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL PERSONAL 

El Contratista deberá solicitar el medidor de agua provisional  y construir baños y duchas 

provisorias con desagüe a la red pública. Como mínimo será uno cada veinte hombres.  

Deberá proveer agua suficiente a dichas instalaciones y mantenerlas en perfecto estado 

de aseo.  En general deberá dar cumplimiento a las Ordenanzas Municipales y/o 

Convenios Laborales en vigencia.   

4. INSTALACIONES DE DESAGOTAMIENTO DE AGUA   

La Dirección de Obra juzgará donde resulten necesarias y funcionarán por sistemas que 

someterá a aprobación. Las mismas serán por cargo del Contratista y a sus expensas. 

5. INSTALACIONES ELECTRICAS  

El contratista deberá encargarse de sacar el medidor provisional para la Obra y abastecer 

a cada uno de los sub contratistas con los puntos necesarios para la realización de sus 

trabajos. 



 

 
  

6. REPLANTEO   

El Contratista será el encargado de realizar toda la Obra Gris y de replantar de todos los 

elementos que deberá erigir y/o colocar. De esta manera se materializarán los ejes 

principales de replanteo como lo indican los planos. En el replanteo general de las obras, 

se fijarán puntos de referencia para líneas y niveles, en forma inalterable y durante la 

construcción, el Contratista tendrá que conservar dichos puntos. El trazado de las obras 

se ajustará estrictamente a los planos aprobados y todo tipo de indicaciones que imparta 

la Dirección de Obra.   

7. MOVIMIENTO DE TIERRA 

1. DESMONTE Y TERRAPLENAMIENTO   

De ser necesario para la correcta ejecución de los trabajos, será obligación del Contratista 

efectuar el desmonte o terraplenamiento necesario para llevar el terreno a las cotas 

establecidas en el respectivo plano de nivelación. 

 

Del mismo modo, antes de iniciar los trabajos de las obras, se efectuarán los desmontes 

y/o terraplenamientos para evitar perjuicios de las mismas, facilitando los desagües de 

las aguas pluviales y evitando la formación de charcos.  

 

2. EXCAVACIONES   

Las excavaciones en general se efectuarán de acuerdo a los planos respectivos o a lo 

dispuesto por la Dirección de Obra.  

 

9. MEZCLAS, MORTEROS Y HORMIGONES 

1. GENERALIDADES   

Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, las mezclas, morteros y hormigones 

deberán ser preparados por medios mecánicos con “mezcladoras” y “hormigones” que 

satisfagan las exigencias del pliego de condiciones.  



 

 
  

Lo mismo que el Contratista deberá realizar la compra del Hormigón preparado 

(Hormigoneras) para fundir tanto la cimentación con cada una d las losas de acuerdo a las 

especificaciones técnicas establecidas y tipo de hormigón a utilizar. 

 

2. MEZCLAS   

1.- Mampostería   

a) Cimientos ¼ cemento 3 arena mediana   

b) Elevación ¼ cemento 2 arena mediana   

c) Tabique 1/8 cemento 2 arena mediana   

2.- Hormigones   

a) Contrapisos s/tierra ¼ cemento 3 arena mediana   

b) Contrapisos liviano s/losas ½ cemento 6 arena mediana  

8 piedra partida   

c) Cimientos ¼ cemento 3 arena mediana 6 cascajos    

d) Hormigón Armado 1 cemento 2½ arena 3 canto rodado   

3.- Capas Hidrófugas  

1 cemento  

3 arena gruesa  

Hidrófugo: 10% del agua de empaste  

  4.- Revoques   

Impermeables  

1 cemento  

3 arena mediana  

Hidrófugo: 10% del agua de empaste   

a) Exterior ¼ cemento revocado 3 arena mediana   

b) Interior 1/8 cemento revocado 2 arena mediana   

Enlucido    

2½arena fina  

5.- Cielorrasos   

a) Armados Azotado  



 

 
  

1 cemento 

4 arena mediana  

¼ cemento revocado  

1 cal  

3 arena mediana   

Enlucido    

2½ arena fina   

b) Aplicado sobre losas 1 cal tipo  2½ arena fina o yeso   

6.- Toma de juntas  

1 cemento  

2 arena fina   

7.- Revestimientos   

a) Revocado 1 cal tipo “Milagro” 2 arena mediana   

b) Asiento azulejos Se colocaran con Mortero Adhesivo Eurogres   

8.- Colocación de mosaicos y porcelanato   

Mortero adhesivo para porcelanato E20 20 kg. Eurogres  

Relleno de juntas Fugabella Porcelana Jasmine Eurogres 5kg.   

9. PINTURA 

 

Los trabajos de pintura serán realizados de acuerdo a las reglas del arte. Todas las obras 

serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las 

sucesivas manos de pintura, barniz, etc. Los defectos que pudieran presentar cualquier 

estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán 

esmeradamente una vez concluidos.   

Para la aceptación de los trabajos, será condición indispensable que tengan un acabado 

perfecto, no se admitirán señales de pinceladas, pelos, etc.  

Las tintas y mezclas se prepararán a entera satisfacción de la Dirección de Obra, quedando 

a cargo del Contratista el hacer todas las muestras que aquellas consideren necesarias 

para la elección de los colores y tonos correspondientes a blanqueos y pinturas.  



 

 
  

La Dirección de Obra podrá exigir que se apliquen manos de pintura extra en caso de que 

la terminación no sea uniforme o se trasluzcan defectos del paramento. Esto no significará 

adicional alguno al monto de contrato.   

10. MATERIALES 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su 

respectiva clase y de marca aceptada por el Comitente, debiendo ser llevados a la obra en 

sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía. Estos envases no podrán 

ser abiertos hasta tanto la Dirección de Obra los haya revisado.  

Las pinturas y demás materiales que se acopien en la Obra, se colocarán al abrigo de la 

intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservación.  

 

11. ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO 

 

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Generales, consisten en la 

provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la elaboración 

del encofrado, el cortado, doblado y colocación de las armaduras de acero, la provisión, el 

transporte, la colocación, la terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser 

construidas, y toda otra tarea aunque no esté específicamente mencionada, relacionada 

con los trabajos.   

El hormigón de cemento portland, en adelante hormigón, estará formado por una mezcla 

homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento portland 

normal, árido fino, árido grueso, y cuando ello se especifique o autorice expresamente, 

aditivos.  

1- NORMAS REGLAMENTARIAS  

Los trabajos de hormigón armado deberán responder a los siguientes Reglamentos, 

Normas y referencias bibliográficas:   

-Reglamento IÑEÑ ISO 9001 “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón 

Armado”.   



 

 
  

- Norma DIN 1045 - Cuaderno 220 y 240.  

- Viento. Reglamento INEN cuaderno 102.   

 

2- HORMIGON   

El hormigón a emplear para la ejecución de todas las estructuras y elementos que 

constituyen tendrá las características, condiciones y calidad que correspondan y que se 

establecen en los planos, estas Especificaciones Técnicas y demás documentos del 

proyecto.  

Tendrá la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregación o con la 

segregación mínima posible, y una vez endurecido, de desarrollar todas las características 

que establecen estas especificaciones y que exige el funcionamiento de las estructuras en 

las condiciones de servicio.   

En el caso de estructuras expuestas a la acción de la intemperie, los contenidos mínimos 

de cemento del hormigón de peso normal y de cantidad controlada, en ningún caso serán 

menores a 300 kg/m3, ni superiores a 500 k/m3.  

2.1  ADITIVOS   

El hormigón podrá contener un fluidificante (reductor del contenido de agua de 

mezclado) de tipo adecuado (de fraguado normal, acelerador de resistencia o retardador 

del tiempo de fraguado inicial). El tipo y la dosis, serán propuestos por el CONTRATISTA, 

considerando las condiciones ambientales y de temperatura. El empleo de estos aditivos 

deberá ser previamente autorizado por la Dirección de Obra. No contendrá cloruros, 

nitratos ni otras sustancias que puedan facilitar la corrosión de las armaduras de acero o 

de los elementos de aluminio o de metal galvanizado que queden incluidos en el 

hormigón.   

La resistencia del hormigón que contiene este aditivo, a la edad de 48 horas y edades 

mayores, no será menor que la del mismo hormigón sin aditivos.   

 

 

 

 



 

 
  

2.2 ENCOFRADOS   

Todas las estructuras de carácter temporario, como apuntalamientos, cimbras, 

encofrados, andamios y otras estructuras similares que sean requeridas por razones de 

orden constructivo, cumplirán las siguientes condiciones generales:   

a) Se emplearán materiales de características adecuadas, que les permitan cumplir las 

funciones que le corresponden, con un grado de seguridad totalmente satisfactorio.  

b) Las secciones y dimensiones se calcularan con la combinación de esfuerzos de 

cualquier naturaleza, que al superponerse produzcan las tensiones más desfavorables.   

c) Se ejecutarán cuidadosamente y de manera tal que hasta el momento de su remoción o 

sustitución por las estructuras permanentes, proporcionen el mismo grado de seguridad 

que estas.   

3 PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 

El proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, cimbras, encofrados, 

andamios puentes de servicio, serán realizados por un profesional especializado, bajo la 

total responsabilidad del CONTRATISTA. Los cálculos y planos correspondientes 

formarán parte de los documentos de obra y se mantendrán a la vista, conjuntamente con 

el resto de la documentación técnica. El proyecto y construcción se ejecutarán teniendo 

en cuenta las reglas y conocimientos correspondientes a la carpintería de armar.   

En el caso de las estructuras de hormigón de más de 7,00 mt. De luz por tramo, con 

suficiente anticipación a la fecha de ejecución de la estructura, el CONTRATISTA someterá 

a la consideración de la Dirección los planos y memorias de cálculo de las estructuras 

temporarias que corresponda ejecutar.   

 

 

 

 

 

 



 

 
  

3.1 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES GENERALES 

 

Los elementos resistentes se construirán con madera, perfiles o tubos metálicos, o con 

otros materiales de características y condiciones igualmente satisfactorios.   

Tendrán la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para resistir sin 

hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales, y con toda la seguridad 

necesaria, la combinación más desfavorable de los efectos derivados del peso propio, peso 

del hormigón y de las armaduras y sobrecargas y esfuerzos de cualquier naturaleza a que 

puedan verse sometidos en las condiciones de trabajo de obra, y hasta su remoción una 

vez finalizado el proceso constructivo. Se tendrán especialmente en cuenta los efectos 

ocasionados por la colocación, la compactación del hormigón fresco mediante vibración 

mecánica de alta frecuencia, la acción del viento, sobrecargas y otros esfuerzos dinámicos. 

Las deformaciones que se produzcan durante el proceso constructivo no deben ser 

superiores que las que ocurran en las construcciones de carácter permanente ejecutadas 

con los mismos materiales. Las máximas tensiones de solicitación de los materiales, en 

ningún momento deberán superar a las tensiones admisibles.  

4 EJECUCIÓN   

Tendrán las formas, dimensiones, niveles alineamientos necesarios para moldear las 

estructuras, de modo tal que ellas resulten de las dimensiones y formas indicadas en los 

planos y cumplan las tolerancias dimensionales y de posición establecidas en los 

documentos de obra.   

Serán resistentes, rígidos, indeformables y suficientemente estancos como para evitar 

pérdidas de mortero durante las operaciones de moldeo de las estructuras.  

Los encofrados para su ejecución, se construirán con madera, chapa metálica u otro 

material, aprobado por la Dirección de Obra.   

 

 



 

 
  

4.1 ELEMENTOS DE UNIÓN   

En todos los casos, y muy especialmente en el caso de las estructuras expuestas a acciones 

climáticas severas o a un medio ambiente agresivo, los bulones, pernos y otros elementos 

metálicos que se utilicen como uniones internas para armar y mantener a los encofrados 

en sus posiciones definitivas, y que queden incluidos en el hormigón, se dispondrán en 

forma tal que una vez retirados los encofrados todo material metálico (incluso alambres) 

no queden a nivel de la superficie del elemento estructural y tengan los recubrimientos 

mínimos de hormigón que se indican para las armaduras, en los planos correspondientes 

al elemento de que se trate. En ningún caso dicho recubrimiento será menor de dos (2) 

centímetros.   

5 EJECUCION Y COLOCACION DE ARMADURAS 

Para las barras de acero serán de aplicación las normas correspondientes del iNNEN.   

En las estructuras se utilizarán aceros del tipo establecido en la documentación técnica 

del proyecto. Las partidas de acero que lleguen a la obra deberán ser acompañadas por 

los certificados de fabricación en los que se den detalles de la misma, de su composición 

y propiedades físicas. La Dirección de Obra recibirá del CONTRATISTA dos copias de esos 

certificados conjuntamente con los elementos que identifiquen la partida. En obra se 

realizarán los controles indicados en el INNEN.   

5.1 ALAMBRE  

Todas las barras deberán estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre Nº 16. 

El alambre deberá cumplir la prueba de no fisurarse ni resquebrajarse, al ser envuelto 

alrededor de su propio diámetro.  

5.2 DESENCOFRADOS   

La remoción de las cimbras y encofrados podrá realizarse únicamente cuando la 

seguridad de la estructura, teniendo en cuenta todas las cargas actuantes en el momento 

de sus efectos, sea suficiente y quede totalmente garantizada.  



 

 
  

La remoción se realizara cuidadosa y gradualmente, sin aplicación de golpes ni de 

vibraciones, es decir mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en 

esfuerzos estáticos.   

Durante la realización de los trabajos, el hormigón no será perjudicado en forma alguna, 

ni de tampoco su adherencia a las armaduras.  

 

5.2.1 PLAZOS MÍNIMOS 

Los encofrados de muros, columnas, costados de vigas, y otros elementos estructurales 

sostenidos por cimbras y puntales, no serán removidos antes de que hayan transcurrido 

por lo menos 72 horas del periodo de curado, contadas a partir del momento en que el 

hormigón alcanzó el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662). Al tiempo indicado se le 

sumara un número de días igual al de aquellos en que la temperatura del aire en compacto 

con la estructura fue menor de cinco (5) grados C.   

Tampoco se iniciara la remoción, si la resistencia del hormigón es insuficiente para que 

este material no resulte perjudicado como consecuencia de las tareas a realizar.  

En ningún caso se iniciarán las tareas de remoción de cimbras y puntales antes de siete 

(7) días contados a partir del momento en que la última porción de hormigón se colocó 

en el elemento estructural sostenido por aquellos.  

En losas luego de retirar el encofrado se dejará una fila de puntales centrales sin remover 

hasta 14 (catorce) días después del hormigonado.  

En vigas luego de desencofrarlas, se dejará una fila de puntales separados 1.6 mts. sin 

remover hasta 14 (catorce) días después del hormigonado.   

Durante el periodo constructivo, sobre las estructuras no se acumularan cargas 

materiales ni equipos que resultaren peligrosos para la estabilidad de aquellas. La misma 

disposición tiene validez para las estructuras recientemente desencofradas y 

descimbradas.  

 

 



 

 
  

5.3 ALBAÑILERÍA   

 

Los trabajos de albañilería se ejecutarán de acuerdo a las disposiciones que establece esto.   

5.3.1  ALBAÑILERIA DE HORMI2   

La ejecución de la mampostería estará sujeta a las siguientes exigencias: a) son paredes 

de hormi2 de tipo doble en paredes exteriores  

b) paredes interiores hormi2 tipo sencillo y doble  

   

Cimientos de ladrillo   

Los cimientos para muros y/o tabiques que se construyan sobre terreno natural, serán 

ejecutados mediante zapatas de hormigón de cascajo, con un ancho no menor de 8 cm. 

hacia cada lado más que el espesor de la pared y con una altura igual al ancho y no menor 

de 0,30 m. Las mismas se ejecutarán en forma solidaria con los paños de contrapiso.   

 

5.3.2  VANOS   

Aquellos vanos que no hayan sido adintelados por la estructura resistente, llevarán 

dinteles de hormigón armado de acuerdo al cálculo correspondiente; y apoyarán por sus 

extremos sobre la albañilería, en una longitud no inferior a 0,30 m.  

Deberá existir una luz de 0,02m entre los dinteles y los marcos. En todos los casos los 

dinteles deberán tener el mismo ancho que el muro. Su armadura mínima será de 2 Ø 10 

mm.  

5.3.3 CAPAS AISLADORAS  

4.1. Horizontal   

El Contratista y el Director de Obra, deberán constatar la exacta ubicación de las capas 

aisladoras antes de proceder a la ejecución de las mismas. Para ello se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 1) Se ejecutarán dos (2) capas aisladoras horizontales en todos los muros, 

tabiques y pilares sin excepción alguna, una a 0,05 m. sobre piso terminado más bajo y 



 

 
  

otra en la hilada siguiente. En caso de que la diferencia de nivel entre piso terminado 

exterior e interior sea de 0,15 m. o más, la segunda capa se colocará a 0,05 m. sobre nivel 

del piso más alto. 2) El espesor de la capa aisladora hecha con mezcla tipo “3″, será de 

0,015 m. a 0,02 m. Se aplicará en forma prolija y uniforme, perfectamente nivelado.  

3) Para todos los casos, sobre el contrapiso en contacto con terreno se ejecutará una capa 

aisladora continua, según lo indicado en el ítem 2). La misma será protegida con una 

carpeta de cemento y sobre ésta capa se colocará el solado.   

4.2. Vertical   

La aislación de los tabiques de Hormigón Armado se realizará mediante la incorporación 

en la mezcla, de productos que aseguren su estanqueidad (de reconocida calidad y marca). 

Los mismos serán previamente aprobados por la Dirección de Obra. De todos modos, los 

tabiques serán revocados previamente al revocado y enlucido a la cal fina, con mezcla tipo 

“3″.   

5.3.4 REVOQUES   

Normas generales   

No se revocarán paredes que no hayan asentado perfectamente. Previa aplicación de la 

mezcla se harán los siguientes preparativos:  

a) Retoques y limpieza de las juntas. b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la 

superficie de los ladrillos c)  Abrevado de la pared con agua. d) Impermeabilizado con 

mezcla tipo “3″ de todos los paramentos exteriores de muros o calles, patios, medianeras, 

etc. e) Ejecución de los puntos y fajas de guías.   

La mezcla se lanzará con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e intersticios de 

las mismas. Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo en grano y color, 

libre de manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc., las aristas en todos los 

ambientes serán vivas y rectilíneas. El fratasado será realizado una vez terminadas todas 

las instalaciones de electricidad, obras sanitarias, cielorrasos, etc.  

 

 

 



 

 
  

Enlucido de cemento   

Se ejecutará con mezcla de 1 parte de cemento y 3 de arena mediana. Deberán tenerse en 

cuenta las mismas normas que en Art. 5.1 y se tendrá especial cuidado en su terminación 

que deberá ser lisa, perfectamente aplomada libre de ondulaciones, marcas de llama, etc.; 

se evitarán también las porosidades, huecos y/o rebabas.   

5.3.5 CIELORRASOS   

Se ejecutarán según indica la Planilla de Locales. Se tomarán todas las precauciones para 

lograr una perfecta terminación y evitar desniveles, rebabas, porosidades y/o cualquier 

otro defecto.   

 

5.3.6  CONTRAPISOS   

Se procederá a limpiar el suelo, quitando toda tierra negra o bien cargada de materiales 

orgánicos, etc. antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural.  

La Dirección de Obra comprobará los trabajos de consolidación del terreno, mediante un 

apisonamiento adecuado y riego en caso necesario. La ejecución de los contrapisos se 

realizará previa autorización del. Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados. 

El tamaño del cascajo será de acuerdo a los espesores a llenar.  

Se podrá también utilizar para contrapisos sobre losa material del tipo concreto celular 

liviano, que puede ser bombeado hasta el nivel necesario. Con el uso de este tipo de 

material deberá evitarse muy especialmente el tránsito hasta su total fragüe.  

Se deberán también cumplir las siguientes especificaciones:  

Densidad húmeda : 680 Kg/m3  

Densidad seca: 600 kg/m3  

Resistencia a la compresión: 12 Kg/ cm2  

Materiales utilizados:  

Cemento portland: 250 Kg/m3  

Arena: 0.18 m3/m3   

7.2. Espesores de los contrapisos   



 

 
  

Los espesores de los contrapisos surgirán de los planos de Detalles.   

7.3. Tipos de contrapisos   

a) Bajo piso de cerámico o alisado de cemento, sobre tierra: se ejecutará en hormigón de 

cascajo. - 2 a). Su espesor será no menor de 0,12 m. Se colocará en el tercio inferior una 

malla de Fe curado Ø 6 c/20 cm. correctamente atada.  

b) Bajo piso de cerámico o alisado de cemento sobre losa: Se ejecutará según hormigón 2 

b) (Art. 4.2.). Para evitar excesiva sequedad del pastón se deberá prestar especial cuidado 

al proceso de ejecución en cuanto a la dosificación de los componentes, así como la 

disgregación de la capa superior. Previa a su ejecución se harán pruebas que deberán ser 

aprobadas por la Dirección de Obra.   

5.3.7 PISOS Y ZOCALOS   

8.1. Normas generales   

La Dirección de Obra señalará en cada caso las superficies regulares de los solados, 

dispuestos según las pendientes, alineaciones y niveles. Aquellos solados que se 

construyan con porcelanato se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en cada caso en la 

planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos, debiendo el Contratista ejecutar 

muestras de los mismos cuando la Dirección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su 

aprobación. En las galerías cubiertas, azoteas, veredas, circulaciones, etc., deberán dejarse 

las juntas de dilatación que designe la Dirección de Obra.  

   

5.3.8  PISOS DE CEMENTO   

El contrapiso se realizará con el hormigón del tipo y espesor ya especificado en cada caso. 

El hormigón será algo seco y se lo comprimirá perfectamente cubriéndolo antes del 

fragüe, con una capa de concreto formada por una (1) parte de cemento y dos (2) partes 

de arena mediana con diez por ciento de hidrófugo de 2 cm. de espesor.  

 

 



 

 
  

5.3.9 CUBIERTA DE TECHOS Y TERRAZAS   

Se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en el plano de detalle, rigiendo todas las normas 

para contrapisos y solados, las que surgen de los artículos de éste Pliego.  

Las terrazas serán ajardinadas con un espesor de 0.60 cm.   

Elemento de aislación térmica   

Se tendrá Cubierta verde en algunos bloques que nos ayudara como aislante térmico. 

Se utilizará una capa de poliestireno expandible con densidad de 16 kg./m.³ y espesor de 

50 mm. Mínimo. Se utilizarán planchas rígidas del tipo “Elastificado”, colocadas con junta 

desplazadas y de acuerdo a las normas de su fabricante.  

  Se tendrá especial cuidado en evitar su deterioro, causado por presión o roturas, durante 

su colocación. No se admitirán placas que no sean de tamaño y formas regulares y/o que 

representen deformaciones e irregularidades en el corte o en el espesor.  

5.3.10 PUERTAS PLACAS   

Las puertas placas serán de 45 mm de espesor con las dos caras enchapadas en cedro 

sobre MDF con nido de abeja de 5 x 5 cm en CHAPADUR, bastidor de pino de 2″ x 1″, sin 

tapacantos pero con cantos y filos enchapados en obra después del ajuste. Llevarán 

refuerzo para cerradura. La terminación será pintada.  

HERRAJES: En puertas de acceso llevará cerradura de seguridad, de acuerdo a las 

planillas. Las puertas interiores y frentes de placard llevarán cerraduras de acuerdo a 

planillas.   

5.4 INSTALACION ELECTRICA   

1.- CONCEPTO GENERAL:    

Deberán considerarse incluidos en este pliego los trabajos y provisiones siguientes: a) 

Instalación eléctrica de alumbrado.  

b) Instalación eléctrica de fuerza motriz.  

c) Instalación eléctrica de baja tensión.  

d) Instalación eléctrica de teléfonos.  



 

 
  

e) Instalación eléctrica de pararrayos.  

f) Apertura de canaletas, pase de muros, ejecución de nichos para tableros, 

empotramiento de tacos, cajas, etc.  

g) Provisión y colocación de todas las cañerías y de todos los elementos integrantes de las 

canalizaciones eléctricas.  

h) Excavación de zanjas para el alojamiento de cables, relleno y emparejamiento. i) La 

provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, 

interruptores, interceptores, tomacorrientes, automáticos, tableros, etc.  

j) Todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, necesario para 

entregar todas las instalaciones completas bajo tensión y en perfecto estado de 

funcionamiento. k) Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja 

de entrada de la Compañía. Para ello “El Contratista” proveerá los caños de P.V.C. de Ø 102 

mm.  

2.- PLANOS:    

La ubicación de la toma de alimentación, medidores, tableros, cañerías boca de conexión 

para centros, brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizará de acuerdo a los planos de 

la obra. Conjuntamente con el pedido de recepción provisional de los trabajos, “El 

Contratista” deberá presentar los planos de construcción conforme a la obra, de todas las 

instalaciones y planos de detalle de los tableros, con las características, medidas y detalles 

coincidentes con las obras realizadas. Dichos planos serán dibujados de acuerdo a la 

reglamentación municipal. Se deberán añadir las copias necesarias para su aprobación.  

En oportunidad de la recepción provisional, “El Contratista” deberá tener iniciados los 

trámites para la obtención de los certificados finales municipales y demás reparticiones 

que tengan jurisdicción en las obras.   

 

 

 

 

 

 



 

 
  

3. TABLA DE CUANTIFICACION 

   

Cuantificacion de Elementos Electricos 

Luminarias 
Interiores 

Luminaria 
Fluorecente 
120*60cm 

3tubos 

Luminaria 
Fluorescente 
60*60 3tubos 

Luminaria 
Fluorescente 

120*60 
2tubos 

Ojo de 
Buey  

Luminaria 
Fluorescente 

1*32 
Empotrada 

Lampara 
tipo 

Campana d 
Alumnio 

Planta Baja 18 15   44   8 

Primer Piso 40 50   40     

Segundo Piso 37 12   60     

Tercer Piso 20     75 4   

Cuarto Piso 43 6   43 4   

Total 158 83   262 8 8 

                

Luminarias 
Exteriores 

Caja Electrica 
de 60*60*60 

Caja de 
Iluminacion 
40*40*30 

Poste 
Iluminador 

tipo Led 

Difusor 
Empotrado 

en Piso 

Reflector en 
Cerramiento 

  

Planta Baja 9 2 7 30 5   

Total 9 2 7 30 5   

              

 

 

PANELES SOLARES 

Paneles solares híbridos   

Hasta ahora conocíamos dos tipos de paneles solares para el aprovechamiento de la 

energía solar, los módulos fotovoltaicos para producir electricidad y los colectores o 

paneles térmicos para agua caliente. Ambos sistemas son totalmente independientes y 

diferentes.  

Es un hecho cierto que los paneles fotovoltaicos son enemigos del calor, como ya habréis 

visto en las hojas de características de los fabricantes, la potencia del panel esta 

especificada en base a unas condiciones de prueba estándar, (Irradiancia 100 mW/cm2, 

temperatura de la célula 25ºC, masa de aire de 1,5, etc.). En la vida real, la temperatura de 

la célula es muchísimo más elevada, con lo cual la eficiencia de las células cae al aumentar 

la temperatura, reduciendo la potencia del panel aproximadamente un 15%. (TK=-0.44% 

ºC)  



 

 
  

Lo mencionado anteriormente a modo de introducción es algo que casi todos conocemos, 

pero ¿existe otra alternativa? La respuesta es sí.  

En la Oficina Española de Patentes y Marcas está registrado un invento llamado “Panel 

Solar Híbrido”, dicho invento es un panel que integra la energía solar fotovoltaica y 

Térmica en un único Panel Solar.   

En el Panel Solar Híbrido, utilizado en edificaciones,  el calor existente en las células 

fotovoltaicas, que era un problema, es transferido a un absorbedor de temperatura  

integrado en su parte posterior, el serpentín o similar del absorbedor es recorrido por  un 

fluido calor-portante. Dicho fluido llega al intercambiador de calor  del acumulador de 

agua caliente,  donde cede su energía solar térmica para ser usada en A.C.S. u otros usos. 

Con este sistema conseguimos aumentar la producción de electricidad un 15% y reducir 

el espacio necesario para instalar ambos sistemas, ya que obtenemos una  cogeneración,  

mediante la cual se obtiene simultáneamente energía eléctrica y energía solar térmica útil.   

 

Introducción a los Paneles solares híbridos   

El presente proyecto de investigación persigue dos objetivos fundamentales relacionados 

con la mejora de la eficiencia energética de los paneles solares fotovoltaicos. Por una parte 

incrementar la eficiencia fotovoltaica y al mismo tiempo y en el mismo espacio obtener 

A.C.S. El sistema desarrollado consta principalmente de un absorbedor formado por una 

pletina de cobre, aluminio o cualquier otro material con buena conductividad térmica 

sobre la cual se ha soldado un serpentín o sistema similar, para formar todo ello un 

absorbedor de calor refrigerado por un líquido calor-portante. Este absorbedor estará 

adosado a la parte posterior de un panel fotovoltaico, con el fin de disminuir la 

temperatura en sus células, en los diodos de protección y bypass que forman el panel.  

Con todo ello se pretende conseguir un incremento notable en la eficiencia de los paneles 

solares, que se prevé sea superior al 15% sobre la potencia de pico suministrada por el 

panel F.V.   Este incremento de potencia es muy significativo, ya que la eficiencia 

conseguida en los paneles que se comercializan actualmente está situada entre el 15% y 

el 25%.                        Este sistema desarrollado refrigera las células solares incrementando 

notablemente la eficiencia en la producción de energía eléctrica. El calor absorbido del 



 

 
  

panel es conducido a un acumulador de agua caliente, para utilizarlo en un sistema de 

A.C.S., calefacción, etc. 

 

1.1.- Planteamiento del problema:   

El rendimiento de las células fotovoltaicas que se comercializan en la actualidad está 

comprendido entre un 15% y un 25%, es decir, que sólo una pequeña parte de la energía 

lumínica se aprovecha realmente en forma de energía eléctrica. Este rendimiento es 

menor cuanta más alta es la temperatura.  El aumento de temperatura en las células 

supone un incremento en la corriente, pero al mismo tiempo una disminución mucho 

mayor, en proporción, de la tensión. El efecto global es que la potencia del panel solar 

disminuye al aumentar la temperatura de trabajo del mismo. Una radiación de 1.000 

W/m2 es capaz de calentar un panel al menos 30 grados por encima de la temperatura 

del aire circundante, lo que reduce la tensión en 2 mV/ (célula*grado) * 36 células * 30 

grados = 2,16 Voltios y por tanto la potencia en un 15%. Por otra parte, actualmente para 

instalar energía solar fotovoltaica y térmica, requiere dos instalaciones completamente 

independientes en el lugar de captación que habitualmente será en la cubierta de los 

edificios; esto implica tener que disponer de más superficie para realizar ambas 

instalaciones.   

Viabilidad  

Dado que la eficiencia energética de los paneles solares fotovoltaicos se puede considerar 

en un 19%, como media; el autor de este proyecto cree muy viable el desarrollo de este 

tipo de tecnología, ya que al 19% de eficiencia existente habría que sumar un mínimo de 

un 15% de ganancia en producción eléctrica, que se debería principalmente como 

consecuencia de reducir la degradación por efectos de la temperatura en las células. A 

todo ello habría que sumar también al menos un 30% de energía captada de forma 

térmica, con lo cual el resultante obtenido es muy superior al conseguido actualmente  

Los costes de producción serian inferiores, ya que en un mismo componente estarían 

situados todos los captadores.  

A la hora de realizar la instalación  es serían necesarios menos soportes y puntos de 

anclaje.      



 

 
  

Tecnología Fotovoltaica   

La célula fotovoltaica  

El fenómeno fotovoltaico fue descubierto en 1839 por el científico francés, Henri 

Becquerel. Las primeras celdas solares de selenio fueron desarrolladas en 1880, sin 

embargo, no fue sino hasta 1950 que se desarrollaron las celdas de silicio monocristalino 

que actualmente dominan la industria fotovoltaica. Las primeras celdas de este tipo tenían 

una eficiencia de conversión de solo 1%; ya para 1954 se había logrado incrementar la 

eficiencia al 6% en condiciones normales de operación, mientras en el laboratorio se 

lograron eficiencias cercanas a 15%. Desde entonces hasta nuestros días la eficiencia en 

las células no ha mejorado notablemente.  

La producción eléctrica está basada en el fenómeno físico denominado "efecto 

fotovoltaico", que básicamente consiste en convertir la luz solar en energía eléctrica por 

medio de unos dispositivos semiconductores denominados células fotovoltaicas. Estas 

células están elaboradas a base de silicio puro (uno de los elementos más abundantes en 

la naturaleza, componente principal de la arena) con adición de impurezas de ciertos 

elementos químicos (boro y fósforo), y son capaces de generar cada de ellas una corriente 

de 2 a 4 Amperios, a un voltaje de 0,46 a 0,48 Voltios, utilizando como fuente de energía 

la radiación luminosa. Las células se montan en serie sobre paneles o módulos solares 

para conseguir un voltaje adecuado. Parte de la radiación incidente se pierde por reflexión 

(rebota) y otra parte por transmisión (atraviesa la célula).   

El resto es capaz de hacer saltar electrones de una capa a la otra creando una corriente 

proporcional a la radiación incidente. La capa antirreflejo aumenta la eficacia de la célula. 

Generalmente, una célula fotovoltaica tiene un grosor que varía entre los 0,25 y los 0,35 

mm y una forma generalmente cuadrada, con una superficie aproximadamente igual a 

100 mm2. Los materiales para la fabricación de los paneles solares son: -Silicio 

Monocristalino: de rendimiento energético hasta 15 - 17%  

-Silicio Poli-cristalino: de rendimiento energético hasta 12 - 14 %  

- Silicio Amorfo: con rendimiento energético menor del 10 %;  



 

 
  

- Otros materiales: Arseniuro de galio, diseleniuro de indio y cobre, telurio de cadmio. 

Actualmente, el material más utilizado es el silicio monocristalino que tiene prestaciones 

y duración en el tiempo superiores a cualquier otro material utilizado para el mismo fin.   

  Paneles solares híbridos, diseño   

Datos de partida:  

Se utilizarán dos paneles solares gemelos con las mismas características eléctricas y 

mecánicas, uno es el utilizado en el prototipo del proyecto y otro es para poder observar 

y valorar las diferencias entre ambos en distintas condiciones, (refrigerado o no)     

Dimensiones del panel: 300x220mm.     Potencia de Panel: 6w.     Tensión Voc: 22 vdc.     

Corriente Isc: 500 mA. Temperatura ambiente: 25ºC.     Radiación solar: ~ 97mW/cm²    

Velocidad del viento: 0 m/s     Diámetro del tubo del serpentín absorbedor: 6 mm.     

Medidas de la pletina del absorbedor: 285x210x5 mm.  

 Descripción del funcionamiento:   

La instalación en el interior del edificio es similar a las que se pueden encontrar 

actualmente en el mercado. La única variante reside en el captador, que en este caso es el 

mismo para el sistema de paneles fotovoltaicos y para el sistema térmico. El absorbedor 

está integrado en el propio panel fotovoltaico, recorrido por un líquido calor-portante que 

cede su energía en el intercambiador de calor situado en el interior de un tanque 

acumulador. Este acumulador está alimentado por agua fría, y de el se extrae agua caliente 

para su uso sanitario, calefacción, etc. El absorbedor disminuirá notablemente la 

temperatura en las células del panel, incrementando su eficiencia. La electricidad 

producida en el panel es conducida a través de conductores de sección apropiada a un 

regulador de tensión, cuya misión, entre otras, es controlar la carga de las baterías dentro 

de los límites adecuados. De las baterías se obtiene la potencia para los distintos 

elementos consumidores de la instalación, si esta está diseñada para trabajar a bajo 

voltaje en corriente continua. Si los aparatos consumidores y la instalación están 

diseñados para trabajar en corriente alterna, será necesario intercalar un inversor DC-AC.   

 

 



 

 
  

5.5 INSTALACION SANITARIA  

 

1. CONCEPTO GENERAL. 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

- El abastecimiento se propone una guía de conexión de 3/4”, medidor de agua de  
3/4” y acometida desde el medidor hasta la cisterna de 3/4” como se indica en el 
plano.  

- Reserva baja de 220 m3. En la reserva de agua potable ya está incluido el volumen 
para para SCI, riego de áreas verdes y limpieza.   

- Un cuarto de bombas de 25 m2 aprox. que está ubicado en el área de parqueos 
ubicado.  

- Equipo de electrobombas de presión constante, compuesto de tres bombas para 
presurizar toda la red de distribución de agua potable.  

- Habrá un medidor general de 1”.   

PARAMETROS Y CONSUMO DE AGUA   

El consumo  total de Agua Potable será de 40 m3/dia aproximadamente.   

CAUDALES INSTANTANEOS   

Para el cálculo de las redes de agua potable, se ha utilizado el método de Hunter 
Modificado, el cual es un método relativamente económico desde el punto de vista de la 
estimación de caudales o gastos de aparatos sanitarios. En este método se considera el 
concepto de Unidad de Abasto (U.A.). Cada UA corresponde a 0,3 l/s y para el caudal 
probable, se utiliza la curva de simultaneidad. Las unidades de abasto para el método de 
Hunter modificado son:   

              Piezas de Uso Privado             U.A.      

                Inodoro de tanque                    3      

                       Lavamanos                           1      

                      Ducha                                     2      

                    Fregadero                               2      

             Llave de Manguera                     3 

 

 



 

 
  

REDES DE DISTRIBUCION   

La  distribución del agua a las redes de distribución será mediante sistemas de presión 
constante.   

El suministro de agua  a   todos  los puntos  de  entrega  de  la red   tendrá  un rango  de 
presión, que  en las condiciones más  críticas, será  superior  a los 12 metros  de columna  
de agua.   

El  diseño  de las  redes  de  distribución  se ha  realizado,   calculando   las  pérdidas  por   
fricción en tuberías y pérdidas  por  accesorios.  Para tuberías menores  de 2” se ha 
utilizado  la fórmula de Flamant  y  para tubería de 2”  adelante  se ha  utilizado  la  fórmula  
de Williams  y Hazen. 

 

EQUIPO DE BOMBEO   

Para el edificio de departamentos y áreas exteriores, se suministrará un equipo de 
velocidad variable el cual tendrá  con las características siguientes:    

 

 

Todos los equipos de bombeo funcionarán al voltaje de la construcción o el especificado 
en el diseño eléctrico.   

MATERIALES  

Los materiales utilizarse en este sistema son:   

- Reserva  baja  de   hormigón  armado. - Tubería de  distribución de Cobre. - Sistema de 
presión constante importado o con ensamble nacional. - Bombas  importadas  - Válvulas 
de bronce   

 



 

 
  

SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS    

El sistema de aguas servidas está compuesto por:   

- Sifones.  

- Tuberías de evacuación, compuesto por:  

- Derivaciones  

- Bajantes - Colectores  

- Tuberías de Ventilación.  

- Cajas de revisión.  

- Conexión al sistema de tratamiento de AASS   

El drenaje de aguas servidas está compuesto por:     

Redes de  desagües desde los aparatos sanitarios hasta la planta baja   

Redes de desagües exteriores hasta su conexión con la red existente de la avenida   

Este  sistema  está  compuesto por tuberías  y accesorios   de recolección de  los diferentes  
aparatos  sanitarios,  ramales horizontales,  bajantes de  aguas  servidas y tuberías de 
ventilación.   

SISTEMA DE VENTILACION   

Las tuberías de aguas servidas se ventilan para: 

- Proteger los sellos hidráulicos – 
- Airear los drenajes   

De esta manera se mantiene la presión atmosférica dentro del sistema y se evitan cuando 
menos tres grandes problemas:   

- Pérdida de sellos en los sifones  
- Retraso de flujo  
- Deterioro de materiales.  

 

 

 

 



 

 
  

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS    

El sistema de aguas lluvias es independiente del sistema de aguas servidas y está 
compuesto por:   

- 

Descarga a la cuneta    

Se ha proyectado un sistema drenaje de aguas lluvias independientes del sistema de aguas 
servidas.   

Los colectores de aguas lluvias pueden fluir a tubo lleno, ya que no requieren mantener 
presiones específicas.   

Este sistema está diseñado para evacuar todo el caudal de la precipitación instantánea, 
debido  a que las áreas de recolección son relativamente pequeñas y no se puede 
considerar reducciones por tiempo de concentración, infiltración, evaporación a través 
del terreno ya que se trata de superficies impermeables.   

En la zona de implantación del proyecto, se ha optado por emplear la siguiente intensidad 
de lluvia:  

150 mm / hora = 0.042 litros/seg/m2 

 

EQUIPOS DE BOMBEO   

Sistema de Agua Potable   

Serán horizontales, del tipo centrífuga carcaza de hierro fundido e impulsor de bronce, 
acople directo al motor eléctrico, la estanqueidad en el eje se realiza con sello mecánico.  
Debe contar con dispositivos para cebado, así como también tuberías de descarga 
adicional a la impulsión para limpieza de cisterna controlada por válvulas de compuerta.   

Para la instalación de las bombas será el constructor quien de las normas específicas para 
la absorción de vibraciones, ubicación de pernos de anclaje, utilización de mangos o 
neplos flexibles, etc..  En este caso el constructor preparará la cimentación de los equipos.   
El equipo de bombeo será de presión constante, el mismo que deber á ser pre ensamblado.  
Contará con todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento, tales como:    

- Válvulas de control  

- Válvulas reguladoras de presión  

- Válvula Check  

- Controles  



 

 
  

- Tableros de control 

- Succión  

- Descarga  

El montaje del Equipo estará a cargo del contratista, quién deberá sujetarse a las 
recomendaciones del fabricante.   

Dentro de su oferta el proveedor del equipo estará obligado a proporcionar planos de 
base, diagramas de instalación, supervisión de las instalaciones y pruebas de bombeo.   

Los sistemas de presión constante para conducir agua   hasta  los puntos de consumo,  
tendrán  las  siguientes  características 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

2. TABLA DE CUANTIFICACION 

Cuantificacion de Piezas Sanitarias 

Hombres Discapacitado Inodoros Urinarios Lavamanos Duchas 

Planta Baja 1 3 3 4  

Cto de Guardia 0 1 0 1 1 

Primer Piso 1 3 3 4  

Segundo Piso 1 3 3 4  

Cuarto Piso 1 3 3 4  

Total 4 13 12 17 1 

Mujeres Discapacitado Inodoros Urinarios Lavamanos Duchas 

Planta Baja 1 4  4  

Primer Piso 1 4  4  

Segundo Piso 1 4  4  

Cuarto Piso 1 4  4  

Total 4 16 0 16 0 

Totales 8 29 12 33 1 

 

 

Tabla de discapacitados  

Cada 100 a 125 (personas) corresponde a 1 baño (discapacitado) 

500 (personas) /125 (hombres)= 4 Baños para Hombres   

500 (personas) /125 (mujeres)= 4 Baños para mujeres   

 

Tabla de Mujeres 

Cada 30 a 35 (mujeres) corresponde 1 Inodoro 

16 (inodoros) * 31 (personas)= 496 personas.   

16 (lavamanos) * 31 (personas) = 496 personas. 

 

 

Tabla de hombres 

Cada 40 a 45 (hombres) corresponde 1 Inodoro 

12 (inodoros) * 42 (personas)= 504 personas.   

16 (lavamanos) * 31 (personas) = 496 personas. 

12 (urinarios) * 42 (personas) = 504 personas.   

 

 



 

 
  

5.6 INSTALACION CONTRA INCENDIO 

 

1. CONCEPTO GENERAL 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA   

El sistema  de defensa  contra incendio  estará  constituido  de los siguientes elementos:   

- Reserva Baja fija  
-  Red de distribución  
-  Gabinetes  
-  Rociadores ( Sprinklers)  
-  Conexión siamesa.    

El riesgo adoptado para el presente diseño ha sido enmarcado como RIESGO LEVE DE 
INCENDIO.   

- Riesgo Leve: Es aquel presente en edificaciones donde se encuentran materiales 
de baja combustibilidad y no existen facilidades que propicien la propagación del 
incendio.   
 

El  Sistema  de Protección  de  Incendios  está  conformado por:   

RESERVA BAJA FIJA   

El proyecto actual contempla una reserva fija para incendio de 100 m3. Esta reserva está 
ubicada conjuntamente con la reserva de agua potable, el  volumen servirá  para abastecer 
a los gabinetes y rociadores que serían utilizados por los bomberos o por personal 
previamente entrenado. 

SIAMESA   

Está prevista la instalación de dos siamesas, las mismas que estarán ubicadas de acuerdo 
como indica el plano de la planta baja, serán de bronce e irán conectadas directamente a 
la tubería de distribución del sistema contra incendio sus dos bocas de descarga serán de 
2 ½” de diámetro interior y anillos giratorios de bridas hembras con rosca tipo ÑH para 
el armado del acople macho de la manguera.   

Una siamesa se instalara en la fachada principal, y la otra en la fachada lateral de la 
edificación, a una altura de 90 cm, del nivel de piso acabado, sobre la que se estampara 
con carácter indeleble la palabra “USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS”.   

La inclinación de la siamesa será 90° con respecto a la misma, cada siamesa contara con 
una válvula check de 4”.     



 

 
  

RED DE DISTRIBUCION    

La red de distribución está comprendida por tuberías de  4”,  2-1/2”, 2”, 1-1/2”, cuyo 
material es de Acero Negro SCH 40 de resistencia mínima 300 PSI.   

GABINETES   

Se deberán instalar en cada piso deberán ir ubicados de acuerdo a los planos, cada 
gabinete tendrá dos salidas una de 1 ½” y de 2 ½”, excepto en la cubierta que tendrá una 
válvula de 2 ½” ambas con rosca tipo ÑH.   

Cada gabinete estará compuesto de una caja que en su interior tendrá dos válvulas una de 
1 ½” y de 2 ½”, manguera semirígida, llave de sujeción, pitón y extintor de propósito 
múltiple.   

- Tramo de Mangueras: serán de lona de caucho pero de chaqueta con una 
resistencia mínima de 200 PSI, se instalaran en cada gabinete con tramos de 15 
mts de longitud, más tramos adicionales de 15mts de diámetro 1 ½” los acoples 
deberán ser metálicos con rosca tipo NH.   

- Pitones: se instalaran por cada gabinete y serán de calidad similar a la usada por 
el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, con diámetro de 1 ½” de tipo 
directo – nebulizador graduable.    

- Extintores: será un de polvo químico seco tipo ABC de 10 lbs. de capacidad por 
cada gabinete.    

EQUIPOS DE BOMBEO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS    

El    equipo del sistema contra incendio será NFPA-20 /UL-FM; tendrá las siguientes 
características:    

SISTEMA CONTRA INCENDIOS    

El    equipo del sistema contra incendio será NFPA-20 /UL-FM; tendrá las siguientes 
características:   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Bomba principal 

 

 

 

2. TABLA DE CUANTIFICACION 

Sistema Contra Incendio 

Rubro 
Planta 
Baja 

Primer 
Piso 

Segundo 
Piso 

Tercer 
Piso 

Cuarto 
Piso 

Total 

Sprinklers Standars tipo 
Pendet k; 5.6 npt:1/2"  

26 43 45 40 49 203 

Juego de Válvulas 1 1 1 1 1 5 

Gabinetes 1 1 1 1 1 5 

Siamesa 1         1 

 



ESTUDIANTE: LORGIA OCAMPO B. Fecha :

ITEM RUBROS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 Obras Civiles

1.1 Caseta de Oficina, bodega y guardiania m2 1,00 $ 3.600,00000 $ 3.600,00000

1.2 Baterias baño provisionales glb 2,00 $ 344,48 $ 688,96

1.3 Provisional de energía glb 1,00 $ 308,90 $ 308,90

1.4 Provional de acueducto y alcantarillado. l/50 m glb 1,00 $ 912,55 $ 912,55

TOTAL  ACTIVIDADES PRELIMINARES $ 5.510,41

2.1
Obras de protección, mámparas, puentes, cambuches

para contratistas, portería y vigilancia.
glb 1,00 $ 3,50000 $ 3,50000

2.2 Avisos y señalizaciones preventivas y de seguridad glb 1,00 $ 499,00 $ 499,00

Total  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIONES $ 3.999,00

3.1 Excavación con máquina (Incl. Retiro volqueta) m3 1.854,78 $ 4,12 $ 7.641,69

3.3 Excavaciónes manuales para zapatas y vigas m3 790,00 $ 8,41 $ 6.643,90

3.4
Rellenos para muros de contención con material

importado
m3 21,00 $ 18,20 $ 382,20

3.5
Relleno para zapatas y vigas de amarre con material

de sitio seleccionado
m3 697,00 $ 6,81 $ 4.746,57

3,6 Pruebas y ensayos de Compactacion del terreno glb 1,00 $ 905,00 $ 905,00

Total  MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS $ 20.319,36

5.1 Replantillo m3 890,0000 $ 5,53 $ 4.921,70

5.2 Zapatas m3 360,8000 $ 110,00 $ 39.688,00

5.3 Losas m3 4.008,0000 $ 119,90 $ 480.559,20

5.4 Cisternas m3 35,0000 $ 109,62 $ 3.836,70

Total  ESTRUCTURA CIMENTACIÓN $ 529.005,60

6.1 Columnas redondas de 0,90 de diametro m3 455,0000 $ 295,00 $ 134.225,00

6,2 Columnas cuadras de 0,60*0,60 m3 153,9000 $ 225,00 $ 34.627,50

6,3 Vigas Peraltadas de 0,75* 0,35 m3 956,0000 $ 168,50 $ 161.086,00

6,4 Vigas de 0,20*0,60 m3 837,0000 $ 125,60 $ 105.127,20

6,5 Vigas de 0,20*0,40 m3 812,0000 $ 120,20 $ 97.602,40

6,6 Vigas de 0,40*0,90 m3 724,0000 $ 165,30 $ 119.677,20

6,7 Nervios de 2,30*0,12 m3 90,0000 $ 2,31 $ 207,90

6,8 Nervios de 2,90*0,12 m3 120,0000 $ 2,31 $ 277,20

5  ESTRUCTURA CIMENTACIÓN

PRESUPUESTO PARA EL ESTUDIO DEL DISEÑO DE UNA BIBLIOTECA DE INVESTIGACION Y 

DESARROLLO EFICIENTEMENTE ENERGETICO PARA EL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO DE 

GUAYAQUIL

1  ACTIVIDADES PRELIMINARES

3  MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS

2  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIONES

6  COLUMNAS Y PANTALLAS



6,9 Escalera m3 300,0000 $ 5,00 $ 1.500,00

6,1 Ductos de Ascensor m3 65,0000 $ 2,50 $ 162,50

6,11
Control de Calidad - Cilindros a compresión ensayo

para concretos a los 7, 14 y 28 días
glb 150,0000 $ 200,00 $ 30.000,00

Total  COLUMNAS Y PANTALLAS $ 684.492,90

7,1 Contrapiso de hormigon armado e:0,10cms m2 1.854,0000 $ 18,99 $ 35.207,46

Total de Contrapiso $ 35.207,46

8.1 Paredes exteriores de bloque 0,20*0,40 m2 48.000,0000 $ 5,25 $ 252.000,00

8.2 Paredes interiores de bloque 0,09*0,40 m2 25.000,0000 $ 3,75 $ 93.750,00

Total  MAMPOSTERÍA Y CONFINAMIENTOS $ 345.750,00

9.1 Estuco y pintura 3 manos en interiores  cielos. m2 3.801,6100 $ 9,14 $ 34.747

9.2 Estuco y pintura 3 manos en muros interiores. m2 1.222,4800 $ 8,81 $ 10.770

9.3 Estuco y Pintura 3 manos en muros interiores ml 366,7400 $ 4,09 $ 1.500

9.4 Acabados fachadas. Incl. Andamios m2 1.890,0000 $ 11,50 $ 21.735

9.5 Acabados fachadas. Incl. Andamios ml 567,0000 $ 4,50 $ 2.552

9.6 Cal y procopil sótanos y culatas. m2 2.437,4400 $ 4,78 $ 11.651

Total  ESTUCO, PINTURA Y RECUBRIMIENTOS $ 82.954,19

10.1 Pisos cerámicos baños. Incl. Alistado e imperm. m2 792,0000 $ 42,36 $ 33.549,12

10.2 Cordón de ducha ml 135,0000 $ 20,56 $ 2.775,60

10.3 Pisos resina acrílica alcobas, circulación m2 945,0000 $ 12,00 $ 11.340,00

10.4 Granito Lavado ml 95,0000 $ 16,60 $ 1.577,00

10.5 Pisos esmaltado punto fijo con alistado m2 656,3870 $ 24,97 $ 16.389,98

10.6 Pisos esmaltado punto fijo con alistado ml 720,0000 $ 24,97 $ 17.978,40

10.7 Acabado de piso gradas y descanso. Incl. Alistado und 76,0000 $ 420,12 $ 31.929,12

10.8 Pisos acabados para zonas sociales y exteriores m2 650,0000 $ 47,78 $ 31.057,00

10.9 Alistado impermeabilizado terraza y manto m2 310,0000 $ 32,75 $ 10.152,50

10.10
Media caña perimetral terraza en mortero

impermeabilizado.
ml 97,0000 $ 21,65 $ 2.100,05

10.11 Pavimento concreto 3000 psi e = 15 cm con malla m2 1.600,0000 $ 36,95 $ 59.120,00

10.12 Andenes perimetrales sótanos y exteriores 10 cm m² 91,0000 $ 42,35 $ 3.853,85

10.13 Sardineles y cordones para sótanos y exteriores ml 150,0000 $ 16,96 $ 2.544,00

Total  PISOS E IMPERMERMEABILIZACIONES $ 224.366,62

11.1
Ventanería aluminio para fachadas. Vidrio 4 mm

polarizado
m2 546,7500 $ 558,24 $ 305.217,72

11.2 Ventanería aluminio interiores apartamentos m2 16,2000 $ 112,65 $ 1.824,93

11.4 Puertas metálicas zonas comunes 1.0 x 2.10 m und 6,0000 $ 199,10 $ 1.194,60

11.5 Puertas metálicas o aluminio especiales und 3,0000 $ 250,00 $ 750,00

8  MAMPOSTERÍA Y CONFINAMIENTOS

9  ESTUCO, PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

10  PISOS E IMPERMERMEABILIZACIONES

11  CARPINTERÍA METÁLICA: ALUMINIO Y RE

7  CONTRAPISO



11.7 Rejas y barandas gradas y punto fijo m2 560,0000 $ 48,50 $ 27.160,00

11.8 Rejas para zonas comunes y exteriores m2 125,0000 $ 48,50 $ 6.062,50

11.9 Otras rejas / barandas o tapas metálicas m2 46,0000 $ 35,60 $ 1.637,60

11.10 Cerradura y chapas con manijas para puerta principal und 53,0000 $ 45,00 $ 2.385,00

11,11 Escalera Metálica Apartamentos un 30,0000 $ 1.500,00 $ 45.000,00

Total  CARPINTERÍA METÁLICA: ALUMINIO Y RE $ 391.232,35

12.1 Puerta Principal und 1,0000 $ 397,00 $ 397,00

12.2 Puerta 0,90*2,20 und 48,0000 $ 198,10 $ 9.508,80

12.3 Puerta doble 1,60*2,20 und 6,0000 $ 265,17 $ 1.591,02

12.4 Puerta para baños 0,70*2,00 m2 30,0000 $ 167,23 $ 5.016,90

12.5 Puerta d baños 0,90*2,20 m2 10,0000 $ 181,19 $ 1.811,90

Total  CARPINTERÍA MADERA $ 18.325,62

13.1 Diseño Hidrosanitario m2 4.008,0000 $ 1,50 $ 6.012,00

13.2 Sistema de Agua Potable Fria uni 375,0000 $ 213,00 $ 80.000,00

13.3 Sistema de Aguas Servidas y Ventilacion uni 542,0000 $ 86,44 $ 46.852,00

13.4 Sistemas de aguas grasas uni 148,0000 $ 49,74 $ 7.362,00

13.5 Sistema de Aguas Lluvias uni 264,0000 $ 124,20 $ 32.789,00

13.6 Instalacion de Piezas Sanitarias uni 82,0000 $ 23,88 $ 1.958,16

13.7 Conexión de Equipo de AA uni 112,0000 $ 17,94 $ 2.009,28

13.8

Instalacion de Equipo de Bombeo (3bombas 1 de 5HP

y dos de 7,5HP) Sistema de Presion Constante y un

tablero de control

gpb 1 $ 19.500,00 $ 19.500,00

13.9

13.10

13.11

13.12

Total  APARATOS SANITARIOS $ 196.482,44

Diseño Contra Incendio m2 4.008,0000 $ 2,00 $ 8.016,00

14.1 Instalacion de tub. De 4" ml 145,0000 $ 41,13 $ 5.963,85

14.2 Instalacion de tub. De 3" ml 23,5000 $ 36,70 $ 862,45

14.3 Instalacion de tub. De 2" ml 440,6000 $ 29,32 $ 12.918,39

14.4 Instalacion de tub. De 1" ml 315,9600 $ 13,18 $ 4.164,35

14.5 Instalacion de juego de valvulas unid 5,0000 $ 1.609,94 $ 8.049,70

14.6 Gabinetes contraincendio y dotación und 5,0000 $ 662,01 $ 3.310,05

14.7 Llaves siamesas und 1,0000 $ 781,45 $ 781,45

14.8

Instalacion de equipo de bombeo de 60HP con

succion positiva (1bomba de 500GPM - 160PSI y

bomba Jockey de 10GPM y un tablero de control)

unid 1,0000 $ 28.589,54 $ 28.589,54

14.9 Instalacion de sprinklers unid 203,0000 $ 27,42 $ 5.566,26

14.10 Pruebas de la Red ante Bomberos glb 865,0000 $ 1,88 $ 1.626,20

Total  RED CONTRA INCENDIOS $ 79.848

15,1 Diseño Electrico m2 4.008,0000 $ 2,00 $ 8.016,00

15,2 Construccion Electrica glb 4.008,0000 $ 21,36 $ 85.638,54

Total RED ELECTRICA $ 93.654,54

13  RED DE INSTALACION HIDROSANITARIOS

14  RED CONTRA INCENDIOS

15 RED ELECTRICA

16  SISTEMAS ESPECIALES

12  CARPINTERÍA MADERA



16.1 Ascensores panorámicos und 2,0000 $ 75.000,00 $ 150.000,00

16.2 Paneles Solares und 250,0000 $ 12.500,00 $ 3.125.000,00

16,3 Climatizacion glb 150,0000 $ 113,35 $ 17.002,52

16,4 Voz y Datos glb 175,0000 $ 34,00 $ 5.985,56

16,5 Evacuacion glb 125,0000 $ 30,03 $ 3.754,56

Total  EQUIPOS Y SISTEMAS ESPECIALES $ 3.301.742,64

17.1 Aseo permanente de obra y retiro de escombros m3 4.008,0000 $ 0,50 $ 2.004,00

Total  ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS $ 2.004,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS 0,15 $ 885.138,22

SUBTOTAL $ 5.900.921,48

TOTAL OBRA $ 6.786.059,70

17  ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS
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SIMBOLOGUIA

CANAL DE TIERRA

CERAMIENTO DE MALLA

CERAMIENTO DE BLOQUE

LINEA DE AAPP (NUEVA)

LINEA DE AAPP (ANTIGUA)
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PUNTO
NORTEESTECOTAOBSERVACION

BM19762266,360620564,44619,285HITO DE HO.
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SIMBOLOGUIA
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IMPLANTACION




Rampa de

Ingreso

N

S

E
O



PRIMERA PLANTA


AA"



SEGUNDA PLANTA




TERCERA PLANTA




PORTICO EJE E

PORTICO EJE F

PORTICO EJE G

PORTICO EJE H

PORTICO EJE B - C

PORTICO EJE I

PORTICO EJE G

PORTICO EJE H

PORTICO EJE ENTRE C - D

PORTICO EJE F

PORTICO EJE B - C

PORTICO EJE I

PORTICO EJE 03PORTICO EJE 04PORTICO EJE 05

PORTICO EJE LLPORTICO EJE 02

PORTICO EJE D

PORTICO EJE EPORTICO EJE E



COLUMNAS DEL PÓRTICO  A.

Columna 60x60 

Columna 

Columna Columna 

Columna 

Columna Columna 

Columna 

ALZADO.-

PLANTA.-

ALZADO.-

DETALLE DE TRANSICIÓN A Ø90cm.

Columna 60x60 

Columna 60x60 

Columna  

Columna 80x80 



Columna Ø90 

Columna Ø90 
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DE ASCENSOR #3 - #4

PLANTA DEL FOSO
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SEGUNDA PLANTA




TERCERA PLANTA




CUARTA PLANTA




PRIMERA PLANTA




PLANTA BAJA




PLANTA BAJA






BAJA AALL Ø110mm

# 1

SUMIDERO AALL

Ø110mm

BAJA AALL Ø110mm
# 2

SUMIDERO AALL Ø110mm

BAJA AALL Ø110mm# 4

SUMIDERO AALL Ø110mm

BAJA AALL Ø110mm
# 5

SUMIDERO AALL Ø110mm

BAJA AALL Ø110mm
# 3

SUMIDERO AALL Ø110mm

BAJA AALL Ø110mm
# 6

SUMIDERO AALL Ø110mm

BAJA AALL Ø110mm# 7

SUMIDERO AALL Ø110mm

BAJA AALL Ø110mm

# 9

BAJA AALL Ø110mm

# 9

Ø110mm

Ø110mm

AGUAS LLUVIAS

SIMBOLOS
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VIENE APF Ø20mm

Ø1/2"

LLMG

VIENE APF Ø50mm

PUNTO PREVISTO

PARA INSTALACION 

RIEGO AREAS VERDES

DE CUBIERTA Ø50mm

SIMBOLOS

AGUA  POTABLE



PRIMERA PLANTA


SIMBOLOS

AGUA  POTABLE



SEGUNDA PLANTA


BAJA APF Ø32mm

BAJA APF Ø50mm

BAJA APF Ø50mm

BAJA APF Ø50mm

BAJA APF Ø32mm

SIMBOLOS

AGUA  POTABLE



TERCERA PLANTA


SIMBOLOS

AGUA  POTABLE



SUBE  APF Ø50mm

CALENTADOR DE AGUA

 Ø20mm

 Ø20mm

VIENE APF Ø63mm

VIENE APF Ø63mm

BAJA APF Ø32mm

BAJA APF Ø32mm

BAJA APF Ø50mm

BAJA APF Ø50mm

BAJA APF Ø32mm

SIMBOLOS

AGUA  POTABLE



PLANTA BAJA


ACOMETIDA  DE  AAPP

TANQUE DE PRESION

EQUIPO DE BOMBEO

PARA  AAPP

VALVULA COMPUERTA

Ø2"

DE CUBIERTA Ø50mm

 Ø32mm

 

Ø

3

2

m

m

TAPA DE INSPECCION

0.60m x 0.60m

SIMBOLOS

AGUA  POTABLE



4
,1

4

NPT-2.45

4
,1

4



CORTE

PLANTA

PLANTA

CORTE

SUMIDERO PARA AA.LL

LOSAS ACCESIBLES - PATIO

SUMIDERO PARA AA.LL

EN LOSA

CAJA DE SUMIDERO

AREAS VERDES



ACCESORIOS

TAPA PARA CISTERNA

LLAVE DE JARDIN

CALENTADOR DE AGUA

INSTALACION DE GUIA

DOMICILIARIA



PLANTA









DETALLE "C"





CORTE

CAJA DOMICILIARIA DE POLIETILENO

CAJA DE REGISTRO AA.SS.

DETALLE DE ZANJA TIPICA

AA.SS. & AA.LL. PARA TUBERIAS DE PVC

SOPORTE DE TUBERIA

AA.SS. - AA.LL.



CAJA-SUMIDERO CIRCULAR

RED AA.LL.

EN LOSADE CUBIERTA

DETALLE DE VENTILACIÓN

EN LOSADE CUBIERTA

DETALLE DE AA.FF - AA.CC

DETALLE DE AA.SS
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MEDIDOR  AAPP

DE Ø1"



PRIMERA PLANTA


AGUAS SERVIDAS

SIMBOLOS



SEGUNDA PLANTA


AGUAS SERVIDAS

SIMBOLOS



TERCERA PLANTA


AGUAS SERVIDAS

SIMBOLOS



AGUAS SERVIDAS

SIMBOLOS



13,24

PLANTA BAJA


AGUAS SERVIDAS

SIMBOLOS



CUARTA PLANTA


S

Ac1

Ac2

S

a

a

a

a
b

b

b

b c

c

c

c

Asu1

Sabc

Sab

a b

Sabc

POSTE ILUMINARIA: ILUMINACION INDIRECTA
TIPO DE ILUMINARIA LED

DIFUSOR EMPOTRADO EN PISO

REFLECTOR EN CERRAMIENTO

POSTE METALICO H=8m 250W DOS
LUMINARIAS

NOTA: En luminarias exteriores se incorpora fotocelulas, para
el encendido y apagado automatico.

CANALIZACION PRIMARIA PVC

CANALIZACION SECUNDARIA PVC Ø4

CIRCUITOS ILUMINACION EXTERIOR

RED DE ILUMINACION EXTERIOR TUBERIA PVC
SUBTERRANEA
RED DE ILUMINACION EXTERIOR TUBERIA PVC
EMPOTRADA

CAJA DE PASO RED ILUMIACION EXTERIOR
SUBTERRANEA 40X40X30

CAJAS ELECTRICAS DE PASO
60X60X60 E

LUMINARIA FLUORESCENTE para empotrar en
tumbado 120x60cm 3x tubos 32W, 1500H

NOTA: En luminarias exteriores se incorpora fotocelulas, para
el encendido y apagado automatico.

LUMINARIA FLUORESCENTE para empotrar en
tumbado 60x60cm 3x tubos 17W, 1500H
LUMINARIA FLUORESCENTE para empotrar en
tumbado 120x60cm 2x tubos 32W, 1500H

OJO DE BUEY (Cerrado c/vidrio opaco/ 150 W)

OJO DE BUEY (Cerrado c/vidrio opaco/ 100 W)

LÁMPARA TIPO CAMPANA DE ALUMINIO (350W)

LÁMPARA EN PLAFON (100W)

DICROICO  (30W)

LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32 como aplique

LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32 empotrada en
tumbado
APLIQUE DE PARED: Luminaria fluorescente
colocada vertical 3x 17W



CUARTA PLANTA


T.pl.s.1

T.rest.1

T.cap.1

T.cap.1

T.cap.1



PLANTA BAJA


Rampa de

Ingreso al 1er Piso

T

G

POSTE ILUMINARIA: ILUMINACION INDIRECTA
TIPO DE ILUMINARIA LED

DIFUSOR EMPOTRADO EN PISO

REFLECTOR EN CERRAMIENTO

POSTE METALICO H=8m 250W DOS
LUMINARIAS

NOTA: En luminarias exteriores se incorpora fotocelulas, para
el encendido y apagado automatico.

CANALIZACION PRIMARIA PVC

CANALIZACION SECUNDARIA PVC Ø4

CIRCUITOS ILUMINACION EXTERIOR

RED DE ILUMINACION EXTERIOR TUBERIA PVC
SUBTERRANEA
RED DE ILUMINACION EXTERIOR TUBERIA PVC
EMPOTRADA

CAJA DE PASO RED ILUMIACION EXTERIOR
SUBTERRANEA 40X40X30
CAJAS ELECTRICAS DE PASO
60X60X60 E

LUMINARIA FLUORESCENTE para empotrar en
tumbado 120x60cm 3x tubos 32W, 1500H

NOTA: En luminarias exteriores se incorpora fotocelulas, para
el encendido y apagado automatico.

LUMINARIA FLUORESCENTE para empotrar en
tumbado 60x60cm 3x tubos 17W, 1500H
LUMINARIA FLUORESCENTE para empotrar en
tumbado 120x60cm 2x tubos 32W, 1500H

OJO DE BUEY (Cerrado c/vidrio opaco/ 150 W)

OJO DE BUEY (Cerrado c/vidrio opaco/ 100 W)

LÁMPARA TIPO CAMPANA DE ALUMINIO (350W)

LÁMPARA EN PLAFON (100W)

DICROICO  (30W)

LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32 como aplique

LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32 empotrada en
tumbado
APLIQUE DE PARED: Luminaria fluorescente
colocada vertical 3x 17W
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PLANTA BAJA


Rampa de

Ingreso al 1er Piso

T

G

T.pl.s.1

T.pl.s.2

T.c.v.1

T.uma.1T.s.1

T.uma.1

T.s.c1

T.ad.ups.1

T.ad.1

T.ad.2

TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLARIZADO
Circuito (x) con conexión al Panel Red Normal
1Toma con 2Salidas- h=0.45m
Montaje en Pared c/caja rectangular profunda

TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLARIZADO
Ref. Color Naranja c/tapa Nylon color naranja
1Toma con 2Salidas h=0.45m Circuito (x) con conexión al Panel (PD--UPS)
Montaje en Pared c/caja rectangular profunda

TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLARIZADO Circuito (x) con conexión al
Panel Red Normal. 1Toma con 2Salidas- h=1.40m
Montaje en Pared c/caja rectangular profunda

TOMACORRIENTE TRIFASICO POLARIZADO A 220V.
1 Toma con salida h=1.40mP/T.
Circuito (x) con conexión al Panel (PD--AA)
Montaje en Pared c/caja rectangular profunda

TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLARIZADO
Circuito (x) con conexión al Panel Red Normal
1Toma con 2Salidas- Empotrado en piso
Montaje en piso c/caja rectangular profunda

TUBERIA PISO / PARED



PRIMERA PLANTA


PD Al.pl.

SabSabcd
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b
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PRIMERA PLANTA


TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLARIZADO
Circuito (x) con conexión al Panel Red Normal
1Toma con 2Salidas- h=0.45m
Montaje en Pared c/caja rectangular profunda

TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLARIZADO
Ref. Color Naranja c/tapa Nylon color naranja
1Toma con 2Salidas h=0.45m Circuito (x) con conexión al Panel (PD--UPS)
Montaje en Pared c/caja rectangular profunda

TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLARIZADO Circuito (x) con conexión al
Panel Red Normal. 1Toma con 2Salidas- h=1.40m
Montaje en Pared c/caja rectangular profunda

TOMACORRIENTE TRIFASICO POLARIZADO A 220V.
1 Toma con salida h=1.40mP/T.
Circuito (x) con conexión al Panel (PD--AA)
Montaje en Pared c/caja rectangular profunda

TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLARIZADO
Circuito (x) con conexión al Panel Red Normal
1Toma con 2Salidas- Empotrado en piso
Montaje en piso c/caja rectangular profunda

TUBERIA PISO / PARED

T.adq.1

T.ad.ups.1

split

T.ad.1

T.ad.2

T.ad.ups.4

T.ad.ups.5



SEGUNDA PLANTA


TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLARIZADO
Circuito (x) con conexión al Panel Red Normal
1Toma con 2Salidas- h=0.45m
Montaje en Pared c/caja rectangular profunda

TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLARIZADO
Ref. Color Naranja c/tapa Nylon color naranja
1Toma con 2Salidas h=0.45m Circuito (x) con conexión al Panel (PD--UPS)
Montaje en Pared c/caja rectangular profunda

TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLARIZADO Circuito (x) con conexión al
Panel Red Normal. 1Toma con 2Salidas- h=1.40m
Montaje en Pared c/caja rectangular profunda

TOMACORRIENTE TRIFASICO POLARIZADO A 220V.
1 Toma con salida h=1.40mP/T.
Circuito (x) con conexión al Panel (PD--AA)
Montaje en Pared c/caja rectangular profunda

TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLARIZADO
Circuito (x) con conexión al Panel Red Normal
1Toma con 2Salidas- Empotrado en piso
Montaje en piso c/caja rectangular profunda

TUBERIA PISO / PARED

T.adq.1

T.ad.ups.1

T.s.i.ups.1

T.si.1

T.si.1

T.si.1

T.s.i.ups.1

T.si.1



SEGUNDA PLANTA
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TERCERA PLANTA


S



TERCERA PLANTA


TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLARIZADO
Circuito (x) con conexión al Panel Red Normal
1Toma con 2Salidas- h=0.45m
Montaje en Pared c/caja rectangular profunda

TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLARIZADO
Ref. Color Naranja c/tapa Nylon color naranja
1Toma con 2Salidas h=0.45m Circuito (x) con conexión al Panel (PD--UPS)
Montaje en Pared c/caja rectangular profunda

TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLARIZADO Circuito (x) con conexión al
Panel Red Normal. 1Toma con 2Salidas- h=1.40m
Montaje en Pared c/caja rectangular profunda

TOMACORRIENTE TRIFASICO POLARIZADO A 220V.
1 Toma con salida h=1.40mP/T.
Circuito (x) con conexión al Panel (PD--AA)
Montaje en Pared c/caja rectangular profunda

TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLARIZADO
Circuito (x) con conexión al Panel Red Normal
1Toma con 2Salidas- Empotrado en piso
Montaje en piso c/caja rectangular profunda

TUBERIA PISO / PARED

T.adq.1

T.ad.ups.1

T.si.1

T.s.i.ups.1

T.si.1





Rampa de

Ingreso al 1er Piso



PRIMERA PLANTA




SEGUNDA PLANTA




TERCERA PLANTA




PLANTA

0.05

0.85m

0.35m

0.40

GABINETE

RED DE S.C.I.

SPRINKLER

RED DE S.C.I.

SOPORTE DE TUBERÍA

RED DE S.C.I.

SOPORTE DE TUBERÍA

RED DE S.C.I.

ESTACION DE CONTROL

RED DE S.C.I.



 RED S.C.I.

 GABINETE S.C.I.

 COLUMNA S.C.I.

 CONEXIÓN SIAMESA

SPRINKLER

ESTACIÓN DE CONTROL Y ALARMA



 RED S.C.I.

 GABINETE S.C.I.

 COLUMNA S.C.I.

 CONEXIÓN SIAMESA

SPRINKLER

ESTACIÓN DE CONTROL Y ALARMA



 RED S.C.I.

 GABINETE S.C.I.

 COLUMNA S.C.I.

 CONEXIÓN SIAMESA

SPRINKLER

ESTACIÓN DE CONTROL Y ALARMA



 RED S.C.I.

 GABINETE S.C.I.

 COLUMNA S.C.I.

 CONEXIÓN SIAMESA

SPRINKLER

ESTACIÓN DE CONTROL Y ALARMA



 RED S.C.I.

 GABINETE S.C.I.

 COLUMNA S.C.I.

 CONEXIÓN SIAMESA

SPRINKLER

ESTACIÓN DE CONTROL Y ALARMA



PRIMERA PLANTA


V.tc01

D.tc01
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.
t
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C-7

SENSOR DE MOVIMIENTO

ACCIONAMIENTO LUZ

TOMA ELECTRICA UPS

PUNTO DE VOZ

PUNTO DE DATOS

TABLERO DE UPS

SIMBOLOGIA RED VOZ Y DATOS

SALIDA DE DATOS

GRABADOR DIGITAL DE CCTV

MONITOR DE VIGILANCIA 21''LCD

CAMARA VIGILANCIA IP

PANEL DE ALARMAS INTRUSION

SIMBOLOGIA SEGURIDAD CCTV

D
V

R

PANEL DE CONTROL PARLANTES

PANEL DE ALARMAS INTRUSION

BOTON DE ALARMA INTRUSION

PARLANTE



SEGUNDA PLANTA
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c
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C-10

C-12

C-11

C-8

SENSOR DE MOVIMIENTO

ACCIONAMIENTO LUZ

TOMA ELECTRICA UPS

PUNTO DE VOZ

PUNTO DE DATOS

TABLERO DE UPS

SIMBOLOGIA RED VOZ Y DATOS

SALIDA DE DATOS

GRABADOR DIGITAL DE CCTV

MONITOR DE VIGILANCIA 21''LCD

CAMARA VIGILANCIA IP

PANEL DE ALARMAS INTRUSION

SIMBOLOGIA SEGURIDAD CCTV

D
V

R

PANEL DE CONTROL PARLANTES

PANEL DE ALARMAS INTRUSION

BOTON DE ALARMA INTRUSION

PARLANTE



TERCERA PLANTA


SENSOR DE MOVIMIENTO

ACCIONAMIENTO LUZ

TOMA ELECTRICA UPS

PUNTO DE VOZ

PUNTO DE DATOS

TABLERO DE UPS

SIMBOLOGIA RED VOZ Y DATOS

SALIDA DE DATOS

GRABADOR DIGITAL DE CCTV

MONITOR DE VIGILANCIA 21''LCD

CAMARA VIGILANCIA IP

PANEL DE ALARMAS INTRUSION

SIMBOLOGIA SEGURIDAD CCTV

D
V

R

PANEL DE CONTROL PARLANTES

PANEL DE ALARMAS INTRUSION

BOTON DE ALARMA INTRUSION

PARLANTE



C-8

SENSOR DE MOVIMIENTO

ACCIONAMIENTO LUZ

TOMA ELECTRICA UPS

PUNTO DE VOZ

PUNTO DE DATOS

TABLERO DE UPS

SIMBOLOGIA RED VOZ Y DATOS

SALIDA DE DATOS

GRABADOR DIGITAL DE CCTV

MONITOR DE VIGILANCIA 21''LCD

CAMARA VIGILANCIA IP

PANEL DE ALARMAS INTRUSION

SIMBOLOGIA SEGURIDAD CCTV

D
V

R

PANEL DE CONTROL PARLANTES

PANEL DE ALARMAS INTRUSION

BOTON DE ALARMA INTRUSION

PARLANTE



PLANTA BAJA


dm-04

SENSOR DE MOVIMIENTO

ACCIONAMIENTO LUZ

TOMA ELECTRICA UPS

PUNTO DE VOZ

PUNTO DE DATOS

TABLERO DE UPS

SIMBOLOGIA RED VOZ Y DATOS

SALIDA DE DATOS

GRABADOR DIGITAL DE CCTV

MONITOR DE VIGILANCIA 21''LCD

CAMARA VIGILANCIA IP

PANEL DE ALARMAS INTRUSION

SIMBOLOGIA SEGURIDAD CCTV

D
V

R

PANEL DE CONTROL PARLANTES

PANEL DE ALARMAS INTRUSION

BOTON DE ALARMA INTRUSION

PARLANTE



PRIMERA PLANTA
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SIAMESA

EXTINTOR CON DIOXIDO

DE CARBONO (CO2) CAPACIDAD=5Lbs.

EXTINTOR CON POLVO QUIMICO SECO

(PQS) TIPO ABC CAPACIDAD=10Lbs

SIMBOLOGIA SISTEMA CONTRAINCENDIO

SIRENA INTERIOR

SIRENA EXTERIOR

SENSOR DE HUMO

ALARMA MANUAL

SIMBOLOGIA INCENDIO/EVACUACION

AM

PANEL DE DETECCION DE INCENDIOS

H

LUMINARIA EMERGENCIA



SEGUNDA PLANTA


SIAMESA

EXTINTOR CON DIOXIDO

DE CARBONO (CO2) CAPACIDAD=5Lbs.

EXTINTOR CON POLVO QUIMICO SECO

(PQS) TIPO ABC CAPACIDAD=10Lbs

SIMBOLOGIA SISTEMA CONTRAINCENDIO

SIRENA INTERIOR

SIRENA EXTERIOR

SENSOR DE HUMO

ALARMA MANUAL

SIMBOLOGIA INCENDIO/EVACUACION

AM

PANEL DE DETECCION DE INCENDIOS

H

LUMINARIA EMERGENCIA



TERCERA PLANTA
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SIAMESA

EXTINTOR CON DIOXIDO

DE CARBONO (CO2) CAPACIDAD=5Lbs.

EXTINTOR CON POLVO QUIMICO SECO

(PQS) TIPO ABC CAPACIDAD=10Lbs

SIMBOLOGIA SISTEMA CONTRAINCENDIO

SIRENA INTERIOR

SIRENA EXTERIOR

SENSOR DE HUMO

ALARMA MANUAL

SIMBOLOGIA INCENDIO/EVACUACION

AM

PANEL DE DETECCION DE INCENDIOS

H

LUMINARIA EMERGENCIA
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SIAMESA

EXTINTOR CON DIOXIDO

DE CARBONO (CO2) CAPACIDAD=5Lbs.

EXTINTOR CON POLVO QUIMICO SECO

(PQS) TIPO ABC CAPACIDAD=10Lbs

SIMBOLOGIA SISTEMA CONTRAINCENDIO

SIRENA INTERIOR

SIRENA EXTERIOR

SENSOR DE HUMO

ALARMA MANUAL

SIMBOLOGIA INCENDIO/EVACUACION

AM

PANEL DE DETECCION DE INCENDIOS

H

LUMINARIA EMERGENCIA



PLANTA BAJA
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SIAMESA

EXTINTOR CON DIOXIDO

DE CARBONO (CO2) CAPACIDAD=5Lbs.

EXTINTOR CON POLVO QUIMICO SECO

(PQS) TIPO ABC CAPACIDAD=10Lbs

SIMBOLOGIA SISTEMA CONTRAINCENDIO

SIRENA INTERIOR

SIRENA EXTERIOR

SENSOR DE HUMO

ALARMA MANUAL

SIMBOLOGIA INCENDIO/EVACUACION

AM

PANEL DE DETECCION DE INCENDIOS

H

LUMINARIA EMERGENCIA












