
  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

“GUILLERMO CUBILLO RENELLA” 

TEMA: 

TRABAJO DE TITULACIÓN: 

ESTUDIO PARA EL DISEÑO DEL MASTER PLAN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, CAMPUS MAPASINGUE, 2017 

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

ARQUITECTA 

AUTOR: MARÍA MERCEDES MOLINA OÑATE 

TUTOR: ARQ. SILVIA ALCÍVAR MACÍAS, MSC. 

 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO, 2018



i 

                       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
         FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
                          UNIDAD DE TITULACIÓN                                                                                                                     
 
  

 

 

 

  



ii 

                       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
         FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
                          UNIDAD DE TITULACIÓN                                                                                                                     
 
  

 

    

                                                                     

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Estudio para el Diseño del Master Plan de la Universidad de 
Guayaquil, Campus Mapasingue, 2017 

 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Molina Oñate María Mercedes 

TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Arq. Silvia Alcívar Macías 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

  

GRADO OBTENIDO: Arquitecta 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2017 No. DE PÁGINAS: 158 

ÁREAS TEMÁTICAS: Ordenamiento territorial, Urbanismo y tecnología de sistemas 
constructivos. 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Master Plan, Campus Mapasingue, Planificación Urbana, 
Diseño Urbano, Urbanismo. 
Master Plan, Campus Mapasingue, Urbanism Planification 
Urbanism Design, Urbanism. 

RESUMEN/ABSTRACT (150 palabras): La propuesta de Titulación contribuirá con el 
mejoramiento de la imagen Institucional de la Universidad Guayaquil, debido a que actualmente 
en el Campus Mapasingue no se ha desarrollado una planificación y distribución de las nuevas 
facultades que se implementarán, surge la necesidad de desarrollar la propuesta que cubra la 
demanda de estudiantes, que integre a las facultades y contribuya con calidad de infraestructura 
y áreas verdes que mejoren el paisaje urbano. 
The Titling proposal will contribute to the improvement of the Institutional image of the Guayaquil 
University, due to the fact that in the Campus Mapasingue there has been no planning and 
distribution of the new faculties to be implemented, there is a need to develop the proposal that 
covers The demand of students, that integrates the faculties and contributes with quality of 
infrastructure and green areas that improve the urban landscape. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 
 0958892945 
/042309340 

E-mail:  
maria.molinao@ug.edu.ec 
mechemolina21@gmail.com  

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Secretaria Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Teléfono: 042293096 ext 104 

E-mail: secretariafau@ug.edu.ec 

x

t

t

f 

mailto:maria.molinao@ug.edu.ec
mailto:mechemolina21@gmail.com










vii 

                       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
         FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
                          UNIDAD DE TITULACIÓN                                                                                                                     
 
  

    

TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

    MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

    MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 



vii 

                       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
         FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
                          UNIDAD DE TITULACIÓN                                                                                                                    
 
  

    

TRIBUNAL DE SUSTENTACION ORAL  

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------                     ---------------------------------------                         ------------------------------------- 

TRIBUNAL 1 (Presidente)           TRIBUNAL 2                                TRIBUNAL 3                       

Nombre                                          Nombre                                       Nombre 

C.I                                                   C.I.                                              C.I.                                                                                        

 

 

 

 

 

  

 



viii 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

Dedico el Trabajo de Titulación a Dios, por ser mi 

mayor amor y quien me permite seguir dando lo mejor 

de mi día a día. A mi mamá por ser mi primer amor, y 

mi mayor orgullo. A mi hermana, por su compañía y su 

cariño. A mis familiares. A mi prometido, por ser mi 

fortaleza, mejores amigos, amigos, a todas las 

personas que me han apoyado, quienes han estado 

cerca durante toda la carrera y a la Universidad de 

Guayaquil por su formación académica. 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios por ser siempre mi guía y por darme 

fuerzas en los momentos difíciles. A mi mami, Nancy 

Elena Oñate Cabrera, quien me ha enseñado con su 

ejemplo que todo se puede lograr con amor, ella es mi 

mayor inspiración y mi modelo a seguir. A mis abuelitos 

Fidel Oñate y María Aurora Cabrera, quienes ya no 

están conmigo, pero siempre recordaré su fortaleza, 

sus ganas de trabajar y de amar a toda su familia. A mi 

hermana, Andrea Molina, por su gran apoyo. A juan 

Carlos Balón, quien ha sido una persona muy cercana 

y me ha motivado siempre a seguir y mejorar. A mi 

prometido, Yuseff Alfonso Yeber Miño, por ser alguien 

muy importante en mi vida, quien me ha demostrado 

con su ejemplo de fortaleza y perseverancia que todo 

se puede lograr. A mis tíos, por su apoyo. A toda la 

Familia Yeber Miño y Miño Durán por su gran apoyo a 

lo largo de la carrera y consideración. A mis mejores 

amigos, amigos y profesores. A la Arq. Silvia Alcívar, 

mi tutora, quien me ha ayudado con el desarrollo del 

proyecto de titulación. 

 

 

 



x 

 

 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ...................................................................................................... 2 

1. EL PROBLEMA .......................................................................................... 2 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................... 2 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................... 4 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA .................................................... 4 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN ............................... 4 

1.4.1 General .............................................................................................. 4 

1.4.2 Específicos ........................................................................................ 4 

1.5 FORMULACIÓN DEL TEMA .................................................................... 5 

1.6 JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA .......................................................... 5 

1.7 DELIMITACIÓN ....................................................................................... 6 

1.7.1 Delimitación del Contenido ................................................................ 6 

1.7.2 Delimitación del Espacio .................................................................... 7 

1.7.3 Delimitación del Tiempo .................................................................... 7 

1.7.4 Delimitación del Contexto .................................................................. 8 

1.8 PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN .......... 8 

CAPÍTULO II ................................................................................................... 10 

2. MARCO REFERENCIAL .......................................................................... 10 

2.1 MARCO TEÓRICO ................................................................................ 10



xi 

 

 

 

2.1.1 Antecedentes................................................................................... 10 

2.1.2 Misión de la Universidad .................................................................. 10 

2.1.3 Visión de la Universidad .................................................................. 10 

2.1.4 Facultades Técnicas - Campus Salvador Allende ............................ 11 

2.1.5 Organigrama Institucional ................................................................ 13 

2.2 ESTADO DEL ARTE .............................................................................. 13 

2.3 MARCO CONTEXTUAL ......................................................................... 15 

2.3.1 Aspecto social ................................................................................. 15 

2.3.2 Aspecto Físico ................................................................................. 17 

2.3.3 Aspecto Natural ............................................................................... 19 

2.3.4 Aspecto Urbano ............................................................................... 23 

Ingreso Vehicular ............................................................................................ 25 

Ingreso Peatonal ............................................................................................. 25 

2.3.5 Modelos Análogos ........................................................................... 36 

2.4 MARCO CONCEPTUAL ........................................................................ 47 

2.4.1 Glosario de Términos ...................................................................... 47 

2.4.2 Criterios de Master Plan .................................................................. 49 

2.5 MARCO LEGAL ..................................................................................... 49 

2.5.1 Datos del predio .............................................................................. 49 

2.5.2 Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del Cantón 

Guayaquil ..................................................................................................... 50



xii 

 

 

 

2.5.3 Ordenanza de Ordenamiento Territorial del Cantón Guayaquil ........ 50 

2.5.4 Normas de Construcción ................................................................. 53 

2.5.5 Norma Ecuatoriana de la Construcción, Código NEC ...................... 54 

2.5.6 Normativa de Seguridad Contra Incendios ...................................... 54 

2.5.7 Normativa para Personas con Movilidad Reducida .......................... 56 

CAPÍTULO III .................................................................................................. 58 

3. METODOLOGÍA ...................................................................................... 58 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. .................................................... 58 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 58 

3.3 MÉTODOS ............................................................................................. 58 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. ........................................................... 59 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA .................................................................... 60 

CAPÍTULO IV .................................................................................................. 61 

4. RESULTADOS......................................................................................... 61 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS .................... 61 

4.1.1 Pregunta Científica N°1 ................................................................... 61 

4.1.2 Pregunta Científica N° 2 .................................................................. 62 

4.1.3 Pregunta Científica N° 3 .................................................................. 64 

4.2 DISCUSIÓN ........................................................................................... 70 

CAPÍTULO V................................................................................................... 72 

5. PROPUESTA ........................................................................................... 72 

5.1 OBJETIVO GENERAL. .......................................................................... 72



xiii 

 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CRITERIOS Y GRÁFICOS ...................... 72 

5.3 ANÁLISIS DE NECESIDADES, ACTIVIDADES Y ESPACIOS. .............. 75 

5.4 CUADRO DE ÁREAS ............................................................................ 75 

5.5 PROGRAMA DE NECESIDADES .......................................................... 76 

5.6 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA ............................................... 78 

5.7 ESQUEMAS Y RELACIONES................................................................ 81 

5.7.1 SUBSISTEMA ................................................................................. 81 

5.7.2 COMPONENTE ............................................................................... 82 

5.8 PATRÓN DE SOLUCIONES .................................................................. 86 

5.9 ZONIFICACIÓN ..................................................................................... 89 

5.10. CUADRO DE ÁREAS ............................................................................ 89 

5.10 CONCEPTUALIZACIÓN DE DISEÑO .................................................... 90 

5.10.1 DIAGRAMA - PARTI ........................................................................ 90 

5.11 HIPÓTESIS FORMAL ............................................................................ 91 

5.12 MEMORIA DESCRIPTIVA. .................................................................... 92 

5.13 PLANOS URBANO – ARQUITECTÓNICOS .......................................... 93 

5.14 PRESUPUESTO REFERENCIAL ........................................................ 122 

CONCLUSIONES ..........................................................................................125 

RECOMENDACIONES ..................................................................................127 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 128



xiv 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Normativa constructiva ........................................................................... 54 

Tabla 2 Tabulación - Pregunta 1, Técnica encuesta ........................................... 64 

Tabla 3 Tabulación - Pregunta 2, Técnica encuesta ........................................... 65 

Tabla 4 Tabulación - Pregunta 3, Técnica encuesta ........................................... 66 

Tabla 5 Pregunta 4, Técnica encuesta. ............................................................... 67 

Tabla 6 Pregunta 5, Técnica encuesta. ............................................................... 68 

Tabla 7 Pregunta 4, Técnica encuesta. ............................................................... 69 

 

  



xv 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1 Premisas de investigación ..................................................................... 9 

Cuadro 2 Facultades - Campus Salvador Allende ............................................... 12 

Cuadro 3 Uso de suelo de Campus Mapasingue ................................................ 31 

Cuadro 4 Datos generales Modelo Análogo Internacional Campu WU. .............. 36 

Cuadro 5: Técnicas e instrumentos ..................................................................... 59 

 



xvi 

    

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Ubicación Universidad de Guayaquil. ................................................ 7 

Ilustración 2 Campus Salvador Allende. .............................................................. 11 

Ilustración 3 Ubicación Campus Mapasingue. ..................................................... 17 

Ilustración 4 Registro de Precipitaciones en 2016 ............................................... 19 

Ilustración 5 Registros de Temperatura............................................................... 20 

Ilustración 6 Vialidad. .......................................................................................... 23 

Ilustración 7 Ruta de metrovía. ........................................................................... 24 

Ilustración 8 Ingresos al Campus. ....................................................................... 25 

Ilustración 9 Trazado Urbano. ............................................................................. 28 

Ilustración 10 Uso de suelo. ................................................................................ 29 

Ilustración 11 Uso de suelo general. ................................................................... 30 

Ilustración 12 Uso de suelo específico. ............................................................... 31 

Ilustración 13 Infraestructura - Redes Sanitarias. ................................................ 32 

Ilustración 14 Infraestructura - postes eléctricos. ................................................ 33 

Ilustración 15 Infraestructura – Alumbrado existente. .......................................... 33 

Ilustración 16 Modelo análogo Internacional. ...................................................... 36 

Ilustración 17 Modelo Análogo Internacional. ...................................................... 37 

Ilustración 18 Implantación - Modelo Análogo Internacional. ............................... 38 

Ilustración 19 Modelo Análogo internacional. ...................................................... 38 

file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564219
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564220
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564221
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564222
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564223
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564224
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564226
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564227
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564228
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564229
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564230
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564231
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564233
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564234
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564235
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564236
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564237


xvii 

    

Ilustración 20 Implantación- Modelo Análogo internacional. ................................ 39 

Ilustración 21 Modelo Análogo Nacional. ............................................................ 39 

Ilustración 22 Zonificación - Modelo Análogo Nacional. ...................................... 40 

Ilustración 23 Modelo Análogo Nacional. ............................................................ 41 

Ilustración 24 Modelo Análogo ............................................................................ 42 

Ilustración 25 Ubicación Modelo Análogo – UEES. ............................................. 43 

Ilustración 26 Criterios del Master Plan. .............................................................. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564238
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564239
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564240
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564241
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564242
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564243
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564244


xviii 

    

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen 1 Campus Mapasingue - Maleza ............................................................ 21 

Imagen 2  Campus Mapasingue - Maleza ........................................................... 21 

Imagen 3 Campus Mapasingue – Áreas verdes .................................................. 22 

Imagen 4 Ingreso peatonal por Av. Juan Tanca Marengo. .................................. 25 

Imagen 5 Ingreso peatonal a Centro de prácticas de odontología. ...................... 26 

Imagen 6 Acceso peatonal al campus Mapasingue. ........................................... 26 

Imagen 7 Acceso peatonal al campus Mapasingue. ........................................... 27 

Imagen 8 Cajas de Registro - Campus Mapasingue ........................................... 33 

Imagen 9 Universidad de Especialidades Espíritu Santo. ................................... 44 

Imagen 10 Universidad de Especialidades Espíritu Santo. ................................. 44 

Imagen 11 UEES – Campus. .............................................................................. 45 

Imagen 12 UEES- Áreas verdes del campus. ..................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564245
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564246
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564247
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564248
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564249
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564250
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564251
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564252
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564253
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564254
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%2012.docx%23_Toc507564255


xix 

    

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 Pregunta 1. .......................................................................................... 65 

Gráfico 2 Pregunta 2 – Técnica de encuesta ...................................................... 66 

Gráfico 3 Pregunta 3 - Técnica de encuesta. ...................................................... 67 

Gráfico 4 Pregunta 4 - Técnica de encuesta. ...................................................... 68 

Gráfico 5 Pregunta 5 - Técnica de encuesta. ...................................................... 69 

Gráfico 6 Pregunta 6 - Técnica de encuesta. ...................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%207.docx%23_Toc506500041
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%207.docx%23_Toc506500043
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%207.docx%23_Toc506500045


xx 

    

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1 Organigrama institucional .................................................................... 130 

Anexo 2 Modelo de Entrevista .......................................................................... 131 

Anexo 3 Modelo de Ficha De Observación ....................................................... 133 

Anexo 4 Modelo de Encuesta ........................................................................... 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%203.docx%23_Toc504005536
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%203.docx%23_Toc504005537
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%203.docx%23_Toc504005538
file:///E:/TESIS%20MECHE/DECIMO/pre%20entrega%20memoria/memoria%203.docx%23_Toc504005539


xxi 

    

ESTUDIO PARA EL DISEÑO DEL MASTER PLAN DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, CAMPUS MAPASINGUE, 2017 

AUTOR: MARÍA MERCEDES MOLINA OÑATE. 

 

TUTOR: ARQ. SILVIA ALCÍVAR MACÍAS, MSC. 

 

RESUMEN: 

La Universidad de Guayaquil es una de las más grandes e importantes del Ecuador, 

estudiantes de diferentes provincias y cantones acceden a esta institución. Dada la 

creciente demanda estudiantil surge la necesidad de desarrollar el diseño del 

Master Plan del campus Mapasingue, debido a la disponibilidad de 44 Has, que no 

han sido aprovechadas en su totalidad, además no dispone de infraestructura de 

calidad y diseño urbanístico que contribuya a la imagen urbana e institucional. La 

Universidad está en búsqueda de excelencia académica, y para poder cumplir con 

los parámetros del CEACES, se debe mejorar la infraestructura; por ello como 

medida académica se ha decido reubicar al campus Mapasingue a 15685 alumnos 

correspondientes a las facultades técnicas del campus Salvador Allende. Para la 

realización del diseño del Master Plan, se relevó información para verificar el 

universo estudiantil, mediante recopilación documental y además se aplicó 

entrevista para determinar las facultades técnicas; y también la observación para 

identificar el estado actual del campus mediante la aplicación de fichas técnicas 

descriptivas; y se identificaron las necesidades de espacios de usuarios y 

prestatarios, mediante encuestas y entrevistas respectivamente. El Master plan es 

una propuesta urbano – arquitectónica que contempla el diseño de la zonificación 

del campus, considerando criterios de accesibilidad, movilidad peatonal, 

integración de las facultades en la ciudadela universitaria, diseño de espacios 

confortables de acuerdo con las necesidades de los usuarios y prestatarios, 

infraestructura de calidad, inclusión de áreas verdes, recolección de aguas lluvias 

y ahorro energético. 

  

 PALABRAS CLAVE: MASTER PLAN, CAMPUS MAPASINGUE, 

PLANIFICACIÓN URBANA, DISEÑO URBANO, URBANISMO. 
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STUDY FOR THE DESIGN OF THE MASTER PLAN OF THE UNIVERSITY OF 

GUAYAQUIL, CAMPUS MAPASINGUE, 2017 

AUTHOR: MARÍA MERCEDES MOLINA OÑATE. 

 

TUTOR: ARQ. SILVIA ALCÍVAR MACÍAS, MSC. 

 

ABSTRACT: 

 

The University of Guayaquil is one of the largest and most important in Ecuador, 

students from different provinces and cantons have access to this institution. Given 

the growing student demand, there is a need to develop the design of the Master 

Plan of the Mapasingue campus, due to the availability of 44 Has, which have not 

been fully utilized, and there is no quality infrastructure and urban design that 

contributes to the image urban and institutional. The University is in search of 

academic achievements, and in order to comply with CEACES parameters, 

infrastructure must be improved; For example, through the academic measure, it 

has been decided to relocate to the campus. Maps include 15685 students 

corresponding to the technical faculties of the Salvador Allende campus. For the 

design of the Master Plan, information was collected to verify the student universe, 

by means of a documentary compilation and the interview was applied to determine 

the technical faculties; and also the observation to identify the current state of the 

campus through the application of descriptive technical sheets; and the needs of 

user and borrower spaces were identified, through surveys and surveys 

respectively. The master plan is an urban-architectural proposal that includes the 

design of the zoning of the campus, the criterion criteria of accessibility, pedestrian 

mobility, integration of the faculties in the university citizenship, design of 

comfortable spaces according to the needs of the users and borrowers, quality 

infrastructure, inclusion of green areas, water collection and energy savings. 

 

KEY WORD: MASTER PLAN, CAMPUS MAPASINGUE, URBANISM 

PLANIFICATION URBANISM DESIGN, URBANISM. 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño del Master Plan de la Universidad de Guayaquil, Campus Mapasingue 

es una propuesta urbano - arquitectónica, que permite dar solución a la 

problemática actual del campus Salvador Allende, debido a que el espacio físico 

con el que cuenta no cubre la demanda y necesidades de espacios que requieren 

los estudiantes, por ello los 15685 estudiantes de las facultades técnicas serán 

reubicados en el campus Mapasingue, mismo que carece de planeamiento 

urbano, infraestructura de calidad, seguridad para los usuarios e imagen urbana e 

institucional que contribuye a la Universidad. 

En el Capítulo 1 se describe el problema, los objetivos planteados de 

investigación que permiten el desarrollo de la solución, la justificación y 

pertinencia del tema, la delimitación del contenido y las premisas de investigación. 

En el Capítulo 2 se desarrolla el Marco Referencial, el cual se divide en Marco 

Teórico, Marco Contextual, Marco Legal y Marco Conceptual. En el marco teórico 

se expone la fundamentación de las teorías ya registradas en los medios 

científicos y que son las bases para aplicarlos en la solución de la problemática. 

En el Marco Contextual se describe la caracterización del contexto de 

emplazamiento del proyecto (social, físico, natural y urbano); así como modelos 

análogos que son referencias para la propuesta arquitectónica. En el Marco Legal 

se exponen las normas empleadas y en el Marco Conceptual se definen los 

conceptos de palabras técnicas que se usan en la investigación. 

En el Capítulo 3 se identifica la Metodología, el enfoque, tipos, métodos y 

técnicas empleadas en la investigación. En el Capítulo 4 se detallan los 

resultados de los objetivos planteados, se concluye y se recomiendan soluciones. 

En el capítulo 5 se desarrolla la programación para la propuesta urbano – 

arquitectónica y se realizan los planos arquitectónicos y detalles de la propuesta 

definitiva. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Universidad de Guayaquil representa una de las más grandes e 

importantes del Ecuador, acoge a estudiantes de diferentes provincias y 

cantones y ofrece diferentes carreras para el estudiante. Es la primera 

universidad que tiene 17 facultades e imparten 31 carreras y actualmente 

se encuentran impulsando nuevas carreras. Cuenta con seis extensiones 

universitarias distribuidas en la Costa y provincia de Galápagos, 14 centros 

de estudios a distancias, 18 Institutos de investigación y 5 Institutos 

superiores de Postgrado. (Universidad de Guayaquil, 2017) 

 

Sin embargo, la infraestructura no es la más adecuada para la 

formación del profesional. Tanto es así que en 2013 el CEAACES evaluó a 

la Universidad de acuerdo a sus diferentes parámetros y le otorgó 

calificación D, entre las principales causas de la mala calificación estuvo la 

calidad de la infraestructura, por  eso se realizaron mejoras en ello y en el 

2016 se le otorgó calificación de B y a la fecha la Universidad continúa en 

procesos de mejoramiento para obtener una mayor calificación y 

acreditación. (CEAACES, 2013) 

 

El campus principal de la Universidad de Guayaquil, Salvador 

Allende, está ubicado en el centro de la ciudad, en la Av. Delta y Av. 

Kennedy. Actualmente se encuentra sobre poblado y ha generado 

inconvenientes en los aspirantes para acceder a su educación. Dado a la 

falta de planeación del territorio, crecimiento desordenado y deficiencias en 

la infraestructura del campus; se producen ineficiencias de los diferentes 

espacios; aulas improvisadas y en mal estado, espacios públicos sin uso, 

contaminación visual y auditiva por presencia constante de vehículos.  

 

De acuerdo a la magnitud poblacional que representa un 

equipamiento educativo universitario; la ciudad se ve afectada por 
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congestión vehicular en las avenidas principales y dentro del campus, esto 

ocasiona molestias a los habitantes del sector, personas que desean 

trasladarse libremente,  estudiantes y prestatarios de la Universidad; 

también existen inconvenientes de accesibilidad, en cuanto al déficit de 

estacionamiento, en horas pico no se encuentran parqueos disponibles y 

se recurre a generar dobles filas o parquearse en las aceras, en canchas o 

en algún otro espacio público disponible.   

 

Para poder ser una Universidad élite, se deberá planificar y 

organizar el campus, mejorar la infraestructura, implementar recursos que 

contribuyan con la educación y proporcionar mayor acogida dada la 

elevada demanda estudiantil, que aspiran a acceder a carreras existentes y 

por otra parte a incorporarse en nuevas carreras; por consiguiente, el 

campus Salvador Allende resulta pequeño y requiere de mayor espacio. Es 

por ello que resulta necesario la expansión de la universidad a otro 

campus. 

 

El Campus Mapasingue, ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y 

Av. las Aguas, actualmente cuenta con espacios sin uso y dos facultades 

(Ciencias Naturales e Ingeniería Industrial), no existe planificación 

territorial, de hecho las facultades existentes fueron implantadas 

arbitrariamente por cubrir la necesidad de la población; la desorganización 

existente en el campus, deficiencias de infraestructura de calidad, déficit de 

espacios públicos y áreas descuidadas, promueven inseguridad para los 

usuarios por delincuencia,  afectaciones en la salud por calles lastradas 

que generan polvo, imagen institucional desagradable, espacios 

inconfortables, entre otros. 

 

La existencia de los problemas descritos y la disponibilidad de lotes 

en el Campus Mapasingue exigen el diseño de un Master Plan, que 

contribuya al mejoramiento de la imagen institucional, proporcione un 

crecimiento ordenado, contemple las necesidades actuales y futuras, 

vincule las áreas verdes generando un paisaje urbano más verde, 
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mantenga unidad y relacione a las facultades, según la necesidad y la 

compatibilidad de carreras. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el estado actual de la infraestructura, edificaciones y 

superficie disponible del campus Mapasingue, donde será reubicada la 

población estudiantil y prestatarios de las facultades técnicas, que 

actualmente residen en el campus Salvador Allende, en función de sus 

necesidades de espacios? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cuánto es el universo estudiantil de las facultades técnicas que se 

ubicarán en el campus Mapasingue? 

• ¿Cuál es el estado actual de la infraestructura y edificaciones existentes en 

el Campus Mapasingue? 

• ¿Cuáles son las necesidades de espacios que tienen los usuarios y 

prestatarios de la Universidad de Guayaquil?    

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

1.4.1 General 

Desarrollar el estudio para la propuesta del diseño del Master Plan 

de la Universidad de Guayaquil en el Campus Mapasingue basado en la 

cuantificación del universo estudiantil de las facultades técnicas que se 

ubicarán en el campus, evaluación de la infraestructura y las edificaciones 

existentes y las necesidades de espacios que requieren los usuarios y 

prestatarios de la Universidad de Guayaquil. 

1.4.2 Específicos 

• Cuantificar el universo estudiantil de las facultades técnicas que se 

ubicarán en el campus Mapasingue. 

• Evaluar la infraestructura y las edificaciones que existen actualmente en el 

campus Mapasingue. 
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• Determinar las necesidades de espacios que tienen los usuarios y 

prestatarios de la Universidad de Guayaquil.   

1.5 FORMULACIÓN DEL TEMA 

Estudio para el diseño del Master Plan de la Universidad de 

Guayaquil, Campus Mapasingue, 2017 

1.6 JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA 

De acuerdo con los requerimientos del departamento de obras 

universitarias de la Universidad de Guayaquil es necesario la expansión de 

la universidad al campus Mapasingue. El proyecto de titulación propone el 

diseño del Master Plan, en cuanto a que actualmente no existe una 

planificación territorial del campus y se están desarrollando como temas de 

titulación el diseño de facultades técnicas que serán ubicadas en el mismo, 

para ello los estudiantes de décimo semestre se han distribuido los 

terrenos, y por ello el diseño del master plan contemplará los terrenos 

asignados.  

 

El proyecto de titulación compensará las necesidades de la 

Universidad de Guayaquil, tales como el mejoramiento de su imagen 

institucional; mediante la creación del Master Plan se desarrollará un uso 

de suelo que contemple la demanda estudiantil, la fácil accesibilidad a las 

diferentes facultades, así mismo se mantendrá relación con el entorno, 

topografía y recursos naturales existentes, se crearán espacios verdes y 

recreativos que contribuyan con el paisaje urbano, medio ambiente e 

incentive a la convivencia entre estudiantes. 

 

Acceder a una educación superior de calidad es un derecho que 

tenemos todos los estudiantes y en concordancia con el Art.107 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior, LOES, que menciona: el Principio de 

pertinencia el cual consiste en que la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al 
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régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico 

y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural.  

 

De igual manera las políticas del Plan Nacional del Buen Vivir, 

PNBV, mencionan en el Art. 3: Mejorar la calidad de la educación en todos 

sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la 

formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 

participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social 

y territorialidad. 

 

Por ello es importante contribuir con el mejoramiento de la imagen 

institucional de la Universidad de Guayaquil y mediante el Master Plan se 

podrá efectuar un diseño que cubra las necesidades existentes, que 

abastezca a la demanda estudiantil y contribuya con la generación de una 

educación élite que forme profesionales líderes con valores éticos 

1.7 DELIMITACIÓN  

Dominio: Ordenamiento territorial, Urbanismo y tecnología de 

sistemas constructivos (Hábitat).  

Línea de investigación: Soberanía, derechos y tecnología en el 

ordenamiento territorial y ambiente de la construcción. 

Sub línea: Ordenamiento territorial y vías de comunicación. 

1.7.1 Delimitación del Contenido 

El estudio para el diseño del Master Plan del Campus Mapasingue 

de la Universidad de Guayaquil, se basa en el desarrollo de una propuesta 

de carácter urbano arquitectónica y servirá como una herramienta para los 

futuros proyectos. Se planificará el uso de suelo de acuerdo a las 

necesidades de la academia, se identificarán zonas administrativas, 

académicas, recreativas, verdes, complementarias, entre otras que 

contribuyan con el mejoramiento de la imagen institucional y proporcionen 

confort al usuario. 
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1.7.2 Delimitación del Espacio 

El área de estudio representa a la Universidad de Guayaquil, 

Campus Salvador Allende - ubicada en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, ciudad de Guayaquil en la parroquia Tarqui - específicamente a 

las facultades técnicas que serán reubicadas en el campus Mapasingue. 

 

Sus límites son los siguientes: 

Norte: Av. Kennedy.  

Sur: Estero Salado.  

Este: Av. Delta. 

Oeste: Estero Salado. (Ver ilustración 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3 Delimitación del Tiempo 

En el año 1883 fue fundada la Universidad de Guayaquil. La 

cantidad de estudiantes era limitada y exclusiva, mediante diferentes 

procesos y gestiones la Universidad empezó a crecer y se crearon nuevas 

facultades. A finales del siglo XIX ocupó los predios de la Casona 

Universitaria Pedro Carbo, entre 1949 y 1954 empezó a mudarse al 

actualmente campus Salvador Allende (Ecuador universitario, 2016).  

Ilustración 1 Ubicación Universidad de Guayaquil. 
Fuente: Google earth. 
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Después de muchos años el campus Salvador Allende se ha sobre 

poblado, por lo cual se promueve la expansión de la Universidad de 

Guayaquil. En el 2010 la Facultad de Ciencias Naturales se cambió al 

Campus Mapasingue (Diario El Universo, 2010), se construyeron 5 

edificios para cubrir su demanda, sin embargo, por falta de recursos 

económicos no se pudieron desarrollar demás obras que contribuyan con 

la imagen Institucional. 

 

Actualmente la Universidad de Guayaquil es la más grande del país, 

acoge a estudiantes de diferentes provincias y cantones con una elevada 

demanda estudiantil, ofrece al estudiante diferentes ramas de estudio en 

que especializarse y requiere mayor espacio para poder cubrir esta 

demanda, por ende, resulta necesario la expansión de la universidad en el 

Campus Mapasingue.  

1.7.4 Delimitación del Contexto 

EL proyecto de titulación tiene injerencia en lo social; dado que 

actualmente existe demanda estudiantil por carreras existentes y nuevas. 

En lo académico existe la necesidad de una educación de élite que forme 

profesionales con valores éticos, que cuenten con los recursos y 

herramientas necesarias para garantizar una educación digna y 

merecedora del estudiante.  

En lo político – administrativo porque es competencia de las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil dotar de espacios 

confortables, que cuenten con infraestructura de calidad, estén equipadas 

de acuerdo con las necesidades de cada facultad y que cubran la demanda 

estudiantil. 

1.8 PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

El proyecto urbano arquitectónico del Master Plan del campus 

Mapasingue de la Universidad de Guayaquil satisfacerá la demanda de 

espacios de usuarios y prestatarios de las facultades técnicas que serán 
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implantadas en el proyecto, y mejorará la infraestructura y edificaciones 

existentes. (Ver Cuadro 1) 

 

Cuadro 1 Premisas de investigación 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

El campus 

Mapasingue 

abastecerá la 

demanda estudiantil. 

 

Población 

estudiantil 

Entrevista 

Revisión 

Bibliográfica. 

Cuestionario. 

Recopilación 

documental.  

Las edificaciones e 

infraestructura 

existentes del 

Campus Mapasingue 

mejorarán con el 

diseño del Master 

plan. 

 

Edificaciones. 

Infraestructura 

Observación. Fichas técnicas. 

El diseño del Master 

Plan contemplará los 

espacios necesarios 

de acuerdo con las 

necesidades de 

usuarios y 

prestatarios. 

 

Espacios 

Necesidades 

Entrevista. 

Encuesta. 

Cuestionario. 

Cuestionario. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Antecedentes 

En el año 1883 fue fundada la Universidad de Guayaquil. A finales 

del siglo XIX ocupó los predios de la Casona universitaria Pedro Carbo, 

entre 1949 y 1954 empezó a mudarse al campus Salvador Allende 

(Ecuador universitario, 2016). Dada la demanda estudiantil al campus 

Mapasingue se trasladaron dos facultades. En el 2010 la Facultad de 

Ciencias Naturales y se construyeron 5 edificaciones, áreas de parqueos y 

plazoletas (Diario El Universo, 2010). En 2012 la Facultad de Ingeniería 

Industrial, que cuenta con 6 edificios, área de parqueos y plazoletas. 

2.1.2 Misión de la Universidad 

MISIÓN: Generar, difundir y preservar conocimientos científicos, 

tecnológicos, humanísticos y saberes culturales de forma crítica, creativa y 

para la innovación social, a través de las funciones de formación, 

investigación y vinculación con la sociedad, fortaleciendo profesional y 

éticamente el talento de la nación y la promoción del buen vivir, en el 

marco de la sustentabilidad, la justicia y la paz.  (Universidad de Guayaquil, 

2017) 

2.1.3 Visión de la Universidad 

VISIÓN: Ser una institución de Educación Superior con liderazgo 

prospectivo nacional e internacional en el campo de sus dominios 

científicos, tecnológicos y humanísticos; comprometida con la democracia 

cognitiva, el diálogo de saberes, el desarrollo sustentable y la innovación 

social. (Universidad de Guayaquil, 2017) 
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2.1.4 Facultades Técnicas - Campus Salvador Allende 

Las facultades técnicas existentes en el Campus Salvador Allende 

son Arquitectura y Urbanismo; Ciencias Matemáticas y Físicas; Ciencias 

Químicas, Ingeniería Química y por otra parte la facultad de Educación 

Física, Deporte y Recreación. Actualmente las facultades se encuentran 

emplazadas de acuerdo a la siguiente ilustración (Ver ilustración 2) 

  

 

 

En concordancia al campus Salvador Allende, se describen los 

espacios que actualmente mantienen cada facultad, así como sus 

respectivas áreas de ocupación de suelo y áreas de construcción y la 

distribución de las edificaciones.  (Ver cuadro 2). 

 

 

 

Ilustración 2 Campus Salvador Allende. 
Fuente: Departamento de Obras Universitarias de la Universidad de Guayaquil 
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                    Cuadro 2 Facultades - Campus Salvador Allende 

Facultades Espacios Área m² 

de 

ocupación 

de suelo 

 Área m² de 

construcción. 

Distribución 

Actual 

Arquitectura 

y 

Urbanismo 

Administración. 

Bloques de aulas 

Auditorio. 

Audiovisuales. 

Biblioteca. 

Profesores. Aso 

escuela. Aulas 

Talleres. 

Plazoletas. 

Comedor. 

Parqueos. 

Cancha de indor. 

14.360,00 7.970,00  

Ciencias, 

Matemática 

y Física. 

Administración. 

Bloques de aulas 

Audiovisuales.  

5.670,00 8.783,28  

Ciencias 

Químicas y 

Farmacia 

Administración. 

Bloques de aulas 

Auditorio. 

Audiovisuales. 

Profesores. Aso 

escuela. 

Plazoletas.  

Biblioteca. 

Bioterio.   

Comedor. 

Cancha. 

11.180,00 10.107,50  
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Educación 

Física, 

Deporte y 

Recreación 

Administración. 

Bloques de aulas. 

Bar.            

Piscina. 

Vestidores. 

Coliseo.   

Canchas 

multiusos. 

15.250,00 4.727,50  

Ingeniería 

Química 

 

 

 

Bloques de aulas. 

Laboratorios.    

Bar.            

Vestidores 

11.150,00   9.227,00   

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.5 Organigrama Institucional 

La Universidad de Guayaquil cuenta con un organigrama 

institucional, que será considerado al momento de la propuesta espacial, 

ya que en el mismo se describen los diferentes órganos que requerirán 

espacios para el desarrollo de sus actividades. (Ver Anexo 1) 

2.2   ESTADO DEL ARTE 

El tema de titulación propuesto del diseño de Master plan en el 

campus Mapasingue es una propuesta original y responde a las 

necesidades actuales de la Universidad de Guayaquil, para ello el 

Departamento de Obras Universitarias cuenta con un plano de Zonificación 

del Campus Mapasingue, sin embargo, no lo han definido, en cuanto a las 

exigencias de la administración, necesidades existentes y proyección de 

futuros espacios que serán requeridos para la habilitación de las nuevas 

carreras. Por otra parte, los alumnos de décimo semestre han dividido 

cuatro terrenos para proyectar la propuesta, se ha contemplado la 
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reubicación de la Facultad de Ciencias Químicas, Ingeniería Química, 

Matemáticas y Educación Física, dado los requerimientos del 

Departamento de Obras Universitarias. 

 

Para la realización del Master Plan, se contemplarán los métodos y 

herramientas de planificación que se han usado en el diseño del Master 

Plan de Yachay – ciudad del conocimiento, tales como el estudio de uso 

del suelo, que permitirá realizar la zonificación, Plan Maestro Urbanístico 

que responderá a un concepto de diseño, Plan Vial que contemplará el fácil 

acceso y movilización a cada una de las áreas, Plan de Áreas Verdes y 

recreación que permitirá la integración de los usuarios y los prestatarios y 

contribuirá con el mejoramiento de la imagen institucional y el Plan de 

Manejo Ambiental, Energético y Reciclaje que contribuirá con el ambiente y 

será posible la optimización de recursos naturales. (YACHAY Ciudad del 

conocimiento, 2013) 

 

Por otra parte la ideología del Dr. Bartomeu J.Serra, Director 

de Smart UIB – Universitat de les Illes Balears, mencionada por (Serra, 

2015) expande el concepto de campus universitario, en el cual plantea que 

el campus es una ciudad pequeña con densidad alta de talento en distintas 

disciplinas, en donde se relacionan profesores, alumnos, conserjes y 

demás funcionarios que se enfrentan a problemáticas relacionadas a las 

que pueda tener una ciudad y es posible implementar y hacer del campus 

una ciudad inteligente mediante obras de infraestructura, aplicación de 

tecnologías, implementación de ahorro energético y posteriormente 

implementarlo a nivel macro en la ciudad. 

 

En el Campus Central UCJC Campus Villafranca, se ha desarrollado 

un nuevo concepto, open – space, que busca enlazar el mundo 

universitario al profesional, por ello cada espacio del campus se ha 

convertido en un aula, una experiencia nueva, donde los alumnos pueden 

poner en práctica sus conocimientos adquiridos, mediante las diferentes 

instalaciones tales como servicio de información, centro de alumnos, 
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rectorado, secretaría, laboratorio de comunicación, laboratorio de 

multimedia, laboratorio de diseño, acelerador de emprendimiento Seklab, 

cafetería, restaurantes, instalaciones deportivas, entre otras.   

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

Se identificará el medio social al que servirá el proyecto, el medio 

físico para identificar las características del terreno a intervenir, medio 

natural con la finalidad de conocer el tipo de clima, temperatura, humedad, 

precipitaciones que aquejan al sector de estudio y especies vegetales, 

medio urbano servirá como punto de partida para identificar la situación 

actual del terreno y en el medio espacial funcional se analizarán modelos 

análogos. 

2.3.1 Aspecto social 

En el medio social se tiene como objeto de estudio a la universidad 

de Guayaquil, específicamente a los alumnos, directivos, profesores, 

personal y demás funcionarios que se encuentren en las facultades 

técnicas que serán ubicadas en el campus Mapasingue y las existentes del 

campus.  

2.3.1.1 Características Demográficas 

Actualmente la Universidad de Guayaquil cuenta con 

aproximadamente 70.000 estudiantes, distribuidos en las diferentes 

facultades, que están emplazadas en sus 6 campus universitarios. 

En el Campus Mapasingue, se encuentran las facultades de 

Ciencias Naturales - cuenta con 3 carreras: Biología, Ingeniería Ambiental 

e Ingeniería Geológica - y de Ingeniería Industrial – cuenta con 3 carreras: 

Ingeniería industrial, Sistemas de Información e Ingeniería en 

Teleinformática. - todas las carreras tienen la modalidad presencial y de 

acuerdo al último registro de alumnos matriculados en la Universidad de 

Guayaquil se encuentran 4106 estudiantes, detallados en la siguiente 

tabla. (Ver tabla 1) 
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              Tabla 1 Población Estudiantil de Campus Mapasingue 

FACULTAD ESTUDIANTES 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Facultad de Ciencias 

Naturales 
474 397 871 

Facultad de 

Ingeniería Industrial 
2505 730 3235 

TOTAL 2979 1127 4106 

     Fuente: Datos obtenidos de página web de Universidad de Guayaquil. 

De acuerdo con los requerimientos de la Universidad de Guayaquil, 

se reubicarán las siguientes facultades: 

 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia oferta la carrera de 

Ciencias Químicas. Facultad de Ingeniería Química ofrece las carreras de 

Ingeniería Química, Gastronomía, Ingeniería en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento e Ingeniería Química. Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo ofrece las carreras de Arquitectura y Licenciatura en Diseño de 

Interiores. Facultad de Ciencias, Matemática y Física ofrece las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Civil e Ingeniería en 

Networking y Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación cuenta 

con la carrera de Educación Física, Deporte y Recreación. 

2.3.1.2 Estrato Socio Económico 

De los índices del censo 2010, se pude definir que en el Catón 

Guayaquil el estrato socio económico es medio (alto y bajo), en el cual se 

define medio alto a las parroquias urbanas y medio bajo las parroquias 

rurales. (INEC, 2010) 
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2.3.2 Aspecto Físico 

2.3.2.1 Ubicación Geográfica 

El área de estudio se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, ciudad de Guayaquil, en la parroquia Tarqui, en las 

calles Av. Juan Tanca Marengo y Av. Las aguas. (Ver ilustración 3) 

Sus límites son los siguientes: 

Norte: Av. Juan Tanca Marengo. Sur: Mapasingue Oeste 

Este: Av. Las Aguas. Oeste: Cdla. Martha de Roldos. 

Área: 44,08 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Ubicación Campus Mapasingue. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3.2.2 Topografía 

La topografía del Campus Mapasingue es irregular, en cuanto a su 

nivel más alto es de 29 msnm, mientras que el nivel más bajo es de 8 

msnm, la facultad de Ciencias Naturales se encuentra en el nivel +17.00 e 

Ingeniería Industrial en el nivel + 11 msnm. (Ver ilustración 4 y 5). 

 

 

 

Ilustración 4 Plano topográfico. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 5 Perfil Topográfico. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3.3 Aspecto Natural 

2.3.3.1 Clima 

El clima de Guayaquil presenta características principalmente de 

clima tropical- húmedo, en cuanto es el resultado de la combinación de  

varios factores, por su ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad 

tiene una temperatura cálida durante casi todo el año.  

2.3.3.2 Asoleamiento 

En consideración a la trayectoria sol, este a oeste, las edificaciones 

existentes del Campus Mapasingue son afectadas por su incorrecta 

orientación y por déficit de elementos verticales, horizontales, volados, 

entre otros, que disminuyan el ingreso directo del sol hacia el interior. 

2.3.3.3 Precipitaciones 

La temporada lluviosa corresponde a los meses entre enero hasta 

mayo, el mes que se registró más precipitación fue marzo con 200 mm, 

febrero con 190 mm, en enero 168mm, en abril 150mm y mayo 30 mm. En 

diciembre y junio también se registraron 50mm y 10mm respectivamente. 

(Climate Date, 2016). (Ver ilustración 6) 

 

 

Ilustración 4 Registro de Precipitaciones en 2016 
Fuente: Inocar 
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2.3.3.4 Temperatura 

La temperatura media anual es de 25.5ºC, una temperatura máxima 

absoluta promedio anual de 33.5 C y una mínima absoluta promedio anual 

de 18.9ºC. (INOCAR, 2016) 

La temperatura en la ciudad de Guayaquil es cálida durante la 

mayor parte del año. Debido a la cercanía al Océano Pacifico -corriente de 

Humboldt (Fría) y El niño (Cálida)-, establecerán dos periodos. Un periodo 

climático Húmedo y lluvioso, y el periodo Seco. 

 La temporada húmeda y lluviosa período climático que por lo 

general ocurre de enero a mayo -en este periodo se registra el 97% de la 

precipitación anual- esto corresponde al verano austral. La temporada seca 

corresponde al periodo climático desde junio a diciembre este será el 

llamado invierno austral. 

 

Debido a la ubicación de Guayaquil, en plena zona ecuatorial, la 

ciudad tiene temperaturas cálidas durante todo el año, la temperatura 

promedio oscila entre los 22y 38 °C. (Ver ilustración 7) 

2.3.3.5 Vegetación 

En el campus Mapasingue predominan terrenos baldíos con maleza 

y vegetación descuidada, promueven una imagen urbana desagradable e 

Ilustración 5 Registros de Temperatura. 
Fuente: Inocar 
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inconfortable para los usuarios e institución universitaria; también 

promueve inseguridad y aparición de mosquitos en temporadas húmedas. 

 

 
Imagen 1 Campus Mapasingue - Maleza 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Imagen 2  Campus Mapasingue - Maleza 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte, en las facultades existentes (Ciencias Naturales e 

Ingeniería Industrial), se pueden observar especies vegetales, 

correspondientes a:  

• Cubre suelos. 

• Ornamentales. 

• Palmeras. 

• Árboles. 

                 Cuadro 1 Especies vegetales 

Característica Nombre científico Nombre Común 

Cubre suelos Arachis pintoi Césped maní 

Arbustos Ixora roja 
Ixora. 

Árbol Samanea samán 
Samán 

Árbol Mangifera índica Árbol de mango 

Árbol Delonix regia 
Acacia Roja 

Árbol Caesalpinia 

pluviosa 

Acacia amarilla 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 Campus Mapasingue – Áreas verdes 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.4 Aspecto Urbano 

Para la realización del análisis urbano, se han considerado 

normativas de Guayaquil, anexos de la ordenanza sustitutiva y también 

criterios de jan bazant, de acuerdo con ello la universidad representa un 

equipamiento macro de nivel ciudad. En el análisis se considerará un radio 

de acción de 2km. 

2.3.4.1 Accesibilidad 

Para efectos del análisis se ha identificado mediante un radio de 

acción de 2 km, las vías principales, secundarias alternas y locales que 

permiten acceder al campus. El campus Mapasingue es de fácil acceso, ya 

que se encuentra en la intersección de dos avenidas principales –Av. Juan 

Tanca marengo y Av.  Las aguas, de igual manera cuentan con calles 

secundarias y alternas que se conectan a las principales y permiten el 

acceso al campus. (Ver ilustración 8) 

Ilustración 6 Vialidad. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3.4.2 Movilidad 

Para movilizarse al campus, se pueden acceder a medios de 

transporte públicos y privados, tales como: buses, metro vía, taxis, 

vehículos y motos.  

Transporte público: Las líneas de buses que circulan por la Av. Juan 

Tanca Marengo son: 2, 12, 13, 63, entre otras.  

Metro vía: La Trayectoria de la ruta Av. Juan Tanca Marengo. (Ver 

ilustración 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Ruta de metrovía. 
Fuente: Elaboración Propia. 

2.3.4.2.1 Ingresos del campus 

Con respecto a la accesibilidad al campus, cuenta con cuatro 

ingresos peatonales, frente a las vías juan Tanca marengo, Av. Las aguas 

y calle alterna s/n, que permiten acceder a la facultad de ciencias 

Naturales, facultad de Ingeniería industrial y centro de prácticas de 

odontología respectivamente, así mismo cuenta con 3 ingresos 

vehiculares, que no mantienen relación alguna, ya que existen 

cerramientos que los separan. (Ver ilustración 8) 
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 Ingreso Vehicular 

 Ingreso Peatonal 

Imagen 4 Ingreso peatonal por Av. Juan Tanca Marengo. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 8 Ingresos al Campus. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3.4.2.2 Trayectoria peatonal 

Dentro del campus la trayectoria peatonal es insegura, debido a que 

sus vías están rodeadas de áreas verdes descuidadas con malezas y no 

son lo suficientemente iluminadas, por otra parte una de sus vías 

principales está lastrada y en temporadas de invierno resulta difícil 

trasladarse para los usuarios, ya que en la vía se forman lodazales. (Ver 

imagen 6) 

 

Imagen 5 Ingreso peatonal a Centro de prácticas de odontología. 
       Fuente: Elaboración Propia. 

 

Imagen 6 Acceso peatonal al campus Mapasingue.  
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.4.2.3 Trayectoria vehicular 

Existe una vía principal asfaltada de 15 metros de ancho de doble 

sentido, con parterre central de hormigón, ubicada en la mitad del campus 

universitario, rodeada de áreas verdes descuidadas con malezas, además 

es una vía oscura, ya que no cuenta con suficientes postes de iluminación, 

y esto ocasiona que los usuarios se sientan inseguros al acceder a la 

facultad de Ciencias Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.2.4 Zonas de aparcamiento 

Actualmente las facultades de Ciencias Naturales e Ingeniería 

Industrial cuentan con 60 plazas de parqueo.  

2.3.4.2.5 Accesos para discapacitado 

Existen parqueos destinados a uso exclusivo de personas de 

movilidad reducida; sin embargo, las edificaciones carecen de espacios 

aptos para el libre acceso a cada una de las aulas, laboratorios y demás 

áreas, por otra parte los baños no tienen las medidas reglamentarias ni 

diseño de acuerdo a normativas. 

Imagen 7 Acceso peatonal al campus Mapasingue.  
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.4.3 Morfología urbana 

2.3.4.3.1 Trazado urbano y amanzanamiento 

           El campus Mapasingue está ubicado en un terreno irregular, la trama 

colindante presenta un trazado irregular, en dirección noreste se puede 

apreciar una trama regular y pequeñas áreas de trazado radial. (Ver 

ilustración 11). Las manzanas son el resultado del trazado vial, se pueden 

apreciar diferentes tipologías de amanzanamiento; tipo parrilla, macro 

manzanas que se han generado por la morfología del terreno – cerro 

Mapasingue – con predominio de calles peatonales, semi curvas, entre otras 

 

2.3.4.4 Uso de suelo Legal 

El uso de suelo permitido y programado, de acuerdo con el M. I. 

Municipio de Guayaquil del Campus Mapasingue corresponde a ZEU – 

Ilustración 9 Trazado Urbano. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Zona de Equipamiento Urbano, las zonas más cercanas están 

conformadas por residencias - ZMRNC- Zona Mixta Residencial No 

Consolidada y ZR – Zona Residencial, por Comercios y Servicios CC – 

Corredor Comercial, ZP – Zona Peri central; y ZEU – Zona Especial de 

Equipamiento Urbano. (M. I. Municipialidad de Guayaquil, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10 Uso de suelo. 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil. – Ordenamiento Territorial 
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Ilustración 11 Uso de suelo general. 
Fuente: Elaboración Propia. 

2.3.4.4.1 Uso de Suelo Existente 

General. - De acuerdo a visitas al sitio realizadas, se puede 

determinar que la planificación de usos de suelos generada por la 

Municipalidad de Guayaquil ha sido aplicada; por ello el campus 

Mapasingue se encuentra principalmente cerca de Zonas Mixtas, Zonas 

Residenciales No Consolidadas, Zonas Industriales y Zonas de 

Equipamientos Especiales. (Ver ilustración 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Específico: El campus Mapasingue actualmente cuenta con 

diferentes usos, en cuanto parte de sus predios han sido cedidos al uso de 

comercio y servicios, educativo y recreativo, se encuentran dos facultades 

técnicas y predominan terrenos sin uso. (Ver ilustración 13) 
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Cuadro 3 Uso de suelo de Campus Mapasingue 

Uso Área % 

Educativo –Facultades 

y Centro de Prácticas 

de Odontología. 

3,63 Has 8,23 

Recreativo – Cancha 

deportiva. 
0,12 Has 0,27 

Sin uso – Terrenos 

baldíos. 
34,93 Has 79,24 

Deportivo – terreno 

cedido Escuela de 

fútbol Alfaro Moreno- 

3,52 Has 7,98 

Comercial – terreno 

cedido Gasolinera 

Mobil. 

0,56 Has 1,27 

Ilustración 12 Uso de suelo específico. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Educativo – terreno 

cedido – Colegio 

Huerta Rendón 

1,32 Has. 3.01 

Total 44,08 Has. 100 % 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.3.4.5 Infraestructura 

Los terrenos del campus cuentan con redes de infraestructura de 

agua potable, aguas servidas, aguas lluvias y alcantarillado en buen 

estado. También se ha identificado las redes principales proporcionadas 

por Interagua. (Ver ilustración 13 e imagen 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Infraestructura - Redes Sanitarias. 
Fuente: Interagua 
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De igual manera se han identificado las redes de energía eléctrica y 

alumbrados públicos, mismo que requieren mantenimiento y cambio, de 

luminarias, ya que no todas están en funcionamiento. (Ver ilustración 14) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Infraestructura - postes eléctricos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8 Cajas de Registro - Campus Mapasingue 
Fuente:  Elaboración Propia. 

 

Ilustración 15 Infraestructura – Alumbrado existente. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.4.6 Equipamientos existentes 

De acuerdo con el Manual de diseño de Jan Bazant, un 

equipamiento universitario comprende un campo de acción nivel ciudad, 

para efectos del trabajo de titulación se analizará el entorno inmediato 

comprendido en un radio de acción de 2km. 

Se puede apreciar que se encuentran equipamientos comerciales 

(Mavesa, Hyundai, City Mall, panaderías, entre otros.), industriales (coca 

cola, bodegas), educativos (Unidad Educativa Liceo Cristiano, Mariscal 

Sucre, Espíritu Santo).  

 

2.3.4.6.1 Equipamientos en Proyección 

De acuerdo a las necesidades de la Universidad de Guayaquil, los 

alumnos de décimo semestre - Yuseff Alfonso Yeber Miño, Javier Antonio 

Chávez Ladines, Isabel Carpio y Ana Villacreces – se encuentran 

desarrollando las facultades de ciencias químicas y farmacia, matemáticas, 

ingeniería química y educación física respectivamente.   

2.3.4.7 Áreas Verdes y Recreativas 

Actualmente no existen diseños de áreas verdes en el campus, se 

puede apreciar en sitio, maleza en terrenos baldíos y áreas verdes 

descuidadas en predios de las facultades. 

Dentro del campus se observa también un área recreativa que 

corresponde a una cancha deportiva multiusos, sin embargo, no cuenta 

con la infraestructura adecuada y no abastece a la población universitaria, 

por ello los estudiantes han optado por acoplar un terreno para jugar fútbol. 

(Ver imagen 8 y 9) 
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2.3.4.8 Mobiliario Urbano 

En el campus no se aprecian mobiliarios, únicamente plazoletas 

internas en cada facultad, tachos de basura y por necesidad de actividades 

de esparcimiento, se han colocado dos arcos de fútbol en un terreno junto 

a la facultad de Ciencias Naturales. 

2.3.4.9 Vulnerabilidades y Virtudes 

De acuerdo con los análisis realizados, se ha podido determinar el 

estado actual del campus y se han obtenido vulnerabilidades y virtudes que 

serán consideradas en la ejecución del diseño del master plan. 

Imagen 8 Cancha deportiva en campus Mapasingue.  
Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 9 Cancha Improvisada por alumnos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Entre las vulnerabilidades existentes se detallan las siguientes: 

áreas cedidas para usos no adecuados, gasolinera, por lo cual se deberán 

buscar alternativas para mitigar el riesgo que pueda causar. Así mismo se 

observan áreas descuidas, infraestructura vial en mal estado, deficiencias 

de mobiliario urbano, imagen urbana desagradable, áreas verdes 

descuidadas, inseguridad, carencia de trazado urbano, áreas aisladas y no 

integradas. 

2.3.5 Modelos Análogos 

• Modelo Análogo Internacional 

Datos generales: 

     Cuadro 4 Datos generales Modelo Análogo Internacional Campu WU. 

Nombre del 

proyecto 

Master Plan Campus wu / Busarchitektur 

Ubicación Welthandelsplatz, Vienna, Austria 

Área 67.000. m² 

Año Proyecto  2013 

Proyecto  

 

BUSarchitektur & BOA oficina para la ofensiva 

aleatórica en cooperación con 

LandschaftsArchitektur 

Fuente: Plataforma de arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 16 Modelo análogo Internacional. 

Fuente: Plataforma de arquitectura. 
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Aspecto Formal. - 

El concepto urbano arquitectónico se basa en la inclusión de las 

áreas exteriores e interiores. El campus cuenta con una secuencia de 

espacios entrelazados; plazas, áreas de descanso, áreas verdes, fuentes y 

accesos a las edificaciones bien definidas por el tejido y trama urbana 

utilizados, proporcionan un ambiente confortable y mejoramiento de 

imagen urbana. 

Las edificaciones mantienen criterios de ritmo, jerarquía de sus 

ingresos, composición volumétrica mediante adición y sustracción de 

elementos, proporción y juego de alturas. (BUSarchitektur, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto Funcional.-  El Campus mantiene un concepto denominado 

Walk Along Park y es aplicado en todo el recorrido del territorio, sus 

caminos están rodeados de áreas verdes y direccionan a sectores 

específicos como la Academia, bibliotecas especializadas, la 

administración, la Biblioteca Central y el Centro de Estudios, la Mensa, el 

Centro de Auditorios y los servicios externos caracterizan las plazas 

correspondientes con sus diferentes patrones de uso. (BUSarchitektur, 

2013) 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Modelo Análogo Internacional. 
Fuente: Plataforma de arquitectura. 
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. 

Aspecto Constructivo. - El sistema constructivo empleado en las 

edificaciones es mixto, de estructura metálica y hormigón, se usaron en las 

fachadas ventanales de aluminio y vidrio, placas metálicas, sus paredes 

son recubiertas con placas de alucobond. Los pisos tienen acabados de 

piedra en tonalidades de colores grises, los bordillos son de hormigón visto 

y los mobiliarios también son de hormigón visto y otros de estructura 

metálica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Implantación - Modelo Análogo Internacional. 
Fuente: Plataforma de arquitectura. 

Ilustración 19 Modelo Análogo internacional. 
Fuente: Plataforma de arquitectura. 
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Aspecto Ambiental. - Todo el Campus está delimitado por árboles y 

arbustos, es decir, un límite verde natural. Este constituye el filtro hacia la 

ciudad, el parque Prater y el tránsito vehicular inmediato. A través de seis 

accesos y cinco pasajes existe la posibilidad de ingresar, atravesar y 

abandonar el Campus las 24 horas del día. (Ver ilustración 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Modelo Análogo Nacional.  

Yachay – Ciudad del conocimiento 

Datos generales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Implantación- Modelo Análogo internacional. 
Fuente: Plataforma de arquitectura. 

Ilustración 21 Modelo Análogo Nacional. 
Fuente: Yachay. Ciudad del Conocimiento. 



40 

    

Nombre del proyecto Yachay ciudad del conocimiento. 

Ubicación Ecuador - Yachay 

Área 4,489 has. 

Año Proyecto  2013 

Proyecto  Equipo coreano IFEZ  

Actualmente la ciudad del conocimiento Yachay es la primera en 

contar con un plan maestro previo a su construcción, en el 2013 el equipo 

coreano IFEZ junto a la revisión técnica ecuatoriana lo desarrolló y 

contemplaron como criterio fundamental la articulación del diseño e 

implementación de los servicios dentro de la ciudad. (YACHAY Ciudad del 

conocimiento, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Zonificación - Modelo Análogo Nacional. 
Fuente: Yachay. Ciudad del conocimiento. 
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En el Plan Maestro Yachay, se encuentra la siguiente información: 

• Plan Metropolitano  

• Desarrollo, conceptualización y plan urbanístico 

• Estudio de uso del suelo   

• Plan de movilidad  

• Plan de Oferta y Tratamiento de agua 

• Plan de Áreas Verdes y Áreas de Recreación  

• Plan de Manejo Ambiental, Energético y Reciclaje  

• Plan modelo de administración. 

 

La elaboración de cada plan tiene un propósito y permite conformar 

el Plan Maestro. El desarrollo y conceptualización permite mantener un 

concepto claro del Proyecto Urbano. El uso de suelo permite zonificar. El 

Plan de Movilidad establece las vías y las demás corresponden a nuevas 

alternativas para un manejo ambiental. 

Por otra parte, se ha zonificado en 4 etapas, tal como se muestra en 

la ilustración 21 

La Ciudad del Conocimiento Yachay se construye en base a 

herramientas de planificación urbana que permiten tener un crecimiento 

ordenado y controlado de la ciudad conservando la armonía con el paisaje 

y el medio ambiente circundante. 

La planificación espacial, el diseño urbano, la gobernabilidad, la 

estrategia de marketing y la interacción con el sistema Nacional de 

Innovación guían el proceso de operación de la ciudad. (YACHAY Ciudad 

del conocimiento, 2013) 

 

Aspecto Formal.- 

Las edificaciones contemplan estilos brutalista, clásico y 

contemporáneo. Existe armonía entre las edificaciones, se ha considerado 

criterios de diseño de adición y sustracción, se han jerarquizado los 

ingresos de las diferentes edificaciones. (Ver ilustración 23) 
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Aspecto Funcional. - 

Todas las edificaciones están conectadas por grandes plazas, 

camineras, áreas de ciclismo que permiten fácil acceso y movilidad. La 

circulación es de tipo lineal, confortable y agradable para el usuario, ya que 

dispone de áreas verdes y mobiliario urbano en toda su trayectoria 

peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto constructivo. - 

El sistema constructivo empleado es de hormigón y estructura  

metálica. Las paredes son de mampostería de bloques y otras son 

de hormigón visto, las ventanas empleadas son de madera y vidrio. Los 

elementos constructivos como bordillos y rampas son de hormigón 

recubierto con pintura y las aceras son de piedras y mantienen colores 

grises y blancos. (Ver ilustración 22) 

 

Ilustración 24 Modelo Análogo  
Fuente: Yachay. Ciudad del conocimiento. 
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Aspecto ambiental. -  

El Master Plan contempla el diseño de grandes áreas verdes 

distribuidas en todo el perímetro, en las camineras y vías de acceso, 

permiten la integración a las edificaciones, contribuyen con el medio 

ambiente, hacen más confortable la estadía, mejoran la imagen urbana. 

 

• Modelo Análogo Local 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo. 

Nombre del proyecto Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo 

Ubicación km. 2,5 vía a Samborondón.  

Área 21 ha. 

Año Proyecto  2000 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 25 Ubicación Modelo Análogo – UEES. 
Fuente: Google earth. 
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Aspecto Formal: Las edificaciones tienen un estilo contemporáneo, 

existe juego de volúmenes, las camineras y áreas verdes se integran a las 

edificaciones, por otra parte las edificaciones y monumentos contribuyen 

con la imagen urbana del sector e institucional.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 10 Universidad de Especialidades Espíritu Santo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 9 Universidad de Especialidades Espíritu Santo. 

Fuente: Página web de UEES 
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Imagen 11 UEES – Monumento. 
Fuente: Pagina web de UEES 

Aspecto Funcional: El campus integra a la comunidad de las 

diferentes facultades, por cuanto dispone de grandes áreas de integración 

rodeadas de grandes árboles que otorgan sombra y confort, locales 

comerciarles, áreas deportivas, entre otros. Las áreas de parqueos están 

distribuidas en una zona específica; dentro del campus, puesto que el 

peatón tiene preferencia. 

 

 

 

Imagen 11 UEES – Campus. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 12 UEES- Áreas verdes del campus. 

Fuente: Elaboración Propia 

Conclusión: Los modelos análogos enfatizan que el campus debe 

integrar a las facultades, vincularlas mediante grandes plazas, comercio, 

áreas de recreación y de estar. De igual manera dentro del campus se da 

prioridad al peatón, es decir que los vehículos no atraviesan el campus, 

tienen un espacio destinado a parqueos, que tienen accesibilidad a cada 

facultad, y existen camineras y ciclovías para el uso de los usuarios. 

También se implementan en el campus con las áreas verdes. 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 Glosario de Términos 

Asentamientos humanos. - Son conglomerados de pobladores que 

se asientan de modo concentrado o disperso sobre un territorio. 

Equipamiento social y de servicios. - Espacio o edificación, 

principalmente de uso público, donde se realizan actividades sociales 

complementarias a las relacionadas con la vivienda y el y trabajo; incluye al 

menos los servicios de salud, educación, bienestar social, recreación y 

deporte, transporte, seguridad y administración pública. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2016) 

Espacio público. - Son espacios de la ciudad donde todas las 

personas tienen derecho a estar y circular libremente, diseñados y 

construidos con fines y usos sociales recreacionales o de descanso. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 

Imagen urbana. - Se le puede denominar a los diferentes elementos 

naturales y construidos por el hombre que se conjugan para conformar el 

marco visual de los habitantes de la ciudad. Todo esto con una relación 

directa con las costumbres y usos de sus habitantes. Esta imagen urbana 

juega un papel importante en el ciudadano ya que, por medio de ella, se 

genera un entendimiento mental acerca de la misma (García Gutierrez, 

2009) 

Infraestructura. - Se refiere a las redes, espacios e instalaciones 

principalmente públicas necesarias para el adecuado funcionamiento de la 

ciudad y el territorio relacionados con la movilidad de personas y bienes, 

así como con la provisión de servicios básicos. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2016) 

Master plan. - Es un instrumento que tiene su origen en el año 1960 

en los países anglosajones, principalmente dentro del concepto más 

amplio de Ordenamiento Territorial e influenciado con las vanguardias del 

movimiento moderno. Actualmente, este instrumento se está utilizando en  

el ámbito de la planificación estratégica de ciudades, como un plan 

especial de detalle. Se compone, básicamente, de una imagen objetivo con 

la idea del proyecto de ciudad que se quiere lograr, una memoria con una 
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cartera de proyectos, etapas de gestión, estrategias de implementación y 

posterior seguimiento del plan. (Pérez Lancellotti, 2014).                                                     

Ordenamiento territorial. - El ordenamiento territorial es el proceso y 

resultado de organizar espacial y funcionalmente las actividades y 

recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de política

 públicas democráticas y participativas y facilitar el logro de los 

objetivos de desarrollo. La planificación del ordenamiento territorial constar

á en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 

Planificación. - La planificación se entiende como sinónimo de 

planeación y de planeamiento. Es un sistema encaminado a determinar la 

acción futura, según una secuencia definida de etapas. Además, es un 

método para plantear y resolver los problemas sociales que se materializa 

en obras concretas y es producto del llamado trabajo de un equipo 

interdisciplinario. En este sentido, el urbanismo es planificación urbana y 

regional. 

Suelo urbano consolidado. - Es el suelo urbano que posee la 

totalidad de los servicios, equipamientos e infraestructuras necesarios, y 

que mayoritariamente se encuentra ocupado por la edificación. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2016). 

Suelo urbano no consolidado. - Es el suelo urbano que no posee la 

totalidad de los servicios, equipamientos e infraestructuras necesarios, y 

que requiere de un proceso para completar o mejorar su edificación o 

urbanización (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016). 

Universidad.Institución de enseñanza superior que comprende diver

sas facultades, y que confiere los grados académicoscorrespondientes. S

egún las épocas y países puede comprender colegios, institutos, 

departamentos, centros de investigación, escuelas profesionales. (RAE, 

2018). 

Urbanismo: Se especializa en el estudio, planificación y   

ordenamiento de las ciudades; utilizando a la geografía urbana como 

instrumento fundamental, procurando una mayor comprensión de los 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/geografia_urbana
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procedimientos urbanos, con el objeto de planificar la participación en la 

cualificación del espacio. (Concepto Definición, 2000) 

2.4.2 Criterios de Master Plan 

De acuerdo al Manual de diseño urbano de Jan Bazant, el proceso 

general del diseño urbano comprende: Análisis preliminares, en donde se 

encasilla al Plan Maestro y se define el programa y etapas de rentabilidad 

del proyecto, posteriormente se establecen los conceptos, alternativas de 

zonificación, y se definen el trazado vial, lotización, redes de 

infraestructura, imagen 

2.5 MARCO LEGAL 

2.5.1 Datos del predio 

Población: Guayaquil 

Código: 095-0428-001-0-0-0-1 

Dirección:  Av. Juan Tanca Marengo y Av. las Aguas  

Lindero norte: Av. Tanca Marengo lindero sur: invasión 

Lindero este:  Av. las Aguas lindero oeste: invasión 

Longitud norte: 612,56 mtrs. Longitud sur:  691,40 mtrs. 

Longitud este: 513,00 mtrs. Longitud oeste: 526,00 mtrs. 

Estado: construido área escritura: 440.872,01 mtrs. 

Ilustración 26 Criterios del Master Plan. 
Fuente: Manual de Diseño de Jan Bazant 

http://conceptodefinicion.de/objeto/
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Información catastral: según el sistema del dpto. De avalúos y 

registros, el predio cuenta con 1 edificación(es) de 3 pisos. 

Registro de construcción: según el sistema del dpto. De control de 

edificaciones el predio cuenta con el(los) siguiente(s) registro(s) de 

construcción: 129 - 1996 (emitido: 11-nov-1996) 664 - 2000 (emitido: 16-

mar-2000) 500 - 2002 (emitido: 04-abr-2002) 864 - 2004 (emitido: 07-jul-

2004) 

Registro de catastral: según el sistema del dpto. De avalúos y 

registros el predio no cuenta con registro catastral 

Inspección final: según el sistema del dpto. De control de 

edificaciones el predio cuenta con el(los) siguiente(s) certificado(s) de 

inspección final: 176 - 1997 (emitido: 05-mar-1997) 1067 - 2005 (emitido: 

25-oct-2005) 

2.5.2 Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del Cantón 

Guayaquil 

De acuerdo al Anexo 5 - Norma de Estacionamientos para zonas 

central, pericentral, mixta residencial e industrial. Se deben implementar 1 

estacionamiento cada 100 m2 de construcción. 

2.5.3 Ordenanza de Ordenamiento Territorial del Cantón Guayaquil 

Art. 36.- Normas relativas al tráfico urbano. - En atención al tipo de 

actividad y al tamaño de las instalaciones, DUAR exigirá estudios de tráfico 

a aquellos proyectos arquitectónicos, civiles y urbanísticos que constituyan 

generadores de tráfico. 

La tipificación de tales generadores de tráfico y los alcances de los 

estudios exigibles se establecerán en la ordenanza que regula 

edificaciones y construcciones. A falta de tal normativa, DUAR solicitará a 

DOIT que establezca dichos alcances. 

 

Art.52.- Plan de Manejo Ambiental. - A efecto de aminorar o corregir 

los efectos, cualitativos y cuantitativos, que sobre el medio provoquen las 

actuaciones urbanísticas identificadas en el artículo 49 o en otras 
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Ordenanzas vigentes, deberá realizarse el correspondiente Plan de Manejo 

Ambiental, el mismo que, alternativamente o complementariamente, 

deberá incluir: 

 

• Evitar el impacto total, al no desarrollar total o parcialmente el 

proyecto. 

• Minimizar los impactos, limitando el tamaño del proyecto. 

• Rectificar el impacto, reparando, rehabilitando o restaurando 

el ambiente afectado. 

• Reducir o eliminar el impacto a través del tiempo, 

implementando medidas de preservación y mantenimiento 

durante la vida útil del proyecto. 

• Compensar el impacto producido, reemplazando o 

sustituyendo los recursos naturales afectados.  

 

Sección Tercera 

Los Instrumentos de Ordenamiento y la Utilización Urbanística del 

Suelo: Art.64. Plan de etapas. - Un Plan Parcial o un Plan Especial podrá 

prever un plan de etapas que garantice un desarrollo programado de la 

correspondiente unidad territorial de actuación. 

En cualquier caso, tal plan de etapas deberá garantizar -dentro de 

los dos años iniciales de actuación en cada etapa programada y 

autorizada- la ocupación material de las áreas para servicio público, sea 

por haber sido destinadas expresamente por el Plan Parcial o el Plan 

Especial, o por el porcentaje de cesión a favor de la Municipalidad a que  

hace referencia la Ordenanza de Parcelaciones y Desarrollos Urbanísticos. 

 

Tal potencial de ocupación material deberá perfeccionarse con la 

correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad del Cantón. De 

existir incumplimientos que impidan la indicada inscripción, éstos serán 

justificativos para aplicar procedimientos expropiatorios que concreten la 

ocupación de las indicadas áreas para el servicio público. 
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Art.65. Afectaciones. - El ordenamiento consecuente de un Plan 

Parcial o un Plan Especial impondrá las áreas de afectación derivadas de 

las previsiones de planeamiento para vialidad, equipamientos y sistemas 

de infraestructura, tal como se establece en los artículos 114, 121, 122 y 

124 de esta Ordenanza. 

 

Art.76. Contenidos de los Planes Especiales. - Los Planes 

Especiales que se ejecutaren en Suelo Urbanizado, de acuerdo a las 

tipificaciones establecidas en el Art. 74, deberán desarrollarse según los 

siguientes contenidos: 

 

• Identificación de eventuales subzonas, o ajuste o corrección 

de sus límites. 

• Asignación pormenorizada de los usos del suelo.  

• Ratificación y rectificación del amanzanamiento, y de la red 

vial secundaria y las correspondientes alineaciones y 

rasantes. 

• . Determinación o ajuste de las condiciones de ordenamiento 

y de edificación. 

• Reservas de suelos para servicios técnicos de infraestructura 

y para equipamiento comunal. 

• Identificación de eventuales actuaciones de erradicación o 

conservación de edificaciones. 

 

Art.86. Núcleos Urbanos. -   Corresponden a concentraciones de 

instalaciones destinadas a servicios administrativos, cívicos y culturales, 

comerciales, recreacionales, de transporte y de comunicaciones, y de 

infraestructura urbana.  Se clasifican en:  

 

86.1. Aquellos que tienen el carácter de elementos estructuradores 

en suelo urbanizado y urbanizable, les corresponde el código de 

identificación cartográfica 09.  
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Las condiciones de ordenamiento y de edificabilidad se prescribirán 

de acuerdo a un Plan Especial específico.  Las normas aplicables son las 

que hace referencia el Art.114 de esta Ordenanza. 

86.2. Los no estructuradores, les corresponde el código de 

identificación cartográfica 28, a efecto de uso de suelo se denominan 

Zonas de Equipamiento Comunal (ZEQ).  

Respecto de condiciones de ordenamiento y edificabilidad, estos 

núcleos urbanos no estructuradores se considerarán como subzonas y se 

le aplicarán las normas municipales de Equipamiento, o en su defecto las 

del ex CONADE. 

 

Sin embargo, tratándose de equipamientos comunales, en forma 

sustentada se podrá proponer la modificación de las condiciones de 

ordenamiento y de edificabilidad las que, salvo que afecten a terceros, solo 

requieren aprobación de DUAR. 

2.5.4 Normas de Construcción  

Código ecuatoriano de la construcción ordenanza municipal básica 

de construcciones 

Este Código establece disposiciones y requisitos para diseño seguro 

y estable, métodos de construcción y eficiencia de materiales en edificios, 

regulaciones para mantenimiento de equipos, uso y ocupación de toda 

clase de edificios y locales. 

Seguridad estructural: Las estructuras serán diseñadas, construidas 

y conservadas, todo de acuerdo a las condiciones, disposiciones y limites 

admisibles que se señalan en el Código Ecuatoriano de la Construcción, en 

las partes que se encuentren en vigencia. 

Cargas vivas, sísmicas y de viento. Las cargas vivas, sísmicas y 

de viento deben determinarse de acuerdo a las disposiciones del Código 

Ecuatoriano de la Construcción, en las partes que se encuentran en 

vigencia. 

 Muros: Entre los diferentes factores de los que depende la 

resistencia de los muros de mampostería el Código Ecuatoriano de la 
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construcción establece que los espesores mínimos de muros que 

soportaran ladrillos de acuerdo a edificios de uso residencial o comercial 

son los siguientes: 

                          Tabla 1 Normativa constructiva 

 

  

 

 
Fuente: Código ecuatoriano de la construcción 

Escaleras: Según el código de práctica para escaleras se deben 

cumplir las siguientes disposiciones: Pasaje de acceso a una escalera. Se 

establece que el ancho del pasaje de acceso a una escalera dependerá de: 

a) Si solo sirve a una escalera no debe ser menor al ancho de la 

misma. 

b) Si sirve para más de una escalera no debe ser menor que el ancho 

de la escalera de mayor anchura, más la mitad de la suma del 

ancho de las demás escaleras. 

2.5.5 Norma Ecuatoriana de la Construcción, Código NEC 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción pretende dar respuesta a 

la demanda de la sociedad en cuanto a la mejora de la calidad y la 

seguridad de las edificaciones, persiguiendo a su vez, proteger al 

ciudadano y fomentar un desarrollo urbano sostenible. 

2.5.6 Normativa de Seguridad Contra Incendios  

Requisitos correspondientes a la exposición de muros exteriores.  

La correcta distancia entre edificios para obtener una protección 

adecuada contra riesgo de exposición deberá cumplir con el Código de 

Práctica sobre Protección contra incendios. Tercera Parte. Riesgos de 

exposición. 

ESPESOR MÍNIMO ADMISIBLE DE MUROS 
SOPORTANTES DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO (cm)  

Pisos  1°  2°  3°  4°  

1  20  

2  20  20  

3  30  20  20  

4  40  30  20  20  
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Requisitos constructivos 

Las edificaciones se deben clasificar en cinco tipos, según la carga 

de fuego que deberán resistir según su diseño, conforme con las 

disposiciones del Código de Práctica sobre Protección contra Incendios. 

Primera Parte. Principios generales y clasificación. 

Los índices de resistencia al fuego para los distintos elementos 

estructurales se indican en la tabla 3 del Código de Práctica sobre 

Protección contra Incendios. Primera Parte. Principios generales y 

clasificación. 

 

Ductos de chimenea y conductos de humo.  

Conforme al Código INEN sobre Protección contra Incendios, la 

autoridad del municipio puede pedir que se cumpla el proyecto y 

construcción de los ductos de chimenea, conductos de humo y hogares 

que se sujeten a las disposiciones de dicho Código. 

Materiales combustibles y espacio de almacenamiento.  

No se debe usar para almacenar materiales altamente combustibles 

ninguna vivienda ni parte de la misma; pero si es necesario se debe tomar 

precauciones establecidas en el Código de Práctica sobre Protección 

contra Incendios. Primer Parte. Principios generales y clasificación. 

Disposiciones consideradas satisfactorias para seguridad contra el 

fuego.  

Los elementos de una estructura con la resistencia requerida al 

fuego si cumple con lo siguiente: 

Se construyó acorde a las disposiciones del Código INEN sobre 

protección de edificios contra incendios. 

 

a) Sus características son similares a los elementos construidos 

acorde a dicho Código, según el criterio de las autoridades del 

servicio local de lucha contra incendios. 
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2.5.7 Normativa para Personas con Movilidad Reducida 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA -NTE INEN 2 243:2010- 

Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al 

medio físico. Vías de circulación peatonal. 

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características 

funcionales de construcción que deben cumplir las vías de circulación 

peatonal, tanto públicas como privadas. 

Requisitos 

Dimensiones.  

Los anchos mínimos de las vías de circulación peatonal deben ser 

de 1600mm.  

Para un giro de 90°, el ancho libre será ≥ a 1600mm. 

 

Deben estar libres de obstáculos en el ancho mínimo y su mínima 

altura mínima es de 2200mm -dentro del cual no se debe agregar 

elementos que acorten la altura mínima como: luminarias, carteles, 

equipos, entre otros. 

  

Se anunciará la presencia de objetos que se ubiquen fuera del 

ancho mínimo en las condiciones siguientes: 

Entre 800 y 2200mm de alto. 

La pendiente de circulaciones longitudinalmente debe ser máxima 

de 2%. En caso que se deba superar dicha pendiente, se tiene que tener 

en cuenta lo indicado en la NTE INEN 2245. 

 

Las vías de circulación peatonal, deberá cumplir con una pendiente 

transversal máxima de 2%. 

La diferencia de altura entre vía de circulación peatonal y calzada no 

debe ser mayor a 100mm de altura. Si supera los 100mm, se dispondrá de 

bordillos según NTE INEN 2245. 

 

Requisitos complementarios 
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Las vías de circulación vehicular y peatonal deberán estar 

claramente diferenciadas, incluso en casos de estar superpuestas se debe 

señalizar adecuadamente -ver Manual de circulación de vehículos, 

Comisión Nacional del Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad vial y el 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004: Señalización vial. Parte 

2. Señalización Horizontal-. 

 

Si existe un tramo continuo de la acera de 100m máximo se dispone 

a ensancharse 800mm respecto al ancho de la vía existente, por 1600mm 

de longitud en dirección a la misma que funciona como área de descanso.  

Los pavimentos deberán ser firmes, antideslizantes y sin ninguna 

irregularidad en la superficie. Se deberá evitar dejar piezas sueltas en la 

constitución del pavimento como por falta de mantenimiento. 

En caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro, entre 

otros, deberá estar rasantes con el nivel del pavimento, y además cumplir 

con los requisitos del NTE INEN 2496, y las dimensiones de los intervalos 

de los barrotes deben estar entre 8mm y 18mm repartidos uniformemente. 

En esquinas o cruces peatonales donde haya desniveles entre la 

calzada y vía de circulación peatonal, deberán usarse rampas, acorde al 

NTE INEN. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación tiene enfoque mixto; es cualitativo en cuanto 

identifica las características de los usuarios y prestatarios y cuantitativa por 

el registro de tabulaciones numéricas que determinan porcentajes de los 

diferentes espacios que se requieren. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación a desarrollar es Aplicada, porque a partir de 

las teorías ya registradas se propone la solución al problema. Además es 

de tipo Descriptiva de acuerdo a la descripción del contexto social, urbano, 

ambiental y económico de la población estudiantil. De campo por el 

contacto directo en el área de estudio y por la realización de encuestas; y 

es documental por que se fundamenta en las referencias teóricas del 

objeto de estudio. 

3.3 MÉTODOS 

La investigación se direcciona bajo el Método Científico, que 

comprende cuatro etapas: la investigación, Recolección y Procesamiento 

de datos y las Conclusiones. Existen otros métodos que son manejados a 

lo largo del desarrollo de los contenidos y que se denominan Métodos 

reflexivos del Pensamiento. Para este caso se parte del método Deductivo 

– Inductivo al pretender ver las necesidades de espacios generales del 

campus Mapasingue, para luego apuntar a las necesidades específicas de 

usuarios y prestatarios de las facultades destinadas al nuevo campus, para 

luego ser analizadas y llegar a tomar decisiones importantes respecto al 

proyecto.  

También se aplicó el método empírico porque hubo un contacto con 

la realidad para levantar información de fuentes primarias. El método de 

Bazant descrito en el Manual de diseño urbano, proceso general de diseño, 
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también es utilizado para el proyecto del Master Plan, en cuanto se han 

identificado los análisis preliminares de acuerdo con el tipo de edificación 

existentes en el campus Mapasingue. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

           Las técnicas e instrumentos empleados se desarrollaron en 

base a las preguntas científicas y objetivos planteados. (Ver cuadro 5)  

Cuadro 5: Técnicas e instrumentos 

Objetivos  Técnica Instrumento 

Cuantificar el 

Universo poblacional 

de las facultades 

técnicas que se 

ubicarán en el 

Campus Mapasingue 

1.- Entrevista. (dirigida a 

prestatario de obras 

universitarias de la UG). 

2.-Recopilación 

documental. 

1.-Cuestionario   

2.-Revisión de 

registro de 

alumnos 

matriculados en 

año anterior 

Evaluar la 

infraestructura y 

edificaciones 

existentes en el 

Campus Mapasingue 

1.- Observación (visitas 

de campo, registros 

fotográficos) 

1.- Ficha técnica 

que describe 

características de 

la infraestructura 

y edificación. 

Determinar la 

necesidad de 

espacios que tienen 

los usuarios y 

prestatarios de la 

Universidad de 

Guayaquil.   

 

1.- Entrevista (dirigida a 

prestatarios)                 

2.-Encuesta – muestreo 

(dirigida a alumnos de 

facultades técnicas del 

campus salvador 

allende que serán 

reubicados y facultades 

existentes de campus 

Mapasingue. 

1.- Cuestionario 

2.- cuestionario 
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

                 Se requiere identificar el universo estudiantil de las facultades, que 

estarán emplazadas en el Campus Mapasingue, para ello previamente 

mediante una entrevista dirigida al Arq. Jonathan Cabezas, director del 

departamento de obras universitarias, se conoce cuáles son las facultades 

que se ubicarán en el campus Mapasingue. Una vez obtenida esta 

información se identifica mediante recopilación documental el universo 

estudiantil de dichas facultades y se establece la población. 

           La población son los estudiantes y prestatarios de la Universidad de 

Guayaquil, específicamente de las facultades técnicas del campus Salvador 

Allende que serán reubicadas en el campus Mapasingue y también los 

estudiantes y prestatarios de las facultades existentes del Campus 

Mapasingue. La fórmula aplicada es la siguiente: 

 

 

n Tamaño de la muestra que queremos encontrar 

Z Nivel de confianza (otros libros lo denominan nc.) 

p Variabilidad del fenómeno (prevalencia) 

q Complemento del valor de “p” (en función de la unidad) 

E Precisión o especificidad 

N Tamaño de la población (universo) 

No Valor obtenido en la primera parte de la fórmula 

De acuerdo con la densidad demográfica el universo de estudio 

corresponde a 15.685 personas, el nivel de confiabilidad a usar es del 

90%, por lo que el valor de z es 1, el error máximo corresponde al 5%, y 

dado al conocimiento previo que se tiene de mejorar la imagen institucional 

del campus Mapasingue se le otorga un valor a p = 75% y q = 25%. Una 

vez identificado los datos se procedió a realizar la fórmula y se obtuvo una 

muestra igual a 75 personas, que serán entrevistadas en las tres jornadas 

de trabajo académico de la facultad: matutino, vespertino y nocturno 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.1 Pregunta Científica N°1 

    De acuerdo a la entrevista realizada (Ver Anexo 2) al jefe de   

planificación de obras, Arq. Jonathan Cabezas, se determinó que las 

facultades a trasladarse son: Arquitectura y Urbanismo, Ingeniería 

Química, Ciencias Químicas, Matemáticas y Educación Física, Deporte y 

Recreación, no se incorporarán nuevas carreras y se mantendrán las dos 

facultades existentes en el campus, dado a su respuesta, mediante 

recopilación documental de la página web de la Universidad de Guayaquil 

se obtuvo el registro de alumnos matriculados del ciclo anterior de las 

facultades descritas, obteniendo un total de 15.685 alumnos (Universo 

estudiantil). 

Tabla 2 Población Estudiantil de Facultades técnicas  

FACULTAD ESTUDIANTES 

MACULINO FEMENINO TOTAL 

Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacia 

339 643 982 

Facultad de Ingeniería Química 1369 1424 2793 

Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

764 708 1472 

Facultad de Ciencias, Matemática 

y Física. 

4223 1615 5838 

Facultad de Educación Física, 

Deporte y Recreación 

358 136 494 

Facultad de Ciencias Naturales 474 397 871 

Facultad de Ingeniería Industrial 2505 730 3235 

Total 10.032 5.653 15.685 

Fuente: Datos Obtenidos de Universidad de Guayaquil.  
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4.1.2 Pregunta Científica N° 2 

Las edificaciones evaluadas son las que permanecerán en el 

campus, (Ver anexo 3) dado que serán removidas las edificaciones que no 

pertenecen a la Universidad, tal es el caso de la gasolinera, colegio Huerta 

Rendón y escuela de fútbol (según entrevista realizada a Arq. Jonathan 

Cabezas). 

Actualmente el Campus Mapasingue cuenta con las siguientes 

facultades: 

a) Facultad de Ciencias Naturales: 

La Facultad cuenta con el Edificio Administrativo, Edificio de 

Geología, Biología y bar, en general se encuentran en buenas condiciones, 

su estructura es de hormigón armado, paredes de mampostería de 

bloques, ventanas de aluminio y vidrio, sin embargo requieren de 

mantenimiento, ya que se observan fisuras en sus paredes exteriores y 

filtración de agua por instalaciones de aire acondicionado, y ensuciamiento 

en sus paredes interiores y exteriores, además la facultad cuenta con una 

edificación usada como taller, misma que carece de infraestructura 

adecuada, se encuentra en mal estado y requiere ser intervenida. 

 

Con respecto a las instalaciones hidrosanitarias, el agua potable, es 

de buena calidad, no presenta inconvenientes, las instalaciones de aguas 

servidas y aguas lluvias se encuentran en buenas condiciones, pero no 

existe el aprovechamiento y la reutilización de aguas lluvias.  

Las edificaciones cuentan con energía eléctrica, sin embargo los 

alumbrados públicos necesitan cambio de luminarias, en cuanto a que no 

todas están en funcionamiento y se requiere implementar más alumbrado. 

 

Las instalaciones son empotradas, pero los equipos de aire 

acondicionado están ubicados en sus fachadas exteriores con 

instalaciones vistas y generan un impacto visual poco agradable y no 

contribuyen con la imagen institucional.  

En general la facultad requiere de adecuaciones en su 

infraestructura y espacios públicos, las dos canchas deportivas carecen de 
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mobiliario urbano apropiado y no cuenta con infraestructura óptima para su 

correcto funcionamiento, se requiere dotación de calles peatonales, aceras 

y camineras. 

 

b) Facultad de Ingeniería industrial: 

La Facultad de Ingeniería Industrial presenta edificaciones de 

estructura de hormigón armado, paredes de mampostería de bloque, 

enlucidas y pintadas, ventanas de aluminio y vidrio. Entre sus patologías, 

se pueden observar fisuras, grietas, filtración de agua y ensuciamiento en 

sus paredes interiores y exteriores, además cuenta con un cerramiento de 

mampostería de bloque, en malas condiciones, que la separa del resto del 

Campus y es necesario eliminarlo para integrarla al Campus. 

 

La aceras y camineras requieren mantenimiento y se deben 

implementar rampas de acceso, además la facultad requiere mejor 

iluminación, es necesario dotar de alumbrado público y sistemas de 

energías renovables. Los espacios públicos carecen de mobiliario urbano y 

las canchas deportivas no cuentan con la infraestructura y orientación 

adecuada.  

 

c) Garita 

El campus Mapasingue cuenta con una garita de vigilancia que se 

encuentra en malas condiciones, se pueden observar grietas, fisuras y 

paredes desalineadas, y no cuentan con un diseño apropiado para la 

Universidad de Guayaquil.   

 

d) Infraestructura vial 

De manera general el Campus Mapasingue presenta inconvenientes 

con su infraestructura vial, las calles peatonales son lastradas, generan 

polvo y en temporadas de lluvia dificultan el acceso a los usuarios.  
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4.1.3 Pregunta Científica N° 3 

Las encuestas son dirigidas a los estudiantes del campus 

Mapasingue y a los alumnos de las facultades técnicas que se cambiarán 

del campus Salvador Allende al Campus Mapasingue, con la finalidad de 

conocer cuáles son sus necesidades y que espacios requieren incorporar, 

así mismo se realizó la entrevista, ya mencionada anteriormente (Ver 

Anexos 2 y 3), al Arq. Jonathan Cabezas, jefe de planificación de obras del 

departamento de obras universitarias, en donde se pudo conocer respecto 

a las exigencias y requerimientos de espacios. 

De acuerdo a la entrevista realizada (Ver Anexo 2) al jefe de 

planificación de obras, Arq. Jonathan Cabezas, el alcance del master plan 

es proyectar la delimitación de las facultades a trasladarse con 

infraestructura y espacios adecuados en función de cada facultad y 

abastecimiento a la demanda proyectada de 5 años. 

4.1.3.1 Tabulación de la Información 

En las tablas estadísticas (No. 2, 3, 4, 5, 6 y 7) y gráficos (No. 1, 2, 

3, 4, 5 y 6) se encuentra representada cada pregunta con sus respectivas 

respuestas. 

Tabla 2 Tabulación - Pregunta 1, Técnica encuesta 

Pregunta 1: ¿Qué tiempo permanece en el campus 

universitario? 

Cod.  Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1.1. Menos de 1 hora. 3 4 

1.2. Entre 1 y 3 horas. 7 9,33 

1.3. Entre 4 y 5 horas 14 18,66 

1.4. Más de 5 horas. 51 68,01 

Total 75 100 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis 

En concordancia con la encuesta realizada el 68% de la población 

permanece en el campus universitario más de 5 horas al día, le sigue en 

porcentaje, entre 3 y 4 horas, con 19%, posteriormente entre 1 y 3 horas 

9% y por último menos de 1 hora  el 4%. 

                     Tabla 3 Tabulación - Pregunta 2, Técnica encuesta 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración Propia 

Pregunta 2: ¿Mediante qué medio de transporte usted 

accede al campus universitario? 

Cod.  Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

2.1. Transporte público 5 8,98 

2.2. Transporte particular 65 82,05 

2.3. Otros 5 8,98 

TOTAL 75 100,00 
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Gráfico 1 Pregunta 1. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 2 Pregunta 2 – Técnica de encuesta 
Fuente: Elaboración Propia.  

Análisis 

El 82% de la población accede al campus universitario mediante 

medio de transporte público, el 9% representa al uso de transportes 

privados y el excedente corresponde a otros medios, por ejemplo 

caminando. 

Tabla 4 Tabulación - Pregunta 3, Técnica encuesta 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Pregunta 3: ¿Le gustaría que se implementaran áreas de 

ciclo vía internas en el campus? 

Cod.  Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

3.1. Si 68 89,39 

3.2. No 7 10,61 

Total 75 100,00 
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Análisis 

El 89% de la población estudiantil le gustaría se implementen áreas 

de ciclo vía internas en el campus, mientras el 11% no está de acuerdo. 

Tabla 5 Pregunta 4, Técnica encuesta. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Pregunta 4: ¿Qué actividades le gustaría realizar en el 

campus? 

Cod.  Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

4.1. Culturales 25 38,46 

4.2. Musicales 6 9,23 

4.3. Deportivas 36 55,38 

4.4. Recreativas 29 44,62 

Total 75 147,69 

0

20

40

60

80

100

3.1. Si 3.2. No

¿Le gustaría que se implementaran áreas 
de ciclo vía internas en el campus?

Frecuencia Porcentaje

Gráfico 3 Pregunta 3 - Técnica de encuesta. 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4 Pregunta 4 - Técnica de encuesta. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis 

El 55% de los estudiantes preferirían realizar actividades deportivas, 

45% actividades recreativas, 40% culturales y  9% musicales. 

Tabla 6 Pregunta 5, Técnica encuesta. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Pregunta 5: ¿Qué áreas complementarias considera necesario 

se deban implementar en el campus? 

Cod.  Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

5.1. Lab. Ténico 31 
11,48 

5.2. Centro del emprendimiento. 
16 5,93 

5.3. Residencia Universitaria 
32 11,85 

5.4. Comedor universitario 
32 11,85 

5.5. Área de parqueadero 
10 3,70 

5.6. Gimnasio 
40 14,81 

5.7. Complejo deportivo 
36 13,33 

5.8. Canchas 
30 11,11 

5.9. Plazas de estudio al aire libre 
37 13,70 

5.10. Otras 
6 2,22 

Total 270 100,00 
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Análisis 

En total se escogieron 270 alternativas de espacios, de las cuales el 

15% considera necesario implementar gimnasio,14% prefieren plazas de 

estudio al aire libre, 13% complejo deportivo, 12% residencia universitaria, 

laboratorio técnico y comedor universitario, 11% canchas, 6% centro del 

emprendimiento y 2% otras (áreas de descanso). 

Tabla 7 Pregunta 4, Técnica encuesta. 

Pregunta 6 ¿Considera importante la creación de un 

laboratorio técnico y/o centro del emprendimiento, donde 

los alumnos de las diferentes carreras puedan llevar a cabo 

proyectos innovadores, creación de empresas, grupos 

laborales, entre otros? 

Cod.  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

6.1. Si 70 93,34 

6.2. No 5 6,66 

TOTAL 75 103,03 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 5 Pregunta 5 - Técnica de encuesta. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 6 Pregunta 6 - Técnica de encuesta. 
              Fuente: Elaboración Propia. 
 

Análisis 

El 90% considera importante la creación de un centro de 

emprendimiento, entre sus justificativos mencionaron que la creación de 

este centro o laboratorio permitiría plasmar los conocimientos adquiridos, 

integrase con otras carreras afines para la elaboración de un proyecto y 

conocer mejor el campo laboral.  

4.2 DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos dan como resultado que 15.685 alumnos 

procedentes de las facultades de Ciencias Naturales, Ingeniería Industrial, 

Ciencias Matemáticas y Física, Ciencias Químicas y Farmacia, Ingeniería 

Química, Arquitectura y Urbanismo y Educación Física Deporte y 

Recreación serán reubicados en el Campus Mapasingue.  

 

Respecto al estado de las redes de infraestructura y edificaciones 

del Campus Mapasingue, mediante la técnica de observación, se puede 

constatar que instalaciones eléctricas requieren de mantenimiento y se 

deben incrementar el número de luminarias, las instalaciones 

hidrosanitarias - agua potable y aguas sanitarias -se encuentran en buen 
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estado; no existe sistema de recolección de aguas lluvias. Las 

edificaciones de las facultades no presentan daños severos, se deben 

realizar mantenimientos de fachadas, en cuanto presentan fisuras y 

desgaste de pintura en sus paredes exteriores e interiores. 

Los espacios con mayor demanda de los usuarios y prestatarios 

son: 15% de las alternativas corresponde a la implementación de gimnasio, 

el 14% plaza de estudio al aire libre que servirán para la integración de la 

población, 13% complejo deportivo, y en concordancia con las actividades 

de preferencia que son deportivas y recreativas, se justifica la 

implementación de espacios de ocio y recreación. Así mismo dado a que el 

50% de la población permanece en la universidad más de 5 horas al día se 

considera necesario implementar comedor universitario, patios de comida, 

cafetería, entre otros. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1 OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar el Master Plan Urbano del Campus Mapasingue, basado en 

la integración de las facultades, mediante vías que conecten todo el 

campus, espacios confortables para los usuarios, incorporación de áreas 

arbustivas, fuentes, áreas recreativas y deportivas, comercios y 

aprovechamiento de recursos naturales. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CRITERIOS Y GRÁFICOS 

OBJETIVOS CRITERIO GRÁFICO 

Permitir el fácil 

acceso a las 

diferentes zonas 

del campus 

Mapasingue. 

• Diseño de vías 

internas que 

conecten a todo el 

campus. 

• Ubicar las áreas 

de parqueo en 

una zona 

accesible a los 

usuarios 
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Diseñar espacios 

accesibles para las 

personas de 

movilidad reducida   

• Diseñar rampas 

con pendientes de 

acuerdo a 

normativas. 

• Adecuar baños 

con dimensiones 

de acuerdo a 

normativa 

• Integrar área de 

parqueo con 

dimensiones 

adecuadas. 

 

Orientar las canchas 

deportivas mediante 

el aprovechamiento 

de los vientos 

predominantes y 

evitando la incidencia 

directa de los rayos 

solares. 

• Las canchas 

deportivas se 

deben orientar en 

dirección norte. 

  

Generar microclimas 

y áreas confortables 

que satisfagan a 

los usuarios. 

• Implementación 

de áreas 

arbustivas, 

espejos de agua, 

entre otros. 

 

Aprovechar las 

aguas lluvias. 

• Implementación 

de sistemas 

recolectores, que 

serán reutilizados 

en áreas 

arbustivas. 

•  
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Integrar el diseño a 

la topografía del 

terreno. 

• Implementación 

de terrazas y 

camineras. 

 

Jerarquizar los 

ingresos del 

campus 

universitario. 

• Diseño de garitas 

y pórticos de 

ingreso. 

 

 

Proporcionar de 

identidad al 

campus 

universitarios 

• Diseño de hito o 

monumento 

representativo de 

la universidad de 

Guayaquil. 

 

Diseñar áreas de 

estudio al aire libre 

confortables para el 

usuario. 

• Diseño de 

mobiliario urbano, 

tales como 

asientos, 

pérgolas, postes, 

bolardos, entre 

otros. 

 

Mejorar la 

infraestructura vial 

del campus 

Mapasingue. 

• Intervenir en el 

diseño de 

camineras, ubicar 

postes 
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5.3 ANÁLISIS DE NECESIDADES, ACTIVIDADES Y ESPACIOS. 

FUNCIÓN ACTIVIDAD ESPACIO 

Ingresar Caminar, entrar, Ingresos 

Parquear Parquear. Estacionamiento 

Alimentarse Comer, descansar, Bar, comedor 

universitario. 

Conectar espacios Caminar, trotar Camineras 

Practicar deportes Jugar, correr, saltar. Área deportiva 

Descansar. Descansar, estudiar. Plazas de estudio. 

Integración Descansar, integración 

de alumnos, conversar, 

caminar 

Áreas arbustivas y 

camineras 

Hacer necesidades 

Fisiológicas 

Asearse, limpiar. Baños 

Limpieza  Limpiar, almacenar, 

ordenar. 

Centro de acopio 

Protección Vigilar, controlar, 

proporcionar seguridad 

Caseta guardián, garitas 

de ingreso. 

Mantener Dotar de energía Cuartos de 

Mantenimiento, cuarto 

eléctrico. 

5.4 CUADRO DE ÁREAS 

FUNCIÓN ÁREA ZONA 

Accesibilidad Garita, ingresos, 

parqueos. 

Ingreso 

Educar Facultades técnicas Educativa 

Administrar Decanatos Administrativa 
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Practicar deporte Facultad de Educación 

física deporte y 

recreación, Canchas 

deportivas multiusos, 

indor, básquet y vóley. 

Deportiva 

Integración Plazas de integración, 

plazas de estudio al aire 

libre. 

Recreativa y Descanso 

Descansar Áreas verdes, 

camineras, plazas. 

Arbustiva 

Alimentarse Comedor universitario, 

cafeterías, bares. 

Comercial 

Complementar Centro de acopio, 

bodega. 

Complementaria 

Mantener Cuarto de 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

5.5 PROGRAMA DE NECESIDADES 

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE MOBILIARIO 

M
a
s
te

r 
P

la
n
 C

a
m

p
u
s
 M

a
p
a
s
in

g
u

e
 

Educativa Facultades 

técnicas 

Edificios de 

aulas. 

Laboratorios 

técnicos. 

Escritorios, 

sillas, 

computador

as, 

impresoras, 

infocus. 

Administrativa Academia Computo Escritorios, 

computador

as, 

impresoras, 

infocus. 

Deportiva Facultad de 

Educación 

física deporte 

Baños, 

vestidores. 

Escritorios, 

sillas, 

mesas. 
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y recreación, 

Canchas 

deportivas 

multiusos, 

indor, 

básquet y 

vóley. 

Comercial Comedor 

universitario, 

cafeterías, 

bares. 

Baños Sillas, 

mesas. 

Recreativa y 

descanso 

Plazas de 

integración, 

plazas de 

estudio al 

aire libre.  

Baños Asientos, 

tachos de 

basura, 

luminarias, 

pérgolas, 

bolardos.  

Arbustiva 

 

Áreas verdes, 

camineras, 

plazas. 

 Asientos, 

bolardos, 

luminarias. 

Complementar

ia 

Centro de 

acopio. 

Bodega, útil y 

limpieza. 

 

Mantener Cuarto 

eléctrico, 

Cuarto de 

mantenimient

o. 
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5.6 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 
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1.1.Zona Ingreso

1.1.1. Ingreso / 
salida vehícular

1.1.2. Ingreso / 
salida peatonal

1.1.3. 
Estacionamiento

1.1.2.1. 
Prestatarios

1.1.2.2.Público

1.1.2.3. Terminal 
buses 

universitarios

1.1.2.3.Personas 
de movilidad 

reducida

1.1.4Garita 
control

1.1.4.1.Baño

1.2. Zona 
Académica y 

Administrativa

1.2.1.Facultades 
técnicas

1.2.1.1. Facultad 
de Ciencias 
Naturales.

1.2.1.2.Facultad 
de Ingeniería 

industrial.

1.2.1.3.Facultad 
de Ingeniería 

química

1.2.1.4.Facultad 
de Ciencias 

químicas

Facultad de 
Ciencias 

Matemáticas.

Facultad de 
Arquitectura y 

Urbaniso.

Facultad de 
Educación física, 

deporte y 
recreaión.
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1.3. Zona 
deportiva

1.3.1. Canchas 
deportivas

1.3.2. Gimnasio
1.3.2.1. Baños / 

Vestidores

1.3.3. Coliseo
1.3.3.1. Baños / 

Vestidores

1.3.4. Piscina 
semiolímpica

1.3.4.1. Baños / 
Vestidores

1.3.5. Baños 

1.4. Zona 
comercial

1.4.1. Cafeterías

1.4.2. Comedor 
Universitario

1.4.3. Bar

1.4.4. Baño

1.5. Zona 
recreativa y 
descanso

1.5.1. Plazas de 
integración

1.5.2. Áreas 
verdes

1.5.3. PLaza 
cultural

1.6. Zona 
arbustiva

1.6.1. Áreas 
verdes

1.6.2. Camineras

1.7. Zona de 
mantenimiento

1.7.1. Cuarto 
électrico

1.7.2. Cuarto de 
Equipos

1.8. Zona 
complementaria

1.8.1. Centro de 
acopio

1.8.2. Bodega
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5.7 ESQUEMAS Y RELACIONES 

5.7.1 SUBSISTEMA 
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5.7.2 COMPONENTE 
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GARITA/CONTROL

ESTACIONAMIENTO

 PÚBLICO

TERMINAL DE

BUSES UNIV.

EST. PERSONAS

DE MOVILIDAD

 REDUCIDA

BAÑO

DIRECTA

INDIRECTA

NULA

SIMBOLOGÍA DE

RELACIONES
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Zona Académica 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

CIENCIAS

 NATURALES

INGENIERÍA

INDUSTRIAL

CIENCIAS

 MATEMÁTICAS

ARQ.

Y URBANISMO

EDU. FISICA,

DEPORTE

Y REC.

CIENCIAS

QUÍMICAS

INGENIERÍA

QUÍMICA

DIRECTA

INDIRECTA

NULA

SIMBOLOGÍA DE

RELACIONES
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Zona Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona deportiva 

 

DIRECTA

INDIRECTA

NULA

SIMBOLOGÍA DE

RELACIONES

CAFETERÍA BAR

COMEDOR BAÑO

CANCHAS

GIMNASIO

COLISEO

PISCINA

BAÑOS /

 VESTIDORES

DIRECTA

INDIRECTA

NULA

SIMBOLOGÍA DE

RELACIONES
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Zona Arbustiva 

 

 

 

 

 

 

Zona de Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona complementaria 

 

 

 

 

ÁREAS

VERDES

CAMINERAS

CENTRO

DE ACOPIO

BODEGA

CUARTO

ELÉCTRICO

CUARTO -

EQUIPOS
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5.8 PATRÓN DE SOLUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 SILLAS 17 MESAS

MOBILIARIO ÁREA (m2)
ÁREA 

CIRCULACIÓN (m2)

RELACIÓN SILLAS 57,6 14,4

DIRECTA 2 MESAS 13,6 3,4

INDIRECTA 1

MESON Y 

MOSTRADOR
12

14

NULA 0 ÁREA TOTAL 115 m2

ACCESIBILIDAD DIRECTA PISOS ADOQUIN VENTANAS CAÑA Y VIDRIO

FRECUENCIA DE USO MEDIA PAREDES CAÑA CUBIERTA CAÑA

CLIMATIZACIÓN 

NATURAL
SI ALUMBRADO PÚBLICO SI AALL SI

AAPP SI TELECOMUNICACIONES SI

AASS SI INTERNET FIBRA ÓPTICA

CAMÁRA DE VIGILANCIA SI RUTAS DE EVACUACIÓN SI

SISTEMA VOZ Y DATO SI SCI SI

FUNCIÓN ALIMENTARSE

DIAGRAMA GRÁFICO

SISTEMA: MASTER PLAN CAMPUS MAPASINGUE

SUBSISTEMA: COMERCIAL

COMPONENTE CAFETERÍA

CANTIDAD

ILUMINACIÓN NATURAL SI

INSTALACIONES ESPECIALES SISTEMA DE SEGURIDAD

DETECTOR DE HUMO SI

SIMBOLOGÍA

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTO CONSTRUCTIVO

ASPECTO NATURAL INSTALACIONES

Bar

COMED
OR

UNIVER

Cafetería

Baños

Plazas de 
integración

Plazas
cultural

0,52

0
,5

1,2
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RELACIÓN

DIRECTA 2

INDIRECTA 1

NULA 0

ACCESIBILIDAD DIRECTA

FRECUENCIA DE USO MEDIA

CLIMATIZACIÓN 

NATURAL
SI ALUMBRADO PÚBLICO SI AALL SI

AAPP SI TELECOMUNICACIONES SI

AASS SI INTERNET FIBRA ÓPTICA

CAMÁRA DE VIGILANCIA SI RUTAS DE EVACUACIÓN SI

SISTEMA VOZ Y DATO SI SCI SI

SISTEMA: MASTER PLAN CAMPUS MAPASINGUE

SUBSISTEMA: COMERCIAL

COMPONENTE RECREATIVA Y DESCANSO

FUNCIÓN PLAZA CULTURAL

DIAGRAMA GRÁFICO

SIMBOLOGÍA

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTO CONSTRUCTIVO

ASPECTO NATURAL INSTALACIONES

EXPLANADA 250 M2

PISOS ADOQUIN CUBIERTA CAÑA

ILUMINACIÓN NATURAL SI

INSTALACIONES ESPECIALES SISTEMA DE SEGURIDAD

DETECTOR DE HUMO SI

Bar

COMED
OR

UNIVER

Cafetería

Baños

Plazas de 
integración

Plazas
cultural

R25

SISTEMA:

TIPO

USO

SUBSISTEMAS 

UTILIZADOS

DIMENSIONES 2,25x,50 m

ÁREA 1,125 m2

ALTURA 0,7 m

ESTRUCTURA

REVESTIMIENTO

PÚBLICO 

MASTER PLAN CAMPUS MAPASINGUE

FICHA - MOBILIARIO URBANO

GRÁFICO CARACTERÍSTICAS

ASIENTO TRIPLE

RECREATIVO Y 

DESCANSO, ARBUSTIVO, 

DEPORTIVO

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

HORMIGÓN ARMADO

GRANITO LAVADO
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Espacios – Estacionamiento. 

USO DE SUELO M2 construcción M2 construcción 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 7970 8767 

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS. 8783,28 9661,608 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 9227 10149,7 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA. 10107,5 11118,25 

FACULTAD DE EDU. FISIC. DEPORTE Y RECREACION 4727,5 5200,25 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 2350 2585 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 7328 8060,8 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 7329 8061,9 

ÁREA TOTAL ACADÉMICA 57822,28 63604,508 

NORMA 1 ESTACIONAMIENTO C/100M2 DE CONST. # 
de parqueos 

578 636 

SISTEMA:

TIPO

USO

DIMENSIONES 0,4 m

ALTURA 0,8 m

ÁREA 0,12 m2

ESTRUCTURA

REVESTIMIENTO

MASTER PLAN CAMPUS MAPASINGUE

FICHA - MOBILIARIO URBANO

GRÁFICO CARACTERÍSTICAS

PORTA PAPELES

PÚBLICO 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

METÁLICA

METÁLICA

SISTEMA:

TIPO

MATERIAL

REVESTIMIENTO HORMIGÓN VISTO

HORMIGÓN SIMPLE

MASTER PLAN CAMPUS MAPASINGUE

FICHA - CONFIGURACIÓN VIAL

GRÁFICO CARACTERÍSTICAS

BORDILLO SIMPLE

SISTEMA:

DIMENSION TIPO

,45X,20 MATERIAL

REVESTIMIENTO HORMIGÓN VISTO

MASTER PLAN CAMPUS MAPASINGUE
FICHA - CONFIGURACIÓN VIAL

GRÁFICO CARACTERÍSTICAS

BORDILLO CON CUNETA

HORMIGÓN SIMPLE
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5.9 ZONIFICACIÓN 

 

5.10. CUADRO DE ÁREAS 

Zonas       Áreas (Has) 

Ingreso 5 

Académica 20 

Comercio 5 

Deportiva 5 

Recreativa y descanso 5 

Arbustiva 8 

Mantenimiento 5 

Complementario 5 

Total 44 
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5.10  CONCEPTUALIZACIÓN DE DISEÑO 

El diseño del master plan, se basará en: 

• Interacción – comunidad universitaria. 

• Inclusión de aprendizaje al aire libre – open space. 

• Áreas verdes y respeto por la naturaleza.  

• Fortalecimiento y generación de vínculos entre la universidad y su entorno 

urbano. 

 

5.10.1 DIAGRAMA - PARTI 

 

 

 

 

 

 

 

La composición se basará en un elemento representativo del logo 

de la universidad y de la ciudad de Guayaquil; estrella; específicamente los 

triángulos que la conforman. 

 

 De igual manera se basa en la integración de las facultades, 

mediante camineras que rodeen todo el campus universitario y plazas de 

integración centrales. En un ambiente confortable generado por las áreas 

verdes y lagunas. 
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5.11 HIPÓTESIS FORMAL 
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5.12 MEMORIA DESCRIPTIVA.  

La propuesta urbano-arquitectónica responde a los objetivos 

planteados; en cuanto el diseño del campus Mapasingue abastecerá a la 

demanda estudiantil, y contribuirá con la integración de las facultades, 

mediante vías – camineras, ciclovías y calle perimetral vehicular-  que 

conectan a todo el campus universitario y a su vez integra a los usuarios, 

con plazas rodeadas de áreas arbustivas, fuentes, y áreas de estar.  

 

Con respecto a la infraestructura, las calles vehiculares serán de 

hormigón poroso, las camineras de adoquines que permiten la absorción 

del agua en épocas de invierno. Por otra parte, los árboles contarán con un 

muro de hormigón armado que protege a la infraestructura de daños 

ocasionados por las raíces.  

También el diseño del campus contribuye con el Medio Ambiente, 

en cuanto dispone de sistema recolector de aguas lluvias, mediante 

bordillos recolectores que llenan un reservorio y son aprovechados para el 

riego de las áreas verdes.  

 

De igual manera el campus responderá a las necesidades de 

espacios de los usuarios y prestatarios, ya que en la propuesta se 

considera establecer una zonificación basada en terrazas orientadas al 

norte, que delimitan los espacios destinados para facultades, comercios, 

tales como cafetería, comedor universitario, bar y centro de copiado, 

plazas de integración.  

 

La zonificación contribuirá con el confort de los usuarios, en cuanto 

se ha distribuido considerando la dirección de los vientos – suroeste a 

noreste- y se han emplazado áreas que permiten la circulación del viento. 

Para el área de centro de acopio, por los malos olores que se puedan 

generar, se colocarán áreas verdes. Las plazas de integración contaran 

con mobiliario, áreas verdes y lagunas que generan microclimas y son 

confortables para el usuario. 
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La imagen urbana e institucional se mejorará con la propuesta 

realizada, en cuanto presenta una planificación previa a la construcción de 

las facultades. También los diseños de los ingresos otorgan carácter a la 

institución.  

Estado Actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta 

 

 

 

 

 

 

5.13 PLANOS URBANO – ARQUITECTÓNICOS 
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5.14 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

PROYECTO: ESTUDIO PARA EL DISEÑO DEL MASTER PLAN DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL, CAMPUS MAPASINGUE, 2017 

Ubicación: Guayaquil, Campus Mapasingue. Fecha: Febrero, 2018 

Dirección: Av. Juan Tanca Marengo y Av. Las 
Aguas esquina. Elaborado por: María Mercedes Molina Oñate 

Cod. RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

OBRA ARQUITECTÓNICA Y CIVIL 
 

     
01 Desbroce, limpieza y desalojo m² 300000  $ 1,49   $ 445.527,00  

02 Excavacion manual (no incluye desalojo). m³ 4000  $ 4,08   $ 16.315,20  

03 
Excavacion con Equipo (no incluye 
desalojo). 

m³ 15000  $ 2,77   $ 41.571,72  

04 Desalojo de material sin clasificar. m³ 30000  $ 3,60   $ 107.949,17  

05 
Relleno y compactacion con material del 
sitio (equipo liviano). 

m³ 40000  $ 4,08   $ 163.060,80  

 Albañilería     

06 
Demolición y desalojo con maquinaria de 
bordillos. 

m 300  $ 1,78   $ 532,96  

07 
Mampostería de bloque de Hormigón de 
9x19x39 cm. 

m² 200  $ 16,09   $ 3.217,15  

08 Resane de filos. m 50  $ 3,02   $ 151,17  

09 Enlucido de escalones mortero1:3. m 500  $ 5,95   $ 2.973,49  

10 Demolición y desalojo de paredes. m² 1000  $ 2,43   $ 2.431,26  

11 
Recubrimiento con grano lavado para 
muros y pisos 

m² 1000  $ 17,69   $ 17.690,44  

12 
Hormigón armado f´c=210 kg/cm2. para 
pilares, riostras, vigas, plintos, muros. Inc. 
Encofrado. 

m³ 10  $ 426,03   $ 4.260,27  

13 Bordillo sin cuneta f´c=280 kg/cm2. m 2000  $ 18,23   $ 36.459,14  

14 
Bordillo cuneta f´c=280 kg/cm2. (ver 
detalle D-BORCU) 

m 1000  $ 25,29   $ 25.287,79  

15 
Bordillo cuneta doble escalon f´c=280 
kg/cm2. (ver detalle D-BORCUDE) 

m 1000  $ 39,33   $ 39.327,76  

16 
Bordillos confinador (para adoquines, 
areas verdes) de 10x15cm., 
f´c=210kg/cm2. 

m 1200  $ 9,23   $ 11.077,59  

17 
Paradero de Bus en hormigón armado y 
estructura metálica 

u 2  $ 3.790,20   $ 7.580,39  

18 
Muros de hormigón f´c=240 kg/cm2. 
Incluye encofrado. 

m³ 20  $ 231,39   $ 4.627,78  

19 
Muro de hormigón ciclopeo f´c=180 
kg/cm2. 

m³ 20  $ 106,40   $ 2.128,04  

20 
Escaleras y gradas de hormigón f´c=210 
kg/cm2. 

m³ 40  $ 196,90   $ 7.876,16  

21 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2. Kg 100  $ 2,21   $ 221,33  
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22 
Hormigon f'c=210 kg/cm2. incluye 
encofrado 

m³ 50  $ 189,58   $ 9.478,85  

23 
Hormigon f'c=280 kg/cm2. incluye 
encofrado 

m³ 20  $ 214,78   $ 4.295,54  

24 
Rampa vehicular f´c=280 kg/cm2, incluye 
malla electrosoldada y viga de borde.  

m² 1000  $ 32,82   $ 32.815,91  

25 

Rampa peatonal f´c=210 kg/cm2, incluye 
viga de borde. (ver laminas: D-RAMPE, 
D-RAMPE.ESQ., D-RAMPE.LATyESC., y 
D-RAMPE.LAT.) 

m² 1000  $ 18,54   $ 18.539,30  

26 
Pintura de cerramiento metálico y rejas 
(incluye las dos caras). 

m² 40  $ 4,83   $ 193,17  

 Pisos     

27 
Acera en hormigón simple (con o sin 
diseño) f´c=210kg/cm2 e=10cm, 
Acabado: barrido.  

m² 1000  $ 17,51   $ 17.507,41  

28 

Adoquines varios colores 20x20cm. (con 
diseño geometrico), incluye cama de 
arena, suministro del adoquin, colocacion, 
empore y sellado. 

m² 320000  $ 24,05   $ 7.696.874,11  

29 
Capa de rodadura de Hormigón Asfáltico 
mezclado en planta e=7,5cm. Inc. 
Imprimacion 

m² 60000  $ 9,76   $ 585.407,34  

 Garita     
30 estructura, ingreso u 3  $ 5.000,00   $ 15.000,00  

 Moiliario Urbano     
31 Asiento, Tipo u 70  $ 282,80   $ 19.795,91  

32 Asiento doble en HA, u 70  $ 435,73   $ 30.501,41  

33 
Jardinera en acera +  cajon en HA de 
0,90x0,90x0,90m. (interior), para 
direccionamiento raices de arboles.  

u 2000  $ 202,38   $ 404.754,32  

34 
Jardinera en calzada +  cajon en HA de 
0,90x0,90x0,90m. (interior), para 
direccionamiento raices de arboles.  

u 2000  $ 264,82   $ 529.642,30  

35 Totem de señalización de facultades u 10  $ 726,51   $ 7.265,11  

36 
Bolardo de HA., con acabado 
martelinado. f´c=240kg/cm2 (ver detalle 
D-BOL + estructural)  

u 600  $ 121,32   $ 72.792,68  

37 
Poste de iluminacion de Hormigón 
armado y estructura metálica   

u 200  $ 281,86   $ 56.372,86  

38 Basurero (ver detalle D-BAS) u 200  $ 355,20   $ 71.039,77  

OBRA PAISJISTICA 

39 
Cubresuelos (h= 0,10m. a 0,20m.) y 
medianas ornamentales (h= 0,25m. a 
1,00m.) 

m² 70000  $ 11,39   $ 797.300,00  

40 Arboles (colores y tipos varios) h= 4,00m. u 2000  $ 80,16   $ 160.320,00  

41 
F1 Sustrato orgánico (60por ciento Tierra 
Vegetal; Limo o arcilla fina 40por ciento) 

m³ 56000  $ 23,79   $ 1.332.240,00  

OBRA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

42 
Cajas domiciliarias incluye tapa metálica 
(suministro e instalacion)  - AASS 

u 100  $ 413,40   $ 41.339,52  

43 
Provisión e instalación de tubería de PVC  
corrugada de d= 160mm - AASS 

m 2000  $ 14,95   $ 29.892,04  
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44 
Provisión e instalación de tubería de PVC  
corrugada de d= 200mm - AASS 

m 2000  $ 22,41   $ 44.810,13  

45 
Provisión e instalación de tubería de PVC 
corrugada d=250 mm - AALL 

m 2000  $ 25,28   $ 50.567,52  

46 
Provisión e instalación de tubería de PVC 
corrugada d=400 mm - AALL 

m 100  $ 26,83   $ 2.683,35  

OBRA ELECTRICA, COMUNICACIONES  

47 
Poste metálico de 9m con un brazo 
metálico a 9m y luminarias led de 145 W. 
120 - 240 V. IP 66 con panel solar. 

u 200  $ 400,00   $ 80.000,00  

48 
Poste metálico de 4m con un brazo 
metálico a 2m con celdas de luminarias 
led 120 w. 

u 200  $ 600,00   $ 120.000,00  

49 
Poste metálico de 4m, con dos brazos 
metálicos a 2m con celdas de luminarias 
led de 120 W. 

u 100  $ 400,00   $ 40.000,00  

50 
Poste metálico de 4. con seis brazos 
metálicos a 2 metros con celdas de 
luminarias led 120 w. 

u 100  $ 400,00   $ 40.000,00  

51 
Luminarias en forma de estrella de Luz 
led de 120 w. de 1,50 m de altura de 
estructura metálica. 

u 100  $ 400,00   $ 40.000,00  

OBRA SEÑALETICA DEFINITIVA 

52 
Marcas de pavimento. Línea continúa 
separación de carriles de  circulación. 
a=100 mm. Color Amarillo.  

m 1500  $ 1,16   $ 1.740,00  

53 

Marcas de pavimento. Línea segmentada 
patrón 9000-3000 mm. De separación de 
carriles de  circulación. a=100 mm. Color 
Blanco.  

m 3000  $ 1,16   $ 3.480,00  

54 
Marcas de pavimento. Chevron de 
pavimento, a = 600 mm. 

m² 300  $ 8,33   $ 2.499,00  

55 
Marcas de pavimento. Flechas. Color 
blanco. 

u 100  $ 8,33   $ 833,00  

56 
Marcas de pavimento. Paso Cebra. Color 
blanco. 

m² 20  $ 8,33   $ 166,60  

 
     

 
   TOTAL:  $ 13.300.413,76  

 
     

 TOTAL TRECE MILLONES TRESCIENTOS MIL 
CUATROCIENTOS TRECE 76/100     
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CONCLUSIONES 

En concordancia con la investigación desarrollada y las técnicas 

aplicadas – recopilación documental, encuestas, entrevistas y fichas de 

observación -, se determina que el número de estudiantes es de 15.685 

alumnos distribuidos en las facultades técnicas, que son Ciencias 

químicas, Arquitectura y Urbanismo, Ingeniería Química, Matemáticas y 

Educación Física Deporte - Recreación, no se incrementarán nuevas 

carreras al Campus Mapasingue, y se mantendrán las facultades de 

Ciencias Naturales e Ingeniería Industrial, mismas que requieren de 

mantenimiento y adecuaciones en sus fachadas, por otra parte los terrenos 

cedidos a comodato correspondientes a la Gasolinera Mobil y Escuela de 

Fútbol Alfaro Moreno serán recuperados y formarán parte del diseño del 

Master plan. 

 

 Con respecto a la infraestructura vial, requiere mayor intervención, 

en cuanto  las vías peatonales se encuentran lastradas y empedradas, esto 

ocasiona el levantamiento de polvo y dificultad de acceso para las 

personas con discapacidad, de igual manera la infraestructura de energía 

eléctrica, específicamente alumbrado público requieren de mantenimiento, 

se deben cambiar luminarias y dotar de postes en espacios poco 

iluminados como son los ingresos peatonales, áreas de esparcimiento y 

recreativas. En cuanto a las instalaciones de agua potable y sanitarias no 

presentan daños, se encuentran en buenas condiciones, así mismo cuenta 

con red de aguas lluvias, sin embargo, no existe el aprovechamiento del 

recurso natural, por ende, en el diseño se justifica contemplar el 

almacenamiento y reutilización del agua.  

 

Respecto a las edificaciones requieren de mantenimiento en sus 

paredes por fisuras y desgastes de pintura, así mismo deben ser 

intervenidas en sus boquetes, ya que los rayos solares ingresan directo al 

interior y generan espacios caluros y poco confortables, por lo cual se 

deben colocar volados horizontales o verticales que contrarresten el 

ingreso directo del sol.  
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En concordancia con las necesidades de los prestatarios y 

estudiantes existe el requerimiento de intervenir en los predios 

universitarios, por ello se justifica el desarrollo del Master Plan, en cuanto a 

que contribuirá con el mejoramiento de la imagen institucional y se 

proporcionarán los espacios y edificaciones requeridos, de acuerdo a las 

encuestas se obtuvieron 270 opciones de espacios señaladas, el 15% de 

las alternativas corresponde a la implementación de gimnasio, el 14% 

plaza de estudio al aire libre que servirán para la integración de la 

población, 13% complejo deportivo, y en concordancia con las actividades 

de preferencia que son deportivas y recreativas, se justifica la 

implementación de espacios de ocio y recreación. Así mismo dado a que el 

50% de la población permanece en la universidad más de 5 horas al día se 

considera necesario implementar comedor universitario, patios de comida, 

cafetería, entre otros. 

 

Además, existe el requerimiento de implementar un Centro del 

emprendimiento, donde los alumnos puedan desarrollar proyectos, formen 

grupos de trabajo de diferentes carreras y se aproximen mucho más al 

campo laboral, se justifica la dotación de este espacio, en cuanto a los 

nuevos campus universitarios de otros países buscan permitir a los 

estudiantes acceder al campo laboral y poder aplicar todos los 

conocimientos adquiridos. 

 

Por otra parte, la residencia universitaria también es un 

requerimiento solicitado por los estudiantes, sin embargo, de acuerdo a la 

entrevista desarrollada con el Arq. Jonathan Cabezas, jefe de planificación 

de obras, será ubicada en el campus Salvador Allende.   

También de acuerdo a las encuestas realizadas, el 80% de la 

población accede a los predios universitarios mediante transporte público y 

el 89% estuvo de acuerdo de implementar ciclo vías internas, por ello en el 

diseño del Master se contemplará al usuario como prioridad y se diseñarán 

vías peatonales que permitan el fácil acceso a todo el campus. 
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             RECOMENDACIONES 

De acuerdo con la elevada población que acceden al campus, 

mediante transporte público, se recomienda la implementación de un paso 

elevado peatonal en la Av. Juan Tanca Marengo. Esto permitirá que los 

usuarios se sientan más seguros al cruzar la Avenida. 

 

En concordancia con el estado físico de las edificaciones, se 

recomienda al Departamento de Obras Universitarias, contar con personal 

calificado que realice vistas periódicas a las diferentes edificaciones, con la 

finalidad de identificar las patologías, como pueden ser filtraciones de 

agua, fisuras en mampostería, grietas, ensuciamiento, entre otras y dar el 

mantenimiento correspondiente. Así mismo se recomienda dar 

mantenimiento a los equipos de aire acondicionado, baterías sanitarias, 

instalaciones eléctricas y sanitarias. De igual manera se recomienda a los 

usuarios el cuidado de las áreas verdes, uso apropiado de los mobiliarios 

urbanos e instalaciones en general. 

 

Con respecto a la elevada demanda de estudiantes de diferentes 

provincias y cantones, se recomienda implementar una Residencia 

Universitaria en el Campus Salvador Allende, contemplando previamente la 

realización de un Master Plan, que contribuya con el ordenamiento y 

planificación del territorio de la ciudadela universitaria. 

 

También se recomienda que internamente en el campus se de 

mayor prioridad al peatón y no al vehículo; por consiguiente, se sugiere 

realizar una zonificación considerando más camineras y espacios abiertos, 

donde se puedan realizar exposiciones al aire libre, se relacionen los 

estudiantes de diferentes facultades y se lleven a cabo actividades de 

interés de los usuarios y prestatarios; y se ubiquen plazas o edificio de 

parqueo en un área accesible a todo el campus. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
Entrevista a Directivos del Departamento de Obras Universitarias. 

 

Objetivos:  

Determinar las necesidades de equipamientos que tiene la Universidad de 

Guayaquil. 

Cuantificar el universo estudiantil de las facultades técnicas que se 

ubicarán en el campus Mapasingue. 

Datos del Encuestado: 
Nombre: Arq. Jonathan Cabezas Cédula: 0926176116 

Cargo: Jefe de planificación de obras. 

 

Celular: 0989658541 

Correo: 

cabezasbohorquezj@gmail.com 

1. ¿Cuál es el alcance y proyección del master plan del campus 

Mapasingue? 

R: Proyectar la delimitación de las facultades a trasladarse con 

infraestructura adecuada y que cumplan con la demanda proyectada para 

5 años. 

2. ¿Cuáles son las facultades técnicas que se trasladarán al campus 

Mapasingue?; ¿Cuáles son las carreras nuevas que se incorporaran? 

 

1.1. Facultades que se Trasladan. 1.2. Carreras Nuevas 

Facultad de Ciencias químicas y 

farmacia. 

No se incorporan nuevas 

carreras. 

Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo. 

Anexo 2 Modelo de Entrevista 
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Facultad de Ciencias, Matemática 

y Física.  

Facultad de Educación física, 

deporte y recreación. 

Facultad de ingeniería química. 

3. ¿Cuál son las facultades compatibles y que espacios tienen en común? 

R: Las facultades se deberán integrar mediante espacios de 

esparcimiento. 

4. ¿Cuál es la situación legal de los predios del campus Mapasingue? 

R: Mantiene expediente por comodato, las antenas de CNT no tienen permiso 

municipal.  

5. ¿Considerando los riesgos, es posible recuperar el área cedida a la 

gasolinera mobil? 

R: Sí, se recuperará por lo cual el diseño del Master Plan debe 

contemplar el terreno. 

6. ¿Se mantendrá el terreno concesionado para la escuela de futbol Eloy 

Alfaro o será retomado para el proyecto del campus Mapasingue? 

Sí, será retornado y debe ser considerado en el diseño del Master 

plan.  

7. ¿Qué espacios considera necesario se deban implementar en el campus 

Mapasingue? 

x Laboratorio Técnico 

x Centro del Emprendimiento 

x Residencia Universitaria. 

x Comedor Universitario 

x Área de parqueadero 

x Gimnasio 

x Complejo deportivo 

x Canchas 

 Otras: Centro de excelencia. 
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FACUTAD:
EDIFICIO:

ANTIGUEDAD: 7 años NO. DE PISOS 3 ÁREA: 625 m2

ELEMENTO MATERIAL ESTADO ELEMENTO MATERIAL ESTADO

ESTRUCTURA Hormigón Bueno

SOBREPISO Cerámica Bueno

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS PVC

Bueno - 

empotradas

PAREDES
Mamposteria de 

bloques
Bueno

ALUMBRADO 

PÚBLICO

Postes de 

Hormigón

No todos 

funcionan - 

se deben 

cambiar 

luminarias

RECUBRIMIENTO Pintura Caucho
INSTALACIONES 

DE AGUA POTABLE
PVC

Bueno - en 

funcionamien

VENTANAS Aluminio y Vidrio Bueno
INSTALACIONES 

SANITARIAS PVC

Bueno - en 

funcionamien

PUERTAS Madera y metálicas. Bueno ALCANTARILLADO

REJILLAS

Bueno - en 

funcionamien

to

CUBIERTA Losa Bueno

INSTALACIONES 

DE AGUAS PVC

se unen a la 

red de aguas 

INTERNET FIBRA ÓPTICA Bueno 

OBSERVACIONES: En general las edificaciones se encuentran en buen estado. Actualmente no cuentan 

con espacios de esparcimiento e intergación adecuados, no existe aprovechamiento de aguas lluvias.

ESTADO FÍSICO

INFRAESTRUCTURA

ESTILO / TENDENCIA ARQUITECTONICA

IMPLANTACIÓN IMAGEN

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.                                                                                                                                   

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

FICHA - TECNICA DE OBSERVACIÓN

DATOS GENERALES

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES BLOQUE DE GEOLOGÍA

BLO
Q
U
E

G
EO

LO
G
IA

Anexo 3 Modelo de Ficha De Observación 
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FACUTAD:
EDIFICIO:

ANTIGUEDAD: 7 años
NO. DE 

PISOS
3 ÁREA: 625 m2

ELEMENTO MATERIAL ESTADO ELEMENTO MATERIAL ESTADO

ESTRUCTURA Hormigón Bueno

SOBREPISO Cerámica Bueno

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS PVC

Bueno - 

empotradas

PAREDES
Mamposteria de 

bloques
Bueno

ALUMBRADO 

PÚBLICO

Postes de 

Hormigón

No todos 

funcionan - se 

deben cambiar 

luminarias

RECUBRIMIENTO Pintura Caucho
INSTALACIONES DE 

AGUA POTABLE
PVC

Bueno - en 

funcionamient

VENTANAS Aluminio y Vidrio Bueno
INSTALACIONES 

SANITARIAS PVC

Bueno - en 

funcionamient

PUERTAS Madera y metálicas. Bueno ALCANTARILLADO

REJILLAS

Bueno - en 

funcionamient

o

CUBIERTA Losa Bueno

INSTALACIONES DE 

AGUAS LLUVIAS
PVC

se unen a la 

red de aguas 

sanitarias.

INTERNET FIBRA ÓPTICA Bueno 

OBSERVACIONES: En general las edificaciones se encuentran en buen estado. Actualmente no cuentan 

con espacios de esparcimiento e intergación adecuados, no existe aprovechamiento de aguas lluvias.

ESTADO FÍSICO

INFRAESTRUCTURA

ESTILO / TENDENCIA ARQUITECTONICA

IMPLANTACIÓN IMAGEN

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.                                                                                                                                   

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

FICHA - TECNICA DE OBSERVACIÓN

DATOS GENERALES

FACULTAD DE CIENCIAS 

NATURALES
BLOQUE DE BIOLOGÍA

B
LO

Q
U
E

B
IO

LO
G

IA



135 

    

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Encuesta a Estudiantes Universitarios 

Objetivo: Determinar las necesidades de equipamientos que tiene la Universidad de Guayaquil. 

Datos del Encuestador: María Mercedes Molina Oñate 

Datos de Encuestado:  

Nombre: ______________________ CI: __________________ 

Facultad: _____________________ Celular: ______________ 

  

1. ¿Qué tiempo permanece en el campus universitario? 

 11. Menos de 1 hora. 

 1.2. Entre 1 y 3 horas. 

 1.3. Entre 4 y 5 horas 

 1.4. Más de 5 horas. 

 
2. ¿Mediante que transporte accede al campus universitario? 

 

2.1. Transporte particular _____ 2.2. Transporte público_____ 

2.3. Otros____________ 

3. ¿Le gustaría que se implementaran áreas de ciclo vía internas en el 

campus? 

3.1. Sí ______                   3.2. No______ 

4. ¿Qué actividades le gustaría realizar en el campus? (Deportivas, 

recreativas, culturales, entre otras.)  

Anexo 4 Modelo de Encuesta 
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5. ¿Qué áreas complementarias considera necesario se deban implementar 

en el campus? 

 5.1. Laboratorio Técnico 

 5.2. Centro del Emprendimiento 

 5.3. Residencia Universitaria. 

 5.4. Comedor Universitario 

 5.5. Área de parqueadero 

 5.6. Gimnasio 

 5.7. Complejo deportivo 

 5.8. Canchas 

 5.9. Plazas de estudio al aire libre 

 5.10. Otras: _________________________________________ 

  

6. ¿Considera importante la creación de un laboratorio técnico y/o centro 

del emprendimiento, donde los alumnos de las diferentes carreras puedan 

llevar a cabo proyectos innovadores, creación de empresas, grupos 

laborales, entre otros?   

6.1. Sí  ______                  6.2.No______  

porque______________________________________________________

___________________________________________________________ 
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