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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1 Antecedentes: La Facultad de Arquitectura y Diseño necesita un área  para 

los estudiantes y profesores de diseño.  En este espacio podrán  diseñar, crear  y  

exponer sus trabajos.  

 

1.2Proyecto: Departamento de proyectos arquitectónicos de la FAD en el 

contexto de la Facultad de Arquitectura y sus alrededores 

 

1.3 Generalidades: La propuesta es agrupar zonas de trabajo para los 

estudiantes, disponiendo de áreas  exteriores de taller protegidos de sol y lluvia, 

complementándolos con zonas de reuniones y debates  de trabajo, aéreas de 

muestra para la FAU, aula de profesores, cuarto de descanso y área de comer.  

Finalmente espacios de almacenamiento de materiales y maquetas, servicios 

básicos como baños, bodega y cuarto de limpieza. 

 

1.4 Ubicación general: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

Cantón Guayas 

 

 1.4.1 Ubicación específica: La ubicación escogida para el 

proyecto está en  el lado este de la Facultad de Arquitectura.  Se encuentra un área 

de terreno de 635 m2 aproximadamente, con cotas entre +25m y +30 m.  Esta 

ubicación es privilegiada debido a las visuales que tendría hacia el estero y la 

ciudad. 

 

1.5 Relación con el entorno: El volumen a proyectar tendrá una 

favorecida ubicación e impacto del sol mínima ya que al estar entre dos 

edificios y ubicado de este a oeste, disminuirá la incidencia solar. 

Los vientos favorecen también al volumen, ya que el recorrido es sur-oeste al 

nor-este. 

En cuanto a equipamientos básicos, por estar junto a la Facultad de 

Arquitectura y como extensión de esta, tiene la cercanía a baterías sanitarias, 

bares, centro de información, administración etc.  

 

 

1.6 Objetivos y criterios de diseño: 

 

 1.6.1 Desarrollar una propuesta con identidad formal 

del proyecto:  

 

Crear volúmenes que se adapten formal y funcionalmente al edificio de la 

FAU, con una trama de múltiplos de tres vertical y horizontalmente. 

 

Se ha pensado en accesos de escaleras nuevas y rampas para minusválidos.   

Orientar los volúmenes de tal modo que el sol no impacte sobre estos. 
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 1.6.2Diseños de espacios interiores y exteriores requeridos 

para el proyecto: 

 

Crear un espacio donde los estudiantes puedan crear y diseñar satisfactoriamente 

sus trabajos. 

Integrar el proyecto al paisaje inmediato.  Ordenar y reagrupar  áreas verdes 

 

Crear áreas exteriores para exposiciones y contemplación de trabajos 

 

Lograr sombras de vegetación para reducir incidencia de sol. 

 

Trama de piso duro y suave. 

 

Usar materiales que optimicen  la construcción y posteriormente el mantenimiento. 

 

 

 1.6.3 Instalaciones técnicas para usuarios: 

 

Puntos de tomacorrientes necesarios en el proyecto. 

 

Dotar de internet inalámbrico con cobertura para toda el área. 

1.7  La propuesta 

 

No invadiremos el edificio existente como respeto a la gran obra que es.  

Proponemos la unión de nuestro proyecto al edificio existente por medio de 

la terraza del tercer nivel (+33.40), conservando la altura del antepecho de la 

misma y como consecuencia siguiendo la trama de la Facultad de 

Arquitectura.   

 

Los volúmenes nuevos estarán en una trama paralela al edificio de la 

Facultad de Sistemas.   

 

Finalmente las terrazas proyectadas para exposiciones se trabajarán con la 

trama del muro del barranco existente, para aprovechar al máximo las 

visuales. 

 

En cuanto a los servicios de baños para estudiantes, se planificó que por su 

cercanía sean parte de los usuarios del piso tres. El salón de profesores 

contará con  un espacio de baño integrado a su espacio de trabajo. 

 

Así como la Facultad de Arquitectura trabajada con una trama de múltiplos 

de tres en sus antepechos, corredores, espacios de interiores etc.,  hemos 

respetado esta en lo mejor posible, trabajando con trama de cuadriculada 

múltiplos de tres. 
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1.8  Relaciones Funcionales 

 

Básicamente son dos volúmenes, el salón de alumnos y el salón de profesores, los 

mismos que están en cotas +33.40 y 33.88 respectivamente. 

 

Al final del  tercer nivel (+33.40) hacia el este, iniciaría la conexión entre el  edificio 

existente y el de la propuesta, conectados por una terraza existente y ampliada, la 

misma que serviría como espacio de contemplación, lectura y exposición.    

 

Esta conectará al salón de estudiantes, este  está relacionado además con un paso que 

comunica al aula 307 que serviría como auxiliar de exposiciones cubierta.  

 

Del salón de estudiantes  se podrá salir a una plaza semicubierta con vista a la 

ciudad.  En este lugar de encuentro, los estudiantes  podrán realizar sus exposiciones 

y ciertamente disfrutar de la cercanía con aéreas verdes del entorno, vientos propios 

del sector, un espacio con libertad  para pensar y crear. 

 

Luego de esto, en el siguiente nivel, encontraremos otra plaza pequeña que es la 

conexión con el volumen de salón de profesores, a donde llega la rampa de 

minusválidos.  
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2.-   MEMORIA TÉCNICA 

 

2.1 CONSTRUCTIVA 

 

 2.1.1 Cimentación: Por el tipo de suelo (talud), y la dimensión 

del edificio se ha  optado por un sistema de muro de contención a lo largo de las 

columnas que apuntan al sur.  Estas estarán amarradas al muro mismo y terminaran en 

plintos.  La profundidad de las columnas y muro será de 3 m ya que el talud no excede 

los 35 grados respecto a la perpendicular . 

 

 2.1.2 Estructura: La estructura será mixta, es decir las columnas 

de Ho armado y sobre estas vigas tipo H metálicas, que se dispondrán a lo largo del 

volumen 

 

 2.1.3 Contrapisos:  En la edificación se ha considerado 

contrapisos de hormigón de 175Kg/cm², con espesorde10cm.  Los contrapisos 

exteriores se trabajaran con mallas electrosoldadas de 10x10 para evitar cuarteaduras.  

 

 2.1.4 Columnas: Las columnas programadas en Ho armado serán 

de 40 cms x 80 cms debido a las luces que entre ellas hay y peso de viga que 

soportarán. 

 

 

 

 

 

 

 2.1.6 Losa de cubierta: La losa será de stell panel de 10 

cms 

 

 2.1.7 Paredes: Para las paredes interiores y exteriores, y 

favoreciendo el alivianar el peso producto de la carga muerta, se usarán 

bloques de arcilla alfadomus de 10 cm para las paredes interiores y de 20cm 

para las exteriores. Todas las paredes serán enlucidas con mortero para 

bloques de arcilla en lumax arcilla de intaco, en proporción 1:4 de 0.015m de 

espesor en el interior y de 0.020m en las paredes que den al exterior. 

 

 2.1.8 Ventanas : Los boquetes de ventanas, son piso 

techo para aprovechar  al máximo el ingreso de luz.   Estas serán corredizas y 

se deslizarán hacia un solo lado.  Se considera la riel empotrada en el piso por 

el ancho y altura de la misma.   Los vidrios serán tipo laminado y color  claro.  

El aluminio europeo color natural. 

 

 2.1.9  Puertas:  Puertas en el salón de profesores, se las 

ha  pensando en aluminio natural,  por estar expuestos a vientos y para que no 

sufran  por la humedad. 

 

 2.1.5 Vigas de amarre: Se han contemplado de Ho 

armado de 20 cms x 40 cms 
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2.2  INSTALACIONES 

 

 2.2.1 INSTALACIONES SANITARIAS 

 

 - Sistema de agua potable  

El sistema de agua potable se conectará al sistema existente.  Se instalará de ser 

necesario una bomba de mayor caudal y presión ya que la cota mayor del salón de 

profesores donde hay baterías sanitarias, esta a una cota de +33.88m. 

 

 - Sistema de aguas servidas 

El sistema de aguas servidas se conectará al sistema existente.  Ya que por ser un solo 

baño el del proyecto este no  afectará a las cargas actuales. 

  

 -Sistemas de aguas lluvias 

Las losas de cubiertas tienen pendientes las mismas que conducirán las aguas lluvias 

por sumideros que estarán  adosados a las columnas cercanas a estos. 

 

 -Sistema contraincendio: 

  

  -Gabinetes: Los gabinetes estarán 

compuestos de una caja que en su interior tendrán llaves de hidrantes mangueras 

semirrígida, llaves de sujeción pitón, hacha y extintor de propósito múltiple cada 

gabinete tendrá una salida de1 –a una pulgada y media. 

  

 -Siamesas Este sistema de defensa contra incendio 

podrá ser también abastecedores directamente por el agua de los carros 

cisterna de benemérito cuerpo de bombeos por las conexiones siamesas 

desde las que se abastecerá directamente a los gabinetes 

 

 2.2.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

La luz a usar será de tipo artificial con lámparas con tubos fluorescentes 

para un alumbrado general.  Suspendidos desde la estructura con cables 

tensores a una altura que no deslumbre a los usuarios. 

En el salón de estudiantes los interruptores estarán a las entradas del mismo 

y serán de tipo conmutable.  

Los tomacorrientes están dispuestos en el piso ya que la edificación es sin 

paredes donde estos puedan ubicarse.   

En el salón de profesores la iluminación será puntual por puestos de trabajo 

es decir alumbrado localizado. 

Las áreas exteriores la iluminación directa será  luz dirigida hacia pasillos y 

escaleras y rampas de 
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acceso.  En el caso de los jardines se pretenderá iluminar a árboles y especies 

grandes de abajo hacia arriba con reflectores de exteriores y con iluminación difusa 

a los setos de plantas. 

Es interesante resaltar las piedra del barranco, con reflectores que bañen  hacia 

abajo a las mismas. 
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