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1.- Memoria Descriptiva

1.1. Alcances y objetivos del proyecto

El siguiente proyecto se desarrollará con la finalidad  de dar el cumplimiento al Reglamento
de Régimen Académico por medio del examen complexivo que será la culminación de la
carrera de Arquitectura para obtener la titulación de Arquitecto;  impartida en la
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Este proyecto se realizará debido a la  necesidad de contar con un Departamento
Arquitectónico de la FAD en el contexto dela facultad de Arquitectura y sus alrededores;
por lo que se analizará cada una de sus necesidades.

1.2. Antecedentes

 El proyecto a presentarse servirá como documento de información en la cual se podrá
consultar y  dar soluciones prácticas a los requerimientos funcionales por medio de plantas
arquitectónicas, elevaciones, secciones, detalles constructivos y perspectivas.

1.3. Ubicación

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, Av. Carlos Julio Arosemena
en el kilómetro 1 y ½  vía Daule, en los predios de la Universidad Católica Santiago de
Guayaquil, Facultad de Arquitectura y Diseño.

1.4 Descripción General del Edificio

1.4.1 Área del Edificio

El edificio  cuenta con un área de 4075 m2  de construcción

1.4.2 Terreno y Linderos

El terreno se encuentra en un suelo rocoso, cuya infraestructura existente tiene sus
linderos: Al este donde se encuentra la facultad de Ingeniería de Sistemas y Civil,  al
sur-oeste la facultad de filosofía, cuenta con un único ingreso,  la forma del edificio es
rectangular con terrazas que se van generando conforme va subiendo y adecuándose al
perfil del cerro.

1.4.3 Generalidades

La Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
actualmente está distribuida de la siguiente manera:

 Planta Baja: Se encuentra la cota +22.79 donde está ubicado el salón de usos múltiples
Félix Enrique y en la cota +23.30 está ubicada toda el área administrativa de la facultad.

Primer Piso: Se encuentra la cota +25.30 donde está ubicado la sala de computo 2, el bar  y
la asociación de estudiantes;  en la cota +26.30 está ubicado el banco de información, la
sala de computo 1,  el salón multiusos Rafael Rivas y los servicios higiénicos.

Segundo Piso se encuentra en la cota +30.40 donde están ubicado el IPUR,  el taller de
cerámica, 6 aulas y los servicios higiénicos.

El tercer Piso: se encuentra en la cota +33.40 donde  encontramos  8 aulas y servicios
higiénicos

El cuarto Piso que se encuentra en la cota +36.40 donde solo se encuentra 2 aulas que son
poco utilizadas.

1.5 Descripción del Proyecto

La propuesta requerida es un  departamento de proyectos arquitectónicos  de la FAD  en el
contexto de la facultad de arquitectura; por lo que hemos considerado realizar este proyecto
en el cuarto nivel para rehabilitar su uso y  así aprovechamos su ubicación en altura para
conseguir mejores visuales y mejor iluminación.

Lo primero que se planteo  es  considerar  la circulación para discapacitados por medio de
rampas ya que actualmente la facultad no cuenta en su totalidad con este tipo de accesos.  Y
es primordial que se dé esta alternativa  para poder llegar hasta el nivel 4.

 Por lo que se analizó ubicar la primera rampa en la zona central donde se encuentran
habilitadas las escaleras y el ascensor cuya construcción está detenida por el momento; para
esto se analizó que todo quede relacionado entre sí  como alternativas de circulación
vertical para poder acceder  hasta el  nivel 2.

Luego que nos encontramos en el  nivel 2  nos desplazamos hacia la otra zona de escaleras,
donde se construirá alado de ella la otra rampa que nos conducirá hasta el 3er. y 4to. Nivel;
todas ellas pensada estratégicamente para ser utilizadas y con las pendientes adecuadas.

Ya en el 4to. Nivel se ubicaran las áreas de acuerdo al programa de necesidades tales como:

Área de trabajo para los estudiantes

Área de exposiciones FAD

Área de profesores  que cuenta con cuarto de descanso y área de comedor

Zona de Reunión para Presentaciones  y Debates

Espacio de Almacenamiento

Servicios Básicos

Espacio Exterior

1.5.1 Área de trabajos para estudiantes

Este espacio se desarrollara en un área de 95 m2  con capacidad para 26 alumnos; esta
posee grandes ventanales para proveer de ventilación e iluminación natural con una
característica principal que es la flexibilidad para que al momento de requerir más espacio
esta cumpla su objetivo.

1.5.2.Área de exposiciones  FAD

Se realizara en un área de 250 m2 que es semi-cubierta es decir tendrá las dos opciones una
al aire libre y otra con  protección en caso  de lluvias o asoleamiento;  sin dejar de
integrarse con el paisaje del lugar ya que no posee paredes divisoras.

1.5.3.Área de profesores

Contará con un espacio de 55 m2 en el que incluye 2  baños uno para hombre y otro para
mujer,  un área de comedor que tendrá  sus respectivos complementos como cafetera,
microondas, dispensador de agua, su área de descanso con su respectiva terraza.

1.5.4.Área de Reunión y Debates

Estará ubicada estratégicamente para fácil acceso ya que estará ubicada muy cercana a las
rampas y escaleras;  cuenta con un área de 55 M2, en ella se podrá realizar todo tipo de
conferencias  e información ya que cuenta con el material y equipo respectivo.

1.5.5. Espacio de Almacenamiento

El espacio de almacenamiento tendrá un área de 20 m2 será utilizado para guardar
materiales y maquetas  de los estudiantes.

1.5.6.Servicios Básicos

Los servicios básicos como baños están diseñados para personas minusválidas  en un área
de 35 m2.

1.5.7. Espacio Exterior

El espacio exterior será destinado para talleres esta se integrara con galerías abiertas  para
exhibición  con sus respectivas pérgolas que  se juntara con el área cubierta la cual dará
interacción con el usuario y con el entorno natural. Todo esto en un área de 140 m2 creando
así espacios flexibles tipo plaza abierta para usos múltiples con pasillos que van generando
espacios positivos y versátiles, donde posteriormente se adecuara un segundo ingreso a la
facultad uniéndola al mirador y al Aula Magna.

2.- Memoria técnica

2.1. Características del Edificio

Topografía: el edificio se encuentra en un terreno irregular  cuyo suelo rocoso presenta
grandes pendientes que van desde la cota de + 22.00 hasta la cota + 50.00.

2.1.2 Cimentación de rampas

El sistema estructural de la rampa principal será una zapata corrida de 0.8 metros de ancho
x 0,30 metros de profundidad para sostener las plataformas.  Para la rampa secundaria serán
muros portantes anclados con zapata corrida de 0.80 metros de ancho X 0.30 metros de
profundidad.

2.1.3.Estructura

2.1.3.1. Del edificio

La estructura de la edificación será mixta de hormigón pero con anclajes metálicos. Dado
que se construirá sobre una losa ya existente se harán con placas metálicas ancladas con
pernos expansivos tanto para los nuevos pilares como para las nuevas losas.

Los pilares tendrán 6 varillas de 1 ½ que serán soldadas a las placas de amarre para una
mayor seguridad, con estribos de ½ colocados cada 17 centímetros en las partes superior e
inferior y cada 30 centímetros en la parte intermedia y llenados con hormigón de 210 k/m2
de resistencia.

La nueva losa será con el sistema constructivo conocido como nova-losa es decir placas
metálicas ancladas con pernos auto perforantes a las vigas metálicas que serán soldadas (a
la placas ya ancladas en la losa existente) además de una malla electro soldada de 10X10
para evitar resquebrajamientos y todo será vertido con hormigón de 210 k/m2 de resistencia
con un espesor máximo de 13 centímetros y un espesor mínimo de 9 centímetros.

Donde se perfore las placas metálicas del sistema nova-losa a las vigas se impermeabilizara
con un tapón de silicón para evitar filtración a la nueva losa.

2.1.3.2. De las rampas

La estructura de las rampas será netamente metálica con pilares también metálicos de
20x20 y Las bases serán correas metálicas tubulares de 10x10 soldadas entre sí;  la placa
que servirá de piso será atornillada con pernos auto perforantes colocados cada 40
centímetros.

Donde las rampas se unen a una losa se colocara una placa metálica fijada con pernos
expansivos y a esta placa se soldaran las correas. Donde las rampas se unen a las base
metálica simplemente se soldaran.

Los pasamanos que serán metálicos de acero inoxidable estos  serán soldados a las vigas
metálicas de la base de la rampa. Y a las correas en los segmentos que suben y bajan.

2.1.4.Paredes

Las paredes ya existentes serán modificadas de acuerdo a las necesidades de su nuevo uso,
ya que ninguna será simplemente demolida sino que serán  adaptadas.

Para estas adaptaciones se insertara una placa en forma de U, fijada a los antepechos ya
existentes por medio de pernos expansivos cada 50 centímetros. Dentro de esta U se
colocara un panel de sistema conocido como homi2 el cual consiste en un panel de
polietileno de alta densidad recubierto por una malla de acero de refuerzo, la cual se soldara
a la placa en U para finalmente ser recubierta por una capa de hormigón de 210 k/m2 de
resistencia en un espesor no menor a 3 centímetros por cada cara.

2.1.5 Cubierta

La nueva cubierta se realizará con el sistema constructivo nova-losa es decir planchas
metálicas apoyadas en vigas metálicas que a su vez se apoyaran en los nuevos pilares, esta
será una cubierta plana con una ligera pendiente para evacuar las aguas lluvias hacia el lado
del cerro en sus respectiva cajas de desagüe. Será una cubierta inaccesible  es decir no
soportará peso aparte del propio.

2.1 Acabados

Se mantendrá el mismo acabado del edificio existente para conservar la armonía de lo
construido.

2.2.1 Pisos

Los pisos serán de cemento pulido con cerámica gress, las cuales serán pegadas al contra
suelo con Bondex Premium. Dejando patrones similares a los encontrados en el resto de la
edificación.

En los baños llevara cerámica nacional beige en todo el piso.

2.2 2 Muros

Las paredes serán terminadas con acabados de hormigón visto;  para mantener una
continuidad visual en la misma; se mantendrá los grandes vanos que posee el edificio. Y en
baños se colocaran cerámicas beige a una altura de 1.60 metros para el fácil mantenimiento
y limpieza.

2.2.3 Iluminación

La iluminación será natural directa por su ubicación en la cúspide del edificio y cuando sea
necesario complementarla con luz artificial por medio de lámparas fluorescentes en
cantidades suficientes dependiendo de la necesidad de cada área.

2.2.4.Ventanas y Perfilerías

Todas las áreas mantendrán las mamparas corredizas con vidrio templado de  8 mm  con
perfil de aluminio natural hacia la fachada principal y otras como es el caso del área de
reuniones y debates será  colocado hacia la fachada posterior  (hacia el cerro).

El aula flexible contará con puertas de vidrio abatibles  ya que el espacio que  requieren
estas puertas para realizar su movimiento es reducido, pues ocupa una mínima área  que
permitirá la ampliación del área al momento de necesitarlo. Mientras que en los baños se
colocaran ventanas altas.

2.3. Circulación

Toda la circulación horizontal será techada bajo la nueva losa, por lo que la edificación está
localizada en una zona tropical lluviosa.

2.4. Vegetación

En las jardineras se sembraran arbustos bajos con raíz corta para que no causar problemas
con el drenaje ni grietas a la edificación; aparte de no obstruir las visuales desde el edificio
hacia el campus universitario.

2.5. Ventilación

La ventilación será cruzada debido a que tendrá aperturas en ambos lados de la edificación
justo donde llegan los vientos predominantes que al estar en altura corren con mayor fuerza
que en las zonas bajas del mismo.
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