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RESUMEN

El presente trabajo de titulación, mediante el desarrollo de una etapa de investigación y análisis, crea una 
propuesta de diseño para la Biblioteca Municipal de Duran

que integre actividades educativas, culturales y recreativas, enfocando su creación en beneficio de su 
población.
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RESUMEN

El presente trabajo de titulación, mediante el desarrollo de una etapa de investigación y análisis, crea una 
propuesta de diseño para la Biblioteca Municipal de Durán
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La Biblioteca Municipal es un aporte necesario para la población del cantón Durán y los demás cantones 
aledaños debido a que no cuenta con un lugar donde se fomente el aprendizaje y la cultura mediante la 
lectura. A través del diseño se busca la integración de los espacios interiores y exterior creando de estos uno 
solo donde las actividades sean múltiples y diversas con el fin de fomentar y fortalecer una cultura basada en 
el conocimiento de su población. La propuesta de diseño se basa en la creación de espacios amplios y abiertos 
de uso flexible que permitan aprovechar las visuales de su entorno mediante la implementación de grandes 
luces en su estructura, la disposición de su estructura crea un espacio central que integra todas las actividades 
de la Biblioteca.

Palabras clave: Biblioteca, Durán, municipal, cantón, diseño, espacios amplios, flexible, visuales, cultura, 
aporte, integración, aprendizaje.
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RESUMEN

El presente trabajo de titulación, mediante el desarrollo de una etapa de investigación y 

análisis, crea una propuesta de diseño para la Biblioteca Municipal de Durán que integre 

actividades educativas, culturales y recreativas, enfocando su creación en beneficio de su 

población. La Biblioteca Municipal es un aporte necesario para la población del cantón 

Durán y los demás cantones aledaños debido a que no cuenta con un lugar donde se 

fomente el aprendizaje y la cultura mediante la lectura. A través del diseño se busca la 

integración de los espacios interiores y exterior creando de estos uno solo donde las activi

dades sean múltiples y diversas con el fin de fomentar y fortalecer una cultura basada en 

el conocimiento de su población. La propuesta de diseño se basa en la creación de espa

cios amplios y abiertos de uso flexible que permitan aprovechar las visuales de su entorno 

mediante la implementación de grandes luces en su estructura, la disposición de su estruc

tura crea un espacio central que integra todas las actividades de la Biblioteca.

Palabras clave: Biblioteca, Durán, municipal, cantón, diseño, espacios amplios, flexible, 

visuales, cultura, aporte, integración, aprendizaje.



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL

Elaborar el diseño arquitectónico de una biblioteca pública para la ciudad de Durán, 

que sirva como un espacio de encuentro, participación e intercambio de actividades 

culturales y recreativas, donde se fomente la formación permanente y de autoaprendi- 

zaje, así como también la promoción de la lectura y del apoyo a la educación y la 

investigación, destinada para todo tipo de usuario, desde un nivel escolar hasta un 

nivel superior.

n BIBLIOTECA PÚBLICA
L y j  MUNICIPIO DE DURÁN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar los fundamentos teóricos sobre el diseño de bibliotecas públicas para 

proponer soluciones enfocados en mejor la calidad de vida de los usuarios.

Crear espacios de cohesión social que fomente una integración de la población 

con la biblioteca, siendo esta un elemento de enriquecimiento cultural.

Diseñar la biblioteca pública con espacio flexibles y dinámicos que se adapten a 

las necesidades de los usuarios, permitiendo una libre circulación.

AUTOR: CÉSAR A. HOLGUÍN TORRES TUTOR: ARQ. ALEJANDRO JESÚS GONZÁLEZ CRUZ



UBICACIÓN

El terreno se encuentra en el barrio La Ferroviaria, en la intersección de la Av. De La 

Virgen y la Av. Quito; las cuales tienen conexión directa con la Av. E40, arteria vial de 

primer nivel que conecta a la provincia del Guayas con el resto del país. La proximidad 

que tiene el proyecto a sectores muy relevantes de la ciudad genera que gane jerarquía 

en su emplazamiento, esto vuelve al proyecto un sitio de interés para los usuario.

ANTECEDENTES

El cantón Durán carece de un espacio de biblioteca, su población está obligada a trasla

darse a la ciudad de Guayaquil para cubrir la demanda de este, implicando tiempo y ries

gos en su movilidad y a su vez la pérdida del interés por espacios que fomenten el conoci

miento y la cultura de su población.

Por su ubicación geográfica Durán como el resto del país recibe una radiación solar 

perpendicular, el área a intervenr esta expuesta durante todo el día a los rayos ultravioleta 

debido a la falta de elementos urbanos como naturales que puedan brindar algún tipo de 

protección. La temperatura promedio es de 27°c, los vientos predominantes vienen del

13



UBICACIÓN

BIBLIOTECA PÚBLICA
1=1 MUNICIPIO DE DURÁN

TERRENO - DURÁN 
Ubicado en el centro de la ciudad 

próximo a la estación del tren.

FERROVIARIA - TERRENO 
Ubicado en el barrio de la 

Ferroviaria.

USUARIO 
Población Durán

Año 2017

1
Total Habitantes: 235.769

I
4937%

y

f
50,63%

20,2%

(40.619,17 niños 
de 7 a 14 años)

O
5,62% 338%

Población Infantil

Niños
Adolescente
Estudiantes

Adulto 
Adulto mayor

Analfabestismo

1 - 4 años

5 - 9 años 
10-14 años 
15-29 años

30 - 64 años 
65 - 100+ años

8.24%

Año 2020

2 1 M
Proyección 315.724 Hab.

10.26%
10.78%
26.69%

38.02%
6.01%

3.38%

\
Usuario

Considerar: 2 - 5 por cada 1000 Hab. 
2.8m x c/lector.

FUENTE: 1. PDOT Durán (2015) 2. INEC (2010). 3. Proyectos Arquitectónicos de Bibliotecas Públicas-Guía para su formulación. 4. Valarezo (2015). 5. Banco Central del Ecuador

3

ANÁLISIS DE SITIO

Uso de Suelo

Residencia 

^  Comercio 

Educación 

Salud 

■^p  Mixto

i

72,24%

0,21%

3,48%

5,00%

15,18%

0,40%

1,20%#  Espacio Público |  

o Terrenos Vacíos

No Existe equipamientos culturales an la zona

2,29%

4
Transporte Público
Tiempo aprox. desde poblados vecinos al sitio

DÚRAN - GUAYAQUIL 
30 min.

COOP. ELOY ALFARO 
5:00 - 23:30

DÚRAN - YAGUACHI 
30 min.

COOP. EJEC. EXPRESS 
5:00 - 19:00

DÚRAN - DAULE 
40 min.

COOP. MILAGROS 
5:00 - 20:00

DÚRAN - BUCAY 
3:30 Horas

Ferrocarriles del Ecuador

DÚRAN- SAMBORONDON 
10 min.

COOP. CISA 
5:30 - 23:00

DÚRAN - GUAYAQUIL 
50 min.

Barco

La accesibilidad al proyecto mediante el trasporte público se encuentra cubierta y a su vez existe un promedio bajo de tiempo para llegar

5
Referencias Nacionales
Bibliotecas Públicas

de Guayaquil de Esmeraldas

Promedio de Usuarios

I  AUTOR: CÉSAR A. HOLGUÍN TORRES TUTOR: ARQ. ALEJANDRO JESÚS GONZÁLEZ CRUZ
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BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPIO DE DURÁN

CONDICIONANTES DE SU ENTORNO ( Factores C lim áticos, Físicos, Vegetación y T ipológicos)

Vialidad

tOUHOCCIO
471 DI hlui/d y a iv i  PliEHiñGi

■OLA TIC IO M  VCHANO 
flIHJU N H D p

Accesibilidad 1 Vientos y Asoleamiento Precipitaciones

Terreno rodeado por vías principales, colectoras y locales que 
determinan el espacio del proyecto. Se recomienda no interferir en la 
fluidez de estas.

Espacio de conexión entre las manzanas que rodean el proyecto 
reduciendo considerablemente el recorrido de los peatones. Se recomien
da mantener esta relación.

Dirección de vientos predominantes de sur - oeste. El 
emplazamiento de la edificación responderá a la dirección de los 
vientos y la incidencia solar existente en el sector.

Zona de inundación media en época invernal. El agua puede alcanzar 
hasta los 20 cm. El área verde del terreno permite la filtración natural.

Vegetación Seguridad COS Y CUS

Escasez de vegetación en el terreno al igual que sus alrededores, la 
poca existente es una vegetación ornamental. Es necesario trabajar 
con las mismas especies de vegetación existente Samán, Ficus y 
Mango.

El espacio más confortable dentro del área del terreno es utilizado como 
refugio de vagabundo y drogadictos, lo cual genera cierta inseguridad en el 
sector.

Área del terreno es de 13145.39 m2 con una superficie asignada del 20% que equivalen a 2626.30 m2 para el desarrollo del proyecto.

4 4

Nivel Freático Alturas y Tipología

-1,00 m del nivel del mar. Se recomienda el no uso de subterráneos en la 
edificación y el uso de tablestacado para la excavación de la cimentación.

Edificaciones de 4 pisos máx. Se recomienda no sobrepasar esta altura para mantener una relación con la imagen urbana. Existe la 
condicionantes de diseño por la implementación de los balcones en las edificaciones aledañas.

I  AUTOR: CÉSAR A. HOLGUÍN TORRES TUTOR: ARQ. ALEJANDRO JESÚS GONZÁLEZ CRUZ
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BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPIO DE DURÁN

ESTRATEGIAS
Urbanas

Adaptación de la forma respecto a su entorno urbano, orientando y 
condicionando al proyecto para aprovechar las visuales. Activación 
de vías subutilizadas para no intervenir en las de mayor flujo.

Reactivación del espacio mediante la implementación de zonas que 
fomenten la cohesión social con el fin de disminuir la inseguridad.

Reforestación con vegetación endémica, generando espacios de 
transición confortables.

I  AUTOR: CÉSAR A. HOLGUÍN TORRES

Arquitectónicas

Orientación del proyecto en el sentido ESTE, OESTE como puntos 
de ingresos para el aprovechamiento de luz natural y una ventilación 
natural confortable en toda la edificación.

Sustracciones, retranqueos y depresiones de un prisma central, 
crean un tratamiento formal del volumen que ofrece al usuario un 
lenguaje claro de las funciones que presta la edificación.

Patio central abierto para la captación de iluminación natural, 
complementado con un jardín interno que sirva como climatizador.

Implantación de árboles junto a las fachadas con mayor exposición a 
los rayos solares para proveer de sombra a la edificación y sus 
espacios interiores.

Jerarquizar los accesos a la edificación como a todo el complejo 
permitiendo la relación directa con la edificación, y barrera que 
mitiguen el ruido.

La orientación de las aberturas de los vanos crea una relación con el 
entorno, mediante el uso de elementos traslúcidos que permitan 
disfrutar las visuales de su entorno.

TUTOR: ARQ. ALEJANDRO JESÚS GONZÁLEZ CRUZ

Constructivas

Implementación de una estructura metálica que brinde grandes luces, 
para el máximo aprovechamiento de los espacios internos permitiendo 
que estos sean flexibles a las funciones que puedan brindar.

Uso de estructura metálica, facilitando su montaje y reduciendo el 
tiempo de ejecución. Generando un ahorro al proyecto.

Implementación de un sistema de drenaje por medio de tanques de 
infiltración que ayuden a drenar el agua al exterior de la edificación.

16



BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPIO DE DURÁN

PROGRAMA ARQUITECTONICO ZONIFICACIÓN VOLUMETRICA

ZONA DE ACOGIDA 14%

ZONA DE BIBLIOTECA 38%

ZONA ADMINISTRATIVA 10%

ZONA INFANTIL 12%

ZONA COMERCIAL 5%

ZONA DE LOGÍSTICA 8%

ZONAS EXTERIORES 13%

100%

I  AUTOR: CÉSAR A. HOLGUÍN TORRES

571.48 m2

Acceso - Vestibulo principal
Información
Locker
Salon de usos multiples 
SS.HH.

Punto de Información
Área de lectura general
Área de almacenemientos de libros y otros

1551.16 m2 Área de revistas
Área de música y cine 
Área de lectura privada 
Área de trabajo en grupo 
Área de estudio y aprendizaje

Inforación
Área Administrativa

408.20 m2 Cuarto de almacenaje
Talleres de repación 
Área de descanzo - SS.HH.

Información y control 
489 84 m2 Área de imaginación

Área de pequeños lectores 
Área conocimiento

204.10 m2 

326.56 m2

Cafetería
Librería

Área de Carga / Descarga 
Bodega general 
Cuarto de maquinas 
Cuarto de desechos 
Monta carga

530.66 m2 Plaza central 
Caminerias

4082 m2

•  ZONA DE BIBLIOTECA

•  ZONA INFANTIL

^  ZONA ADMINISTRATIVA 

0  ZONA COMERCIAL

•  ZONA DE USOS MÚLTIPLES

•  ZONA DE LOGÍSTICA 

O  ZONAS EXTERIORES

CONCEPTO

El vado como espacio de articulación.

Visuales
Circulación

Inter secciones ver t i  cales -  espacios a doble a lt ira

TERRAZA
gnom on

__i

C IEN C IA

P R O D U C T I V A i n
BIBUOTECAh b

BIOG RAFIAS

INFO
CIRCULACION i o c

PUBLICO

A R T E  
C U L T U R A

PRO D U CTIVA  C A R G A
DESCARGA
DISTRIBUCIÓN 

ALMACENAJE

TUTOR: ARQ. ALEJANDRO JESÚS GONZÁLEZ CRUZ
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BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPIO DE DURÁN

PARTIDO ARQUITECTÓNICO 4. Subtración de volumen en la
parte central, creación de un patio 2. Retranqueo del volumen
central que ayude a la ventilacion e como un espacio de transición
iluminacion natural del edificio. entre la edificación y el parque.

1. PRISMA

2. RETRANQUEOS 
Relación con el entorno

3. SUBTRACIONES

1. Diferencia de alturas en los volúmenes 
según sus funciones y una mejor relación 
urbana con su entorno.

7. Aberturas en cubierta 
para generar el ingreso 
de luz cenital.

6. Colocación de vegetación 
endémica como elemento fie 
protección natural contral el 
sol.

3. Retranqueos en 
fachadas para jerarquizar 
los accesos a la edificación.

3. Retranqueos en fachadas 
para jerarquizar los accesos a 
la edificación.

8. Zona de niños con visuales 
a áreas exteriores para un 
mejor desempeño del espacio.

5. Elementos de proteción 
contra la radiacion solar en 
fachadas expuesta.

4. Retranqueos del volumen 
para generar una terraza que 
aproveche las visuales.

1. Diferencia de alturas en los 
volumenes según sus funciones y 
una mejor relación urbana con su 
entorno.

Ventilación y microclima

I  AUTOR: CÉSAR A. HOLGUÍN TORRES

2. Retranqueo del volumen 
como un espacio de transición 
entre la edificación y el parque.

4. PERFORACIONES

TUTOR: ARQ. ALEJANDRO JESÚS GONZÁLEZ CRUZ
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ESCUELA FISCAL 
PEDRO MENENDEZ 
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ESCUELA
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N
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BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPIO DE DURÁN
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BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPIO DE DURÁN
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CORTE: C -C'

LEYENDA:

1 Bloque hueco sencillo

2 Revestimiento de fachada con mampostería con acabado blanco liso

3 Impermeabilizante de losa de cubierta

4 Mortero de nivelación para pendientes de AA.LL.

5 Mortero de revestimiento para protección de estructura metálica

6 Mampostería de bloque hueco 20cm x 20cm

7 Mortero para junta de bloque

8 Remate de retención - Zingueria borde

9 Malla de compresión en losa de 8mm

10 Placa colaborante tipo Novalosa

11 Hormigón de losa 240kg/cm2

12 Columna metálica de 60cm x 60cm

13 Viga secundaria, IPE 400

14 Viga principal, IPE 600

15 Viga metálica tipo cajón de 250mm x 125mm x 5mm

16 Correa metálica 100mm x 50mm x 3mm de remate en tumbado

17 Techo suspendido de GYPSUM

18 Estructura de fijación para techo de GYPSUM

19 Losa de cimentación

20 Relleno compactado

21 Varillas de anclaje para columnas metálicas, tipo L

22 Hierro de armado para Zapata de cimentación

|  SECCIONES CONSTRUCTIVAS 37
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DETALLES: D1 - D2
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1 Cumbrera en remate de fachada

2 Perno de fijación para cumbrera

3 Mortero de adherencia para bloque hueco

4 Remate de retención - Zingueria borde

5 Hormigón de losa 240kg/cm2

6 Placa colaborante tipo Novalosa

7 Malla de compresión en losa de 8mm

8 Viga secundaria, IPE 400

9 Revestimiento de fachada con mampostería con acabado blanco liso

10 Mampostería de bloque hueco 20cmx 20cm

11 Capa impermeabilizante en cubierta

12 Mortero de nivelación para pendientes de AA.LL. P= 1%

13 Clavo de anclaje para estructura de tumbado de GYPSUM (fulminante)

14 Perfil de fijación para tumbado de GYPSUM

15 Angulo perimetral de estructura de GYPSUM

16 Perfil primario de estructura de GYPSUM

17 Perfil omega de estructura de GYPSUM

18 Plancha de GYPSUM

19 Perno de fijación para planchas de GYPSUM tipo tripa de pato

DETALLE - D1
REMATE DE FACHADA EXTERIOR

AUTOR: CÉSAR A. HOLGUÍN TORRES I TUTOR: ARQ. ALEJANDRO JESÚS GONZ>
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LEYENDA:

1 Revestimiento de piso, porcetanato 60cm x 60cm

2 Pega para porceianatotipo Bondex

3 Clavo de anclaje para estructura de tumbado de GYPSUM (fulminante)

4 Viga principal, IPE 600

5 Angulo perimetral de estructura de GYPSUM

6 Perfil primario de estructura de GYPSUM

7 Perfil omega de estructura de GYPSUM

8 Plancha de GYPSUM

9 Perno de fijación para planchas de GYPSUM tipo tripa de pato

10 Mangón de 2” en acero inoxidable para pasamanos

11 Vidrio templado de 10mm

12 Perfil de anclaje para vidrio templado de pasamanos

13 Perno de fijación para perfil

14 Bordillo perimetral de remate

15 Hormigón de losa 240kg/cm2

16 Remate de retención - Zingueria borde

17 Placa colaborante tipo Novalosa

18 Malla de compresión en losa de 8mm

| 19 Mortero para recubrimiento de estructura metálica y acabado de fachada 

. . 20 Correa metálica 100mm x 50mm x 3mm de remate en tumbado

DETALLE - D2
PASAMANOS - ESPACIO DOBLE ALTURA

\LEZ CRUZ |  DETALLES CONSTRUCTIVOS 38
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CORTE: C -C'

LEYENDA:

1 Bloque hueco sencillo

2 Revestimiento de fachada con manipostería con acabado blanco liso

3 Impermeabilizante de losa de cubierta

4 Mortero de nivelación para drenaje de AA.LL.

5 Mampostería de bloque hueco 20cm x 20cm

6 Vigueta de remate en vano para ventana

7 Perfil de anclaje para celosías verticales en fachadas

8 Celosías de madera, 150mm x 100mm

9 Perfil perimetral de aluminio de 4”x2”

10 Columna metálica de 300mm x 200mm x 5mm para cercha

11 Vidrio laminado, e = 10mm

12 Bordillo de hormigón en remate perimetral

13 Mortero de revestimiento para protección de estructura metálica

14 Viga principal, IPE 600

15 Correa metálica 100mm x 50mm x 3mm de remate en tumbado

16 Techo suspendido de GYPSUM

17 Estructura de fijación para techo de GYPSUM

18 Columna metálica de 60cm x 60cm

19 Zapata corrida de cimentación

20 Tierra vegetal en patio central

21 Tubos de infiltración en patio central

22 Base de drenaje

23 Relleno compactado

|  SECCIONES CONSTRUCTIVAS
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DETALLES: D3 - D4
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LEYENDA:

1 Canalón de AA.LL.

2 Capa impermeabilizante en cubierta

3 Mortero de nivelación para pendientes de AA.LL. P. = 1%

4 Hierro anclado a losa para soporte de pared

5 Hierro de refuerzo para vigueta de remate en vanos de ventanas

6 Vigueta de hormigón en remate de vanos de ventanas

7 Angulo perimetral de estructura de GYPSUM

8 Angulo perimetral de estructura de GYPSUM

9 Plancha de GYPSUM

10 Perno de fijación para planchas de GYPSUM tipo tripa de pato

11 Perfil perimetral fijo de 4” x 2” para ventanas

12 Vidrio laminado, e = 10mm

13 Cumbrera en remate de fachada

14 Perno de fijación para cumbrera

15 Mortero para recubrimiento de mampostería con acabado liso

16 Mortero de adherencia para bloque hueco

17 Hormigón de losa 240kg/cm2

18 Placa colaborante tipo Novalosa

19 Malla de compresión en losa de 8mm

20 Viga principal, IPE 600

21 Celosía vertical de madera, 150mm x 100mm

22 Canal de anclaje para celosía mediante pernos

23 Perfil de aluminio fijado a la edificación para soporte de celosías

24 Correa metálica 100mm x 50mm x 3mm de remate en tumbado

DETALLE - D3
REMATE DE FACHADA - PATIO CENTRAL - CUBIERTA

AUTOR: CÉSAR A. HOLGUÍN TORRES TUTOR: ARQ. ALEJANDRO JESÚS GONZÁLEZ



1 Barredera - Revestimiento de piso, porcelanato 60cm x 60cm

2 Clavo de anclaje para estructura de tumbado de GYPSUM (fulminante)

3 Perfil de fijación para tumbado de GYPSUM

4 Viga principal, IPE 600

5 Perfil primario de estructura de GYPSUM

6 Perfil omega de estructura de GYPSUM

7 Plancha de GYPSUM

8 Angulo perimetral de estructura de GYPSUM

9 Perno de fijación para planchas de GYPSUM tipo tripa de pato 

5 Angulo perimetral de estructura de GYPSUM

9 Perno de fijación para planchas de GYPSUM tipo tripa de pato

10 Vidrio laminado, e = 10mm

11 Perfil perimetral fijo de 4” x 2” para ventanas

12 Perno con taco fisher para anclaje de perfil de aluminio

13 Canal de anclaje para celosía mediante pernos

14 Perfil de aluminio fijado a la edificación para soporte de celosías

15 Celosía vertical de madera, 150mm x 10Omm

16 Placa colaborante tipo Novalosa - Hormigón de losa 240kg/cm2

17 Malla de compresión en losa de 8mm

18 Mortero para recubrimiento de estructura metálica con acabado liso

19 Correa metálica 100mm x 50mm x 3mm de remate en tumbado

DETALLE - D4
REMATE DE FACHADA - PATIO CENTRAL - ENTREPISO

CRUZ |  DETALLES CONSTRUCTIVOS 40
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CORTE: B - B'

LEYENDA:

1 Cubierta de policarbonato traslucido

2 Viga Transversal, IPE 200mm (pérgola)

3 Viga principal, IPE 400mm (pérgola)

4 Columna metálica para soporte de viga para pérgola

5 Mampostería de bloque hueco 10cm x 20cm

6 Capa de tierra vegetal para jardinera

7 Capa de arena para filtración

8 Capa de piedra de canto rodado para filtración

9 Mortero de revestimiento para protección de estructura metálica

10 Viga principal, IPE 600

11 Correa metálica 100mm x 50mm x 3mm de remate en tumbado

12 Techo suspendido de GYPSUM

13 Estructura de fijación para techo de GYPSUM

14 Vidrio laminado, e = 10mm

15 Perfil perimetral de aluminio de 4”x2” para ventanas

16 Vigueta de remate en vano para ventana

17 Mampostería de bloque hueco 20cm x 20cm

18 Zapata corrida de cimentación

19 Tierra vegetal en patio central

20 Tubos de infiltración en patio central

21 Base de drenaje

22 Relleno compactado

|  SECCIONES CONSTRUCTIVAS
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DETALLES: D5 - D6
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LEYENDA:

1 Cubierta de policarbonato traslucido

2 Perno de fijación para policarbonato

3 Tubo rectangular de 100mm x 50mm x 3mm

4 Tubo rectangular de 200mm x 50mm x 3mm, para remate

5 Viga secundaria trasversal, IPE 200

6 Viga principal longitudinal, IPE 400

7 Poste metálico de 300mm x 300 x 5mm

DETALLE - D5
PERGOLA EN PATIO CENTRAL
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LEYENDA:

1 Mortero de remate en jardinera, acabado liso

2 Mampostería de bloque hueco 20cm x 10cm

3 Mortero de adherencia para bloque hueco

4 Remate de retención - Zingueria borde

5 Hormigón de losa 240kg/cm2

6 Mortero para protección de estructura metálica, acabado liso

7 Viga principal, IPE 600

8 doble Correa metálica 100mm x 50mm x 3mm de remate en tumbado

9 Perfil perimetral fijo de 4” x 2” para ventanas

10 Vidrio laminado, e = 10mm

11 Capa de impermeabilizante en jardinera

12 Capa de tierra vegetal para jardinera

13 Capa de arena y piedra de canto rodado para filtración de agua

14 Tubo perforado para filtración de agua en jardinera

15 Canal de drenaje en jardinera

16 Barredera - Revestimiento de piso, porcelanato 60cm x 60cm

17 Pega para porcelanato tipo Bondex

18 Malla de compresión en losa de 8mm

19 Placa colaborante tipo Novalosa

20 Clavo de anclaje para estructura de tumbado de GYPSUM (fulminante)

21 Perfil de fijación para tumbado de GYPSUM

22 Angulo perimetral de estructura de GYPSUM

23 Perfil primario de estructura de GYPSUM

24 Perfil omega de estructura de GYPSUM

25 Plancha de GYPSUM

26 Perno de fijación para planchas de GYPSUM tipo tripa de pato

DETALLE - D6
JARDINERA EN TERRAZA CUBIERTA

IZÁLEZ CRUZ |  DETALLES CONSTRUCTIVOS 42
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MEMORIAS
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Memoria Descriptiva

Durán es uno de los principales puntos industriales del país, cuenta con un potente 
pasado histórico el cual se valora como el principal punto de conexión entre la Costa 
y Sierra con la implementación del primer ferrocarril ecuatoriano que inicio el Gral. 
Eloy Alfaro (PDOT, 2014), el cual es un hito y patrimonio cultural del país, 
debido a esto el Gobierno Municipal del cantón Durán se encuentra liderando una 
serie de proyectos de emprendimiento e innovación para el crecimiento de la ciudad, 
de los cuales uno es el diseño de una Biblioteca municipal con el propósito de fomen
tar y brindar a la ciudadanía espacios de intercambio cultural y recreativo donde se 
fomente la formación tanto colectiva como autodidacta, así como también la promo
ción 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, innovacio
nes científicas de la ciudadanía para su desarrollo como referente cultural del territo
rio.
El objetivo del proyecto consiste en la creación y el diseño arquitectónico de una 
Biblioteca Pública para la ciudad de Durán, que sirva como un espacio de encuentro, 
participación e intercambio de actividades culturales y recreativas, donde se fomente 
la formación permanente y de autoaprendizaje, así como también la promoción de la 
lectura y del apoyo a la educación y la investigación, destinada para todo tipo de usua
rio. Unos de los requerimientos es la capacidad que debe brindar la edificación, el cual 
es de 500 usuarios, el 25% del total es destinado para usuarios infantiles, también se 
fomenta la cohesión social en el mediante espacios públicos: canchas deportivas, 
parque, plaza y estacionamientos.

ANÁLISIS CONTEXTUAL Y SOCIAL
El terreno se encuentra en el barrio La Ferroviaria, en la intersección de la Av. De La Virgen y la Av. Quito; 
las cuales tienen conexión directa con la Av. E40, arteria vial de primer nivel que conecta a la provincia del 
Guayas con el resto del país. La proximidad que tiene el proyecto a sectores muy relevantes de la ciudad 
genera que gane jerarquía en su emplazamiento, esto vuelve al proyecto un sitio de interés para los usua
rios (Ver pág. 14.)
La implementación del proyecto en la ciudad se justifica, ya que al realizar el analis 
existe una deficiencia de este tipo de infraestructura dedicada a bibliotecas públicas a 
nivel del cantón. Anteriormente existían 987 bibliotecas en Ecuador controladas por 
Sistema Nacional de Bibliotecas (SINAB), las cuales estaban 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.

AUTOR: CÉSAR A. HOLGUÍN TORRES TUTOR: ARQ. ALEJANDRO JESÚS GONZÁLEZ CRUZ



Memoria Técnica

SOLUCIÓN ESTRUCTURAL: La estructura planteada en el proyecto se basa en un 
sistema aporticado de estructura metálica que ayude a cubrir luces más grandes y 
reducir las dimensiones de sus elementos. El sistema se compone por columnas y 
vigas de acero con una losa de STEEL DECK apoyadas en nervios y sus vigas princi
pales, los elementos serán transportados a obra con sus medidas definidas para un 
montaje con grúas. Las uniones de los elementos serán con soldadura de alta resis
tencia (tipo arco fundido), toda la estructura estará apoyada sobre aisladores sísmicos 
los cuales descansaran sobre la cimentación diseñada para el proyecto.

TERRENO: El terreno tiene una forma irregular y presenta una topografía plana. Se 
procederá a realizar la remoción y retiro de toda maleza, capa vegetal superficial y 
otros materiales que se encuentre en el área de trabajo.

RELLENO Y COMPACTACIÓN: Construcción de rellenos compactados con material 
importado hasta llegar a los niveles y cotas determinadas y requeridas.
El objetivo será el relleno del área donde descansaran las vigas de cimentación, cade
nas, plataformas y otros determinados en planos y/o requeridos en obra.

ESTRUCTURA

CIMENTACION: Compuesta por una losa de cimentación, vigas y muro 
ciclópeo que garantice un asentamiento de la edificación equilibrado. En la 
cimentación se anclará la base donde se fijaran las columnas de estructura 
metálica.

ESTRUCTURA METALICA: Los elementos estructurales tanto verticales 
como horizontales serán metálicos, las columnas serán rellenadas con 
hormigón para garantizar su mejor funcionalidad y resistencia. La losa se 
construirá con planchas de STEEL DECK armada con una malla de compre
sión y fundida con hormigón fc’=240 kg/cm2 como mínimo, las planchas se 
asentaran en las vigas y nervios de la estructura.

CONTRAPISOS: Un hormigón simple con resistencia fc’=180 kg/cm2, utili
zado como base de piso interior o exterior y que no requiere el uso de enco
frado inferior.
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Acero de Refuerzo: Las operaciones necesarias para cortar, doblar, conformar gan
chos, soldar y colocar el acero de refuerzo que se requiere en la conformación de 
elementos de hormigón armado. Su resistencia a la fluencia será de fy=4200kg/cm2.

Paredes: Paredes perimetrales compuestas por unidades de bloque y ligados artesa
nalmente mediante mortero o concreto fluido, arriostramiento mediante varillas de 
refuerzos, viguetas y pilaretes según lo indicado. Las paredes divisorias de ambientes 
serán de GYPSUM o de aluminio para facilitar su montaje.

Rampa Peatonal: Elemento de estructura metálica con un piso de hormigón de un 
espesor de 0.1 Om en tramos de 1,6m de ancho con un descanso en el centro, las pen
dientes están entre el 8% y el 10%.

ESCALERAS: Las escaleras cuentan con una huella de 0.30m y 0.18m de contrahue
lla,con pasamanos perimetrales de 0.90m de altura.

ESCALERAS - BIBLIOTECA: Escaleras de estructura metálica, con un 
descanso central y sus huellas fundidas en hormigón con revestimiento anti
deslizante.

PASAMANO: Tubo de acero inoxidable redondo calidad 304 INOX 
de 2 pulgadas fijada a la estructura metálica mediante pernos,en su 
centro contara con 3 tubos de 1 pulgada.

ESCALERAS DE EMERGENCIAS: Escalera de estructura metálica en 
forma de U, con un revestimiento antideslizantes, acceso a las 2 plantas del 
edificio, dos tramos laterales de 1,40m de ancho y un descanso en su giro. 

PASAMANO: Tubo metálico de 2 pulgadas para los elemetos vertica 
y horizontal, fijado a la escalera con pernos expansivo, en su centro 
contara con 3 tubos de 1 pulgada.

FACHADAS: Fachadas con enlucido alisado con el fin de trabajarlas como hormigón 
visto generando una trama en toda su envolvente. Tanto la fachada sur como oeste 
cuentan con celosías verticales de madera, conformado por una estructura principal 
de aluminio donde se fijaran las celosías. Las fachadas donde se encuentran los 
ingresos tienen un retranqueo que tiene un revestimiento trasparente, aluminio y 
vidrio. Todas las fachadas cuentan con retranqueos en sus niveles para provechar las 
diferentes visuales en toda la edificación.

n BIBLIOTECA PÚBLICA
L y j  MUNICIPIO DE DURÁN
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Remate: Cuenta con una textura lisa de cemento y un perfil de aluminio con líneas 
rectas que delimita cada volumen de la edificación, esto se apoya sobre una pared de 
bloques sobre la cubierta.

Pisos: Pisos exteriores de adoquín rectangular color gris natural, los pisos en lugares 
de alto tráfico peatonal interno será de porcelanato de 0,60m x 0,60m antideslizante 
en tonos claros para una mejor reflexión de luz, en áreas cerradas como, administra
ción, área de niños, biblioteca general etc., se colocara porcelanato de 0.60m x 0.60m. 
En las áreas aterrazadas se colocaran piso de madera apoyados en listones de 
madera, en el área de descarga y descarga se colocará un contrapiso con armadura 
de hierro para la resistencia a las cargas de los camiones, el acabado del piso es de 
hormigón paleteado.

Tumbado Falso: Tumbado de GYPSUM, planchas de yeso unidas tipo losa. No se 
instalaran molduras de yeso o similar, en ningún ambiente de la edificación. Se incluye 
el empaste y pintura del mismo.

Cubierta: Estructura metálica con planchas de STEEL DECK y armadura con malla 
de compresión, apoyadas en vigas y nervios fundida con hormigón fc'=240 kg/cm2 
como mínimo.

Pintura: Las paredes interiores llevarán empaste para interior, la pintura es de caucho 
a dos manos. El tono de la pintura interior será suave y uniforme para todos los 
ambientes. La pintura en paredes exteriores de la edificación será elastomerica de 
alta resistencia a la intemperie, con textura con una base acrílica con sellador.

Perfileria de a lum inio y v id rio : Serán con perfilería de aluminio con acabado en laca 
mate negro con cerraduras de botón y vidrio de 8mm para ventanas y de 10mm para 
puerta-ventanas, el color del vidrio será natural.

Baños: Revestimiento de pisos antideslizante, según sus normativas en cuanto al 
numeró de baterías sanitarias, espacio para discapacitados; que dispongan de una 
ventilación natural.
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Aprovechar los vientos predominantes a través de vanos que generen una ventila

ción cruzada logrando espacios ventilados y confortables tanto en planta baja como 

en la demas plantas, fortaleciendo un ahorro energético de la edificación.

Desarrollar una edificación confortable mediante una adecuada orientación y la 

implementación de elementos constructivos que generen espacios agradables en 

su interior como exterior, aprovechando la iluminación natural y las sombras.
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Proteger la edificación de la radiación solar directa a través de una envolvente y vege

tación donde el calor ingrese por convección hacia las fachadas y estas por conducción 

transmitan el calor a su interior en un menor porcentaje.
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M EM ORIAS

CRITERIO  DE INSTALAC IO N ES 

INSTALAC IO N ES ESPECIALES:

In s ta la c io n e s  e lé c tr ic a s : Cableado eléctrico con cable flexible según los planos, 
cableado oculto en paredes a través de tubería de PVC de 3/4 pulgada, las áreas 
exteriores como la plaza, estacionamientos, cancha entre otras tienen luminarias 
tipo LED.

In s ta la c io n e s  S a n ita r ia s :

S is te m a  de agua  p o ta b le : Acometida principal con tubo de 2 pulgadas de 
PVC plastigama hacia el medidor del edificio y con conexión directa a la cister
na, ubicada en el área de descarga. Las instalaciones consisten en tubería 
plastigama o similar empotrada en paredes y sobre puesta bajo losa para agua 
fría y caliente en duchas y lavamanos de baños.

S is te m a  de agu as  s e rv id a s : Considera tubería plastigama o similar, cajas de 
registro de hormigón armado enlucido interiormente con su tapa. Los diáme
tros de las tuberías variaran según el volumen de descarga a las cuales estén 
sometidas.

A g u a s  L lu v ia s : Se recoge mediante rejillas en la losa de cubierta y tubería 
que tienen sus bajantes de PVC de 4 pulgadas con pendiente del 1%, las 
bajantes están proyectadas hacia los ductos de instalaciones y conducidas 
hacia fuera de la edificación. Las áreas exteriores cuentan con un sumidero en 
el piso para evitar inundaciones.

A ire  A c o n d ic io n a d o : 1 central de aire para los espacios grandes como la sala 
polivalente, biblioteca, área de niños y área administrativa. El otro sistema es 
de Split para un mayor control del confort debido a las dimensiones de los 
espacios, sus compresores se ubicarán arriba de la losa de la biblioteca.
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