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RESUMEN 

 

La educación  es un derecho de las personas a lo largo de su vida, como afirma la Asamblea 

Nacional Constituyente(2008) “La Educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez;(…) es indispensable para el conocimiento, 

constituyendo un eje estratégico para el desarrollo de un País”, en conjunto con  el Plan 

Nacional Todo una Vida 2017-2021, y debido al crecimiento de la comunidad universitaria; se 

hizo un estudio para determinar  el proyecto de Lineamientos para la implantación de una 

Universidad en  el Cantón Duran,  debido a que la Población Duraneña tiene que trasladarse 

a  Cantones aledaños para poder cumplir con dicho Nivel académico, sin embargo un 

porcentaje de la  población decide no desplazarse a los otros cantones por diversos factores, 

entre ellos económicos; este estudio facilitara la planificación en infraestructura con 

lineamientos estándares para la construcción;  la Factibilidad y pertinencia para la realización 

del proyecto en la zona planteada por el Gobierno Descentralizado del Cantón Durán, y poder 

determinar el diseño arquitectónico, estructural, e  integral de la implantación y zonificación 

del proyecto. 

 

PALABRAS CLAVES: ARQUITECTURA, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, UNIVERSIDAD, EDUCACIÓN, 

FORMA. 
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ABSTRACT 

Education is a right of people throughout their lives, as stated by the National Constituent 

Assembly (2008) "Education will focus on the human being and ensure its holistic 

development, within the framework of respect for human rights, sustainable environment and 

democracy; it will be participatory, obligatory, intercultural, democratic, inclusive and diverse, 

of quality and warmth (...) it is indispensable for knowledge, constituting a strategic axis for 

the development of a Country ", in conjunction with the National Plan for a Life 2017- 2021, 

and due to the growth of the university community; a study was made to determine the 

project of Guidelines for the implantation of a University in Canton Duran, because the 

population has to move to nearby cantons to be able to meet said academic level, however a 

percentage of the population decides not to move to the other cantons for various factors, 

including economic; this study will facilitate infrastructure planning with standard guidelines 

for construction; The Feasibility and relevance for the realization of the project in the area 

proposed by the Decentralized Government of the Durán Canton, and be able to determine 

the architectural, structural, and integral design of the implementation and zoning of the 

project. 

 

 

 

KEY WORDS: ARCHITECTURE, ARCHITECTURAL DESIGN, UNIVERSITY, EDUCATION, FORM. 
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INTRODUCCION 

La integración y el intercambio económico, social, cultural y político de gran escala mundial, 

permite que la humanidad pueda estar unida mediante avances científicos y tecnologías de la 

comunicación, a esto llamamos Globalización, más, sin embargo, “Estos avances han 

cambiado radicalmente nuestra relación con el mundo. El absolutismo económico ha 

destronado a las ciencias humanas, poniendo a la universidad ante el siguiente dilema: formar 

técnicos directamente productivos, o universitarios generalistas capaces de pensar el futuro 

de nuestras sociedades. El realismo exclusivamente económico no puede constituir la única 

respuesta a los retos de nuestra época.” (Winand, 2018, pág. 21). 

Debido a los cambios de época, se debe de preparar un marco de lineamientos arquitectónicos  

con temática Educacional; como se plantea que  el Ecuador en el año 2030 espera un 

incremento importante de la oferta en educación superior y un mayor acceso a la misma; la 

intención es vincular de manera clara la oferta de carreras de tercer y cuarto nivel con la 

demanda laboral, tanto aquella presente como la que proyecta a futuro. (Secretaria Nacional 

de Planificacion y Desarrollo, 2017) 

El primer Eje de el Plan Nacional Todo una Vida, describe los Derechos para Todos, durante 

toda la vida, siendo uno de estos: Facilidades de acceso a todos los niveles de Educación, más 

sin embargo varios factores no han permitido que un porcentaje de la población no acceda al 

Nivel de Educación Superior. 

La presente investigación se realiza con el fin de obtener resultados claves acerca de la 

educación superior en el Cantón Durán con el tema: “Estudio de lineamientos para la 

implantacion de una Universidad en Durán”, dado que actualmente no se cuenta con este 

Equipamiento, la población tiene que trasladarse hacia otros cantones a seguir el Nivel de 

Educación Superior. 

Se plantea adjuntar al diseño, espacios con proyección y crecimiento a largo plazo, con un 

concepto en cada una de sus edificaciones, donde se incluya las facultades de las carreras mas 

cursadas por la población; priorizando la edificación de Administración Central, en los terrenos 

propuestos por el Departamento de Planificación Territorial del Cantón Durán. 

En el Capítulo 1 se describe el problema, los objetivos generales y específicos planteados que 

permiten llegar a una solución, la justificación y las premisas con su operacionalización. 
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En el Capítulo 2 se desarrolla el Marco Referencial, el cual se divide en Marco Teórico, donde 

describimos las universidades más cercanas al cantón, en el Marco Contextual, enmarcamos 

los aspectos físicos del lugar a implantar el proyecto; en el Marco Conceptual se definen 

palabras técnicas usadas y en el Marco Legal se expone la vinculación del Plan Nacional Todo 

Una Vida, Loes, UNESCO, Constitución de la República del Ecuador con respecto a la temática 

abordada. 

En el Capítulo 3 se emplea la Metodología, que enmarca el enfoque, tipos, métodos y técnicas 

que se emplearan en la investigación junto con la población a beneficiarse del proyecto. En el 

Capítulo 4 se detallan los resultados obtenidos en las encuestas con sus respectivos análisis.  

En el capítulo 5 se desarrolla la propuesta arquitectónica con sus respectivos objetivos, los 

planos arquitectónicos y detalles del proyecto a defender.  
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 CAPÍTULO I 

1 PROBLEMA 

En el presente capitulo se describe la problemática existente ante la falta de este tipo de 

equipamiento en el cantón y los diferentes factores sociales en que se afecta a la población; 

se planteara la formulación y la justificación del tema para la investigación; y los objetivos y 

alcances del proyecto.  

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Según el censo realizado por el INEC en el año 2010 , el Cantón Duran cuenta con 235.769 hab, 

siendo un  6.5 % de la Población Total de la Provincia del Guayas; ya que es un Cantón que a 

través de los tiempos se está volviendo altamente fructífero en aspecto industrial, social y 

económico; sin embargo no cuenta con un Centro Universitario, por lo que la comunidad de 

pregrado tiene que migrar hacia los cantones de Milagro y de Guayaquil, por eso el proyecto 

quiere justificar proponiendo Lineamientos para la implantación de una Universidad, se 

requiere  satisfacer las necesidad de este equipamiento, debido a que  no se cuentan con 

espacios académicos y físicos, diseñados estructuralmente y constructivamente con 

tecnología arquitectónica que permita a los comunidad universitaria tener un campus de 

desarrollo académico de pregrado cercano. 

 

De acuerdo con el art.  138.-  Ejercicio de las competencias de infraestructura y equipamientos 

físicos de salud y educación, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, 

construir    y mantener las infraestructuras y los equipamientos físicos de educación y salud. 

Por tal motivo se propone el ESTUDIO DE LINEAMIENTOS PARA LA IMPLANTACION DE UNA 

UNIVERSIDAD EN DURÁN, ya que esta propuesta se enfoca en dar una solución arquitectónica 

y urbana, que permitan cumplir con las necesidades de la Población Duraneña.  
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1.2 Formulación del Problema 

Es importante el desarrollo de un estudio para determinar la factibilidad de un equipamiento para el 

desarrollo académico superior,  para los estudiantes de bachillerato que deciden realizar sus estudios 

superiores, ofreciendo en la zonificación lineamientos arquitectónicos según las actividades que 

realizan los estudiantes, docentes,  personal administrativo y de servicio, permitiendo disminuir el 

porcentaje de académicos que se dirigen  hacia otros cantones para realizar sus estudios de pregrado, 

ya que permitirá que un porcentaje menor de estudiantes se traslade hacia otros cantones, ayudando  

al desarrollo del Cantón.  

 

1.3  Sistematización del Problema 

¿Con el proyecto a realizar se cumpliría con las necesidades de la población universitaria? 

¿Cuál es la demanda de estudiantes que migra a otros cantones, para realizar estudios de pregrado? 

¿Cuáles han sido los efectos por la carencia de un equipamiento educativo superior en aspectos 

sociales del Cantón?  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diagnosticar los lineamientos para la implantación de una Universidad en el Cantón Durán, 

basado en la cuantificación de la población estudiantil superior y diseño del área 

administrativa central. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar espacios arquitectónicos funcionales, con criterio  para personas con 

discapacidad. 

• Determinar el número de usuarios, tanto de alumnado, docencia, administración y de 

servicio, para la adecuada distribución de áreas. 

• Programar los lineamientos arquitectónicos para la implantación adecuada de las 

áreas a diseñar. 

• Lograr una integración conceptual con cada una de la zonas para responder a la 

demanda analizada. 
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1.5 Formulación del Tema 

Estudio de Lineamientos para la Implantación de una Universidad en Durán. 

 

1.6 Justificación del Tema 

 

Es importante recalcar que en el desarrollo académico superior es indispensable para el 

desarrollo y progreso de la sociedad, por lo tanto, es necesario el estudio para la Implantación 

de la Universidad. 

En el ámbito de educación superior existen retos significativos en el Cantón Duran, pues no se 

cuenta con este Nivel de instrucción educativa, por lo que los estudiantes tienen que 

trasladarse a otros cantones, acorde a las necesidades de la población se plantea este 

proyecto para que responda a las necesidades educativas del Cantón. 

En ámbito particular los principales usuarios a beneficiar serán los estudiantes, docentes, 

administradores, y empleados, ya que, en parte de recibir conocimientos, aportarán a la 

matriz de desarrollo productivo del Cantón. 

El Plan Nacional de Desarrollo todo una Vida 2017-2021, en la tasa bruta de estudiantes 

matriculados en Universidades y escuelas Politécnicas del cantón, proyecta que del 27.81 % 

desea incrementar a un 31,21% en el año 2021. 

“En el año  2006, El país  no contaba con una inversion adecuada  en infraestructura para la 

educación ,por lo que las construcciones iban en decadencia y los equipamientos se 

encontraban en mal estado, la planificación en infraestructura no poseía  lineamientos ni 

estándares para la construcción, por lo que las entidades públicas plantean orientar 

equitativamente los recursos del estado” (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 

2017, pág. 25) 

 Como prioridad para los sectores de salud, educación, deporte, seguridad, transformación de 

la matriz productiva y energética, las diferentes medidas que se adoptaron incentivaron un 

crecimiento en el acceso y una mejora de la calidad universitaria y técnica. 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), plantea a la educación superior como bien 

público y motor de desarrollo, l 
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a creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y nuevas carreras universitarias 

públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo nacional, en base a los criterios 

antes mencionados podemos determinar que este proyecto se centra en el bienestar 

académico del cantón Durán. 

 

1.7 Delimitación del Tema 

Dominio: Ordenamiento territorial, urbanismo y tecnología de sistemas constructivos 

(Hábitat) 

Línea de Investigación: Soberanía, derechos y Tecnologías en el ordenamiento territorial y 

ambiente de la construcción. 

Sub línea: Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos. 

El presente estudio abarca el análisis de lineamientos arquitectónicos y normas que deben ser 

aplicadas en el aspecto funcional y formal de la Universidad; el proyecto se hará en los 

terrenos dispuestos por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Duran, abordando 

un máster plan y el diseño de la administración central. 

1.8  Premisas de Investigación y su Operacionalización 

 

Tabla 1. Premisas de Investigación y su Operacionalización. 

PREMISAS INDICADOR TECNICA INSTRUMENTO 

Demanda de los 
espacios requeridos 
por los usuarios. 

Espacios que se 
requieren 

Encuesta 
Muestreo a la 
población 
universitaria. 
Observación 
 

Encuesta 
Muestreo 

Demanda estudiantil 
que migra a otros 
cantones a estudiar 
nivel de pregrado. 

Demanda de 
estudiantes 

Recopilación 
Documental 

Recopilación 
Documental 

Número de usuarios 
por área  

Áreas que 
implementar 

Recopilación 
Documental 

Recopilación 
Documental 
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Actividades de los 
usuarios Universitarios 

Actividades Encuesta 
Muestreo a la 
población 
universitaria. 
Observación 
 

Encuesta 
Muestreo 

La propuesta de 
diseño. 

-Programa de 
necesidades 
-Zonificación 
-Plantas, secciones, 
fachadas, 
implantaciones. 

Representaciones 
graficas. 

Planos digitales 
Bocetos. 
Cuadro de necesidades 
Mapas esquemáticos. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco Teórico 

La Universidad es un equipamiento que se dedica a brindar una educación superior 

proporcionando conocimientos especializados en cada rama, constructivamente dividida en 

varias zonas importantes para lograr el bienestar adecuado de los usuarios, así como 

administrativas, recreativas, culturales, académicas, de servicio, y complementarias.  

La educación estuvo en manos del clero, fundamentalmente en cimentar en América los 

valores culturales desde inicios de la colonia; la ciudad de Quito, importante centro 

administrativo y político del gobierno colonial en América fue sede de centros de educación 

superior, dividiéndose en dos tipos la institución superior que caracterizaban a la colonia 

fueron los colegios seminarios y las universidades. Los colegios seminarios se limitaban a 

formar clérigos, mientras que en las universidades su plan de estudio era más universal. 

En 1586 los frailes Agustinos fundaron La Universidad de San Fulgencio, posteriormente en el 

año 1621 los Jesuitas fundan la Universidad de San Gregorio Magno; siguiéndoles en 1976 la 

Universidad de Santo Tomas de Aquino, a cargo de los Dominicos; La Universidad colonial era 

una transposición cultural de España en América.  

 

Ilustración 1. Antigua puerta de la Universidad de suan Gregorio Magno. 

(ACTUAL BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUITO) 

FUENTE: (Evolucion de la Educacion Superior en el Ecuador, 2015) 
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La Universidad de San Fulgencio años después fue cerrada, mientras que El 4 de abril de 1786 

se acordó la fusión de la antigua Universidad Jesuita y la Dominica de Santo Tomás, 

estableciéndose la Real Universidad Pública, años después se le pone el nombre de 

universidad de Santo Tomás de Aquino de San Francisco de Quito, la cual después en 1826, se 

transformará en la actual Universidad Central de Quito, años más tarde el Presidente Vicente 

Rocafuerte  ratificaba que “La universidad de Quito es la Universidad Central de la República 

del Ecuador”. 

 

Ilustración 2. Universidad Central de Quito-1925. 

(ACTUALMENTE CENTRO CULTURAL METROPOLITANO). 

FUENTE: (Evolucion de la Educacion Superior en el Ecuador, 2015) 

 

La visión universitaria y humanista de la Universidad, ayudo a la fundación e nuevos centros 

universitarios, creándose en 1861 la Universidad de Cuenca, y en 1867 la Universidad de 

Guayaquil pero por políticas estatales del Gobierno de García Moreno,  enemigo del libre 

pensamiento, pues lo catalogaba como corrompedor y propugnador de la modernización 

técnica acelerada del país, en 1869 clausuro la Universidad de Quito por la Escuela Politécnica 

Nacional, que solo se dedicaba a formar docentes de tecnología, maquinistas, docentes de  

ciencias, ingenieros civiles, arquitectos,  e ingenieros en minas.  

En 1875 se reabre la Universidad central, tras la muerte de García Moreno, integrando las 

carreras científicas y técnicas con las humanistas, en 1925 se concede la autonomía a la 
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universidad en el contexto de la nueva ley de educación superior, y entre las décadas de 1930 

y 1940 se fue consolidando el proceso de modernización de la universidad ecuatoriana. 

A partir de 1946 se da la creación de universidades particulares, la tendencia privatizadora vio 

a las universidades como una oportunidad de negocios, generando barreras económicas, 

impidiendo el acceso a la educación superior a la población de las zonas más pobres. 

 

Ilustración 3. Porcentaje de Personas que no asisten a la universidad por razones económicas. 

 (REDUCCIÓN EN UN 18 %)     

FUENTE: (INEC, ENEMDU, 2013) 

Los centros de Educación Superior tanto privados como públicos en la Provincia del Guayas, 

son los siguientes: 

Tabla 2. Centros de Educación Superior de la Provincia del Guayas. 

PÚBLICAS PRIVADAS 

 

1) Universidad De Guayaquil – UG  

2) Escuela Superior Politécnica Del Litoral – 

ESPOL  

3) Universidad Agraria Del Ecuador – UAE  

 

4) Universidad De Las Artes - U ARTES  

5) Universidad Estatal De Milagro – UNEMI  

1) Universidad De Especialidades Espíritu 

Santo – UEES (Samborondón) 

2) Universidad Casa Grande – UCG  

3) Universidad Tecnológica Empresarial De 

Guayaquil – UTEG  

4) Universidad Metropolitana – UMET  

5) Universidad Ecotec – ECOTEC  

6) Universidad Del Pacífico - U PACÍFICO  
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 7) Universidad Católica Santiago De 

Guayaquil – UCSG  

8) Universidad Laica Vicente Rocafuerte – 

ULVR  

9) Universidad Salesiana -UPS 

10) U. Naval Rafael Morán Valverde (Salinas) 

Fuente: (Secretaria de Educacion Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación., 2018) 

 

 

Ilustración 4. Ubicación Geográfica de las Universidades y Escuelas Politécnicas de la Provincia del Guayas. 

Fuente: (SENESCYT-SNIESE, 2016) 

En la Ilustración 4 se puede notar la ubicación geográfica de las Universidades cercanas al 

cantón, Guayaquil con once Universidades, Samborondón con dos y Milagro que cuenta con 

solo una Universidad. 

En la siguiente ilustración podemos destacar otros tipos de centro de educación Superior 

como Institutos Técnicos, Tecnológicos y Conservatorios de la Provincia del Guayas. En el 

cantón Guayaquil podemos evidenciar veinticinco Institutos Superiores Particulares, y diez 

Institutos Superiores Públicos, el Cantón Durán carece de este tipo de equipamientos 

educativos. 
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Ilustración 5. Institutos Técnicos, Tecnológicos y Conservatorios de la Provincia del Guayas. 

Fuente: (SENESCYT-SNIESE, 2016) 

 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo  

El primero de abril de 1993, se realiza la aprobación del Consejo Nacional de Universidades y 

Escuelas Politécnicas, y la expedición del Decreto Ley por parte del Congreso Nacional.  El 20 

de enero de 1994, con la presencia del Primer Mandatario del país, Arq. Sixto Durán-Ballén, 

se inauguró oficialmente la UEES, e inicia sus actividades académicas con la Facultad de 

Ciencias Empresariales y sus especialidades de:  Finanzas-Banca, Comercio Exterior, Gestión 

Empresarial, y Mercadotecnia. El 25 de julio de 1995 comenzó sus actividades el Centro de 

Investigaciones, en 1997 comienzan sus labores la Facultad de Derecho, Política y Desarrollo, 

en 1998 nuevas Facultades se adhieren al campus como Comunicación y la Facultad 

de Ciencias y Artes Liberales. Tras inaugurar diversas Facultades, el 12 de febrero del 2001, La 

Universidad se traslada al nuevo Campus en las afueras de Guayaquil, situado en el km 2.5 de 

la Vía La Puntilla – Samborondón.   

Actualmente en el Campus, la Universidad cuenta con un Centro de Investigación, 10 

Facultades con 51 carreras (entre Pregrado y Postgrado), Residencias Universitarias; con un 

aproximado de 3.800 estudiantes; con un área de 21 ha. 

http://www.uees.me/grado/artes/
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Mediante Resolución No.001-073-CEAACES-2013, con fecha 26 de noviembre de 2013; el 

informe evaluación de  Categorización de  las Universidades y Escuelas Politécnicas se ubica 

en Categoría A. (Consejo de Educacion Superior, 2013) 

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. 

  

Ilustración 6. Centro de Convecciones UESS. 

FUENTE: (UESS, 2017) 

Universidad Casa Grande 

En 1992, por el deseo de ofrecer oportunidades nuevas de la educación, hubieron acuerdos 

pedagógicos con Chile con métodos exitosos en el Área de la Comunicación  Social, con 

opciones novedosas, es así como nace el motor de movimiento cuya fuerte de energía es la 

Innovación, Recursividad, Creatividad y proactividad, junto con un gran grupo de personas 

nació La primera escuela de Comunicación del Ecuador: MONICA HERRERA, debido al éxito 

comenzaron a fundar nuevas carreras como: Educación, Ciencias Políticas, Negocios, 

Periodismo deportivo, Gestión y negocios,  en el año 2015 con un total de 908 estudiantes, y 

se ubica en  Categoría B. 
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Ilustración 7. Mapa del campus UCG 

FUENTE: (Universidad Casa Grande, 2018) 

 

Universidad Tecnologica Empresarial de Guayaquil 

Se funda el 6 de marzo de 1995, con objetivos netamente empresariales, creada con iniciativa 

de la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

Su metodología de enseñanza es teórica practico, sus materias se enfocan en la investigación, 

planificación y desarrollo de proyectos y casos, para poder proponer soluciones y mejoras a 

problemas reales y actuales. 

Los fines de semana tienen la modalidad semipresencial y entre semana la modalidad 

presencial. 

Sus carreras de pregrado son: Economía, Ingeniería en Marketing, Ingeniería en Gestión 

Hotelera y Turística y Psicología Laboral y Empresarial (solo semipresencial), Ingeniería en 

Gestión Empresarial, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Sistemas 

Computacionales , Ingeniería en Comercio Exterior , Ingeniería en Puertos y Aduanas con 

Mención en Administración Portuaria, Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría, , 

Ingeniería en Gestión de Telecomunicaciones, Ingeniería en Sistemas Computacionales . 

Su sede principal se encuentra en Urdesa Central, Guayacanes 520 y la quinta (detrás del 

colegio santo domingo de guzmán), con un promedio de 200 estudiantes en la modalidad 

Presencial y se ubica en Categoría B. 



27 
 

 

Ilustración 8. Universidad UTEG. 

FUENTE: (UTEG, 2018) 

Universidad Tecnológica Ecotec 

Es un establecimiento de Educación Superior, sin fines de lucro y de interés social, creada 

mediante Ley No. 2006 - 65 publicada en el Registro Oficial No. 419 el 18 de diciembre del año 

2006, su misión es formar profesionales emprendedores y humanistas, que participen en el 

mundo empresarial con una cultura integracionista, solidaria y de paz para un mundo 

globalizado; en la actualidad consta con 6 facultades entre ellas: Ciencias Económicas y 

Empresariales, Informática y Tecnología, Derecho y Leyes, Comunicación y medios, Ciencias 

Sociales y Humanidades y Hotelería, Turismo y Gastronomía. 

 

Ilustración 9.Universidad ECOTEC. 

FUENTE: (ECOTEG, 2018) 
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Universidad del Pacifico.   

La Universidad del Pacifico se encuentra en Quito, Guayaquil y Cuenca; en 1992 se establece 

la idea de crear una escuela de emprendimiento empresarial que forme líderes que 

fortalezcan este sector, ya en 1994 tras varios estudios y trabajos la Escuela de Negocios Del 

Pacífico y la Fundación para el Desarrollo de la Cultura Empresarial FDCE empiezan sus 

actividades. En 1997 se crea la Universidad Del Pacífico - Escuela de Negocios, institución 

privada, autorizada para otorgar títulos a nivel Pregrado, Educación Continua, y Posgrados de 

Maestría y PhD. 

Con un amplio programa de estudio entre ellas: Facultad de Negocios y Economía, Facultad 

de Administración de la ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas e Internacionales, Facultad de Turismo, Hospitalidad y Artes Culinarias, Escuela de 

lenguas Aplicadas, y se ubica en Categoría C. 

 

Ilustración 10. Universidad del Pacífico. 

Fuente: (UPacifico, 2018) 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil  

Es un centro de educación privada de pregrado y posgrado, fue fundada el 17 de mayo de 

1962, a petición de la junta pro universidad Católica presidida por Monseñor César Antonio 

Mosquera Corral, arzobispo de Guayaquil, el jurista Dr. Leónidas Ortega Moreira y el P. 

Joaquín Flor Vásconez S.J.. 

Según resolución # 1158 el Ministerio de Educación Pública autorizó su funcionamiento, con 

Acuerdo Ejecutivo # 936. El 6 de junio de 1962 se iniciaron las actividades académicas con las 

Facultades de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación y Ciencias Físicas y Matemáticas (Escuelas de Ingeniería Civil y Arquitectura).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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Siendo su primera sede en el colegio nocturno 20 de abril hasta el año de 1966, luego se 

inauguró el edificio principal en el  campus universitario, situado en el km. 1,5 de la avenida 

Carlos Julio Arosemena Tola, años posteriores se fueron creando nuevas facultades como : 

Facultad de economía, facultad de Arquitectura, Escuelas de Zootecnia y Electricidad y 

Telecomunicaciones, y la Facultad de Medicina; actualmente cuenta con 35 carreras 

ofertantes , repartidas entre sus 9 facultades, en el año 2013 con un total de 15.320 

estudiantes en la modalidad presencial, 491 en modalidad semipresencial, y 1.685 modalidad 

a distancia, y se ubica en  Categoría B. 

 

Ilustración 11.Universidad Católica Santiago De Guayaquil – UCSG 

Fuente: (UCSG, 2018) 

Universidad de Guayaquil   

La historia de este centro educativo se remonta al 1 de diciembre de 1867, cuando en uno de 

los salones del colegio San Vicente, se dio carta de nacimiento a la Universidad de Guayaquil, 

la Junta Universitaria del Guayas. 

La primera Facultad fue la de Jurisprudencia, y por motivos económicos no fue posible 

sostener la Facultad de Medicina, la cual se fundó 10 años después en  1877, en ese mismo 

año las  facultades de Filosofía y Literatura,  y en años posteriores las facultades Ciencias 

Físicas y Matemáticas; las cátedras de Ingeniería Civil, y Ciencias Políticas y Administrativas 

 

Actualmente tiene 17 facultades con un total de 31 carreras de pregrado, 8 carreras cortas, y 

7 a nivel tecnológico  de uno y dos años, con  5 Institutos Superiores de Postgrado, 6 
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Extensiones Universitarias en la Costa, y provincia de Galápagos,  18 Institutos de 

Investigaciones y 14 centros de estudios a distancias; en el período 2014-2015 se matricularon 

67.532 estudiantes, ubicándose como la Universidad con mayor alumnado del Ecuador; con 

55 hectáreas en el Campus Salvador Allende de la Av. Delta. 

En sus inicios se encontraba ubicada en la Casona Universitaria Pedro Cabo, pero debido al 

aumento considerable demanda de estudiantes se trasladó al actual Campus principal ubicado 

en la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende” Malecón del Salado entre las Avenidas Delta 

y Kennedy entre los años 1949 y 1954, y se ubica en Categoría B. 

En el año 2017 se ofertaron 13.693 cupos para bachilleres en 17 facultades y 48 carreras en 

los dos ciclos; 8.843 Primer ciclo y 4.850 en el segundo ciclo. 

 

 

Ilustración 12. Universidad de Guayaquil. 

Fuente: (Guayaquil, 2018) 
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Universidad Laica Vicente Rocafuerte-ULVR 

Su primera sede fue en el centro Educativo Miraflores, al norte de Guayaquil, en el gobierno 

del presidente Iterino Clemente Yerovi Indaburu, se autoriza la creación y funcionamiento el 

10 de noviembre de 1966. 

Con las primeras Facultades creadas en 1966: Jurisprudencia, Educación, Arquitectura, 

Ciencias Económicas e Ingeniería Civil, en 1968 se crea l Facultad de Ciencias Administrativas, 

en 1976 se inaugura el campus Oficial en la Av. De las Américas. 

Actualmente cuenta con las unidades académicas en Ciencias de la Educación, Mención 

Parvulario, Contabilidad y Auditoría, Mercadotecnia, Ciencias de la Educación, Mención 

Psicopedagogía, Ingeniería Comercial, Comercio Exterior, Periodismo, Ciencias de la 

Educación, Ingeniería Civil, Arquitectura, Publicidad, economía y Derecho, y un total 1.206 

estudiantes en el periodo 2016-2017. 

 

 

Ilustración 13. Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 

 Fuente: (ULVR, 1976)  
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Ilustración 14. Unidades Académicas ULVR. 

Fuente: (ULVR, 2015) 

Escuela Superior Politécnica del Litoral   

La Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, fue creada en periodo del presidente de la 

República, Dr. Camilo Ponce Enríquez, el 29 de octubre de 1958, debido a la necesidad de 

contar con instituciones de Educación Superior Científico-Técnicas. 

Inicio con 51 estudiantes, 15 profesores y la dirección del primer Rector, Ing. Walter Camacho 

Navarro, en dos aulas de la Casona Universitaria ubicadas en la Calle Chile. 

Oficialmente se inauguró el 29 de mayo de 1959, con la presencia del Presidente de la 

República, Dr. Camilo Ponce Enríquez. 

En los  edificios de la antigua Aduana,  se ubicaron las instalaciones y talleres en 1972,  en 

1977 se presenta el proyecto de Campus “La Prosperina”, donde ese encuentra actualmente. 

Cuenta con un Edificio de Administración Central, Centros de Investigación, dos Escuelas y 7 

Facultades. Sus accesos son vehiculares debido a que sus extensiones académicas son 

diferenciadas con largos accesos entre ellas. 

A diciembre de 2015, conto con un total de 11.463 estudiantes de pregrado y 739 profesores. 
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Ilustración 15. Escuela Superior Politécnica Del Litoral – ESPOL. 

Fuente: (Avilés, 2017) 

Universidad Agraria del Ecuador 

La Universidad Agraria actualmente cuenta con varios campus en varias ciudades del País, 

entre ellas: Guayaquil, Milagro, El Triunfo, Balzar, Palestina, Ventanas, Naranjal y Palenque. 

En su campus de Guayaquil cuenta con 5.95 (Has) de Superficie; creada mediante Ley 158 

expedida el 24 de junio de 1992 por el Congreso Nacional y promulgada en el Registro Oficial 

No. 980 el 16 de julio de 1992.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Nacional_del_Ecuador
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Ilustración 16. Croquis de Campus Guayaquil de Universidad Agraria. 

Fuente: (UAE, 2018) 

Universidad Estatal de Milagro 

Sus primeras instalaciones comenzaron en  la universidad de Guayaquil, actualmente tiene 17 

años,  y en 1969 se crea en reunión con el Consejo Universitario , como Extensión Cultural de 

la Universidad de Guayaquil, como  Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación.  

En sus inicios comenzó con  262 estudiantes, en el año 2000 se presenta la creación  de la 

Universidad Nacional Autónoma de Milagro; el miércoles 07 de febrero del 2001, la aprueban. 

En los posteriores años generan su propia propuesta para el desarrollo de posgrados, 

acreditada por el CEAACES en categoría B, cuenta con Facultades como Ciencias de la 

Ingeniería, Ciencias Administrativa y Comerciales, Ciencias de la Salud, Ciencias de la 

Educación y la comunicación con 15 carreras. 
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Ilustración 17. Croquis Universidad Estatal de Milagro. 

Fuente: (UNEMI, 2015) 
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2.2 Marco Contextual 

El Diseño del Proyecto propuesto, estará ubicado en el Km 2.5 Vía Durán Tambo, frente a la 

empresa Sika, antiguos terrenos de la Feria de Duran, con un área total de 317.427,56 m2, con 

32 hectáreas aproximadamente y un perímetro de 2587.87 m. 

Al Norte limita con el Estero San Enrique, al Sur con Fabricas industriales como: Litotec Artes 

Gráficas y Artes Gráficas Senefelder, al Este con Vía Durán tambo, al Oeste con Vía vehicular, 

terrenos vacíos y el Centro De Entrenamiento para el Alto rendimiento deportivo. 

 

Ilustración 18. Plano de Ubicación del Recinto Ferial. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

El terreno para desarrollar el proyecto académico fue otorgado por la Dirección de 

Planeamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Durán. 

Las instalaciones pertenecieron al Banco Central del Ecuador  y lo entrego en Comodato 

durante una década a la administración de La Cámara de Comercio de Guayaquil, el 2010 a 

cargo de la Cámara de Turismo del Guayas hasta el año 2013, después paso a manos de 

Servicios de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR, hasta el mes de marzo del 

2018, actualmente pertenecen a un grupo de Empresarios de la India. (Redacción Ecuavisa, 

2018). 
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Ilustración 19. Terreno para la Implantación del Proyecto. 

Fuente: (Google Earth, 2017) 

 

En base a un análisis de observación en el lugar se describe varios componentes del sector de 

estudio. 

El paisaje del terreno ofrece una visión abierta al observador debido a su amplia extensión de 

terreno, tiene potencial para un centro universitario y exista integración entre los usuarios y 

la población 

 La Via Duran- Tambo ubicada al este del terreno es la única asfaltada, y la vía que se ubica en 

el lado oeste es tierrosa por lo que dificulta y afecta  el acceso continuo al terreno. 

2.2.1 Ubicación Geográfica 

El Cantón Durán pertenece a la Provincia del Guayas, Zona 8 junto con Samborondón y 

Guayaquil, su cabecera Cantonal es la Parroquia Eloy Alfaro, comprende 3 parroquias: Eloy 

Alfaro, El Recreo y la Isla Santay, posee un área de 311.68 Km2, de los cuales 58.6 Km2 son de 

la zona urbana y 253.08 km 2 de la zona rural. 
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Tabla 3.Extensión Territorial del Cantón Durán. 

 Extensión Territorial Porcentaje 

Zona Urbana 58.6 Km2 27.83% 

Zona Rural 253.08 Km2 72.1 % 

Fuente: (GAD, 2015) 

 Limita al Norte con el Río Babahoyo, al sur con el Cantón Naranjal, al este con el Cantón 

Yaguachi y al Oeste con el Cantón Babahoyo. 

 

Ilustración 20. Ubicación de Durán en la Provincia. 

Fuente. (GAD, 2015) 

 

2.2.1.1 Topografía 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón determina que la parte Oriental, esta 

recorrida por el Río Guayas, por la parte suroeste se encuentra una pequeña cadena de 

elevaciones entre ellas la más destacada es el Cerro Las Cabras, con 88 m. aproximadamente 

sobre el Nivel del Mar. 

Hay suelos fértiles que se usan para la Agricultura en la parte occidental, mientras que en el 

norte  se permite en mayor cantidad  asentamientos de habitantes. 

Por lo que se considera al Cantón, plano con excepción al cerro Las Cabras, su perímetro es 

irregular, con varios riachuelos. 

La topografía del Terreno es Irregular, en cuanto a su nivel más alto es de 8 m. 
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Ilustración 21. Topografía del Perímetro del Terreno. 

Fuente: (Google Earth, 2018) 

  

 

Ilustración 22. Topografía Longitudinal (Altura Máxima 9msnm) 

Fuente: (Google Earth, 2018) 
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Ilustración 23. Topografía Transversal. (Altura Mínima 2msnm) 

Fuente: (Google Earth, 2018) 

2.2.1.2 Clima 

Posee u clima que va de sub-tropical seco al subtropical húmedo y con una temperatura que 

oscila entre los 20º y 28°C en verano y 26° a 34°C en invierno. (GAD, 2015) 

Tiene una Temperatura Máxima entre 25 ° y 32 °C y Mínimo de 16° a 24 ° C. 

 

Ilustración 24. Tipos de clima en Durán. 

Fuente: (MAGAP, 2003) 
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Meses con mayor registro de temperaturas según el INAMI, mes de mayo, julio y su registro 

máximo en los meses de julio y agosto terminando el temporal más caluroso en septiembre. 

Tabla 4. Cuadro Temperaturas Máximas año 2016. 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 2016) 

Meses con menor registro de temperaturas según el INAMI, el mes de enero hasta abril.  en 

los siguientes meses empieza el temporal caluroso y las temperaturas mínimas regresan en el 

mes de noviembre en adelante. 

Tabla 5. Cuadro de Temperaturas Mínimas. 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 2016) 
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2.2.1.3 Asoleamiento 

La trayectoria del Sol es este a oeste, por lo que se deberá proponer edificaciones con una 

correcta orientación con la presencia adecuación de elementos verticales, horizontales y 

volados. 

Mediante el programa Sun Earth Tools se puede determinar que el terreno percibe un 

porcentaje medio de incidencia solar, más sin embargo los diseños deben de considerar la 

utilización de criterios y recomendaciones climatológicas y bioclimáticas para reducir el 

porcentaje. 

 

Ilustración 25. Condiciones de Asoleamiento. 

Fuente: (Sun Earth Tools, 2018) 

2.2.1.4 Vientos. 

La dirección de los Vientos predominante del Ecuador, son de Sur- Oeste hacia Noreste y los 

vientos secundarios de Oeste a Este. 

De  esta  manera  se  aprecia  que  las fachadas  Sur, y Suroeste  recibirán  directamente  los  

vientos predominantes y las otras fachadas recibirán ventilación en menor cantidad por los 

vientos secundarios de la zona. 
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Ilustración 26. Dirección del Viento. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

2.2.1.5 Medio Físico Construido 

2.2.1.5.1 Análisis del Paisaje Urbano 

El paisaje del terreno ofrece una visión abierta al observador debido a su amplia extensión de 

terreno tiene potencial para que el Centro Universitario sea apreciado. 

Aledaño al terreno existe equipamientos industriales y al poseer una Vía continua, impide la 

producción de espacios de permanencia. 

Posee una capacidad de gran extensión con un gran panorama, en sus exteriores se 

encuentran varias industrias entre ellas Cnel, Mavisa, Sika, Poligráficas Senefelder, entre otras 

y el Nuevo Hospital Publico de 120 camas que esta en proceso de Construcción. 

Posee un ingreso Vehicular y Peatonal de gran dimensión. 
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Ilustración 27. Plano de Ubicación de Visual del Paisaje Urbano. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

 

Ilustración 28. Cnel y Empresa Sika 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

 

Ilustración 29. Vista Frontal del Terreno- Construcción del Nuevo Hospital Público de Durán. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

Fuente: (GAD del Cantón Durán, 2018) 
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Ppredomina el concreto en sus vías y el acero en las barandas como límite de una industria. 

La Vía principal del terreno se caracteriza, por ser de tipo Travesía donde consta de doble 

direccionamiento y es de gran extensión donde circulan constantemente vehículos con carga 

pesada, buses y autos pequeños. 

Están iluminadas y posee poca señalización debido a la continuidad de esta. 

 

Ilustración 30. Vía Durán Tambo. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

Hay la posibilidad que el nuevo proyecto no guarde precisamente relación con sus 

construcciones aledañas ya que son industrias, sin embargo, se puede lograr dar movimiento 

al diseño y poder lograr una bella obra tanto funcional como estéticamente. 

Existe vegetación aledaña, pero se encuentra en estado seco, por su descuido provoca 

agrupaciones de basura cera de éstas y a su vez del terreno, lo que distorsiona el paisaje. 
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Ilustración 31. Presencia de Vegetación. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

No es un sector transitado en grandes cantidades por peatones, al contrario, es un sector de 

paso lo que provoca abandono y percepción de inseguridad. 

El terreno seleccionado para el proyecto tiene la capacidad por su gran dimensión, poder 

abracar varias zonas incluyendo composiciones de áreas verdes. 

La visión comprende que en el recorrido de la calle principal existe continuidad y no hay 

presencia de obstáculo alguno. 

 

Ilustración 32. Vista desde la Vía Durán Tambo. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 
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Ilustración 33. Infraestructura Interna del terreno. 

Fuente: (Ecuavisa, 2018) 

El Recinto Ferial fue entregado como dación al Banco Central del estado por el Empresario 

Miguel Orellana, yerno del expresidente León Febres Cordero y segundo propietario de la 

Feria de Durán. 

Su Infraestructura data de 40 años, con un aproximado de 33 hectáreas. (Diario El Universo, 

2012) 

En el Interior del recinto Ferial actualmente podemos encontrar 30 Galpones Metálicos, 16 al 

Norte y 14 en el lado Sur. 

Aproximadamente de 300.000 a 350.000 Visitantes llegaban a este Recinto Ferial, del 5 a 10 

aproximadamente en los meses del mes de octubre, siendo el año 2012 su última apertura 

hasta la fecha, allí se concentraban las principales tiendas y fábricas del Ecuador, con un 

aproximado de 500 expositores. 
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Ilustración 34. Perspectiva de Galpones Existentes en el Terreno propuesto. 

Fuente: (Diario Hoy, 2012) 

En el lado Oeste con  un gran teatro donde se proyectaban espectáculos artísticos, en donde 

desde el año 2012 se implementó una Nuevo Escenario metálico fijo retrocedido 22 m con 

medidas de  33m de largo y 16 m de profundidad resultando un total de 528 m2, y con una 

altura de 15m a la tolda de protección y el escenario anterior  que se encontraba fue destruido; 

toda esta estructura soporta un aproximado de 20 Toneladas en equipos de iluminación y 

sonido, con la ubicación de lonas y telas rompe viento en el techo y fondo del escenario cuenta 

también con baterías sanitarias, bares y accesos para cada dependencia como black box (2.000 

sillas), Golden box (2.000 sillas) , vip, Tribuna(3.500 sillas) y General del Teatro (5500 puestos 

en la gradas), para un total de 13000 espectadores; con un cuarto de generadores, área de 

ingreso y salida  para artistas, personal técnico, estacionamiento para equipo pesado, ingreso 

y salida de instrumentos de música parlantes y decorados. 

Cuenta con 5.000 metros cuadrados aproximadamente de jardinera, 9000 estacionamientos, 

y 150 baterías sanitarias. 



49 
 

 

Ilustración 35. Ubicación de Zonas en Teatro Existente en Terreno Propuesto. 

Fuente: (Camara de Turismo de Guayaquil, 2012) 

 

 

Ilustración 36. Perspectiva del Teatro y Escenario Existente en el Terreno. 

Fuente: (Camara de Turismo de Guayaquil, 2012) 
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Ilustración 37. Infraestructura Interna del terreno. 

Fuente: (Diario el Comercio-Mario Fausto., 2018) 

 

2.2.1.5.2 Mano de Obra. 

La mano de obra en el sector se desenvuelve de una forma oportuna por que un alto 

porcentaje se dedica a labores en Industrias Manufactureras y un 7.1 % se dedica a la 

enseñanza. 

 

Ilustración 38. Porcentajes de Actividades Económicas en el Cantón Durán. 

Fuente: (INEC, Censo economico, 2010) 
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2.2.1.5.3 Vialidad y Transporte. 

En la siguiente imagen podemos verificar Intersecciones de las Vías Principales, secundarias, 

y Terciarias. 

La Via Principal, Vía Durán Tambo circulan medios de transporte pesado y vehículos 

particulares, siendo una vía asfaltada con mayor flujo vehicular, y al oeste con Via Vehicular 

V3, con 15 m de ancho  , actualmente sin flujo vehicular, debido a la maleza generada. 

 

Ilustración 39. Ubicación de Vías. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 
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Ilustración 40. Av. León Febres Cordero (Tramo 1). 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

 

 

Ilustración 41.Av. León Febres Cordero (Tramo 2). 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 
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Ilustración 42. Vía Durán Tambo 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

Ilustración 43. Indicadores de Velocidad Vehicular. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 
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Ilustración 44. Velocidades Limites en Vías. 

Fuente: (Comisión de Transito, 2015) 

 

Hay Velocidades Limites en las Vías, donde podremos determinar que la Vía de Acceso al 

Terreno tiene una Velocidad Límite de 60 Km/h, y sus Vías más próximas tienen una Velocidad 

Limite de 50 Km/h.  

Podemos encontrar varias Vías Asfaltadas y otras de tierra. 
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Ilustración 45. Vías Asfaltadas y de Tierra 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

 

Ilustración 46. Tipo de Vías. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

La línea de Buses Panorama 1, es la que pasa más cerca del lugar si se viene desde Guayaquil, 

el estado de la vía que recorre la línea Panorama se encuentra en buenas condiciones (no 

presenta: levantamiento de terreno, baches, etc.), ya que esta línea atraviesa vías principales. 
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2.2.1.5.4 Equipamientos. 

En el Cantón podemos encontrar varios Equipamientos de Seguridad, Cultural, educación, 

transporte, servicios complementarios, salud, gestión y administración, asistencia social, 

abastecimiento. 

 

Ilustración 47. Equipamientos en el Cantón Durán. 

Fuente: (PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL , 2015) 

Tiene un Total de 379 equipamientos de diferentes tipos como: cultural, transporte, salud, 

gestión y administración, seguridad, abastecimiento, asistencia social, deportivo, religioso, y 

de servicio complementario; de los cuales 244 pertenecen a Educación; con 3 Jardines, 20 

Colegios y 221 Escuelas, viendo claramente que los equipamientos culturales, deportivos y de 

servicio complementarios tienen un bajo porcentaje 
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Ilustración 48. Equipamientos registrados. 

Fuente: (Dirección de Planeamiento Territorial y desarrollo Urbano y Rural, 2016) 

 

Ilustración 49. Porcentaje Estadístico de Equipamientos en el Cantón Durán. 

Fuente: (Dirección de Planeamiento Territorial y desarrollo Urbano y Rural, 2016) 

 

2.2.1.5.5 Infraestructura. 

2.2.1.5.5.1 Agua Potable 

El abastecimiento de este líquido vital se abastece a 72.578 viviendas, donde 70.898 

pertenecen al área urbana y 1.680 al área rural; por red pública, pozos, ríos, vertientes, 

canales, carro repartidor en las áreas urbanas y rurales según las siguientes tablas: 
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Tabla 6. Agua Potable (Área Urbana) 

 

Fuente: (Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas 2012-2021, 2012) 

 

Tabla 7.Agua Potable (Área Rural) 

 
Fuente: (Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas 2012-2021, 2012) 

 

Como resultado podemos deliberar que el 54 % de la población es abastecida por red Pública, 

y el 46% restante por otros medios; en el terreno se abastece por agua entubada. 

2.2.1.5.5.2 Sistema de Alcantarillado. 

En la Provincia del Guayas, Durán es el segundo Cantón conectado a red pública de 

Alcantarillado, siendo un total de 26.710 viviendas que equivale a un 42.6%; en el terreno se 

cuenta con pozo séptico. 

 

Ilustración 50. Sistema de Alcantarillado. 

Fuente: (INEC, 2010) 
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2.2.1.5.5.3 Energía Eléctrica 

El Servicio de Energía eléctrica es de un 94.43% que equivale a 68.535 viviendas y los que no 

disponen es de un 5.57 % que equivale a 4.974 viviendas; en el terreno se cuenta con sistemas 

interconectados. 

 

Ilustración 51. Energía eléctrica. 

Fuente: (INEC, 2010) 

2.2.1.5.5.4 Servicio Telefónico y de Internet. 

Solamente el 40.4% que equivale a 28.642 viviendas cuenta con telefonía fija en sus 

domicilios, mientras que el 59.6 % que equivale a 42.256 viviendas no cuenta con este servicio. 

La zona de  estudio cuenta con infraestructura de red telefónica, así como red de Internet, 

mejorando la calidad de los mobiliarios y elementos que se aplicarían en cada uno de los 

equipamientos a implantar. 

Se debe condiderar al momento de diseñar el sistema la colocación adecuada de las 

instalaciones de tal manera que se adapten a futuros cambios tecnológicos, mantenimientos 

y requerimientos. 
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Ilustración 52. Servicio Telefónico. 

Fuente: (INEC, 2010) 

2.2.1.5.5.5 Eliminación de Desechos. 

El 81.8% de la población cuenta con el servicio de Recolección de desechos por carro 

recolector, el porcentaje restante no cuenta con este servicio. 

 

Ilustración 53. Eliminación de Desechos. 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

2.2.1.6 Medio Físico Natural. 

2.2.1.6.1 Índice de Calidad del Aire 

La contaminación del aire determina la  calidad del aire, en general, a la actividad humana y a 

la emisión de contaminantes a la atmósfera, se mide directamente a través de estaciones que 

se ubican en puntos estratégicos de  las ciudades o también se las puede medir a partir de 

modelos. 

Las principales causas son Tráfico vehicular, Fabricas e instalaciones industriales, Centrales 

termoeléctricas, Vientos fuertes con transporte de partículas en suspensión, Quema de 

combustibles fósiles, Crecimiento desordenado de las ciudades. 
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Ilustración 54. Calidad del Aire en Zonas Aledañas al sector. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

 

 

Ilustración 55. Estero San Enrique (Perfil Norte del Terreno). 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 
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Ilustración 56.Presencia de Basura cerca del Sector. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

2.2.1.6.2 Confort Acústico. 

Existe varios indicadores que inciden en la sección de acústica del terreno; áreas verdes, 

terrenos vacíos, presencia de industrias, área residencial y tránsito vehicular. 

Se puede percibir la emisión de ruido, pero a su vez la disipación de la misma por los espacios 

vacío y de área verde. 
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Ilustración 57. Frecuencia de ruido. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

2.2.1.6.3 Confort Térmico. 

Existe varios indicadores como Presencia de Vegetación, de cuerpo de agua, de industria, y 

dirección del viento. 

En la Ilustración 36 observamos que el lado norte tiende a ser más confortable que el lado sur, 

debido a que de ese perfil existe mayor vegetación y el estero San Enrique, mientras que, del 

lado Sur, hay más presencia de Industrias. 
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Ilustración 58.Plano con Presencia de Vegetación e Industrias. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

 

Ilustración 59. Frecuencia de Confort Térmico. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

2.2.1.6.4 Vegetación. 

Las áreas verdes manejadas (directamente o indirectamente) por entes públicos (municipios, 

gobiernos provinciales, regionales o Estado). 

La flora registra un total de 60 especies, distribuidas en siete formaciones vegetales: Tan solo 

el 23% (503.2 ha.) de la isla está conformado por el bosque de manglar, compuesta por 

especies de manglar, entre otros como arboles de mango, palmeras, árboles de papayas 
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Duran presenta un índice verde urbano de 1,22 m2/hab (INEC) 

Dentro de la feria se puede apreciar un corredor verde. 

 

Ilustración 60. Presencia de Vegetación. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

Ilustración 61. Presencia de Industrias y Vegetación. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 
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Ilustración 62. Presencia de Vegetación (Oeste). 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

2.2.1.6.5 Suelo. 

Para la determinación de la capacidad de uso de la tierra se utilizaron como variables:  

a) la pendiente 

b) la textura del suelo 

c) la cantidad de materia orgánica del suelo 

d) profundidad del suelo 

e) susceptibilidad a inundación. 

La mayor parte del territorio cantonal corresponde a las clases III y V con un 32% y 37% del 

área total respectivamente.  

Las tierras de clase III consideradas tierras arables. 

Las tierras de la clase V, por su parte, se distribuyen hacia el centro norte del cantón; estos 

suelos arcillosos son muy poco permeables por lo que el drenaje es malo. 

El terreno del anteproyecto según la capacidad de uso del suelo es de categoría III. 
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Ilustración 63. Capacidad de Uso de Suelo. 

Fuente: (MAGAP, 2003) 

La Clasificación del Suelo en el cantón Durán está dividido en Zonas de Protección Eco 

sistemática, zona de Protección Isla Santay, Área Rural, área Urbana y Área de Expansión, 

ubicándose en el área urbana el sector de estudio. 

 

Ilustración 64.Clasificación del Suelo. 

Fuente: (MAGAP, 2003) 
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En términos de ocupación del suelo el cantón presenta una diferenciación importante entre 

el área residencial e industrial con los usos de suelo agrícola y rural. 

Según la ocupación del suelo el terreno se halla en una zona industrial. 

 

 Ilustración 65. Ocupación de Suelos.  

Fuente: (MAGAP, 2003) 

 

El suelo del terreno es moderadamente drenado, fertilidad alta. 
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Ilustración 66. Drenaje y Fertilidad de Suelos. 

Fuente: (MAGAP, 2003) 

 

 

2.2.1.6.6 Impacto Ambiental. 

El terreno se encuentra localizado en una zona Industrial, por ende, está expuesto a ambiente 

contaminante o agentes contaminantes. 

Los agentes contaminantes causados por las industrias que predominan son: Emisión de 

Ruidos, Contaminación con desechos sólidos normales y tráfico vehicular, Uso de Pesticidas, 

Descargas Acuícolas, Descargas Industriales. 
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Ilustración 67. Impactos de la Condición del Ambiente. 

Fuente: (PDOT Durán , 2015) 

 

Según un estudio realizado a FabriLana, una industria localizada en el lado Sur del terreno   se 

concluye que el agua contenida en la Laguna de disposición del efluente de la sección de 

Tintorería de la empresa y el agua contenida en el ramal sureste del canal de aguas lluvias que 

borde a la empresa no cumple con la normativa ambiental establecida en el Texto Unificado 

de la Legislación Ambiental. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que el agua subterránea que posee la 

empresa cumple con la normativa ambiental establecida en el Texto Unificado de la 

Legislación Ambiental, Libro VI: De la Calidad Ambiental. DE-3516. RO-E2: 31 de marzo de 

2003. Tabla. Sin embargo, se constata que el contenido de dureza es muy elevado. 

De acuerdo con las mediciones realizadas el día 17 de marzo de 2011, los Niveles de Presión 

Sonora Equivalentes determinados en varios puntos cumplen con lo establecido en el Texto 

Unificado de la Legislación Ambiental. 

La empresa cuenta con tres calderos de 8’369.000 BTU/h de potencia cada uno para la 

generación de vapor para los procesos de producción, razón por la cual se realizó el análisis 

de los gases de combustión generados en cada uno de los calderos de la empresa con el fin de 

determinar los niveles de concentración de gases tales como: CO, NOx y SO2 De acuerdo con 
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los resultados obtenidos se concluye que cumple Capítulo 4 EIA Ex-post por la operación y 

mantenimiento de las instalaciones de la empresa. Con la normativa ambiental vigente en el 

país, por tanto, no existe impacto sobre el  

recurso aire, por emisiones atmosféricas desde fuentes fijas. 

 

Ilustración 68. Ubicación de Fábrica de Estudio. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

2.2.1.6.7 Riesgo Naturales. 

El terreno de la Feria de Duran se encuentra ubicado en una zona de vulnerabilidad media, ya 

que no están propenso a fenómenos como inundaciones y terremotos. 

 

Ilustración 69. Riesgos Naturales. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 
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En la zona donde se encuentra ubicado el terreno de la Feria de Duran, cuando se producen 

fenómenos meteorológicos (lluvia) podría llegar a alcanzar precipitaciones entre 900 a 1000 

mm. 

 

Ilustración 70. Precipitaciones. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

Las zonas seguras son espacios territoriales que se determina de modo temporal para 

brindar protección a la población civil en el marco de un conflicto bélico. Esta zona de 

seguridad facilita el reparto de ayuda humanitaria y además permite que los habitantes de la 

región estén a salvo de los b riesgos naturales que se pueda ver afectada la población. 

Señalando el terreno con un radio de acción de 1 km, se encuentra una zona segura: Explanada 

El Bosque, además de contar con la cercanía de la Zona Segura del Nuevo Parque Lineal. 
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Ilustración 71. Puntos de Zona Segura. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

2.2.2 Estudio de Aspectos Socioculturales 

2.2.2.1 Aspectos Demográficos. 

La población actual del Cantón Durán en base al censo de población del INEC del 2010, existen 

235,769 habitantes, donde 137,250 son mujeres y 133,835 son hombres. 

 

Ilustración 72. Distribución de la Población por Sexo. 

Fuente: (PDOT Durán , 2015) 

             

 Ilustración 73. distribución de la Población por Zona. 

Fuente: (PDOT Durán , 2015) 
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Aproximadamente un 98% de la población se ubica en el área urbana, más sin embargo no 

hay una correcta distribución, ya que se presenta densidades de hasta 500 habitantes por 

hectárea, mientras que en otras zonas existe una densidad de 5 habitantes por hectárea o 

menos. 

En las siguientes Tablas podemos constatar que, según proyecciones referenciales de 

Población, dadas por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, para el año 2020 

habrá un estimado de 315.724 habitantes y para el año 2030 habrá un estimado de 396.377 

habitantes. 

 

Tabla 8. Proyección Referencial de Población a Nivel Cantonal. 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de pLanificación y Desarrollo., 2018) 

 

Tabla 9. Proyecciones Referenciales de Población Cantón Durán en grupo de edades. 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de pLanificación y Desarrollo., 2018) 

 

PROVINCIA CANTON 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

GUAYAS DURAN 300488 308059 315724 323462 331283 339184 347170 355220 363337 371513 379758 388045 396377

Cantón

GRUPOS 

DE 

EDADES

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DURAN < 1 año 4.924 4.965 5.002 5.041 5.083 5.127 5.173 5.221 5.272 5.325 5.381

DURAN  1  -  4 21.143 21.423 21.661 21.861 22.045 22.226 22.409 22.602 22.804 23.016 23.240

DURAN  5  -  9 25.981 26.517 27.042 27.544 28.004 28.412 28.767 29.070 29.334 29.583 29.830

DURAN  10 - 14 25.048 25.665 26.281 26.889 27.490 28.081 28.665 29.234 29.778 30.277 30.718

DURAN  15 - 19 22.654 23.235 23.834 24.448 25.074 25.711 26.353 26.991 27.623 28.244 28.858

DURAN  20 - 24 21.082 21.550 22.052 22.588 23.157 23.753 24.373 25.009 25.660 26.325 27.001

DURAN  25 - 29 20.252 20.692 21.132 21.576 22.033 22.511 23.017 23.557 24.134 24.746 25.387

DURAN  30 - 34 18.986 19.532 20.063 20.575 21.070 21.551 22.024 22.495 22.970 23.458 23.968

DURAN  35 - 39 17.622 18.225 18.839 19.458 20.077 20.688 21.286 21.865 22.424 22.964 23.488

DURAN  40 - 44 15.666 16.200 16.756 17.336 17.939 18.562 19.204 19.856 20.514 21.171 21.820

DURAN  45 - 49 13.569 14.066 14.567 15.075 15.595 16.130 16.685 17.263 17.864 18.489 19.136

DURAN  50 - 54 11.125 11.631 12.138 12.644 13.149 13.655 14.162 14.673 15.190 15.719 16.264

DURAN  55 - 59 8.391 8.850 9.322 9.804 10.294 10.790 11.288 11.786 12.284 12.781 13.278

DURAN  60 - 64 5.963 6.314 6.685 7.075 7.484 7.909 8.349 8.801 9.264 9.734 10.210

DURAN  65 - 69 3.945 4.164 4.402 4.661 4.939 5.237 5.554 5.889 6.243 6.613 6.998

DURAN  70 - 74 2.732 2.845 2.976 3.124 3.290 3.474 3.677 3.898 4.137 4.395 4.672

DURAN  75 - 79 1.874 1.918 1.972 2.036 2.112 2.200 2.302 2.419 2.549 2.696 2.857

DURAN  80 y Más 2.279 2.244 2.231 2.233 2.250 2.279 2.321 2.375 2.442 2.523 2.618

DURAN TOTAL 243.235 250.033 256.954 263.970 271.085 278.296 285.609 293.005 300.488 308.059 315.724
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Ilustración 74. Población por Sector. 

Fuente: (PDOT Durán , 2015) 

 

La Población con edad escolar que tienen acceso al servicio de educación, lo podemos 

determinar en edades de 5 a 17 años; según el censo del año 2010, de 63.256 personas en ese 

rango de edad, donde 57.142 se encuentran estudiando y 6.114 no lo hacen. 

En edades de 18 a 26 años que es el rango de Edad Universitario, se determinó que, de 37.196 

personas, 10.919 si se encuentran estudiando, mientras que 20.277 no se encuentran 

estudiando. 
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Ilustración 75. Porcentaje de Personas Estudiando 5-18 años. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

Ilustración 76. Porcentaje de Personas Estudiando 19-26 años 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

 

 

90%

10%

Asistencia a Institucion Educativa de 5 a 17 años de 
Edad 

Si No

29%

71%

Asistencia a Institucion Educativa de 19 a 26 años de 
Edad 

Si No
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Tabla 10.Asistencia instituciones Educativas en Edades Iniciales, Primaria y Secundaria. 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

Tabla 11. Asistencia instituciones Educativas en Edades de Educación Superior. 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

Según el censo del año 2010 determino que, de la población de 212.489 personas, un 14% de 

la Población esta o ya termino la Instrucción Superior, un 0.01 % siguió una instrucción de 

posgrado y un 8% esta o termino la instrucción de Bachillerato, la población sobrante 

pertenece a: ningún nivel de instrucción, Centro de Alfabetización, Preescolar, Primaria, 

Secundaria y Educación Básica. 

Tabla 12.Nivel de Instrucción. 

 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

Ninguno Centro de Preescolar Primario Secundario

 URBANO 5.641 635 2.252 62.267 66.511

 RURAL 549 47 71 2.264 731

 Total 6.190 682 2.323 64.531 67.242
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Educación Básica Bachillerato - Educación 

Media

Ciclo 

Postbachi

Superior Postgra

do

Se ignora Total

 URBANO 11.942 18.695 3.209 26.524 1.195 9.236 208.107

 RURAL 373 120 2 75 - 150 4.382

 Total 12.315 18.815 3.211 26.599 1.195 9.386 212.489
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Tabla 13. Nivel de Instrucción de la Población Total 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

Según el Ministerio de Educación del año 2012-2013 de 55.977 personas matriculadas en 

Instituciones Educativas del Cantón, determino que un 97% pertenece al área urbana y un 3% 

al área rural, pudiendo constatar que en el área rural existe un 0% de personas que asisten al 

Nivel Bachillerato, mientras que un 9 % del total asisten al Nivel de Bachillerato, siendo la 

población a beneficiarse del proyecto a implantarse; de ese porcentaje un 2% cursa el tercer 

Año de Bachillerato. 

 

 Tabla 14.Número de Estudiantes por Zona y Nivel Educativo 2012-2013. 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2013) 

 

PARROQUIA NIVEL ZONA URBANA ZONA RURAL TOTAL

INICIAL 435 0 435

BASICA 4060 60 4120

BACHILLERATO 564 0 564

TOTAL 5059 60 5119

INICIAL 3433 147 3580

BASICA 41388 1182 42570

BACHILLERATO 4708 0 4708

TOTAL 49529 1329 50858

TOTAL 54588 1389 55977

EL RECREO

ELOY 

ALFARO
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Ilustración 77. Estudiantes por Zonas El RECREO-ELOY ALFARO 

Fuente: (PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL , 2015) 

 

Tabla 15.Número de estudiantes y Tipo de Sostenimiento de la Institución Educativa 2012-2013. 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2013) 

El Cantón en el año 2012 registro 251 centros educacionales, distribuidos en pre primarias, 

primaria y secundaria. (GAD Cantón Durán., 2012), de los cuales 55 son de educación 

Secundaria. 
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Tabla 16.Establecimientos de Nivel Secundario. 

 

Fuente: (PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL , 2015) 

 

Ilustración 78. Equipamientos Educativos Área Urbana. 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2013) 



81 
 

 

Ilustración 79. Equipamientos Educativos Área Rural. 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2013) 

 

Ilustración 80. Número de Unidades Educativas. 

Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo., 2013) 
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2.2.2.2 Vivienda. 

Según el estudio de Densidad de Viviendas en el Cantón Durán, podemos discernir que en el 

área urbana del Cantón es de 12.27 viviendas por hectárea, donde las variables usadas para 

el cálculo es TVAC: Total de Viviendas en el área urbana divididas pare él  ATZUC: es el área 

total de la zona urbana en el cantón. 

Tabla 17.Densidad de viviendas. 

 

Fuente: (PDOT Durán , 2015) 

 

 

Ilustración 81.  Densidad de Vivienda. 

Fuente: (PDOT Durán , 2015) 

2.2.2.3 Legal 

El lugar de estudio según el Departamento de Planificación Territorial del Terreno pertenece 

a Z-EQ, refiriéndose a ZONA DE EQUIPAMIENTO, y según la tabla del Anexo 2 de la 
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compatibilidad de Uso De Suelo determina que en los Usos permitidos esta Centros de 

Enseñanza y Formación Técnica y Profesional. 

Tabla 18. Cuadro de Compatibilidad de Uso de Suelos. 

 

Fuente: (Ordenanza de Edificaciones y construcciones de la Ciudad de Durán., 2015) 
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Ilustración 82.Ocupación de Suelo. 

Fuente: (GAD Cantón Durán, 2016) 

 

2.2.3 Modelos Análogos 

En el siguiente estudio analizaremos la forma y función de dos modelos análogos: 

2.2.3.1 Universidad de Monterrey 

Fundada en 1969, ubicada en el Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México; 

actualmente con 14.000 alumnos y ofrecen 46 carreras de pregrado y 13 especialidades de 

posgrado. 

Su campus tiene varios recursos como Centros deportivos, para realizar diferentes deportes, 

cafeterías, centros de copiado e impresión, estacionamientos librerías, bibliotecas. 
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Ilustración 83.Foto Panorámica del Campus. 

Fuente: (UDEM, 2018) 

 

 

Ilustración 84. Universidad de Monterrey. MASTER PLAN 

Fuente: (UDEM, 2018) 
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En un terreno de 52.43 hectáreas que se dividen en: 

• Ingreso/Zona Rector. 

• Zona Académica Profesional 

• Zona Académica Escuela Secundaria 

• Zona de Recreación y deporte. 

• Zona de Recreación publica 

• Zona de Alojamiento Estudiantil. 

• Zona Ecológica 

• Zona Comunitaria 

• Circulación Vehicular. 

 

 

Ilustración 85. Universidad de Monterrey- Zonificación 

Fuente: (UDEM, 2018) 
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Ilustración 86. Universidad de Monterrey- Uso de Edificios. 

Fuente: (UDEM, 2018) 

 

 

Ilustración 87.UDEM. 

Fuente: (UDEM, 2018) 

2.2.3.2 Universidad APEC 

La Universidad es una Universidad constituida en 1964, sus siglas corresponden a Acción Pro-

Educación y Cultura, es una Universidad Privada en República Dominicana, situada en Santo 

Domingo, capital del País, consta de dos campos académicos. 
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Su primer campus cuenta con Varias zonas entre ellas: Zona Académica Pregrado, Zona 

Posgrado y Biblioteca, Parqueos, Auditorio, Áreas Verdes, Cancha, Salón de Arte y Cultura, 

Edificio Administrativo y Concha Acústica. 

Ofrece Carreras Administrativas, Derecho diseño Gráfico, Ingeniería Industrial, Finanzas, 

Publicidad, Mercadeo, Ingeniería Eléctrica, Diseño de Interiores, entre otras 

 

 

Ilustración 88. Zonificación UNAPEC-Campus 1 -26.375 m2 

Fuente: (UNAPEC, s.f.) 

 

En el año 2013 se realizó un concurso, para la realización de un Máster Plan para la UNAPEC, 

donde para lograr equipamientos más sostenibles, formales y funcionales se tuvieron que 

eliminar 271 plazas de estacionamientos, donde la propuesta potencia la calidad ambiental, 

con más áreas verdes que guarden relación con la naturaleza, la población y la inversión en 

arte público. 

Se proyectaron edificaciones flexibles en su distribución interior 
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Ilustración 89. Máster Plan UNAPEC. 

Furente: (Jorge, Barinas, & Herrera, 2015) 

 

 

Ilustración 90. Render Recinto 2. 

Furente: (Jorge, Barinas, & Herrera, 2015) 
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En la siguiente imagen describe el edificio principal del Campus 1, con varias áreas como: 

Oficinas, Biblioteca, depósito y Hemerotecas, Sala de reuniones, archivos, estacionamientos, 

sala de estudios para estudiantes, Sala de Presentaciones, Oficinas de Vicerrectorados, 

Terrazas y Administración de Biblioteca. 

 

Ilustración 91. Edificio Principal. 

Furente: (Jorge, Barinas, & Herrera, 2015) 
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En la siguiente imagen describe los Edificios del Recinto 2 conformado por 2 estructuras 

interconectadas con un puente metálico superior, y cuentan con áreas como: locales 

comerciales, núcleos de circulación, rampas y circulación, Servicios Sanitarios, Aulas 

Multiusos, Oficinas Apec, Canchas deportivas, parqueos, aulas audiovisuales, recepción y 

Gimnasio. 

 

Ilustración 92. Edificios Recinto 2 UNAPEC. 

Furente: (Jorge, Barinas, & Herrera, 2015) 

 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Glosario de Términos 

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) 
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Infraestructura: 

Conjunto de elementos, dotaciones o serviciosnecesarios para el buen funcionamiento de un

 país, de unaciudad o de una organización cualquiera. (RAE, 2018) 

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) 

Acondicionamiento o adecuación: Es la acción y efecto de transformar una edificación 

destinada a un uso determinado de manera que se adapte a otro de características y 

condiciones diferentes, procurando que funcione de acuerdo a las nuevas necesidades, la cual 

puede incluir la ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación de la edificación existente. (Guía 

de Diseño de Espacios Educativos. , 2015) 

Diseño arquitectónico con sistema pasivo: Es un método utilizado con el fin de obtener 

edificios que logren su acondicionamiento ambiental mediante procedimientos naturales. 

Utilizando el sol, las brisas y vientos, las características propias de los materiales de 

construcción, la orientación, entre otras. Dado que un edificio se construye con el fin de 

cobijar y separarnos del clima exterior creando un clima interior, cuando las condiciones del 

exterior impiden el confort del espacio interior se recurre a sistemas de calefacción o 

refrigeración. El diseño arquitectónico pasivo busca minimizar el uso de estos sistemas y la 

energía que consumen. (Guía de Diseño de Espacios Educativos. , 2015) 

Envolvente: Son los cerramientos del edificio que lo conforman, sean horizontales (pisos, 

techos y suelos) y/o verticales (tabiques y muros). 

Equipamiento educativo: Son equipos y muebles que conforman un sistema que en su 

conjunto impulsan el desarrollo pedagógico. El equipamiento educativo debe cumplir con una 

serie de requisitos pedagógicos y ergonómicos, que favorezcan el correcto desarrollo 

intelectual y físico de los estudiantes y docentes. Cuando se hable de sistema de equipamiento 

educativo, se refiere al equipamiento de todos los espacios de la institución educativa (aula, 

comedor, taller, laboratorio, aula de cómputo, biblioteca, residencia, etc.). Sin el pleno 
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conocimiento del equipamiento educativo (medidas y funcionamiento) no se puede garantizar 

el dimensionamiento adecuado de los ambientes de la infraestructura educativa. 

Espacio o área de recreación: Es el área que posibilita la realización de acciones 

complementarias a las del aula, necesarias para el desarrollo integral del estudiantado, y que 

tiene como características las amplias posibilidades de libertad y disfrute en su realización. 

Abarca desde el entretenimiento, así como expansiones propias de la edad de cada nivel, 

hasta el propio descanso y el solaz. Esta área también podrá ser utilizada en actividades de 

conjunto como son: formaciones (alineaciones o filas), actos patrióticos y otros afines de 

acuerdo con la propuesta pedagógica. No confundir con Áreas para la Educación Física o el 

Deporte. No es necesariamente techado. Dentro del tema pedagógico son consideradas 

competencias blandas, ayuda a los estudiantes a manejar el trabajo en equipo. 

Tecnologías de la información y comunicación (TIC): Son todas aquellas tecnologías de redes, 

telecomunicaciones e informática (teléfono, televisión, radio, Internet, computadoras, 

etcétera) que, de manera directa o indirecta, influyen en nuestro nivel de vida y educación. 

Ventilación natural: Ventilación mediante efectos térmicos, del aire exterior, a través de 

vanos u otras aberturas de la edificación. No se utiliza equipos electromecánicos. 

Arquitectura: Arte de construir edificios y monumentos públicos y particulares no religiosos. 

(RAE, 2018) 

Universidad: Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que 

confiere los grados académicos correspondientes. Según las épocas y países puede 

comprender colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas 

profesionales. (RAE, 2018) 

En  un  Campus  Universitario  se  encuentran  implantados  un  conjunto  de  edificios, 

destinados a la docencia, la investigación, el desarrollo tecnológico o a la prestación de 

servicios; incluye todas las propiedades de una universidad como instalaciones sociales, 

residenciales (en algunos casos), académicas, deportivas y equipamientos complementarios  

destinados  para  la  realización  de  actividades  de  enseñanza superior.   

Del análisis espacial  y funcional de  un Campus Universitario, se  puede  definir  las siguientes 

zonas/áreas:   
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➢ Zona de gestión académica  

➢ Zona administrativa  

➢ Área cultural  

➢ Áreas recreacionales  

➢ Zona deportiva   

➢ Área de investigación   

➢ Zonas residenciales  

➢ Zonas de servicio  

➢ Zonas de transporte, circulación y parqueo  

No obstante, la definición, selección de las  zonas  y áreas de un campus variarán según la 

necesidad y prioridad de la población académica y de la ubicación en la que se encuentre el 

proyecto.   

2.4 Marco Legal 

Competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Durán. 

En la Dirección Dirección General de Planeamiento Territorial y Desarrollo Urbano por parte 

de la Arq. Andrea Pinagorte Vera, Técnico de Planeamiento Urbano y Uso de Suelo da 

respuesta  a la solicitud para desarrollar este trabajo académico denominado Estudio y 

lineamientos para la implantación de una Universidad en Durán; en  el terreno ubicado en 

Ferias S.A. manzana Q solar 1 (avenida León Febres Cordero frente a la empresa Sika), y su 

área tiene 317.427,56 metros cuadrados. Cabe recalcar que no es terreno municipal, dicho 

predio se encuentra a nombre de Servicios de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 

INMOBILIAR. 

Plan Nacional Todo una Vida 2017-2021 

En el 2021 el País sueña con que toda la población de jóvenes pueda acceder a la educación 

superior sin ninguna restricción, donde no exista violencia, y garantizando los derechos de la 

Naturaleza (CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN, 2017) 

En 2006, Ecuador no contaba con una fuerte inversión en infraestructura: los equipamientos 

poseían una infraestructura inadecuada y en mal estado. 



95 
 

No contaban con estándares ni lineamientos constructivos para la construcción, por lo que el 

Gobierno se orientó para ser repartidos equitativamente los recursos del estado, donde la 

prioridad fueron principalmente los sectores de la educación, salud, deporte, seguridad. 

Con dicha Convicción y en determinar que la educación es un derecho, el estado crea un marco 

legal donde determina que la educación es un área prioritaria en la política pública, además 

de insertar la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

En la Educación Superior debido a las medidas adoptadas se ve notablemente un crecimiento 

de la comunidad estudiantil y mejora en sus infraestructuras. 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

Según el Art. 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina que la Educación 

Superior de carácter humanista, cultural y científico constituyen un derecho de las personas y 

un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la Republica, responderá a 

intereses individuales y corporativos. (LOES, 2010). 

En el Art 7 Determina el derecho de las personas con discapacidad donde indica que se debe 

dar cumplimiento a estos, donde se incluyan el cumplimiento de accesibilidad a los servicios, 

a los apoyos técnicos, que deberán ser eficientes, y de calidad, garantizando en cada una de 

sus instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que no sean 

privadas del derecho a desarrollar su actividad, potencialidades y habilidades. (LOES, 2010). 

En el Titulo VI Pertinencia, Capitulo 2, art 108, literal 10 y 11 determina que su infraestructura 

debe tener tecnología propia y laboratorios especializados, contar con Bibliotecas, 

Hemerotecas, Videotecas y más recursos técnicos, pedagógicos que garanticen el eficiente 

aprendizaje. (LOES, 2010). 

UNESCO 

Nuestra época afronta una situación extremadamente paradójica. Mientras que el nivel de 

instrucción de la población mundial ha alcanzado su más alto nivel histórico, todavía quedan 

en el mundo 263 millones de niños y adolescentes sin escolarizar y otros 617 millones no 

logran alcanzar un nivel mínimo de competencia en lectura, escritura y matemáticas. Además, 

hay 750 millones de adultos analfabetos y actualmente la posibilidad de que las niñas y las 

jóvenes no pisen jamás una escuela es mucho más alta que en el caso de los varones. Ahora 
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bien, la educación sigue siendo un instrumento indispensable para reducir las desigualdades, 

la pobreza, el terrorismo y los conflictos armados, así como un factor clave para la 

mentalización de las personas con vistas a que lleguen a “ciudadanos del mundo” y ayuden  al 

desarrollo sostenible. La educación para la ciudadanía y para el desarrollo sostenible son dos 

ámbitos de acción de la UNESCO, que además tiene el mandato de liderar la agenda mundial 

Educación 2030, procurando en especial que los sistemas educativos no dejen a nadie atrás. 

(UNESCO, 2018) 

Según  el  Sistema  Normativo  de  Equipamientos  Urbanos  de  Educación  y  Cultura 

establecido  por  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  (SEDESOL)  de  México  y validados por 

la UNESCO, las universidades públicas estatales se recomiendan ser implantadas en 

localidades mayores a 100.000 habitantes, como se menciona en el siguiente cuadro: 

Tabla 19.  Sistema Normativo de Equipamiento. Universidad Estatal. 

Fuente: (SEDECOL) 
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Constitución de la República del Ecuador 2008 

En el Art. 26 recalca que La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado.    Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2008) 

En el art 27 dice La educación se centrará en el ser humano y garantizará  su desarrollo 

holístico,  en  el  marco  del  respeto  a  los  derechos  humanos,  al medio  ambiente  

sustentable  y  a  la  democracia;  será  participativa, obligatoria,  intercultural,  democrática,  

incluyente  y  diversa,  de  calidad  y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará  el  sentido  crítico,  el  arte  y  la  cultura  física,  la  iniciativa 

individual  y  comunitaria,  y  el  desarrollo  de  competencias  y  capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

En Intensidad de edificaciones según el reglamento aprobado por el Concejo Cantonal de 

Durán, que norma el desarrollo urbanístico y arquitectónico en el planeamiento urbano para 

el desarrollo de un proyecto habitacional municipal, donde se determinan varias 

disposiciones, una de ellas es la intensidad de las edificaciones, donde: Coeficiente de 

ocupación del suelo (COS): El porcentaje máximo no sobrepasará de 54,54% del total de la 

construcción en planta baja. Coeficiente de utilización del suelo (CUS): El porcentaje máximo 

no sobrepasará de 128,57% del área total de la construcción (planta baja más planta alta). 

(GAD del Cantón Durán, 2012). 

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.  
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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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  
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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 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 METODOLOGIA 

3.1 Enfoque de la Investigación 

Los Elementos de apoyo metodológico para realizar esta investigación, es a través de normas 

arquitectónicas preestablecidas, entrevistas, encuestas y observación in situ, esperando de 

ellos la recopilación de información necesaria para cumplir con los objetivos planteados, con 

enfoques cualitativos y cuantitativos. 

El estudio de los lineamientos arquitectónicos en un espacio determinado, también ayudaran 

a verificar la factibilidad del proyecto. 

3.2 Tipos de Investigación 

Los Tipos de Investigación aplicados son Descriptiva porque detalla cada característica 

evidenciada en el sector de estudio (clima, medio físico construido, medio físico natural, 

vialidad, cultural social, entre otros). De campo porque recoge información del lugar de 

origen. Es Documental ya que su marco teórico se basa en documentos de apoyo científico. 

Es Bibliográfico, pues su extenso campo investigativo permitió la búsqueda en diversos textos 

de ayuda. 

3.3 Métodos 

La Investigación se direcciona bajo el Métodos de Inducción, deducción, Científico y Empírico; 

de inducción y deducción es porque ayuda a ver la necesidad de este equipamiento en el 

Cantón, partiendo de problemas particulares muy específicos, el método Científico que es el 

que dirige todo el desarrollo de la etapa de la investigación y el método empírico que se 

enfrasca en la observación, medición, recolección de información (fotografías, entrevistas, 

encuestas…). 

3.4 Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas e instrumentos empleados son la observación y recolección de datos a través de 

encuestas en el sector de estudio,  y de entrevistas a estudiantes de Universidades en el 

Cantón Guayaquil; que ayudaran a realizar los requerimientos generales y particulares para 
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cumplir con los objetivos planteados, y el muestreo que ayudan a que se realice la encuesta a 

cierto grupo y no a la población total del Cantón.  

3.5 Población y Muestra 

La población a encuestar es esencialmente a los estudiantes de Bachillerato del Cantón Duran, 

pues son específicamente los que se beneficiaran del proyecto, según el censo realizado en el 

Ecuador en el año 2010, en la Ciudad de Duran hay 235.769 mil hab, siendo un 6.5 % de la 

Población Total de la Provincia del Guayas. 

Del Total de habitantes,  de 15 a 17 años de edad que corresponde a la población estudiantil 

de Bachillerato son 13.667 de los cuales 10.521 si estudian que equivale al 4.5 % de la 

población total y 3.146 no estudian que equivale al 1.3 % de la población total, según el Censo 

realizado en el año 2010. 

Entre las edades comprendidas de 18 a 26 años que es la edad promedio para desarrollarse 

en estudios universitarios o superior hay 37.196 personas de las cuales 10.919 se encuentran 

estudiando con su equivalente al 4.6 % de la población total y 20.277 que no se encuentran 

estudiando con su equivalente al 8.6 % de la población total. 

Determinando así que en el año 2010 se encontraban estudiando en educación superior 

10.919 personas (4.6%). 

Según proyecciones referenciales de la secretaria de desarrollo y planificación proyecta que 

el Cantón Durán tendrá una población de 300.488 habitantes,  13.521 estudian en educación 

de bachillerato que corresponde a 1ero a 3ero y 13.822 en Educación superior, siendo esta la 

población que migra hacia otros cantones a recibir estudios universitarios. 

En la siguiente tabla podemos observar la Proyección estudiantil de bachillerato y superior en 

el año 2020 y 2030. 
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Ilustración 93. Proyección de estudiantes Bachillerato y Superior. 

Fuente: (INEC, 2010) 

Entonces de 13.822 es mi población que estudiar pues es la que se beneficiaria del proyecto 

actualmente, mientras en una proyección a 5 años se beneficiarían 15.502 estudiantes y a 10 

años 17.469 estudiantes; y en cada año con un porcentaje del 5 % para el personal docente, 

un 2 % administrativo y un 1% para el personal de servicio. 

Se pudo obtener el total de estudiantes matriculados en los años 2016 y 2017, según la 

rendición de Cuentas de cada una de estas Instituciones; pudiendo determinar que la 

Universidad de Guayaquil es la Universidad con mayor alumnado a Nivel del Cantón 

Guayaquil, la UCSG le sigue y posteriormente la Espol. 

 

Tabla 20. Historial de estudiantes Matriculados. 2016-2017 

 

Fuente: (Rendición de Cuentas 2016-2017, 2017) 

En el estudio de las facultades y carreras de cada una de estas Universidades se determinó un 

orden según la demanda estudiantil. 

Año Población Bachillerato (4,5%) Educación Superior (4,6%) PROYECCIÓN

2018 300.488 13.522 13.822

2020 315.724 14.208 14.523

2023 339.184 15.263 15.602 5 AÑOS

2028 379.758 17.089 17.469 10 AÑOS

2030 396.377 17.837 18.233

2016 2017

N° ESTUDIANTES N° ESTUDIANTES

1 Universidad de Guayaquil 62563 63397

2 Universidad Laica Vicente Rocafuerte 6456 6694

3 Universidad Agraria del Ecuador 5537 5570

4 Universidad Espiritu Santo 5072 5000

5 Casa Grande 856 908

6 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 15238 14091

7 Tecnologico Empresarial 239 200

8 Espol 10989 11463

9 Universidas Estatal de Milagro 965 10398

Historial de Estudiantes Matriculados.
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Tabla 21. Demanda de Facultades. 

 

Fuente: (Rendición de Cuentas 2016-2017, 2017) 

 

Tabla 22. Demanda de Carreras. 

 

Fuente: (Rendición de Cuentas 2016-2017, 2017) 

 

 

Las Fórmulas a aplicar son:  

 

EQUIVALENTES:  

n Tamaño de la muestra que queremos encontrar  

Z Nivel de confianza  

p Variabilidad del fenómeno (prevalencia) 

 q Complemento del valor de “p”  

E Precisión o especificidad (constante= 0.5)  

n1 Valor igual a “n”  

No Tamaño de la población 

FACULTADES

1 Ciencias Administrativas

2 Ciencias Medicas

3 Jurisprudencia y Ciencias Politicas y Sociales

4 Comunicación Social

5 Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

CARRERAS

1 Medicina

2 Ing. Comercial

3 Derecho

4 CPA

5 Comunicación Social

6 Psicología
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Se realizarán 84 encuestas a estudiantes de bachillerato, comprendidos entre las edades de 

15 a 17 años de edad. 

  

(1)².(0,7)(0,3)

(0,05)² 1+ 84-1

13,522

(1).(0,21)

0,0025 1+ 83

13,522

0,21

0,0025 1+ 83

13,522

84

1,006

n= 84,00

n=

n= 83,49

84,00

n=

n=

n=

n=
84

n=
84

n=
84
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1 Análisis e Interpretación de los Resultados 

ENTREVISTA #1 

Estudiante:  María Belén Ortiz Moncada 

Centro de Estudio: Universidad de Guayaquil 

Semestre: 8vo 

Carrera: Ingeniería Comercial 

Se realizo una entrevista a la Srta. María Belén Ortiz Moncada, residente en el Cantón Durán, 

estudiante  de 8vo semestre de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Administración 

de la Carrera de Ingeniería Comercial, ella cataloga el  nivel de educación de su Universidad 

como media y comento que en su aula de clases son 25 alumnos y 3 de ellos son del Cantón 

Durán, y está muy de acuerdo en la creación de una Universidad pues debido a los horarios 

hasta altas horas de la noche se le ha complicado el retorno.  

ENTREVISTA #2 

Estudiante:  Ashley Avilés Benites 

Centro de Estudio: Espol 

Semestre: 8vo 

Carrera: Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 

Se realizo una entrevista a la Srta. Ashley Avilés Benites, residente en el Cantón Durán, 

estudiante  de 8vo semestre de la Espol la carrera de Ingeniería en Electrónica y 

Telecomunicaciones , ella cataloga el  nivel de educación de su Universidad como Muy Bueno, 

y comento que en su aula de clases son 30 alumnos y 1 de ellos son del Cantón Durán, y está 

muy de acuerdo en la creación de una Universidad pues actualmente tiene que madrugar un 

poco más para llegar a clases temprano y tener que coger más de dos buses para llegar a su 

destino. 

ENTREVISTA #3 

Estudiante:  Humberto Rodríguez Rodríguez 

Centro de Estudio: Espol 
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Semestre: 4to 

Carrera: Economía 

Se realizo una entrevista a la Srta. Ashley Avilés Benites, residente en el Cantón Durán, 

estudiante  de 4to semestre de la Espol la carrera de Economía , el cataloga el  nivel de 

educación de su Universidad como Muy Bueno, y comento que en su aula de clases son 30 

alumnos y 3 de ellos son del Cantón Durán, y está muy de acuerdo en la creación de una 

Universidad  porque si hay mucha demanda de estudiantes se deben ofertar estudios más 

cercanos , también dice que existe una Mala administración municipal, desinterés por el 

desarrollo social del cantón, Mal manejo de los recursos económicos del cantón, Carencia de 

sistemas sociales o proyectos que promuevan el desarrollo y progreso del cantón a nivel 

educativo, cultural, social, moral y económico y el propondría Hacer convenios con unidades 

de tránsito para facilitar el acceso a los lugares de estudio, promover becas para los 

estudiantes de escasos recursos, implantar proyectos a futuro de la creación de sucursales de 

centros universitarios que estén ubicados en el cantón, mejorar la seguridad y la reputación a 

nivel social del cantón. 

ENTREVISTA #4 

Estudiante:  Aracely Aspiazu. 

Centro de Estudio: Universidad de Guayaquil 

Semestre: 3er 

Carrera: Educación básica 

Se realizo una entrevista a la Srta. Aracely Aspiazu, residente en el Cantón Durán, estudiante de 

3er semestre de la Universidad de Guayaquil de la carrera de Educación básica , ella cataloga el  

nivel de educación de su Universidad como Bueno, y comento que en su aula de clases son 42 

alumnos y 4 de ellos son del Cantón Durán, y está muy de acuerdo en la creación de una 

Universidad pues actualmente  el tiempo y la económica no han estado a su favor. 

Ella buscaría la solución de emplear un establecimiento con todos los recursos necesarios para 

brindar una educación de calidad, y así no tengan q buscar en otras ciudades. 
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ENCUESTAS 

Pregunta #1  

 

Ilustración 94. Pregunta #1 Encuesta. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

Análisis: 

En la elaboración de los cuadros estadísticos realizados, muestra el resultado de las 84 

encuestas realizadas a los estudiantes de bachillerato, el 79.76 % si seguirá una carrera 

universitaria, mientras que el 20.24% no lo hará. 

Pregunta #2 

   

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

Análisis: 

Las Facultades con mayor porcentaje es la de Ciencias Económicas y Administrativas con un 

37 %, siguiéndole Ciencias médicas con un 17.8 %, Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales 

67

79.76 %

17

20.24 %
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40
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80

Pregunta #1: Al graduarte del Colegio. ¿Seguirás 
una carrera Universitaria?

Si No

Ilustración 95. Pregunta #2 Encuesta. 
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Pregunta #2:
En caso de que su respuesta sea Si, en la pregunta anterior.
De las siguientes Ciencias ¿Cuáles elegiría en orden de Prioridad? 1 
a 5.

Ciencias Medicas Ciencias Económicas y Administrativas

Ciencias de la Educación Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales.

Ciencias Matemáticas y Físicas Arquitectura

Comunicación social Ingenieria Industrial
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con un 13 %, Comunicación Social con un 10.6 %, Ciencias de la Educación con un 9.6 %, 

Ciencias matemáticas y Físicas e Ingeniería Industrial con un 4.8 % y por último con el 

porcentaje más bajo Arquitectura, con un 2.4 %. 

Pregunta #3 

 

Ilustración 96. Pregunta #3 Encuesta. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 Análisis: 

Con respecto a los estudiantes que no seguirán un Nivel de Pregrado, existen diversos factores 

por los que deciden no hacerlo, entre ellos con un 64.7 % por Trabajo, un 29.5% por otros 

motivos como no querer seguir la Universidad, motivos económicos, sociales, mientras que 

un 5.8% por motivo de viaje. 
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Pregunta #3: En caso de que su respuesta sea No, en la 

pregunta número 1. 
¿Cuáles son los factores para no seguir este Nivel de Pregrado?

Trabajo Viaje Otros
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Pregunta # 4 

 

Ilustración 97. Pregunta #4 Encuesta. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

Análisis:  

Los estudiantes catalogan la Educación a Nivel de Bachillerato como Buena con un porcentaje 

de 50%, mientras que un 27 % la cataloga como regular, un 13.5% como mala y un 9.5% como 

muy Buena. 

Pregunta # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

Análisis:  

Las actividades que más realizan los estudiantes son las deportivas con un 39%, un 31.5 % en 

actividades recreativas, culturales con un 26% y un 3.5% en actividades musicales. 
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Pregunta #4 ¿Como califica la Educación a Nivel de 
Bachillerato?

Muy Bueno Bueno Regular Malo
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Pregunta #5 ¿Qué actividades realiza con frecuencia?

Culturales Musicales Deportivas Recreativas

Ilustración 98. Pregunta #5 Encuesta. 
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Pregunta # 6 

 

Ilustración 99. Pregunta #6 Encuesta. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

Análisis:  

Al considerar el proyecto en la ciudad de Durán, de los estudiantes encuestados, 79 están 

Totalmente de acuerdo con que se implemente una Universidad en el Cantón Durán, que 

corresponde a un 94%, solamente un 5% estuvo de acuerdo, un 1 % No está de acuerdo y un 

0% en total desacuerdo. 

Pregunta # 7 

 

Ilustración 100. Pregunta #7 Encuesta. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 
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Pregunta #6. ¿Está usted de acuerdo con que se implemente 
una Universidad en el Cantón Durán?

Totalmente de acuerdo De acuerdo No estoy De acuerdo Totalmente en Desacuerdo
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Pregunta #7 ¿Qué áreas complementarias consideras 
necesarios que se deban implementar en el campus?

Laboratorios. Centros de Emprendimientos

Residencia Universitaria Comedor Universitario

Area de Parqueo Gimnasio

Complejo Deportivo Canchas

Plazas de estudio al aire libre Otros
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Análisis:  

Las áreas complementarias que se tomaron en consideración en las encuestas dieron como 

resultado en orden de preferencia:  

Gimnasio 

Área de parqueo. 

Canchas. 

Comedor universitario. 

Complejo deportivo. 

Plazas de estudio al aire libre. 

Centros de emprendimientos. 

Laboratorios. 

Residencia Universitaria. 

Otros. 

4.2 Discusión 

Según los datos obtenidos en las encuestas, el proyecto responde a la necesidad de la 

población estudiantil de Bachillerato que esta por graduarse en el Cantón Durán con un 94% 

de aceptación del total de los encuestados. 

Tomando en consideración cada uno de los análisis obtenidos podremos determinar las 

facultades por opción de demanda para implantarlas en el proyecto al igual que las áreas 

complementarias que se instalarían en el proyecto, tomando en consideración que en el año 

2018 existe un aproximado de 10.919 estudiantes entre 18 y 26 años de edad, en varios de los 

niveles o semestres en Universidades o institutos de educación Superior en otros cantones de 

la provincia. 

La pregunta número 7 con respecto a las áreas complementarias a implantarse ayuda a 

cumplir con varios de los objetivos específicos como el analizar espacios funcionales y 

constructivo para el desarrollo académico a cumplir con los requerimientos espaciales, para 
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dar confort al usuario y determinar los lineamientos arquitectónicos para la Implantación 

adecuada de las áreas a diseñar. 

El objetivo que permite determinar el número de usuarios, a nivel estudiantil lo determino 

según las estadísticas del número de habitantes en el cantón y el número de personas de entre 

edades de 18 a 26 años de edad que se encuentran estudiando. Pudiendo de esta manera 

obtener un aproximado de usuarios a beneficiarse del proyecto. 

La implantación de un Campus Universitario en la Ciudad de Durán aumentará la oferta  de  la  

demanda  estudiantil  de  la  población  que  optarán  por  una  Educación Superior,  

aumentando así el índice de asistencia a Instituciones Superiores.   

Al  mismo  tiempo,  los  estudiantes  al  contar  directamente  con  dicho  equipamiento 

educativo  en  la  ciudad  donde  residen  no  necesitarán  desplazarse  y  movilizarse  a otras  

ciudades,  descongestionando  la  trama  vial  de  la  ciudad  de  Guayaquil  y  las vías  principales  

del  Cantón,  además  los  estudiantes  al  no  tener  que  trasladarse largas distancias podrán 

disponer de más tiempo para realizar sus actividades tanto cotidianas como educativas. 

Finalmente  la  incorporación  del  Sistema  en  la  ciudad  fortalecerá  y  mejorará  el espacio 

público – urbano de la misma. El diseño contrastante, contemporáneo y la estructura espacial 

del sistema destacará, realzará y resaltará la imagen urbano  – arquitectónica de la Ciudad, 

pudiendo convertirse en un hito para el Cantón;  a su vez  el  equipamiento  contribuirá  con  

espaciales  pertinentes  y  tecnológicas  que permitirán  el  desarrollo  educativo  y  cultural  

adecuado  para  los  estudiantes  y usuarios.   
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CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA 

El diseño y lineamientos para la implantación de una Universidad en el Cantón Durán, parte 

de  la eliminación de los 30 galpones metálicos que se encuentran construidos, ya que por su 

estructura de más de 40 años,  en el futuro podría presentar anomalías en su estructura, más 

sin embargo la Infraestructura del Teatro tuvo remodelaciones y reforzamientos en sus 

estructuras en el año 2012, por lo que se plantea la utilización de dicho teatro pues abarca  

13000 espectadores, con un nuevo reforzamiento. 

5.1 Objetivos 

5.1.1 Objetivo General 

Desarrollar una propuesta arquitectónica de implantación, donde aprovechemos los recursos 

y espacios debido a su gran magnitud, basado en la integración de cada zona, y el diseño 

arquitectónico formal y funcional de la Administración Central. 

5.1.2 Objetivos Particulares 

Tabla 23. Objetivos Particulares de la Propuesta. 

OBJETIVOS 

PARTICULARES 

CRITERIOS GRÁFICO 

Determinar la 

implantación de zonas que 

tendrá la Universidad. 

▪ Determinar una analogía 

formal para cada área. 

▪ Implantación de áreas 

recreacionales, deportivas, 

culturales, académicas, 

servicio y administrativas. 

 

 

Permitir el fácil acceso de 

peatones a las diferentes 

zonas de implantación en 

el proyecto.  

▪ Diseño de vías internas de 

circulación que se 

conecten entre sí. 
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▪ Diseño de ciclovía hacia 

cada zona.(1.20 m de 

ancho) 

Diseñar espacios para las 

personas de movilidad 

reducida 

▪ Diseñar rampas de 

acuerdo con las 

normativas establecidas. 

▪ Integración de baños con 

dimensiones adecuadas. 

▪ Adecuar parqueos en 

zonas estratégicas de 

ingreso, con prioridad. 

 

 

Orientar de manera 

adecuada las canchas en la 

zona deportiva, para el 

aprovechamiento de los 

vientos predominantes y 

evitar la incidencia directa 

de los rayos solares. 

▪ Las canchas se deben 

orientar en dirección 

Norte- Sur o con una 

desviación máxima de 21° -

22° al este u Oeste. 

▪ Tener la medida según 

normativas. 20m * 30m 

(600 m2) 

 

 

 

Aprovechar y rehabilitar 

áreas verdes como zonas 

de estudio al aire libre. 

▪ Implementación de áreas 

jardines para embellecer 

las zonas. 

▪ Implementación de 

espejos de agua. 

 

 

 

Jerarquizar el Ingreso 

Principal al campus 

Universitario. 

▪ Diseño de gritas y pórticos 

de ingreso. 
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Diseñar áreas formales y 

funcionales de la 

Administración Central. 

▪ Diseño de áreas internas y 

externas 

 

 

Determinar los materiales 

óptimos para el diseño del 

edificio administrativo. 

▪ Utilizar materiales como 

baldosas acústicas y 

paneles acústicos en áreas 

que se necesita de silencio 

▪ Pisos exteriores: La 

utilización de decks 

ecológicos reduce la 

reflexión solar y 

proporciona un ambiente 

natural y acogedor. 

 

 

Diseñar el aspecto formal 

de las Edificaciones. 

▪ Se retira del diseño los 

galpones construidos, pues 

por su estructura metálica 

tendría a tender daños por 

su tiempo de construcción. 

 

 

Implementar colores que 

guarden relación con la 

tipología del 

equipamiento, y que 

impidan la absorción del 

calor. 

▪ Usar colores pocos 

absorbentes de la luz solar; 

colores claros y naturales, 

blanco; ya que ayudan a 

disipar los rayos del sol. 

▪ No usar colores oscuros ya 

que atrapan y acumulan el 

calor solar. 

▪ Lograr espacios 

tranquilizantes, usar 

contrastes claros. 
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Desarrollar cada una de las 

implantaciones con el 

sistema de Fachada 

principal Norte -Sur, eje 

Este – Oeste). 

▪ Para de esta manera evitar 

el calentamiento interno 

excesivo de las 

edificaciones que se 

provoca por la radiación 

directa de los rayos 

solares. 

 

 

Implementar criterios 

bioclimáticos a zonas 

expuestas a la incidencia 

solar, para disminuir 

consumos energéticos, 

logrando aspectos pasivos 

▪ Protección de Voladizos, y 

parteluces, pérgolas. 

▪ Utilización de Louvers. 

▪ Cubierta de Steel Panel con 

aislamiento térmico. 

 

 

Aislar de las edificaciones 

los cuartos de 

transformadores y 

máquinas en general. 

▪ Facilidad del personal de 

mantenimiento hacia esas 

áreas. 

▪ Para evitar el peligro de 

riesgo en caso de 

accidentes. 

 

 

Diseñas espacios 

polifuncionales. 

▪ Como las aulas, salones de 

exposiciones, espacios de 

talleres, auditorios, entre 

otros.  

Implementar soluciones 

constructivas. 

▪ Como las que permitan 

soportar cargas y que a la 

vez tengan la condición de 

tener mayores luces entre 

columnas, para evitar 

interrupción espacial y 

funcional 
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Lograr que el diseño sea 

adecuado para lograr un 

crecimiento organizado y 

estratégicos para futuras 

construcciones y 

adecuaciones de los 

espacios. 

▪ Determinar espacios 

amplios en circulación y 

espacios entre 

edificaciones.  

 

 

Determinar alturas 

superiores a 2.80 m. 

▪ Permite una mejor 

ventilación en el lugar. 

 

Proponer pantallas 

acústicas, membranas 

pieles y elementos sobre 

fachadas. 

▪ Permiten darles jerarquía a 

las edificaciones y mejorar 

las fachadas.  

 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

5.2 Requerimientos Generales. 

ACCESOS 

Deben de ser directos e independientes con ingresos diferenciados para peatones tales como 

los alumnos, docentes, funcionarios y usuarios públicos (familia, servicio, entre otros) y 

vehículos. 

Disponibilidad de acceso vehicular para los carros-bombas de incendio, ambulancias y de 

transporte de pasajeros.  

La posibilidad de acceso de vehículos para el ingreso de insumos y extracción de basuras. 

En el diseño se propone accesos para el ingreso de vehículos de extracción de desechos.    

Con  el  fin  de  lograr  y  asegurar  una  evacuación  adecuada  del  Sistema,  las circulaciones 

horizontales deberán cumplir un ancho mínimo de 1.80 m con recintos de  un  lado  y  2.40  m  

con  recintos  en  ambos  lados.  En  caso  de  contar  con  pisos superiores, las circulaciones 

horizontales exteriores deberán tener una baranda de una altura mínima de 0.90 metros. Los 

pasillos deberán de mantenerse a un mismo nivel, sin peldaños o desniveles.   
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Se deberán de proyectar estacionamientos con cantidad suficiente respecto al flujo vehicular  

interno  y  a  la  capacidad  del  establecimiento.  Las  zonas  de estacionamiento o paradas de 

buses deberán de ser cubiertas ya sea de vegetación o infraestructura.   

Los parqueos e ingresos, de la Universidad no deberán  ser  generadores  de  un  caos  vial  

interno  y  externo,  de  lo  contrario  se deberá  replantear  el  ordenamiento  vial.  Así mismo  

no  deberán  permitir  la interrupción visual. Las dimensiones de estacionamientos por espacio 

serán mínimas de 5.50 m por 2.60 m.   

Los accesos vehiculares al Campus Universitario son dos uno al este como Via Principal y una 

al Oeste como Vía terciaria; los accesos, aceras, senderos, camineras y otras áreas exteriores 

de uso peatonal deberán proyectarse con un ancho mínimo de 1.20 m para la circulación 

adecuada de discapacitados.  

Los accesos, aceras, senderos, camineras y otras áreas exteriores de uso peatonal deberán 

proyectarse con un ancho mínimo de 1.20 m para la circulación adecuada de discapacitados.  

Todo  estacionamiento  debe  contar  con  un  acceso  de  servicio  independiente,  con 

dimensiones de acuerdo al uso del mismo; este acceso deberá estar protegido y ser 

independiente del acceso principal. 

CIRCULACIONES 

Deberán permanecer libres de cualquier obstáculo, con salidas fluidas y directas.  

Ancho mínimo = 1.50 m  

El ancho aumentará a 0.30 m, por cada 2 ambientes adicionales.  

Altura mínima de parapetos = Antepechos. 0.90 m 

ESCALERAS. 

En caso de tener  más de un piso en los Subsistemas, se deberá  proponer una escalera 

principal de un ancho libre mínimo de 1.20 metros. Los tramos de las escaleras deberán de 

ser rectos y separados mínimo por un descanso.  

-  Las contrahuellas de las escaleras tendrán una altura  máxima de 0.18 m  y una huella 

proyectada no inferior a 0.25 m.  
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-  Las escaleras deberán contar con pasamanos a una altura mínima de 0.90 metros.  

-  El ancho mínimo de las hojas de las puertas será de 0.90 m y de doble hoja de 0.60 m cada 

lado en cualquier caso. (a excepción de las áreas de servicio que su dimensión variará según 

su uso).  

-  Todas  las  puertas  del  Sistema  deberán  tener  una  altura  mínima  de  2.00  

metros. Y no deberá de colocarse a más de 40 m de una escalera. Circulación vertical  

La puerta más alejada como distancia máxima a la escalera que le sirve igual a 25m. 

Escalera de servicio con un Ancho mínimo de  0.80 m. 

PUERTAS. 

Deberán abrir hacia fuera y con giro 180°  

Ancho mínimo = 0.90 (1 hoja de 0.90 m)  

Ancho mínimo = 1.20 (2 hojas de 0.60 m)  

Altura mínima del vano = 2.00 m 

SEGURIDAD-PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y DEFENSA CONTRA EL FUEGO. 

Extintores 

Distancia entre extintores no mayor a 40 m Ubicados en lugares de fácil acceso y visibilidad.  

Evitar el uso de materiales de construcción altamente inflamables.  

Evitar manijas salientes, mobiliario, parapetos bajos, etc.  

Usar vidrios seguros, con dimensiones medianos o pequeños.  

Debe evitarse el uso de mamparas, como puertas o separadores de ambientes.  

El local debe contar con la señalización de zonas de seguridad, salidas a rutas de escape y zona 

de ubicación de extintores. 

Según  la  Ordenanza  General  de  Urbanismo  y  Construcción,  Capítulo  3  De  las Condiciones 

de Seguridad Contra Incendios, se distinguen dos tipos de protección contra incendio: 

Protección Pasiva y Protección Activa.   
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Explicado  esto,  es  necesario  mencionar  que  en  ambos  casos  de  protección  se deberá 

diseñar  los  edificios  educativos con distancias por piso entre  el suelo  y el punto más alto 

del cielo falso, con un máximo de 3.5 metros. 

Así mismo se deberá implementar escaleras  de emergencias en cada recinto con tramos 

rectos de ancho libre  mínimo de 0.90  m, con ubicación distanciada de las escaleras 

principales. Todas las escaleras que se coloquen en el diseño deberán tener un recubrimiento 

de material antideslizante.   

Las puertas deberán abatirse siempre hacia el exterior y ubicarse distanciadas entre sí  para  

garantizar  una  evacuación  alternativa  y  ordenada.  Por  otro  lado,  se  debe incluir en el 

diseño la instalación de indicaciones, pasillos de circulación, letreros de vías de escape y 

salidas amplias.   

Para  lograr  una  evacuación  eficaz  y  sin  obstáculos  es  necesario  colocar  letreros para 

indicar: el nombre y nivel de cada sala y SSHH hombres y mujeres. 

Cada piso o local con capacidad superior a 100 personas, deberá tener además de las puertas 

especificadas y propuestas, dos salidas de emergencia que comuniquen directamente a las 

vías. Estas deberán abrirse hacia el exterior y estar colocadas de manera  que  al  abrirse  no  

obstruyan  el  paso.  Así  mismo  se  deberá  proyectar sistemas  de  emergencia  como  

detectores  de  humo  y  equipos  electrógenos  y considerar  accesos  de  vehículos  de  

emergencia  tales  como  ambulancias  y/o bomberos.   

Las estructuras de acero y madera de los techos o cubiertas deberán protegerse por medio de 

un cielo raso de repello o de otro material aprobado como retardante al fuego de al menos 

una hora.   

En cuanto a los espacios de mayor peligro de riesgo a incendios como: cuartos de máquinas,  

calderas,  hornos,  cocinas  industriales,  bodega  de  materiales combustibles,  tanques  fijos  

de  gas,  entre  otros;  se  ubicarán  en  zonas independientes  de  incendio    y  de  ninguna  

manera  comprometerán  las  vías  de evacuación.  

Así mismo, las zonas de alto riesgo de incendio dispondrán de muros  cortafuegos para lograr 

la propagación de incendios a espacios contiguos, deberán construirse en su totalidad con 

materiales resistentes al fuego durante mínimo 180 minutos.   
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Según el art. 114.- Protección de Elementos Estructurales de Acero, de la Norma de 

Arquitectura  y  Urbanismo  del  Distrito  Metropolitano  de  Quito,  todos  los  elementos 

estructurales  de  acero  que  superen  cuatro  niveles  deberán  ser  protegidos  por 

recubrimientos  resistentes  al  calor.  En  caso  de  ser  edificios  de  aparcamiento,  se deberán 

de colocar barreras de protección para evitar daños por vehículos.   

Todo  establecimiento  educativo  debe  contar  con  la  colocación  de  extintores  de  

incendio, de preferencia junto a las salidas y en lugares identificables y accesibles desde  

cualquier  punto  del  espacio,  considerando  que  la  distancia  máxima  entre extintores será 

de 25 m.  

 En establecimientos educativos se deberá implementar el sistema hidráulico contra incendio, 

la cual, su red de agua será de acero, de uso exclusivo para el servicio de extinción  de  

incendios  y  deberá  protegerse  contra  acciones  mecánicas  en  los puntos  que  se  

consideren  necesarios.  Así  mismo  es  obligación  instalar  bocas  de incendios, las cuales 

deben de estar permanentemente conectadas a la red de agua de servicio contra incendio.   

El diseño y capacidad de la reserva de agua de incendios servirá exclusivamente a surtir  la  red  

interna  de  la  edificación  para  combatir  incendios,  y  deberá  prever  el almacenamiento 

de agua en proporción de 5 litros por m 2  construidos. Su capacidad mínima será de 10000 

litros.   

Dada  la  característica  y  uso  de  la  edificación,  será  necesario  y  obligatorio  la instalación 

de sistemas de detección automática, alarma y comunicación interna de incendios. En el caso 

de los difusores de sonido accionados manualmente, deberán colocarse  en  espacios  visibles  

y  estarán  protegidos  por  un  cristal,  su  distancia máxima entre otro difusor será de 25 m.   

ALTURAS PERMITIDAS: 

La infraestructura debe alcanzar su máximo desarrollo en la planta baja, la necesidad de 

espacios abiertos para el desarrollo y socialización del estudiante y la conveniencia económica 

de reducir circulaciones e instalaciones.  

Los talleres y laboratorios, por ejemplo, deberán colocarse, en lo posible, en el primer nivel 

por economía de instalaciones y facilidad de abastecimiento, así como los ambientes 
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pedagógicos de mayor demanda de uso y concentración de usuarios (biblioteca, auditorio, 

etc.) para asegurar la accesibilidad de todos los estudiantes a dichos espacios pedagógicos. 

 

Ilustración 101. Separación entre edificaciones para procurar adecuada iluminación natural desde el espacio exterior. 

Fuente: (Guía de Diseño de Espacios Educativos. , 2015) 

 

FACTIBILIDAD DE EXPANSIÓN FUTURA:  

Se proyecta como estrategia adecuada para la expansión y  ampliación, de los equipamientos; 

largas distancias de separación. 

ANÁLISIS DE RIESGOS:  

Se harán todos los estudios previos de mecánica de suelos, hidrográficos, de uso histórico. Se 

descartarán los terrenos que hayan sido utilizados como vertederos de basura y/o sufrido 

alteraciones por catástrofes naturales (aluviones, terremotos, otros). Aquellos ubicados en 

zonas de riesgo, de sufrir alteraciones por efectos climáticos (desbordes de ríos, derrumbes, 

hundimientos, inundaciones, etc.) o riesgo de explosiones, emanaciones tóxicas, riesgo para 

la salud (excesiva humedad, falta de radiación solar, mínimo 02 horas de sol directo), exceso 

de vientos y/o nieve. El entorno urbano deberá estar alejado de zonas industriales 

contaminantes. 

 IMPACTO DE ESTABLECIMIENTOS EN EL ENTORNO URBANO:  

Los locales escolares, por su volumetría y carácter se constituyen en hitos urbanos, tanto por 

las actividades que generen en su entorno, como por su aporte a la cultura y su expresión 

arquitectónica.  
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IMPACTO ACÚSTICO:  

El equipamiento se proyectara protegido de la contaminación acústica exterior con pantallas 

de protección acústica naturales y/o artificiales.  

RUIDOS: 

Se plantea reducir los niveles de ruido mediante medidas especiales como pantallas de 

vegetación y/o aislamientos diseñados y construidos para esos fines. 

El  terreno  en  donde  se  implantará  el  equipamiento  educativo  propuesto  debe localizarse  

en  un  sector  protegido  de  ruidos  ambientales,  con  una  separación mínima  de  30  m  de  

zona  de  hospitales,  residencias  de  densidad  baja,  de esparcimiento,  de  turismo,  otros.  

(Ministero  de  Educación  de  Chile,  UNESCO-OREALC, 2000) 

El  nivel  de  ruido  admisible  en  el  interior  de  espacios  de  trabajo  silenciosos  no deberá  

ser  superior  a  42  dB,  estos  espacios  deberán  contar  con  revestimientos absorbentes para 

evitar la resonancia.   

Se  debe  aislar  o  mejorar  la  condición  acústica  mínima  de  fachadas  exteriores expuestas 

a vías vehiculares. Así mismo con visibilidad a la vía vehicular. Se debe considerar  una  

aislación  acústica  entre  recintos  de  mínimo  50  dB  y  en  áreas recreativas mínimo de 30 

dB. Se recomienda sellar las ranuras de las puertas entre las juntas o debajo de las puertas 

con tiras de neopreno poroso o fieltro.   

RESPECTO AL SOL:  

Las áreas de trabajo y de docencia deberán protegerse del calentamiento y radiación solar 

excesiva del día, utilizando elementos como parasoles, pasillos, aleros, que permitan un mayor 

confort . Es recomendable que los pasillos principalmente los de las aulas, al tratarse de una 

sola crujía, se encuentren ubicados al Norte de manera que impidan la penetración directa del 

sol por puertas y/o ventanas.  

El sol de la mañana es un factor importante que ayuda a eliminar bacterias y gérmenes, por lo 

cual es recomendable que las aulas y espacios educativos reciban el sol durante ciertas horas 

de la mañana.   
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Las cubiertas deberán ser de materiales que eviten la transmisión térmica, se debe considerar 

su aislación adecuada y tener una pendiente de 1 a 10°. 

Es opcional la colocación de quiebra vientos, para atenuar los vientos fuertes.  

Colocar  cubiertas,  celosías  o  elementos  que  protejan  el  espacio  de  la radiación solar en 

paramentos y/o superficies asoleadas, a su vez se puede controlar la cantidad de luz y de calor 

en el interior de las fachadas mediante el uso adecuado de la vegetación y la colocación de 

persianas exteriores.   

Variedad cromática en fachadas, de preferencia usar colores claros de mayor reflexión 

lumínica. 

 

Ilustración 102. Síntesis Gráfica del Sistema con relación al Contexto. 

Fuente: (Guía de Diseño de Espacios Educativos. , 2015) 

La luz natural deberá ser directa de preferencia proveniente del norte, caso contrario se  

tratarán  con  la  protección  adecuada  contra  la  radiación  solar.  Las  ventanas deberán 

tener una dimensión mínima equivalente a la quinta parte de la superficie del piso.   

Para evitar el asoleamiento directo en el interior de los subcomponentes se podrán utilizar 

aleros, volúmenes edificados o vegetación para crear sombras en zonas con 

sobrecalentamiento. Así mismo se pueden utilizar pérgolas en fachadas con mayor incidencia  

solar,  estas  conforman  áreas  semi  protegidas  en  las  que  se  pueden ubicar áreas de 

esparcimiento. Los vidrios tendrán que ser protegidos para evitar el calentamiento  excesivo  

en  el  interior  de  los  recintos  como  consecuencia  de  la trampa de calor.   
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La  siguiente  imagen  muestra  un  corte  vertical  y  planta  de  fachadas  en  donde  se 

indicarán los ángulos de incidencia solar de las protecciones horizontales al aplicar elementos 

de protección: 

 

 Ilustración 103. Sistema Pasivo de Enfriamiento.  

Fuente: (Guía de Diseño de Espacios Educativos. , 2015) 

 

Se  pueden  colocar  cubiertas,  celosías  o  elementos  que  protejan  el  espacio  de  la radiación  

solar  en  paramentos  y/o  superficies  asoleadas,  a  su  vez  se  puede controlar la cantidad 

de luz y de calor en el interior de las fachadas mediante el uso adecuado de la vegetación y la 

colocación de persianas exteriores.   
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Ilustración 104. ejemplo de protección indirecta solar utilizando elementos arquitectónicos. 

Fuente: (Guía de Diseño de Espacios Educativos. , 2015) 

En los espacios internos con temperaturas altas (laboratorios, talleres, aulas, entre otros) debe 

evitarse los aportes de energía directos dado que estos elevarían aún más la temperatura 

interna del ambiente.  

Para poder lograr el equilibrio de intercambio de energías entre el exterior e interior y  

viceversa  es  adecuado  cuando  la  distribución  de  volúmenes  debe  considerar  la mayor 

cantidad de superficies de cerramiento en contacto directo con el exterior, es decir, que no 

deberán ser edificaciones compactas.   

 

RESPECTO A LOS VIENTOS:  

Cada una de las edificaciones tendrá una ubicación que  propicie la circulación del viento y su 

penetración a los espacios interiores. Así mismo, determinará la dirección de las brisas diurnas 

predominantes mediante un estudio micro climático del lugar o de acuerdo a datos e 

informaciones suministradas por la Dirección General de Meteorología del SENAMHI. Se 

recomienda que los planos que contengan las aberturas por donde penetre la brisa formen 

un ángulo comprendido entre 30º y 60º con respecto a la dirección predominante del viento. 

Los ambientes pedagógicos deberán estar provistos de aberturas que permitan la circulación 

cruzada a una altura mínima de 2.10 m, de acuerdo al desarrollo de las actividades propias de 

cada espacio. Se adoptarán formas de techos que permitan la salida del aire caliente, que 
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tiende a concentrarse en las zonas altas de los espacios, favorecido por la ventilación cruzada 

o por convección en los ambientes, según sea el caso.  

ESTRUCTURAS 

Considerar las cargas y resistencia de la estructura al momento de diseñar los planos 

estructurales de los Subcomponentes para su crecimiento vertical futuro. 

Aplicar al diseño formal y estructural del Sistema materiales antisísmicos que soporten la 

estructura y reduzcan el peligro de riesgo en caso de un Sismo o Movimiento Telúrico.   

Proponer  en  el  diseño  estructural  el  uso  de  una  estructura  mixta  que  se adapte a la 

forma del diseño formal propuesto, así mismo que se adapte al cambio y alteraciones por 

expansiones y crecimiento de la misma.   

ASPECTOS TOPOGRÁFICOS 

El terreno propuesto tiene pendientes inferiores a 10% con el fin de  reducir  los  costos  

referentes  en  su  construcción  de  elevación  de  aguas, alcantarillado,  muros  de  contención,  

nivelación  del  terreno,  entre  otros.  El  terreno deberá  tener  un  sub/suelo  firme,  adecuado  

para  soportar  las  cargas  de  los Subsistemas. 

CUARTOS DE TRANSFORMADORES 

Las Normas NATSIM (Normas de Acometidas, Cuarto de Transformación y Sistema de  

Medición  para  el  Suministro  de  Electricidad),  en  cuanto  a  la  ubicación  de  los Cuartos de 

Transformadores menciona que si la demanda total de cualquier tipo de inmueble  excede  a  

30  KW,  se  deberá  diseñar  y  habilitar  bajo  las  normas  y requerimientos de diseño un 

cuarto y espacio destinado a alojar exclusivamente el transformador o banco de 

transformadores particulares según sea el caso.   

El  cuarto  de  transformadores  deberá  estar  ubicado  a  nivel  de  la  planta  baja  del Sistema 

para el cual funciona, así  mismo el cuarto deberá contar con fácil  y libre acceso  desde  la  vía  

pública,  de  manera  que  el  personal  que  ingrese  al  mismo realizar  las  debidas  

inspecciones  y/o  reparaciones  de  emergencias  a  los transformadores sin interrupciones. 

En caso de que el cuarto de transformadores se ubique en áreas donde haya movimiento 
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vehicular se deberá instalar una barrera de protección, cuyas especificaciones y detalles sean 

aprobados por el distribuidor.  

Por razones de seguridad, no se permitirá la ubicación  parcial, ni total de cuartos eléctricos o 

de transformadores sobre losas de cisternas, tanques elevados, ni junto a depósitos de 

combustibles. (Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, 2012) 

Las normas que se consideraron a continuación provienen del NATSIM, Aprobadas por la 

Eléctrica de Guayaquil. Los cuartos de transformadores serán construidos con paredes de 

hormigón armado o mampostería y columnas de hormigón armado, así mismo deberán contar 

con una losa superior de hormigón, ubicada a una altura libremínima  de  2.50  m,  de  tal  

forma  que  esta  pueda  soportar  la  carga  máxima  de acuerdo al espacio especificado.   

Para evitar la corrosión de la base de los transformadores, se deberá construir sobre el piso 

una base de hormigón de por lo menos 10 cm. de espesor, diseñada para soportar los 

transformadores. (Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, 2012)  

El cuarto de transformadores debe tener una ventilación adecuada que la misma no exceda  

los  40 o C,  de  tal  forma  que  elimine  el  calor  del  interior  producido  por  el transformador 

en plena carga, sin afectar su uso y función.  Estas aberturas deberán situarse  en  las  paredes  

laterales,  cerca  del  techo  y  estarán  cubiertas  de  rejas permanentes o persianas que 

prohíban el ingreso de objetos que puedan caer sobre los transformadores. El área mínima de 

todas las aberturas de la ventilación será de 3 pulgadas cuadradas por cada kVA del 

transformador seleccionado. 
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Tabla 24. Dimensiones mínimas para Cuartos de Transformadores. 

 

 

MATERIALES 

Según menciona la Guía y Criterios de Diseño de Espacios Educativos aprobados por la 

UNESCO, los materiales que se especifiquen y se utilicen en los proyectos destinados a 

Instituciones Educativas deberán:  

-  Considerar las características y condiciones climáticas de la zona del país en la que se 

implantará el Sistema.  

-  Cumplir  con  los  requerimientos  que  establece  la  Ordenanza  General  de Urbanismo y 

Construcción.  

-  Evitar el uso de materiales y elementos con una calidad que: no contengan asbesto  

cemento,  no  se  deformen  al  impacto,  aseguren  la  higiene  de  los recintos húmedos 

(materiales fácilmente lavables), no sean deslizantes.  

-  Utilizar  materiales  y elementos impermeables, que aseguren la disminución de  los  ciclos  

de  mantenimiento,  que  reduzcan  el  calentamiento  de  las paredes  y cubiertas con  

materiales de baja conductividad térmica o que se usen cámaras de aire u otra solución; 

utilizar materiales aislantes, según los ejemplos que se indican en la tabla siguiente: 
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Tabla 25. Coeficiente de Conductividad Térmica. 

  

Fuente: (Guía de Diseño de Espacios Educativos. , 2015) 

 

En cubiertas, se deberán utilizar materiales de alta reflectividad, resistente al paso de calor y 

que sea de baja conductividad térmica y en el interior usar materiales de baja emisión de calor.   

-  De preferencia utilizar, en las superficies exteriores materiales o pinturas que reflejen  las  

radiaciones  y  que  devuelvan  al  exterior  el  calor  radiante  que puedan absorber.   

-  Utilizar en las superficies interiores materiales con baja emisión térmica.  

-  Se  deberá  utilizar  materiales  antideslizantes  en  áreas  húmedas  y circulaciones abiertas 

o techadas. 

Membranas, Pieles y Elementos sobre fachadas  

Estos  elementos  constituyen  a  nuevos  modelos  de  protección  solar,  así  mismo mejoran  

la  fachada  de  elementos  rectos  y  contemporáneos.  Estos  elementos  son anti-microbianos,  

estables  ante  los  rayos  UV  y  resistentes  al  fuego,  pueden  estar compuestos de diversos 

materiales lo que representa físicamente como elementos de varias texturas y movimiento:   



132 
 

 

Ilustración 105. Membrana 

Fuente: Stamisol Color (2016) 

 

Ilustración 106. Membrana Metálica. (Superior a 30 años) 

Fuente: Kámeets. Revista Arquitectura (2015) 

Estos  elementos  sobre  puestos  en  las  fachadas  protegen  el  interior  de  las edificaciones, 

actúan como filtro del sol y permiten el paso de la ventilación, estos mejoran las condiciones 

térmicas y generar confort visual, Su uso se puede ir ligado con la tecnología, así  mismo 

pueden ser verdes (vegetales)  y  elementos  móviles.  

Son  interactivas  capaces  de  alojar  instalaciones  y  servicios;  su  diseño  no  tiene límites ni 

restricciones pueden ser vacíos curvos, lineales, geométricos, erupciones, grafismos,  entre  

otros.  Así  mismo  se  le  pueden  agregar  variedades  de  colores reversibles.   

Elementos o componentes de captación de luz natural  

Es necesario conocer los componentes arquitectónicos y cómo funcionan y actúan en  

términos  de  iluminación  y  condiciones  térmicas,  ya  que  no  siempre  se  logra producir  

las  consecuencias  esperadas  al  aplicar  elementos  de  captaciones  de  luz natural  en  los  

proyectos.  Por  lo  que  hay  que  elegir  y  priorizar  los  efectos  que  se necesiten en un 

espacio o área. A continuación se mencionarán algunos elementos o componentes 

arquitectónicos que se pueden aplicar en un proyecto. 
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Ilustración 107. Patio Semicerrado. 

Fuente: Guía Técnica Para Aprovechamiento de Luz Natural en  

la Iluminación de Edificios 

 

La integración de un patio encerrado por paredes de una o varios edificios logran  

propiedades  similares  a  espacios  exteriores  pero  a  través  de  estos  se  crean  

sombras a los edificios, se reduce iluminación de luz natural y mejora la ventilación. 

DISEÑO ESPACIAL 

La zonificación y espacios funcionales deberán responder y estar orientadas a las necesidades 

del propio establecimiento y las necesidades de los usuarios. 

Las aulas de los establecimientos educativos de nivel superior tendrán una altura libre mínima 

de 3.00 m entre el nivel del piso terminado y el cielo raso.  

El área mínima por alumno será de 1.20 m 2 .  

Las  Instituciones  de  Nivel  Superior  deberán  contar  con  servicios  higiénicos para uso de 

los alumnos, del personal docente, administrativo y de servicio.  

Los servicios higiénicos de los alumnos deberán estar separados de los de uso del personal 

docente, administrativo y de servicio.   

Cuando se  instalen  los  lavamanos se tendrá  una distancia  mínima de 0.50 metros al 

siguiente mobiliario.   

MOBILIARIO 

Se debe considerar en el diseño el uso de mobiliario innovador y ergonómico, que garantice 

la comodidad de los usuarios, para de esta forma mejorar su rendimiento y concentración;  en  
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consecuencia  las  condiciones  básicas  y  requerimientos  para  la selección del mobiliario 

educativo son las siguientes:   

-  Se deberá escoger o diseñar mobiliarios adecuados al tamaño y fisonomía de los usuarios.   

-  La calidad del producto es factor clave que consecuentemente se relacionará con su 

durabilidad.   

-  El mobiliario deberá ser funcional, versátil, así mismo tendrá que responder a las exigencias, 

funciones del uso, confortables y seguros.  

-  El diseño de los mobiliarios deben ser acordes con los avances tecnológicos de acuerdo a 

cada especialidad educativa.  

En  cuanto  a  las  dimensiones  del  mobiliario  adecuado  para  la  edad  y  nivel  de educación, 

se tomará como referencias la Guía de Recomendaciones para el diseño de Mobiliario 

Educativo; Estándares Para el Planeamiento, Diseño y Especificación de Construcciones 

Escolares; y Guía de Diseño de espacios Educativos, avaladas por la UNESCO. 

MANTENIMIENTO 

Los  recintos  educativos  necesitan  de  mantenimiento  permanente  y  adecuado,  ya que  al  

contar  con  un  mantenimiento  constante  se  prolongará  la  vida  útil  de  la edificación.  Así  

mismo,  con  un  mantenimiento  periódico  se  evitarán  daños  y desgastamientos 

considerables que generarán reparaciones de alto presupuesto.   

En conclusión, una edificación en buen estado mejora la seguridad de los usuarios, puede 

evitar cualquier riesgo de accidente, se mejoran las condiciones del sistema, mejora las 

condiciones físicas del sistema y promueve el desarrollo del aprendizaje y enseñanza 

adecuada.    
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5.3 Programación Arquitectónica. 

 

ACTIVIDADES NECESIDADES MOBILIARIO

Ingresar y Salir vehiculos livianos Ingreso y Salida Vehicular Vias

Ingresar y Salir vehiculos pesados. Ingreso y Salida Vehicular Vias

Supervisar ingreso vehicular. Garita para Vehiculos sillas, mesa,computadora

Estacionar Vehiculos livianos Parqueo de Vehiculos livianos Topes Vehiculares.

Estacionar Vehiculos particulares Parqueo para personal Docente/Empleados/personal administrativo.Topes Vehiculares.

Estacionar Vehiculos pesados Parqueo de Vehiculos pesados Topes Vehiculares.

Ingreso y Salida Peatonal Ingreso y Salida Peatonal Camineras

Caminar Camineras/Aceras -

Desplazarse Ciclovia -

Reunirse Punto de encuentro. -

1. ZONA DE INGRESOS

2. ZONA COMPLEMENTARIA
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Ingresar Ingreso/Hall Asientos,

Pedir Información Recepcion

Modulo de Información, sillas, 

computadoras

Esperar Sala de esperas sofa, asientos, mesa de centro

Ingresar o retirar documentos, agendar citas Secretaría Asientos, escritorios.

Información de Admision Direccion de Admisión Asientos, escritorios.

Pagar algun tipo de servicio Caja/Tesoreria Asientos, escritorios.
Pagar personas, gastos academicos, entre 

otros Pagaduría Asientos, escritorios.

Contabilizar ingresos y egresos Contabilidad General Asientos, escritorios.

Archivar documentos Archivo/Bodega Estanterias.

Hacer necesidades fisiologicas SS.HH Hombres y Mujeres inodoros, lavamanos

Desplazarse Pasillos /corredores Asientos, escritorios.

Controlar datos académicos   Control Académico Asientos, escritorios.

Actualizar,  mantener,  tramitar  contratos  

legales  Departamento Legal Asientos, escritorios.

Tramitar  y procesar ingreso y egreso de  

estudiantes de extranjero y viseversa Departamento de Intercambio AcademicoAsientos, escritorios.

Controlar  y  asegurar  el  bienestar  laboral,  

contratar ,personal, entre otros Departamento de Talento Humano Asientos, escritorios.

Controlar y asegurar el bienestar social 

 Departamento de Relaciones 

Internas y Cooperación. Asientos, escritorios.

Supervisa,  administra  y  aprueba  las  

actividades , académicas de las diversas 

carreras.  Departamento de Posgrado Asientos, escritorios.
Supervisar  y  aprobar  las  actividades  

académicas  que  se realizaran en periodo 

lectivo.  Departamento de Planificación Asientos, escritorios.

Reunirse, dialogar, debatir  Sala de Juntas Asientos, escritorios, mesa

Analizar todo proceso realizado en el Campus   Auditoría Asientos, escritorios, mesa

Administrar   Administración General Asientos, escritorios.
Realizar análisis de la infraestructura y su 

mantenimiento 

 Administración de Infraestructura y 

mantenimiento Asientos, escritorios.

Administrar  y  chequear  los  datos  

provenientes  de  los departamentos 

financieros Administración Económica Asientos, escritorios.

Administrar y chequear los datos innovadores 

del área de investigación y tecnología 

Administración de Investigación y 

Tecnología Asientos, escritorios.

Aceptar nuevas propuestas académicas   Consejo Universitario Asientos, escritorios, mesa

Solicitar cita, atender, contestar llamadas  Secretaría Asientos, escritorios.

Dirigir y aconsejar  Vicerrectorado Asientos, escritorios, mesa

Dirigir  Rectorado Asientos, escritorios, mesa

Realizar necesidades fisiológicas  SS.HH de personal inodoros, lavamanos

Beber  Cafetería de personal asientos,mesas,modulos

Comer, sentarse, beber  Comedor  Comedor asientos,mesas,modulos

Pagar alimentos  Caja Caja sillas, mesa,computadora

Atender  Atención al Público Atención al Público sillas, mesa,computadora

Preparar alimentos, cocinar, lavar  Cocina cocina, lavaderos, mesas

Guardar alimentos  Bodega/Refrigeración refrigeradoras,

Controlar el ingreso   Guardia y Control sillas, mesa,computadora

Controlar y proteger establecimiento. Cuarto de Seguridad sillas, mesa,computadora

Instalar, mantener transformadores  Cuarto de Transformadores transformadores

Instalar, mantener el sistema de ventilación Sistema de aire acondicionado condensadores, tuberias

Instalar, mantener estado de bombas y cisternas    Bomba y Cisterna bombas

Instalar, mantener sistema contra incendios  Sistema Contra Incendios bombas

Instalar sistemas de servicios de internet y 

telefonía   Cuarto de Voz y  Dato tableros

3. ZONA ADMINISTRATIVA
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Supervisar  los  trabajos  que  se  realizan  

diariamente  y  realizar cronogramas Supervisión sillas, mesa,computadora

Cambiarse, realizar necesidades fisiológicas  Vestidores/SS.HH inodoros, lavamanos

Controlar el ingreso   Guardia y Control sillas, mesa,computadora

Controlar y proteger establecimiento.  Cuarto de Seguridad sillas, mesa,computadora

Instalar, mantener transformadores  Cuarto de Transformadores transformadores

Instalar, mantener el sistema de ventilación  Sistema de aire acondicionado condensadores, tuberias
Instalar, mantener estado de bombas y 

cisternas   Bomba y Cisterna bombas

Instalar, mantener sistema contra incendios  Sistema Contra Incendios bombas

Instalar sistemas de servicios de internet y 

telefonía   Cuarto de Voz y Dato tableros

Almacenar baura. Centro de Acopio contenedores

4. ZONA DE  SERVICIO
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Ingresar  Ingreso Principal/Hall Asientos,

Pedir información  Recepción 

Modulo de Información, sillas, 

computadoras

Esperar  Sala de espera sofa, asientos, mesa de centro

Administrar  Administración sofa, asientos, mesa de centro

Atender las necesidades de los estudiantes   Coordinación Académica Asientos, escritorios, mesa

Ingresar, matricular y solicitar datos   Departamento de Admisión Asientos, escritorios, mesa
Aprobar, Debatir ideas y propuestas 

académicas  Consejo de Facultad Asientos, escritorios, mesaSupervisar  y  aprobar  las  actividades  

académicas  que  se realizaran en periodo 

lectivo. Departamento de Planificación Asientos, escritorios, mesa

Trabajar y planificar material didáctico  Sala de Docentes Asientos, escritorios, mesa

Ingresar inscripciones de pasantías y 

Vinculación con la Comunidad

Departamento de Pasantias y 

Vinculación Asientos, escritorios, mesa

Dirigir   Dirección/Decanato Asientos, escritorios, mesa

Reunirse  Sala de juntas Asientos, escritorios, mesa

Sacar copias  Centro de Copiado sillas, copiadoras,mesas

Beber/Comer   Cafetería asientos,mesas,modulos

Desplazarse  

Camineras/Pasillos/Corredores  

exteriores e interiores -

Conectores  Ascensores/Escaleras -

Asistir a clases   Aulas 

asientos, escritorio, pizarra, 

estanterias

Investigar   Aulas de Investigación 

asientos, escritorio, pizarra, 

estanterias

Digitalizar planos, recibir clases en programas  Centro de Computo mesas, computadoras, estanterias

Realizar tareas  Sala deAsociacion de estudiantes.

asientos, escritorio, pizarra, 

estanterias

Archivar  Archivos Estanterias.

Cortar, lijar, entre otros; materiales  Carpintería mesas,sillas

Exponer temas referentes de carrera  Auditorio y Sala de Conferencias asientos, proyector

Realizar necesidades biológicas  SS.HH inodoros, lavamanos

Realizar necesidades biológicas (personal)   SS.HH de personal inodoros, lavamanos

Realizar necesidades biológicas (docentes)  SS.HH de docentes inodoros, lavamanos

Almacenar mobiliario, artículos, entre otros  Bodega  Estanterias.

Sentarse  Área de butacas asientos

Exponer el tema   Escenario ambon

Controlar  iluminación,  acústica,  efectos  

especiales,  y  proyectar contenido didáctico  

Control de iluminación, efectos 

especiales y proyección proyector, equipos de iluminación

Leer   Área de lectura Estanterias, mesas, sillas

Estudiar, realizar tareas, verificar archivos  Área de estudio Estanterias, mesas, sillas

Seleccionar  y  buscar  libros,  revistas,  

periódicos,  entre otros Reserva Bibliográfica Estanterias, mesas, sillas

Supervisar  y  aprobar  las  actividades  

académicas  superiores Coordinación de Posgrado asientos, escritorios

Controlar el ingreso   Guardia y Control sillas, mesa,computadora

Controlar y proteger establecimiento.  Cuarto de Seguridad sillas, mesa,computadora

Instalar, mantener transformadores   Cuarto de Transformadores transformadores

Instalar, mantener el sistema de ventilación  Sistema de aire acondicionado condensadores, tuberias

Instalar, mantener estado de bombas y cisternas   Bomba y Cisterna bombas

Instalar, mantener sistema contra incendios  Sistema Contra Incendios bombas

Instalar sistemas de servicios de internet y telefonía  Cuarto de Voz y  Dato tableros

PREGRADO

5. ZONA ACADEMICA
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Ingresar  

Hall/Recepción/Centro de 

Información 

Asientos,

Pedir información  Secretaría 

Modulo de Información, sillas, 

computadoras

Administrar  Administración 

Modulo de Información, sillas, 

computadoras

Controlar  y  Coordinar  las  actividades  

internas  del subsistema Coordinación sillas, mesa,computadora, escritorios

Asistir a clases   Aulas asientos, escritorio, pizarra, estanterias

Investigar   Centro de Computo mesas, computadoras, estanterias

Realizar necesidades fisiológicas  SS.HH inodoros, lavamanos

Controlar el ingreso   Guardia y Control sillas, mesa,computadora

Controlar y proteger establecimiento.  Cuarto de Seguridad sillas, mesa,computadora

Instalar, mantener transformadores  Cuarto de Transformadores transformadores

Instalar, mantener el sistema de ventilación  Sistema de aire acondicionado condensadores, tuberias

Instalar, mantener estado de bombas y 

cisternas   Bomba y Cisterna bombas

Instalar, mantener sistema contra incendios  Sistema Contra Incendios bombas
Instalar sistemas de servicios de internet y 

telefonía  Cuarto de Voz y Dato  tableros

Ingresar

Hall/Recepción/Centro de 

Información

Asientos,

Pedir Información Secretaria

Modulo de Información, sillas, 

computadoras

Administrar Administración sillas, mesa,computadora,escritorios

Controlar y Coordinar las actividades internas 

del subsistema Coordinación sillas, mesa,computadora,escritorios

investigar, analizar, comprobar Sala de Investigación sillas, mesa,computadora,escritorios

Practicar, inventar, proponer Laboratoríos sillas, mesa,computadora,escritorios

Reunirse Sala de Juntas mesas, asientos

Archivar Archivos estanterias

Realizar necesidades fisiológicas SS.HH inodoros, lavamanos

Controlar el ingreso Guardia y Control sillas, mesa,computadora

Controlar y proteger establecimiento.  Cuarto de Seguridad sillas, mesa,computadora

Instalar, mantener transformadores  Cuarto de Transformadores transformadores

Instalar, mantener el sistema de ventilación  Sistema de aire acondicionado condensadores, tuberias

Instalar, mantener estado de bombas y 

cisternas   Bomba y Cisterna bombas

Instalar, mantener sistema contra incendios  Sistema Contra Incendios bombas

Instalar sistemas de servicios de internet y 

telefonía  Cuarto de Voz y Dato  tableros

POSTGRADO

INVESTIGACION
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Consultar libros, información, estudiar e 

investigar  Biblioteca Estanterias, mesas, sillas

Desplazarse  Corredores -

Ingresar   Ingreso/Hall 

Modulo de Información, sillas, 

computadoras

Información y Control  Recepción 

Modulo de Información, sillas, 

computadoras
Seleccionar  y  buscar  libros,  revistas,  

periódicos,  entre otros Reserva Bibliográfica Estanterias, mesas, sillas

Leer   Área de lectura/Estar mesas, sillas

Estudiar  Salón de Estudio mesas, sillas

Trabajar y/o solicitar información de la red  Sala de Computo sillas, mesa,computadora,escritorios

Realizar necesidades biológicas  SS.HH inodoros, lavamanos
Guardar equipos, mobiliarios, artículos de 

limpieza   Bodega estanterias

Controlar el ingreso   Guardia y Control sillas, mesa,computadora

Controlar y proteger establecimiento.  Cuarto de Seguridad sillas, mesa,computadora

Instalar, mantener transformadores   Cuarto de Transformadores transformadores

Instalar, mantener el sistema de ventilación  Sistema de aire acondicionado condensadores, tuberias

Instalar, mantener estado de bombas y cisternas   Bomba y Cisterna bombas

Instalar, mantener sistema contra incendios  Sistema Contra Incendios bombas

Instalar sistemas de servicios de internet y telefonía  Cuarto de Voz y  Dato tableros

Realizar exposiciones, capacitaciones, entre otros  Auditorio asientos, proyector

Ingresar público   Ingreso Público/Vestíbulo -

Ingresar Capacitadores, auditores   Ingreso Privado transversal/hall -

Ingresar equipos, mobiliario, entre otros  Ingreso de equipamiento -

Pedir información  Punto de información/Recepción 

Modulo de Información, sillas, 

computadoras

Esperar   Salón de espera sofa, asientos, mesa de centro

Sentarse  Área de butacas asientos, proyector

Exponer el tema   Escenario 

Cambiarse, prepararse, maquillarse  Camerino con SS.HH inodoros, lavamanos

Control de luminotecnia

  Sala de iluminación y efectos 

especiales proyector, equipos de iluminación

Control Acústico  Sala de sonido y acústica equipos especiales

Proyectar    Sala de proyección proyector, equipos

Desplazarse   Corredores/pasillos -

Realizar necesidades biológicas  SS.HH inodoros, lavamanos

Realizar necesidades biológicas (personal)  SS.HH de personal inodoros, lavamanos

Conectores  Ascensores -

Guardar   Bodega General estanterias

Controlar el ingreso   Guardia y Control sillas, mesa,computadora

Controlar y proteger establecimiento.  Cuarto de Seguridad sillas, mesa,computadora

Instalar, mantener transformadores   Cuarto de Transformadores transformadores

Instalar, mantener el sistema de ventilación  Sistema de aire acondicionado condensadores, tuberias

Instalar, mantener estado de bombas y 

cisternas   Bomba y Cisterna bombas

Instalar, mantener sistema contra incendios  Sistema Contra Incendios bombas

Instalar sistemas de servicios de internet y 

telefonía  Cuarto de Voz y  Dato tableros

BIBLIOTECA

AUDITORIO

6. ZONA CULTURAL
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5.4 Patrón de Solución. 

Expresa de manera estructurada un análisis de organización para poder entender cada uno de 

los elementos, relaciones, zonas, para obtener resultados de cómo deben ser los espacios en 

lo constructivo, accesos, niveles de concurrencia, organización espacial, aproximaciones de 

cálculos de áreas y cantidades de mobiliarios a usar 

 

Ingresar  Ingreso Principal/Hall 

Modulo de Información, sillas, 

computadoras

Pedir información  Recepción 

Modulo de Información, sillas, 

computadoras

Administrar  Administración    Administración  sillas, mesa,computadora,escritorios

Manejar, registrar ingresos y egresos del 

Subsistema  Departamento Financiero sillas, mesa,computadora,escritorios

Control de actividades que se realizan en el 

Subsistema  Departamento General sillas, mesa,computadora,escritorios

Realizar actividades físicas  Centro Físico colchonetas, maquinas

Hacer ejercicios  Gimnasio colchonetas, maquinas

Practicar Deporte Asiatico  Salón de Deporte Asiatico colchonetas, maquinas

Jugar Ajedrez  Centro de Ajedrez mesas, sillas

Jugar Ping pon  Centro de Ping pon  mesa

Chequearse   Enfermería cama, mesa, silla, escritorio

Atender las heridas de los pacientes  Consultorio cama, mesa, silla, escritorio

Archivar  Archivos  estanteria

Realizar necesidades fisiológicas  SS.HH inodoros, lavamanos

Jugar Fútbol   Canchas  de Fútbol arcos, vallas

Correr  Pista de Atletismo vallas

Realizar presentaciones  Pabellón tarima

Realizar actividades físicas  Campo de Usos Múltiples maquinas

Practicar baloncesto  Canchas de Baloncesto vallas

Practicar tenis   Canchas de Tenis vallas

Descansar   Área de descanso asientos, mesas

Competir, nadar  Piscina Olímpica vallas

Controlar el ingreso   Guardia y Control sillas, mesa,computadora

Controlar y proteger establecimiento.  Cuarto de Seguridad sillas, mesa,computadora

Instalar, mantener transformadores   Cuarto de Transformadores transformadores

Instalar, mantener el sistema de ventilación  Sistema de aire acondicionado condensadores, tuberias

Instalar, mantener estado de bombas y 

cisternas   Bomba y Cisterna bombas

Instalar, mantener sistema contra incendios  Sistema Contra Incendios bombas

Instalar sistemas de servicios de internet y 

telefonía  Cuarto de Voz y  Dato tableros

7. ZONA DEPORTIVA

Integracion estudiantil Plaza de Integracion asientos,

Estudiar al aire libre Plaza de estudio al aire libre asientos,

Realizar actividades Fisiologicas SSHH inodoros, lavamanos

Caminar

Areas verdes, camineras, mobiliarios, 

piletas piletas

8. ZONA RECREACIONAL
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5.5 Árbol Estructural del Sistema. 

 

Ilustración 108. Árbol Estructural del Sistema. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

1. ZONA DE INGRESOS 

Acceso Peatonal  

• Acceso Particular – Estudiantes/Docentes/Personal  

Acceso de Servicio  

• Área de Control  

• SS.HH  

Acceso Vehicular  

• Acceso Particular – Estudiantes/Docentes/Personal  

Acceso de Transporte Educativo 

2. ZONA COMPLEMENTARIA 

Parqueos  

• Público  

• Estudiantes  

• Docentes  

• Servicio  

• Transporte Educativo  

• (discapacitados)  

1. ZONA DE INGRESOS

2. ZONA 

COMPLEMENTARIA

3. ZONA 

ADMINISTRATIVA

4. ZONA ACADEMICA

5. ZONA CULTURAL

6. ZONA DEPORTIVA

7. ZONA RECREACIONAL

8. ZONA DE SERVICIO
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3. ZONA ADMINISTRATIVA 

    

Hall/recepcion/Centro de Información

Sala de Esperas

SSHH

Departamento de Admision

Secretaría General

Control Académico

Recaudaciones

Pagaduría

Departamento financiero Contabilidad

Archivos

Departamento de Talento Humano

Departamento de Relaciones Internas y 

Cooperación

Departamento de Relaciones Públicas.

Departamento de Planificación y 

Desarrollo Institucional

Departamento  Legal

Jubilados

Departamento de Intercambio Académico 

Departamento de Posgrado

Auditoría Interna

3. ZONA ADMINISTRATIVA DirecciónY Gerencia Administrativa

Administración de Infraestructura y 

mantenimiento

Administración Administración de Investigación y Tecnología 

Addministracion Academica

Coordinación de Comunicación y Difusión 

de la Información.

Procuraduría Sindica

Sala de Sesiones: Consejo Universitario

Sala de Juntas 

Rectorado 

Secretaría 

 Sala de Espera 

Vicerrectorado

Investigación,  Gestión  del  Conocimiento  y 

Posgrado

Formación Académica y Profesional

Internacionalización y Movilidad Académica) 

Bienestar Estudiantil

Comedor

 Cafetería SSHH

Caja

Atención al Público

Cocina

 Sistema de climatización 

Servicio/Cuarto de Maquinas  Generadores eléctricos

 Cuarto de bomba y cisterna

Sistema contraincendios 

Cuarto de voz y dato 
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4. ZONA ACADEMICA 

AREA ADMINISTRATIVA 

Hall/Recepción/Centro Informativo  

Sala de Espera  

Secretaría  

Administración  

• Administración Académica  

• Administración de Infraestructura y mantenimiento  

• Administración de Economía  

• Administración de Investigación y Tecnología  

• Administrador General  

Consejo de Facultad  

Coordinación Académica  

Departamento de Admisión  

Departamento de Servicio Social y Prácticas  

Departamento de Planificación  

Departamento Financiero  

• Pagaduría  

• Caja  

• Archivos  

• Contabilidad  

Personal Académico  

• Secretaría  

• Sub Decanato  

• Decanato  

o Oficina  

o SS.HH  
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Sala de Docentes  

• Sala  

• SS.HH  

Sala de Juntas 

AREA ACADEMICA- PREGRADO 

Hall/Centro de Información  

Aulas  

Centro de impresión y copiado  

Centro de computo   

Sala de servicios estudiantiles  

Centro de Investigación  

• Hall/Recepción/Centro de Información  

• Salas de Investigación  

• Sala de Juntas  

• Archivos   

AREA ACADEMICA-POSGRADO.  

Hall/Recepción/Centro de Información  

Aulas  

Coordinación   

Centro de Computo  

SS.HH  

Salas de Investigación  

Laboratorios   

Sala de Juntas  

Archivos  
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SS.HH  

Servicio  

• Guardia y Control  

• Cuarto de máquinas  

o Sistema de climatización  

o Generadores eléctricos  

o Cuarto de bomba y cisterna  

o Sistema contraincendios  

• Cuarto de voz y dato  

Bodega 

5. ZONA CULTURAL 

Biblioteca   

Hall/Recepción/Centro de información  

Reserva bibliográfica (por materias y en orden alfabético)  

• Libros y Revistas  

• Hemeroteca  

• Colecciones Especiales  

• Tesis  

Área de lectura  

Área de estudio   

Sala de Computo  

SS.HH  

Bodega General  

Servicio  

• Guardia y Control  

• Cuarto de máquinas  

• Sistema de climatización  
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• Generadores eléctricos  

• Cuarto de bomba y cisterna  

• Sistema contraincendios  

Cuarto de voz y dato 

Auditorio  

 

Hall/Recepción/Centro de Información   

Sala de Espera  

Área de Butacas  

Escenario  

Control de Iluminación y efectos especiales  

Control de sonido y acústica  

Sala de Proyección  

Camerinos  

• Vestidores  

• Camerino  

• SS.HH    

(Expositores) Hall/Área de Control   

Bodega General  

SS.HH  

Ingreso de equipo  

Museo 

Hall/Recepción/Centro de Información   

Sala de Espera  

Control de Iluminación y efectos especiales  
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Sala de Proyección  

Sala de Exposiciones   

Bodega General  

SS.HH  

Ingreso de equipo  

Servicio  

• Guardia y Control  

• Cuarto de máquinas  

• Sistema de climatización  

• Sistema contraincendios  

Cuarto de voz y dato 

6. ZONA DEPORTIVA 

Hall/Recepción/Centro de Información  

Administración  

Departamento Financiero  

Departamento General  

Centro Físico  

• Gimnasio  

• Enfermería  

o Consultorio  

o SS.HH   

Canchas de Fútbol  

Pista de Atletismo  

Campo de Usos Múltiples  

Canchas de Baloncesto  
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Área de descanso  

Piscina SemiOlímpica  

Servicio  

• Guardia y Control  

• Cuarto de seguridad  

• Cuarto de máquinas  

o Sistema de aire acondicionado 

o Generadores eléctricos  

o Cuarto de bomba y cisterna  

o Sistema contraincendios  

Cuarto de voz y dato 

7. ZONA RECREACIONAL 

Áreas verdes/Jardines  

Zona Arbustiva Protegida   

Zonas de descanso  

Plazas  

Plazoletas   

Explanada  

Zonas de Estudio  

Cafetería  

• Comedor  

• SS.HH  

• Caja  

• Atención al público  

• Cocina  

o Área de preparación  

• Bodega/Refrigeración 

8. ZONA DE SERVICIO 

Supervisión  

Guardia y Control  
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Vestidores/SS.HH  

Cuarto de Seguridad  

Cuarto de máquinas  

• Sistema de Climatización  

• Generadores eléctricos  

• Cuarto de bomba y cisterna  

• Sistema contraincendios  

Cuarto de voz y dato  

Bodega 

Centro de Acopio 

5.6 Esquemas y relaciones 

5.6.1 Matriz de Relaciones Ponderada -Subsistema 

MATRIZ DE RELACIONES 

 

RANGOS DE PONDERACIÓN 

 

 

ZONA INGRESO
ZONA COMPLEMENTARIA.
ZONA ADMINISTRATIVA
ZONA ACADEMICA.
ZONA CULTURAL
ZONA DEPORTIVA
ZONA  RECREACIONAL
ZONA SERVICIO

1
2
3
4
5
6
7
8

2

2

2

2

0

2

0

2

2

1

1

2

1

2

2

1

1

1

2

2

1

2
2

2

2
2

1
0

S
U
M

A
TO

R
IA

13
1

5
3

4
3

2
2

2

R
AN

G
O

12
12

12

9
10

7

10

ZONA INGRESO
ZONA COMPLEMENTARIA.
ZONA ADMINISTRATIVO
ZONA ACADEMICO
ZONA RECREACIONAL
ZONA CULTURAL
ZONA  DEPORTIVA
ZONA SERVICIO

1
2
2
2
3
3
4
5

RANGOS DE PONDERACIÓN
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DIAGRAMA DE PREPONDERANCIA 

 

 

DIAGRAMA DE RELACIONES 

DIRECTA
INDIRECTA
NULA

2

1

0

Valores SIMBOLOGÍA

1

2

3

4

5

ZONA

INGRESO

ZONA
COMPL.

Z ONA
ACAD EMICA.

ZONA
ADM INISTR..

ZONA

DEPORTIVA

ZONA
S ERVICIO
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DIAGRAMA DE BURBUJAS 

ZONA
INGRESO

ZONA
CULTURAL

ZONA
ADMINISTR..

ZONA
RECREACI.

ZONA
COMPL.

ZONA
SERVICIO

ZONA
ACADEMICA.

ZONA
DEPORTIVA
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5.6.2 Matriz de Relaciones Ponderada -Componentes 

ZONA ADMINISTRATIVA 

  

1

2

ZONA
COMPL.

ZONA
ACADEMICA.

ZONA
ADMINISTR..

ZONA
CULTURAL

ZONA
DEPORTIVA

ZONA
SERVICIO

ZONA
RECREA CIONAL

ZONA
INGRESO

3

4

5

DEPARTAMENTO DE RELACIONES

DEPARTAMENTO DE  PLANIFICACION

DEPARTAMENTO LEGAL

DEPARTAMENTO DE INTERCAMBIO

DEPARTAMENTO DE POSTGRADO
AUDITORIA INTERNA

ADMINISTRACIÓN ACADEMICA

10

12
13

15
16
17

2

2

2

0

2

1

1

2

1

2

2

2

2

1
0

MATRIZ DE RELACIONES PONDERADA

1
1

0
3

2

2
1

1

1
0

HALL/RECEPCIÓN
SALA DE ESPERAS
SSHH
DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN
SECRETARÍA GENERAL
CONTROL ACADEMICO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

1
2
3
4
5

7
8
9

INTERNAS Y COOPERACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRACIÓN DE INVESTIGACIÓN
Y TECNOLOGÍA

18

19

ACADÉMICO

Y MANTENIMIENTO

DIRECCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

SALA DE SESIONES DEL CONSEJO
UNIVERSITARIO

VICERRECTORADO

20
21

23

2
2

2

2

2
2

2
2

2
2

2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2

2
2

2
2

2
2

2

2
2

2

2
2

2

2
2

2
2

2
2

2
22

2

2
2

2
2 2

2
2

2

2
2

2

2 2
2

2

2
2

2

2

2

24

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

PROCURADURIA SINDICA

25

27
28

JUBILADOS
14

RECTORADO
SALA DE JUNTAS

6

Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

22

DEPARTAMENTO RELACIONES PUBLICAS
11

Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

CAFETERÍA

2
0

0
1

2

1
2

1
2

2
2

2

2
0

1
1

1
1

1
1

0
2

2
2

2

2
2

2

2
2

2
2

2
0

1
1

1
1

0
2

2
2

2
2

2

2

2
2

2
2

2
0

1
1

1
1

0

2
2

2
2

2
2

1
1

1
1

0
0

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

0
1

1
1

1
0

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2
2

2

2
2

2

2
2

2
2

2
2

0
1

1
1

1
0

2
2

2
2

2
2

2

2

2
1

2
2

2

11
1

2

2
2

2
2

2
2

2

2

2
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 ZONA DE SERVICIO 
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5.7 Patrón de Soluciones 

5.8 Zonificación 

 

Ilustración 109. Zonificación 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 
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Ilustración 110. Zonificación 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

Ilustración 111. Implantación General. 

 Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018)  
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Ilustración 112. Implantacion Arquitectónica 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

 

 

Ilustración 113 Edificio Administrativo 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 
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Ilustración 114 Render Edificio Administrativo 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

 

Ilustración 115.  Render Edificio Administrativo 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 
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Ilustración 116.  Render Edificio Administrativo 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

 

Ilustración 117.  Render Edificio Administrativo 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 
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Ilustración 118.  Render Edificio Administrativo 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

Ilustración 119. Render Edificio Administrativo 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 
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Ilustración 120. Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 

 

Ilustración 121. Ingreso Principal. 

Fuente: (Cabrera Barahona Carla, 2018) 
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6 CONCLUSIONES  

La Investigación recalco temas relacionados con la problemática del tema, a la demanda de 

estudiantes de educación superior que se trasladan hacia otros cantones a estudiar, 

basándose en esta estadística y en porcentaje media con un estudio del total del personal 

docente, entre las universidades más cercanas al cantón, se determinó el número de usuarios 

en el are administrativa,  de servicio y de docencia; para posteriormente poder obtener una 

propuesta arquitectónica que proporciones bienestar a la comunidad universitaria. 

Con respecto a la infraestructura que se encuentra actualmente construida, se determina la 

eliminación de los galpones, ya que por tener 40 años de construcción su estructura es muy 

deficiente; sin embargo, si se mantendrá la estructura del área del teatro pues en el año 2012 

tuvo una reestructuración y reforzamiento en todas sus áreas, por lo que se plantea hacer uso 

de esta área, para un total de 13.000 espectadores. 

Con respecto a la Infraestructura vial, se utilizara las vías ya existentes, más sin embargo se 

planteara nuevas áreas de estacionamientos debido a la Demanda del personal  estudiantil, 

docentes, de servicio y administrativo; la infraestructura de  energía eléctrica en el área, 

específicamente de alumbrado público requieren de mantenimiento y dotar de postes en 

áreas oscuras y con poca iluminación, especialmente en el ingreso principal, áreas recreativas 

y de estudio al aire libre; la infraestructura de agua potable  y sanitaria, también necesitan un 

adecuado mantenimiento, al igual que el sistema de aguas lluvias, procurando el desarrollo 

del aprovechamiento de los recursos naturales, como la lluvia que puede ser almacenada y 

para que pueda ser reutilizada en el riego de plantas. 

Con respecto a su Zonificación con ayuda de la investigación, encuestas y el programa de 

necesidades se determinaron 8 zonas; zona de ingreso, complementarias, administrativa, 

académica, servicio, cultural, deportiva y recreacional; y para poder cumplir con el objetivo 

general se determinaron los subcomponentes del área administrativa. 

Por la priorización del usuario y su relación con el entorno, por lo que se decide ubicar los 

parqueos y vías vehiculares en áreas periféricas, evitando así la interrupción entre áreas 

principales. 
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7 RECOMENDACIONES 

Debido a que la población en futuros años tiende a creer, se recomienda la expansión 

constructiva adecuada y que se logre la  cohesión  e integración  total  de  las  facultades y  

creación  de espacios de encuentro e interacción social, con zonas de recreación y de estudio 

al aire libre; así mismo tener el mismo concepto al desarrollar  el  crecimiento  de  las  

facultades  y/o  creación  de  nuevos  bloques colocándolos y diseñándolos estratégicamente.   

Se recomienda que en el campus se dé prioridad al peatón en especial a las personas con 

movilidad reducida y no al vehículo; por consiguiente, se sugiere considerar camineras amplias 

y ciclovía. 

Es indispensable que cada edificación sea accesible y de apertura para la comunicación con 

las demás edificaciones, creando vías circulatorias de integración.  

Promover la construcción de infraestructura educativa idónea y eficiente que coadyuven a 

alcanzar los más altos niveles de calidad de los servicios pedagógicos. 
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9 ANEXOS 

 Anexo 1. Encuesta a estudiantes de Bachillerato. 

Encuesta a Estudiantes de Bachillerato de 4to a 6to de Varias instituciones educativas del Cantón 

Duran. 

 

Nombre:…………………………………………………………………………………………………………………….... 

Edad:………………………………………………………………… Curso:……………………………………………………………. 

Colegio:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Al graduarte del Colegio. ¿Seguirás una carrera Universitaria? 

 

Si  

No  

 

2. En caso de que su respuesta sea Si, en la pregunta anterior. 

De las siguientes Ciencias ¿Cuáles elegiría en orden de Prioridad? 1 a 5. 

 

Ciencias Medicas  

Ciencias Económicas y Administrativas  

Ciencias de la Educación  

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales.  

Ciencias Matemáticas y Físicas  

Arquitectura  

Comunicación social  

Ingeniería Industrial  

 

3.  En caso de que su respuesta sea No, en la pregunta número 1.  

¿Cuáles son los factores para no seguir este Nivel de Pregrado? 

 

Trabajo  

Viaje  

Otros  

 

4. ¿Como califica la Educación a Nivel de Bachillerato? 

 

Muy Bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  

 

5. ¿Qué actividades realiza con frecuencia? 

 

Culturales  
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Musicales  

Deportivas  

Recreativas  

 

 

6. ¿Está usted de acuerdo con que se implemente una Universidad en el Cantón Duran? 

 

 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo  

No estoy De acuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

 

7. ¿Qué áreas complementarias consideras necesarios que se deban implementar en el 

campus? 

Laboratorios.  

Centros de Emprendimientos  

Residencia Universitaria  

Comedor universitario  

Área de Parqueos  

Gimnasio  

Complejo Deportivo  

Canchas  

Plazas de estudio al aire libre  

Otros  
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Anexo 2. Planos 


