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Vista aérea de la parroquia de Zámbiza
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La meseta de Zámbiza está ubicada en la provincia de Pichincha, en el 

borde nororiental de Quito con una dimensión de 7,60 Km2 aprox, que 

se dividen en infraestructura y espacios verdes. La meseta tiene 

bordes duros que provocan que esta zona se encuentra confinada por 

sus límites al norte la parroquia de Llano Chico, al sur la parroquia de 

Nayón; al este parroquias de Puembo y Tumbaco y al oeste la capital 

del Ecuador. Dentro del área construida hay una morfología en forma 

de damero con una plaza central como núcleo, a manera de pueblo. 

Zámbiza es uno de los más antiguos asentamientos indígenas y su 

fundación religiosa fue en 1584. A pesar de su historia con el pasar de 

los años sus habitantes fueron perdiendo identidad debido a factores 

externos transformándose en un lugar dormitorio.

En la actualidad la migración ha sido uno de los problemas claves en la 

parroquia de Zámbiza, debido a que las personas originarias del sector 

han salido a otros sitios y gente de otras provincias viven en el lugar, 

pero sus trabajos se encuentran en Quito o parroquias aledañas. En el 

sector la mayoría de la población son niños y jóvenes, convirtiéndose en 

la ciudadanía vulnerable. En términos de equipamiento el lugar cuenta 

con gran cantidad de viviendas y tiene infraestructura básica, como el 

sistema educativo, con mayor número de equipamiento del lugar, pero 

con escasez de una infraestructura completa (falta de secundaria). Por 

ejemplo, el estudiante no cuenta con infraestructura educativa comple-

mentaria como sitios de reunión social que permita la unión de los 

pobladores, tomando en cuenta que Zámbiza tiene paisajes que 

pueden ser aprovechados para este tipo de proyectos. 

Por esto se propone un proyecto de una biblioteca que genere 

respuestas a las necesidades de la población garantizando el acceso 

libre y gratuito a la información y desarrollo de la educación; recreación 

y cultura, motivando la incorporación de las personas a programas de 

vital importancia como es el estudio y el autoeducación. Esto mejoraría 

los procesos sociales y contribuiría al equilibrio del desarrollo en la 

sociedad.

Esta investigación quiere analizar posibles medios sustentables que 

añadan potencial a un lugar donde existen razones para involucrar a un 

amplio grupo de personas en actividades de formación académicas. 

Con un enfoque principal en hacer del proyecto un lugar estratégico 

que sirva como instrumento de aporte a la sociedad mediante el forta-

lecimiento y mejora de su nivel económico, cultural, educativo y de 

equipamiento.

RESUMEN



ABSTRACT

Meseta de Zámbiza mirando al horizonte

The Zámbiza plateau is located in the province of Pichincha, on the 

northeastern edge of Quito with a dimension of approximately 7.60 

km2, which are divided into infrastructure and green spaces. The 

plateau has hard edges that cause this area to be confined by its 

limits to the north the parish of Llano Chico, to the south the parish 

of Nayón; east of Puembo and Tumbaco parishes and to the west the 

capital of Ecuador. Inside the built area there is a morphology in the 

form of checkerboard with a central square as a nucleus, like a 

village. Zámbiza is one of the oldest indigenous settlements and its 

religious foundation was in 1584. Despite its history over the years 

its inhabitants were losing identity due to external factors becoming 

a dormitory.

Currently migration has been one of the key problems in the parish 

of Zámbiza, because people from the sector have gone to other sites 

and people from other provinces live in the place, but their jobs are 

in Quito or parishes surrounding. In the sector the majority of the 

population are children and young people, becoming vulnerable 

citizens. In terms of equipment, the place has a large number of 

homes and has basic infrastructure, such as the education system, 

with a larger number of facilities, but with a lack of complete 

infrastructure (lack of a secondary school). For example, students do 

not have complementary educational infrastructure as social gather-

ing sites that allow the union of the inhabitants, taking into account 

that Zámbiza has landscapes that can be used for this type of 

project.

This is why a library project is proposed that generates responses to 

the needs of the population, guaranteeing free and free access to 

information and the development of education; recreation and 

culture, motivating the incorporation of people to programs of vital 

importance such as study and self-education. This would improve 

social processes and contribute to the balance of development in 

society.

This research wants to analyze possible sustainable means that add 

potential to a place where there are reasons to involve a wide group 

of people in academic training activities. With a main focus on 

making the project a strategic place that serves as an instrument of 

contribution to society by strengthening and improving its economic, 

cultural, educational and equipment.



-Construcción Iglesia Parroquial 1500.

-1942 construcción del antiguo túnel de ingreso, funcionó hasta 1995.

-Se crea la banda de Zámbiza una de las más antigua del Cantón Quito en 

1942.

-Se construye la Escuela Fiscal Pedro Luis Calero en 1950.

-Construcción del cementerio de la parroquia en 1950.

-Se inaugura el Parque Central en 1972.

-Construcción del estadio de la parroquia en 1975.

-Construcción Casa Parroquial 1980 (hoy funciona la Junta Parroquial).

-Se crea la agrupación los Jayac en 1980.

-Creación de la Liga Deportiva Parroquial de Zámbiza en el año de 1982.

-Construcción de la avenida Simón Bolívar en 2005.

- Denominada  San Miguel de Zambiza  el 11 de Febrero de 1584. (Fiestas de 

fundación).

- Fecha de fundación Civil  de 8 de Mayo de 1861.

- 29 de Septiembre festividad en homenaje al Patrono San Miguel.

CUNA DE ARTE, FE Y CULTURA

Una de las poblaciones más antiguas del Cantón Quito con 155 años de 

fundación civil (432 años de fundación religiosa). Es el lugar de nacimiento 

grupos folclórico, productores y artesanos, Fé, Cultura: Banda de Zámbiza (La 

caja de Pandora), Grupo Jayac (significa fuerza), Grupos de danza.

Zámbiza, fue fundada el 11 de febrero de 1584 bajo la petición verbal del 

padre Diego Alonso de Bastidas, en ese entonces, párroco de San Blas; 

cumpliendo así 435 años de fundación religiosa. Fue asiento poblacional de 

indígenas varios años antes de la conquista de los Incas.  Sus primeros 

habitantes fueron descendientes de los mayas, y de algunos Antillanos que se 

desplazaron hacia el sur.

Remontándonos a hechos históricos, en la época Pre-Incásica, Zámbiza fue 

parte de las provincias nativas en el sector del Quito antiguo, y  en tiempos de 

la Independencia tuvo un papel muy importante, Monseñor Luis López de Solís 

la estableció en parroquia eclesiástica y la denominó SAN MIGUEL DE ZAMBIZA.

El antiguo cacicato de Zámbiza fue en la Colonia un importante núcleo indígena 

y de abastecimiento de fuerza de trabajo para Quito, ya que fue encomendada 

a la limpieza, aseo y cuidado de la Cuidad.

 

En la actualidad podemos apreciar que un pequeño porcentaje de la población 

de los zámbizas sigue cumpliendo esta labor encomendada, pero bajo la 

jurisdicción de la empresa municipal EMASEO.

HISTORIA

Fuente: PDOT. (Agosto de 2012). PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ZÁMBIZA 2012-2025. Obtenido 
de PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ZÁMBIZA 2012-2025:
http://181.112.151.230:8081/attachments/download/597/PDOT%20ZAMBIZA%202012.pdf
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UBICACIÓN

Zámbiza es una parroquia rural de las 65 que conforman el 

área metropolitana de la capital de Ecuador. Zámbiza fue un 

asentamiento indígena de gran importancia en la época 

preincásica, se encuentra aproximadamente a cuatro 

kilómetros al nororiente de la ciudad, comparte con Nayón 

una llanura plana inclinada hacia el río San Pedro.

Límites Geográficos

Norte: Llano Chico y Calderón.

Sur: Jipijapa y Nayón.

Este: Puembo y Tumbaco.

Oeste: Distrito Metropolitano de Quito.

Altitud

La parroquia esta a 2.599 m.s.n.m.

Clima

El clima en la parroquia Zambiza, contempla un clima cálido 

seco-templado, con temperaturas que oscila entre los 10 º 

C y 18 º C, la precipitación media mensual es 450mm.

Superficie

La superficie aproximada de la parroquia es de 7,60Km2

2



DEMOGRAFÍA

Zámbiza  cuenta con una población de 4.017 habitantes 
segun el censo poblacional del 2010.

Población Total: 4.017 ha 

Hombres   Mujeres

1969  2048 

Censo INEC 2010

Años

1990 2.297

2.944

4.017

5.642

2001

2010

2030

Población

P O B L A C I Ó N 
HOMBRES

P O B L A C I Ó N 
MUJERES

51 %
49 %

Adultos

Jóvenes

Ancianos

Niños8%

25%

30%

37%

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboraciòn: ETP-GADPP

Parroquia Zambiza

Fuente: SIISE Bono de desarrollo humano 2007, 
SIISE Programa alimentate Ecuador 2010

Población de atención prioritaria.

Tipo de vulnerabilidad                Población aprox.

Madres

Niños/as y adolescentes

Adultos/as mayores

Discapacitados

1.068

1.540

271

230

3

Menor de 1 año

De 1 a 4 años

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 19 años

De 19 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

De 45 a 49 años

De 50 a 54 años

De 55 a 59 años

De 60 a 64 años

De 65 a 69 años

De 70 a 74 años

De 75 a 79 años

De 80 a 84 años

De 85 a 89 años

De 90 a 94 años

De 95 a 99 años

De 100 años y más

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

Grupos de edad
Sexo

Hombre Mujer
Total

TOTAL 1969 2048 4017

33

150

211

204

180

166

172

137

147

114

116

85

81

47

49

28

16

15

11

5

1

1-

25

141

210

216

170

177

170

172

142

136

127

94

65

58

47

33

20

26

12

5

2

58

291

421

420

350

343

342

309

289

250

243

179

146

105

96

61

36

41

23

10

3
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TOPOGRAFÍA

+2450

+2570

+2630
+2680

Av. Guayaquil

Corte Longitudinal

+2600

+2525

C. Eugenio Espejo 

Corte Transversal

+2565
Zámbiza cuenta con una pendiente a desnivel que 

se origina en la Av. Simón Bolívar hasta terminar 

en la intersección de la quebrada Porototugar y 

quebrada Gualo, y la zona de expansión se 

establece en las laderas.

Está conformado de suelo Misceláneo con un 50% 

de la superficie territorial, y en menor porcentaje 

el suelo Entisol con 37% del territorio. 

0    20     50          100                        200m
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NATURALEZA

En Zambiza, el ecosistema es uno de los sistemas más importantes, 

ya que cuenta con gran diversidad de vegetación y de bosques con  

relieves  de  montaña  medio  aluvia, de igual manera la parroquia 

cuenta con relieves de fondos de cuencas con rellenos  volcánicos  

sedimentarios en un 80%. En cuanto a los bosques se determino que 

existe un porcentaje de intervención humana; el cual indica al centro 

de Zambiza con su mayor porcentaje de 44.16%. y unas pendientes 

medias entre el 15% -‐ 25%. Lo que nos permite en sus bordes, 

áreas para huertos urbanos que forman mosaicos agropecuarios y  

vegetación herbácea que se asienta sobre pendientes fuertes entre 

12% a 25%. 

0    20     50          100                        200m
Fuente: Realizado PDOT

TIPO DE VEGETACIÓN 

Mosaico agropecuario

Plantación forestal

Vegetación arbustiva

Área poblada
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TRAZADO URBANO

Zámbiza mantiene una trama ortogonal, por lo 

que sus manzanas son regulares, pero a medida 

que se extiende hacia las laderas se vuelven 

irregulares.

El parque actual, anteriormente, fue la plaza 

central con una pila de piedra.

Manzanas regulares
(75x75)

Parque central

Manzanas 
irregulares

Manzanas 
regulares

0    20     50          100                        200m
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PARCELARIO

Por medio del trazado de vías vehiculares, se 

puede observar que dentro de las manzanas existe 

una subdivisión que ha generado una lotización 

mayoritariamente de forma ortogonal.

0    20     50          100                        200m

Manzanas irregulares Manzanas regulares
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FIGURA FONDO

Se puede observar como se emplazan las vivien-

das dentro del territorio, se determinó que se 

encuentran de forma dispersa con una gran 

aglomeración de viviendas y equipamientos en 

el centro de la parroquia, mientras que en sus  

extremos va disminuyendo.

Zona CentralZona Ingreso Zona borde

MOBILIDAD

o de alguna 
oncluisón

1. ESTUDIO DEL 

ZÁMBIZA CONTEXTO
MOBILIDAD

Texto de alguna 
concluisón

AD

o de alguna 

1. ESTUDIO DEL 

ZÁMBIZA CONTEXTO
MOBILIDAD

Texto de alguna 
concluisón

0    20     50          100                        200m
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Texto de alguna 
concluisón
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USO DE SUELOS

El principal uso de suelo de Zámbiza es 

residencial agrícola, aunque en su estado 

actual posee usos mixtos, pero el más 

predominante es el residencial.

   
   

0 100 200 500m5020

Texto de alguna 
concluisón

0    20     50          100                        200m
Fuente: Realizado por Pamela Córdova

Huertos

Equipamientos

Comercio

Residencial

Huertos

Comercio

Equipamientos

Vivienda5%
10%

15%

70%
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to De La Simbo-
ía

OGÍA

0 100 200 500m5020

e La Simbo-

0 100 200 500m5020

ALTURA DE EDIFICACIONES

La altura de edificaciones en Zámbiza comprende entre 1 a 

2 pisos en las más antiguas, de 3 a 4 en las más actuales.

3 Pisos

1 Pisos

2 Pisos

8%

13%

78%

1 Piso

2 Pisos

3 Pisos

4 Pisos

Corte esquematico calle Guayaquil

Calle Guayaquil

Corte esquematico calle Ambato

Calle Ambato

Corte esquematico calle Antonio Jose de Sucre

Calle Antonio Jose de Sucre

En estas elevaciones se puede apreciar que las dimensiones 

de los vacíos varían según función de tránsito vehicular, 

peatonal, lotes vacíos o espacios verdes.

0    20     50          100                        200m

0    20     50          100 m
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Fuente: Taller de diagnóstico 
Inspecciones, 2010
Elaboraciòn: ETP-GADPP

Parroquia Zambiza

EQUIPAMIENTOS

Zámbiza es una parroquia donde predomina la vivien-

da, pero también cuenta con equipamientos que 

dotan al sector, uno de los mas visibles son las activi-

dades deportivas siendo esta de manera privada.

Casa comunal

Canchas deportivas

Polideportivo

Estadio

Coliseo

Parque

Piscinas públicas

Iglesias

Cementerio

Sub-centro de salud

UPC

Teatro

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Barrios: Central en la cabecera 
Parroquial y San Miguel en Cocotog.

Barrio: San Miguel 

Barrio: San Miguel

Barrio: San Miguel Cabecera Parro-
quial y en Cocotog.

Barrio: San Miguel Cabecera Parro-
quial y en Cocotog.

Barrio: Central

Barrio: Central

Barrio: San Miguel

Barrio: San Miguel

Barrio: Central

Barrio: Central

Barrio: Central

EQUIPAMIENTOS NÚMERO UBICACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

10
11

0    20     50          100                        200m
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SISTEMA EDUCATIVO

La parroquia cuenta con varios establecimientos 

educativos que ofrecen nivel académico primario y 

dos que ofrecen el nivel secundario, por el 

contrario los jóvenes se ven obligados a despla-

zarse a la ciudad de Quito para poder finalizar sus 

estudios.

0    20     50          100                        200m

Jardin de Infantes Froila Serrano

Centro educativo de educación básica Pedro Luis Calero

Centro de desarrollo Infantil Reino Infantil

Centro de desarrollo Infantil Magic English School

Colegio Fernando Ortíz Crespo

Colegio Municipal Zambiza

NIVEL / NOMBRE

1

2

3

4

5

6

12

3

4

6

5
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FLUJOS PEATONALES

Por ser una parroquia pequeña sus moradores 

pueden recorrerla a pie fácilmente.

Los puntos de mayor afluencia se encuentran en la 

parte central debido al parque, establecimientos 

educativos y paradas de bus.

0    20     50          100                        200m

Mayor Afluencia (sistema Principal) 
Menor Afluencia (Sistema Secundario)

Puntos de Mayor Afluencia del peatón

Fuente: Realizado en la materia de Diseño Urbano III 2017, 
Profesores Alex Narváez - Verónica Vaca
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FLUJOS VEHICULARES

Existen una vía principal que conecta a la parroquia 

(Av. Simón Bolívar) siendo esta el único acceso con 

transporte público con una frecuencia de 15 a 20 

min, también cuenta con dos vías secundarias que 

conectan con Nayón y Cocotog por medio de trans-

porte privado o alquiler de camionetas y taxis.

Lineas de Bus  

Parada de Bus 

Parada de Taxi 

Lineas de Taxi 

0    20     50          100                        200m
Fuente: Realizado en la materia de Diseño Urbano III 2017, 
Profesores Alex Narvaez - Verónica Vaca

Cocotog

Nayón
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ÁREA DE PROPUESTA 

Iglesia de Zámbiza Infocentro Zámbiza

Parque de Zámbiza Centro Educativo Reino Infantil

Jardín de Infantes Fiscal Froilan Serrano” Unidad Educativa Fiscal “Pedro Luis Calero” 

Unidad Educativa “Fernando Ortíz Crespo” Colegio Municipal “Humberto Mata Martínez”

Elaboración: Propia 15



TOPOGRÁFICO
Conclusión: Zámbiza es una parroquia acentada sobre una zona con pendi-

ente, con formación de relieves de fondos de cuencas con rellenos volcánicos 

sedimentarios, de igual manera cuenta con pendientes medias entre el 15% 

- 25% en el  centro de la parroquia, mientas que en la periferia nororiental se 

ubican las pendientes fuertes entre 12% a 25% y esta ubicada entre las 

quebradas Poroto y Gualo. (PDOT ZAMBIZA)

Problemática: Posible movimiento de falla geológica  y liberación de energía.

Oportunidad: Al tener una pendiente produnciada varias zonas generen 

grades visuales que puen ser aprovechadas para la proyección arquitectónica.

NATURALEZA
Conclusión: La parroquia esta rodeada por mosaicos agropecuarios y 

vegetación herbácea y cuenta con uno de los ecosistemas más importantes.

Problemática: Perdida del área natural por el crecimiento de área residencial, 

dentro del área definida como Bosque protector.

Oportunidad: Suelo apto para la agricultura, variedad de flora, borde natural.

TRAZADO
Conclusión: Cuenta con una trama ortogonal que organiza a las manzanas de 

forma regular a lo largo de la parroquia y otras manzanas irregulares que se 

extienden hacia las laderas.

Oportunidad: Esta composición de trazado permite una mayor conectividad 

en el sector con una mayor facilidad de desplazamiento.

FIGURA FONDO
Conclusión: Existe una alta presencia de espacios vacíos en la zona debido 

a que la mayor parte de áreas son destinadas para la agricultura.

Problemática: Se encuentran en forma dispersa con aglomeración viviendas 

y equipamientos por sectores.

Oportunidad: Espacio para nuevas propuestas con respecto a equipamiento y 

vivienda. 

USO DE SUELOS
Conclusión: El principal uso es residencial agrícola y algunos de uso mixto.

Problemática: Existen zonas donde se concentran usos como: oficinas, 

comercio, escuelas, los cuales por lo general mantienen su actividad en horas 

de 8h00 -17h00 y fuera de este horario se genera un abandono en el sector.

Oportunidad: Potenciar el caracter de los espacios existentes, desarrollando 

la indentidad y continuidad paisajista generando una mezcla de usos para 

dinamizar el espacio público en varios sectores y crear una mixtura social 

que active el espacio.

ALTURAS DE EDIFICACIONES
Conclusión: La mayoría de las construcciones del sector son de baja altura, 

por lo general son de 1 a 2 pisos, con proyección de 3 a 5 pisos en en 

construcciones mas actuales.

Oportunidad: Desarrollar proyectos en alturas aprovechando todas las 

características para las visuales.

EQUIPAMIENTOS
Conclusión: Existe una mayor presencia de residencia y lugares para activi-

dades deportivas, pero principalmente predomina el equipamiento educativo.

Problemática: Concentración de equipamientos y falta de lugares turísticos 

que relaten la historia de la parroquia.

Oportunidad: Desarrollar proyectos que ayuden a la integración social y 

económica para promover la creación y fortalecimiento de espacios que 

potencien la historia y cultura de Zámbiza a través de nuevas actividades.

FLUJO PEATONAL
Conclusión: Al ser una parroquia pequeña, las distancias a recorrer no influyen 

en más de 15 a 20 min desde el parque central a cualquier otro punto.

Problemática: El alto flujo peatonal se ve intensificado en la zona central 

en horas del medio día especialmente por la salida de los estudiantes.

Oportunidad: Siendo una ciudad caminable, el lote elegido para el proyecto es 

acesible para todos los usuarios.

FLUJO VEHICULAR
Conclusión: Cuenta con dos líneas de trasporte uno público como es el Ecovía 

y uno privado como son las camionetas o taxis.

Problemática: El sector cuenta con una sola linea de bus con su única ruta a 

la estación Rio Coca. Podemos darnos cuenta que en el sector carecen de un 

buen tratamiento de aceras.

Oportunidad: Genera una movilidad integrada con prioridad para peatones y 

ciclistas, al contar con un escazo medio de transporte, esto beneficia al 

sector permitiendo que no exista ruido y los peatones puedan transitar 

libremente. 

CONCLUSIÓN GENERAL
Zámbiza es una meseta muy rica en historia, con una topografía de pendiente 

pronunciada y naturaleza abundante con zonas para la agricultura, rodeada 

de quebradas, con un trazado reticular dado por los colonos que organiza y 

distribuye la parroquia. La creación de los equipamientos ha tenido un desar-

rollo positivo que ha beneficiado a los habitantes cubriendo ciertas necesi-

dades, mientras que por otro lado ha causado la migración de varios mora-

dores hacia diferentes sectores de la capital. En cuanto a la movilidad, la 

parroquia es considerada un sector de fácil acceso para el peatón, las distan-

cias a recorrer no influyen en màs de 15 o 20 minutos desde el parque 

central.

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LOS MAPEOS
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La parroquia de Zámbiza, fue uno de los primeros asentamientos en la historia de Quito 
en ser fundada, a pesar de esto, en la actualidad cuenta con problemas de identidad 
debido al antiguo botadero de basura que existía en este lugar, por este motivo la autoes-
tima de los habitantes ha sido afectada y se ha convertido en un lugar dormitorio. En 
consecuencia, a esto la categoría educativa del sector se encuentra en niveles desfavor-
ables a pesar que el mayor número de la población son menores de edad. Es por este 
motivo que se propone proyectar un Biblioteca que ataque a estos dos conflictos socia-
les, por un lado, trabajar a nivel educativo para que los estudiantes logren culminar con 
su bachillerato y adquieran estratégias para el aprendizaje autónomo y segundo el crear 
un sitio que permita el desarrollo de la comunidad.

JUSTIFICACIÓN

Area del lote:  5.731,94 m2
Lugar: Calle Quito y Esmeraldas.

Ordenanza 3457
Lote mínimo: 500m2
Población: 5.000 habitantes

Área de influencia

Parque central

Iglesia

Equipamiento educativo

Lote seleccionado

0    20    50         100                    200m
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SOCIAL

A pesar que el analfabetismo se ha ido reduciendo a un 2,51% según el censo 

2010, el abandono escolar ha condicionado al trabajo posterior creando un 

deficit académico, y llegando en sus mejores casos a una escolarización 

secundaria de un 24,54%. 

Pero a su vez la escolarización superior se ha visto limitada debido a la falta de 

infraestructura educativa superior lo que ha provocado movimientos migra-

torios que han dado como resultado el abandono del lugar, complemenandose 

con la falta de trabajo. Esta acción ha hecho que Zámbiza se convierta en un 

lugar dormitorio.

Zámbiza es una parroquia con historia y rica en cultura ya que es cuna de 

grandes talentos musicales, artesanales y de danza, que goza de fiestas 

conmemorativas autóctonas con una población bastante tradicional, pero 

estas actividades se realizan en fechas específicas haciendo que el resto de 

días del año se encuentren abandonados especialmente en horas de la mañana 

debido a que la gente sale de la parroquia para realizar sus actividades en la 

Ciudad lo que causa que Zámbiza se convierta en lugar dormitorio, siendo este 

el mayor problema social que existe en la parroquia ya que por esta razón se 

ha perdido el sentido de la vida de barrio que existia en el lugar, a su vez otra de 

las problemáticas que existe es la falta de infraestructura para en el sistema 

educativo y espacios recreativos para los niños.

La necesidad que se busca cubrir es la de brindar un espacio amplio, variado y 

adecuado para abordar esta problemática social, y que a su vez satisfaga las 

necesidades culturales y sociales de la población. Esto es, por un lado, trabajar 

a nivel educativo para que la población que cursa su etapa de escolarización 

logre culminar su ciclo con las herramientas impartidas, y que, la población que 

culminó su escolarización y que no puede acceder a educación de tercer nivel 

adquiera estrategias para el aprendizaje autónomo; por otra parte, se propone 

crear una infraestructura estratégicamente desarrollada para dar continuidad 

al impulso y crecimiento de la comunidad.

En términos de escolaridad  tanto hombres  como  mujeres de la parroquia de 

Zámbiza dedican en promedio a estudiar casi 10,5 años, es así que la población 

mayor a 24 años ha culminado por lo general con la educación básica. Estas 

personas  no  alcanzaron    niveles  educativos  definidos  como  bachillerato  y  

educación  superior.  

La tasa de analfabetismo en Zambiza demuerta que dentro 4,07% de la 

población de 15 y más años de edad no sabe leer ni escribir, y existe una 

diferencia de 3,79 población, entre la población femenina analfabeta y la 

masculina bajo la misma condición.

La población total es de 4017 habitantes, de los cuales, cerca del 63% corre-

sponde a niños y jóvenes en un rango de 1 a 24 años de edad,  así mismo 

encontramos que el 8% concierne a personas de la tercera edad y 

finalmente,  el 28% de la población restante concierne a la población adulta, 

económicamente activa, que, durante las horas de trabajo abandonan la 

parroquia.

Zámbiza cuenta con un total de 1.540 niños y adolescentes, entre 5 a 19 

años de edad, que han sido considerados como la población mas vulnerable a 

la que se enfocá el proyecto.

POBLACIÓN

educactivo
estudiando

1.191

5 a 19 años

pública

académico
culturalun espacio

espacios itinerantes

socio cultural
socio económico

20 a 50 años

am pm

B T
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Tasa neta de 
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79.05%

97.38% 96.56%

84.91%
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Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010
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La Biblioteca se ubicará en un terreno con un área de 5.731,94 m2, dentro 

de las laderas nor-este de la parroquia con un límite a la quebrada Gualo y al 

sur-este la quebrada Porototugar con union al El río San Pedro; encontrandose 

en un rango de 5 a 10 minutos caminables desde cualquier institución educati-

va. Cabe subrayar que este terreno cuenta con una topografía privilegiada en 

cuanto a generar recursos visuales, mismos que son fundamentales para la 

dirección de visuales del proyeto ya que con esto se crea diferentes cuadros 

y perspectivas destinados  a encontrar las mejores vistas, como en este caso 

las direccionadas a los valles.

Las diferentes alturas crean una perspectiva variable y puntos de vista dando 

prioridad a las fugas visuales que por el juego de altura permite otro efecto 

visual al explorar el objeto arquitectónico.

Tipos de bibliotecas:

Es debido a esto que la implementación de una Biblioteca ayudaría a un mejor 

desarrollo educativo e impulsa el crecimiento cultural, así mismo sería una 

herramienta para dar continuidad y mejoras al sistema y formación educativa 

brindando espacios adecuados para el aprendizaje, el entretenimiento cultural, 

el arte y finalmente fomentando el aprendizaje autónomo, la lectura y la 

integración cultural para los habitantes de la parroquia.

El proyecto propone la creación de un Biblioteca “Mixta” que abarque los 

conceptos de pública y escolar.  Ya que coinciden en una serie de funciones: 

informativa, pedagógica y de ocio. Esto quiere decir que el sitio contará con 

espacios para talleres, aulas interactivas, sitios de estudios que permitirán que 

las escuelas, colegios y comunidad en general encuentren en este lugar un 

sitio de encuentro y convivencia; ya que la biblioteca escolar esta enfocado en 

el programa educativo, en cambio en la biblioteca pública es más flexibles.

Biblioteca escolar

Servicio que proporciona material necesario para el cumplimiento de las 

funciones pedagógicas, es el sitio donde profesores y alumnos amplian su 

capacidad de pensar, investigar, ser autónomos y aprender a través de la 

utilización de los fondos documentales que les permite complementar y ampli-

ar su formación y su tiempo libre. 

LUGAR

ocupación
vs

vegetación

visuales

Nayón

aprovechar los marcos visuales 
creados por la topografía 

espacio
arquitectónico

parque central

lote

%

La ubicación concentrada de colegios llama la atención ya que muestra una 

carencia de infraestructura para dicho equipamiento.

USO

Parque central

Zona de colegios

Lugar de implantación

•Nacional
•Pública
•Especializada
•Universitaria
•Escolar

+
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Centro local de información que facilita todo tipo de conocimiento e 

información a sus usuarios, se fundamentan en la igualdad de acceso, sin 

tener en cuenta la edad, sexo, religión, nacionalidad o clase social. Tiene que 

ser el centro público social de información más importante del territorio, un 

centro de actividad cultural de primer orden, un espacio abierto a las iniciati-

vas culturales que estimule valores de interculturalidad y participación. Este 

sitio busca la consulta y lectura del fondo documental en cualquier soporte, 

tanto para adultos como para niños,  cubre las necesidades informativas, 

formativas y de ocio, servicios de información selectiva, como por ejemplo 

acceso en línea a bases de datos y a Internet, servicio de visionado y audición, 

entre otros.

Biblioteca pública

Áreas de actividad consideradas para una biblioteca:

Zona de acogida y promoción:

   • Vestíbulo-acceso.

   • Espacios de promoción y animación.

Zona general:

   •Área de informacion y referencia

   • Área de fondos especializados. 

   •Área de revistas y prensa diaria. 

   •Área de música y cine. 

   •Espacios de soporte.

Zona infantil:

   •Área del fondo de conocimientos. 

   •Área del fondo de imaginación. 

   •Área de pequeños lectores. 

Zona de trabajo interno:

   • Espacios de soporte.

   •Área de trabajo interno. 

   • Almacenes de material documental. 

   •Espacio de descanso para el personal.

Zonas logisticas:

   •Espacios de materiales

   •Espacios para los equipos de limpieza.
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• Crear espacios destinados al uso académico, diseñados según las 

normas y reglamentos pertinentes.

• Promover la diversidad de actividades y flexibilidad de espacios que 

permita usos de la edificación cuando el programa no esté abierto al 

público.

• Generar un punto de encuentro que sea un elemento útil para la 

comunidad en términos funcionales.

• Aprovechar la topografía de borde para generar un sentido de 

pertenencia sobre el lugar y explotar las visuales, donde el individuo 

habite y aprecie el espacio con un sentido de apropiación desde una 

significación cultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Proyectar una biblioteca de uso público que permita la participación de 

los pobladores de Zámbiza, fortalezca lazos sociales y promueva la 

educación en la población vulnerable (niños y adolescentes) mejorando 

la utilizaciòn de los espacios comunitarios, disminuídos por la condición 

de cuidad dormitorio por medio del equipamiento educativo.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO
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El constructivismo va más allá de la arquitectura, también es una corriente 

pedagógica que se basa en dar al alumno herramientas para que construya su 

propio conocimiento, en este modelo el profesor crea condiciones que se 

convierten en un facilitador que orienta de forma progresiva al alumno y hace 

que el mismo se vuelva responsable de su proceso educativo.

El modelo constructivista se centra en la persona y en sus experiencias al 

interactuar con el objeto del conocimiento, cuando hay interacción con otros 

individuos o cuando es significativo para sí mismo. El resultado es que permite 

interactuar en situaciones concretas y significativas, estimulando el "saber", el 

"saber hacer" y el "saber ser" del estudiante. El rol del docente cambia se vuelve 

un moderador, un mediador y un participante más creando un ambiente 

armónico y de confianza ayudando así a que los alumnos se vinculen positiva-

mente con el conocimiento. (Moraga 2006)

El constructivismo como proyecto de aprendizaje posee varios beneficios, como 

son, el desarrollar las habilidades cognitivas, asegurar aprendizajes significati-

vos y perdurables, fomentar el nivel de desarrollo del alumno, tomar en cuenta 

los conocimientos previos, adaptarse las necesidades del alumno, favorecer la 

autonomía y resolución creativa de problemas, considerar los intereses, 

actitudes, creencias y diferencias del alumno y mejorar las experiencias de 

aprendizaje. (Williams 2017)

MODELO CONSTRUCTIVISTA COMO PROYECTO DE APRENDIZAJE

Interacción 
Participe

Activo

Pensamiento crítico.
Construye el conocimiento.

Alumno
Resumir analogías.
Elaboración conceptual.
Clasificación de información.
Estratégias.

Sociedad

Profesor

Guía.
Proporciona información.
Desarrolla la memoria 
crítica
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Se ha tomado como referente teórico de la guía (LA ARQUITECTURA DE LA 

BIBLIOTECA \(2\252 Edici\363n\) \(Santi Romero\)). En el cual explica los 

tipos de bibliotecas existentes, sus actividades, servicios, funciones, ejemplos 

de bibliotecas, materiales y sistemas constructivos, acondicionamiento de los 

espacios.

El  documento expone los siguientes significados:

Biblioteca: se entiende por biblioteca cualquier conjunto organizado de libros, 

publicaciones periódicas, grabados, mapas, grabaciones sonoras, docu-

mentación gráfica y otros materiales bibliográficos, manuscritos, impresos o 

reproducidos en cualquier soporte, que tenga la finalidad de reunir y conser-

var estos documentos y facilitar su uso a través de medio técnicos y perso-

nales adecuados para la información, la investigación, educación o el tiempo 

libre.

Misiones básicas: 

1. Disponer de libros y otras colecciones, protegerlas y facilitar el acceso a los 

usuarios. 

2. Disponer de un catálogo que permita encontrar la información. 

3. Acoger con condiciones de confort, economía, eficacia y seguridad.

Biblioteca escolar: Es un espacio educativo, un centro de recursos documental-

es multimedia al servicio de la comunidad educativa, está integrada en el 

proyecto educativo y en el proyecto curricular de los centros, y debe fomentar 

métodos activos de enseñanza y aprendizaje, especialmente la autonomía del 

alumnado en el proceso de aprendizaje.

Biblioteca pública: "Todos los grupos de edad han de poder encontrar material 

adecuado a sus necesidades. Los fondos y los servicios deben incluir todo 

tipos de soportes adecuados, tanto en tecnología moderna como en material 

tradicional. Los fondos han de reflejar las tendencias actuales y la evolución de 

la sociedad, así como también la memoria del esfuerzo y la imaginación de la 

humanidad.", (Romero,2003, pag.13.)

REFERENTE TEÓRICO
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El Maggie’s centre fue construido en el 2007 y se inaguró en Abril del 2008 

en Londres.

Es un centro de atención del cáncer con una tematica de ‘casa abierta’. El 

deseo del arquitecto era crear escalas de espacio para que los visitantes 

puedan encontar su lugar especial dentro del edificio y un entorno externo que 

envuelva y la proteja del mundo exterior. (Partners s.f.)

El edificio se compone de cuatro componentes: 

- una pared que se envuelve alrededor de 

cuatro lados.

- una cocina con un espacio central de doble 

altura que actúa como el foco principal y el 

corazón del edificio.

- 'techo flotante' que navega por la pared 

exterior y ayuda a inundar el espacio con luz.

MAGGIE’S CENTER - RICHARD ROGERS

El proyecto usa las ventanas exteriores para enmarcar el paisaje tanto 

dentro como fuera, intentando conectar el interior como el exterior.

El corredor que se genera por el envolvente se vuelve un espacio de 

transición hacia el exterior generando jardines como remates, estas áreas 

verdes ayudan a la acústica de la edificación.
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Musashino es una biblioteca y museo de Art University en Japón.

La biblioteca parte de un nuevo diseño y de la remodelación de un edificio 

existente para alojar una galería de arte, los elementos fundamentales para 

este proyecto son : libros, estanterías, luces y espacios.

El proyecto se compone de la disposición de una cinta de estanterías que 

toma forma de espiral 

Estanterías

Espacios de lectura

Recorrido

Crea un cerramiento exterior e interior haciendo que la imagen exterior del 

edificio participe de la misma composición y concepto de biblioteca-estantería, 

con grandes espacios conectados entre sí funcionando dichas estanterias 

como su estructura.

Existen varios camimos que se pueden recorrer a partir del vestíbulo en 

función de la necesidad del usuario, quedando a los lados las salas de lectura 

y al frente los libros.

Plantea grandes ventanales a través de la interrupción de la cuadricula de 

estantes que permite llenar de luz natural todos los espacios de la biblioteca.

MUSASHINO - SOU FUJIMOTO

El área de acceso esta rodeada por una capa vegetación que marca el ingreso 

que se mezcla con la materialidad del proyecto que yuda a crear un mbiente 

más natural.

luz

26



BIBLIOTECA PÚBLICA ESPAÑA - MEDELLÍN

Realizado por el Arq. Giancarlo Mazzanti. El proyecto se localiza en una de las 

laderas más afectadas por la violencia de los años ochenta, Santo Domingo, 

producto del narcotráfico que opera en la ciudad de Medellín, y forma parte del 

programa de inclusión social de la Alcaldía para brindar igualdad de oportuni-

dades en el desarrollo social y económico a la población.

El Parque España, forma parte de un conjunto de proyectos urbanísticos 

(incluye 5 parques biblioteca) diseñados para la transformación cultural y 

social de la ciudad.

• San Javier

• La ladera

• La Quintana

• Santo Doingo

• Belén

El edificio, se sitúa en la cima del cerro Santo Domingo, se relacionan con la 

geografía. El proyecto busca potenciar los lugares de encuentro y amarrar la 

red de espacios públicos, fortaleciendo el concepto de lugar de reunión, multi-

plicando las conexiones para el encuentro, y permitiendo que se desarrolle 

como punto de referencia.

Medellín Centro

Cerro Santo Domingo

Este proyecto articula la estructura urbana natural y artificial del sector 

complementándolo con un espacio público que está unido a las intervenciones 

de mejoramiento y adecuación de espacios públicos del Proyecto Urbano 

Integral en el sector. El parque está conformado por 3 rocas, en cada una de 

estas cajas se desarrollan usos de la biblioteca, los servicios comunitarios y el 

auditorio, siempre articulándose espacial y funcionalmente.

Los objetivos: 

• Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

• Crear condiciones para el desarrollo urbano. 

• Proporcionar la convivencia ciudadana. 

• Mejorar el acceso a la información y a la educación de la ciudadanía. 
Parque Biblioteca 
San Javier
Parque Biblioteca 
San Javier

Parque Biblioteca 
Belen

Poblado

Parque Biblioteca 
La Ladera

Parque Biblioteca 
Santo Domingo

Parque Biblioteca 
La Quintana

Robledo

La América

San Javier

Belén

Castilla

12 de Octubre

Villa Hermosa

Aranjuez

Laureles

Buenos Aires

La Candelaria

Santa Cruz
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Aranjuez
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Cerca al PBE, también se 
encuentra el Sistema de 
Transporte Masivo Metro-
cable que conecta la zona 
nororiental con el centro y 
la inauguración del 
Parque Biblioteca España. 

elemento de identificación

edificio-paisaje

El proyecto es visible desde gran parte 
de la ciudad, como símbolo de la nueva 
Medellín, haciendo que los habitantes 
identifiquen su sector y desarrollen un 
mayor sentido de pertenecía
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En el aspecto urbano el proyecto está compuesto por una red de senderos que 

busca tener una continuidad de la trama urbana producto del desplazamiento en 

la topografía inclinada,  por lo que el proyecto se organiza bajo dos estructuras; la 

primera por los edificios-paisaje (rocas) y  la segunda por una plataforma que los 

integra y que convierte su cubierta en una plaza mirador  multiplicando las          

conexiones para el encuentro,  y permitiendo que se desarrolle como punto de 

referencia.

El proyecto busca ser parte del paisaje y convertirse en un lugar de reunión, lo que 

fortalece su concepto, ya que al ser una continuidad al subir la ladera el objeto 

arquitectónico se convierte en un elemento de identificación de Medellín. Sin 

embargo, en su interior descontextualiza al usuario y lo saca de su relación con su 

entorno inmediato de pobreza, construyendo una atmósfera cálida y de 

recogimiento, basada en la entrada de luz cenital.

A demás de localizarse en una de las laderas más afectadas por la violencia y el 

narcotráfico, el proyecto busca la transformación cultural y social de la ciudad, por 

medio de la inclusión social de la Alcaldía para brindar igualdad de oportunidades 

en el desarrollo social y económico a la población.

Dentro del término constructivismo aparece un proceso metodológico que se 

aplica a la educación donde se explica que la manera de enseñar debe ser cambia-

da para que el estudiante pueda aprender de una forma autónoma, el profesor se 

convierte en un participante más pero que guía de tal manera que aprovecha de 

todos los recursos del lugar y permite la interacción social donde el intercambio 

de información entre compañeros que tienen diferentes niveles de conocimiento 

provoque una modificación en los esquemas del individuo y acabe produciendo 

aprendizaje. La biblioteca en este caso se propone como un recurso escolar de 

aprendizaje en todas las áreas y debe estar integrada en el proyecto curricular.

De igual manera, se pueden utilizar los hitos creados por Richard Rogers, por 

ejemplo, Maggie’s Center. Esta edificación mantiene una característica impor-

tante como proyecto, a pesar de ser un sitio de tratamiento al cáncer, se siente 

como un hogar o una casa abierta, este proyecto prioriza un espacio específico 

para que sea el punto de encuentro para todas las personas que habitan dicha 

edificación. También se maneja la relación entre el interior y el exterior por medio 

de ventanas o espacios libres que permiten que el usuario pueda aprovechar de 

las diferentes sensaciones que brinda el proyecto manteniendo un ambiente 

confortable con luz natural. 

En estos conceptos es importante recalcar el trabajo de Sou Fujimoto en sus 

proyectos arquitectónicos donde el uso de vacíos permite la entrada de luz 

natural, generar sensaciones entre espacios interiores y exteriores por medio de 

grandes alturas y recorridos, y una gran relación de espacios que se conectan 

visualmente.

Para finalizar se estudió la biblioteca de Medellín un proyecto que influyó en la 

sociedad para recuperar espacios que eran caracterizados por la violencia que 

existía en estos lugares. Además, que la edificación propuso un sitio donde la idea 

de igualdad sea aplicable para toda la población, este proyecto es interesante ya 

que aprovecha los recursos naturales existentes como es la topografía para 

generar estas conexiones entre el conjunto de proyectos urbanísticos diseñados 

para la trasformación cultural y social de la sociedad. 

Este proyecto articula la parte urbanística del sector con la naturaleza que existe 

en la ciudad, busca potenciar los lugares de encuentro fortaleciendo el concepto 

del lugar de reunión para conseguir que se desarrollen nuevos puntos de referen-

cia. 

Todas estas características expuestas son de gran aporte para el desarrollo del 

proyecto y han sido una pieza fundamental para entender que el medio de propa-

gación del conocimiento necesita ser funcional y acorde al tiempo en los que vive 

el hombre moderno. En este punto el tema arquitectónico debe ser el que cumpla 

con todas las características para el confort de los usuarios, la utilización de la 

biblioteca en las escuelas son un recurso de única oportunidad para enganchar a 

la sociedad de conocimiento y reforzar a niños y jóvenes que tienen dificultades en 

seguir el ritmo de los demás. En muchos de los casos puede ser una ventaja 

cultural para que todos puedan tener una oportunidad más.

Una vez analizadas las diferentes corrientes, ideologías y conceptos se pudieron 

determinar que varios de estos pueden ser incluidos en este proyecto, por ejemplo:

Con respecto al constructivismo podemos rescatar los conceptos del renacimien-

to del espacio y tiempo, en conjunto, con la unificación de una ideología en la forma 

visual. Por ejemplo, la utilización de formas simples en el diseño de la edificación 

en términos arquitectónicos. Así como en términos ideológico el constructivismo 

aporta de manera sustancial al proyecto ya que generaría igualdad de condiciones 

para toda la población. La Biblioteca estaría abierta para todos y sus servicios 

serían prestados equitativamente. 

CONCLUSIÓN

Área de protección

Zona Residencial

Propuesta exterior de 
equipamiento

Vías Principales
Vías Secundarias
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INTENCIÓN

La principal característica para este proyecto es la integración poblacional, el 

poder fomentar una cultura lectora y potenciar el acceso a los recursos nece-

sarios para el autoaprendizaje y la formación estableciendo una relación entre 

el tiempo libre que dispone la población, dedicando especial interés a los 

centros escolares.

El modelo educativo implica una concepción de aprendizaje que se basa en las 

actividades a realizar por la propia persona y la importancia de crear estrate-

gias para el desarrollo autónomo en un ambiente adecuado que convierta este 

equipamiento en el lugar de participación e intercambio de actividades cultura-

les y recreativas. 

Generar un sitio que sirva como espacio de referencia

BIBLIOTECA
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N - 4.00

N + 2.00

N - 3.00

5

Red de sendero y ciclovía que integre al borde con la ciudad usando a la 

biblioteca como conexión entre los dos.

Recorrido de transición por medio de una red de patios internos con activi-

dades multiples para uso público y de las unidades educativas que direccionan 

hacia la biblioteca.

Zonificación de espacios internos (patios) del recorrido de  transición.

ESTRATÉGIAS ESPACIALES URBANAS

Biblioteca insertada al tejido urbano para integrarla en el tejido social.

Integración del sistema educativo hacia la biblioteca por medio de  un recorrido 

que sirva de conexión para los estudiantes y moradores de la parroquia.

Nivelación de las calles que conectan el proyecto con la vereda para que 

exista una continuidad a nivel peatonal y asi priorizar el recorrido hacia la 

Biblioteca.

Antes

Despúes

5. Área de deporte

2. Plazoleta

6. Espejo de agua

1. Sendero y ciclovía

4. Área de descanso

3. Pista para bicicletas

7. Área verde

8. Área infantil

Biblioteca
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4
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5

5
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7

8

Biblioteca

Biblioteca

UPC

GAD

IGLESIA

SALUD

ALCALDIA
PISCINAS

Biblioteca

Calle Ambato Calle Guayaquil

Calle Ambato Calle Guayaquil
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Implantación recorrido de transición
ESC. 1:1250
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ESTRATÉGIAS ESPACIALES ARQUITECTÓNICAS

Biblioteca abierta a la calle y de conexión al público.

Aprovechamiento de las visualesBiblioteca adaptada al paisaje

Biblioteca con espacios verdes y de libre acceso al público.

Crear una relación que integre a Zámbiza como ciudad y a la naturaleza 

como parte del mismo

Zambiza Borde Naturaleza

Crear espacios verdes (patios) que complementen las áreas verdes públicas 

de la parroquia para una mejor interacción entre pobladores y usuarios del 

proyecto.

Biblioteca

UPC

GAD

IGLESIA

SALUD

Nayón

visuales
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Aprovechamiento de la naturaleza como parte del proyecto. Se toma como referencia la malla que traza a la parroquia para generar la 

forma del proyecto.

Implementación de “espacio patio” como un lugar abierto que permite 

interactuar con el medio, creando aprendizajes.

Utilización de 3 elementos: sólido como estructura, vidrio traslucido para 

colaborar con la proyección de sombra y vidrio transparente para tener 

visuales.

Para caracterizar los diferentes espacios se plantea proyectar la edificación 

en orientación norte - sur para aprovechar la luz natural en todos los espacios.

33
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Transparente

Translucido

Se trasladará las actividades del Infocentro que son realizadas de lunes a 

viernes de 8 de a 12 de la mañana y de 1 a 5 de la tarde

punto de encuentro para chicos y grandes
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TABLA DE PRIVACIDAD
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Equipamiento educativo
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RELACIONES ESPACIALES

Talleres

A
ud

it
or

io

B
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ca

Hemeroteca

C
al

le

C
al

le

Visuales con 
encuadre

Recorridos

Patio

Patio

El proyecto busca reactivar a la población, incentivarla, y para esto es importante 

conectarla entre sí. Es así que se plantea una ruta delimitada, donde se prioriza 

el espacio para el peatón ampliando las aceras y nivelando las calles a las 

mismas, que sirven para direccionar los recorridos al proyecto. La ruta en 

cuestión pretende guiar a los pobladores desde puntos estratégicos iniciando en 

el parque central, atravesando por la casa sede del GAD debido a que los cursos 

y talleres impartidos serían transportados a la Biblioteca,

donde existen espacios adecuados para todas las actividades recreacionales y 

formativas.

Adicionalmente, la ruta pasa por la iglesia, un punto tradicional y central; poste-

riormente se abre paso por los patios internos para poder conectar los colegios 

cercanos de la zona escolar y guiarlos conjuntamente a la Biblioteca. La idea es 

recoger a la población meta en una ruta y guiarlas al proyecto. 

CONCLUSIÓN

36



CONCEPTO

Con la generación de la biblioteca se busca reactivar al sector entregando un sitio 

que pueda ser utilizado por todos los habitantes, con una  diversidad de uso que 

se transforme en un espacio dinámico permitiendo la interacción de la comunidad 

por medio de un espacio compartido creando así un sentido de pertenencia al 

proyecto por medio de actividades diversas con finalidades recreativas, informati-

vas y de educación permanente, proporcionando un continuo apoyo al programa 

de enseñanza y aprendizaje. 
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PROGRAMA

BIBLIOTECA MULTIGENERACIONAL

Parqueaderos

Espacio público 

recreativa

Ingreso

Librería

Información

Bodega / oficina

Guardiania

Prestamo de 

libros

Área de descanso y lectura

Servicios Higiénicos

Galería

Oficinas

Servicios Higiénicos

Fondo de imaginación

Estanteria de lectura

Cuenta cuentos

Pequeños lectores

Área de descanso y lectura

Módulos

Trabajo interno

Audio visual y cine

Área de consulta

Aulas Biblioteca Pública

Área Administrativa Auditorio Biblioteca escolar Hemeroteca

Módulos

Ingreso

Servicios

Cafetería

Área de consulta
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CUADRO DE ÁREAS

39

Zonificación Espacio Unidad # de usuarios Accesibilidad Número de espacios Área Total

Administración Número de usuarios 1 Privado 2 36,98

Contabilidad Número de usuarios 1 Privado 1 15,05

Archivo Número de usuarios 1 Privado 2 18,45

Sala de reuniones Número de usuarios 12 Privado 1 26,58

Secretaria Número de usuarios 1 Semi-público 1 8,06

Jefe de biblioteca Número de usuarios 1 Semi-público 1 15,5

Encargado de bodega Número de usuarios 2 Privado 1 17,7

Aulas de Aprendizaje Número de usuarios 13 Semi-público 4 133,6

Salón Multi-uso (baile) Número de usuarios 24 Semi-público 1 47,03

Sala de consulta BP Número de usuarios 18 Público 1 38,83

Cubículos de estudio BP Número de usuarios 23 Semi-público 4 43,12

Sección de préstamo BP Número de usuarios Público 1 40,94

Sala de descanso y lectura BP Número de usuarios 34 Público 6 85,02

Sala de consulta BE Número de usuarios 24 Público 3 31,48

Cubículos de estudio BE Número de usuarios 16 Semi-público 4 26,54

Sección de préstamo BE Número de usuarios 1 Público 3 82,41

Área de trabajo BE Número de usuarios 51 Público 3 144,93

Sala de descanso y lectura BE Número de usuarios Público 1 65,46

Estanque de lectura BE Número de usuarios 14 Público 1 29,37

Fondo de la imaginación BE Número de usuarios 12 Público 1 54,27

Rincón del cuento BE Número de usuarios 20 Público 1 47,37

Juegos didácticos BE Número de usuarios 6 Público 1 24,97

Cine Número de usuarios 28 Público 1 48,79

Sala de proyección Hemeroteca Número de usuarios 12 Público 4 33,54

Pequeños lectores BE Número de usuarios 14 Público 1 70,65

Área de lectura ligera BE Número de usuarios 12 Público 1 28,78

Información Número de usuarios 5 Semi-público 5 29,43

Recepción de bolsos Número de usuarios Semi-público 3 22,29

Cafetería Número de usuarios 66 Público 2 238,33

Librería Número de usuarios 1 Público 1 31,41

Galería Número de usuarios Público 2 78,28

Auditorio Número de usuarios 131 Público 1 221.94

Cuarto de bodegas-oficina Número de usuarios 1 Privado 1 9,41

Almacen de material documental Número de usuarios 1 Privado 1 14,33

Áreas de descanso para personal Número de usuarios 5 Privado 1 10,71

Baños Hombres/Niños Módulo servicio sanitario 17 Público 5 65,62

Baños Mujeres/Niñas Número de usuarios 17 Público 5 65,62

Bodega de limpieza y de mantenimiento Número de usuarios 5 Privado 5 45,51

Parqueaderos Número de usuarios Público 11 481,17

Áreas Complementarias

Áreas Administrativas

Áreas Conocimiento

Total construido 5440,61 m2



TABLA DE ACTIVIDADES Y ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS

En la tabla se puede apreciar los horarios de funcionamiento para las diferentes 

atividades que brindará el proyecto dando una mejor organización y confort de los 

usuarios. 

Si bien la propuesta está orientada especialmente a niñas y niños de 5 hasta 19 

años de edad como es la biblioteca escolar, una oferta en un espacio público no 

puede ser excluyente, ya que involucra a toda la comunidad, destinando así un 

espacio para la biblioteca pública enfocada en la demás población de mayor edad 

y trasladando las actividades proporcionadas por el GAD (Infocentro) como son: 

internet gratuito, biblioteca virtual, servicios en línea, capacitación y empren-

dimiento, entre otras; manteniendo las actividades administrativas en el sitio 

actual. Por lo tanto los niños serán los principales protagonistas de las acciones 

que allí se produzcan pero sin dejar de lado el involucrar a toda la comunidad, en 

especial a los adultos, jóvenes y a las familias de los niños. 

Para esto se proponen espacios lúdicos idóneos para la formación de los estudi-

ante en el uso diversos de fuentes de información y para fomentar la lectura como 

medio de entretenimiento y ocio que son de aporte para el  desarrollo de los niños.

Zona “Estanque de Lectura”

Es una zona especializada para niños, está ideada para brindarles un espacio 

amplio, bien iluminado, y confortable... Gracias a todo este equipamiento los niños 

podrán disfurtar de una lectura libre.
Zona “Rincón del Cuento”

Este espacio esta enfocado a la literatura infantil donde se relata una historia de 

ficción que hace que los niños puedan identificarse con algunos de los protagonis-

tas de la historia y sea una enseñanza que transmita valores educativos.

La esencia de esta zona es, hacer de este espacio una experiencia compartida a 

travez de un libro que va más allá de la lectura individual que cualquier niño puede 

tener en su casa. Es necesario que asi como los niños pueden disfrutar de las 

actividades recreativas de la parroquia, también pueden asistir como plan de ocio 

a un cuentacuentos donde pueden encontrarse con otros niños de su edad y 

participar como oyentes de esa historia de entretenimiento creativo del orador.
Zona “Fondo de la Imaginación”

Este espacio esta destinado a ser una zona de descanso y diversión, donde los 

niños puedan desarrollar sus capacidades creativas y artisticas; como son las 

manualiades y el dibujo.
Zona “Pequeños Lectores”

Es la fantasía de un ratón de biblioteca, esta zona está destinada a la lectura 

informal, con el fin de que los mas pequeños tambien puedan hacer uso de este 

espacio.

Infraestructura 

acondicionada  

Horario

de 

atención  

Lunes a Viernes  Fines de Semana Fechas Festivas y 

Feriados

Biblioteca Escolar 6: 30 am - 10: 30 pm 7 am -  11:30 pm  

Biblioteca Pública 7 am - 10:30 pm  7 am -   11:30 pm  

Talleres y Clases GAD 8 am - 12 am 

1 pm - 5 pm

8 am - 1 pm 8 am -10:30 pm

8 am -10:30 pm

8 am -10:30 pm

Cultura & Recreación  8 am - 10 pm 8 am - 11 pm 8 am -  10:30 pm  

Imágen propia
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BIBLIOTECA MULTIGENERACIONAL
PROYECTO:
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ESCENARIO

TERRAZA
N = + 3.45

N = + 4.40

N = + 4.40

N = - 1.00

N = + 1.00

N = + 9.20

N = + 0.00

N = - 2.00

N = - 3.00

N = + 6.70

N = 0.00

N = - 5.25

N = - 2.40

N = - 1.00

N = - 1.00

N = - 1.00

N = - 1.00

N = - 1.00

N = - 2.00

N = - 9.50

N = + 1.00

N = - 2.00

N = - 3.00

N = + 0.00

N = - 1.00

IMPLANTACIÓN GENERAL
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N = + 0.00

N = + 0.00

N = + 0.00

N = + 0.00

N = + 1.00

N = - 2.00

N = - 3.00

N = - 1.00

430                        20                                  50                                                                 100m.
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IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO

ZONIFICACIÓN

Semi-Privado, Acceso Limitado
Aulas - Talleres
Salon de baile
Área de consulta
Cubículos de trabajo

Sección de prestamo
Oficina
Salas de lectura y 
descanso

Hall de Acceso
Informacion
Sala de espera
Recepción de bolsos

Galeria
Librería
Cafetería - Restaurante

Biblioteca escolar
Área de consulta
Hemeroteca
Sección de prestamo

Sala de proyección
Área de trabajo
Encargado de bodega
Sala de juntas

Biblioteca escolar
Área de consulta
Cubículos de trabajo
Cafetería

Sección de prestamos
Oficinas Administrativas
Auditorio

Público

ESTRUCTURA
Utilización de de columnas en forma de 
tronco de árbol para colaborar como 
soporte del volado 

Semi-Privado, Investigación

Semi-Privado, Acceso Limitado

PRIMERA PLANTA

PLANTA BAJA

SUBSUELO 1 

SUBSUELO 2

Plaza Pública
Mirador
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ESCENARIO

Terraza Accesible

No Accesible

No Accesible

N = + 3.45

N = + 4.40
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N = - 2.00
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N =  0.00

Acceso
N = - 5.25

N = - 9.50
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N = - 1.00
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N = - 1.00
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ESCENARIO

RECEPCIÓN DE BOLSOS

COCINA

LIBRERÍA
GALERÍA PARA

CAFETERÍA

LOCKERS

ÁREA DE EXPOSICIÓN

ACCESO

DESPENSA

CAJA

INFORMACIÓN

BODEGA
OFICINA

GUARDIANÍA

EXPOSICIONES TEMPORALES

SALA DE ESTAR

OFICINA
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S
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N = + 0.00

P  8% P  8%

P  2%

S

N = + 0.20

S

PLANTA BAJA

46

1

4

2

3

B'

N = + 0.00

N = + 1.00

S

B

C'

N = + 0.00

P  2%



ACCESO

INFORMACIÓN

PRINCIPAL

GUARDIANÍA

I

3

1

2

4

B'

N = + 0.20

N = - 1.00

6

5

S

C'

N = + 0.00

ESCENARIO

RECEPCIÓN DE BOLSOS

COCINA

LIBRERÍA
GALERÍA PARA

ACCESO
CAFETERÍA

LOCKERS

ÁREA DE EXPOSICIÓN

ACCESO

DESPENSA

CAJA

INFORMACIÓN

BODEGA
OFICINA

PRINCIPAL

GUARDIANÍA

EXPOSICIONES TEMPORALES

SALA DE ESTAR

OFICINA

SSHH HOMBRES SSHH MUJERES

S
MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA

BODEGA DE

MONTACARGA

C DA B FE G IH

3

1

2

4

A'

B'

N = - 2.20

N = + 0.20

N = - 1.00

N = + 0.20

N = + 0.20

N = + 0.20
N = - 1.00

N = + 0.00

6

5

D'

N = - 1.00

S
S

S

B

C'

N = + 0.00

P  8% P  8%

S

N = + 0.20

S

47ESC 1:200
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PRIMERA PLANTA

ESCENARIO
SALA DE

ÁREA DE

DANZA

SECCIÓN DE PRÉSTAMO

DESCANSO Y

SALÓN DE

CONSULTA

AULA

LECTURA

AULA AULA

AULA

TERRAZA

SSHH HOMBRES SSHH MUJERES

S

OFICINA

ÁREA DE 
TRABAJO

BODEGA DE

Y LIMPIEZA
MANTENIMIENTO

MONTACARGA

GRADAS DE
EMERGENCIA

GA B C D E F H

B'

A'

N = + 3.40

N = + 4.40

N = + 3.50

N = + 3.40

C'

D'

A'

CUBIERTA NO ACCESIBLE

N = + 3.50

B

A

B'

N = + 4.40

C'

CUBIERTA NO ACCESIBLE



1

5

I

2

3

4

B'

N = + 3.40

C'

CUBIERTA NO ACCESIBLE
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ESCENARIO
SALA DE

ÁREA DE

DANZA

SECCIÓN DE PRÉSTAMO

DESCANSO Y

SALÓN DE

CONSULTA

AULA

LECTURA

AULA AULA

AULA

TERRAZA

SSHH HOMBRES SSHH MUJERES

S

OFICINA

ÁREA DE 
TRABAJO

BODEGA DE

Y LIMPIEZA
MANTENIMIENTO

MONTACARGA

GRADAS DE
EMERGENCIA

G

1

5

A B C D E F H I

2

3

4

B'

A'

N = + 3.40

N = + 4.40

N = + 3.40

N = + 3.50

N = + 3.40

C'

D'

A'

CUBIERTA NO ACCESIBLE

CUBIERTA NO ACCESIBLE

N = + 3.50

B



E' E'

SUBSUELO 1

50

ACCESO

S

Y RECEPCIÓN
DE BOLSOS

INFORMACION

ARCHIVERO

SSHH

LECTURA

DIDÁCTICOS

ESTANQUE DE

JUEGOS

ÁREA DE
DESCANSO

S

SECCIÓN DE
PRÉSTAMO

HEMEROTECA

ARCHIVOS

LUCES
SONIDO Y

S

SSHH

SSHH
NIÑOS

SSHH
NIÑAS

SSHH

MUJERES

HOMBRES

ÁREA DE DESCANSO
PARA PERSONAL

AREA DE SALA DE
JUNTASDESCANSO

Y ESTUDIO
ÁREA DE TRABAJO

DE BODEGA
ENCARGADO

ALMACEN DE

DOCUMENTAL

BODEGA
PARA LIBROS

MATERIAL

PROYECCIÓN - CINE

SSHH - M

SSHH - H

DBA FEC G H I J

1

2

3

6

4

5

MANTENIMIENTO

BODEGA DE

BODEGA DE

LIMPIEZA

C'

A'

N = - 5.25

N = - 5.25

N = - 5.25

N = - 5.25

N = - 5.25

N = - 5.25

N = - 5.25

N = - 5.25

D'

D'

E'

B

B

B

S

ARCHIVOS

S

SSHH

SSHH
NIÑOS

SSHH
NIÑAS

SSHH

MUJERES

HOMBRES

ÁREA DE DESCANSO
PARA PERSONAL

AREA DE
DESCANSO

SSHH - M

SSHH - H

A

1

2

3

6

4

5

MANTENIMIENTO

BODEGA DE

BODEGA DE

LIMPIEZA

C'

N = - 5.25

N = - 5.25

E'

B



E' E'

ACCESO

S

HEMEROTECA

SECCIÓN DE PRÉSTAMO

C'

N = - 5.25

N = - 5.25

E'

P  5%

B
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ACCESO

ACCESO

S

Y RECEPCIÓN
DE BOLSOS

INFORMACION

ARCHIVERO

SSHH

LECTURA

DIDÁCTICOS

ESTANQUE DE

JUEGOS

ÁREA DE
DESCANSO

S

SECCIÓN DE
PRÉSTAMO

HEMEROTECA

LUCES
SONIDO Y

SALA DE
JUNTAS

Y ESTUDIO
ÁREA DE TRABAJO

DE BODEGA
ENCARGADO

ALMACEN DE

DOCUMENTAL

BODEGA
PARA LIBROS

MATERIAL

PROYECCIÓN - CINE

SECCIÓN DE PRÉSTAMO

DB FEC G H I J

A'

C'

N = - 5.25

N = - 5.25

N = - 5.25

N = - 5.25

N = - 5.25

N = - 5.25

N = - 5.25

D'

D'

E'

P  5%

B

B

B

S



SUBSUELO 2

52

ACCESO

ACCESO

SSHH
NIÑOS

SSHH
NIÑAS

SSHH
MUJERES

SSHH
HOMBRES

ACCESO

S

S

CAFETERIA

SSHH
MUJERES

HOMBRES

ADMINISTRADOR

LECTORES
PEQUEÑOS

CONTADOR

JEFE DE

SECRETARIA

BIBLIOTECA

ESTAR

ESCENARIO
VESTIDOR

TRABAJO
ÁREA DE

FONDO DE LA

TOCADOR

RINCON DEL
CUENTO

IMAGINACIÓN

BODEGA DE

BODEGA DE
MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

ÁREA DE TRABAJO
Y ESTUDIOSALA DE

DESCANSO

LECTURA

AUDITORIO

SECCIÓN DE PRÉSTAMO

CONSULTA

N = - 9.50
ACCESO

F IA B C D E G H J

1

2

4

3

6

5

LIMPIEZA

SSHH

BODEGA DE

A'

C'

N = - 9.50

N = - 9.50

N = - 9.50

N = - 9.50

N = - 9.50

N = - 9.00

N = - 9.50

N = - 9.50

K L M

D'

D'

E'

S

S

S

S

52

SSHH
NIÑOS

SSHH
NIÑAS

SSHH
MUJERES

SSHH
HOMBRES

S

ADMINISTRADOR

CONTADOR

ESTAR

ESCENARIO
VESTIDOR

TOCADOR

BODEGA DE
LIMPIEZA

AUDITORIO

A

1

2

4

3

6

5

C'

N = - 9.50

N = - 9.50

N = - 9.00

N = - 9.50

E'

S

S

S



CONSULTAÁREA DE

SECCIÓN DE PRÉSTAMO

CONSULTA
ÁREA DE

C'

N = - 9.50

INFORMACIÓN

E'

P  5%

B
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ACCESO

ACCESO

ACCESO

S

CAFETERIA

SSHH
MUJERES

HOMBRES

ADMINISTRADOR

LECTORES
PEQUEÑOS

CONSULTAÁREA DE

JEFE DE

SECRETARIA

BIBLIOTECA

TRABAJO
ÁREA DE

FONDO DE LA

RINCON DEL
CUENTO

IMAGINACIÓN

BODEGA DE
MANTENIMIENTO

ÁREA DE TRABAJO
Y ESTUDIOSALA DE

DESCANSO

LECTURA
SECCIÓN DE PRÉSTAMO

CONSULTA
ÁREA DE

N = - 9.50
ACCESO

F IB C D E G H J

LIMPIEZA

SSHH

BODEGA DE

A'

C'

N = - 9.50

N = - 9.50

N = - 9.50

N = - 9.50

N = - 9.50

INFORMACIÓN

K L M

D'

D'

E'

P  5%

B

S



N = + 9.20

N = + 6.70

N = - 1.00
N = + 0.00

N = + 1.00

N = + 4.40

N = + 0.20

FACHADA FRONTAL

54

N = - 1.00
N = + 0.00

N = + 1.00

N = + 4.40



FACHADA FRONTAL

N = + 3.40

N = - 1.00
N = + 0.00

N = + 1.00
N = + 0.20

FACHADA FRONTAL

N = + 9.20

N = + 6.70

N = + 3.40

N = - 1.00
N = + 0.00

N = + 1.00

N = + 0.00
N = + 0.20

55ESC 1:200



N = - 1.00
N = + 0.00

FACHADA LATERAL DERECHA

56

N = + 0.00



FACHADA LATERAL DERECHA

N = + 1.00

N = + 9.20

N = + 6.70

N = + 3.40

N = + 0.20 N = + 0.20

FACHADA LATERAL DERECHA

N = - 1.00

N = + 1.00

N = + 9.20

N = + 6.70

N = + 3.40

N = + 0.20 N = + 0.20

4957ESC 1:200



FACHADA LATERAL IZQUIERDA

58

N = + 1.00

N = + 9.20

N = + 6.70

N = + 4.40

N = + 1.00

N = + 9.20

N = + 6.70

N = + 4.40



FACHADA LATERAL IZQUIERDA

N = + 0.00

59ESC 1:200

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

N = + 0.00



47

N = + 3.40

N = + 9.20

N = + 6.70

FACHADA POSTERIOR

60

N = + 3.40



FACHADA POSTERIOR

N = + 4.40

N = + 1.00

61ESC 1:200

47

FACHADA POSTERIOR

N = + 9.20

N = + 6.70

N = + 4.40

N = + 1.00



BODEGABAÑOS

ENCARGADO DE BODEGABAÑOS

CORTE C’ - C’

62

ESTANQUE DE LECTURA

INFORMACIÓN

BODEGABAÑOS

ENCARGADO DE BODEGABAÑOS

CUENTA CUENTO ÁREA DE TRABAJO
FONDO DE LA IMAGINACIÒN PEQUEÑOS LECTORES



CORTE C’ - C’

ESTANQUE DE LECTURA

INFORMACIÓN

ENCARGADO DE BODEGA

CUENTA CUENTO ÁREA DE TRABAJO
FONDO DE LA IMAGINACIÒN PEQUEÑOS LECTORES

63ESC 1:200

CORTE C’ - C’



CORTE B’ - B’

64

AULAS

INFORMACIÓN
RECCEPCIÓN
DE BOLSOS GALERÍA LIBRERÍA

SALÓN DE BAILE TERRAZA

COCINA



CORTE B’ - B’

TERRAZA

4965

CORTE B’ - B’

AULAS

INFORMACIÓN
RECCEPCIÓN
DE BOLSOS GALERÍA LIBRERÍA

SALÓN DE BAILE TERRAZA

COCINA

ESC 1:200



CORTE A’ - A’

66

MIRADOR

ÁREA DE CONSULTA

PATIO INTERNOINFORMACIÓN

BIBLIOTECA 
ESCOLAR

PIANO ÁREA DE TRABAJOSEC. DE PRÉSTAMO

ACCESO

CAFETERÍA

PIANO SEC. DE PRÉSTAMO

ACCESO



CORTE A’ - A’

MIRADOR

ÁREA DE CONSULTA

ÁREA EXTERIORCAFETERÍA

67

CORTE A’ - A’

MIRADOR

ÁREA DE CONSULTA

ÁREA EXTERIORPATIO INTERNOINFORMACIÓN

BIBLIOTECA 
ESCOLAR

ÁREA DE TRABAJOSEC. DE PRÉSTAMO

CAFETERÍA

ESC 1:200



CORTE D’ - D’

68

ÁREA EXTERIOR PATIO INTERNOAUDITORIO

SALA DE 
JUNTAS

ADMINISTRACIÓN



PATIO INTERNO CUENTA CUENTOS

PROYECCIÓN - CINE

CORTE D’ - D’

69ESC 1:200

ÁREA EXTERIOR PATIO INTERNOAUDITORIO

SALA DE 
JUNTAS

ADMINISTRACIÓN CUENTA CUENTOS

PROYECCIÓN - CINE

CORTE D’ - D’



ARCHIVO

VESTIDOR

E E

CORTE E’ - E’

70

ARCHIVO

CAFETERÍADESCANSO

TERRAZA

BAÑOSAUDITORIO

VESTIDOR

ÁREA DE ESTUDIO Y TRABAJO

MIRADOR

E E



71

CAFETERÍADESCANSO

TERRAZA

BAÑOSAUDITORIO

ÁREA DE ESTUDIO Y TRABAJO

SECCIÓN DE PRÉSTAMO

MIRADOR

TERRAZA

TERRAZA

TERRAZA

RAMPA 10%

CORTE E’ - E’

ESC 1:200

ÁREA DE ESTUDIO Y TRABAJO

SECCIÓN DE PRÉSTAMO TERRAZA

TERRAZA

TERRAZA

RAMPA 10%

CORTE D’ - D’



RENDERS

72

Terraza mirador

Terraza mirador Anfiteatro
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Vista área verde

Sala de espera
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Vista frontal

Vista frontal
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BIBLIOTECA MULTIGENERACIONAL
PROYECTO CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL:



76

CORTE CONSTRUCTIVO

76 ESC 1:200

SOBRECIMIENTO
PARA LOSA

COLUMNA DE HORMIGÓN ZAPATA CORRIDA
ACERO DE REFUERZO
SEGUN CALCÚLO 
ESTRUCTURAL

REPLANTILLO

VIGA METÁLICA
SEGÚN CALCULO 
ESTRUCTURAL

PERFIL ESTRUCTURALPARED DE BLOQUE
ENLUCIDO CON
HORMIGÓN

LOSA INACCESIBLE AL    2%

VIDRIO

COLUMNA METÁLICA

MASILLADO
DE LOSA

TERRENO COMPACTADO

MURO DE CONTENCIÓN

LOSA DE HORMIGÓN

LOSA CORRIDA

HORMIGÓN



RECEPCIÓN DE BOLSOS

GALERÍA PARA

ACCESO

ÁREA DE EXPOSICIÓN

ACCESO

INFORMACIÓN

BODEGA
OFICINA

PRINCIPAL

GUARDIANÍA

EXPOSICIONES TEMPORALES

SALA DE ESTAR

S

MONTACARGA

C DA B FE G IH

1

4

2

3 3

1

2

4

N = + 0.20

N = + 0.00

N = - 1.00

N = + 0.20

N = + 0.20

N = + 0.20

6

5
S

S

P  8% P  8%

S

S

5

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

LIBRERÍA

CERÁMICA

PORCELANATO  GRIS SIMIL MADERA

PISO
FLOTANTE CERÁMICA

CERÁMICA
CERÁMICA

CERÁMICA

CERÁMICA

PORCELANATO
GRIS SIMIL MADERA

PORCELANATO  GRIS SIMIL MADERA

4

5 6

7

7

8

12

11

10

9

CERÁMICA

CERÁMICA

CERÁMICA

PORCELANATO  GRIS SIMIL MADERA

CERÁMICA

12345678910111213141516

CERÁMICA

77

PLANTA BAJA (CONSTRUCTIVO)

ESC 1:250



C DA B FE G IH

1

4

2

3 3

1

2

4

6

5

5

6 7

8

7

8

12

11

10

9
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PLANTA DE CIMENTACIÓN (Vol 1)

78 ESC 1:250



DBA FEC G H I J

1

2

3

6

4

5

78

PLANTA DE CIMENTACIÓN (Vol 2)

ESC 1:250

P1

P3

P2

P4

P5
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PLANTA DE ENTREPISO (Vol 1)

79 ESC 1:250

C DA B FE G IH

1

4

2

3

1

5

2

3

4

C1

VIGA 40X40

VIGA 40X40V
IG

A
 4

0
X

4
0

VIGA 40X40

V
IG

A
 4

0
X

4
0

C2
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PLANTA DE ENTREPISO (Vol 2)

ESC 1:250

DBA FEC G H I J

1

2

3

6

4

5

V
IG

A
 4

0
X

4
0

V
IG

A
 4

0
X

4
0

V
IG

A
 4

0
X

4
0

V
IG

A
 4

0
X

4
0

C1

C3
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

81

D4: UNIÓN DE VIGUETAS A VIGAS D5: UNIÓN DE COLUMNA DE 
ACERO Y HORMIGÓN

COLUMNA DE ACERO

PLACA METÀLICA

PERNOS
COLUMNA DE 
HORMIGÓN

8"

1
2

"

7"

4"

2.10

VIGUETAS

VIGA SECUNDARIA

SOLDADURA

SOLDADURA

D1: PERFIL ESTRUCTURAL

200

10
0

200

CONCRETO
CONECTORES (PERNOS)

LOSA ACERO

VIGA METÁLICA

PLACA

VIGA

PERFILES

D2: LOSA DE ACERO



82

DETALLES DE PLINTOS Y COLUMNA TIPO

ESC 1:50

1.00

5cm

20 O 25mm

O12@O,1m

COLUMNA CIRCULAR DE HORMIGÓN

0
.5

0
0

.4
0

0.50 0.40

1
.4

0

1.40

0
.5

0

0.50

3
.0

0

1
.0

0
1

.0
0

1
.0

0

1.00 1.00

3.00

1.00

PLINTO TIPO 2

PLINTO TIPO 3
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DETALLE CORTE COLUMNA 3

83 ESC 1:100

D E

D3D4

D2

D5

Viga metálica

Mocheta

Vidrio

Perfil estructural

Losa de hormigón

Columna metálica

Columna de hormigón

Viga
Alivianamientos

Contrapiso
Falso piso
Afirmado

Solado
Losa corrida

Relleno compactado

E2

E1

E3

E4

E5
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DETALLES ESTRUCTURALES

ESC 1:15

SOLDADURAO 10

4 O 12
O12@O,5m

COLUMNA 
METÁLICA

D2: AMARRE DE COLUMNA METÁLICA A LOSA DE HORMIGÓN

1.00

0.50 16 O 16mm

O 12mm

0
.2

5

D4: AMARRE DE COLUMNA DE HORMIGÓN A LOSA DE HORMIGÓN

0.75

0
.5

0

20 O 10mm

O12@O,1m

D5: CIMENTACIÓN DE COLUMNA DE HORMIGÓN C3

D3: PLACA DE ANCLAJE CON PERNOS Y SOLDADURA

1.00

0
.7

5

0.01m

PLACA DE
ANCLAJE

PLACA

SOLDADURA 0.95

0.50
0.50



HIDRÁULICO

SANITARIO

ESC 1:100

Ø 1/2 ''

Ø 1 1/2 ''

Ø 1 1/2 ''

Ø 1/2 ''

Ø 1/2 '' Ø 1/2 ''

Ø 1/2 ''Ø 3/4 ''

SV

Ø 2''
S= 1%
L= 2.94

Ø 4''
S= 1%
L= 16.86

Ø 2''
S= 1%
L= 3.58

Ø 2''
S= 1%
L= 2.94

Ø 2''
S= 1%
L= 1

Ø 4''
L= variable

Ø 4''
S= 1%
L= variable

Ø 2''

Ø 2''

Ø 2''

Ø 2''

Ø 2''

Ø 3''

Ø 3''

85



ISOMÉTRICO HIDRÁULICO

AparatoNo. Ø ¨ Altura SNPT(m)

Fregadero1

1/2

Inodoro

2

1/2 0.25

Lavamanos

3

1/2

0.55

CUADRO DE APARATOS

1.10

S/E

1  Ø1/2¨ L=2.30M

2

3

1

1

el
b

air
av 

=
L̈

1
Ø 

 Ø1/2¨ L=2.82M

3

3

3

3

3

2

2

4

 Ø1/2¨ L=2.82M

 Ø1/2¨ L=2.80M

 Ø1/2¨ L=0.47

 Ø 1 1/2¨ L=16.47M

 Ø3/4¨ L=0.57M

 Ø 1 1/2¨ L= va
ria

ble

Llave de paso

Unión universal

Rreducido

Diámetro
Salida hacia arriba

Suve ventilaciónSV

Ø

Bushing
PendienteS
Descarga aparato

Caja de revisión

L Longitud

Tubería empotrada 
en piso

Toda la tubería será de PVC

SIMBOLOGÍA:

NOTAS:

86



2

2

d3/4¨

A-1

ALUMBRADO

87 ESC 1:100



F-12T
10

1T
14

d3
/4¨

4988ESC 1:100

FUERZA

Tomacorriente doble
Interruptor

Tuberia empotrada en losa
Tuberia empotrada en piso

Interruptor doble2

Luminaria LED de 20w
Cable a tierra

SIMBOLOGÍA:
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