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RESUMEN

El presente documento expone una propuesta arquitectónica del proyecto “Biblioteca Pública” de Durán, el cual 

surge como iniciativa del Municipio de Durán en conjunto con la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG. Su 

fi nalidad es plasmar al proyecto como un lugar de encuentro cultural y educacional para los habitantes de la ciudad 

y del cantón, generando ambientes para la inspiración, creatividad y descanso por medio de espacios públicos 

fl exibles y polivalentes con grandes áreas exteriores y una plaza como medio de transición entre lo exterior y lo 

interior. Dicha conexión urbana se plantea por medio de un eje principal que atraviesa el edifi cio con el objetivo de 

conectar las dos plazas que se encuentran en los extremos de la manzana en la cual se implanta. En gran escala 

el proyecto plantea ser un hito emblemático para la ciudad.

Palabras clave: 

Cultural, polivalencia, continuidad, educación, identidad, espacio público, cohesión social.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

ANTECEDENTES

A partir de la construcción del ferrocarril y su separación administrativa de Guayaquil, el cantón Duran 

sufre un proceso de migración de los trabajadores con el objetivo de estar más próximos a las activi-

dades económicas, comerciales y sociales, convirtiendo al cantón como una ciudad dormitorio. En el 

transcurso de los años el Municipio del Cantón Duran considera una prioridad generar un Hito cultural 

para la comunidad. (Ver Ilustración 1. pag. 15)

INTRODUCCIÓN

En conformidad con el Gobierno Municipal del cantón Durán el cual se encuentra ejecutando progra-

mas de emprendimiento e innovación para la ciudad, se procede a realizar un planteamiento urbano 

y arquitectónico que cumpla con los requisitos municipales y el programa arquitectónico propuesto 

por la coordinación UTE. El cantón Durán demanda un centro cultural en el que se pueda reactivar la 

educación, la cultura y el aprendizaje, un espacio de inspiración, encuentro, creatividad y descanso, 

en respuesta a estas exigencias el objetivo del proyecto es fomentar el desarrollo de las actividades 

culturales y recreacionales por medio de espacios fl exibles que permitan impartir clases, talleres y 

actividades lúdicas tanto en el interior como en el exterior.

SITIO 

El proyecto se encuentra implantado en la ciudad de Guayaquil, en el Cantón de Durán sector de la 

Ferroviaria, el terreno seleccionado corresponde a diez mil metros cuadrados, donde se exige que 

solo el 20% del área total sea para la construcción del edifi cio y el 80% del área restante se comple-

mente con el diseño de la plaza y espacios recreativos exteriores. 

El terreno está delimitado por cuatro vías permitiendo su total accesibilidad, y dentro de su contexto 

inmediato se ubican usos residenciales, comerciales, equipamientos educativos y un área recreativa 

diagonal al terreno, lo cual resulta conveniente para el equipamiento propuesto, ya que así estos ser-

vicios podrán benefi ciarse de las actividades planteadas, así mismo debido a su ubicación próxima 

a la vía principal cuenta con el abastecimiento de todas las redes de infraestructura, equipamientos 

urbanos y acceso a distintas líneas de autobuses. Las áreas verdes existentes son muy escasas a 

su alrededor exceptuando la Av. Quito donde se implantan árboles en todo su recorrido. (Ver pag.17)

Ilustración 1:  Datos Historicos
Autor: Loor (2018)
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Con la fi nalidad de cumplir con los requisitos y objetivos planteados se conciben estrategias urbanas 

y arquitectónicas que lleven a cabo cada propósito trazado. A nivel urbano se confi gura un recorrido 

público que vincule las dos plazas situadas en los extremos de la manzana para generar una continui-

dad en todo el proyecto, otra de las propuestas es la promoción de mobiliario urbano y la creación de 

espacios fl exibles de interacción y cohesión social que permitan un mayor confort y estadía al peatón.

En cuanto a las estrategias arquitectónicas las dos fachadas principales Norte y Sur delimitan el 

ingreso con un marco colosal que transmite a los usuarios la sensación de una biblioteca abierta e 

incluyente, permitiendo así el ingreso por ambos lados de la manzana. De la misma forma los dos 

frentes se confi guran por una envolvente de cristal con franjas metálicas que permiten el contacto con 

el exterior y a su vez gradúan la privacidad de las actividades del interior.(Ver pag. 20)

 La relación del interior con el exterior se da por medio de la plaza, el hall de doble altura y los grandes 

espacios abiertos en su interior, así mismo los núcleos de comunicación vertical tanto para el área de 

servicio como en el área pú|blica permiten una circulación fl uida a todas las áreas del proyecto. Con el 

propósito de solucionar los aspectos climáticos se utilizan quiebrasoles en las dos fachadas laterales 

Este y Oeste que reciben luz solar directamente.

PROYECTO 

El edifi cio se implanta en el terreno de modo que se aproveche al máximo la incidencia solar sobre las 

fachadas, la ventilación cruzada por medio de aberturas y la conexión urbana por medio de un reco-

rrido continuo y gradual que traslada al usuario por todo el proyecto generando una transición entre 

lo exterior y lo interior, permeando de tal forma que todo esté vinculado entre sí pero que mantenga 

la privacidad en cada espacio. 

El proyecto busca ser una biblioteca amigable con los usuarios implementando recorridos sencillos y 

evidentes al ingresar, por lo que se plantea el uso de dos ejes básicos, el eje Y el cual netamente se 

dispone para el ingreso y salida del edifi cio siendo su única función la de transición y descanso en el 

área de hall, y el eje X en contraposición el cual se proyecta como un eje distribuidor que conecta y 

organiza todas las áreas de la biblioteca. 

Con este mismo propósito se establece dividir al edifi cio en 3 áreas esenciales, el volumen principal 

destinado a los usuarios corresponde al área de biblioteca y áreas complementarias de uso público 

como la cafetería y la librería ubicándose en la parte frontal del edifi cio y sus 2 otras zonas restantes 

asignada a los trabajadores corresponden a las actividades de uso interno de la biblioteca, como el 

área de logística y área administrativa situadas en la parte posterior del proyecto. El concepto de las 

fachadas del edifi cio se basa en un lenguaje arquitectónico moderno con uso de elementos lineales, 

ángulos rectos y una envoltura de cristal en sus fachadas, cada fachada está estudiada a partir del 

grado de privacidad e incidencia solar que se necesita para cada actividad. (Ver pag. 18)
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ALCANCE DE INTERVENCIÓN Y CONDICIONANTES 

Ilustración 2:  Datos ubicación y análisis contextual social
Autor: Loor (2018)
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USOS DE SUELO  - POTENCIALIDADES DEL TERRENO

Ilustración 3:  Análisis de entorno inmediato
Autor: Loor (2018)
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ZONIFICACIÓN Y CONSIDERACIONES

Ilustración 4:  Diágramas de funcionalidad
Autor: Loor (2018)
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CRITERIOS DE DISEÑO

Ilustración 5:  Objetivos y estrátegias arquitectónicas
Autor: Loor (2018)
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CRITERIOS DE DISEÑO

Ilustración 6:  Partido Arquitectónico
Autor: Loor (2018)
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CORTE PERSPECTIVA

Ilustración 6:  Compatibiidad espacial
Autor: Loor (2018)Ilustración 7:  Compatibilidad funcional
Autor: Loor (2018)
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MEMORIA TÉCNICA

COLUMNAS Y VIGAS

Con el fi n de mejorar la efi ciencia en la construcción y crear grandes luces se opta por utilizar estruc-

turas metálicas en todo el proyecto. Todos los bloques utilizan columnas metálicas perfi l I con sección 

de 300x300x40mm, y Vigas principales y secundarias de 300x700x40mm. 

CUBIERTA

Estructuralmente las cubiertas se soportan sobre vigas metálicas y correas. La cubierta del edifi cio 

es de tipo inclinada de 2 superfi cies, la de mayor dimensión tiene 2% de inclinación y la de menor di-

mensión tiene una inclinación del 5%, las caídas están dirigidas hacia las áreas verdes laterales que 

llegan por medio de sus respectivas bajantes y canalones para posteriormente dirigirse a la caja de 

AALL. Las bajantes son protegidas con morriones metálicos y se utiliza una capa impermeabilizante 

con el fi n de impedir fi ltraciones hacia la biblioteca. 

LOSA 

La losa propuesta se escoge por su rápida y fácil instalación, esta es la losa de Steel Deck la cual 

ayudar a alivianar las cargas y prestan la ventaja de ser una estructura mixta de hormigón y acero 

que resisten de mejor manera a los movimientos sísmicos.

RECUBRIMIENTO EXTERIOR

Las fachadas principales se confi guran por mamparas de vidrio templado con láminas de acero inoxi-

dable para mayor tiempo de duración. Debido a la incidencia solar directa en las fachadas Este y 

Oeste, se opta por utilizar un sistema de quiebrasoles en sentido vertical con dimensión 1.00x2.00 m 

con perforaciones de 3mm de diámetro, separados cada 5mm, los cuales podrán ser direccionados 

para graduar el nivel de luz solar requerido. Estos paneles se sostienen mediante una estructura 

metálica con perfi les rectangulares en dirección vertical cada 2.25m y en dirección horizontal cada 

1.50m 

En cuanto al tratamiento de las fachada Norte y Sur, se utiliza paneles metálicos en sentido vertical 

con perforaciones de 3mm de diámetro, separados cada 5mm y con 10mm de espesor, lo cual pro-

porcionará cierto nivel de privacidad en las actividades que se realizan en el interior de la biblioteca.

MAMPOSTERÍA

Para las paredes exteriores se utiliza un revestimiento de granito y para el resto de paredes del 

edifi cio se dispone de paneles de gypsum de dimensión estándar de 1,22 m x 2,44 m, manteniendo 

un grosor de pared de 0.10 m para el paso de instalaciones. Para las paredes interiores se utilizará 

bloque hueco de hormigón de dimensiones 20x20x40cm y será tratado con enlucido, empastado y 

pintado. Las paredes de la biblioteca y taller tendrán un tratamiento especial para asegurar la buena 

condición de acústica.

PISOS

Cada tipo de piso y textura está propuesto de acuerdo a la función y actividad que se va a desempe-

ñar en este sitio. Por lo tanto, en el área de hall, cafetería, sala polivalente y áreas administrativas se 

instalará porcelanato de 500x500mm. En áreas húmedas como baños y cocina, se pondrá cerámica 

de 400x400mm antideslizante, para las aéreas de la biblioteca se dispondrá de una alfombra de 1.5 

cm de espesor adecuada para alto tráfi co de personas y por último en la zona de la plataforma de 

carga y descarga se utilizará hormigón pulido impreso de 1cm de espesor y con textura de dimensión 

de 0.50x1m.
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ESCALERAS / RAMPAS

Desde la plaza o nivel de acera se accede al edifi cio por medio de gradas y una rampa con pendiente 

del 8%, según lo establecido por la NEC. Dentro del proyecto existen 2 núcleos de circulación vertical, 

compuestos por escaleras y ascensores/montacargas. El núcleo principal está situado al ingreso del 

edifi cio para el uso público y como medio de evacuación ya que cumple con las condiciones requeri-

das, teniendo un ancho mayor a un 1.20m el cual es el ancho mínimo para evacuar un rango de 500 

a 700 personas. Por otro lado, el núcleo secundario se encuentra situado en la parte posterior para 

uso del servicio, estos dos núcleos tienen 30cm de huella y 18 cm de contrahuella, compuestos por 

peldaños metálicos de 9mm de espesor. Los pasamanos son de tubo circular de acero inoxidable 

empernados al suelo.

INSTALACIONES SANITARIAS

El proyecto se abastece de agua potable a través de la red pública. El cuarto de instalaciones está 

ubicado en la planta baja en el área de servicio con espacio destinado a ductos de tuberías de 2 y 4 

pulgadas de PVC, para posteriormente distribuirse hacia cada baño.

INSTALACIONES ESPECIALES

Así mismo en cuanto a las instalaciones eléctricas y de climatización, se dispone de un ducto que 

sale del cuarto de instalaciones hacia una central que distribuye a las distintas áreas. Además se dis-

pone de un sistema contra incendios, confi gurados por sensores de humo ópticos ubicados en cada 

una de las áreas de la biblioteca.
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ESTRUCTURA Y MATERIALES
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MOBILIARIO Y TEXTURAS
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ACOTADA

Codifi cación de puertas y 
ventanas

P1:2.00X2.00M
P2:1.50X2.00M
P3:0.90X2.00M
P4:0.80X2.00M
P5:0.70X2.00M
P6:7.00X3.00M
V1:3.00X1.00M        
V2:4.00X1.30M
V3:6.00X1.30M
V4:9.00X1.30M
V5:13.00X1.30M
V6:4.50X4.30M
V7:10.00X4.30M

ESC 1:300
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P1:2.00X2.00M
P2:1.50X2.00M
P3:0.90X2.00M
P4:0.80X2.00M
P5:0.70X2.00M
V2:4.00X1.30M
V3:6.00X1.30M
V4:9.00X1.30M
V7:10.00X4.30M

ESC 1:300
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DETALLE 1 Y 2
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