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La Casa de la Cultura nació en 1944 creada por el maestro, escritor y ensayista ecuatoriano Manuel Benjamín Carrión para ennoblecer y
rectificar los destinos de la patria, para desentrañar las raíces de nuestro destino y bajo esa premisa, fundó en Quito esta institución con
la idea de que a través de esta, el Ecuador podría destacar a nivel mundial como potencia cultural (Casa de la Cultura Núcleo del
Guayas, 2010).

La Casa de la Cultura Núcleo del Guayas fundada un año más tarde en la ciudad de Guayaquil surge como respuesta a la necesidad de
que, al igual que en Quito, se tenga un lugar en el cual se pudiera impulsar las expresiones del pensamiento y las artes. Para ese
entonces, Guayaquil contaba con movimientos literarios de enorme trascendencia, que marcaron hitos en la literatura ecuatoriana, a
través de textos enfocados en la realidad social del campesino y el montubio costeños, en lo que se llamó “Escritores de la Generación
del Treinta”. La entidad, bajo la presidencia de Carlos Zevallos Menéndez, pasó a convertirse en la institución principal para las
diferentes corrientes culturales de la provincia.

Las áreas culturales y artísticas en las cuales esta se encuentra enfocada son: pintura, escritura, cine foro, teatro, ballet, música, entre
otras. Las tres últimas mencionadas requieren lugares especiales, es decir, teatros, en los que se puedan realizar distintas actividades
referentes a cada categoría, como por ejemplo ensayos, presentaciones, áreas de preparación, y demás. Estas, a su vez, requieren
estar completamente equipadas para poder brindar espectáculos de alto nivel (www.ccng.org.ec). El teatro actual originalmente cumplió
la función de auditorio y se lo acondicionó para usarse como teatro, por lo cual no presenta espacios adecuados para sus distintas
actividades y que a su vez generan problemas, lo que genera limitaciones en sus diferentes espectáculos.

Actualmente el Geek Group, una empresa española pretende incorporar en nuestro medio un sistema al que ellos llaman "Parking
Automatizado", este grupo junto con la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas han acordado la construcción de una edificación de teatro
junto con parqueos, el cual se edificará en base a un proyecto arquitectónico entregado por la Casa, diseñado en el terreno continuo; el
cual funciona en la actualidad como parqueadero con un tope máximo para 100 vehículos. Con este proyecto se pretende aparte de
proveer de un teatro para la institución, aumentar considerablemente el número de parqueos que funcionan actualmente en este solar.

Introducción

Junio 2013
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El 4 de julio de 1945 en el rectorado de la Universidad de Guayaquil en una reunión de los miembros de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana se definió la creación del Núcleo del Guayas. Leopoldo Benítez Vinueza, como presidente de la Sección de Literatura y
Bellas Artes de la matriz de Quito, de acuerdo con las instrucciones dadas por Benjamín Carrión, manifestó que la institución nacional se
le habían asignado cien mil sucres, los cuales serían triplicados para el año 1947 con la finalidad de construir un edificio para que
funcione el Núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura (Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, 2010).

El Núcleo en Guayaquil funcionó en un local en la calle Pichincha e Illingworth hasta la construcción de sus instalaciones, en los altos de
la Librería Janer. Era una casa de madera con un espacio grande que servía de salón de actos, edificación que se perdería en el
incendio que azotó a Guayaquil en el año 1951, junto con gran parte de la biblioteca del Núcleo del Guayas, Posteriormente se trataría
de recuperar este servicio por medio del pedido a la ciudadanía de donación de libros para esta. (Casa de la Cultura Núcleo del Guayas,
2010).

Para hacer posible la construcción del nuevo edificio se logró, de parte del Alcalde de Guayaquil, Rafael Guerrero Valenzuela, la
donación del terreno en donde ahora se encuentra asentada La Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Guerrero Valenzuela, junto con el
apoyo de Juan José Plaza Aguirre, un gran promotor cultural se enfrentaron a un número de concejales que querían que ese terreno
municipal saliera al remate.

La construcción del nuevo edificio, en el terreno de 9 de Octubre y Pedro Moncayo, frente al Parque del Centenario, fue encomendada al
reconocido arquitecto de la época Guillermo Cubillo Renella. Como un homenaje a la ciudad de Guayaquil, la primera piedra del edificio
fue colocada el 9 de Octubre de 1947, pero su construcción recién se inicio en 1949. Sin embargo, cabe recalcar que el proyecto
completo concebido por Cubillo, nunca pudo construirse en su totalidad debido a fondos insuficientes para culminar su construcción. La
parte del proyecto restante se encuentra en planos que reposan en la institución, estos consistían en la siguiente fase del mismo, la
construcción del teatro, que se levantaría en el solar contiguo al actual edificio. El proyecto incluía salón de ensayos, habitaciones para
artistas y un escenario con todos los adelantos técnicos de aquella época, contaba además, con un parqueadero propio y tenía una
excelente ubicación frente al Parque del Centenario (Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, 2010).

Antecedentes

Junio 2013
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Antecedentes

Junio 2013

Una vez instalada en el nuevo edificio, las actividades se multiplicaron considerablemente, pero gran parte de estas, debido a problemas
económicos no se pudieron concretar. Proyectos tales como la biblioteca rodante, un canal de televisión enfocado en promover el arte y
cultura en Guayaquil. Sin embargo, se pudo concretar el proyecto de la radiodifusora, la cual dirigida por el actor Paco Villar, marcó una
era de trascendencia gracias a la calidad de sus programas y permanente transmisión de música clásica(Casa de la Cultura Núcleo del
Guayas, 2010).

A pesar de los problemas económicos, la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas pudo realizar varios proyectos que hasta la fecha
perduran, entre estos encontramos la Escuela de Ballet, la institucionalización del Salón de Octubre de Pintura, el Museo de Arqueología
e Historia, entre otros.

Actualmente Geek Group, interesada en la implementación del sistema de Parking Automatizados en el medio, se ofreció a construir el
proyecto a la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, siempre y cuando la institución le facilite el proyecto arquitectónico incorporando las
especificaciones técnicas y características de los diseños propuestos por la empresa española.

Ante esta necesidad de contar con este proyecto, surgen las conversaciones entre la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas y la Facultad
de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para realizarlo como propuesta de tesis, que, por un lado,
beneficiara los requerimientos y necesidades de la primera y además servirán como estudio de análisis y graduación para el autor de
esta tesis.

Concluido el desarrollo del trabajo de graduación, este será entregado por parte de la Facultad a la Casa de la Cultura Núcleo del
Guayas como parte de su gestión de vinculación con la comunidad.
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Planteamiento del problema
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Actualmente, la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas posee en sus pisos altos un teatro diseñado aproximadamente para 400
personas. Pero este, al haber sido originalmente concebido como auditorio, genera problemas para su función actual; no tiene suficiente
espacio para alojar ensayos de pre espectáculo, tiene camerinos improvisados, escenario poco amplio, un foso de mucha altura, pilares
intermedios que obstruyen la visibilidad, entre otros. Esto ha causado que los eventos en él no sean de mucha trascendencia debido a
las incomodidades tanto para la audiencia como para los artistas que se presentan (M. Barriga, Abril 5, 2012) (R. Alvarado, Mayo 4,
2012).

Debido a la importancia comercial y administrativa del sector, el flujo vehicular tiende a ser tan alto que la circulación en el área del
centro se vuelve un problema constante para las personas que acuden a este sector, esto sumado a su intensidad de uso del suelo el
cual se encuentra saturado y falta de lugares de parqueo para agilitar las actividades realizadas en el centro, genera que en horas pico el
colapso masivo de las vías del centro en general. Debido a esto se comienza a hablar de parqueaderos verticales denominados
“edificios de parqueos”.

En vista de los problemas antes planteados, La Casa de la Cultura Núcleo del Guayas junto con el grupo Geek Group, empresa
española de ingeniería, tratando no sólo de promover las actividades culturales a nivel regional, sino también tratando de solventar la
problemática del sector que le rodea, solicitan el diseño de una edificación de crecimiento vertical, al cual se incorpore un teatro de
aproximadamente 600 personas el cual supla la necesidad de un área de calidad para realización de eventos culturales y parqueos. Este
sistema automatizado de parqueos permitirá la optimización de hasta un 40% de ocupación del parqueadero, lo cual ayudaría a solventar
las necesidades de parqueo tanto para las personas que acudan a la Casa de la Cultura, como a las edificaciones aledañas a esta.(Srta.
Rosa Amelia Alvarado Roca, 2012) (Ing. Marlene Barriga, 2012)
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Objetivos

Objetivos Específicos

Diseñar un proyecto arquitectónico en el cual, tomando como referencia el
diseño del Arq. Guillermo Cubillo Renella, satisface los requerimientos
actuales de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas y a su vez se
transforme en hito para la ciudad.

Diseñar un proyecto funcional, el cual brinde comodidad, seguridad y
espacios adecuados para promover actividades culturales; música,
espectáculos, danzas, entre otros, junto con áreas de parqueo con
conexión al edificio principal de la institución.

Diseñar el proyecto con un correcto análisis de ingresos, salidas y
circulación de manera que este no impacte mayormente el tráfico
vehicular de la zona.

Diseñar el proyecto de manera que este guarde la proporción con el
edificio actual y a su vez se destaque en el sector de implantación.

Objetivo General

Diseñar una edificación conformada por un teatro y parqueadero
con sistema de parqueo automatizado, que se conecte y enlace con
el edificio actual de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, que
brinde espacios cómodos y seguros para beneficio de la institución y
sector en general.
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Alcances del proyecto

Con este proyecto se pretende llegar a un nivel arquitectónico integral con el cual se pueda suplir la necesidad de la Casa de la Cultura
Núcleo del Guayas, con áreas que brinden actividades adecuadas para su correcto desenvolvimiento.

El proyecto se realizará tomando como referencia el esquema inicialmente diseñado por el Arq. Guillermo Cubillo Renella, cuyo
contenido se tratará de rescatar para adaptarlo a un nuevo proyecto el cual resuelva la problemática actual. En el proyecto también se
abarcará el ámbito sostenible e histórico para promover no solo la cultura sino a su vez el cuidado al medio ambiente.

El proyecto de tesis, culminando su elaboración será posteriormente presentado a la empresa española Geek Group para su
construcción como parte del acuerdo de esta empresa con la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, por lo cual se deberá incorporar en
este proyecto el sistema de parqueos automatizados que ellos pretenden incorporar en esta edificación.

El proyecto se realizará en un plazo de 6 meses desde la aprobación de este documento. Se llegará a desarrollar un Proyecto
Arquitectónico completo junto con Criterios de Instalaciones Técnicas, Criterios Estructurales y Constructivos y un Presupuesto
Referencial de complemento a este. Cada etapa mencionada en la metodología del proyecto permite organizar de manera progresiva
los avances para mayor facilidad al completar los procesos.
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Método

Junio 2013

El método a usarse para el desarrollo de este proyecto está sustentado en el paradigma positivista. Este plantea que el saber surge a
partir de hechos y experiencias; toma en cuenta los datos empíricos y los analiza.

Entonces, aplicando este paradigma, se desarrollará la tesis en modo “Causa - Efecto” con un método lineal. Es decir, cada etapa del
proyecto nos llevará a la siguiente una vez que esté totalmente estructurada y se hayan recolectado y analizado todos los datos
requeridos. De esta manera, se llegará a las respectivas conclusiones y a la etapa final.

A continuación, un resumen de las etapas por desarrollarse:

ETAPA I - INVESTIGACIÓN > ETAPA II - PROGRAMACION > ETAPA III - ANTEPROYECTO > ETAPA IV - DESARROLLO DEL
PROYECTO = PROYECTO TERMINADO
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A mediados del siglo XIX, muchos aspectos de la vida cotidiana de los guayaquileños constituían lo que llamamos hoy en día «cultura».
El término cultura viene del latín «cultus», y ‟se refiere a los comportamientos específicos e ideas dadas que emergen de estos
comportamientos” dentro de una determinada sociedad. (Herrero, 2002).

En la ciudad de Guayaquil en ese entonces ya existían tendencias culturales marcadas como el matrimonio, la religión católica como
centro de las creencias, la comida, la vestimenta particular, la manera de comportarse tanto hombres como mujeres, entre otras.
También, naturalmente, las personas tenían sus maneras de divertirse, rasgos que hasta la fecha de hoy permanecen en nuestra cultura
como recuerdos de estas épocas y que podemos ver en desfiles en fechas especiales.

Por ejemplo, anteriormente en la adoración del Niño la ‟conmemoración más común era un desfile de indios y cholos disfrazados que
marchaban en grupo, llevando paraguas formando un conjunto de figuras vistosas”. (Ayala, 1990) Actualmente, se puede observar la
misma clase de desfiles.

Otras ‟diversiones de los sectores populares eran reuniones en las que se bailaba el amor fino y el alza que te han visto.” (Ayala, 1990).
También como parte de la diversión cotidiana ‟tocaban instrumentos musicales, particularmente el acordeón y la guitarra.” (Ayala, 1990).
Ahora, las guitarreadas siguen siendo populares, y las danzas y bailes de espectáculo suelen darse tanto en hogares como en teatros de
espectáculos.

En ocasiones, a la ciudad ‟llegaba alguna compañía de teatro que representaba sus obras en lugares públicos.” (Ayala, 1990). Se
construyó en Guayaquil más tarde ‟el teatro Olmedo, que tantas vicisitudes tuvo. […] En estos escenarios también se realizaban veladas
públicas” (Ayala, 1990), en las que acudían en su mayoría la gente adinerada.

Es así entonces que poco a poco fue surgiendo la ‘necesidad’ de un establecimiento que mostrara estos bailes o la música cotidiana y
que enseñara a los extranjeros las costumbres en formas de espectáculos y que grabara estos acontecimientos para futuras
generaciones.

Junio 2013

Marco Histórico
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Marco Histórico
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Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión

La Casa de la Cultura se creó en 1944 por el maestro, escritor y ensayista ecuatoriano Manuel Benjamín Carrión con el objetivo de
destacar al Ecuador como una potencia cultural. La Casa de la Cultura, bajo el periodo presidencial de Carlos Zevallos Menéndez, se
fundó finalmente en 1945, y pasó a convertirse en la institución principal que impulsaba las expresiones del pensamiento y las artes de la
época.

La construcción del nuevo edificio, en el terreno de 9 de Octubre y Pedro Moncayo, fue encomendada al Arquitecto guayaquileño
Guillermo Cubillo Renella, un reconocido arquitecto de ese entonces. El edificio de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas fue
originalmente propuesto como tesis de grado de Cubillo para la obtención de su titulo de arquitecto en la Universidad de Chile. Este
edificio ha sido declarado patrimonio cultural de Ecuador por parte del INPC en el año 2011. No obstante, el proyecto planificado por él
no se pudo construir en su totalidad debido falta de fondos económicos. La parte del proyecto restante está plasmada en planos que se
sitúan actualmente en la Casa de la Cultura. Dentro del proyecto de la construcción del edificio, existía la idea de la construcción de un
teatro, este incluía camerinos para los artistas, un salón de ensayos y un escenario con todos los adelantos técnicos de aquella época.
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Situándonos dentro de la propuesta del proyecto con los dos elementos especiales de esta tesis, tenemos como el primero al teatro.
Como definición de la palabra “teatro” tenemos que es un “edificio destinado a la representación en un escenario de obras dramáticas o
de espectáculos de otro tipo”. (Diccionario Manual de la lengua española, 2007)

Debido a que la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas fue fundada con el propósito de promover la cultura y el arte en la ciudad de
Guayaquil, en un teatro se podrían realizar diferentes obras que mostrasen en plenitud las costumbres pasadas y presentes de nuestra
sociedad. Dentro del teatro podemos encontrar diferentes salas y espacios. Por ejemplo, está el escenario, lugar donde transitan los
actores y actrices y dónde realizan los espectáculos. La sala de los espectadores es en donde ellos toman asiento para observar las
obras. Los camerinos son muy importantes, puesto que aquí pasan los actores la mayoría del tiempo; son las salas para vestirse,
maquillarse, descansar y relajarse. Hay otras salas a destacar también, como la sala de ensayos, la zona de espera del público, las
oficinas de administración y las salas de venta y compra de boletas para los clientes.

Los aparcamientos robotizados, en cambio, son el segundo elemento a construirse en este proyecto y “son sistemas de estacionamiento
orientados a la optimización del espacio” (Wikipedia, 2013), mayor confort a los usuarios y a su vez reducción de la huella de las
edificaciones por medio de un sistema de ascensores y carriles de distribución el cual distribuye cada uno de los vehículos en un área de
almacenamiento, con lo cual el usuario evita la pérdida de tiempo parqueando y a su vez este sistema brinda mayor eficiencia con un
40% más en el espacio de parqueo. Además todo este sistema brinda mayor seguridad y reduce gastos en pintura y limpieza del lugar
debido a que las personas no transitan en este.

“El concepto de este tipo de aparcamiento tiene sus orígenes en la preocupación por la falta de espacio para estacionar vehículos en las
grandes ciudades” (Wikipedia, 2013), en el caso del centro de Guayaquil, a ciertas horas del día esta se encuentra copada de vehículos
lo cual lo cual sumado a la falta de estacionamientos genere molestias a las personas que acuden a esta área por cuestiones laborales,
personales o que simplemente residen en el sector. A medida que pasa el tiempo la escasez de suelo disponible para parqueo se agrava
con el aumento de automotores siendo la instalación de este tipo de sistemas la solución óptima para resolver esta problemática.

Marco Conceptual

Junio 2013
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Marco Conceptual

Junio 2013

Dos partes fundamentales del aparcamiento automatizado son: 

El Parker, que es un “sistema de plataformas mecánicas. La mejora que introduce este sistema frente a otros es la sencillez de la 
instalación y su perfecta adecuación a edificios antiguos con poco espacio. La instalación de este sistema permite duplicar la capacidad 
en un sólo sótano frente a un parking convencional.” (Wikipedia, 2013).

El siguiente es el Conductor semiautomático: Este es “el conductor quien conduce el vehículo hasta la plaza del aparcamiento, de forma 
que aumenta la capacidad de los estacionamientos. Todos los vehículos se encuentran en un espacio protegido con puertas con llaves, 
quedando a salvo de robos y vandalismo. Gracias a estos sistemas puede llegar a triplicarse la capacidad del parking en un sólo sótano.” 
(Wikipedia, 2013).

Algunas de las características relevantes de los aparcamientos robotizados son:

La seguridad; sistemas automáticos muy fáciles de usar de interacción totalmente intuitiva. Se deja el vehículo en una cabina muy
iluminada y de fácil acceso, No es necesario caminar, ni transitar por escaleras para dejar o recoger el vehículo. El acceso a la zona de
almacenamiento está prohibido, por lo que se evitan daños por vandalismo, robo.

La optimización del espacio y coste es otra característica, pues el aprovechamiento del espacio en estos sistemas permite un ahorro de
volumen y superficie entre el 40% y 50% comparado con los parqueos tradicionales ya que en estos no se necesitan rampas y carriles
de desplazamiento con medidas adecuadas para el parqueo manual.

La protección del medio ambiente es muy importante pues “el vehículo es transportado hasta su plaza, por lo que el motor se apaga una
vez el coche es introducido en la cabina de entrada, esto reduce la emisión de contaminantes en el interior del sistema y un ahorro
considerable de energía al no tener que circular por el interior buscando sitio para aparcar. ” (Wikipedia, 2013).

Este aparcamiento también reduce la huella de la edificación ya que al optimizar el espacio, se reducen necesidad de aumento de la
edificación para llegar a la meta de aparcamiento necesarios.
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Marco Jurídico – Ordenanzas Municipales

Junio 2013

Ordenanzas municipales

En este plano podemos conocer
la zonificación y ordenanzas que
rigen este terreno escogido para
esta tesis.

Dichas zonas son las que
señalarán las condicionantes
municipales en términos de
retiros, alturas, restricciones de
uso, entre otros para
posteriormente ser revisadas
por las autoridades pertinentes
y para autorizar la edificación
del proyecto.

Catastro municipal de la Ciudad de Guayaquil

Ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones del cantón Guayaquil

Figura0: Catastro Urbano de la ciudad de Guayaquil
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Figura 1. Corredores comerciales y de servicio (CC)

Junio 2013
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Figura 2. Corredores Comerciales y de Servicios, Compatibilidad F (CC-F).

Junio 2013
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Figura 3. Zona Central (ZC). Condiciones de ordenamiento y de edificación.

Figura 4. Zona Central (ZC). Condiciones de uso.

Junio 2013
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Figura 5. Normas de estacionamiento para corredores comerciales y de servicios.
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Sector: Centro de la ciudad, Parroquia Rocafuerte

Terreno entre Av. Quito y Calle Pedro Moncayo

20

Ubicación y Vistas del sector

Código Catastral 02-0053-001
Área total del Solar = 3,141.59m2
Área total de construcción actual = 1.030,78 m2
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N

Área: 1902.50m2Área: 1902.50m2Área: 1902.50m2Área: 1902.50m2

Figura 6. Dimensionamiento del terreno.
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Topografía del terreno
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-Calle sólo de Metrovía.

-Avenida 9 de Octubre sin salida, pero con un retorno en U.

-Desarrollo en esta área peatonal y transporte masivo.

-Ingreso vehicular a la edificación tendrá que ser por la av. Quito.

-Ingreso principal peatonal será en la Avenida Pedro Moncayo.

DESARROLLO VIAL PARCIALMENTE PEATONAL

N

Figura 7. Rediseño vial de la Av. 9 de Octubre y Pedro Moncayo con la implementación de la Metrovía.

Junio 2013
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Soluciones en puntos críticosSoluciones en puntos críticosSoluciones en puntos críticosSoluciones en puntos críticos

Fachada OesteFachada OesteFachada OesteFachada Oeste

Figura 9. Graficas de soluciones

Figura 8. Carta solar con soluciones de asolamiento.
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Estudio de Asoleamiento
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Soluciones en puntos críticosSoluciones en puntos críticosSoluciones en puntos críticosSoluciones en puntos críticos

Fachada SurFachada SurFachada SurFachada Sur
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Estudio de Asoleamiento

Figura 11. Graficas de soluciones

Figura 10. Carta solar con soluciones de asolamiento.
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Soluciones en puntos críticosSoluciones en puntos críticosSoluciones en puntos críticosSoluciones en puntos críticos

Fachada EsteFachada EsteFachada EsteFachada Este
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Estudio de Asoleamiento

Figura 13. Graficas de soluciones

Figura 12. Carta solar con soluciones de asolamiento.
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Soluciones en puntos críticosSoluciones en puntos críticosSoluciones en puntos críticosSoluciones en puntos críticos

Fachada NorteFachada NorteFachada NorteFachada Norte
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Estudio de Asoleamiento

Figura 15. Graficas de soluciones

Figura 14. Carta solar con soluciones de asolamiento.
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Figura 16. Gráfico de vientos de la ciudad de Guayaquil.
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Estudio de Vientos
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Figura 17. Gráfico de antiguos brazos de estero que atravesaban el sector.

30

Brazos de estero

Este plano nos da a conocer
las antiguas ramificaciones
fluviales que fueron
rellenadas en el proceso de
crecimiento de la ciudad.

Esta grafica nos demuestra
que estos brazos de estero
no llegaban al terreno del
proyecto, por lo cual no se
darán problemas de
asentamiento graves por
efecto de estos ramales.

Análisis Sísmico del sector: Proyecto Radius
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Análisis Sísmico del sector: Proyecto Radius

Estimación del daño en las edificaciones.

La Zona Centro contiene a los sectores con los más altos porcentajes de daño. Se destaca en color rojo el sector 3 (centro), donde los
daños son superiores al 15%, lo que se debe a la gran cantidad de edificios altos localizados en su extremo Este y las casas mixtas en
mal estado ubicadas en el extremo Oeste. En la mayoría de los restantes sectores los daños resultan en el rango de 10% a 15% del
costo de reposición del inventario de edificios. Figura 18

Pérdidas económicas en el catastro de edificaciones

Las pérdidas económicas directas se obtienen combinando la distribución de daños con el avalúo del inventario de las edificaciones. La
distribución geográfica de las pérdidas calculadas para cada sector catastral se ilustra en la Figura 19. El monto total de las pérdidas en
términos de los avalúos municipales asciende a US$ 31,7 millones. Al valor del mercado, el monto resulta cercano a los US$ 200
millones de dólares.

Las pérdidas totales se estiman gruesamente en US $1.000 millones de dólares, luego de incorporar el monto de las pérdidas en el
equipamiento de las edificaciones y las indirectas ocasionadas por la suspensión parcial o total, temporal o definitiva de las funciones o
servicios que prestan los edificios afectados.

Agregando las variables de la amenaza sísmica del terremoto adoptado se llega al “Riesgo Sísmico”, que se expresa a través de una
probabilidad del 53% de que dentro de los próximos 50 años se produzcan las pérdidas económicas calculadas para el escenario
estudiado.



Juan Francisco González Larrea Director: Arquitecto Florencio Compte Guerrero
Edificio de teatro y parqueos para la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas

Junio 2013

Figura 18. Imagen de valoración de daños en casos de sismo. Figura 19. Imagen de valoración de daños en casos de sismo.
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ZONAS DE RIESGO EN LA CIUDAD

A partir de los resultados obtenidos en este estudio se propone una
zonificación del riesgo sísmico en función de la simulaciones realizadas
para calcular las pérdidas de vidas, los que dependen de los daños en las
edificaciones y la densidad de la población.

Las zonas de riesgo se presentan en la Figura 20, del cual se extraen las
siguientes conclusiones:

Los sectores catastrales 1, 4, 8, 19,11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 29, 31,
43 y 44, los que en su casi totalidad pertenecen a la Zona Centro, son
zonas de riesgo alto. Estos sectores poseen un porcentaje importante de
construcciones mixtas y edificios de hormigón construidos entre 1930 y
1970, con alta vulnerabilidad a daños estructurales durante los terremotos.

Los sectores catastrales 2, 3,5, 6 y 9 de la Zona Centro son catalogados
como de muy alto riesgo. Allí, el porcentaje de edificaciones mixtas y
edificios de hormigón antiguos es alto. En el sentido Sur – Norte, los
sectores 9, 6,5, el extremo Oeste del sector 3 y el sector 2 definen un eje
de alto riesgo a lo largo de las calles 6 de Marzo, Lorenzo de Garaicoa,
Pío Montúfar, Pedro Moncayo y la Ave. Quito, desde Venezuela hasta
Piedrahita. Esta retícula que comprende a los mercados de Pedro Pablo
Gómez, Ayacucho, Central y las cachinerías, por la estrechez de sus
calles, limitaría la circulación en la dirección Este – Oeste en el escenario
de un terremoto, aislando a los sectores 1, el Este del sector 3 y 4, los
más estratégicos de la Zona Centro.

Figura 20. Zonas de riesgo sísmico de Guayaquil.
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Objetivos y criterios

Junio 2013
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Criterios

Relacionar las alturas entre pisos y remate con el proyecto construido,
para con esto dar mayor unidad a las dos edificaciones (construida y
proyecto actual).

Establecer puntos de circulación entre las dos edificaciones para
conectarlas espacialmente.

Aplicar criterio de ritmo por repetición de elementos utilizados en el
proyecto construido para con esto vincular formalmente las dos
edificaciones.

Uso de materiales translucidos para que se pueda apreciar el sistema en
funcionamiento para con esto presentar el nuevo sistema al sector de
diseño.

Objetivos

- Sintetizar los elementos formales de proyecto construido del Arq.
Cubillo, para con esto determinar los criterios de diseño pertinentes
para relacionar formalmente las dos edificaciones.

- Proyectar el proyecto de manera que su forma y elementos de
diseño destaquen la innovación tecnológica que representan los
parqueos automatizados en nuestro medio actual

35 Junio 2013
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EDIFICIOEDIFICIOEDIFICIOEDIFICIO NUEVONUEVONUEVONUEVO

EsquemasCriterios

Relacionar las alturas entre pisos y remate con el proyecto
construido, para con esto dar mayor unidad a las dos
edificaciones (construida y proyecto actual).

Establecer puntos de circulación entre las dos edificaciones
para conectarlas espacialmente.

Aplicar criterio de ritmo por repetición de elementos utilizados
en el proyecto construido para con esto vincular formalmente
las dos edificaciones.

Uso de materiales translúcidos para que se pueda apreciar el
sistema en funcionamiento para con esto presentar el nuevo
sistema al sector de diseño.

1

2

3

4

1

2

3
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Criterios

Ubicación del ingreso Vehicular en la Avenida Quito debido a que el
amplio dimensionamiento de calzada de esta permite minimizar el
congestionamiento vehicular mientras los usuarios están en proceso de
ingreso a la edificación.

Ubicación del ingreso peatonal en la Calle Pedro Moncayo debido a que
esta posee un paradero de metrovía lo cual facilitaría la llegada de los
peatones a la edificación.

Elaborar zonificaciones entre los ambientes de la edificación para con
esto ubicar los ambientes correctamente y con esto agilitar los procesos
en el interior de esta.

Realizar cuadros de análisis y esquemas de cada ambiente para con esto
diseñar ambientes de acorde a cada función de manera mas acertada.

Objetivos

Correcta ubicación y diseño de ingresos tanto vehiculares como
peatonales en base al análisis vial de la zona para comodidad de los
usuarios.

Correcta ubicación y dimensionamiento de acuerdo a función,
número de usuarios y afinidad de los diferentes ambientes de la
edificación.
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EsquemasCriterios

Ubicación del ingreso Vehicular en la Avenida Quito debido a
que el amplio dimensionamiento de calzada de esta permite
minimizar el congestionamiento vehicular mientras los
usuarios están en proceso de ingreso a la edificación.

Ubicación del ingreso peatonal en la Calle Pedro Moncayo
debido a que esta posee un paradero de metrovía lo cual
facilitaría la llegada de los peatones a la edificación.

38 Junio 2013
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Criterios

Implementar rampas, pasamanos, espacios y dimensionamientos
adecuados para facilitar la circulación a personas con deficiencias
motrices.

Implementar salidas y escaleras de emergencia correctamente ubicadas y
señalizadas de acorde a las normativas dadas por el cuerpo de bomberos
de Guayaquil.

Uso de doble pared y vegetación las cuales ayuden a la reducción de
contaminación acústica proveniente de la AV. Quito y Pedro Moncayo.

Uso de quiebrasoles y vegetación los cuales reduzcan de manera
considerable la ganancia térmica y el golpe de sol de las áreas comunes
de la edificación.

Implementación de dobles alturas.

Uso de áreas de congregación y recreación con galerías exteriores y
materiales translucidos que permitan aprovechar las visuales del sector.

Objetivos

Uso adecuado de normas, medidas y elementos tanto de circulación 
como de apoyo para comodidad, confort y seguridad de todo tipo de 
usuarios.

Diseñar de manera que las condiciones dadas en el sector tales
como contaminación acústica o asoleamiento no afecten el
espectáculo o a los usuarios de la edificación.

Diseñar de manera que la Cuarta dimensión sea el eje principal del 
trayecto de los usuarios hasta el área de espectáculo.
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5

2

EsquemasCriterios

Implementar rampas, pasamanos, espacios y
dimensionamientos adecuados para facilitar la circulación a
personas con deficiencias motrices.

Implementar salidas y escaleras de emergencia
correctamente ubicadas y señalizadas de acorde a las
normativas dadas por el cuerpo de bomberos de Guayaquil.

Uso de doble pared y vegetación las cuales ayuden a la
reducción de contaminación acústica proveniente de la AV.
Quito y Pedro Moncayo.

Uso de quiebrasoles y vegetación los cuales reduzcan de
manera considerable la ganancia térmica y el golpe de sol de
las áreas comunes de la edificación.

Implementación de dobles alturas.

Uso de áreas de congregación y recreación con galerías
exteriores y materiales translucidos que permitan aprovechar
las visuales del sector.
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Criterios

Ubicar una junta de construcción en dirección Norte a Sur debido a que
este lado presenta mas de 30 mts y con esto se puede aumentar la
flexibilidad en la edificación.

Implementar salidas y escaleras de emergencia correctamente ubicadas y
señalizadas de acorde a las normativas dadas por el cuerpo de bomberos
de Guayaquil.

Ubicación del teatro y sus áreas de sustento en la parte superior de la
edificación, debido al requerimiento de amplias luces para el espectáculo,
las cuales no se podrían dar en planta baja por razones de sustento
estructural de la edificación.

Objetivos

Implementar medidas para la prevención de catástrofes que se
pudieren presentar en algún momento determinado y pudieran
poner en peligro a los usuarios de la edificación.
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EsquemasCriterios

Ubicar una junta de construcción en dirección Norte a Sur
debido a que este lado presenta mas de 30 mts y con esto se
puede aumentar la flexibilidad en la edificación.

Implementar salidas y escaleras de emergencia
correctamente ubicadas y señalizadas de acorde a las
normativas dadas por el cuerpo de bomberos de Guayaquil.

Ubicación del teatro y sus áreas de sustento en la parte
superior de la edificación, debido al requerimiento de amplias
luces para el espectáculo, las cuales no se podrían dar en
planta baja por razones de sustento estructural de la
edificación.
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Ampliación del Proyecto Original de la Casa de la
Cultura Núcleo del Guayas.

Diseño: Arquitecto Guillermo Cubillo.

Ubicación: Se encuentra ubicado en el Centro de la ciudad, 9
de Octubre entre Av. Quito y Pedro Moncayo,

Año de diseño: 1958-1958

Área del terreno de Teatro: 1903m2

Numero de Localidades: 900

Prisma Rectangular de 7 pisos de alto, cuya fachadas constan con criterios
de ritmo por simetría y repetición, orden y semejanza en los elementos que
la constituyen.

Fachada Oeste: Esta fachada se caracteriza por la sucesión y orden de
elementos, formada por una trama ordenada conformada por la
combinación de quiebrasoles la cual le da jerarquía a esta, junto con la
sucesión ordenada y equidistante de ventanas de forma cuadrada y pilares
que siguen hasta el edificio construido de la Casa de la cultura lo cual
brinda cierta unidad y relación entre estos dos bloques.

Fachada Este: Lo que caracteriza esta fachada es la simetría, formada por
un elemento central conformado por vidrieras y quiebrasoles verticales que
destaca en esta y a sus costados un particular diseño de vidrieras que
enmarcan este diseño y en la parte inferior de la fachada columnas
ubicadas uniformemente, esta a diferencia de la fachada anterior no guarda
relación alguna con el diseño de la edificación construida de la Casa de la
Cultura
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Análisis Tipológico – Proyecto Original (Arq. Guillermo Cubillo)

Perspectiva y 

Fachada Oeste 
avenida Quito

Perspectiva y 

Fachada Este 
Calle Pedro Moncayo
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n Este proyecto de teatro tenía la función ser el lugar de
realización de espectáculos artísticos en general, tales
como música, teatro, danzas y eventos en general,
realizados por la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas
con la finalidad de promover la cultura en la cuidad y
región.

Edificación planteada en Hormigón Armado, con sistema
estructural aporticado el cual por el hecho de tener amplias luces
por función esta caracterizado por el aumento en dimensiones
de columnas y vigas para un correcto funcionamiento estructural
para el soporte de cargas tanto vivas y muertas, como sísmicas.

Paredes de mampostería y hormigón armado.

Cubierta de Hormigón armado, con vidrieras para iluminación
natural.
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Ambientes

Escenario con sus elementos

Localidades

Cámara de Proyección

Servicios higiénicos

Foyer artistas y publico

Vestíbulo

Depósitos y bodegas

Archivo fotográfico

Taller

Taller fotográfico

Sala de conferencias

Estudio artistas

Museo
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Proyecto realizado por Fundación Siglo XXI para
la Casa de la Cultura

Diseño: Fundación Siglo XXI.

Ubicación: Se encuentra ubicado en el Centro de la ciudad, 9
de Octubre entre Av. Quito y Pedro Moncayo,

Año de diseño: 2006

Área del terreno de Teatro: 1903m2

Área de construcción: 2.111m2

Numero de Localidades: 1250 - 1300

Prisma Rectangular de 7 pisos de alto, cuya fachadas constan con criterios
de ritmo por simetría y repetición, orden y semejanza en los elementos que
la constituyen.

Fachada Oeste: Fachada diseñado con un tratamiento de pureza de la
forma, al cual no se le da mas tratamiento que unas luminarias en la parte
superior con la finalidad que en el día tenemos este elemento sin
tratamiento, y en la noche el tratamiento sea dado por la iluminación
brindada por las luminarias.

Fachada Este: Esta fachada tiene un tratamiento simétrico, conformado por
una trama regular en su parte central que se extiende hasta el ingreso
principal, el cual nos denota claramente el ingreso, y a diferencia de la otra
fachada, esta al tener mayor tratamiento y jerarquías, nos denota cual es la
fachada principal del proyecto
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Fachada Oeste                    Fachada Este 
avenida Quito                          Calle Pedro Moncayo
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El Objetivo de este proyecto era el de crear el teatro
mas grande de la ciudad, aparte de terminar la
edificación inconclusa de la Casa de la Cultura Núcleo
del Guayas, y su función, al igual que el proyecto
original era la de realización de espectáculos artísticos
en general, tales como música, teatro, danzas y eventos
en general.

Edificación planteada en Hormigón Armado, con sistema
estructural aporticado el cual por el hecho de tener amplias luces
por función esta caracterizado por el aumento en dimensiones
de columnas y vigas para un correcto funcionamiento estructural
para el soporte de cargas tanto vivas y muertas, como sísmicas.

Paredes de mampostería y hormigón armado.

Cubierta con estructura de acero, con 2 caídas de agua.
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Ambientes

Escenario con sus elementos

Localidades privadas y publicas

Cámara de Proyección

Servicios higiénicos

Foyer artistas y publico

Vestíbulo

Depósitos y bodegas

Taller

Camerinos

Prensa

Oficinas y recepción

Sala de conferencias

Estudio artistas

Cocina

Sala de reuniones/comedor

Cabina de seguridad



Director: Arquitecto Florencio Compte GuerreroJuan Francisco González Larrea
Edificio de teatro y parqueos para la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas

Proyecto Teatro de la Ciudad ( Siglo XXI)

1250 – 1300

Centro de la ciudad, 9 de Octubre entre Av. Quito y 
Pedro Moncayo,

1903m2

Prisma Rectangular de 7 pisos de alto, cuya fachadas 
constan con criterios de sucesión, simetría, orden y 

semejanza en los elementos que la constituyen.

lugar de realización de espectáculos artísticos en general, 
tales como música, teatro, danzas y eventos en general

Edificación planteada en Hormigón Armado, con sistema 
estructural aporticado.

Paredes de mampostería y hormigón armado.

Cubierta con estructura de acero, con 2 caídas de agua.

Escenario con sus elementos, Localidades privadas y 

publicas, Cámara de Proyección, Servicios higiénicos, 

Foyer artistas y publico Vestíbulo, Depósitos y bodegas

Cocina, Sala de reuniones/comedor Cabina de 

seguridad, Taller,  Camerinos, Prensa,  Oficinas, 

Recepción

Proyecto Original (Arq. Guillermo Cubillo)

900

Centro de la ciudad, 9 de Octubre entre Av. Quito y 
Pedro Moncayo,

1903m2

Prisma Rectangular de 7 pisos de alto, cuya fachadas 
constan con criterios de sucesión, simetría, orden proporción 

y semejanza en los elementos que la constituyen.

lugar de realización de espectáculos artísticos en general, 
tales como música, teatro, danzas y eventos en general

Edificación planteada en Hormigón Armado, con sistema 
estructural aporticado.

Paredes de mampostería y hormigón armado.

Cubierta de Hormigón armado, con vidrieras para 
iluminación natural.

Escenario con sus elementos, Localidades

Cámara de Proyección, Servicios higiénicos, Foyer 

artistas y publico, Vestíbulo Depósitos y bodegas, 

Archivo fotográfico, Taller, Taller fotográfico, Sala de 

conferencias, Estudio artistas Museo

Proyectos

Localidades

Ubicación

Terreno

Forma y criterios 
de diseño

Función

Parámetros 
Constructivos

Ambientes

Conclusión

Haciendo un análisis de estas dos
edificaciones diseñadas en el terreno
actual del proyecto de tesis, podemos
percatarnos de lo siguiente:

El numero de localidades máximo que
podrían alcanzar en el terreno fluctúa
entre 1250 a 1300, al ser 800
localidades el numero solicitado por la
Casa de la cultura, esto nos dice que el
proyecto se puede realizar sin
problema alguno.

Los criterios de diseño que se podrían
usar para el proyecto son sucesión,
simetría, orden proporción y
semejanza. Por medio de un análisis
nos podemos dar cuenta que estos
dos proyectos pueden tanto guardar
relación con el proyecto construido de
la Casa de la cultura, o pueden ser
completamente opuestos formalmente
a este, lo cual al momento de entrar a
etapa de anteproyecto es un punto a
tomar en cuenta sumado a los criterios
al momento de diseñar.

Sistema estructural usado en los dos
proyectos aporticado construido en
Hormigón armado con variaciones en
sus cubiertas, lo cual nos brinda dos
opciones, estructura en acero con
caídas de agua, o losa de hormigón
Armado.
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ÁREA 

GENERAL Á
R

E
A

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N

ESPACIOS FUNCIÓN

TEATRO
destinado a la representación en
un escenario de obras artísticas
y culturales u otro tipo de
espectáculos.

A
R

E
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
Y

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

O
fic

in
a

s

Recepción Información, recepción y control de personal.

Administración Control de actividades y elementos relacionados con el funcionamiento de la edificación.

Marketing Actividades de publicidad y difusión de los espectáculos.

Taquilla organización e impresión de boletería.

Coordinación técnica funcionamiento y mantenimiento de equipos en general.

Dirección artística montaje teatral, artístico y musical.

Personal teatral practicas, eventos, guiones y demás relacionados en teatro.

Ta
lle

re
s 

 y
 s

e
cc

ió
n

 
té

cn
ic

a
Salas de equipos área reservada para los diferentes equipos del teatro.

Salas de herramientas e implementos Herramientas y objetos utilizados en escenografía teatral.

Bodegas de utilería y escenografía Almacenamiento de los elementos para montaje de los espectáculos.

Talleres Arreglo y preparación de vestimentas y demás elementos para montaje de espectáculos.

C
ám

ar
a 

de
 

pr
oy

ec
ci

ón Archivo y bodega almacenamiento de cintas y demás elementos de proyección.

Sala de Proyección, audio e 
iluminación.

Proyección de cintas y videos/control de audio

D
e

p
o

si
to

 d
e

 
d

e
se

ch
o

s Ductos Descarga de desechos.

Deposito de almacenamiento 
(basura)

Almacenamiento de desechos.

Á
re

a
 d

e
 s

e
rv

ic
io Baño de servicio y Vestidor Aseo.

Estar de servicio Descanso.

Bodegas de servicio Almacenamiento de elementos de servicio.

Cocina (ambigú y Catering) Preparar alimentos.

Los espacios a considerarse para el diseño de la edificación fueron obtenidos en base a entrevistas con
funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, en las que estos presentaron sus necesidades
inmediatas, y en base al análisis y conclusiones del estudio tipológico previamente realizado.
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ÁREA 

GENERAL Á
R

E
A

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N

ESPACIOS FUNCIÓN

TEATRO
destinado a la representación 
en un escenario de obras 
artísticas y culturales u otro tipo
de espectáculos.

Á
R

E
A

D
E

 A
R

T
IS

TA
S

 Y
 

E
S

P
E

C
T

Á
C

U
L

O F
o
ye

r 
A

rt
is

ta
s Baños artistas Aseo.

Comedor artistas y elenco Comer.

Estar artistas Descanso.

Á
re

a
 d

e
 e

sp
e
ct

á
cu

lo Escenario Realización de obras y eventos.

Foso de orquesta Espacio destinado para alojar la orquesta.

Camerinos individuales Descanso y preparación.

Camerinos colectivos Descanso y preparación.

Á
R

E
A

D
E

 A
U

D
IE

N
C

IA

F
o
ye

r 
p
ú
b
lic

o

Salón Multiuso Actividades varias.

Estar público Esparcimiento.

Sala VIP Entrevistas y autógrafos

Local de venta de recuerdos Venta de elementos referentes al espectáculo o CCNG.

Baños públicos Aseo.

S
e

rv
ic

io
 

a
l c

lie
n

te Oficina de atención al cliente Atención al cliente.

Área de espera Espera.

V
e

n
ta

 
b

o
le

to
s Boletería Venta de boletos

Área de espera Espera.

S
a

la

Localidades (600 - 800) Área de espectadores.
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ÁREA 

GENERAL Á
R

E
A

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N

ESPACIOS FUNCIÓN

PARQUEADERO
AUTOMATIZADO
Sistemas de estacionamiento
inteligentes en los cuales los
vehículos se transportan de forma
automática, mediante equipos de
transporte hasta su almacenamiento.

Á
R

E
A

D
E

 M
A

N
E

JO
 

D
E

 V
E

H
IC

U
L

O
S

In
gr

e
so

 
ve

h
ic

u
la

r

Cabinas Ubicación del vehículo para posterior transporte mecanizado.

R
e

gi
st

ro
 

ve
h

ic
u

la
r

Área de registro Registro de vehículo por parte del usuario.

Á
R

E
A

D
E

 F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O Á

re
a 

de
  

de
sp

la
za

m
ie

nt
o 

y 
al

m
ac

en
am

ie
nt

o

Área de ascensores
Transporte vertical.

Carriles de distribución
Transporte horizontal.

Área de aparcamiento
Área de ubicación vehicular.

C
u

a
rt

o
 d

e
 m

a
qu

in
a

s 
y 

co
n

tr
o

l

Administración Control general y manejo del área de parqueadero automatizado

Cabina de seguridad Control de servicio de seguridad de la edificación.

Cuarto de maquinas del edificio Lugar de ubicación de maquinas de la edificación

Cuarto de control Lugar de control del sistema.
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MOBILIARIO Escritorio, Sillas, Archivador

NÚMERO DE AMBIENTES 3: Recepción de oficinas, estar y control 

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 2 PERMITIDO

EVENTUAL 0 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 2 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD
1: 16m2 2:12m2

3:6m2

TOTAL 32m2

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA X

MOBILIARIO Escritorio, Sillas, Archivador

NÚMERO DE AMBIENTES 6 oficinas y 6 baños

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 1 PERMITIDO

EVENTUAL 3 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 4 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 1:28,2m² y 5:19.54m²

TOTAL 125,9m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA Agua fría

Oficinas con baños

Recepción

Figura 21 Figura 22 Figura 23

Figura 24

Figura 25

Figura 26
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Sala de equipos

Sala de herramientas e implementos

MOBILIARIO Mesones

NÚMERO DE AMBIENTES 1 sala

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 1 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 1 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 33m²

TOTAL 33m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco de vapor de 

mercurio

50–400 w

FLUJO ELÉCTRICO X

FLUJO DE AGUA X

MOBILIARIO Mesa, Muebles de almacenamiento

NÚMERO DE AMBIENTES 1 sala

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 2 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 2 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 23m²

TOTAL 23m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco de vapor de 

mercurio

50–400 w

FLUJO ELÉCTRICO 220 v

FLUJO DE AGUA agua fría

Figura 27

Figura 28

55 Junio 2013

Programa arquitectónico – Administración y servicio



Director: Arquitecto Florencio Compte GuerreroJuan Francisco González Larrea
Edificio de teatro y parqueos para la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas

MOBILIARIO Mesas, Sillas, Muebles de almacenamiento

NÚMERO DE AMBIENTES 1 taller

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 2 PERMITIDO

EVENTUAL 3 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 5 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 33m2

TOTAL 33m2

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco de vapor de 

mercurio

50–400 w

FLUJO ELÉCTRICO 220 v

FLUJO DE AGUA agua fría

MOBILIARIO Estantes, sillas

NÚMERO DE AMBIENTES 1 bodega

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 2 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 2 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 23m²

TOTAL 23m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco de vapor de 

mercurio

50–400 w

FLUJO ELÉCTRICO X

FLUJO DE AGUA X

Bodega de utilería y escenografía - Taller

Figura 29
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Archivo y bodega

Sala de proyección, audio e iluminación

MOBILIARIO Mesa, Archivador, Estantes almacenamiento

NÚMERO DE AMBIENTES 1 archivo y bodega

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 1 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 1 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 23m²

TOTAL 23m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco de vapor de 

mercurio

50–400 w

FLUJO ELÉCTRICO 220 v

FLUJO DE AGUA X

MOBILIARIO Mesa, Silla, Archivador

NÚMERO DE AMBIENTES 1 sala

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 1 PERMITIDO

EVENTUAL 0 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 1 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 38m2

TOTAL 38m2

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA X

Figura 30

Figura 31
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Ductos

Depósito de almacenamiento

MOBILIARIO X

NÚMERO DE AMBIENTES

4 ductos por piso (desechos, instalaciones 

eléctricas, agua potable, aire 

acondicionado)

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 0 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 0 PROHIBIDO

ÁREA
UNIDAD 2,50m²

TOTAL 7,5m² por piso

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN X

FLUJO ELÉCTRICO X

FLUJO DE AGUA X

MOBILIARIO Contenedor de basura

NÚMERO DE AMBIENTES 1 deposito

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 2 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 2 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 20m²

TOTAL 20m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco de vapor de 

mercurio

50–400 w

FLUJO ELÉCTRICO X

FLUJO DE AGUA X

Figura 32

Figura 33
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Baño de servicio

Vestidor servicio

MOBILIARIO Inodoro, mesón con lavamanos, urinario

NÚMERO DE AMBIENTES 2 baños

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 2 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 2 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 26m²

TOTAL 26m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 220 v

FLUJO DE AGUA agua fría y caliente

MOBILIARIO mesas, sillas, estantes para guardar ropa

NÚMERO DE AMBIENTES 1 vestidor

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 1 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 1 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 7,2M²

TOTAL 7,2M²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO X

FLUJO DE AGUA X

Figura 34

Figura 35
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Sala de estar de servicio

Bodega  de servicio
MOBILIARIO Estantes de almacenamiento

NÚMERO DE AMBIENTES 1 bodega

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 2 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 2 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 6m²

TOTAL 6m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco de vapor de 

mercurio

50–400 w

FLUJO ELÉCTRICO X

FLUJO DE AGUA X

MOBILIARIO Mesas, Sillas, sofá

NÚMERO DE AMBIENTES 1 sala

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 15 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 15 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 80m²

TOTAL 80m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA X
Figura 36

Figura 37
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Servicio de Catering

Comedor artistas y elenco

MOBILIARIO
Sillas, mesones, estantes de 

almacenamiento

NÚMERO DE AMBIENTES 2: 1 cocina depósito y 1 servicio de catering

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 5 PERMITIDO

EVENTUAL 0 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 5 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 43,43m²

TOTAL 43,43m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA agua fría y caliente

MOBILIARIO Mesas, sillas

NÚMERO DE AMBIENTES 1 comedor

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 9 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 9 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 109,76m²

TOTAL 109,76m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA X

Figura 38

Figura 39
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Sala de estar artistas

Baño artistas

MOBILIARIO Sofás, mesas, sillas, cojines

NÚMERO DE AMBIENTES 1 sala

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 9 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 9 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 48,66m²

TOTAL 48,66m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA X

MOBILIARIO Inodoro, mesón con lavamanos, urinarios

NÚMERO DE AMBIENTES 2: 1 mujeres y 1 hombres

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 9 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 9 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 18,60m² y 18,60m²

TOTAL 37,20m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO

FLUJO DE AGUA agua fría 

Figura 40

Figura 41
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Localidades

Escenario

MOBILIARIO sillas espectadores

NÚMERO DE AMBIENTES 1

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL X RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL x PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 728m²

TOTAL 728m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO X

FLUJO DE AGUA X

MOBILIARIO Escenografía

NÚMERO DE AMBIENTES 1

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL X RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL x PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 70,65m²

TOTAL 70,65m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO X

FLUJO DE AGUA X

Figura 42
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Foso de orquesta

Camerino individual - VIP

MOBILIARIO Estanterías de instrumentos

NÚMERO DE AMBIENTES 1 foso de orquesta

NÚMERO DE USUARIOS FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 3 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 3 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 72m²

TOTAL
72m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA X

MOBILIARIO Mesas, sillas, mesones, sofás, escritorios

NÚMERO DE AMBIENTES 1 camerino individual vip

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 1 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 1 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 65,25m²

TOTAL 65,25m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA agua fría y caliente

Figura 43

Figura 44
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Camerino individual

Camerino colectivo

MOBILIARIO Sofás, sillas, mesones, guardarropas

NÚMERO DE AMBIENTES 2 camerino

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 3 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 3 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 31,20m²

TOTAL 62,40m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA

MOBILIARIO Sofás, sillas, mesones, guardarropas

NÚMERO DE AMBIENTES 1 camerino

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 5 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 5 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 42,6m²

TOTAL 42,6m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA agua fría y caliente

Figura 45

Figura 46
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Ambigú

Sala Multiuso

MOBILIARIO
Sillas, mesones, refrigeradora,

congeladora

NÚMERO DE AMBIENTES 1 cocina deposito

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 5 PERMITIDO

EVENTUAL 0 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 5 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 69.05m²

TOTAL 69.05m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA agua fría y caliente

MOBILIARIO Sillas, mesas

NÚMERO DE AMBIENTES 1 sala

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL
13

2
RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL

13

2
PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 267,20m²

TOTAL 267,20m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA x

Figura 47

Figura 48
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Sala de estar

Sala VIP y de Sesiones

MOBILIARIO Sillas, mesas, mesones, sofás, televisores

NÚMERO DE AMBIENTES 1 sala

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 9 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 9 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 97,32m²

TOTAL 97,32m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO X

FLUJO DE AGUA X

MOBILIARIO Mesa, sillas, sofás

NÚMERO DE AMBIENTES 1 sala

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 5 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 5 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 27,36m²

TOTAL 27,36m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA X

Figura 49

Figura 50
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Local de venta de recuerdos

Baños públicos

MOBILIARIO Mesones, sillas

NÚMERO DE AMBIENTES 1 local de venta

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 2 PERMITIDO

EVENTUAL 7 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 9 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 51,53m²

TOTAL 51,53m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA X

MOBILIARIO Inodoros, mesones con lavamanos, urinarios

NÚMERO DE AMBIENTES 2: 1 mujeres y 1 hombres

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO PERMITIDO

EVENTUAL RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 52,23m²

TOTAL 52,23m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO X

FLUJO DE AGUA agua fría 

Figura 51

Figura 52
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Oficina de atención al cliente

Área de espera

MOBILIARIO escritorio, sillas

NÚMERO DE AMBIENTES 1 oficina de atención al cliente

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 1 PERMITIDO

EVENTUAL 2 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 3 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 16m²

TOTAL 16m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA X

MOBILIARIO sillones

NÚMERO DE AMBIENTES 1 área de espera

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 5 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 5 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 6,00m²

TOTAL 6,00m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO X

FLUJO DE AGUA X

Figura 53

Figura 54
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Boletería

Área de espera

MOBILIARIO Sillas para empleados, escritorios

NÚMERO DE AMBIENTES 1 boletería

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 3 PERMITIDO

EVENTUAL 0 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 3 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 12,42m²

TOTAL 12,42m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA X

MOBILIARIO Estante de boletería

NÚMERO DE AMBIENTES 1 área de espera

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 9 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 9 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 13,34m²

TOTAL 13,34m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO X

FLUJO DE AGUA X

Figura 55

Figura 56
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Cabinas

Área de registro

MOBILIARIO X

NÚMERO DE AMBIENTES 8

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 1 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 0 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 37,2m²

TOTAL 297,6m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco de vapor de 

mercurio

50–400 w

FLUJO ELÉCTRICO X

FLUJO DE AGUA X

MOBILIARIO Vehículos

NÚMERO DE AMBIENTES 8

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 1 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 0 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 1m²

TOTAL 8m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco de vapor de 

mercurio

50–400 w

FLUJO ELÉCTRICO X

FLUJO DE AGUA X
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Área de ascensores

Carriles de distribución
MOBILIARIO Vehículos

NÚMERO DE AMBIENTES 8

NÚMERO DE USUARIOS

FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 1 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO

TOTAL 1 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD x

TOTAL x

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco de vapor de 

mercurio

50–400 w

FLUJO ELÉCTRICO X

FLUJO DE AGUA X
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Área de Aparcamiento

Administración

MOBILIARIO Vehículos

NÚMERO DE AMBIENTES x

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 1 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 1 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD X

TOTAL X

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco de vapor de 

mercurio

50–400 w

FLUJO ELÉCTRICO X

FLUJO DE AGUA X

MOBILIARIO Escritorio, Sillas, Archivador

NÚMERO DE AMBIENTES 1 oficina

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 1 PERMITIDO

EVENTUAL 3 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 4 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 25m2

TOTAL 150m2

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente 

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA Agua fría
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Cabina de seguridad

Cuarto de control

MOBILIARIO Escritorio, Silla, mesones

NÚMERO DE AMBIENTES 1 cabina

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 1 PERMITIDO

EVENTUAL 0 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 1 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 7m²

TOTAL 7m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA X

MOBILIARIO Sillas, escritorio

NÚMERO DE AMBIENTES 1 cuarto de control

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 2 PERMITIDO

EVENTUAL 0 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 2 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD 11m²

TOTAL 11m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco Fluorescente

7-55 W

FLUJO ELÉCTRICO 110 – 220 v

FLUJO DE AGUA X
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Cuarto de máquinas (edificio)
MOBILIARIO

Transformador, generador, bomba, tanques, 

Aires acondicionados, calentadores

NÚMERO DE AMBIENTES 2

NÚMERO DE USUARIOS
FIJO 0 PERMITIDO

EVENTUAL 1 RESTRINGIDO

ACESSIBILIDAD AL PÚBLICO
TOTAL 0 PROHIBIDO

ÁREA

UNIDAD

36,45m², 54m²,15m², 

55m², 14,85m², 

12,88m²

TOTAL 188,18m²

ASPECTOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN
Foco de vapor de 

mercurio

50–400 w

FLUJO ELÉCTRICO X

FLUJO DE AGUA Agua fría
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Zonificación
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Zonificación: 
ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE 
SERVICIO
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Zonificación:
ÁREA DE ARTISTAS Y 
ESPECTÁCULO
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Zonificación:
ÁREA DE AUDIENCIA
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Zonificación: 
ÁREA DE MANEJO DE VEHICULOS
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Zonificación: 
ÁREA DE FUNCIONAMIENTO
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Zonificación

Esta imagen nos muestra
en forma de volúmenes la
zonificación general del
proyecto y de que manera
se desarrollaran las zonas
espacialmente en la
edificación.
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–Plantas                                    –Cortes                               -Memorias técnicas

–Fachadas                                –PerspectivasProyecto
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Calle Pedro Moncayo
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Avenida Quito
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Quiebrasoles Frontales

Quiebrasoles Posteriores

Detalle: Quiebrasoles
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Parqueo Armado en el proyecto
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Detalle: Varios del proyecto
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Pasamano
Superior Ascensor

Inferior Ascensor

Vidrieras



Juan Francisco González Larrea Director: Arquitecto Florencio Compte Guerrero
Edificio de teatro y parqueos para la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas

Junio 2013

D4

Planta Baños
Esc: 1:50

0.70
2.00

1.00
2.00

0.80
2.00

1.00
2.00

0.70
2.00

0.70
2.00

0.70
2.00

0.70
2.00

0.70
2.00

0.80
2.00



Juan Francisco González Larrea Director: Arquitecto Florencio Compte Guerrero
Edificio de teatro y parqueos para la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas

Junio 2013

D5



Juan Francisco González Larrea Director: Arquitecto Florencio Compte Guerrero
Edificio de teatro y parqueos para la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas

Junio 2013

D6



Juan Francisco González Larrea Director: Arquitecto Florencio Compte Guerrero
Edificio de teatro y parqueos para la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas

Puerta 1
Esc: 1:100

Puerta 2
Esc: 1:100

Puerta 3
Esc: 1:100

Puerta 4
Esc: 1:100

Puerta 5
Esc: 1:100

-Puertas colocadas en:
 oficinas, camerinos,
 talleres y bodegas
-Medida dada por ambiente

Puertas colocadas en:

Áreas de escape
-Medida 1.00x2.00

Puertas colocadas en:

Áreas sociales y venta
-Medida dada por ambiente

Puertas colocadas en:

Áreas de servicio
-Medida dada por ambiente

Puertas colocadas en:
Ingreso Peatonal
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Localidades (superior)

Localidades (Inferior)

Corte axonométrico del Teatro

Detalle Butacas
Esc: 1:30

Butaca abierta (Planta )

Butaca cerrada (Planta )

Butaca (Corte )
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Escenario

Corte
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Corte axonométrico del Teatro

Corte
Esc: 1:100

Cielo raso
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Memoria Técnica Estructural

-La configuración de los ejes parten del sistema de parqueos automatizados incorporado en el diseño (7.3 x 6.00).
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Memoria Técnica Estructural

-La sección de columnas que soportan la losa de parqueo es de 1.00mt, una vez pasada esta losa, las columnas disminuyen a 0.70mt.

-Las columnas una vez sobrepasadas las losas del teatro, las perimetrales se elevan para hacer las veces de soporte de la cubierta a
dos aguas de steelpanel

M Est.
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Memoria Técnica Sanitaria

El diseño de la edificación fue pensado desde un principio en los posibles desarrollos sanitarios los cuales evitarían posibles patologías
que se pudiesen dar, una vez hecho esto, se llego al siguiente diseño:

-La cisterna se encontrara elevada en el sector de administración y equipos, y se ubicara al lado de esta el cuarto de bombas.

-Se ubicara una siamesa para cuestiones de sistema contra incendios y un punto de carga de la cisterna, las dos hacia la Av. Quito.

-Agrupar las áreas de baño y cocina en un sector de la edificación para con esto tener puntos definidos de bajantes y puntos de agua
potable.

-La tubería de agua potable subirá por el ducto ubicado al costado de los ascensores, esto debido a que es el ducto que mas se acerca
al sector donde se agruparon los baños y cocinas.

M San.
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Memoria Técnica Sanitaria

-crear espacios entre paredes de los baños principales para poder ya sea ubicar bajantes o usarlos como área de evacuación de olores,
se llego a esto debido a que por el proyecto en si, no se pueden ubicar estas áreas en el perímetro de la edificación.

-Las bajantes se ubicaran pegadas a las columnas para no interferir con el sistema de parqueos automatizados.

-Las piezas sanitarias se conectaran a las tuberías de los inodoros para después dirigirse a las bajantes.

-Las cajas de registro medirán 1.2mt x 1.2mt para evitar problemas con evacuación de desechos y sus ramales dirigirán estos hacia la
Calle Pedro Moncayo, para posteriormente conectarse a las cajas principales en la vía publica.

M San.
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Memoria Técnica Eléctrica

El área de transformador y generador se ubicaran perimetralmente en el sector de Administración y mantenimiento por cuestiones de
ingreso de los equipos a la edificación, estos estarán alejados de las áreas transitadas por el publico por cuestiones de ruido y seguridad.

-El cableado eléctrico se movilizara verticalmente a través de un ducto para posterior mantenimiento.

-Se instalaran tomacorrientes de 110v y 220v en las áreas señaladas en el programa arquitectónico.

-Se utilizaran Focos de vapor de mercurio 50–400w y Focos Fluorescente 7-55w en las áreas señaladas en el programa arquitectónico.

M Ele.
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Cabina de parqueo Elevadores y carriles de distribución

www.theliftparking.com

83 Junio 2013
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Director: Arquitecto Florencio Compte GuerreroJuan Francisco González Larrea
Edificio de teatro y parqueos para la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas

Tipo de Parqueo Existente Parqueadero Automatizado

www.theliftparking.com

790 parqueos

50% reducción de 

huella con parqueo 

automatizado.

790 parqueos

Ocupación del suelo 

en un 100%.

Parqueo de 30.5m x 17.5m tradicional Parqueo de 30.5m x 17.5m robotizado

128 parqueos 220 parqueos

84 Junio 2013
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Anexo – Normativas Ramsey/Sleeper Architectural Graphic Standards
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GACETA MUNICIPAL

ORDENANZAS BOMBEROS

CAPITULO I

CONSIDERACIONES GENERALES

Art. 2.- DEFINICIONES

2.1.- Espectáculo Público.- Para efecto de la aplicación dela presente Ordenanza, se considera como espectáculo público toda reunión, función, presentación, programa deportivo o de
cualquier género, así como aquellos eventos en que asista el público y se efectúen en lugares a cielo abierto o cerrado, públicos o privados, de carácter permanente o transitorio, con o
sin cobro de entrada.

Comprenderán también los predios cerrados desocupados que cuenten con la aprobación municipal del proyecto de utilización del terreno cuando cumplan con las adecuaciones y
seguridades básicas señaladas en la presente Ordenanza; y, demás espacios cerrados edificados de concentración temporal, simultánea y masiva de público, tales como: teatros,
cines, centro de convenciones, centro cultural, estadios, coliseos, circos, parques de diversión, rodeos, hipódromos, auditorios, centros de diversión diurnos o nocturnos con
presentaciones artísticas (bares, discotecas, peñas bailables, salones para fiestas, restaurantes o cafeterías con shows o bailes), y todo sitio o edificación que conlleve a la
concurrencia masiva de personas, sin implicar billares, casas de citas y demás similares, las cuales están normadas por la Ordenanza respectiva.

CAPITULO II

CONDICIONES ESPECIALES

Art. 5.- SEGURIDAD

Sin perjuicio de las normas, condiciones, elementos de seguridad y prevención contra incendio que establezca el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, todos los locales o
sitios calificados para eventos y espectáculos públicos, deberán cumplir con las siguientes disposiciones de seguridad:

5.1. - Puertas de Emergencia: Todos los locales con capacidad hasta 500 personas deberán contar mínimo con dos (2) puertas de salida, una puerta principal y otra puerta de
emergencia. En locales con capacidad mayor a la anteriormente indicada, el número de puertas que se deben habilitar, el ancho y la altura de las mismas serán determinadas por el
Benemérito Cuerpo de Bomberos en función a la carga ocupacional del establecimiento donde se llevará a cabo el evento o espectáculo (Norma NFPA 101, Código de Seguridad
Humana, Capítulo VII, medios de egreso, Tabla 7.3.1.2. denominada Factor de Carga de Ocupantes).

Las puertas en accesos de evacuación y emergencia deben ser metálicas, de cierre automático y con barra antipánico, y abrirán de adentro hacia afuera, es decir en el sentido de la
evacuación de los espectadores o concurrentes.
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5.2. - Las puertas tanto principal como de emergencia, jamás deben estar obstaculizadas con ningún elemento que impida que se pueda abrir inmediata y fácilmente, sin cadenas,
candados y/o cualquier otro objeto, y deben abatirse en el sentido de la evacuación, permitiendo durante el funcionamiento del local o desarrollo del espectáculo el acceso rápido y
seguro fuera de estas instalaciones.

Todas las puertas deberán ser de material incombustible, permaneciendo en cada una durante el tiempo que dure el evento o espectáculo, el personal de supervisión previsto por los
organizadores, y mantendrán comunicación con unidades de asistencia médica y de emergencia. El personal de supervisión será previsto y contratado por los organizadores del
espectáculo.

5.3. - Las vías de evacuación o corredores de circulación peatonal incluyendo pasillos y escaleras deben contener alumbrado de emergencia en toda la ruta de evacuación, las mismas
que mínimo con 72 horas de anticipación serán revisadas previo a cada evento o espectáculo y verificadas por un delegado del Benemérito Cuerpo de Bomberos quien se encargará
de llevar un Registro de Control.

Las lámparas de emergencia deberán dirigir su iluminación hacia las vías de evacuación que lleven a las puertas de salida principal y de emergencia, como también iluminar todos los
elementos para combatir incendios.

5.4. - Los elementos para combatir o prevenir incendios serán instalados de acuerdo a las características técnicas de los equipos, dimensiones, capacidad del establecimiento o
espacio y de las recomendaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos, tomando como base el siguiente cuadro:
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Art. 9.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Los equipos eléctricos (generadores, bombas, central de acondicionadores de aire y otros de similar naturaleza) deben estar aislados en espacios adecuados, protegidos con
materiales y técnicas anti-ruidos, cubiertas y con la señalización de prevención respectiva. Las acometidas eléctricas que ameriten instalaciones adicionales a las existentes deberán
contar con la aprobación de la entidad encargada de la prestación del servicio eléctrico en Guayaquil.

9.1. Iluminación de Emergencia: Todo establecimiento y sitio de eventos o espectáculos deberán prever un sistema de iluminación de emergencia con fuente propia para que en casos
de cortes de energía, se active automáticamente, garantizando una eficiente iluminación, preferentemente a las rutas de escape de emergencia, en las áreas de baterías de servicios
higiénicos, escaleras o rampas, y demás similares de igual importancia. Las lámparas de emergencia estarán ubicadas en corredores, áreas de salida, áreas de mesas, vías de
evacuación y sitios de mayor concentración de los espectadores, las cuales deben activarse automáticamente al momento de la falta de energía en el local.

9.2. Iluminación externa: Cada establecimiento o sitio de eventos y espectáculos mantendrá bien iluminado el área exterior.

Art. 10.- NORMAS Y REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS.

Adicional a las normas mínimas aplicables a los accesos, sistemas de control, rampas, escaleras, corredores, puertas, unidades sanitarias, interruptores y señalización establecidos en
la Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del Cantón Guayaquil, aplicada a la "Accesibilidad de las Personas con Discapacidad y
Adultos Mayores", todos los locales habilitados para eventos y espectáculos públicos deben cumplir con lo siguiente:

10.1 Barandas (Pasamanos).- Las barandas deben instalarse de acuerdo a los lados abiertos de los corredores de salida que estén a más de 76cms. por encima del piso o del nivel
que encuentre por debajo.

10.3 Cielorrasos (Tumbados) para el caso de locales cerrados.-

• a) La altura libre del cielorraso en los corredores no será menor a 2,03 m.

• b) La altura libre del cielorraso sobre las escaleras no debe ser menor a 2,03 m. y deberá medirse verticalmente encima de un plano paralelo y tangente a la mayor proyección
hacia delante de la huella del escalón.

10.4 Control de Emisiones de Humos, Gases y Olores.- Las instalaciones de los establecimientos deberán estar equipadas con sistemas de detección y de eliminación de humos,
gases y olores generados por la preparación de alimentos, el consumo de tabaco por parte de los asistentes al local, o por efectos de un incendio, cumplirán con las normas del
Benemérito Cuerpo de Bomberos.
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10.5 El sistema instalado debe funcionar automáticamente por efectos de la activación del sistema de rociadores en el área, por los detectores de humo, o por acción manual de
interruptores luminosos ubicados en zona segura y de fácil acceso e identificados con señalización apropiada.

10.6 En las áreas que no se permita fumar, se deberán colocar letreros claramente visibles con la leyenda: PROHIBIDO FUMAR, no pudiendo ninguna persona irrespetar los sitios que
exhiban dichas señalizaciones. Este tipo de señalización cumplirá con las dimensiones de 30 cm. -largo- por 20 cm. -ancho-, con fondo de color rojo y letras color blanco.

10.7 Control de Emisiones de Ruidos.- El diseño del local con instalaciones nuevas o existentes deberá contemplar obligatoriamente la dotación de infraestructura diseñada
técnicamente en base a los criterios de prevención, control y mitigación de ruido y vibraciones que resulten de una evaluación y diagnóstico técnico y de los controles periódicos del
funcionamiento adecuado de los mencionados locales o sitios según informe técnico de la Dirección de Medio Ambiente.

Previo a la renovación del permiso de funcionamiento (con el pago de la Tasa de Habilitación y Control) la Dirección de Medio Ambiente (DMA) en forma anual emitirá un Certificado de
Cumplimiento relacionado a los impactos ambientales no nocivos o perjudiciales de los sitios autorizados para eventos y espectáculos públicos.

10.8 Escaleras, rampas y pisos.-

• a) Todas las escaleras que sirvan como medio de circulación, deben ser fijas, permanentes y cumplir a más de las normas constructivas con las de seguridades indicadas por
el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

• b) En las escaleras los pasamanos estarán instalados a una altura no menor a 76cms. y deberán ser continuos en la longitud de cada tramo de escalera, sin salirse más allá
de los 3,8cms. del ancho de la escalera, medido desde la parte exterior de la huella.

• c) Las escaleras con pasamanos que contengan antepechos abiertos u otros diseños ornamentales con separación entre barras, barrotes, balaustres y similares no debe
permitir el paso de una persona a través de ninguna abertura.

• d) El diseño de las barandas, pasamanos y herrajes para sujetar deberán ser instalados de forma tal que no haya proyecciones que puedan engancharse a las ropas. Las
aberturas de las barandas deben diseñarse para evitar que se queden atrapados en dichas aberturas.

• e) La caja de la escalera debe ser totalmente cerrada siempre y cuando haya una mejor evacuación de humos.

• f) No pueden ocuparse los espacios alrededor y bajo la caja de las escaleras, a menos que el Benemérito Cuerpo de Bomberos determine por escrito que el uso solicitado no
será un peligro, perjuicio o contravención a las normas de prevención contra incendios como las previstas en el Código de Seguridad Humana según sean aplicables.

En caso de locales que dispongan de escaleras destinadas o instaladas para salidas de emergencia, deberán cumplir con las especificaciones técnicas, diseños y dimensiones
recomendadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Estas salidas serán utilizadas únicamente para el propósito de evacuación, como área de refugio y situaciones emergentes
similares.

• g) Las superficies de tránsito deben ser uniformemente antideslizantes a lo largo de la dirección del recorrido, estar nominalmente niveladas y la pendiente debe cumplir los
requisitos para rampas.

• h) Cuando hay cambios en la superficie de tránsito de los corredores de salida, no deben ser abruptos, ni exceder a los 0,63 cms. y si sobrepasan esta medida no serán
mayores a 1,3cm., manteniéndolos biselados con una ligera pendiente. Las alturas superiores a las anteriormente Indicadas serán consideradas como cambio de nivel y
estarán sujetos a las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos.
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10.10 Sistema de Rociadores de Agua.- Deberán instalarse rociadores de agua en el área de tanques de GLP, los que servirán solo para enfriamiento del tanque y contarán con una
válvula para el accionamiento manual de los rociadores; la válvula o llave de accionamiento del sistema de rociadores deberá ubicarse fuera del área de tanques de GLP y a una
distancia de seguridad con la señalización respectiva.

Las redes del sistema de rociadores deberán mantener una presión de agua permanente (Sistema Presurizado) que puede estar conectado a la red del sistema hidráulico contra
incendio (en caso de haberse recomendado para la edificación en general) o la red de servicio doméstico de la edificación.

Art. 11.- Equipos eléctricos complementarios y de servicios.-

Los espacios que contengan generadores de emergencia, máquinas de climatización, transformadores, u otros equipos de servicio susceptibles a posibles explosiones, no deberán
estar ubicados directamente debajo o contiguas a las puertas de ingreso y/o salida de emergencia.

Todos los ambientes que alberguen una o varias de estas instalaciones, deberán estar separadas de las demás partes del edificio mediante barreras contra incendios y demás normas
señaladas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Art. 12.- Equipos de video-cámaras.-

Todos los locales y sitios que apliquen la presente Ordenanza, deberán tener instalada y en perfecto estado de funcionamiento cámaras de vigilancia al interior y exterior del predio o
edificación, cuya instalación y cantidad está determinada respectivamente por las características técnicas, superficie y área de concentración masiva.

Los equipos de vigilancia electrónica serán del tipo video-cámaras, sistemas de televisión de circuito cerrado (CCTV) y otras recomendadas por la CSCG e instalados a costo del local
o establecimiento, según la cobertura de seguridad que demande el sitio donde se va a efectuar el evento o espectáculo indicadas en el plan y estrategia de emergencia contenidas en
el Informe otorgado.

Además, de acuerdo a la capacidad del local o sitio y de concentración masiva, se adoptará las siguientes medidas preventivas:

a) Se colocarán rótulos de prevención en áreas próximas a cada cámara de vigilancia, informando que se encuentra en un área donde se graba electrónicamente.

b) Las cámaras deben estar a la vista de todos y cubrirán la observación de áreas designadas en el plan de seguridad de las instalaciones. El contenido de las grabaciones será
utilizado solamente para propósitos determinados por la seguridad del sitio como de las Autoridades de acuerdo a su competencia.

c) El personal que trabaje en vigilancia electrónica será calificado para el manejo técnico de las cámaras y en las disposiciones legales para el uso de esta tecnología y se le requerirá
confidencialidad de los procesos. Se encargarán de grabar a capacidad cada cinta video-magnetofónica, o el medio correspondiente (CD, DVD, entre otros) dentro del turno
correspondiente, en un lugar seguro previsto dentro de la oficina, caseta o espacio creado para esta función.
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d) La operación de la vigilancia electrónica se llevará con un registro detallado de novedades y que será reportado después de cada evento en el formulario "Informe de Incidentes
Ocurridos y Grabados" por parte del supervisor o responsable de la vigilancia electrónica, sin perjuicio de las acciones de seguridad que se solicite la intervención de acuerdo a la
magnitud de lo detectado o gravedad de lo actuado.

Para el sistema de seguridad externa se acatará la normativa aplicable en la Ordenanza respectiva.

Art. 13.- Preparación de alimentos.

Los locales y sitios autorizados para eventos o espectáculos que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil apruebe con espacios e infraestructura básica para la
preparación de alimentos, deberán estar ubicados estratégicamente, sin estar en contacto directo con el área de concentración de los espectadores ni corredores de evacuación,
debiendo ser operados sin que se ponga en riesgo la seguridad de los asistentes y personal del local.

Se permitirá el uso de dispositivos accionados por una fuente de energía eléctrica o de los denominados de llama abierta (gas), prohibiéndose la utilización de cualquier otro tipo de
material combustible (madera, carbón, etc.).

Art. 14.- Mantenimiento y limpieza.-

Cada establecimiento o sitio de eventos y/o espectáculos públicos mantendrá totalmente limpio el sitio aprobado y autorizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Guayaquil, disponiendo de espacios y recipientes apropiados para receptar los desechos sólidos indicados en el Certificado de Manejo de Desechos emitidos por la DACMSE.

Todos los desechos sólidos serán recogidos por la empresa autorizada para la recolección en la ciudad de Guayaquil debidamente clasificados y compactados.
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Art. 15.- Baterías sanitarias.-

El establecimiento o lugar de eventos cuya capacidad máxima sea de 250 personas dispondrá de 6 baterías sanitarias (inodoro y lavamanos), 3 por género (en el caso de SH para
hombres deberá incluirse 3 urinarios), incrementándose por cada 100 personas una batería sanitaria (inodoro, lavamanos, y en el caso del SH para hombres urinario), donde uno de
los inodoros por género debe ser diseñado para las personas con capacidades especiales.

Las instalaciones sanitarias serán empotradas y cumpliendo con las normas de las empresas competentes del suministro de este servicio en la ciudad.

De no contar el local con una batería para personas con capacidades especiales y de no haber espacio suficiente para su implementación dentro de ambos servicios higiénicos, se
acondicionará una batería sanitaria independiente que servirá para el servicio de ambos sexos, cumpliendo con todas los requerimientos que estipula la Ordenanza Reformatoria a la
Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del Cantón Guayaquil, aplicada a la "Accesibilidad de las Personas con Discapacidad y Adultos Mayores", cumpliendo con las
normas de construcción, señalización, revestimientos, mantenimiento y limpieza incluyendo materiales apropiados para el uso público con sus accesorios indispensables (piezas
sanitarias completas -lavamanos, inodoro y/o urinario-, tacho con tapa y protegido su interior con fundas plásticas reforzadas, secador de manos, surtidores -jabón líquido, papel
higiénico y otros).

Los locales y sitios con infraestructura o nuevas posteriores a la aprobación de la presente Ordenanza cumplirán con las baterías sanitarias aprobadas en el proyecto arquitectónico
por parte de la DUAR.

Art. 17.- Los establecimientos y lugares que tengan más de mil metros cuadrados (1.000 m2) de construcción u ocupación -sitios a cielo abierto o cerrados- dispondrán
obligatoriamente de las siguientes implementaciones técnicas:

17.1 Sistema Hidráulico de Defensa Contra Incendios Estará compuesto por lo siguiente:

• a. Reserva de agua.- La capacidad y características técnicas que deberán tener las cisternas, tanques apropiados, reservorios y similares, será determinada por el Benemérito
Cuerpo de Bomberos. En cualquier caso el almacenamiento de agua será mínimo de veinticinco metros cúbicos (25m3), a lo que tendrá que agregarse la reserva adicional del
líquido vital para uso interno de la edificación.

• b. Equipo elevador de presión.- Debe estar conformado por una de entre las siguientes alternativas:

• b.1. BOMBAS CENTRÍFUGAS.- Serán dos (2) bombas y podrán ser:

Ambas de motor eléctrico con acometida independiente (una de ella listada y la otra tipo Jockey), y deberán estar conectadas al generador de emergencia, o Una de motor eléctrico
(Tipo Jockey) con acometida independiente y otra con motor a diesel listada.

En cualquier caso, el Sistema debe estar presurizado y la bomba principal debe rendir una presión mínima de 41/2 k/cm.2 con caudal de 100 GPM de la bocatoma más alejada de las
bombas.

La bomba principal de incendio debe cumplir con la Norma NFPA 20 con certificación FM y UL.
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• b.2. BOCAS DE IMPULSIÓN O CONEXIÓN SIAMESA.-Será construida de bronce fundido e irá conectada directamente a la tubería del sistema hidráulico contra
incendios, siendo sus dos (2) bocas de descarga de dos y media pulgadas de diámetro interior simple y poseerá anillos giratorios (Bridas hembras) con rosca tipo NH
para el armado del acople (Macho) de la manguera.

Se ubicará en la fachada principal de la edificación, en un lugar de fácil acceso para la conexión de las unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos, a una altura de noventa (90)
centímetros del nivel del piso acabado sobre la que se estampará, con carácter obligatorio, la palabra "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS", con letras de cinco (5) centímetros de alto.

La inclinación de las bocas en la fachada serán de noventa (90) grados. A continuación de las bocas de impulsión deberá ir una válvula de retención y una llave tipo bola.

• b.3. TUBERÍAS DE IMPULSIÓN.- Serán de acero célula # 40 y sin costuras, el diámetro de la red contra incendios será determinado por el diseño hidráulico
correspondiente, en cualquier caso el diámetro mínimo de la red será de dos y media pulgadas (2 1/2") y de resistencia mínima de trescientas (300) Lbs. por pulgada
cuadrada.

• b.4. LLAVES DE INCENDIOS O BOCATOMAS.- Tendrán dos (2) salidas: De 1 1/2" de diámetro y de 2 1/2" de diámetro, ambas con roscas tipo N.H. las posiciones de
las llaves quedará a noventa (90) grados y a una altura de 1.20 metros con respecto al piso acabado.

• b.5. TRAMOS DE MANGUERA.- Serán de lona y caucho pero de doble chaqueta con resistencia mínima de 200 Lbs. por pulgada cuadrada, tendrán una longitud
mínima de quince (15) metros, con diámetros de una y media pulgada, los acoples (uniones) deberán ser metálicos con rosca tipo NH.

• b.6. PITONES.- Serán de calidad similar a las usadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y de diámetro de salida de una y media pulgada del tipo
directo nebulizador (graduable).

De acuerdo al análisis del riesgo que realice, el Benemérito Cuerpo de Bomberos podrá disponer a más de lo antes indicado, la instalación de un Sistema de Rociadores Automáticos
de Agua, Sistema de Detección Automática (Detectores de Humo) y todas las seguridades que considere necesaria, para la protección de las personas.

EDICIONES LEGALES

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

ORDENANZAS CONTRA INCENDIOS

ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS

Art. 4: Toda edificación dispondrá de al menos una fachada accesible al ingreso de vehículos de emergencia, a una distancia máxima de 8 metros libres de obstáculos con respecto a
la edificación.
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Art. 5 Cuando la edificación sea de al menos 4 plantas de construcción o un área correspondiente a un sector de incendios de 500 m2, deben disponer al menos de una BOCA DE
IMPULSION, la misma que estará ubicada al pie de la edificación según las exigencias que para el caso determine el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción.

MEDIOS DE EGRESO

Art. 6: Son las rutas de salida de circulación continua y sin obstáculos, desde cualquier punto en un edificio o estructura hacia una vía publica y/o abierta, que consisten en 3 partes
separadas y distintas:

• a) El acceso a la salida;

• b) La salida y;

• c) La desembocadura de la salida.

Art. 7: Las áreas de circulación comunal, pasillos y gradas deben construirse con materiales retardantes al fuego o tratados con procesos ignífugos con un RF-120 mínimo, en
cualquier estructura, paredes, techos, pisos y recubrimientos.

Todo medio de egreso por recorrer debe ser claramente visible e identificado de tal manera que todos los ocupantes de la edificación, que sean física y mentalmente capaces, puedan
encontrar rápidamente la dirección de escape desde cualquier punto hacia la salida.

Los medios de egreso para personas con capacidades diferentes, deben contar con accesorios y equipos de protección complementarios que faciliten su evacuación.

MEDIOS DE EGRESO HORIZONTALES

Art. 8: La distancia máxima a recorrer desde el conducto de gradas hasta la puerta de salida exterior, en la planta de acceso a la edificación será de 25 mts.

Art. 10: Los medios de egreso de gran longitud deben de medirse en tramos de 25 mts. mediante puertas resistentes al fuego, si hubiere tramos con desnivel, las gradas deben tener
un mínimo de 3 contrahuellas, y para a pendiente inferior al 10% se recomienda el uso de rampas y con la señalización correspondiente.
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ESCALERAS

Art. 11: Todos los pisos de un edificio deben comunicarse entre si por escaleras, hasta alcanzar la desembocadura de salida y deben construirse de materiales resistentes al fuego que
presten la mayor seguridad a los usuarios y asegure su funcionamiento durante todo el periodo de evacuación, las escaleras de madera, de caracol, ascensores y escaleras de mano
no se consideran vías de evacuación.

Art. 12: Todo conducto de escaleras considerada medio de egreso, estará provista de iluminación de emergencia, señalización y puertas corta fuegos (NFPA 80), con un RF-60 mínimo
y estará en función de la altura del edificio y el periodo de evacuación.

Art. 13: Del tipo de escaleras, uso especifico y área de construcción de la edificación dependerá la utilización de detectores de humo o de calor, rociadores automáticos, sistema de
presurización y evacuación de humo.

Art. 14: Los conductos de escaleras consideradas únicamente de escape deben estar completamente cerrados, sin ventanas ni orificios y sus puertas deben de ser resistentes al fuego
(INEN 754 y NFPA 80), deben ubicarse a un máximo de 50 mts entre si. En edificios extensos se incrementara escaleras especificas para escape a criterio del Cuerpo de Bomberos de
cada Jurisdicción.

Art. 15: Se ha previsto dos tipos de escaleras, serán implementadas según las normas establecidas en este reglamento.
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• Art. 16: En toda edificación se deben proveer salidas apropiadas teniendo en cuenta el numero de personas expuestas, los medios disponibles de protección contra el fuego, la 
altura y tipo de edificación para asegurar convenientemente la evacuación segura de todos sus ocupantes. (cumplir con la Tabla ! de anchos mínimos de escaleras en edificios 
altos).
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Art. 17: e) Toda puerta ubicada en la vía de evacuación debe tener un ancho mínimo de 86 cms. y una altura nominal mínima de 2.10 mts. dependiendo del numero de ocupantes y la
altura de la edificación.

EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDIOS

Art. 29: Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, alojamiento, concentración de publico, parqueaderos, industrias, transportes, instituciones educativas
publicas y privadas, hospitalarios, almacenamiento y expendio de combustibles, productos químicos peligrosos, de toda actividad que presenten riesgos de incendio; deben contar con
extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo.

Art. 31: Se colocara extintores de incendios de acuerdo a la tabla 2, esta exigencia es obligatoria para cualquier uso y el calculo de la cantidad de extintores a instalarse. No se tomara
en cuenta aquellos que formen parte de las bocas de incendios equipadas.
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Manguera contra incendios: 15 mts de largo

Gabinete contra incendios: .80 x .80 x.2 a 1.20 del piso a 30 mts entre si, este alojara un extintor, llave spaner, hacha pico.

COLUMNAS DE AGUA PARA INCENDIOS

Art. 36: La columna de agua es una instalación de uso exclusivo para el servicio de extinción de incendios, es una tubería dispuesta verticalmente con un diámetro mínimo de 21/2
pulgadas dependiendo del calculo hidráulico y el numero de equipos instalados para mayores secciones, a estas se acoplaran las salidas por piso en diámetro mínimo de 11/2
pulgadas, será de hierro galvanizado o cualquier material resistente al fuego contemplado en norma INEN, Código Ecuatoriano de la Construcción y con un RF-120, capaz de soportar
como mínimo, una presión de 20kg/cm2 (285 psi).

En la base misma de la columna de agua entre la salida del equipo de presurización y la derivación hacia la boca de impulsión, existirá una válvula check a fin de evitar el retroceso de
agua cuando se presurice la red desde la boca de impulsión para el caso de tanque de reserva bajo. Para el caso de reserva de tanque alto, la válvula check se colocara a la salida del
tanque o del equipo de presurización de la red contra incendios.

ROCIADORES DE AGUA

Art. 38: Instalación de rociadores en zonas consideradas de alto riesgo.

RESERVA DE AGUA EXCLUSIVA PARA INCENDIOS

Art. 41: En aquellas edificaciones donde el servicio de protección contra incendios requiera de instalación estacionaria de agua para este fin, se debe prever del caudal y presión
suficientes, aun en caso de suspensión del suministro energético o de agua de la red general por un periodo no menor de una hora. La reserva de agua para incendios estará
determinada por el calculo que efectuara el profesional responsable del proyecto, considerando un volumen mínimo de 13m3.

Art. 42: Se construirá una cisterna exclusiva para incendios, en el lugar graficado en los planos aprobados; con materiales resistentes al fuego y que no pueden afectar la calidad del
agua. Cuando la presión de la red municipal o su caudal no sean suficientes, el agua proveerá de una fuente o tanque de reserva, asegurándose que dicho volumen calculado para
incendios sea permanente.

Art. 44: Si la cisterna de reserva es de uso mixto (servicio sanitario y para la red de protección contra incendios) debe asegurarse que la acometida para cada una de ellos se ubiquen
a alturas que justifiquen las respectivas reservas, colocándose siempre la toma para incendios desde el fondo mismo de la cisterna de reserva.
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PAREDES Y MUROS CORTAFUEGOS

Art. 49: De acuerdo con el tipo de proyecto o uso se colocara estratégicamente, estructuras que tienen la finalidad de aislar, confinar las aras o sectores de incendios, evitando la
propagación del fuego, de conformidad a las normas vigentes.

SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECCION

Art. 50: Estos sistemas automáticos deben tener los siguientes componentes:

• tablero central, fuente de alimentación eléctrica, detectores de humo, alarmas manuales, difusores de sonido, sistemas de comunicación y señal de alarma sonora y visual

CONCENTRACION DE PUBLICO

Art. 210: Todo local de concentración de publico deben disponer de salidas de escape laterales, frontales y posteriores con puertas de doble batiente hacia el exterior o en sentido de
flujo de evacuación, en un numero equivalente a una puerta de 0.86 x 2.10 mts como mínimo por cada 200 posibles ocupantes en vías de evacuación sin protección adicional.

Art. 211: Todas las puertas, de acceso, normal y de emergencia deben de abrirse hacia el exterior de la edificación con toda facilidad.

Art. 212: En la parte superior de las vías de escape se colocaran letreros indicativos de fácil visibilidad para el espectador, aparte de la leyenda "PROHIBIDO FUMAR" Y "salida«.

Art. 216: En las cabinas de proyección de sonido, escenarios y pasillos deben instalarse extintores contra incendio en el numero, clase y tipo determinados, para cada caso de
acuerdo a lo establecido en el Art. 31 de este reglamento.

Art. 220: Los recorridos a las salidas de emergencia no superaran los 25 mts, salvo que la edificación tenga un sistema automático de extinción se considerara un tramo máximo de
45mts.

Art. 222: Para efectos de este reglamento se considera el control de humo y temperatura como sistemas de ventilación natural o mecaniza destinado a evacuar el humo y el calor de
un incendio en recintos de gran volumen, a fin de evitar la confluencia del sentido de circulación del humo con los recorridos de evacuación de los ocupantes dentro del mismo ámbito
y con las vías de penetración de los servicios de intervención y será exigido en los siguientes casos:

• a) En obras de nueva planta solo se admiten sistemas de ventilación natural.
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Art. 226: La zona de camerinos y los cuartos de artistas y modelos deben disponer de acceso independiente desde el espacio exterior seguro, cuando el numero de estos sea mayor
de 10 personas.

Art. 227: La reacción al fuego de los revestimientos de suelos debe ser M2 y en paredes y techos M1, como máximo. La reacción al fuego del mobiliario y de las unidades de butacas
debe ser M2 en la estructura, en el relleno M3 y en el recubrimiento M1, como máximo.

Conforme a la siguiente calificación:

• Material M0. Incombustible

• Material M1. Combustible no inflamable

• Material M2. Baja Inflamabilidad

• Material M3. Inflamabilidad media

• Material M4. Altamente inflamable

Art. 228: Los cortinajes, decoraciones, maderas y en general, todas las materias susceptibles de arder que se precisen para el funcionamiento de la actividad deben ser M2, como
máximo.

Art. 232: Los recintos deben cumplir las normas generales de señalización y tener iluminación de emergencia en las vías de evacuación vertical y horizontal. Los recintos que precisen
oscurecimiento para la escenificación. deben mantener al menos en la zona de publico y en todo momento una iluminación de 5 lux.

Art. 235: En estos locales los materiales que se tomen como revestimiento para la absorción sonora, deben tener un grado de inflamabilidad auto extinguible, que no produzca goteo
con un RF-30 y el desprendimiento de gases tóxicos no afecte por un periodo de 10 mins.
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Art. 223: DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS: Sistema que tiene como función activar una instalación de respuesta ante la iniciación de un incendio o avisar a las personas
posiblemente afectadas.

Todo sistema de detección y alarma de incendios debe de estar instalado cumpliendo lo especificado en las normas NFPA 70 y 72, debe estar compuesta por:

• a) Central de detección y alarma, donde se refleja la zona afectada, provista de señales ópticas y acústicas (para cada una de las zonas que se proyecten), capaces de
transmitir la activación de cualquier componente de la instalación.

• b) Si no esta permanentemente vigilada debe situarse en zona calificada como sector de riesgo nulo y transmitir una alarma audible a la totalidad del edificio o actividad

• c) Los puestos de control de los sistemas fijos contra incendios deben estar conectados con la central de detección y alarma cuando esta exista.

• e) Fuente secundaria de suministro de energía eléctrica que garantice al menos 24 horas en estado de vigilancia mas 30 mins en estado de alarma. Esta fuente secundaria
puede ser especifica para esta instalación o común con otras de protección contra incendio.

• f) Cuando una instalación de pulsadores de alarma de incendios este conectada a la central de detección y alarma, esta debe permitir diferenciar la procedencia de la señal de
ambas instalaciones.

Art. 224: Los extintores se deben instalar en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables, accesibles
y visibles desde cualquier punto del lugar.

Art. 225: El sector de incendio máximo admisible para estos locales se establece en 1000 m2 de superficie útil, excepto si cumplen con las condiciones de edificaciones de gran
volumen.

• a) Las zonas utilizadas para estancia de publico deben constituir un sector de incendio.

• b) Las cabinas de proyección si las hubieran, deben constituir sector de incendio RF-60.

• c) Los guardarropas, de mas de 10m2 de superficie útil, deben constituir sector de incendio RF-60.

• d) Las zonas utilizadas por los artistas o modelos deben ser sector de incendio independiente, cuando el numero de estos sea mayor de 10 personas, y sector de incendio RF-
&= en los demás casos.
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