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Presentación 

En este documento se presenta la Memoria Descriptiva del estudio realiza-

do por la EPN-TECH EP para atender la necesidad de la EPN de dotar de in-

fraestructura adecuada y suficiente para las actividades del Instituto Geofí-

sico, y en la cual se presenta un pre dimensionamiento de espacios interio-

res y exteriores, esquemas volumétricos de arquitectura, así como una al-

ternativa estructural. 

Este trabajo se desarrolla por encargo del Ingeniero Jaime Calderón Sego-

via, Rector de la Escuela Politécnica Nacional, toda vez que el Gobierno Na-

cional, por medio de INMOBILIAR, entregó en donación a la EPN un predio 

en la intersección de las calles Isabel La Católica y Mena Caamaño, en el 

cual funcionó durante varios años la fábrica La Universal. 

El presente proyecto, a nivel de Plan Masa Preliminar, lo desarrolla la EPN-

TECH EP con un equipo profesional compuesto por los arquitectos Diego 

Carrión, Francisco Jijón, Julio Andrade, Luis Maldonado y Geovanna Mendo-

za y la ingeniera María Emilia Pontón. 

Natacha Reyes Salazar 
Gerente General 

EPN-TECH EP 

Quito, 8 de marzo de 2017 
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1 ANTECEDENTES  

1.1 El predio 

El predio destinado al proyecto se encuentra situado en la ciudad de Quito, con identificación 

catastral Nº 1030416001000000000 y número predial 199248,1 y con una superficie aproxima-

da de 5 000 m2, según información municipal. 

Con fecha 16 de febrero de 2017 se inscribió en el Registro de la Propiedad del Distrito Metro-

politano de Quito la escritura de propiedad del predio a favor de la EPN.2 

Croquis Nº 1 Ubicación del predio en la ciudad 

 
Fuente: Elaboración Equipo Técnico EPN-TECH EP 

 

Croquis Nº 2 Ubicación del predio en el sector y el Campus EPN 

  
Fuente: Elaboración Equipo Técnico EPN-TECH EP 

 

                                                           

1  Ver Anexo Nº 1 IRM del predio. 
2  Ver Anexo Nº 2 Copia de Inscripción en Registro de la Propiedad del DMQ. 
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Imagen Nº 1 Vista aérea de la ubicación del predio 

 
Fuente: Google 2017. Elaboración Equipo Técnico EPN-TECH EP 

 

Imagen Nº 2 Vista del predio del proyecto desde la intersección de las calles Isabel La Católica y Alfredo 
Mena Caamaño 

 
Fuente: Google 2017. Elaboración Equipo Técnico EPN-TECH EP 

En cuanto a topografía, el lote no presenta desniveles significativos respecto de la rasante de 

la calle, y es sensiblemente horizontal en toda su superficie, con un ligero desnivel descenden-

te en sentido oeste-este. 

El lote presenta los siguientes linderos: 

• Costado Norte:  79.89 m 

• Costado Sur:   76.12 m 
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• Costado Oeste:  78.07 m 

• Costado Este:  54.26 m 

 
Croquis Nº 3 Dimensiones y linderos del lote y área destinada al proyecto del edifico del IG 

 
Fuente: Elaboración Equipo Técnico EPN-TECH EP con base en plano topográfico EPN. 

El lote cuenta con dotación de servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica ne-

cesarios para el desarrollo del proyecto materia de este estudio. Además, se encuentra en una 

ubicación muy accesible por su localización en la ciudad, y además cuenta con parámetros de 

zonificación que favorecen la ocupación del predio.  

De acuerdo con las regulaciones municipales, la edificabilidad del lote en plantas altas deberá 

precisarse por parte de la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda del MDMQ, una vez que 

se realice el requerimiento formal por parte de la EPN para la actualización del IRM.3 

1.2 Edificaciones existentes 

En el predio existen varias edificaciones que corresponden a las antiguas instalaciones de la  Ex 

– Fábrica La Universal. Entre éstas se cuentan oficinas, bodegas, casetas, y otras construccio-

                                                           

3  Aún no se ha efectuado este trámite en vista de que no se ha hecho efectivo el cambio de propie-
tario en el Catastro Metropolitano. Esto se podrá hacer en las próximas semanas en tanto ya está 
inscrita la escritura a favor de la EPN en el Registro de la Propiedad del DMQ. (Ver Anexo 2). 
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nes complementarias. Éstas edificaciones se encuentran utilizadas actualmente como depósi-

tos de muebles y enseres de la EPN (Ver Croquis Nº 4 e Imágenes 3, 4, 5 y 6). 

Croquis Nº 4 Ubicación de edificaciones existentes4 

 
Fuente: Elaboración Equipo Técnico EPN-TECH EP, con base en plano topográfico EPN. 

 
 

Imagen Nº 3 Vista 1 

 
Fotografía: J. Andrade 

  

                                                           

4 En el croquis Nº 4 se indican los puntos desde los cuales han sido tomadas las fotografías que se pre-
sentan a continuación. 
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Imagen Nº 4 Vista 2 

 
Fotografía: J. Andrade 

 

Imagen Nº 5 Vista 3 
 

 
Fotografía: J. Andrade 
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Imagen Nº 6 Vista 4 

 
Fotografía: J. Andrade 

1.3 Usos previstos por la EPN 

Debido a previsiones realizadas por la EPN, las edificaciones mencionadas serían adecuadas 

para albergar temporalmente varios talleres y laboratorios que deben moverse para dar paso a 

la construcción de los edificios de aulas para el CEC y de ampliación para la Facultad de Inge-

niería Mecánica. 

Por esta consideración, y por las prioridades establecidas por las autoridades de la EPN, se ha 

priorizado el uso de una franja del predio para la implantación del Instituto Geofísico, ya que 

de esta forma no se afectan las edificaciones existentes que se podrán usar para fines tempo-

rales que requiera la EPN.  

2 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO PARA EL PREDIO 

2.1 Programa de necesidades generales para el predio 

La EPN prevé que en el lote se desarrollen espacios para: 

• Instituto Geofísico 

• Ampliación de la Facultad de Eléctrica y Electrónica 

• Postgrados e Institutos 
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• Aulas 

• Servicios al Público 

• Estacionamientos 

• Espacio Público 

• Otros espacios complementarios 

2.2 Plan Masa 

Para la distribución de los espacios para los distintos usos dentro del terreno se tomaron en 

cuenta consideraciones de accesibilidad, conexión con el Campus EPN, funcionalidad, clima y 

visibilidad, adecuados para cada uno de los edificios a construir. 

La organización espacial de los edificios procura aperturas y relaciones a partir de una plaza 

central, que además sirve como elemento articulador de los ejes de circulación entre los dife-

rentes recorridos desde y hacia el Campus, especialmente en sus relaciones hacia el sector Sur, 

donde se ubican las facultades de Ingeniería Eléctrica, Química y Mecánica. 

El partido general de diseño contempla la dotación de una amplia dotación de parqueaderos 

vehiculares en subsuelo, de modo de eliminar los estacionamientos en superficie al interior del 

Campus.5  

Croquis Nº 5 Propuesta de zonificación del lote según usos principales 

 

                                                           

5  Debido a requerimientos especiales de seguridad y accesibilidad del IG, sus espacios para esta-
cionar serán independientes del resto de usuarios. 
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3 ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS 

3.1 Áreas para el edificio del IG 

El edificio para el Instituto Geofísico considera espacios y ambientes distribuidos por planta, de 

acuerdo a su funcionalidad, relaciones y requerimientos de espacio. Los requerimientos de 

área se presentan en el Anexo Nº 3. 

Tabla Nº 2 Cuadro de áreas estimadas para el proyecto del edificio del IG-EPN, según pisos 
 

INSTITUTO GEOFÍSICO: CUADRO POR TIPO DE ÁREAS (M2), SEGÚN PISOS 

PISO ÁREA BRUTA ÁREA ÚTIL CIRCULACIÓN 

Segundo piso alto (Terraza) 252 174 78 

Primer piso alto 803 657 146 

Planta baja 902 708 194 

Subsuelo 1 (Talleres y bode-
gas) 

1606 911 695 

SUBTOTAL 3563 2450 1113 

% 100 69 31 

        

Subsuelo 2 (estacionamientos) 1606 733 873 

SUBTOTAL 1606 733 873 

% 100 46 54 

        

TOTAL 5168 3183 1985 

% 100 62 38 

 

3.2 Criterios de diseño arquitectónico 

El partido funcional del proyecto establece criterios de organización entre áreas de trabajo, 

agrupando funciones y necesidades, en espacios articulados. El proyecto diferencia las áreas 

públicas, comunes y de uso específico según actividades del IG, considerando los siguientes 

criterios de diseño: 

• Emplazamiento del edificio de modo de no afectar las edificaciones existentes en el 

predio. 

• Vinculación de circulaciones principales con el espacio público,  las edificaciones y el 

entorno. 

• Facilidad de acceso y salida del personal del IG para atender emergencias. 

• Diferenciación de usos de los espacios en función de las características de las activida-

des del IG. 

• Planta libre para organización flexible de los espacios interiores. 

• Zonas de monitoreo con visibilidad para el público. 

• Espacios independientes para atención a visitantes y estudiantes, con acceso propio y 

sin interferir con las actividades administrativas, técnicas, y científicas del Instituto. 
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• Ventilación e iluminación natural para bodegas y laboratorios que requieren de mayor 

espacio, generan ruido y emiten polvo. 

• Amplias circulaciones de tal manera facilitar la movilización interna del personal. 

• Uso óptimo de la iluminación natural de tal forma que favorezca el desarrollo de las 

actividades en su entorno. 

• Para el diseño del proyecto se consideraron los requerimientos técnicos y funcionales 

establecidos por el IG y que constan en el Anexo 3. 

3.3 Relaciones funcionales 

La distribución de los espacios para el edificio del IG-EPN se organizó a partir del análisis fun-

cional de las diversas actividades que éste requiere que se realicen en sus instalaciones (Ver 

Gráfico Nº 1). Este trabajo se realizó con la activa participación de directivos y técnicos del IG. 

Gráfico Nº 1   Esquema de relaciones funcionales entre las principales actividades que se desa-
rrollarán en el edificio a proyectar. 

 
Fuente: Elaboración equipo Técnico EPN-TECH EP, en consulta con autoridades y técnicos del IG-EPN 

 

3.4 Análisis de flujos 

Uno de los aspectos considerados para la distribución y organización de los espacios es el aná-

lisis de flujos de relación y de operación de las actividades principales. En un estrecho trabajo 

con directivos y técnicos del IG se establecieron los flujos y relaciones de los principales espa-

cios de actividad, que se expresan en el Gráfico Nº 2. 
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Gráfico Nº 2 Flujos de actividades principales del IG-EPN 

 
Fuente: Elaboración equipo Técnico EPN-TECH EP en consulta con autoridades y técnicos del IG-EPN 

 

3.5 Criterios estéticos 

El planteamiento estético del proyecto se basa en el tratamiento de un volumen sólido, con 

aperturas para iluminación y ventilación, envuelto en una piel metálica que permite el manejo 

de la luz y el confort térmico interior. Se trata de un concepto que refleja el carácter técnico-

científico de las actividades que realiza el IG. Expresa también la seguridad que debe tener un 

edificio que se ocupa de temas sensibles para la comunidad, como es el monitoreo y estudio 

de fenómenos geofísicos como los sismos, la actividad volcánica, entre otros.  

En el edificio se resaltan las características formales de los materiales de forma que se expre-

sen con sencillez y calidad, tal y como son. También se muestran expresamente los sistemas 

técnico-constructivos de modo que sea un edificio pedagógico respecto de la manera como ha 

sido diseñado y construido, y cómo es su funcionamiento. 

3.6 Criterios ambientales 

El proyecto ha sido concebido bajo conceptos de diseño ambientalmente responsables y sus-

tentables. Para lo cual se incorporan criterios de diseño y uso de materiales que permitan 

cumplir con exigentes parámetros de certificación internacional y nacional de desempeño am-

biental, tanto para la etapa de obra cuanto para su funcionamiento durante el período de su 

vida útil. 

4 PROPUESTA DE ESTRUCTURA 

4.1 Descripción general de la propuesta estructural 

El tipo de estructura seleccionado para el edificio del Instituto Geofísico de la Escuela Politéc-

nica Nacional consiste en una estructura de acero con pórticos especiales resistentes a mo-

mento con diagonales rigidizadoras y conexiones empernadas. Entre los edificios construidos 

con este sistema estructural, a nivel mundial, se encuentra el edificio administrativo del Depar-

tamento de Policía de Los Ángeles, California, en EEUU. Esta es una estructura sismo resistente 
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de 46 000 metros cuadrados distribuidos en 10 pisos que cuenta con la certificación LEED SIL-

VER. 

Imagen Nº 7 Edificio administrativo del Departamento de Policía de Los Ángeles: Sistema es-
tructural con pórticos especiales de momento y diagonales rigidizadoras. Kurt 
Fisher Engineering. 

 
Fuente: Foto Kurt Fisher Engineering 

 
 

Imagen Nº 8 Edificio administrativo del Departamento de Policía de Los Ángeles. Diagonales 
rigidizadoras. Kurt Fisher Engineering. 

 
Fuente: Foto Kurt Fisher Engineering. 

4.2 Criterios sobre cimentación y estructura 

Cimentación 

De acuerdo a la información obtenida del estudio de suelos previo al diseño estructural, se 

determina el tipo y la forma de cimentación óptimos para la estructura. Para el edificio del 

Instituto Geofísico se propone una doble cimentación que permita la implementación de aisla-
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dores de base con el fin de incrementar la capacidad del edificio para resistir las fuerzas latera-

les inducidas por el sismo de diseño. Estos aisladores desacoplan la estructura de la cimenta-

ción y permiten que los efectos de las aceleraciones sísmicas sean una fracción de las que se 

tendrían en una estructura sin aisladores. De esta forma, ante cargas laterales, el edificio se 

mueve como un bloque rígido con desplazamientos pequeños y solicitaciones de resistencia 

mucho más bajas en sus elementos estructurales. 

El tipo de aisladores seleccionados para el edificio del Instituto Geofísico consiste en aisladores 

de neopreno con núcleo de plomo que tienen una muy alta resistencia ante cargas gravitacio-

nales (soportan el peso de la estructura) y son lo suficientemente flexibles horizontalmente 

(disipan cargas laterales) (Ver Imagen Nº 9). 

La Torre Mayor en la ciudad de México cuenta con este tipo de aislamiento sísmico y es consi-

derada el edificio más seguro del mundo frente a sismos. 

Imagen Nº 9 Aislador de base en edificios. 

 
Foto: Japan Property Central. Aislador de base en edificios. 

Estructura 

De acuerdo con la Noma Ecuatoriana de la Construcción 2015 – Peligro Sísmico (NEC-SE-DS), 

las estructuras compuestas por pórticos especiales resistentes a momento con diagonales 

rigidizadoras son sistemas estructurales dúctiles duales que presentan un buen comporta-

miento ante eventos sísmicos. Dada la necesidad de que el edificio del Instituto Geofísico se 

encuentre operativo incluso después de que ocurra el sismo de diseño, el cálculo de las fuerzas 
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sísmicas que se aplican a la estructura debe incluir todos los factores de mayoración de fuerzas 

y reducción de resistencia que se especifican en la Norma Ecuatoriana de la Construcción.  

Las conexiones empernadas seleccionadas para la estructura permiten que el trabajo en cam-

po se reduzca y que el ensamblaje de la estructura sea más rápido. (ver Imagen Nº 10). 

Imagen Nº 10 Edificio administrativo del Departamento de Policía de Los Ángeles. Conexiones 
empernadas. 

 
Foto: Kurt Fisher Engineering. 

5 NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO 

Para el diseño del proyecto del edificio del IG-EPN se aplicarán: 

• Normas de Arquitectura y Urbanismo vigentes para el MDMQ (Ordenanza Metro-

politana Nº 156). 

• Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 (NEC 2015). 

• Ordenanza N° 0432 reformatoria a Ordenanza Metropolitana N° 0172 

• Para incendios, se deberá cumplir los requerimientos y recomendaciones de la 

NFPA (National Fire Protection Association) y con todas las normas y reglamenta-

ciones del Cuerpo de Bomberos del DMQ. 

• Para satisfacer los requerimientos de energía eléctrica, se seguirán las normas y 

recomendaciones de la Empresa Eléctrica de Quito y las normas internacionales 

IEC, NEC, UNE, VDE y ANSI. 

• Parámetros para certificación de edificios LEED o similares. 
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6 VISTAS Y PLANOS DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
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Vista desde la calle Alfredo Mena Caamaño, hacia el Este. 
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Vista del edificio del Instituto Geofísico desde la Plaza Mayor, hacia el Oeste. 
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Vista desde la Universidad Politécnica Salesiana, Av. Isabel La Católica, hacia el Sur. 
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Vista del Acceso Principal, desde la Av. Isabel La Católica, hacia el Este. 
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Vista aérea desde la intersección de la Av. Isabel La Católica, y la calle Alfredo Mena Caamaño. 
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Vista de la terraza y cafetería. 
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7 ANEXOS 

7.1 IRM del Predio 
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7.2 Inscripción Registro de la Propiedad  
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7.3 Cuadro de requerimientos de áreas para el proyecto del edificio del IG 

CUADRO DE REQUERIMIENTOS DE ÁREAS PARA EDIFICIO INSTITUTO GEOFÍSICO - EPN 

SECTOR ACTIVIDAD ESPACIO Nº UNIDADES CAPACIDAD 
ÁREA M2. 
(Aprox.) 

EQUIPAMIENTO OBSERVACIONES 

Bodegas y servicios 

Respaldo de energía eléctrica 
Generador energía eléctrica 
mínimo 55 KVA 

1   12 Área confinada, ventilación y aislamiento ruido Aireación y fácil acceso 

Depósito de agua Cisterna/Bomba     12     

Tratamiento agua para recirculación Planta/Bombas     12     

Sala del personal operativo   1   20 Incluye baños, duchas, lockers. Punto de cafetería   

Guardar desechos Bodega 1   12   Incluye estanterías 

Guardar equipos y materiales de manteni-
miento de jardín y espacios exteriores 

Bodega 1   6   Incluye estanterías 

Almacenamiento de equipos, suministros, 
repuestos y antenas 

Bodega 1   300 

Debe tener cinco espacios: uno para baterías de fácil acceso a los 
vehículos, ventilación. Otro para equipo nuevo y para equipo que 
dar de baja o que necesita reparación, un espacio para casetas y 
fierros, un espacio con equipo de red de emergencia y espacio para 
suministros de limpieza y aseo.  Debe tener una oficina para el 
bodeguero con acceso  a red y teléfono. Se requiere espacio para 
almacenar la colección de rocas en estanterías bajas debido al peso 
del material. Al menos una superficie de 15 x 15. Estanterías para 
repuestos y estaciones de GPS, DOAS, inclinómetros, cenizómetros, 
baterías, material de campo, etc. (15x15 m). 

Importante el espacio para carga de baterías debe 
tener ventilación. Debe tener una altura de 6 m para 
colocar estanterías altas, debe tener ventilación y 
acceso para carros y camiones, pasillos  amplios.     

Taller 

Construcción de antenas, adaptación de 
cajas para equipos, construcción de cables, 
preparación de mástiles y toda actividad que 
requiera herramientas con ruido 

Taller mecánico 1   120 

Mesas de trabajo, lavabo, herramientas ancladas a las mesas, es-
tructuras para almacenar antenas, espacio para pruebas de ante-
nas, espacio para almacenar material metálico, anaqueles para 
herramientas. Puntos de energía 110 VAC y 220 VAC 

  

Común 

Baterías Sanitarias Baño 1   15 
Baterías hombres 1 inodoro, 1 urinario, dos lavabos, baterías muje-
res 2 inodoros dos lavabos 

dimensión requerida baterías para hombres 3,30x2,40; 
para mujeres 2,10x3,30  

Baño para discapacitados Baño  1   4 Lavabo, inodoro y barras de apoyo 
dimensión mínima requerida 1,80x2,35 puerta 1m de 
paso 

Estacionar vehículos 
Estacionamientos vehículos livia-
nos 

5 1 25   Para personal del IG 

Estacionar vehículos 
Estacionamiento vehículos insti-
tucionales  

20 1 100   Para vehículos de IG 

Talleres - Labs.   Cuarto de pruebas de equipos 1   10 
Debe tener 2 bloques de concreto macizo de 1x2x0.8m anclados 50 
cm bajo el piso para pruebas de sensores, aislado térmicamente y 
anaqueles para colocar equipos 

  

Vulcanología 

Preparación de muestras 
Laboratorio de preparación de 
muestras 

1 4 100 

Lavabo, tamizadora, cortadora de rocas, mesas de trabajo, meso-
nes, estufa, trituradora de rocas, molinos de rocas, balanzas de 
precisión, ultrasonido, aire comprimido, toma de agua para corta-
dora de rocas, etc. máquina para hacer láminas delgadas, toma de 
agua para esta máquina. 

Control de polvo y ruidos 

Análisis Laboratorio de análisis 1 3 50 
Granulómetro láser, morphology 3D, picnómetro He, 2 computado-
res, 4 mesas de trabajo, mesones, armarios, lavabo, estufa, balan-
zas de precisión, placas térmicas, cenizoteca 
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Análisis Laboratorio petrográfico 1 3 50 

Microscopio electrónico, microscopios petrográficos, proyector de 
imágenes, binoculares, balanzas, 3 computadores, mesas de traba-
jo. Debe haber suficiente luz natural para el trabajo en microsco-
pios. 

  

Común 

Ruedas de prensa, presentaciones científi-
cas, reuniones ampliadas del Instituto. 

Salón de uso múltiple  1 120 200 
Sillones  tipo pupitre, pantallas de proyección (3), proscenio, siste-
ma de amplificación, de proyección, videoconferencia, wifi, cone-
xiones eléctricas, ventilación 

Junto a centro de visita (administración)  

Dictar clases o conferencias Aulas 2 20 60 Mesas y sillas (pupitres con tableros para escribir)   

Zona de ingreso 

Lobby 

Módulo recepción 1 1 3 1 estación, 1 silla,  teléfonos, wifi.   

Puesto guardia 1 1 6 Incluye baño   

Circulación     40     

Sala de espera 1 4 8 Sillones/mesa pequeña Integrada a la Recepción 

Espacio para colocar ejemplos de rocas 
volcánicas, reconocimientos del IG, instru-
mentos antiguos, con pantallas que mues-
tren señales de monitoreo a tiempo real y 
algunas de las imágenes de las cámaras, 
también se pueden presentar noticias 

Centro de visitas 1 15-20 30 
Estantes o módulos de exhibición, pantallas digitales para presen-
tar información. 

Integrado al espacio anterior, no cerrado visible fácil-
mente. 

Biblioteca de revistas científicas en papel y 
digital. Contendrá los mapas de peligros 
volcánicos. Sala de consulta de estudiantes 

Biblioteca-mapoteca 1   30 
Mesas, anaqueles, potra mapas, sillas (10 personas). Wifi, conexio-
nes eléctricas 

  

Espacio para artículos de limpieza. Bodega 1   1     

Administración 

Dirección 

Oficina de Dirección 1 1 15 Sillón ejecutivo, escritorio, anaqueles   

Baño de Dirección 1 1 3   Adjunto a la Dirección 

Sala de reuniones de Dirección  1 8 8 Sillas, mesa, sistema de proyección, wifi 
Junto a la oficina de la Dirección, puede ser parte del 
mismo espacio 

Secretaría, organización de información Oficina asistente de Dirección 1 1 8 
Silla, escritorio, mesa, sillas de espera, archivadores, sistema de 
copiado y escaneado 

Debe ser adjunta a la sala del Director 

Cafetería Cafetería de Dirección 1 1 1 Mueble para colocar cafetera, vasos, cubiertos y tazas Debe ser adjunta a la sala del asistente. 

Coordinación administrativa Oficina 1 1 8 Silla, escritorio, archivador, 2 sillas para recepción,    

Administración (contabilidad, compras 
públicas, auxiliar contable, etc.) 

Oficina 9 1 27 1 silla, escritorio, archivador   

Archivo General del Instituto Archivo 1   20 Mueble modular para archivo y archivadores.   

Depósito suministros Bodega de suministros de oficina 1   6     

Común 
Baterías Sanitarias Baño 1   15 

Baterías hombres 1 inodoro, 1 urinario, dos lavabos, baterías muje-
res 2 inodoros dos lavabos 

dimensión requerida baterías para hombres3,30x2,40, 
para mujeres 2,10x3,30  

Baño para discapacitados Baño  1   4 Lavabo, inodoro y barras de apoyo 
dimensión mínima requerida 1,80x2,35 puerta 1m de 
paso 

Sismología 

investigación y docencia Oficinas investigadores - docentes 25 1 100 
Escritorio, silla, sillas para visitas, anaqueles y/o muebles para 
archivar documentos, conexiones eléctricas y redes, copiadora, 
scan e impresora para el grupo. 

El área está estimada en metros cuadrados totales, por 
cada oficina estimamos 12 m2., no se considera ningún 
área de circulación. Corresponden al personal fijo que 
está en el instituto. Hay 11 puestos adicionales como 
proyección para los próximos años. Deben ser espacios 
insonorizados para concentración del personal que 
labora en estas áreas.  

investigación y docencia para 
cooperación internacional períodos largos 

Oficinas investigadores 2 1 12 
Escritorio, silla, sillas para visitas, anaqueles y/o muebles para 
archivar documentos, conexiones eléctricas y redes  

Investigadores/docentes que vienen por parte de la 
cooperación y que se quedan más de un año en el 
Ecuador. Se estima la misma área que para los docen-
tes fijos 12 m2. Igual no se consideró espacio de circu-
lación. Se requiere también impresora, copiadora y 
scan. 
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investigación cooperación internacional 
para períodos cortos 

Oficinas investigadores invitados 4 1 24 Escritorio y silla, conexiones eléctricas y redes  

Investigadores temporales, que vienen dentro del 
marco de la cooperación por periodos cortos inferiores 
a 1 año. En este caso se consideraron 8 m2. Sin áreas 
de circulación 

Tareas de procesamiento de datos, revisión 
de información, completar bases de datos, 
supervisión de redes de monitoreo 

Oficinas personal técnico 4 1 24 Escritorio, silla y anaquel, conexiones eléctricas y redes  
Personal fijo, que ayuda en mantenimiento y procesa-
miento de redes de monitoreo. Se consideraron ofici-
nas de 8 m2, preferibles individuales. 

Trabajos de investigación Estudiantes pre y post grado 15 1 45 Escritorio, silla, conexiones eléctricas y redes  
Zona que sea compartida pero que tenga un mínimo 
de silencio para trabajar. Se consideraron espacios de 3 
m2, sin zonas de circulación 

Tareas de monitoreo, completar bases de 
datos 

Oficinas del personal de monito-
reo del Centro TERRAS 

12 1 36 Escritorio y silla, conexiones eléctricas y redes  

Zona para que el personal de monitoreo del centro 
TERRAS trabaje cuando esté fuera de su turno en el 
centro de monitoreo. Puede ser un área compartida 
entre todos. Se consideró un espacio de 3 m2. pueden 
ser modulares. 

Reuniones de grupo, presentaciones Sala de reuniones 1 20 20 
Mesa, sillas, pantalla de proyección, sistema de proyección, wifi y 
conexiones eléctricas 

  

Tomar café y descanso Cafetería     6 Mesa, sillas, cafetera, lavabo, anaquel y parasoles 
Se prefiere si tiene acceso a una pequeña terraza, para 
fumadores. 

Monitoreo, generación de informes, alertas 
tempranas 

Centro TERRAS 4 1 48 

1 o dos modulares que permitan observación de pantallas y para 
colocar: sistema de comunicación, computadores sistema seiscomp 
y de procesamiento de datos. Copiadora, fax, impresora, espacio 
para la menos 10 pantallas de monitoreo, similares a las actuales 
(1.02x58 cm) , 4 sillas, conexiones eléctricas, redes, wifi. 

Se incluye también un área para ubicar archivador de 
bandas. 
Debe tener fácil conexión con el data center y la zona 
de adquisición de datos 

Comer, toma de café y breve descanso Cafetería Centro TERRAS 1 2 4 Mesa, sillas, microonda, cafetera, lavabo, anaquel 

Cafetería para las personas que están de turno en el 
Centro TERRAS y que no pueden salir a comer, por lo 
que se requiere un microonda para que calienten 
alimentos. Este espacio debe estar junto al Centro 
TERRAS, con acceso directo. 

Común 
Baterías Sanitarias Baño 1   15 

Baterías hombres 1 inodoro, 1 urinario, dos lavabos, baterías muje-
res 2 inodoros dos lavabos 

dimensión requerida baterías para hombres3,30x2,40, 
para mujeres 2,10x3,30  

Baño para discapacitados Baño  1   4 Lavabo, inodoro y barras de apoyo 
dimensión mínima requerida 1,80x2,35 puerta 1m de 
paso 

Sistemas 
Zona para las actividades del personal de 
Sistemas 

Coordinación 1 1 8     

Docencia/investigación 2 1 8     

Personal Infraestructura 4 1 16     

Personal Sistemas Adquisición y 
Bases de Datos 

5 5 15     

Personal  Desarrollo 4 4 18     

Pasantes 2 2 6     

Instrumentación y Sis-
temas 

Reuniones Sala de Reuniones 1 20 30 
Mesa y sillas para reuniones, proyector, pantalla de protección, 
conexiones en mesa para red y eléctrica 

  

Café y descanso Cafetería 1 10 4 Mesas, sillas, lavabos y anaqueles   

Recepción de señales del equipo instalado 
en el campo 

Sala de telecomunicaciones 1   6 
Control de acceso, piso falso, aire acondicionado, puesta a tierra, 
bandejas para paso cables, seguridad contraincendios, ductería, 
racks, acceso telefónico 

Esta sala debe ser contigua al cuarto de servidores 

Zona para el sistema de respaldo de energía 
Equipos de energía regulada 
(UPS)  

1   4 Zona climatizada 
Para atender el data center y Centro TERRAS / backup 
del IG 

Sala para el equipo de servidores, almace-
namiento y respaldo de datos 

DATA CENTER 1   16 
Control de acceso, piso falso, aire acondicionado, puesta a tierra, 
bandejas para paso cables, seguridad contraincendios, ductería, 
racks, acceso telefónico 

Esta sala debe ser contigua al cuarto de telecomunica-
ciones 
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Área  para laboratorio equipos de compu-
tación   

Laboratorio de computación 1   8 

1 mesa de trabajo modular pegada  a la pared  en toda su exten-
sión, equipada con: puntos de red, tomacorrientes de 110 VAC, 
iluminación focalizada, anaqueles superiores y cajones a solo en un 
lado y espacio para una silla en el resto de la mesa 

Sala contigua al área del personal de sistemas 

Área de trabajo Oficina Jefe de área 1 1 6 
Escritorio, sillón, sillas para recibir, mesa para reuniones de 4 per-
sonas 

Oficina privada 

Área de trabajo Oficina docente  3 1 12 
Escritorio, sillón, sillas para recibir. Armario para libros y equipos, 
pequeña mesa para equipos de prueba 

Oficina privada 

Área de trabajo Oficina investigador  4 1 16 
Escritorio, sillón, sillas para recibir. Armario para libros y equipos, 
pequeña mesa para equipos de prueba 

Oficina privada 

Área de trabajo Analista de  redes de monitoreo 8 1 32 Escritorio con cajonera, silla con ruedas, Armario Espacio compartido 

Área de trabajo Asistente de geofísica 6 1 24 Escritorio con cajonera, silla con ruedas, Armario Espacio compartido 

Área de trabajo Pasante 3 1 9 Escritorio Tríptico con cajonera, silla Espacio compartido 

Reparación de equipos 
Prueba de equipos 
Preparación de equipos para campo 

Laboratorio electrónico     70 

Mesas de trabajo modulares pegadas  a la pared de 0.85x1.35 
m  equipadas con: puntos de red, tomacorrientes de 110 VAC, 
220VAC y conexiones para alimentación de 12 VDC desde fuentes 
DC, iluminación focalizada, anaqueles superiores y cajones; cuerpo 
de mesas de trabajo en el centro del laboratorio de 1,7 x 
5,42x0.95  m  igualmente equipadas, un lavabo, anaqueles para 
repuestos electrónicos y equipos de medición y ducto a la terraza 
para pruebas y conexión con equipos externos,  taburetes con 
ruedas  de 0,6 m para trabajo en mesas,  alfombras antiestáticas, 
puntos de tierra. Mesa para equipo de circuitos impresos de: 
0.8x1,4 m    

  

Común 

Baterías Sanitarias Baño 1   15 
Baterías hombres 1 inodoro, 1 urinario, dos lavabos, baterías muje-
res 2 inodoros dos lavabos 

dimensión requerida baterías para hombres3,30x2,40, 
para mujeres 2,10x3,30  

Baño para discapacitados Baño  1   4 Lavabo, inodoro y barras de apoyo 
dimensión mínima requerida 1,80x2,35 puerta 1m de 
paso 

Vulcanología 

Investigación y docencia Oficina investigadores / docentes 1 20 120 
Escritorio, silla, sillas para visitas, anaqueles y/o muebles para 
archivar documentos, conexiones eléctricas y redes , copiadora, 
scan e impresora para el grupo. 

El área está estimada en metros cuadrados totales, por 
cada oficina estimamos 12 m2., no se considera ningún 
área de circulación. Corresponden al personal fijo que 
está en el instituto. Hay 8 puestos adicionales como 
proyección para los próximos años.  

Investigación y docencia Oficinas investigadores 1 3 18 
Escritorio, silla, sillas para visitas, anaqueles y/o muebles para 
archivar documentos, conexiones eléctricas y redes y líneas telefó-
nicas 

Investigadores/docentes que vienen por parte de la 
cooperación y que se quedan más de un año en el 
Ecuador. Se estima la misma área que para los docen-
tes fijos 12 m2. Igual no se consideró espacio de circu-
lación. Se requiere también impresora, copiadora y 
scan y línea telefónica 

Investigación  Oficinas investigadores invitados 1 4 16 Escritorio y silla, conexiones eléctricas y redes  

investigadores temporales, que vienen dentro del 
marco de la cooperación por periodos cortos inferiores 
a 1 año. En este caso se consideraron 8 m2. Sin áreas 
de circulación 

Tareas de procesamiento de datos, revisión 
de información, completar bases de datos, 
supervisión de redes de monitoreo 

Oficinas personal técnico 1 4 16 Escritorio, silla y anaquel, conexiones eléctricas y redes  
personal fijo, que ayuda en mantenimiento y procesa-
miento de redes de monitoreo. Se consideraron ofici-
nas de 8 m2, en espacio compartido 

Trabajos de Investigación Estudiantes pre y post grado 1 10 30 Escritorio, silla, conexiones eléctricas y redes  
zona que sea compartida pero que tenga un mínimo de 
silencio para trabajar. Se consideraron espacios de 4 
m2, sin zonas de circulación 

Reuniones de grupo, presentaciones Sala de reuniones 1 25 20 
Mesa, sillas, pantalla de proyección, sistema de proyección, wifi y 
conexiones eléctricas 
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Tomar café y descanso Cafetería 1 10 10 Mesa, sillas, cafetera, lavabo, anaquel y parasoles 
Se prefiere si tiene acceso a una pequeña terraza, para 
fumadores. 

Común 

Baterías Sanitarias Baño 1   15 
Baterías hombres 1 inodoro, 1 urinario, dos lavabos, baterías muje-
res 2 inodoros dos lavabos 

dimensión requerida baterías para hombres3,30x2,40, 
para mujeres 2,10x3,30  

Baño para discapacitados Baño  1   4 Lavabo, inodoro y barras de apoyo 
dimensión mínima requerida 1,80x2,35 puerta 1m de 
paso 

Comedor general, cafetería para la zona de 
administración y reuniones sociales en 
general del Instituto. Lugar para servirse 
almuerzos, etc. 

Cafetería 1   60 
Mesas, parasoles, sillas, mini cocina, lavaplatos, refrigerador, mi-
croonda, cafetera. Muebles para guardar utensilios de cocina. 

Con acceso a terraza lateral, asistente de Dirección. 

Terraza verde / Pérgola       200     

Baterías Sanitarias Baño 1   20 
Baterías hombres 1 inodoro, 1 urinario, dos lavabos, baterías muje-
res 2 inodoros dos lavabos 

dimensión requerida baterías para hombres3,30x2,40, 
para mujeres 2,10x3,30  

Baño para discapacitados Baño  1   4 Lavabo, inodoro y barras de apoyo 
dimensión mínima requerida 1,80x2,35 puerta 1m de 
paso 

Recepción datos 
Sala de recepción de datos elec-
trónicos 

    6 
Tomas de 110 VAC, 220VAC, ducto de conexión con el área de 
servidores y el laboratorio, pasamuros para cables de antena 

OJO: Debe estar cerca de la sala de telecomunicaciones 
y del laboratorio electrónico 

Antena satelital Espacio para antena satelital     4     

Torre pararrayos Torre de 10 m     1 Con pararrayos, puesta a tierra    

Torre para comunicaciones   2   2 20 mts con baliza, puesta a tierra, pararrayos, línea de vida 
Deben estar ubicados en la terraza del edifico más alto, 
con ductos hacia el Edificio del IG 

      ÁREA TOTAL NETA (M2) 2553     

Nota: Las áreas indicadas son referenciales respecto de las necesidades de espacio de las actividades que se realizan en el IG. En el proceso de organización de espacios, funcionalidad y diseño éstas pueden modificarse. 

 


