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Resumen

El presente trabajo consiste en la concepción y diseño de la Biblioteca Pública en Durán
que dé cabida a actividades educativas, culturales y recreativas; brindando óptimas
condiciones de servicio en beneficio y desarrollo del cantón y sus alrededores. Se justifica
la implementación del proyecto en la ciudad al constatar tras el mapeo, la deficiencia de
infraestructura propia dedicada al complejo de bibliotecas públicas a nivel zonal, regional y nacional debido a que todas funcionan en la actualidad como espacios reducidos de
alguna institución pública y cultural. Desde el estudio y análisis de condicionantes, el
proyecto desarrolla las funciones públicas del programa de necesidades y las ubica de
manera que guardes estrecha relación con los espacios públicos exteriores. Dichas
funciones se aprecian tanto en las calles, plaza, parque y sobre todo desde la vía del ferrocarril, atrayendo el interés de turistas como los de la comunidad.
Palabras clave: espacio público, cultura, conexión, permeabilidad, flexibilidad.
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MEMORIA DESCRIPTIVA.CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
Durán, desde sus inicios se emerge como uno de los principales polos industriales del país, que cuenta
con un potente pasado histórico y es valorado como el principal punto de conexión Costa-Sierra con la
puesta en marcha del primer ferrocarril ecuatoriano que inicio el Gral. Eloy Alfaro (PDOT, 2014), el cual
quedó marcado como hito y patrimonio cultural intangible de la ciudad.
Por ello, el Gobierno Municipal del cantón Durán se encuentra realizando una serie de programas de
emprendimiento e innovación para la ciudad, entre ellos incluye el diseño de un Parque Biblioteca con
el propósito de fomentar y brindar a la ciudadanía espacios de intercambio cultural y recreativo donde
se fomente la formación tanto colectiva como autodidacta, así como también la promoción de la lectura
y del apoyo a la educación y la investigación destinado a todo tipo de usuario, consolidando el conocimiento del patrimonio cultural, las artes, innovaciones científicas de la ciudadanía para su desarrollo
como referente cultural del territorio.
Para el efecto, el objetivo principal del proyecto consiste en la concepción y diseño de un Parque - Biblioteca Pública que dé cabida a dichas actividades educativas, culturales y recreativas; brindando óptimas
condiciones de servicio en beneficio y desarrollo del cantón y sus alrededores. Entre los requisitos principales establecidos por encargo de la municipalidad, el proyecto debe brindar acogida a 500 usuarios,
considerando el 25% como usuarios infantiles, así como incluir elementos y espacios servidores a ella:
Plaza, parques, canchas deportivas y estacionamientos.
ANÁLISIS CONTEXTUAL Y SOCIAL
El proyecto se encuentra emplazado en la ciudad de Durán, en el sector “La Ferroviaria” entre las calles
Av. Humberto Ayala al sur, Av. La Virgen al oeste, Av. Ponce Enríquez al norte, en un lote manzanero de
10000 m2; donde actualmente se encuentran las canchas deportivas del sector. (Ver pág. 15.)
La propuesta aprovecha la compatibilidad con el sector, pues se encuentra rodeado de viviendas de
baja densidad, comercio, instituciones educativas, y próximo a uno de los patrimonios significativos de
la ciudad, como la estación del Tren. Por su ubicación en la zona central de la ciudad, el lote está abastecido de todas las redes de infraestructura y equipamiento. (GAD Durán, 2017).
Se justifica la implementación del proyecto en la ciudad al constatar tras el mapeo, la deficiencia de
infraestructura propia dedicada al complejo de bibliotecas públicas a nivel zonal, regional y nacional
debido a que todas funcionan en la actualidad como espacios reducidos de alguna institución pública y
cultural. El estudio ha registrado que antes de la desaparición del Sistema Nacional de Bibliotecas
(SINAB) existían 987 bibliotecas en Ecuador distribuidas en sus 24 provincia, ahora tan solo queda el
70% equivalente a 700 instituciones; siendo los cantones con mayor número de bibliotecas Quito con
305, Azuay con 130 y Guayas con 88. (Atlas de infraestructura y equipamiento cultural de las Américas:
Ecuador. (2014)). Por ello el proyecto propone un modelo de gestión en base a la actual gestión pública
de bibliotecas el cual busque optimizar y mejorar recursos materiales e infraestructura. (Ver pág. 16.)

El área a intervenir es considerada a simple vista como un espacio fragmentado y ajeno al sector; por
ello la intención es recuperar la visión original de este espacio como un área recreativa y formativa,
adaptándola a las nuevas necesidades que sugiere la propuesta.
Sumado a todo esto, en base al análisis in situ se da a conocer lo siguiente:
El tejido vial inmediato permite total accesibilidad al sector desde cualquier punto en la ciudad. Desde
Guayaquil se accede mediante el puente de la Unidad Nacional, desde el sur del país los usuarios acceden desde la Av. Nicolás Lapentti posteriormente ingresan por la avenida Humberto Ayala, mientras
que por el sur del cantón se accede por la Av. La Virgen.
En cuanto a la accesibilidad interna el acceso directo se da por la Av. Humberto Ayala que se encuentra
adyacente al terreno en su extremo sur, es una av. de doble vía con una sección de 24m y 2.50 m de
aceras que conecta el centro de la ciudad con la vía Durán-Guayaquil en sentido este a oeste. Por esta
vía circulan vehículos particulares, buses urbanos, busetas motocicletas y bicicletas. Siendo la Av. La
Virgen la que conecta con la vía Durán-Guayaquil y la parte sur de la ciudad.
El sector denota un alto flujo vehicular localizado en la Av. La Virgen y la Av. Humberto Ayala teniendo
como horas pico en las siguientes: 12:30 - 1:30pm y 4:30 - 7:00 pm, por lo que la ubicación del proyecto
guardará distancia a dichas avenidas buscando amortiguar el ruido, mediante materiales y el uso de
vegetación endémica del cantón.
La vegetación en el sector de estudio es escasa, mientras que en el terreno predominan árboles de
pequeña, mediana y alta altura. Sin embargo, en las viviendas se conservan árboles y se siembran plantas dentro de los patios internos; estas áreas verdes crean microclimas agradables y brindan sombra
debido al alto grado de radicación al que están expuestos los habitantes. Se puede observar que las
especies se encuentran dispersas, tales como la palma real, ficus, mango y samán. Por tal motivo se
plantea la incorporación de vegetación predominante en el cantón para generar barreras de audio,
reducir la ganancia de calor directa y generar sombras.
Las características climáticas más importantes para considerar en el sitio son: la dirección del viento, el
cual se busca beneficiar al proyecto de ventilación natural gracias a que no existe edificación de gran
altura que interrumpa el paso de los vientos dominantes desde el Suroeste, y su incidencia solar directa
sobre el terreno (INAMHI, 2014).
La principal condicionante del proyecto es su emplazamiento manzanero (Ver pág.17) y tomando en
cuenta los requisitos establecidos en el programa, el proyecto busca dar respuesta a las necesidades
establecidas por el cliente relacionando adecuadamente los espacios urbanos como la plaza, área
deportiva, parque y estacionamientos; dichas áreas del proyecto se insertan
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buscando respetar lo existente en el terreno como la vegetación, el flujo viario y peatonal; y complementarse entre sí a los equipamientos institucionales (Ud. educativa Madre Laura, Escuela Fiscal Guillermo
Davids P. Colegio Nacional Durán), recreativos (Parque Infantil) y patrimoniales (Estación del Tren) más
cercanos al proyecto, dando valor a todos los accesos previos al acceso principal al mismo.
Sumando a todo esto, las funciones públicas del programa de necesidades se ubican guardando estrecha relación con los espacios públicos exteriores; manteniendo el criterio de “estancia corta y social”,
como: Hall, auditorio, sala polivalente, música y cine, zona infantil, área de exposiciones temporales, área
de prensa y revista y cafetería en planta baja. Dichas funciones se aprecian tanto en las calles, plaza,
parque y sobre todo desde la vía del ferrocarril, atrayendo el interés de turistas como los de la comunidad.
La zona de cafetería se puede extender hacia el exterior del parque de manera que se complemente con
el área deportiva planteada como también la plaza de distribución principal, de tal manera que funcionen independientemente del resto de la biblioteca. Además, la planta baja actúa como punto de conexión con el resto del edificio mediante plaza central de estancia, escalera principal y elevador que conectan directamente con la planta alta.
En planta alta se establecen las funciones pasivas como el área de fondo general, fondo especial, junto
con espacios de trabajo, alrededor de una galería de circulación la cual conectan con las terrazas transitables aprovechando las vistas al lugar.
De esta manera, a nivel volumétrico la forma y orientación de la edificación surge para adaptarse a las
condicionantes físico- espaciales analizadas, por lo que a sus fachadas con mayor incidencia solar
Este-Oeste, se les otorgará un tratamiento especial mediante quiebrasoles y paneles diagonales vidriados, para mejor aprovechamiento del viento, iluminación natural y visuales.
Espacialmente los usuarios viven la experiencia desde la calle, a través de dichos espacios transitorios y
por medio del tratamiento de fachada transparente y su forma edificatoria, anteriormente mencionado.
El edificio es accesible desde 3 entradas, dichos ingresos están remarcados por una sustracción al volumen, diferenciados por el tamaño y tratamiento de la puerta, lo que conllevan desde cualquier punto,
hacia el espacio central dominantes del edificio.
La estructura general del proyecto es metálica, para aprovechar sus propiedades sismo resistentes, las
cuales permiten tener grandes luces en el proyecto. Al utilizar este sistema de estructura metálica y
novalosa, se contribuye a la reducción de desperdicios en la construcción como los son materiales de
encofrados como: tablas, tiras, cuartones.
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Daule

MUNICIPIO DE DURÁN

SAMBORONDÓN

Guayas-Ecuador

UBICACIÓN

Yaguachi

DURÁN

A: 13,131.51 m²

Localización Cantón Duran

Localización sector La Ferroviaria

Ubicación del terreno

POBLACIÓN OBJETIVO
1

GUAYAQUIL

Año 2017

Año 2020

235769

hab.

315724

DATOS COMPARATIVOS
Guayas

50,63% M

49,37% H

Ecuador

16.4 millones

1 - 4 años

8,24%

9,9%

10,69%

5 - 9 años

10,26%

10,0%

13,14%

Adolescentes

10 - 14 años

10,78%

10,2%

11,15%

15 - 29 años

26,69%

26,3%

19,73%

30 - 64 años

38,02%

38,1%

27,17%

5,5%

18,12%

65 - 100 + años 6,01%
Analfabetismo

TRANSPORTE PÚBLICO

2

3645483

Infantil

Estudiantes

Golfo
de
Guayaquil

2

hab.

47,73%

500

150696 Hab.

Usuarios

Considerar: 2 - 5 por cada 1000 hab; 2.8m c / Lector.

3,38%

4

Tiempo aprox. desde poblados vecinos al sitio

COMPATIBILIDAD DE USOS

4

71,47%

Residencia

Equipamientos Culturales
Equipamientos Culturales Zonales
5

Bibliotecas

Radio 1 km

Durán - Guayaquil
30 min

Durán - Yaguachi
30 min

Coop. Eloy Alfaro
Atención 5:30 - 11:30

Coop. Ejecutivo Express
Atención 5:20 - 7:30

Durán - Samborondón
15 min

Durán - Daule
40 min

Coop. Santana CISA
Atención 5:40 - 23:00

Coop. Seños de los Milagros
Atención 5:00 - 8:30

Durán - Bucay
4 horas

Durán - Guayaquil
1 hora

Tren
Atención 8:00
Viernes - Sábado - Domingo
Feriados

3

Barco
Atención 10:00 - 18:00
Sábado - Domingo - Feriados

Comercio

0,15%

Mixto

15,30%

Educativo

3,34%

Equipamientos

5,05%

Culto

0,44%

Espacio Público

1,40%

Terrenos vacíos

2,85%

N

No existen equipamientos culturales en el barrio.

ANÁLISIS CONTEXTUAL Y SOCIAL
15
0

5.000

10.000

20.000

30.000

40.000
Meters

FUENTE: 1. PDOT Durán (2015) 2. INEC (2010). 3. Proyectos Arquitectónicos de Bibliotecas Públicas-Guía para su formulación, 18. [en línea]. 4. Valarezo (2015). 5. Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador.

BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPIO DE DURÁN

CONTEXTUAL Y SOCIAL

1.3%

13 Bibliotecas

6

POSIBLE MODELO DE GESTIÓN

Bibliotecas públicas existentes y usuarios

ESMERALDAS

SINAB

7

70%

987 Instituciones

30%

305 Bibliotecas

PICHINCHA

Actual
no existe

700 Instituciones
actuales

Bibliotecas públicas
en el Ecuador

x

Se propone un modelo de gestión en base a la actual gestón pública de bibliotecas

Instituciones
Públicas/Privadas

Cultural

Educativa

Salud

Participación

Unión

Conocimiento

27%
población

Biblioteca

0,03%

73%

desvinculación

población

población

Hábito de leer
en el Ecuador

Comunidad

Hábito de leer
en Biblioteca

4.5%

MANABÍ

45 Bibliotecas

REFERENCIAS NACIONALES

8

Bibliotecas públicas

MODELO DESEABLE

300

Usuarios

Usuarios diarios

Bibliotecas públicas
en Guayaquil

Propuesta

340

9%

GUAYAS

Usuarios

88 Bibliotecas

Usuarios diarios

Bibliotecas públicas
en Quito

Optimizar y mejorar recursos-materiales
e infraestructura.

capital

300

Usuarios

Usuarios diarios

Bibliotecas públicas
en Loja

convenios

CAÑAR

Cultural

Instituciones
Públicas/Privadas

Biblioteca

0.3%

Educativa

Salud

30

3 Bibliotecas
Usuarios

Usuarios diarios

Bibliotecas públicas
en Esmeraldas

13%

AZUAY

Océano
Pacífico

Rentan espacios polivalentes para
capacitaciones, talleres, exposiciones,
exhibiciones, etc con fines de lucro.

130 Bibliotecas

243

Usuarios diarios

Beneficios= Descuentos
de alquiler por eventos
eventuales.

aporte

Promedio de usuarios

CONCLUCIONES / PROBLEMÁTICAS
Bibliotecas públicas

LOJA

4.4%

44 Bibliotecas

unión
Mayor participación e
interacción

Comunidad

Información

Conocimiento Habilidades

Fuente: Elaborado por la autora

9
Porcentaje de bibliotecas
en cada provincia
Infraestructura propia
Complejo cultural

Restricción de áreas

Normativas Ecuatorinas
Biblioteca Pública

ANÁLISIS CONTEXTUAL Y SOCIAL
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0

46.000

92.000

184.000

276.000

368.000

FUENTE: 6. INEC (2013). 7. SINAB: Sistema Nacional de Bibliotecas. 8. Banco Central del Ecuador. (2012). 9. Atlas de infraestructura y equipamiento cultural de las Américas: Ecuador. (2014).

N

BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPIO DE DURÁN

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

ZONA DE ACOGIDA
Y PROMOCIÓN

15%

PARTIDO ARQUITECTÓNICO

580 m

Vestíbulo principal - acceso
Punto de información
Entrega y devolución de préstamos
Fotocopiado
Depósito de efectos personales
Promoción y animación ( Salón actos)
Salas polivalentes
SSHH

2

ADAPTACIÓN A LAS CONDICONES ESPECÍFICAS
La forma debe garantizar la flexibilidad de uso
mediante quiebres en el volumen.

Volumen = Transparente - Expuesto - Atractivo

Tratamiento de la forma
para mejor aprovechamiento del
viento, iluminación natural y visuales del lugar.

ZONA GENERAL

35%

1330 m

2

ASOLEAMIENTO
Espacios centrales dominantes en el conjunto.
Atrio - Espacio Público - Áreas Verdes

Área de información y referencia
Área de almacenamiento de libros y material
audiovisual (fondo general)
Área de fondos especializados
Área de revistas y prensa diaria
Área de música y cine
Espacios de soporte: Sala de lectura, Sala
de estudio y autoaprendizaje

Tratamiento de fachada, debe garantizar transparencia
control solar y privacidad.

ZONA INFANTIL

11%

ZONA TRABAJO INTERNO

13%

ZONA LOGÍSTICA

8%

412 m

2

Oficina de documentación infantil
Área de conocimientos
Área de imaginación
Área de pequeños lectores
Sala de trabajo y talleres

500 m

2

Área administrativa
Almacenes de material documental
Taller
Área de descanso para el personal

2

ÁAlmacén de materiales
Equipo de limpieza
Cuartos de instalaciones
Estacionamiento
Carga y descarga
Sanitarios
Cuarto de basura

299 m

ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN

1
1
1
2

ZONA COMERCIAL

6%

224 m

2

12%

455 m

2

3

2
4

5

Plaza pública

3

1. Fondo especializado
2. Música y cine
3. Área verde
4. Área de soporte
5. Área de conocimiento
6. Área de basura
7. Material documental

2

4

3
4

7
5

Tienda/librería
Cafetería
1. Cafetería
2.Prensa y revista
3.Hall
4.Trabajo interno
5.Área de logística

ZONA EXTERIOR

Integración de áreas verdes del exterior al interior/
Permeabilidad del espacio mediante diálogo entre l
nuevo y lo existente .
Plaza - Parque - Parque Infantil - Cancha

ELEMENTOS EXISTENTES
Árboles jerarquizan el ingreso principal

3

5
6

6

8
7

9

1. Sala de trabajo en grupo
2. Auditorio
3. Fondo especializado
4. Circulación vertical
5. Fondo general
6. Área de imaginación
7. Pequeños lectores
8. Área de taller
9. Sala de trabajo

PARTIDO Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN

100%

3800 m 2
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MEMORIA TÉCNICA.DESCRIPCIÓN GENERAL
El proyecto se ha formado mediante estructura metálica, las columnas están compuestas por
columnas metálicas HEB 800 kilos 268,55, longitud 6000mm, sección em mm “h” Altura 800mm,
“b” Ancho 300 mm, “e” 17,5 mm, “e1” 33,0mm, calidad: S275JR, las cuales están fijas por medio
de placas con cuatro tornillos autoperforantes las cuales están fijas sobre unos dados de hormigón armado. Las vigas principales utilizadas para el amarre de las columnas son perfiles en
IPE800 con dimensiones de 0.24 m x 0.8 m con unión sobre apoyo rigidizado utilizando cartela y
chapa, las vigas secundarias de IPE400 de 0.1 m x .40 m, soldada de las vigas principales.
SISTEMA CONSTRUCTIVO
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
El terreno forma parte de la zona urbana del cantón Durán, su topografía es plana por lo que se
acondicionaría el terreno con compactación y nivelación, se realizará excavaciones de 1.30 m
para la cimentación en la cual se compactará y se fundirá un replantillo de 5 cm para aislar la
estructura del suelo. El terreno al ser arcilloso y al estar cercano al cerro las cabras denota no
necesitar hacer un mejoramiento en sus propiedades mecánicas por medio de relleno. La vegetación existente se mantendrá y se implementará diseño para controlar los desfogues de aguas
lluvias por medio de pendientes no mayores al 1% e incorporando sumideros que conduzcan
hacia las cajas de aguas lluvias.
CIMENTACIÓN
En la biblioteca pública de Durán se utilizará un sistema de zapata corrida de hormigón armado
240kg/cm2. Con varillas electro soldadas de 12 con estribos espaciados cada 15 cm y dos refuerzos de varillas de 12, la medida de la zapata es de 0.45 m. x 1 m. También cuenta con plintos de
0.80 m x 0.80 m, los cuales llevan varillas de 14 amarradas con alambre quemado y espaciadas
cada 15 cm. Aislados en su fundición del terreno por medio de un replantillo de 5 cm.
ENVOLVENTES
En el diseño se tomo en cuenta los vientos predominantes y la orientación del sol para aprovechar la luz natural y ventilación cruzada, lo cual transforma el edificio para que sea permeable al
viento y a la luz. Las envolventes del proyecto son las siguientes:
ENVOLVENTES Y VISUALES
Las fachadas constan de pilaretes modulados cada metro con veinte centimentros a sus ejes y
su medida es de 0,20 m x 0.40 m los cuales son de mampostería reforzada con hormigón
armado, el cual es elaborado con cemento, arena, piedra chispa y varillas de 12, los cuales posteriormente serán enlucidos, sellados y pintados con materiales elastomericos . Las fachadas
tienen vidrios templados de 8 mm reflectivo color gris claro, los cuales están sujetos a los pilaretes en módulos de 1.1 x 2.50 y siendo sujetados por perfiles de aluminio que se encuentran sujetos a los pilaretes.

En las fachadas de mayor incidencia solar tienen sistema de control de radiación e incidencia
solar por medio de quiebra soles de aluminio de color blanco. Para permitir el flujo de aire se
implementa el uso de ventanas corredizas las cuales permiten la permeabilidad del exterior con
el interior, al ser de esta manera las ventanas se puede controlar el flujo deseado de ventilación
según las condiciones climáticas de cada mes del año, favoreciendo al proyecto para la reducción del consumo de aparatos electrónicos para control de confort ambiental. Estas ventanas
corredizas constan con sistemas de seguridad para salvaguardar y dar seguridad.
ENVOLVENTES Y VENTILACIÓN
La ventilación natural en el proyecto se prioriza en las fachadas de los vientos predominantes, al
constar con los pilaretes en su fachada estos ayudan en el control y orientación de vientos para
generar flujos y corrientes de aire interior.
ENVOLVENTES Y LUZ.
Las fachadas permiten el paso de luz natural controlada y mitigada por quiebrasoles. En la fachada este se encuentra el ingreso al proyecto el cual se encuentra en una sustracción por lo cual la
envolvente de vidrio está protegida, además de marcar el ingreso ya que está jerarquizada por
medio de una cubierta inclinada metálica y con un antepecho revestido en alucobond. En esta
fachada al estar en mayor incidencia solar se le da una protección mayor que a las fachadas
norte y sur.
MAMPOSTERIA
Las paredes de la envolvente son de 15 cms Los cuales son de bloques victoria al ser estos los
de mayor resistencia en el mercado, en la fachada sur al constar con una pared de 4 m a la
primera losa y 6 m a las vigas de cubierta en planta alta, se realizará tanto en planta baja como
alta viguetas prefabricadas en sitio cada 2 m de altura de emblocado para evitar cortes y fisuras
que pudieran presentarse por sismos o vibraciones producidas por el tránsito vehicular cercano
a la edificación. El uso de pilaretes y dinteles en intersecciones de paredes serán de igual
manera prefabricados en obra, lo que genera menos desperdicio de materiales y mayor rapidez
de trabajo. Todas las mamposterías serán enlucidas y en las áreas donde tendrán revestimientos
estarán rayadas para favorecer a la sujeción del recubrimiento con la pared.
ESCALERAS
El proyecto cuenta con dos tipos de escaleras, dos metálicas y una de hormigón armado, las
escaleras metálicas son de un tramo, en su huella están revestidas de madera contrachapada y
sin contrahuella, sus peldaños van soldados a las vigas cargadoras de la escalera y con perfiles
en L para sobre ellas asentar el revestimiento de madera. La escalera de hormigón armado es
de dos tramos, esta revestida de porcelanato en formato de 0.50 m x 0.50 m.

MEMORIA TÉCNICA
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MEMORIA TÉCNICA.-

REVESTIMIENTOS
Los revestimientos de pisos serán de porcelanato exceptuando las áreas de lectura, áreas infantiles, áreas de soporte que serán de alfombras; en las áreas maquinarias no llevan revestimientos, en las áreas exteriores constan de tres texturas adoquinado de alto tránsito, camineras de
hormigón y granito lavado como parte de diseño de plazas.
CUBIERTA
Existirá dos tipos de cubierta: una tipo nova losa la cual está apoyada sobre las vigas de cubierta
con un recubrimiento de poliuretano e impermeabilizante de lámina termoplástica. El otro tipo de
cubierta es de policarbonato para protección de incidencias climáticas en patios centrales del
proyecto, estas cubiertas estarán con una elevación de 30 cm con respecto a la cubierta novalosa para poder generar un flujo de aire y eliminar el aire caliente.

MEMORIA TÉCNICA
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SECUENCIA CONSTRUCTIVA

SISTEMA ESTRUCTURAL

Cubierta steel panel
Lucernarios de Policarbonato alveolar
color opal

Envolvente parcialmente vidriado, paredes
exteriores de mampostería, paneles de
yeso, y quiebrasoles
1. Cimentación: Zapatas corridas

1. Cimentación: Zapatas corridas

2. Estructu
IPE 800, vi
columnas

2. Estructura metálica: Vigas principales
IPE 800, vigas secundarias IPE 400 y
columnas 60 x 40 cm

Estructura metálica

3. Siguiente nivel misma estructura:
Vigas y Columnas reticulas mediante
anclajes metálicos y bulones

3. Siguiente nivel misma estructura:
Vigas y Columnas reticulas mediante
anclajes metálicos y bulones

3. Mi

3. Misma estructura para cubierta,
Losa steel panel.
Cimentación zapata corrida

SECUENCIA CONSTRUCTIVA
SISTEMA ESTRUCTURAL
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SISTEMA ESTRUCTURAL

Cubierta steel panel
Lucernarios de Policarbonato alveolar
color opal

Envolvente parcialmente vidriado, paredes
exteriores de mampostería, paneles de
yeso, y quiebrasoles

Estructura metálica

Cimentación zapata corrida

SECUENCIA CONSTRUCTIVA
SISTEMA ESTRUCTURAL
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IMPLANTACIÓN EN EL CONTEXTO URBANO INMEDIATO
ESCALA 1: 1500
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IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO - CONTEXTO INMEDIATO
ESCALA 1: 500
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PLANTA BAJA - CONTEXTO INMEDIATO
ESCALA 1: 500
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PLANTA BAJA - MOBILIARIO Y TEXTURAS
ESCALA 1: 250
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PLANTA ALTA - MOBILIARIO Y TEXTURAS
ESCALA 1: 250
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PLANO DE CUBIERTA
ESCALA 1: 250
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SECCIÓN AA’_TRANSVERSAL
ESCALA 1: 200
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SECCIÓN BB’_ TRANSVERSAL
ESCALA 1: 200
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SECCIÓN CC’_ TRANSVERSAL
ESCALA 1: 200
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SECCIÓN DD’_ TRANSVERSAL
ESCALA 1: 200
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FACHADA ESTE
ESCALA 1: 250
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FACHADA SUR
ESCALA 1: 250
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FACHADA OESTE
ESCALA 1: 250
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FACHADA NORTE
ESCALA 1: 250
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA I

SECCIÓN CONSTRUCTIVA II

LEYENDA
1. Revestimiento de fachada con mampostería de bloque
concreto con acabado blanco.
2. Ladrillo hueco sencillo
3. Lámina impermeabilizante para losas de cubierta
4. Mortero de nivelación
5. Viga estructural principal (eje X), IPE 800 80x40 cm
6. Planchas de fricemento
7. Ventana fija en aluminio lacado color gris. Vidrio
laminado e=8mm.
8. Marco de aluminio de 3x3cm color gris
9. Viga metálica tipo cajón.
10. Piso porcelanato color beige, piezas de 50x50,
e=250mm.
11. Capa de compresión hormigón armado 210kg/cm2
12. Perfil Metalico tipo correa.
13. Novalosa de 40mm de alto x 150mm
14. Pernos de Anclaje .
15. Viga estructural (eje Y)
16. Columna metálica 40x60 cm x 12mm
17. Panel quiebrasol
18. Arriostramiento de hormigón, sección 40x60 cm
19. Suelo compactado
20. Placa metálica de soporte de columna, perfil tipo L
21.Placa metálica para anclaje de viga
22. Techo suspendido placa yeso laminado blanco
1200 x 600 x 25 mm montable sobre sujecciones metálicas.
23. Malla de acero - Armado superior / 8mm.

SECCIONES CONSTRUCTIVAS - FACHADAS
ESCALA 1: 50
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA III

1

2

3
4

5

6
7
8

9

10

ESC 1:20

D1

LEYENDA SECCIÓN

LEYENDA CIMENTACIÓN

1. Viga estructural principal (eje X), IPE 800 80x40 cm
2. Pernos de anclaje.
3. Planchas de fribrocemento.
4. Ladrillo de concreto hueco sencillo
5. Placa metálica para anclaje de viga
6. Estructura metálica para tumbado
7. Malla de acero - Armado superior / 8mm.
9. Viga metálica tipo cajón.
10. Piso porcelanato color beige, piezas de 50x50 e=250mm
11. Capa de compresión hormigón armado 210kg/cm2
12. Perfil Metalico tipo correa.
13. Novalosa de 40mm de alto x 150mm
14. Pernos de anclaje.
15. Viga estructural (eje Y)
16. Techo suspendido placa yeso laminado blanco 1200 x 600 x 25 mm
desmontable sobre sujecciones metálicas.
17. Ventana fija en aluminio lacado color gris. Vidrio laminado e=8mm.
18. Marco de aluminio de 3x3cm color gris.
19. Arriostramiento de hormigón, sección 40x60 cm
20. Suelo compactado
21. Placa metálica de soporte de columna, perfil tipo L
.

1. Columna metálica anclada a plinto. sección 60x40 cm
2. Piso porcelanato color beige 50x50 e= 250cm
3. Mortero de nivelación
4. Perno de anclaje
5. Arriostramiento de hormigón armado, sección 40x60 cm
6. Estribo de hierro, d= 10mm
7. Malla electrosoldada
8. Suelo compactado
9. Placa metálica de soporte de columna, perfil tipo L
10. Dado de hormigón armado 240kg/cm2 plinto de cimentación.
.

DETALLE DE CIMENTACIÓN
VARIAS ESCALAS
ESC 1:50
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA III

7

3

1

2
D2

11

3

4

5

6

ESC 1:20
LEYENDA
1. Viga estructural principal (eje X), IPE 800 80x40 cm
2. Pernos de anclaje.
3. Planchas de fricemento
4. Ladrillo hueco sencillo
5. Placa metálica para anclaje de viga
6. Estructura metálica para tumbado
7. Malla de acero - Armado superior / 8mm.
9. Viga metálica tipo cajón.
10. Piso porcelanato color beige, piezas de 50x50 e=250mm
11. Capa de compresión hormigón armado 210kg/cm2
12. Perfil Metalico tipo correa.
13. Novalosa de 40mm de alto x 150mm
14. Pernos de anclaje.
15. Viga estructural (eje Y)
16. Techo suspendido placa yeso laminado blanco 1200 x 600 x 25 mm
desmontable sobre sujecciones metálicas.
17. Ventana fija en aluminio lacado color gris. Vidrio laminado e=8mm.
18. Marco de aluminio de 3x3cm color gris.
19. Arriostramiento de hormigón, sección 40x60 cm
20. Suelo compactado
21. Placa metálica de soporte de columna, perfil tipo L
.

D1

DETALLE DE CUBIERTA
VARIAS ESCALAS
ESC 1:50
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CERRAMIENTO DE FACHADA
PANEL TIPO 1
AXONOMETRÍA

ALZADO

ESC 1:50

SECCIÓN TRANSVERSAL

ESC 1:50

LEYENDA
1. Ventana de aluminio lacado color gris. Vidrio laminado e= 8mm.
2. Marco de aluminio de 3x3cm color gris.
3. Tornillo de sujeción para marco a panel.
4. Perfil de aluminio de doble canal para recorrido de puertas corredizas.
5. Panel de yeso con impermeabilizante e=7mm

7. Albardilla de piedra artificial micrograno blanca
8. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 1,5 mm.
9. Revest de fachada con mortero acabado blanco.
10. Ladrillo macizo.
11. Aislante térmico.
12. ladrillo hueco doble.

ESC 1:20
DETALLE CONSTRUCTIVO - PANEL TIPO 1
VARIAS ESCALAS
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PANEL TIPO 1
VENTANA FIJA

VENTANA CORREDIZA

ESC 1:50

ESC 1:50

1

4

3

3

2

5

2

5

ESC 1:20

ESC 1:20

LEYENDA
1. Ventana de aluminio lacado color gris. Vidrio laminado e= 8mm.
2. Marco de aluminio de 3x3cm color gris.
3. Tornillo de sujeción para marco a panel.
4. Perfil de aluminio de doble canal para recorrido de puertas corredizas.
5. Panel de yeso con impermeabilizante e=7mm

DETALLE CONSTRUCTIVO - PANEL TIPO 1
VARIAS ESCALAS
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PANEL TIPO 2
ALZADO

AXONOMETRÍA

LEYENDA
1. Panel de yeso con impermeabilizante e=7mm
2. Placa de anclaje
3. Ventana de aluminio lacado color gris. Vidrio laminado e= 8mm.
4. Marco de aluminio de 3x3cm color gris.
5. Albardilla de piedra artificial micrograno blanca
6. Revest de fachada con mortero acabado blanco.
7. Ladrillo macizo.
8. Aislante térmico.
9. ladrillo hueco doble.

DETALLE CONSTRUCTIVO - PANEL TIPO2
ESCALA 1: 50
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PANEL TIPO 2
PLANTA

MAMPARA FIJA

ESC 1:50

SECCIÓN TRANSVERSAL

ESC 1:20

LEYENDA
1. Panel de yeso con impermeabilizante e=7mm
2. Placa de anclaje
3. Ventana de aluminio lacado color gris. Vidrio laminado e= 8mm.
4. Marco de aluminio de 3x3cm color gris.
5. Albardilla de piedra artificial micrograno blanca
6. Revest de fachada con mortero acabado blanco.
7. Ladrillo macizo.
8. Aislante térmico.
9. ladrillo hueco doble.

ESC 1:20
DETALLE CONSTRUCTIVO - PANEL TIPO 2
VARIAS ESCALAS
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QUIEBRASOL
ALZADO

PLANTA

D1

D1

ESC 1:20

LEYENDA
1. Ventana de aluminio lacado color gris.
Vidrio laminado e= 8mm
2. Marco fijo de aluminiode 3x3cm color gris.
3. Silicona
4. Junta
5. Anclaje de aluminio
6. Panel de yeso con impermeabilizante e=7mm
7. Perno de anclaje Ø=8mm

ESC 1:5

ESC 1:50

DETALLE CONSTRUCTIVO - QUIEBRASOL
VARIAS ESCALAS
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QUIEBRASOL
AXONOMETRÍA

D1

LEYENDA
1. Ventana de aluminio lacado color gris.
Vidrio laminado e= 8mm
2. Marco fijo de aluminiode oculto 3x3cm color gris.
4. Anclaje de aluminio
5. Panel quiebrasol de yeso con impermeabilizante e=7mm
6. Perno de anclaje Ø=8mm
7. Novalosa de 40mm de alto x 150mm
8. Viga estructural principal (eje X), IPE 800 80x40 cm
9. Perfil metálico tipo correa
10. Techo suspendido placa yeso laminado blanco

DETALLE CONSTRUCTIVO - QUIEBRASOL
ESCALA 1:75
44

BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPIO DE DURÁN

D1

PLANTA

AXONOMETRÍA

ESC 1:125

ESC 1:20

SECCIÓN AA’

D2

ESC 1:50

ESC 1:20

LEYENDA
1. Platina de acero soldado a viga de escalera
2. Perfil de acero circular d=120 mm, para el soporte mediano de la escalera.
3. Base de apoyo y anclaje del perfil circular, fijado a la estructura por medio de pernos
de tipo J e=2mm
4. Estructura portante de la escalera perfil C400
5. Placa de acero atornillada para anclaje.
6. Peldaño en roble macizo
7. Viga estructural.
8. Placa de acero atornillada para anclaje

9. Placas atornilladas a la estructura principal
10. Pasamanos de tubo de acero inoxidable con acabado satinado brillante.
11. Varillas de acero inoxidable d= 8 mm.
12. Montantes verticales perforadas en acero inoxidable.
13. Junta de anclaje d= 50 mm para la contención de las placas;con placa base.
14. Junta.
15. Soldadura
16. Placas de acero, e=10 mm

17. Riel de conexión: IPE 100
18. Capa de compresión HA.
19. Paneles aislantes en poliestireno expandido e= 3cm
20. Mortero de nivelación e= 2cm
21. Capa de conexión. e= 2cm
22. Piso porcelanato color beige 50x50 e= 250cm
23. Pernos de alta resistencia para anclaje.

DETALLE CONSTRUCTIVO - ESCALERA PRINCIPAL
VARIAS ESCALAS
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RENDER EXTERIOR
DEL PROYECTO
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RENDER EXTERIOR
DEL PROYECTO
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RENDER EXTERIOR
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RENDER EXTERIOR
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RENDER EXTERIOR
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RENDER INTERIOR
DEL PROYECTO
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RENDER INTERIOR
DEL PROYECTO
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