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 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

 
 

 El DEPARTAMENTO DE PROYECTOS FAD 

es  con un área de que permitirá una serie de actividades 

relacionadas con los estudios desarrollos de Proyectos en las 

carreras de Arquitectura y Diseño, se emplaza en un área 

aproximada de terreno de 800 m2, con un área de salones de 340 

m2, áreas abiertas y apergoladas por 450 m2 aproximadamente, 

distribuidos en una planta. 

 El edificio ofrece espacios multifuncionales 

para exposiciones, conferencias, reuniones y espectáculos públicos, 

anexo al edificio de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 

  El Proyecto esta ubicado en la parte lateral 

izquierda de la Facultad de Arquitectura en la losa que cubre la 

Asociación de Estudiantes y el bar de la Facultad, se extiende sobre 

la ladera adyacente ajustándose 

 a la topografía del terreno.  

 La distribución de los espacios se desarrollan 

longitudinal mente como respuesta a la disposición formal del 

terreno alargado en una relación. 

 Se emplean una serie de salones y espacios 

multifuncionales abiertos y apergolados que articulan e integran al 

proyecto con el edificio de  la facultad tanto formal como funcional 

mente. 

 Estos espacios están unidos mediante pérgolas, 

terrazas, galerías, caminarías, escaleras y rampas las cuales permiten 

e invitan al recorrido del Proyecto. 

 Estos espacios abiertos  sirven además como 

entradas a los salones cubiertos de exposiciones desarrollados a lo 

largo de estas galerías, así como también la salas de profesores y 

áreas de servicio.  

 Formalmente el proyecto está integrado al 

edificio de la Facultad mediante el uso de losas planas, áreas 

semicubiertas, disposición de ventanas y volúmenes limpios 

desarrollados en hormigón visto fundido en encofrados metálicos 

prefabricados que mimetizan al máximo el edificio haciéndolo parte 

integrante del entorno inmediato.  

 Las alturas se jerarquizan según el uso del 

espacio. Estas alturas definen y marcan diversos espacios que 

pueden integrarse o usarse independientemente para diversas 

actividades. 

 Los elementos verticales traducidos 

estructuralmente en columnas y muros, guardan un ritmo continuo 

sobre las fachadas.  

 Se juega con la permeabilidad mediante  

superficies apergoladas y acristaladas para conseguir efectos de 

transparencia y profundidad.  

 El edificio se encuentra fuertemente ligado al 

edificio de la Facultad gracias a su naturaleza formal, funcional y 

espacial. 

 El acceso libre a la totalidad de las áreas 

abiertas del proyecto es un factor esencial para que las instalaciones 

estén en perpetuo uso por los estudiantes. 

 Gracias a la distribución longitudinal de los 

espacios privados dentro del Proyecto posibilita cerrar únicamente 

estos salones al cesar sus actividades diarias, sin tener que 

obligatoriamente cerrar los espacios públicos en los que estos se 

encuentran emplazados.  

 Ambientalmente el edificio aplica en su diseño 

áreas cubiertas, semicubiertas y abiertas, que permiten un flujo de 

aire continuo para mejorar el confort térmico dentro de la 

edificación y a su vez reducir el consumo de energía.  

 El nivel del edificio N+29,36 m se encuentra 

elevado sobre la Asociación y Bar permitiendo la ventilación  

natural del Proyecto para reducir la ganancia térmica por 

conducción de calor del suelo a las bases del edificio. 



 El uso de galerías a lo largo de las fachadas 

principales beneficia a la producción de sombras sobre las 

superficies acristaladas que cubren los salones de exposiciones, 

reduciendo así la ganancia térmica por radiación directa del sol, 

además se crean flujos de viento fresco a lo largo del corredor 

principal, el cual por medio de la diferencia de temperatura induce 

al aire caliente a salir a estos espacios, creando así circulación  crean 

flujos de continua de aire dentro de las instalaciones refrescando las 

fachadas de vidrio.  

 El uso de iluminación indirecta en los salones 

por medio de ventanas piso techo, espacios abiertos y pérgolas 

permite el ahorro de energía eléctrica en dichos espacios, y 

mantiene relativamente la misma intensidad lumínica dentro del 

salón como en los ambientes cercanos a las fachadas.  

 Como métodos activos de reducción de 

ganancia térmica se tiene el empleo de la vegetación predominante 

en el terreno compuesto por grandes árboles que se integran al 

Proyecto. 

 El DEPARTAMENTO DE PROYECTOS FAD 

Contiene los siguientes espacios: 

 

 -Área de trabajos para estudiantes. 

 

 -Áreas de exposición FAD. 

 

 -Salón de Profesores. 

 

 -Área de comedor y descanso para Profesores. 

 

 -Área de reuniones, presentaciones, y debates. 

 

 -Bodegas de maquetas. 

 

 -Baños, útil, y bodega de enseres. 

 

 -Áreas de talleres. 

 

 -Áreas flex y de integración. 

 

 -Hall 

 Estas áreas se desarrollaran en espacios 

multifuncionales y de usos múltiples que permitan su adaptación 

espacial y funcional mediante el uso de paneles móviles y puertas 

piso techo. 

 Se incluyeron dentro del Proyecto rampas para 

minusválidos que permiten el acceso a discapacitados a los salones 

y áreas exteriores, además de contribuir con el acceso a los niveles 

superiores de la Facultad de Arquitectura, esta rampas se desarrollan 

muy cómodamente por debajo de la norma que admite la inclinación 

de las mismas. 

 Se identifican tres accesos al Proyecto, dos 

laterales uno desde el segundo nivel de la Facultad, otro que se 

desarrolla desde el parqueadero y permite el fácil acceso de los 

estudiantes y discapacitados, además de un acceso central que sube 

desde la zona del bar de la Facultad, el mismo que se debe 

potencializar para que además de servir para el edificio de la 

Facultad sea un punto de encuentro y descanso para los estudiantes 

que utilicen el DEPARTAMENTO DE PROYECTOS FAD. 



 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

 
 El Proyecto esta implantado sobre una 

pendiente y junto a un edificio existente por lo que se realizaran los 

movimientos de tierra correspondientes para estabilizar en terreno, 

además se hará un mejoramiento de suelo bajo la cimentación, de tal 

forma que su resistencia mejore hasta que permita soportar las 

cargas del nuevo edificio. 

 Las excavaciones y movimientos de tierra se 

desarrollara con el cuidado suficiente para que se agreda en la mas 

mínimo la vegetación que se quiere conservar e integrar al nuevo 

edificio, esto se logra utilizando equipos y maquinarias del tamaño 

adecuado para realizar esta intervención. 

 El sistema estructural y constructivo elegido es 

el de hormigón armado, estructuras vistas sin acabados fundidos con 

encofrado metálico prefabricado que permita mantener el mismo 

lenguaje constructivo del edificio de la Facultad de Arquitectura, ya 

que se quiere mimetizar al máximo la intervención del nuevo 

Proyecto. 

 -Cimentación: Para la cimentación se ha 

propuesto un sistema de zapatas corridas en una dirección y riostras 

de amarre en el otro, con muros de contención en las zonas que sean 

necesarios, el Proyecto se encuentra implantado en una zona 

topográfica con desniveles y pendientes, por lo que es importante 

plantear un sistema que prevea un asentamiento desigual del 

edificio. 

 -Columnas y vigas: Las dimensiones de las 

columnas de hormigón armado propuestas son: 50 cm x 25 cm,  para 

el área de terrazas, galerías y pérgolas, dimensiones que permiten 

soportar las cargas de la cubierta de losa y pérgolas de hormigón, 

además de mantener la modulación del edificio existente. 

 -Losa: Para este elemento estructural se 

propuso una losa de hormigón armado en un sentido, debido a que 

hay distancias de nueve metros por tres metros en la mayor parte de 

la los de cubierta del proyecto. Se propuso un espesor final de 25 cm 

para la losa y 50 cm para las pérgolas, debido a las cargas que la 

pérgola podría generar en cada área donde se las dispuso. La 

estructura de la losa, contendrá nervios unidireccionales que irán 

dispuestos entre las vigas cargadoras dispuestas en un sentidos y 

estabilizadas con vigas de amarre dispuestas en el otro sentido.  

 En los salones no se propuso columna central 

para aprovechar en su totalidad este espacio y no permitir que dichas 

columnas limitaran el mismo, que se planteo como un área flexible 

debido a las características del mismo, por lo que estas vigas podrán 

aumentar su peralte para lograr absorber mayores luces. 

 De la misma forma se lo planteo para el área 

del salón de usos múltiples, que es el espacio con mayor distancia 

entre sus columnas, para lo cual será necesario reforzar las vigas que 

contendrá esta losa. 

 -Paredes: Para las paredes perimetrales, 

interiores, tabiques, entre otros, de la planta serán tipo muro 

fundidos con encofrados metálicos prefabricados, de hormigón 

visto, distinguiendo el uso de cada tipo de ellos según la zona del 

proyecto en la cual serán empleados. 

 Para las paredes y tabiques interiores de los 

baños, bodegas y utilería, se propone mampostería de bloques de 

hormigón liviano y panelería de acero inoxidable. 

 Todos los elementos antes mencionados deben 

cumplir las disposiciones de la norma ecuatoriana de la construcción 

en los capítulos que a estos respecta 



 Instalaciones sanitarias: Se ha desarrollado la 

memoria técnica de las respectivas instalaciones de acuerdo a la 

Norma Hidrosanitaria NHE Agua (Cámara de la Construcción de 

Quito, 2011), en el cual establece que para edificaciones como 

cines, templos y auditorios, se determina un consumo de 5 a 10 

lt/ocurrente/día y de 2 a 8 lt/m²/día para jardines.  

 El proyecto comprenderá las siguientes 

instalaciones:  

 - Redes de distribución de Agua Potable Fría.  

 - Redes de drenajes de Aguas Servidas.  

 - Redes de drenajes de Aguas Lluvias.  

 Acometida: Se aprovecha la instalación de 

redes del edificio de la Facultad de Arquitectura previo estudio de 

capacidad de demanda  del mismo, por lo que sólo se requerirá 

instalar una nueva acometida para la nueva edificación que se 

conecte directamente a esta red principal, que puede ser mediante 

una guía 3/4", estos sistemas deberán estar de acuerdo a los 

requerimientos que arroje la norma.  

 Cisterna: Se debe implementar un reservorio 

que pueda dotar a la edificación de AAPP por un periodo de 24 

horas, estableciendo que para el tipo de edificación del proyecto 

deberá abarcar un volumen igual a la dotación que requiere. Se 

estudiara la opción que la misma cisterna que alimenta al edificio de 

la facultad suministre al nuevo proyecto, siendo que su porcentaje 

de reserva debe ser el 60% y el 40% de la dotación requerida 

respectivamente.  

 Redes: El proyecto ha sido diseñado de tal 

forma que las áreas que requieren este tipo de instalaciones han sido 

sectorizadas, y replicadas del edificio de la Facultad de Arquitectura 

al cual se anexa, estas instalaciones han sido mejoradas pues se 

integra espacios para discapacitados, y se agrupan para así evitar 

recorridos extensos y/o únicos.   

 Las redes de AAPP se distribuirán empotradas 

en muros, losas y paredes. Se tratará de evitar instalaciones 

expuestas para que estén protegidas y sea poco probable su deterioro 

o fractura. Las tuberías a usar serán líneas de distribución de  1” y 

los abastecimientos a cada una de las piezas sanitarias de ½”, en 

PVC de presión que respete las respectivas normas INEN.  

 Las redes de AASS se distribuirán por medio 

del contrapiso. Para bajantes, se dispone el empotramiento en muros 

y terrenos contiguos. Las tuberías a usar serán de 2’’ y 4’’ de 

diámetro, material PVC de drenaje que respete las respectivas 

normas INEN.  

 Las redes de AASS deberán descargar a cajas 

de registros ubicadas en las áreas exteriores del proyecto, las cuales 

a la vez descargarán a la caja principal de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, manteniendo siempre una pendiente mínima 

del 1% para no interrumpir el flujo.  

 Para el sistema de AALL, se ha dispuesto en 

cubiertas pendiente mínimas al 4%, las cuales rematan en canales 

de hormigón y bajarán mediante a una cámara principal que 

pertenece al sistema de aguas lluvias de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil. te tuberías que estarán empotradas en el 

suelo. La descarga de las AALL será en cámaras de registro y a la 

vez estas descargará. 

 Instalaciones eléctricas: Se instalara una 

acometida eléctrica secundaria desde el panel principal, dicha línea 

de alimentación se correrá por medio de tuberías rígidas que 

determinarán el recorrido de esta línea hacia el nuevo Proyecto. Se 

recomienda la instalación de un Generador de Transferencia 

Automática, el cual tendrá la característica de producir electricidad 

a la edificación en caso de cortes o apagones.   

 La edificación, por sus características y sus 

dimensiones, requerirá que su red eléctrica sea por medio de un 

tablero de distribución secundario que sectorice e independice el 

nuevo Proyecto del edificio de la Facultad de Arquitectura, a partir 

de aquí, se alimentará el panel de breackers, se usará tuberías de 

EMT de 40mm.  

 Se deben sectorizar las redes eléctricas, 

diferenciando, tomacorrientes 110 v, tomacorrientes de 220v, luces 

principales, luces secundarias, etc., de manera que permita controlar 

independientemente la red eléctrica de las mismas. Las 

instalaciones de luminarias, tomacorrientes, interruptores y entre 

otros, se hará con tubería de EMT o PVC de 1’’. 



 Zabe, M., & Omar, O. (2012). TimeOut, 

(2015). de Galería kurimanzutto Sitio web: www.timeoutmexico.mx  

 Bedrack, M. (2014). La estrategia del 

desarrollo espacial en Chile (1970-1973). Buenos Aires, Argentina. 

Editorial: SIAP. 
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