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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación pretende demostrar la influencia e impacto del diseño 

interior y exterior en las actividades académicas y artísticas, estimulando el proceso enseñanza-

aprendizaje y también el beneficio a nivel físico y perceptivo de los usuarios de la carrera de 

Licenciatura Y Docencia en Artes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación; se expuso a nivel interior y exterior la importancia de revestimientos en paredes, 

pisos, tumbados y fachadas con sus respectivos mobiliario en los diferentes espacios y 

jardinerías como herramientas principales del profesional del diseño, las mismas que crean 

espacios más confortables para los usuarios estudiantes y docentes, beneficiando el proceso 

cognoscitivo y la creatividad al momento de desarrollarse las actividades académicas y 

artísticas.  Como objeto de estudio se escogió el Centro de Cultura que está emplazado en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación dentro de la Universidad de 

Guayaquil, en el cual se implementó una propuesta de rediseño en bloques de aulas, Salón 

Multiuso y áreas exteriores en general como jardinerías y espacios sociales; la metodología 

utilizada es la basada en el enfoque cualitativo y cuantitativo, con su respectivo trabajo de 

campo para obtener información para el posterior análisis y la aplicación de diseño.  Como 

concepto de diseño se analiza la triangulación en los valores griegos que aparecen en el logo 

de la Facultad de Filosofía creando un módulo base el mismo que es aplicado en el espacio con 

los criterios compositivos de contraste, ritmo y jerarquía. 
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ABSTRACT 

This research work aims to demonstrate the influence and impact of interior and exterior design 

on academic and artistic activities, stimulating the teaching-learning process and also the 

benefit at the physical and perceptive level of the users of the Bachelor and teaching in arts 

degree program. of the Faculty of Philosophy, Letters and Sciences of the Education; the 

importance of coatings on walls, floors, walls and facades with their respective furniture in the 

different spaces and gardening as the main tools of the design professional was exposed, the 

same ones that create more comfortable spaces for student and teacher users  benefiting the 

cognitive process and creativity at the time of developing academic and artistic activities. As 

an object of study, the Culture Center was chosen, which is located in the Faculty of 

Philosophy, Letters and Education Sciences within the University of Guayaquil, in which a 

proposal of redesign in blocks of classrooms, Multipurpose Hall and areas was implemented. 

exteriors in general, such as gardening and social spaces; The methodology used is based on 

the qualitative and quantitative approach, with its respective field work to obtain information 

for subsequent analysis and design application. As a design concept, triangulation is analyzed 

in the Greek values that appear in the logo of the Faculty of Philosophy creating a base module 

that is applied in the space with the compositional criteria of contrast, rhythm and hierarchy. 
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Introducción 

          La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) siendo esta, la más grande entidad de representación educativa a nivel mundial, 

manifiesta en la Declaración de Incheon en el informe de mayo de 2015 lo siguiente: 

El objetivo principal de la educación es garantizar que esta sea inclusiva, equitativa y 

de estándares de calidad, en la cual se promuevan oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos sin dejar a nadie rezagado.  Se analiza que debe 

cambiar fundamentalmente la manera en que se concibe la educación y su función en 

el bienestar humano y como motor del desarrollo mundial (UNESCO, 2015). 

     La educación debe incentivar competencias y comportamientos que llevarán al 

crecimiento sostenible con características de inclusión, sin dejar de tomar en cuenta el 

fomento de la creatividad y el conocimiento.  Se considera que, para lograr educación de 

calidad, inclusiva y sostenible intervienen muchos factores como la cantidad y disposición de 

insumos, procesos transparentes, evaluación de resultados, mecanismos para medir progresos, 

y también que la misma se imparta en entornos de aprendizaje considerados sanos, que 

brinden apoyo y sean seguros. 

     A pesar de tal afirmación, en muchas ocasiones no se toma en cuenta el factor entorno, el 

espacio físico se lo considera como una última instancia a intervenir en el tema educativo, 

pero es aquel que forma parte integral de la asimilación y desarrollo del conocimiento; el 

espacio físico debería estar adecuado de manera funcional, creativa e innovadora que cumpla 

con la característica de ser un apoyo en la asimilación del conocimiento 

     Por esta razón se considera que la adecuación de un espacio físico destinado para 

actividades educativas, debería poseer un diseño acorde y en función de las mismas, el cual 

debe generar confort y un ambiente óptimo para la impartición y asimilación del saber.  Si 
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esto se cumple, los resultados que se pueden obtener serían indicadores positivos que 

cuantificarían el desarrollo de una sociedad. 

     Cristina Laorden y Concepción Pérez en su estudio “El espacio como elemento facilitador 

del aprendizaje” consideran: 

Encontramos en los espacios de los centros educativos pocas aplicaciones prácticas. 

Deben ser un elemento más de la actividad docente y estudiantil y, por tanto, es 

necesario organizarlo adecuadamente.  El ambiente del centro y del aula constituye un 

instrumento muy valioso para el aprendizaje, por eso es objeto de reflexión y de 

planificación.  Incluye características arquitectónicas, que deberían estar al servicio 

del proyecto educativo del centro y sus modelos didácticos, aunque la realidad suele 

ser la contraria, el edificio condiciona el programa y actividades, así como los 

modelos de aprendizaje.  El espacio se convierte en factor didáctico puesto que ayuda 

a definir la situación de enseñanza-aprendizaje y permite crear un ambiente 

estimulante para el desarrollo de todas las capacidades del alumnado (López & 

Gutiérrez, 2002). 

     El espacio físico debería estar diseñado conforme a los proyectos de educación, a los 

modelos pedagógicos, en servicio exclusivo de los estudiantes y docentes; esta zona no 

debería estar diseñada de manera estandarizada, sino que, a medida de las necesidades, se 

adapte a las actividades de educación. Sin embargo, se observa que en la mayoría de 

establecimientos educativos no se cumple un diseño acorde al servicio educativo, en los 

cuales como consecuencia se observan resultados que no llegan a los niveles positivos en 

cuanto a la asimilación del conocimiento se espera. 
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     En Ecuador la educación está dividida en varios niveles como lo son la educación inicial, 

escolar, secundaria y la que es de interés en el presente proyecto la educación superior. Cabe 

mencionar que la educación superior en el país, específicamente en la ciudad de Guayaquil, 

tiene una historia que ha ido de la mano con conflictos políticos, intereses económicos y más, 

los cuales en mayor o menor medida han influido en el destino de los espacios, la aplicación 

y desarrollo del conocimiento. 

     La construcción de los espacios físicos en la Universidad de Guayaquil fue desarrollada 

con tecnologías de calidad y siguiendo un plan que satisfacía las necesidades para la 

población universitaria. Con el pasar del tiempo las exigencias fueron creciendo y la demanda 

de espacios solventes fue aumentando, por ende, se adecuaron las áreas compensando las 

carencias de su época.  En la actualidad, existen nuevas necesidades, en este caso no de 

creación de edificios, sino, de la adecuación de los mismos; edificios que se adapten a las 

nuevas tendencias de diseño y que formen parte integral en el proceso de impartición y 

desarrollo del conocimiento. 

     El Plan Nacional de Desarrollo es enfático al mencionar que la educación debe ser de 

calidad con lo cual se posicionará a la instrucción superior como un referente regional; la 

infraestructura de las entidades universitarias deben contar con un espacio físico adecuado a 

las actividades de asimilación del conocimiento y naturaleza investigativa; el espacio debe 

responder a la impartición del saber, a los proyectos investigativos, y adaptarse a las 

diferentes actividades que se realizan, en vez de que las actividades se adapten al edificio, 

generando una mimetización forzada. 

     El estudio y rediseño del Centro de Cultura definirá las falencias que posee el espacio, lo 

que será posible mediante el estudio de las áreas exteriores y los espacios interiores.  A partir 

del análisis y la contrastación con la información obtenida de documentos científicos se 
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creará una propuesta de rediseño, en la cual se pretende optimizar las instalaciones educativas 

transformándolas en espacios de calidad, en función de cumplir parte de los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo. 

     La estructura del trabajo de titulación está conformada por 5 capítulos que se detallan a 

continuación. 

CAPÍTULO I.- Se redactarán los siguientes puntos: el problema, planteamiento del 

problema, delimitación del problema, beneficiarios, causas y consecuencias del problema, 

delimitación del tema, delimitación del espacio, variables, hipótesis, objetivos, justificación y 

premisas.  

CAPÍTULO II.- Comprende la conceptualización de todos los temas abordados en la 

propuesta del rediseño de espacios interiores y áreas verdes, la obtención de la literatura 

referente a los términos antes mencionados, el estudio de proyectos científicos similares en el 

Estado de Arte, el análisis de casos análogos concernientes a la propuesta actual, 

características del espacio a intervenir, índice de vocablos en el proyecto y las base4s legales 

para el desarrollo de la misma. 

CAPÍTULO III.- Se indican los métodos utilizados para las diferentes investigaciones que 

se han realizado del contenido general, las técnicas que han sido aplicadas para la recolección 

de los datos del entorno en el que se encuentra situado el Centro de Cultura y las necesidades 

de los posibles beneficiarios. 

CAPÍTULO IV.- Contiene el contexto y los resultados de toda la investigación, se podrá 

notar la situación actual en la que se encuentra el espacio y los criterios que emiten los 

usuarios y profesionales que en beneficio del desarrollo del proyecto en el cual darán 

opiniones desde la perspectiva práctica. 
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CAPÍTULO V.- Posee la propuesta de rediseño de espacios interiores y áreas verdes del 

Centro de Cultura de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad de 

Guayaquil lo que es posible con el contraste de información resultado de las evaluaciones de 

las necesidades de los usuarios del área, criterios de diseño aplicados en la composición y 

aspectos ambientales. 
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Capítulo I 

1 El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

     El Centro de Cultura de la Universidad de Guayaquil, es un espacio que está destinado a la 

impartición de clases de la Carrera Licenciatura en Artes, por lo que se espera que las áreas 

posean características de naturaleza educativa y de investigación y que respondan ante las 

características de la enseñanza en artes; sin embargo, las áreas no contemplan todo un plan de 

necesidades acordes a la educación artística, es por esto, que al realizar la experiencia de uso 

de las instalaciones del centro antes mencionado se evidencian diversas falencias como: 

     La subutilización de diversos bloques de aulas, disminuyendo sus funciones 

convirtiéndose en bodegas, las mismas que se mantienen en precarias situaciones; también  se 

evidencia que  las aulas utilizadas actualmente para impartir clases, no cuentan con un 

tratamiento en revestimientos de pisos, paredes y tumbados, creando así un espacio monótono 

con falencias térmicas, acústicas y de mobiliario interior que en su conjunto no aporta al 

desarrollo del conocimiento; la existencia de un auditorio al aire libre en estado de deterioro, 

con falencias funcionales en el aspecto acústico, falencias estéticas en los acabados y el 

estado de los materiales de recubrimiento; circulaciones ambiguas las mismas que no aportan 

a una correcta circulación,  la carencia de áreas verdes y áreas de concentración social; 

mobiliarios de uso interior y exterior que se encuentran en condiciones precarias, todos estos 

sin uso transformándose en desechos; jardineras que no cuentan con un diseño bien 

concebido, lo que lleva incluso a la muerte de especies vegetales tanto por la falta de sistemas 

de riego y mantenimiento las cuales en vez de producir satisfacción visual, dan una imagen 

antiestética del espacio. Referente a las zonas exteriores, existe una iluminación deficiente, lo 
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que crea zonas inseguras y de poco atractivo visual, a más de la falta de señalética que no 

permite una correcta guía en el área. 

     Es evidente, que todas estas características generan en los usuarios de la comunidad 

universitaria, incomodidad y falta de confort, fatiga física y mental haciendo que estos no 

consideren el lugar apto y apropiado para desarrollar las actividades académicas y el proceso 

para asimilar el conocimiento, haciendo de este un espacio abandonado. 

Es de conocimiento general que la educación en todos sus niveles es y debe ser regulado 

por la autoridad gubernamental del país que se desarrolla, son las características de los 

espacios como la forma, el orden entre otros los que permitirán que se desarrollan de 

manera óptima las actividades, en otras palabras, se reconoce la limitante que la 

arquitectura y el diseño interior tiene en el proceso enseñanza aprendizaje. (Jorge Eduardo 

Valdés Garcés, 2009) 

     El espacio físico debería estar diseñado conforme a los proyectos de educación, a los 

modelos pedagógicos, en servicio exclusivo de los estudiantes y docentes; esta zona no 

debería estar diseñada de modo estandarizado, sino que, a medida de las necesidades que se 

necesiten resolver, se adapte a las actividades de educación.  

     Sin embargo, se observa que en la mayoría de establecimientos educativos no se cumple 

un diseño acorde al servicio educativo, en los cuales como consecuencia se observan 

resultados que no llegan a los niveles positivos en cuanto a la asimilación del conocimiento 

se espera. 

     Es por esto que se considera el estudio y rediseño del Centro de Cultura como una 

alternativa eficaz para promover la enseñanza artística en un espacio apto, apropiado y 

adecuado en beneficio de la comunidad universitaria. 
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1.2 Formulación del problema 

     ¿De qué manera influye el diseño interior y exterior en el desarrollo de las actividades 

académicas y artísticas de los usuarios de la Carrera de Licenciatura en Artes de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

     Variable independiente: Importancia del diseño en espacios interiores y exteriores. 

     Variable dependiente: Influencia en el desarrollo de las actividades académicas y artísticas 

de los usuarios del espacio. 

1.3 Sistematización del problema 

     ¿Cuáles son las áreas que posee actualmente el Centro de Cultura de la Universidad de 

Guayaquil donde se imparten las clases de la carrera Licenciatura en Artes? 

     ¿Qué aspectos relacionados con los espacios del aprendizaje de las diferentes formas 

artísticas se deben considerar para el análisis del Centro de Cultura de la Universidad de 

Guayaquil?  

     ¿Cómo influye el entorno en las actividades académicas y artísticas de los estudiantes de 

la carrera de Licenciatura en Artes?  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

• Rediseñar los espacios interiores y exteriores que corresponden a los usuarios de la 

Carrera Licenciatura en Artes en el Centro de Cultura, produciendo una mejora en 

el ambiente educativo, donde los usuarios desarrollen eficazmente sus actividades 

académicas y artísticas. 

1.4.2 Objetivos específicos 
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• Identificar los espacios y áreas que posee actualmente la Carrera de Licenciatura 

en Artes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

• Analizar interiormente las diferentes aulas de la Carrera de Licenciatura en Artes 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación enfatizando los 

revestimientos en paredes, pisos y tumbados y el estudio ergonómico-

antropométrico de los mobiliarios. 

• Analizar las áreas exteriores y su impacto en las actividades educativas y artísticas 

de los usuarios de la carrera de Licenciatura en Artes de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. 

1.5 Formulación del tema 

     Estudio, rediseño interior y áreas verdes del Centro de Cultura de la Universidad de 

Guayaquil. 

1.6 Justificación del tema 

     En el presente proyecto se procura entender como los espacios interiores y exteriores 

pueden proporcionar un aporte a los usuarios del Centro de Cultura de la Facultad de 

Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación en la Universidad de Guayaquil en el desarrollo 

de sus actividades académicas y artísticas, siendo estas el aprendizaje y la creatividad.   

Existe la relación entre las arquitecturas universitarias y los modelos de formación, 

ambas funcionan a la par, por lo cual si una no está a disposición de la otra se crea una 

heterotopía, la misma que condiciona la formación e identidad de los estudiantes y 

futuros profesionales (Mayné García, María Yurén, & Brigitte Albero, 2016).  

     Los beneficiarios son el conglomerado universitario conformado por 4079 usuarios de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación entre estudiantes de diversas carreras 

y las relacionadas a la Licenciatura y Docencia en Artes junto al personal administrativo y 
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docente, que hacen uso directo e indirecto del Centro de Cultura, los cuales deben gozar de 

espacios de calidad al nivel de una entidad de educación superior.   

     Desde la perspectiva del diseño interior, un área espacial, mobiliario y áreas verdes que 

genere confort y responda ante las necesidades espaciales de los usuarios, se las considera 

como espacios físicos de calidad en la que cualquier tipo de actividad académica, pueda 

desarrollarse de manera adecuada. 

     En adición, el Consejo de Educación Superior (CES) en la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) artículo 109 literal numero 8 establece que: 

“En la creación de una entidad de educación superior, se debe contar con un espacio 

físico adecuado, que responda a la naturaleza educativa y de investigación” (Consejo 

de Educación Superior (CES), 2012) 

     Por consiguiente, existe una base legal que ampara el desarrollo de la presente propuesta 

ya que, el estudio y el rediseño de los espacios físicos aportará de manera integral al confort 

de los usuarios incidiendo de manera positiva en el desarrollo del conocimiento. 

     Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) Toda una Vida, señala que para el año 

2021 todos los jóvenes en el Ecuador deben acceder a la educación superior, y que esta sea 

pública, gratuita y universal con condiciones de calidad universitaria y técnica, la cual será un 

eje muy importante en el motor del desarrollo del país. 

De acuerdo a la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES), se considera 

que la intervención y mejoramiento del espacio físico condiciona de manera positiva 

los resultados en el ámbito educativo y por ende definirá de manera decisiva el 

posicionamiento del Sistema Educativo del país como un referente de la región 

(SENPLADES, 2017, págs. 26,49),  
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     De acuerdo a la LOES y el PND esta investigación tiene las bases necesarias y la 

importancia para su desarrollo en el ámbito nacional. 

1.7 Delimitación 

1.7.1 Dominio 

     Ordenamiento territorial, urbanismo y tecnología de sistemas constructivos (hábitat). 

1.7.2 Líneas de investigación 

     Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la 

construcción. 

1.7.3 Sub líneas de investigación 

     Tecnologías de la construcción, ingeniera civil y diseños arquitectónicos. 

1.7.4 Tiempo 

     2018 – 2019 

1.7.5 Objeto de estudio 

     Espacios interiores y exteriores del Centro de Cultura de la Universidad de Guayaquil. 

1.7.6 Campo de acción 

     Diseño interior, mobiliario, áreas verdes. 

1.7.7 Ubicación 

     Av. Delta y Av. Kennedy; Ciudadela Universitaria "Salvador Allende"; Universidad de 

Guayaquil; Parroquia Tarqui; ciudad de Guayaquil; provincia del Guayas; República del 

Ecuador. 

1.7.8 Área 



12 

 

     Diseño interior, Diseño de jardines, Educación 

1.7.9 Aspecto 

     Social. 

1.8 Premisas y operacionalización. 

     Según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2017-2021 Toda una Vida, en el Ecuador las 

personas tienen derecho y acceso a una educación superior pública, gratuita y universal con 

condiciones de calidad universitaria y técnica.  Por ende, se necesita identificar los espacios 

que emplean los usuarios del Centro de Cultura para sus actividades académicas.  Los 

usuarios del Centro de Cultura de la Universidad de Guayaquil necesitan un espacio acorde, 

el cual deberá estar destinado para la educación y actividades relacionadas, las mismas que 

deben desarrollarse de una manera adecuada.  Por lo cual se realizará un estudio y propuesta 

de rediseño en los espacios interiores y exteriores del Centro de Cultura de la Universidad de 

Guayaquil. 
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Tabla 1 

Premisas y operacionalización 

Premisa  Indicadores Técnica Instrumento 

El buen vivir de la 

población depende del 

cumplimiento de sus 

necesidades básicas, 

por esto se identificará 

con que espacios y 

áreas cuenta 

actualmente el Centro 

de Cultura de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

-Tipo de equipamiento 

-Relación: Plan Nacional 

de Desarrollo-satisfacción 

de necesidades básicas de 

educación. 

-Observación 

-Revisión 

bibliográfica 

-Relevamiento 

 

-Ficha de 

observación 

-Ficha de 

resumen 

-Ficha de 

relevamiento 

Los usuarios del 

Centro de Cultura de la 

Facultad de Filosofía 

Ciencias y Letras de la 

Educación necesitan 

un espacio acorde.  

Destinado actividades 

académicas y estas se 

desarrollen de una 

manera adecuada. Para 

esto se llevará a cabo 

el análisis de las áreas 

y los espacios del 

Centro de Cultura lo 

que definirán cuáles 

son sus falencias. 

-Tipo de 

equipamientos 

existentes en el 

Centro de Cultura de 

la Universidad de 

Guayaquil 

-Situación del entorno 

en el que los usuarios 

desarrollan sus 

actividades. 

-Aspectos físicos 

como clima, niveles 

sonoros, entre otros. 

 

-Observación 

-Entrevista 

-Encuesta 

-Revisión 

bibliográfica 

-Ficha de 

observación 

-Cuestionario 

-Cuestionario 

-Ficha de 

resumen 

Propuesta de rediseño 

de los espacios 

interiores y exteriores 

del Centro de Cultura 

de la Universidad de 

Guayaquil. 

-Análisis del área 

-Programa de 

necesidades 

-Zonificación 

-Plantas, secciones, 

fachadas. 

-Representación 

gráfica 

-Bocetos 

-Esquemas 

-Dibujos 

digitales 

Autor: elaboración propia 
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Capítulo II 

2 Marco referencial 

     Posee un marco teórico donde están todos los conceptos relacionados al tema de estudio.  

Desarrolla un marco contextual donde se conocerán las instalaciones y características físicas 

y también su relación en cuanto a los usuarios. También posee un marco conceptual donde se 

encuentran palabras que ayudaran a comprender mejor el proyecto y un marco legal donde se 

analiza las bases jurídicas para realizar el proyecto. 

2.1 Marco teórico 

     A nivel nacional no existe una normativa que regule la conformación y/o implementación 

de Centros Culturales en espacios educativos universitarios, por esto se desarrollará el marco 

teórico indicando aspectos que van desde lo general hasta lo particular. 

2.1.1 Campus Universitario 

     El espacio dedicado a las diversas actividades académicas de tercer y/o cuarto nivel es 

considerado como universidad, y el perímetro el cual este definido por límites constructivos y 

jurisdiccionales se denominan campus, en el cual se desarrolla y asimila el conocimiento.  

Se considera como ‘pequeñas ciudades’, gracias a su gran tamaño, población y a la 

diversidad de actividades complejas que tienen lugar en el.  Deben tener especial cuidado 

en la planificación del desarrollo y crecimiento de la infraestructura física porque es el 

lugar donde se construyen las bases del futuro de la sociedad, mediante la generación y 

apropiación del conocimiento (Zapata-González, Quiceno-Hoyos, & Tabares-Hidalgo, 

2016). 

    No debe ser tomado como una simple construcción de carácter público, sino ver la 

importancia, relevancia e impacto que va a lograr en los usuarios y en relación con todo su 
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entorno.  Posee diversas áreas para distintas actividades, estas son administrativas, 

educativas, de ocio, recreación, exposición, entre otros; dependiendo del nivel económico y el 

alcance social de la universidad, está también puede poseer recintos destinados para el 

hospedaje y habitación de los estudiantes principalmente. 

2.1.2 Centro cultural universitario 

     Un centro cultural es un espacio donde principalmente se desarrollan actividades 

relacionadas con las artes, pero al obtener la clasificación de entidad universitaria también se 

dan procesos académicos tales como la impartición de clases, el fomento de las muestras 

artísticas producto del conocimiento adquirido, la promoción y el patrocinio de las prácticas 

artísticas, entre otras. 

Centro Cultural Universitario o de un país es el que se estructura en torno a espacios 

amplios donde tienen lugar diferentes manifestaciones culturales, que enriquecen y 

animan la vida cultural de la población local; el objetivo de un centro cultural es promover 

los valores culturales entre los miembros de la comunidad donde se localiza. (DeCarli & 

Christophe, 2012) 

     A nivel local las bibliotecas, museos, plazas y otros son las entidades culturales más 

conocidas.  También a estos espacios se les ha dado otras definiciones a más de Centro de 

Cultura como es el caso de los Centros de Arte, Frentes Artísticos, Casas culturales, y más. 

2.1.3 División de centros culturales.  

     La división de los centros culturales se da en función de la relación y el impacto que tiene 

o que se desea lograr con la población de sus alrededores o en un determinado punto 

geográfico; el alcance de sus proyectos y procesos referentes a la cultura también influyen en 

su denominación.  
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2.1.3.1 Centros culturales de proximidad  

De carácter local, territorial, de servicios básicos en la acción cultural, dirigidos al uso y 

consumo local. Su finalidad es fomentar la democratización de la cultura y la participación 

ciudadana, a través de la asociatividad y la descentralización de las políticas y acciones 

culturales. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, 2011) 

     Se define como espacios culturales que tienen proyectos y trabajos más cercanos con la 

sociedad, por ende, se considera que trabajan con una población más reducida que pertenece 

a un radio geográfico específico. También responden ante necesidades específicas de la 

comunidad a la que se atiende, dependiendo las características del contexto en el cual se 

emplazan, de esta manera se verán proyectos basados en estudios de factibilidad de la zona. 

2.1.3.2 Centros culturales de centralidad 

     Estos espacios son de un alcance mayor, ubicados generalmente en áreas céntricas, o de 

gran importancia histórica, geográfica, económica, social y demográfica; tiene la 

característica principal en que no responden ante las necesidades de la población circundante, 

sino que a diferencia de los centros de proximidad pueden manejar proyectos y procesos a los 

que se deben adaptar cualquier usuario, mostrando un abanico de especializaciones y/o 

carreras de arte, en el caso del centro cultural universitario. 

Los centros culturales de centralidad, son aquellos edificios únicos, por lo general de 

grandes dimensiones, que poseen una infraestructura singular y que marcan un hito visual 

y simbólico dentro de una ciudad. Estos espacios tienen por objetivo ser centros claves 

para la difusión, conservación y desarrollo de grandes acciones artísticas, culturales y/o 

patrimoniales. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, 2011) 
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     Un Centro de Cultura de centralidad posee autonomía en la carreras y especializaciones 

que oferta, así como también la capacidad de promover, producir y difundir las nuevas 

propuestas de cultura que se desarrollan en sus instalaciones. 

     Existen casos, como el Centro de Cultura Juan de Salazar de Paraguay, al que se lo 

cataloga como un espacio de centralidad, debido a las características antes mencionadas y 

sumado a esto también posee la denominación de espacio diplomático afirmando la 

importancia de esta entidad; en él, los usuarios han sido testigos de diversos hechos sociales y 

políticos como la censura, abusos de poder, intolerancia social, muestras de empoderamiento 

patrimonial, obras artísticas que marcaron tendencias y otros factores más, que han logrado 

en su conjunto, crear una imagen de resistencia y también de poseer un lugar para sentirse 

libre de expresar pensamientos y posturas de distinta índole.  

2.1.4 Áreas de un centro de cultura.  

     Las áreas de un centro de cultura existen en función de las necesidades que existan y se 

desarrollen en el lugar, ya sea para muestra artísticas, clases de arte, recopilación de 

información entre otros, de esta manera encontramos las siguientes: 

• Auditorios 

• Museos 

• Bibliotecas 

• Aulas 

• Salas de uso múltiple 
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2.1.4.1 Aulas de clase en un centro de cultura 

     Para María Florencia Bertuzzi (2015) un aula de clase es el lugar en el que se desarrolla el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y se debe entender como un gran espacio de 

transformación y cambios. 

     El aula del centro cultural es el eje de las enseñanzas en valores artísticos y culturales 

intrínsecos de la población, en ella el conocimiento adquirido eleva las capacidades culturales 

tangibles e intangibles de sus usuarios, ofreciendo a la sociedad en la cual está inmersa el 

enriquecimiento cultural que se transforma no solo en muestras creativas o magistrales de 

arte sino también en personajes capaces de producir cambios en relación con los demás 

actores sociales en un entorno, es en este marco donde se aprecia la importancia del mismo y 

el impacto de la palabra transformación. 

     Funcionalmente debe cumplir con una serie de características las cuales en su conjunto 

permitirán el confort del usuario, así como el correcto desempeño de las actividades 

académicas, y de manera relevante si las actividades se desarrollan en el campo de las artes. 

    Iluminación natural, temperatura templadas, baja incidencia de factores acústicos, 

mobiliario multifuncional y modulable además de la influencia de un ambiente natural con la 

implementación de especies vegetales transformarán este espacio en el lugar idóneo para las 

actividades académicas. 

2.1.4.2 Factores a considerar dentro de un aula de clase universitaria.  

La intervención y el diseño de los espacios implica la valoración tanto de las necesidades 

del individuo que lo habitará como de la forma de hacerlo interactuar con el espacio que 

se diseña, de manera que realmente encuentre comunicación efectiva y confort total, y que 

ese espacio sea percibido con él en integración con sus actividades y el medio ambiente. 

(Orietta Polifroni Peñate, 2013) 
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     Las necesidades condicionarán el diseño de un aula de clase, esto permite identificar qué 

actividades se realizarán en las mismas, es así que se consideran los siguientes factores: 

     Revestimientos: Los revestimientos que existen en paredes, pisos y tumbados 

condicionan el desarrollo de las actividades ya que las diferentes texturas, colores, formas y 

otros elementos más, al ser receptados por los usuarios tienen consecuencias positivas o 

negativas en el proceso de asimilación de conocimiento, la creatividad, el confort entre otros. 

En adición los revestimientos también inciden en el impacto del sonido exterior y el que se 

produce dentro del espacio, acondicionando acústicamente el área que según la Organización 

Mundial de la Salud debe estar en 35 dB.  La temperatura del espacio también se ve 

condicionado por la configuración física del revestimiento la que debe estar entre 20 Y 23 °C. 

     Iluminación: la iluminación natural es lo recomendado para cualquier tipo de actividad 

académica, pero debido a diversas causas como la impartición de clases en la noche, no 

puede aprovecharse durante todas las jornadas de clases, es por eso, que un espacio iluminado 

bajo estándares de calidad permitirá que los usuarios desarrollen sus actividades de manera 

adecuada. 

 
Figura 1. Iluminancias mínimas para locales educacionales y asistenciales  

Fuente: www.noao.edu 

 

http://www.noao.edu/
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Figura 2. Iluminancia mínima para locales comerciales e industriales  

Fuente: www.noao.edu 

     Se considera que para un espacio de educación superior debe tenerse por lo mínimo una 

iluminación de 300 luxes, esto permitirá que la visión permita centrarse en detalles, 

aplicación de colores, lectura permanente entre otras. 

     Temperatura: La temperatura llevada hacia extremos incide de modo negativo en los 

usuarios, los cuales buscaran la manera de templar la temperatura corporal, frotándose las 

manos o buscando modos de ventilarse si la temperatura es calurosa; se debe contar con una 

media de entre 20 °C y 23 °C, según las investigaciones del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

     Ventilación: Debe ser en la mayor medida posible, natural, por ahorro de recursos 

energéticos y aprovechamiento de recursos naturales. Ayuda en el caso de climas calurosos, 

en donde el ingreso de la ventilación a espacios habitados actúa regulando la temperatura. 

      Mobiliario: el tratamiento ergonómico en relación con la antropometría de los usuarios, 

el tipo de material empleado entre otros factores, permite implementar elementos móviles que 

estén en función de las actividades y necesidades de los mismos. 

     Naturaleza: la implementación de especies vegetales y áreas verdes en general promueve 

la conciencia sobre el medio ambiente y su preservación, pero en el marco del diseño incide 

http://www.noao.edu/
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en la estética del espacio y su conexión con las aulas, haciendo de la estadía uso del lugar 

más confortable; también ofrece mejoras en el plano de la salud y el aprendizaje, ya que 

mantiene ambientes más frescos y naturales. 

2.1.4.3 Equipamientos de aulas de arte 

Todos los espacios académicos artísticos se deben construir mediante paredes con 

aislamiento acústico suficiente, este aislamiento puede ser superficial a manera de paneles 

modulables de materiales absorbentes de sonido, o la construcción de paredes de 

revestimiento acústico; este elemento debe crear una barrera de sonidos del exterior, 

permitiendo tener niveles entre 0 y 10 dB en el interior; la vez desde el interior hacia el 

exterior de manera que se impida la transmisión del sonido a la estructura del 

establecimiento y a otros espacios ajenos. 

Los pisos deben ser de solados flotantes como la madera o superficies de materiales 

ligeros, los que también evitarán el paso del sonido y sus vibraciones a la edificación; 

acabados idóneos para realizar las actividades propias del centro; las divisiones dentro de 

las aulas se realizarán con tabiques ciegos; la división entre las aulas y espacios de 

circulación se realizará con tabiques con doble acristalamiento aprovechando la luz. 

La configuración será referente al arte que se va a impartir; cambiará si el espacio se 

destina a la interpretación o la danza, la música, el canto, la pintura o el dibujo, así como 

la caracterización; también debe proveerse una configuración para aulas convencionales 

en donde se impartan clases a nivel teórico.  (Centro Superior de Arte Dramático, 2016) 

2.1.4.3.1 Aulas de música 

     El Centro Superior de Arte Dramático (2016) considera que este tipo de aulas en su 

montaje y posterior equipamiento será similar a los espacios académicos de conservatorios de 

música existentes y por ende sus características serán las siguientes: 
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- Aula Insonorizada para reducir índice de ruido hacia el exterior y del exterior a interior, y 

acústicamente inerte (entre 0 a 10 dB) 

- Cobertura WiFi, la que dependerá del sistema de telecomunicaciones de la entidad 

educativa. 

- Conexión establecida para Pizarra Digital 

- Pizarra convencional tipo velleda 

- Armario dotado de: 

     Equipo informático: ordenador multimedia 

     Equipo audiovisual: reproductor DVD, amplificación de sonido con diversas entradas 

para fuentes de sonido (profesor, reproductor audiovisual) 

- Proyector de video/datos 

- Sistema de megafonía: altavoces de calidad 

- Sillas de pala apilables, adaptadas para uso de ordenador portátil 

- Iluminación diferenciada: zona frontal (área de proyección) y zona sala 

- Tomas de corriente: al menos 5 tomas en pared (una por hilera de mesas) 

- Armario o zona de almacenamiento de instrumental musical 

- Sistema MIDI de teclado o piano. (Centro Superior de Arte Dramático, 2016) 

2.1.4.3.2 Aulas de danza y/o teatro 

     La importancia del buen material para el equipamiento de este tipo de aulas requiere 

atender a las siguientes necesidades: 

- Piso de madera mejor conocido como tarima flotante (Tipo Junckers, Harlequín, Rosco); si 

se posee otro tipo de revestimiento para el piso con mejores características beneficiando a los 

usuarios se considera su implementación. 

- Barras portátiles (10) y barras fijas (2 paredes, no menos de 20 metros) 

- Espejo en una pared completa (altura aproximada de 3 metros) 
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- Las aulas de interpretación y/o danza se recomienda que posea un revestimiento de linóleo 

(sobre la tarima flotante) 

- 20 metros lineales de barra portátil como mínimo (en tramos de 2 metros) como 

equipamiento móvil. 

- Cobertura WiFi, la que dependerá del sistema de telecomunicaciones de la entidad 

educativa. 

- Conexión establecida para Pizarra Digital 

- Pizarra convencional tipo velleda 

- Armario para ordenador multimedia y equipo audiovisual sea este reproductor DVD y/o 

amplificación de sonido con diversas entradas para fuentes (profesor, reproductor 

audiovisual) 

- Proyector de video/datos 

- Sistema de megafonía: altavoces de calidad 

- Iluminación diferenciada: zona frontal (área de proyección) y zona sala 

- Set de iluminación: parrilla, electrificación y focos básicos para iluminación espectacular 

- Caja de conexión-dimmer DMX, ETHERNET 

- Tomas de corriente: al menos 5 tomas en pared 

- Mobiliario de almacenamiento para objetos personales de estudiantes y/o docentes. (Centro 

Superior de Arte Dramático, 2016) 

2.1.4.3.3 Aulas de pintura y dibujo artístico 

     Las características de este tipo de aula varían debido a que, ya no es imperante el 

movimiento del estudiante en intervalos de espacio amplios, sino el uso de un espacio 

reducido. 
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- Cobertura WiFi, la que dependerá del sistema de telecomunicaciones de la entidad 

educativa. 

- Conexión establecida para Pizarra Digital 

- Pizarra convencional tipo velleda 

- Armario dotado de:  

Equipo informático: ordenador multimedia 

Equipo audiovisual: reproductor DVD, amplificación de sonido con diversas entradas 

para fuentes de sonido (profesor, reproductor audiovisual...,) 

- Proyector de video/datos 

- Sistema de megafonía: altavoces de calidad 

- Iluminación adecuada para prácticas pictóricas 

- Zona húmeda, lavabo 

- Suelo fácil de limpiar 

- Mesas de trabajo 

- Banqueta-taburete 

- Armario o zona de almacenamiento de instrumental de dibujo y pintura (Centro Superior de 

Arte Dramático, 2016) 

2.1.4.3.4 Aulas teóricas 

     El Centro Superior de Arte Dramático (2016) establece que todas las aulas para clases 

teóricas o también denominadas aulas convencionales deben dotarse con las últimas 

tecnologías usuales en cualquier centro educativo. 

    Las características son las siguientes: 

- Cobertura WiFi, la que dependerá del sistema de telecomunicaciones de la entidad 

educativa. 

- Conexión establecida para Pizarra Digital (independiente de conexión para proyección de 
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video) 

- Pizarra convencional tipo velleda 

- Armarios dotados de: 

     Equipo informático: ordenador multimedia 

     Equipo audiovisual: reproductor DVD, amplificación de sonido con diversas entradas 

para fuentes de sonido (profesor, reproductor audiovisual) 

- Proyector de video/datos 

- Sistema de megafonía: altavoces de calidad 

- Mobiliario practicable para los alumnos: mesa rectangular para dos puestos, ligera y móvil, 

sillas ergonómicas con bandeja y apilables 

- Iluminación diferenciada: zona frontal (área de proyección), zona sobre mesa profesor y 

zona sala. 

- Tomas de corriente: al menos una por hilera de mobiliario 

2.1.4.3.5 Organización del mobiliario.  

En el estudio “Análisis de la organización del aula en distintos niveles educativos” se 

considera que la organización del mobiliario en aulas debe estar en relación a que se desea 

lograr en los estudiantes, por ejemplo si lo que se desea es que los estudiantes tengan un 

mayor desempeño individual y una mejor concentración ante el emisor docente es 

pertinente colocar el mobiliario en hileras de un solo estudiante; sin embargo, ante la 

experiencia y recomendación de los docentes en el estudio, se destaca más la agrupación 

por parejas en hileras ya que esto demuestra una interacción entre estudiantes sin llegar a 

causar incomodidad o que los mismos estudiantes se distraigan formando conversaciones, 

como si suceden cuando se dan agrupaciones de más de 3 personas. (Bermejo, Gómez, 

Ocaña, & Sánchez, 2010) 
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     Es pertinente en aulas universitarias, la distribución en hileras individuales o mejor 

conocida como Independiente (figura 3) ya que de esta manera se estimula a los educandos a 

concentrarse en el educador. Es adecuada para las explicaciones, donde las actividades 

requieran de tablero o pizarrón como elemento esencial para la comprensión del tema y en las 

evaluaciones escritas individuales, puesto que, los educandos se hallan muy próximos y a la 

vista del educador. 

 

Figura 3.Distribución independiente del mobiliario  

Fuente: inclusioncalidadeducativa.wordpress.com 

 

    Se considera que la distribución en forma de “U” es la mejor opción porque involucra la 

actividad de integración entre estudiantes y docentes, pero implica daños a corto y largo 

plazo en las posturas de los mismos al tener que girar el cuerpo al momento de observar al 

emisor de la información. 

     Esta distribución mejora cuando los ángulos de la llamada “u” se hacen más extensos 

transformándose en una distribución senoidal lo cual tiene las características de integración 

de la anterior, sin los problemas de postura que se darían a corto o largo plazo. 
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Figura 4. Distribución de mobiliario en forma senoidal  

Fuente: inclusioncalidadeducativa.wordpress.com 

2.1.4.4 Ergonomía en espacios educativos 

     Según Neufert (2009) se considera como medidas mínimas para circulación 60 cm y 60 

cm como el ancho del mobiliario por persona en espacios interiores de aulas; como máximo 

de usuarios por aula una cantidad de 32 personas en donde se destine entre 1,8 y 2 m2 por 

cada una de ellas. 

     Sin embargo, estas medidas se realizan basadas a la actividad pasiva del usuario, 

estudiante o docente, pero se da la afirmación de que, en las prácticas artísticas debido a su 

naturaleza activa, demandan una mayor cantidad de espacio lo que según el rango de espacio 

aprovechable se doblara siendo así que el espacio de circulación y de movimiento de un 

estudiante promedio de artes sea de mínimo 2 m2 y si se permite, aumentarlo en pro de sus 

actividades. 

 

Figura 5.Características de las aulas de clases  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura 



28 

 

     Las aulas de arte varían por la postura del estudiante al realizar su actividad en el cual 

puede estar parado o sentado, también influye el mobiliario y los accesorios útiles. 

 

Figura 6. Medidas para un aula de pintura y dibujo artístico  

Fuente: Las dimensiones humanas en espacios interiores 

     La visión es un tema de suma importancia al momento de pensar en una solución no solo 

para aulas de clases sino para espacios donde se tenga espacios de interés o areas focales; se 

manifiesta según Paneros(1996) que la visión en manera horizontal llega maximo hasta un 

ángulo de 55° y de manera vertical en un angulo de 50°. 

 
Figura 7. Movimiento y visión, horizontal y vertical de la cabeza  

Fuente: Las medidas humanas en espacios interiores 
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2.1.4.5 Auditorio al aire libre 

     El auditorio en el marco de la cultura, está en relación con la expresión artística, su 

finalidad principal es servir como plataforma de promoción y comunicación, en el cual las 

producciones, creaciones y demás insumos del arte son puestas a disposición de un público. 

Es una obra arquitectónica destinada para la satisfacción de las necesidades de 

interrelación social, estas necesidades específicamente son, la de comunicación y la de 

expresión. (Ricardo Estellés Díaz, 2010) 

     En el caso de auditorio al aire libre sus diferencias solo existen en el marco constructivo 

debido a que este no posee cerramientos, sino que la disposición del mismo es abierta; la 

implementación del mismo se podría ver como un espacio multipropósito o un espacio 

polivalente.  

      Debe poseer características acústicas (figura 8 y 9) que permiten la llegada de la 

información desde el emisor hasta el espectador de manera clara; asimismo los espectadores 

deben estar a buen recaudo al resguardo de las inclemencias climatológicas.  La 

configuración y el uso al cual esté destinado permitirá la implementación de elementos 

electrónicos para amplificación e iluminación y debido a su naturaleza exterior sistema de 

drenaje o protección ante las inclemencias climáticas. 

 

Figura 8. Relación de reverberación en teatros y auditorios  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura 
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     Al ser un espacio abierto debe se debe proponer materiales de tipo móvil o colgante para 

configurar el impacto acústico e incidir en los tiempos de reverberación para que la calidad 

del sonido sea óptima. 

 
Figura 9. Propiedades acústicas de los materiales 

 Fuente: El arte de proyectar en arquitectura 

 

2.1.5      El color y su influencia en los ambientes universitarios  

     Los colores son percibidos por los usuarios desde perspectivas psicológicas y culturales, 

pero sobresale la característica psicológica, asimismo la cultura como elemento influyente es 

distinta en cada lugar por lo que se nota que lo que significa un color para una persona X no 

será lo mismo para otra persona Y.   

Se establece la conceptualización subjetiva que afirma la idoneidad del uso de colores el 

rojo, o anaranjado, para ambientes cálidos, mientras que colores como el azul, blanco, o 

celeste dan serenidad, tranquilidad, frescura o armonía. Sin embargo, la percepción 

individual y la cultura son factores de influencia en el momento de darle vida a un 

ambiente. (Adriana Grinberg, 2009) 

     Sin embargo, en el estudio de la Psicología del color, en una muestra de 2000 personas se 

evidencia que existe una preferencia hacia ciertos colores porque marcan sensaciones y 

respuestas sensoriales; se llega a la conclusión que el color azul es el más aceptado por la 
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mayoría, manifestando entre otras características, ser el color de las actividades intelectuales 

como la concentración, la inteligencia, la creatividad y la ciencia, y en un marco filosófico el 

color de la esperanza y el anhelo. (Eva Heller, 2004); dado que el espacio geográfico de esta 

investigación se realizó en una sociedad determinada como” Occidental” y tomando en 

cuenta las características relacionadas al desarrollo académico de las actividades es válida su 

la aplicación del mismo en el marco de Latinoamérica. 

 
Figura 10. Tabla de sensaciones del color azul  

Fuente: Psicología del color 

 

2.1.6 Diseño de interiores en centros de cultura universitarios  

    El diseño de interiores es una disciplina teórica y práctica que analiza e interviene en la 

relación del ser humano con su entorno en cuanto a la habitabilidad, que a su vez derivan en 
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la funcionalidad y la estética; sea un entorno sin intervención o previamente construido el 

diseño interior tiene como carácter primordial la proyección o el mejoramiento de los 

espacios para adaptarse a las necesidades de los usuarios, creando áreas confortables para el 

ser humano. 

      Cabe aclara el impacto de esta disciplina como algo que va más allá del carácter 

superficial, sino también en las relaciones volumétricas, análisis de las formas en relación a 

sus usuarios, uso de colores y texturas con objeto de incidencia positiva en el desempeño de 

actividades creando programas adaptados a funciones diversas convirtiendo así al tratamiento 

superficial en un elemento agregado. 

     El diseño interior en relación a las manifestaciones académicas y artísticas crea espacios 

adaptados ergonómica y antropométricamente a las necesidades de las mismas, la 

implementación de mobiliario que en función del uso servirán en las distintas practicas 

realizadas por usuarios del ámbito educativo y cultural, la generación de visualizaciones que 

permitan realzar las diferentes perspectivas, recorridos directos con señalización adecuada 

que sumen al desarrollo de las actividades; iluminación apropiada en relación al proyecto 

educativo, entre otros.  

    Es de esta manera que se percibe el diseño de interiores como elemento primordial en 

Centros culturales y educativos, las que transformarán los espacios en beneficio del 

conocimiento, creando así centros de crítica donde sea primordial la mejora y preservación 

cultural en las cuales se genere el saber y nuevas ideas aportando así al desarrollo y mejora de 

la sociedad. 

2.1.7 Iluminación  

     La iluminación es parte protagónica en el proyecto de diseño, sea cual sea el lugar que se 

va a intervenir, porque es el que permitirá guiar a los usuarios y dar notoriedad al área que se 
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desee destacar; a nivel arquitectónico existe la iluminación natural y artificial; en la natural su 

utilización es la conformación y el diseño estratégico de la envolvente para generar efectos y 

el mayor aprovechamiento del recurso, mientras en el caso de la artificial su utilización se 

basa en la ubicación estratégica de los objetos emisores del flujo lumínico, esta a su vez 

maneja diversos tipos pero se tomará en cuenta la iluminación general y puntual. 

En los últimos años la iluminación arquitectural ha presentado evoluciones notorias, lo 

cual se debe, básicamente, a dos situaciones: por un lado, al desarrollo tecnológico de la 

iluminación (cuyos problemas estudia la luminotecnia); por otro lado, a los tratamientos 

expresivos de la luz (cuyos aspectos deben estudiarse mediante una estética de la luz). 

(Mauricio Rinaldi, 2011) 

     Gracias al desarrollo tecnológico y al análisis se puede definir que, en espacios educativos 

como aulas y salones de clase, debido a la concentración y la exposición de clases es 

recomendable el uso de iluminación general, asimismo como las bibliotecas y museos, todos 

con la cantidad de luxes necesarios para el desarrollo correcto de las actividades en el 

espacio.  

     Las áreas verdes y/o jardinerías debido a su rol estético se aplica iluminación de tipo 

puntual para enfocar elementos enriquecedores de las visuales.  En espacios abiertos como 

auditorios al aire libre se utiliza la iluminación puntual para crear atención hacia los espacios 

de interés e iluminación general para las actividades que generen atención a diversos puntos.  

Todos los espacios deben poseer un tratamiento expresivo de la luz para efecto de la armonía 

funcional y estética. 

2.1.8 Señalética 

     Para Joan Costa (2007) la señalética forma parte del diseño de la comunicación visual, que 

tiene como misión hacer que los espacios de acción de las personas sean altamente 
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comprensibles, más accesibles y fácilmente utilizables.  Es notoria en cuanto a su relación 

con la arquitectura en la proyección de espacios, ya que están relacionados con el flujo y el 

desplazamiento de las personas junto con la conformación de actividades y disposición de las 

áreas que posee el espacio. 

     Su aplicación consiste en la respuesta que logra dar hacia la necesidad de información en 

cuanto a la orientación espacial, pero no solo de un modo general o estándar, sino que se 

conjuga también de modo armónico con la identidad empresarial o marca dando un respaldo 

a la imagen del espacio reforzando las características asociadas al diseño creando figuras y 

símbolos icónicos. Todo esto en beneficio de los usuarios para definir de una manera clara de 

cómo llegar de un punto, lugar o área hacia otro sin implicar ambigüedades de modo que 

tampoco implique riesgos entre los procesos itinerarios de las personas. 

    No debe ser tomada de la misma manera de la señalización, ya que esta es la encargada de 

crear símbolos fácilmente entendibles, pero de un modo estandarizado y universal, sin 

responder a identidades de marca específicas. 

     La claridad, comprensión y la respuesta positiva de estos elementos serán el resultado de 

la composición de los mismos en el tema del diseño, haciendo uso de una gama de colores 

acorde y en relación con las características del espacio junto a contrastes entre los tipos de 

letras en favor de la correcta transmisión de la información sin llegar a saturar, haciendo fácil 

la comprensión y lectura de los mismos, si no se toma en cuenta estos aspectos podría causar 

confusión.  Referente al tema espacial, la ubicación y la disposición visual de los mismo 

ayudara en la legibilidad del mensaje y optimizara los resultados. 

2.1.9      Seguridad en espacios educativos 

      El Sistema Integral de Gestión de Riesgos en el Instructivo para elaborar  
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el Plan de Emergencias SIGR-E (2016) explica los elementos con los que se debe contar 

en los espacios educativos al momento de ocurrir algún evento de emergencia que son 

entre otros: 

• Botiquines de primeros auxilios  

• Señalización de seguridad y emergencia 

• Señalización de puntos de encuentro 

• Extintores  

• Señalética  

• Detectores de humo 

• Sistema de alarma principal y lámparas de emergencia  (Ministerio de Educación, 

2016) 

     Estos implementos se consideran universales para cualquier tipo de entidad educativa sea 

primaria, secundaria o superior. 

2.1.10 Jardines 

     Un jardín se establece como un área principal de alto impacto visual debido a que su 

composición estética para atraer a las personas, también se explica que debe generar confort y 

ser agradable en todos los aspectos sensoriales, en el caso de jardines que están emplazados 

en espacios educativos universitarios deben aportar al aumento del valor estético de la 

facultad o centro de estudios asignado, compaginando de manera conceptual con la 

especialización o rama del estudio. 

     Actualmente, se entiende el jardín, en una gran cantidad de casos como una zona de 

relajación y ocio, tal como se ha podido notar en espacios educativos, al cual se lo ha tomado 

como una alternativa para salir del estrés provocado por las jornadas estudiantiles y otros 

factores más. 
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     Está configurado por varios elementos entre los que destacan las especies vegetales, los 

recubrimientos del suelo y su estructura, sistemas de riego, texturas, colores, iluminación, 

entre otros; estos elementos serán propuestos en función del programa de necesidades para lo 

cual el usuario definirá si sea un espacio solo de contemplación o como un espacio de 

descanso. 

El jardín se reconoce hoy como un elemento de gran importancia en los conglomerados 

urbanos, éste constituye una representación estética y cultural y conlleva valores o 

significados de tipo ambiental, configurando un paisaje, con una determinada 

biodiversidad incorporada en la ciudad. (Luis Aníbal Vélez Restrepo & Mauricio Herrera 

Villa, 2013) 

     La misma importancia significa para la comunidad académica, en sí, porque se convierte 

en espacio de atracción y de encuentros, transformándose en elemento vital para la 

interacción social. 

2.1.11 Estilos de jardines 

     Existe una gran variedad de estilos de jardinería pero se pretende utilizar solo un tipo 

referencial de jardín como lo es el jardín formal, el porqué de esta observación, se da debido 

a que,  un centro cultural universitario, debe manejar la imagen de una institución educativa y 

también los criterios de diseño adecuados para generar el mayor confort y menor peso visual 

para que este se constituya en un elemento facilitador en la gestión del aprendizaje y como se 

expuso anteriormente, que sirva además como un espacio de relajación y de  esparcimiento. 

2.1.11.1 Jardín formal 

Martínez, Menjívar y Segovia (2008) afirman que, un jardín formal es el que se 

caracteriza por la composición geométrica y ordenada de los elementos; este estilo utiliza 

árboles, arbustos, matas y otras especies de follaje, los cuales poseen niveles de cuidado y 
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mantenimiento que dependerá del diseño.  Cuenta con senderos, caminerías y fuentes; es 

característica la aplicación de distintos niveles para crear dinamismo en el recorrido. 

(Martínez, Menjívar, & Segovia, 2008) 

     La formalidad da una imagen de sobriedad, confianza y seriedad en un centro educativo 

cultural en torno a las formas, la disposición de texturas crea un efecto dinámico para que la 

formalidad no se transforme en monotonía, así como la analogía y disposición de las 

tonalidades y colores crearan perspectivas más enriquecedoras sin llegar a convertir el jardín 

en una distracción o un elemento que sature la visualización.      

2.1.12 Áreas verdes 

En principio, el término espacio verde puede causar recelo en determinados profesionales 

que prefieren llamarlo jardín, o como indica el nombre de algunos organismos públicos 

dedicados a la gestión de estos espacios, «parques y jardines», si bien, son dos términos 

válidos, en nuestra opinión son complementarios, y hacen referencia a dos aspectos de un 

mismo concepto, el de área o espacio verde. El término jardín siempre está referido a la 

estética del espacio, por el contrario, el término parque hace referencia al uso y utilidad 

del espacio, es decir, es un concepto más funcional. (Len, Ruiz, Llorens, & Sánchez, 

2015) 

     Desde un punto de vista objetivo, se entiende el área o espacio verde como una zona 

específicamente abierta o exterior, en donde se puede reproducir especies vegetales, desde 

plantas tapizantes hasta los más grandes árboles, en función del espacio destinado.  De igual 

manera sigue manejando criterios estéticos y funcionales, a diferencia de una jardinera o 

jardinería este tiene mayor implicación en términos urbanísticos, tales como la estabilización 

ambiental, sea de contaminación acústica, del aire, etc. 
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     Sin embargo, desde la perspectiva del diseño interior emplazado a un área universitaria lo 

que se desea lograr es la satisfacción y confort de las personas que vayan a definirse como 

usuarios habituales o aleatorios, servir de base en el entramado urbano de la facultad y como 

eje final pero integral el mejoramiento de la calidad de vida del usuario. 

2.1.12.1 Beneficios de las áreas verdes en espacios universitarios  

Los espacios libres verdes cumplen funciones muy diversas de tipo sanitario, psicosocial y 

recreativa, estética, ambiental, urbanística. Así, debido a los beneficios que reportan en el 

bienestar físico y emocional de las personas son considerados por la Organización 

Mundial de la Salud como imprescindibles. Contribuyen a hacer más habitables los 

espacios urbanos, en este caso los universitarios, contribuyendo a la mejora de su calidad 

ambiental, e incluso para una parte de la población suponen el mayor contacto que tienen 

con la naturaleza. (Virginia Carracedo Martín, 2015) 

Entre los beneficios que posee se pueden mencionar los siguientes: 

• Ofrecen aire más puro y fresco 

• Reducen el impacto de vientos de alta velocidad 

• Incidencia en las sensaciones térmicas. 

• Ofrecen protección del sol convirtiéndose en un espacio de aglomeración social. 

• Atraen animales creando una fauna característica del espacio en el que se 

implemente. 

• Hace del lugar un espacio más estético. 

• También ofrecen en el caso de los estudiantes áreas de descanso o de ocio. 
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2.2 Estado del arte 

     Son aquellos estudios enmarcados en un tiempo de antigüedad de hasta 5 años de cómo se 

han desarrollado investigaciones relacionadas con el presente proyecto; analizando sus 

problemáticas, metodologías, resultados y conclusiones. 

2.2.1  Diseño ergonómico de aulas universitarias que permitan optimizar el 

confort y reducir la fatiga de estudiantes y docentes  

Autoras: Rosario Párraga Velásquez, Teonila García Zapata -  

Revista Industrial Data.  

Concepto clave: Diseño ergonómico de mobiliario. 

Categoría: Aulas universitarias. 

     En el presente estudio se promueve el análisis y posterior diseño ergonómico-

antropométrico del mobiliario en beneficio de los usuarios estudiantes y docentes de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. 

     El problema radica en que, el diseño del mobiliario actual del centro educativo no posee 

criterios ergonómicos, produciendo fatiga, afectando la comodidad en estudiantes y docentes. 

     Como objetivo principal de la investigación está el de proponer las condiciones 

ergonómicas en el diseño del aula universitaria para brindar comodidad a docentes y 

estudiantes, y reducir la fatiga. 

     En el desarrollo de la investigación se hizo uso del método experimental, y como tipos de 

investigación la descriptiva y explicativa con esto se determinan las causas que los usuarios 

perciben como perjudiciales generando fatiga e incomodidad y se explica si son importantes 

al considerarlas en el diseño del aula en relación al mobiliario. 
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     En el desarrollo de la metodología de la investigación se ubica la muestra en 275 

estudiantes y 46 docentes a los cuales se les analiza las siguientes características: 

• Puesto de trabajo (mobiliario) 

• Postura de trabajo 

• Condiciones de trabajo: Iluminación, Ruido y Ambiente térmico. 

• Seguridad 

• Medidas de docentes separados en géneros masculino y femenino en las posturas de 

pie y sentada 

• Medidas de estudiantes en géneros masculinos y femeninos en postura sentada. 

El resultado de la aplicación metodológica dio como resultados que el 41% de 

docentes y 36% de estudiantes sintió fatiga al término de la jornada educativa; se 

preguntó si existía malestar o dolor físico basado al documento de Corlett y Bishop de 

diferentes partes del cuerpo encontrándose para en docentes que las principales causas 

de malestar se encontraban en: espalda media (20%), piernas (11%) y los pies (11%) y 

aparte las causas de dolor: los pies (26%). En estudiantes las causas de malestar y 

dolor estaban en las sentaderas (47% y 2% malestar y dolor respectivamente), muslos 

(29%malestar), espalda media (24% y 3%) y manos y muñecas (3% dolor) (Párraga 

Velásquez & García Zapata, 2014) 

     Como conclusiones y recomendaciones del proyecto se manifiesta lo siguiente: 

• Las posturas que más incomodan al docente son las de estar de pie y sentado ya que 

los atriles y mobiliarios no se adaptan a las medidas corporales; en el caso de los 

estudiantes solo radica en la postura de estar sentados en cuanto a la inclinación y la 

naturaleza rígida del material para asiento de carpeta. 
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• Las condiciones ambientales de iluminación, ruido, temperatura y ventilación no son 

consideradas en mayor medida por docentes y estudiantes como factores ergonómicos 

que afecten a sus actividades, en docentes la seguridad es muy importante y en 

estudiantes no es considerada un factor de importancia. 

• Las medidas de los mobiliarios actuales no guardan relación con los usuarios. 

• Se manifiesta que el mobiliario en el aula debe ser adaptable por lo cual está la 

propuesta de mobiliario diseñado en base al estudio y los resultados obtenidos con 

materiales menos rígidos y elementos que ayuden al descanso de zonas corporales 

como la lumbar para corregir posturas. 

 

Figura 11. Mobiliario ergonómico para docentes y estudiantes  

Fuente: Industrial Data 

 

2.2.2 Aprovechamiento de Terrazas en Campus Universitarios como 

Cubiertas Verdes  

Concepto clave: Diseño de áreas verdes como aprovechamiento de espacios. 

Categoría: Rediseño de áreas verdes en campus universitario. 

     El proyecto realizado en el año 2014, Hugo Alberto León Téllez describe a las áreas 

verdes de la Universidad de Santander en Colombia como poco funcionales, debido a que son 
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zonas con pendientes elevadas e irregular topografía que no han sido plenamente 

aprovechadas en su concepción, ocasionando que sean poco utilizadas incluso 

considerándolas como espacios residuales, también el deficiente mantenimiento y la falta de 

mobiliario producen una respuesta negativa hacia las necesidades de ocio e interacción para 

usuarios flotantes y fijos.  

     Como objetivo general se propone la reutilización de los últimos niveles de las 

edificaciones más altas para el diseño de áreas verdes a manera de cubiertas ecológicas en 

beneficio de los estudiantes y demás actores de la comunidad educativa.  

     La metodología aplicada se divide en tres etapas, la primera se basa al estudio y análisis 

del lugar, topografía, suelos, etc.  La segunda se basa a la elección de los elementos a utilizar 

para la implementación de las áreas verdes y la tercera a la fase de construcción.  

     Los resultados se pueden notar en los aproximadamente 2595m2 de cubiertas existentes en 

el campus aprovechado mediante cubiertas verdes, lo que le permitirían a la población 

flotante y fija de la Universidad de Santander ubicarse en un espacio cómodo, seguro y 

natural. 

2.2.3 Espacios libres universitarios: experiencia internacional en su 

tratamiento como entornos de innovación y aprendizaje  

Concepto clave: Análisis de las actividades del campus universitario 

Categoría: Campus universitarios. 

     Cecilia Ribalaygua y David Cabrera Manzano en la presente investigación realizada en el 

año 2016, analizan el modelo de campus universitario existente en España, el cual se lo pone 

a contraposición de distintos proyectos de campus universitarios en diversas partes del 

mundo, en los que se ha aprovechado al máximo el espacio y se han convertido en centros de 
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excelencia, el problema que se encuentra es principalmente el crecimiento de la población 

que va a ser uso de las ciudades universitarias, los que al final se encontrarán con espacios 

que poco a poco van perdiendo sus utilidades y funciones transformándose en áreas que ya no 

responden ante sus principales metas.  

Como objetivo principal de la investigación es estudiar a las universidades con la analogía de 

tres escalas distintas de la sociedad (Urbana, Barrio e Íntima) hacia el tema universitario 

como lo son los itinerarios, plazas universitarias y micro espacios de aprendizajes 

demostrando de esta manera que las actividades realizadas en la sociedad se repiten a escala 

educativa.  

La metodología empleada es la del análisis de distintos centros de educación modelos en los 

cuales prima el diseño para generar confort y espacios de calidad. Estudiando sus procesos y 

proyectos de revitalización.   

Los resultados obtenidos de este estudio son las deducciones de la importancia de revitalizar 

los centros educativos sin dejar de lado la identidad e historia, demostrando soluciones a 

diferentes escalas creando espacios cada vez menos cerrados. 
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2.3 Marco contextual 

2.3.1 Datos de ubicación geográfica. 

 

Figura 12. Ubicación de la Universidad de Guayaquil 

Fuente: www.earth.google.es 

 

Figura 13. Ubicación del Centro de Cultura  

Fuente: www.earth.google.es 

El proyecto contempla el estudio y rediseño del Centro de Cultura ubicado en dirección oeste, 

posterior al Edificio principal de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y 

a su vez posterior al edificio de la Escuela de Lenguas, en la Ciudadela Universitaria 

"Salvador Allende" Av. Fortunato Safadi (Av. Delta) y Malecón del Salado, en la ciudad de 

Guayaquil. 

http://www.earth.google.es/
http://www.earth.google.es/
http://www.earth.google.es/
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2.3.2 Clima y lluvias 

Guayaquil posee el clima denominado estepa local. Las precipitaciones son irregulares y 

cambian su intensidad cada año. El clima aquí se clasifica como BSh por el sistema 

Köppen-Geiger. La temperatura media anual en Guayaquil se encuentra a 25.7 °C. La 

precipitación media aproximada es de 791 mm. (Climate-data, 2018) 

 

Figura 14. Diagrama de temperaturas en Guayaquil  

Fuente: es.climate-data.org 

 

Figura 15. Diagrama de precipitaciones en Guayaquil  

Fuente: es.climate-data.org 
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2.3.3 Topografía  

     Guayaquil posee terrenos mayoritariamente planos siendo una ciudad constituida por 

llanuras con poca cantidad de elevaciones de bajo relieve; específicamente el espacio 

constituido como el Centro de Cultura en la universidad de Guayaquil es un terreno plano con 

un nivel de 4 metros sobre el mar como altitud máxima; no posee pendientes ni caídas. 

 
Figura 16. Mapa topográfico de la ciudad de Guayaquil  

Fuente: es-ec.topographic-map.com 

 

2.3.4 Hidrografía 

     El río Guayas es el principal eje hidrográfico de la ciudad de Guayaquil, le siguen en 

importancia los esteros Salado, Chongón, Del Muerto, Canta Gallo, La Zanja, Don Camilo y 

San José. Existe también áreas predispuestas inundación.  La Universidad de Guayaquil esta 

bordeada en su extremo oeste por el Estero Salado, en el cual tiene contacto con el Malecón 

Universitario que a la vez posee un ingreso directo al Centro de Cultura. 

 
Figura 17. Ingreso desde el Malecón Universitario al Centro de Cultura, colindancia con el estero Salado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

http://es-ec.topographic-map.com/places/Guayaquil-199135/
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2.3.5 Vegetación  

     El espacio está junto al Estero Salado, por lo que colinda con especies vegetales como el 

mangle, arboles como acacias, algarrobos entre otros. Especies arbustivas como la Ixxora, 

duranta y crotos.   

     Sin embargo, en el espacio definido por el Centro de Cultura no existe vegetación ya que 

toda esta en deterioro, por lo que existen áreas con material orgánico como tierra y sustrato, 

sin uso y sin aprovechamiento. 

 
Figura 18. Jardinerías del Centro de Cultura  

Fuente: elaboración propia 

2.3.6 Fauna 

     La ubicación del Centro de Cultura a lado del Estero Salado crea las condiciones para que 

sea hábitat de distintos animales, gracias a las especies vegetales arbóreas que usan de 

habitación temporal o perenne animales como aves, reptiles, insectos entre otros más.  Cabe 

incluir la existencia de gatos que habitan el espacio desde un tiempo relativamente corto. 

2.3.7 Asoleamiento y vientos 

    Los vientos dominantes están caracterizados por la dirección suroeste en un 70 % con respecto 

a los demás cuadrantes y alcanzan una velocidad media promedio de 11 km/h dependiendo de la 

estación del año. 
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     Guayaquil está ubicada en la latitud sur a 2.19 grados, por lo que el movimiento angular del 

sol se toma en referencia a partir del cuadrante sur.   

 

Figura 19. Asoleamiento en la Universidad de Guayaquil  

Fuente: www.sunearthtools.com 

2.3.8 Descripción de aspectos sociales, culturales y económicos.  

     El Centro de Cultura, debido al estatus de entidad académica y publica, es un espacio en el 

que convergen personas de todas las clases sociales.  Los usuarios de este espacio son todo el 

conglomerado universitario conformado por personal docente, administrativo y estudiantil 

esta última mayoría.   
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     A nivel cultural es un espacio de convergencia, debido a que, al ser una entidad de 

centralidad acoge a personas de todo el país, incluso del exterior, pero por su radio de acción 

inmediato acoge principalmente a personas de la ciudad de Guayaquil y de la provincia del 

Guayas. 

    Los registros históricos, documentales y la información de parte de la Administración de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, afirman que el área en mención, 

desde su inauguración, estuvo destinada para el funcionamiento de una entidad cultural, en la 

cual se desarrollaban muestras y actividades académicas en torno al arte; con el pasar de los 

años se creó la carrera de Licenciatura en Artes para lo cual el espacio tuvo que ser adaptado 

en función de la nueva especialización; actualmente el espacio sirve como aulas para clases 

de múltiples especializaciones debido a las necesidades actuales, pero aun así, sus directores 

consideran que las futuras proyecciones sean en favor de la carrera de Licenciatura en Artes y 

las actividades culturales. 

     La carrera de Licenciatura en Artes posee en su malla académica, 6 niveles, los que se 

dividen en clases prácticas de música, danza, artes escénicas (teatro/caracterización), artes 

pictóricas y módulos teóricos de pedagogía, gestión e historia de las artes, es por esto que los 

usuarios están en el lugar por jornadas académicas variada, para lo cual se busca una solución 

en beneficio y función de estas características. 

2.3.8.1 Situación actual del Centro de Cultura 

     El Centro de Cultura está configurado por un auditorio al aire libre denominado “Salón 

multiuso”, al que lo rodean generando una conexión directa 3 bloques de aulas (Bloques 2, 3, 

4) y un bloque de aulas con conexión indirecta ubicado posteriormente al bloque 4. 
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Figura 20. Zonificación actual del Centro de Cultura  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. 

Uso actual de espacios en el Centro de Cultura 

Espacio Niveles Cantidad de áreas Uso actual 

Bloque 2 2 planta alta y 

baja 

4 aulas Todas las aulas para uso académico 

(clases, tutorías, entre otros) 

Bloque 3 Planta baja 6 aulas 2 aulas para uso académico (clases, 

tutorías y más); 4 para bodega 

Bloque 4 2 planta alta y 

baja 

7 aulas Todas las aulas para uso académico 

(clases, tutorías, entre otros) 

Bloque 

posterior 

Planta baja 5 aulas Todas para uso de almacenaje 

(bodegas) 

Auditorio al 

aire libre 

(Salón 

Multiuso) 

1 Área libre, área de 

contemplación y 2 

bodegas 

Área libre y de contemplación para 

exposición de actividades y 

muestras artísticas; bodegas para 

almacenaje de insumos técnicos 

como sillas y parlantes 

Fuente: Elaboración propia 

     En conjunto el espacio posee un total de 22 aulas de las cuales 9 están destinadas para el 

almacenamiento de elementos y los 13 restantes como aulas de clases.  Se evidencia el uso de 

los bloques 2,3 y 4 para uso académico; el bloque posterior para uso neto de almacenamiento 

y el auditorio al aire libre como un espacio de exposición. 
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2.3.8.2 Espacios y equipamientos del Centro de Cultura 

Tabla 3 

 Detalles de espacios del Centro de Cultura 

Área  Imagen  Características  

Auditorio al 

aire libre 

“Salón 

Multiuso” 

 

No posee paredes laterales y 

frontal, uso de balaustrada, posee 

pared posterior recubierta con 

pintura color naranja y crema; 

posee también elementos 

verticales de hierro en estado de 

corrosión como sostén de 

cubierta. 

Piso de cerámica modulado en 

piezas de 30x30 cm color crema 

claro, módulos en estado de 

deterioro. 

Cubierta con módulos de 

fibrocemento, sostenida con 

estructura metálica constituida 

por cerchas; existe choque de 

cubiertas con el bloque 2. 

Iluminación provista por 8 

luminarias tipo reflector campana 

emisión de vapor de sodio de 400 

w. 

No posee mobiliario fijo, 

provisto con sillas de plástico 

para eventos. 

No posee jardineras. 

 

 

Bloque 2  

Detalles de 

exteriores y 

aulas. 

 

 

Exteriormente se evidencia el 

revestimiento con murales de 

diversos conceptos artísticos y 

pintura de color naranja claro con 

color melón.  Jardineras en 

estado de deterioro y falta de 

mantenimiento. 
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Escalera con peldaños de hierro y 

hormigón simple, pasamanos de 

hierro, en estado de corrosión. 

 

 

Paredes con 2 ventanales de 2 m 

de antepecho; enlucidas con 

mortero y recubiertas de pintura 

color almendra en deterioro. 

 

 

Piso de cerámica color blanca en 

módulos de 30 x 30 cm un 20 % 

de los mismo deteriorados. 

 

Tumbado de fibra mineral en 

piezas modulares con estructura 

de aluminio, falta de módulos y 

deterioro de los mismo; 

iluminación provista por 

luminaria empotrable de techo 

fluorescente 50 % de estas sin 

funcionar. 

 

Mobiliario estándar de oficina en 

el caso de catedra para docentes 

y sillas tipo universitarias para 

estudiantes.  

Bloque 3 

Detalles de 

exteriores y 

aulas. 

 

Exterior revestido con murales 

de diversos conceptos artísticos y 

pintura de color naranja claro con 

color melón. 

No posee jardineras. 
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Subutilización de aulas como 

bodegas. 

 

Paredes con 2 ventanales de 2 m 

de antepecho; enlucidas con 

mortero y recubiertas de pintura 

color verde claro en deterioro. 

 

Tumbado de fibra mineral en 

piezas modulares con estructura 

de aluminio, falta de módulos y 

deterioro de los mismo; 

ventilación de tumbado; 

iluminación provista por 

luminaria empotrable de techo 

fluorescente. 

 

Piso de cerámica color blanca en 

módulos de 30 x 30 cm un 20 % 

de los mismo deteriorados. 

Mobiliario estándar de oficina en 

el caso de catedra para docentes 

y sillas tipo universitarias para 

estudiantes. 

Bloque 4 

Detalles de 

aulas y 

exterior 

 

Exterior: murales artísticos y 

revestido de color naranja claro 

con melón. 

 

Escalera: metálica con descansos 

de hormigón simple y piedras, 

descanso revestido con cerámica 

color blanca, pasamano en estado 

de corrosión. 

No posee jardineras. 

Paredes con 2 ventanales de 2 m 

de antepecho; enlucidas con 

mortero y recubiertas de pintura 

color blanco en deterioro. 
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Separación de aulas con tabique 

de metal recubierto de pintura 

anticorrosiva negra. 

 

Tumbado de fibra mineral en 

piezas modulares con estructura 

de aluminio, falta del 70% de los 

módulos y deterioro de los 

mismo; ventilación de tumbado; 

iluminación dada por luminaria 

empotrable de techo 

fluorescente. 

 

Piso de cerámica color blanca en 

módulos de 30 x 30 cm un 10 % 

de los mismo deteriorados. 

Mobiliario estándar de oficina en 

el caso de catedra para docentes 

y sillas tipo universitarias para 

estudiantes. 

Bloque 

posterior 

detalles 

exteriores y 

de aulas. 

    

Todas el espacio exterior, 

jardineras e incluido las 5 aulas 

utilizada para el almacenaje de 

elementos como bancas dañadas, 

tanque, tuberías, materiales 

metálicos entre otros. 

Subutilización como bodega. 
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Espacios 

exteriores en 

general 

  

 

El espacio cuenta con 2 ingresos 

marcados. 

Primer ingreso desde las demás 

facultades por un espacio con 

estructura de hierro y cubierto de 

planchas de PVC alveolar 

traslúcido en forma de arcos. 

Actualmente es el único ingreso 

habilitado. 

Segundo ingreso desde el 

Malecón Universitario a través 

de un portal de metal en estado 

de corrosión, jardineras 

deterioradas con crecimiento de 

especies vegetales denominadas 

malezas, piso con tres niveles de 

diferencia revestido con 

adoquines de hormigón color gris 

de 35 x 35 cm. Actualmente 

deshabilitado. 

Piso de toda el área exterior de 

un solo nivel revestido con 

hormigón simple mezclado con 

piedras y cerámicas de color 

terrazo en estado de deterioro. 

Sistemas de drenaje de aguas 

residuales, relleno de basura, y 

elementos que impiden la 

circulación y fluido del agua. 

Fuente: Elaboración propia 

     Se muestra el uso y la situación actual de todos los espacios del Centro de Cultura, en 

donde se evidencia el Salón Múltiple, las funciones que cumplen los bloques de aulas, junto a 

sus características físicas y visuales en cuanto a paredes, pisos y tumbados; el estado actual 

de sus áreas verdes y jardinerías entre otros. 
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2.3.9 Modelos análogos 

     Se analizan diferentes proyectos que servirán como ejemplos a seguir o que ayudarán a 

retroalimentar el presente proyecto, aprovechando sus mayores virtudes en los elementos 

funcionales y estéticos. 

2.3.9.1 The Juilliard School  

     Autores: Diller Scofidio + Renfro 

     Ubicada en Lincoln Center, Nueva York, es una entidad de educación superior 

especializada en las artes como la música, la danza y el teatro; centro de formación de 

importantes personalidades del arte a nivel mundial. 

 

Figura 21. Ingreso a The  Juilliard School  

Fuente: www.archdayli.com 

     Es un edificio de perspectiva monumental, con transparencias en sus fachadas las cuales 

permiten observar todo el interior y cubrirlo de luz.  Interiormente es un espacio donde se 

pueden encontrar circulaciones verticales aprovechadas, de tal manera que no solo sea un 

espacio de tránsito, sino también intervalos donde se integran recepción y espacios de espera, 

los mismo que están realizados con revestimiento de madera en base fija de hormigón. 

     En el espacio interior también se puede notar las divisiones entre espacios con barreras de 

vidrio, la que da visualizaciones de un espacio más amplio. 
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Figura 22. Aula de arte The Juilliard School  

Fuente: www.archdayli.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

En sus aulas de arte implementa pisos de madera con el objetivo de reducir el estrés muscular 

en las obras de caracterización en espacios de teatro, asimismo para ayudar en el proceso de 

insonorización de las mismas para evitar que el sonido y las vibraciones se propaguen a otros 

espacios del edificio; en las paredes se aplica revestimiento con paneles de madera 

aglomerada calada para producir efectos acústicos de direccionamiento. Los paneles también 

juegan un papel importante en el aislamiento térmico, manteniendo las mismas en niveles 

templados. 

Figura 23. Diagrama de direccionamiento de sonido mediante paneles  

Fuente: Elaboración propia 

receptor 

Emisor  

http://www.archdayli.com/
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Figura 24. Areas exteriores The juilliard School  

Fuente: www.archdayli.com 

     Las áreas exteriores integran áreas sociales, donde sus principales protagonistas son los 

árboles ubicados en hileras junto al mobiliario urbano altamente funcional y de doble nivel, el 

cual se mezcla con el material de revestimiento del suelo dando una perspectiva armónica del 

lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archdayli.com/
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2.3.9.2 Proyecto universitario Pouso (IAU-USP) 

     Realizado por los estudiantes Ana Carolina Martins Dias Felizardo, Aline Sgotti, Camile 

Vecchi Pacheco, Giulia Massignan, Nayara Caroline Batista Resende, Natasha Cristina 

Bellaz y Amaral Campos Silva es un proyecto de mobiliario urbano realizado con el concepto 

de diseño paramétrico. Se basa principalmente en la relación entre objeto y usuario, el objeto 

está diseñado para ocupar el espacio urbano a través de una superficie paramétrica apoyada 

sobre un esqueleto hueco de madera, el cual fue moldeado para garantizar la forma 

inicialmente planeada. (Plataforma Arquitectura, 2012) 

 
Figura 25. Proyecto Pouso  

Fuente: www.plataformaarquitectura.com 

    El interés de este mobiliario se da por el uso en espacios públicos y también por su 

adaptabilidad en espacios cerrados, es óptima su implementación en espacios universitarios, 

donde destaca el material de revestimiento con su facilidad de montaje y transporte. 

    Las formas curvas paramétricas están en función de las posturas en posición de descanso, 

lo que se observa al hacer uso del mismo en donde las superficies se adaptan al cuerpo 

humano. 
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2.3.9.3 Readecuación del Teatro Universitario Carlos Cueva Tamariz 

 

Figura 26. Teatro universitario Carlos Cueva Tamariz  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

     Realizado por DURAN & HERMIDA arquitectos asociados en el Campus de la 

Universidad de Cuenca. 

     Tras alrededor de 45 años de funcionamiento, las instalaciones del Teatro Carlos Cueva 

Tamariz, inaugurado en 1964, quedaron obsoletas para las funciones que cumplía; es 

entonces que en el año 2008 se decide realizar la readecuación de este emblemático edificio, 

con el fin de devolver a la Universidad y ciudad en general un espacio a la altura de las 

necesidades artísticas actuales. (Plataforma Arquitectura, 2012) 

     Este espacio universitario sirvió eficientemente para diversas actividades no solo 

culturales, sino acciones correspondientes a las necesidades de un centro universitario. 

     Se toma en cuenta la relación que existe entre el teatro y la configuración exterior 

relacionándose las áreas sociales, jardinerías y áreas verdes en general creando una síntesis 
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transformándose en un espacio de contemplación y transición haciendo que la edificación se 

transforme en elemento focal para los usuarios. 

     El auditorio de este proyecto según Vázquez Rosado (2013) en la Metodología de diseño 

de estudios de grabación, la ubicación de los paneles acústicos colgantes de madera y los 

aislantes sonoros en general, que poseen una forma curva, direccionan el sonido, llevándolo 

desde el receptor hasta el emisor de manera gradual, en el transcurso del recorrido sonoro se 

produce un impulso, lo que da una amplificación optima y de calidad sin perder el brillo del 

sonido. 

 
Figura 27. Teatro Universitario Carlos Cueva Tamariz   

Fuente: www.plataformaarquitectura.com 

       Se produce interés también en la distribución de la iluminación general y de destaque 

realizado con luminarias tipo led en los paneles acústicos. 

 

 

 

 

 



62 

 

2.3.9.4 Plaza Víctor J. Cuesta 

     Realizado por DURAN & HERMIDA arquitectos asociados en la ciudad de Cuenca. 

     En este proyecto de readecuación de un área abierta en donde interviene el paisajismo, se 

le da el principal interés a la propuesta de integración entre los materiales y revestimientos de 

suelos que en este caso son las piedras y el césped creando efectos de gradación en los 

mismos. 

 
Figura 28. Plaza Víctor J. Cuesta  

Fuente: www.plataformaarquitectura.com 

     Se toma en cuenta la armonía existente del espacio al conjugar mobiliario urbano con su 

respectivo material, luminarias y revestimiento de pisos en donde el pavimento a medida que 

avanza tiene un efecto que permite visualizar como desparece, para dar paso al recubrimiento 

de vegetación.  Es muy minucioso el estudio de las pendientes para dar un máximo 

aprovechamiento y con el afán de crear una plataforma general donde convergen todos los 

ángulos direccionando la circulación. 

     Como resultados de su readecuación se obtuvieron espacios de descanso y ocio, mobiliario 

cómodo y resistente, iluminación general y puntual con la implementación en conjunto de 

circulaciones más directas. 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.com/
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2.3.9.5 Parkopera, Turquía 

PARKOPERA, se le designa así a un centro cultural proyectado por Alper Derinboğaz 

(Salon), será un espacio de convergencia social de atractivo cultural en la ciudad de 

Antalya, Turquía. 

 A través del diseño tanto del edificio como de su espacio circundante, el centro cultural 

crea múltiples oportunidades para la comunidad para reunirse y disfrutar diversos eventos 

culturales. (Plataforma Arquitectura, www.plataformaarquitectura.cl, 2016) 

 
Figura 29. Detalle de revestimientos exteriores del centro cultural Parkopera  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

     Se aprovecha de esta edificación la semejanza en el marco cultural, ya que es un espacio 

que conjuga áreas exteriores de distinta denominación, como lo son espacios de residencia y 

lugares de atractivo visual; constructivamente se destacan los revestimientos para exteriores 

que se realizan con materiales de apariencia fuerte como lo es el hormigón visto, los tonos 

grises y neutrales que toman fuerza con la luz natural. culturales de variada índole. 

 
Figura 30. Iluminación y mobiliario en espacios de exposición artística del centro cultural Parkopera  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 
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     El mobiliario se relaciona con el exterior al ser realizado del mismo material del 

revestimiento de la edificación con contrastes en color primario como lo es el amarillo; la 

implementación de nuevos espacios de convergencia y de atractivo cultural que se acentúan 

con el juego de luces marcando la jerarquía de espacios en donde se dan muestras culturales 

varias. 

 

Figura 31. Espacios de exposición artística del centro cultural Parkopera  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 
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2.4 Marco conceptual 

Salón Multiuso 

     El Salón Multiuso del Centro de Cultura posee la nomenclatura de auditorio abierto o al 

aire libre para lo cual se posee la siguiente descripción: 

La razón de ser de los auditorios está basada en dos aspectos principales que son: la 

capacidad de comunicación o dar a conocer algo, y la necesidad de la expresión, aquella 

que se traduce en la difusión de información y en el caso de un auditorio de un centro de 

cultura la difusión de las muestras y productos artísticos.  No se debe enfrascar el uso del 

auditorio como tal, ya que se evidencia la diversificación de su uso en beneficio de 

aprovechar al máximo ese espacio, destinándolo incluso para actividades que no están 

pensadas al momento de su ejecución. (Real Academia Española, 2018) 

     El Salón Multiuso del Centro de Cultura en la Universidad de Guayaquil en la actualidad 

es un espacio abierto que colinda con cursos destinados para impartición de cátedras de 

diversas especializaciones, por lo que al estar en el centro se producen actividades sociales de 

interrelación, incluso los usuarios dan uso a este espacio como área de estar. 

Sala de uso múltiple 

Espacio que permite la realización de montajes escénicos u otros actos que no requieran 

infraestructuras estables. No disponen de caja escénica ni de un sistema fijo de acogida del 

público.  Sus áreas básicas son: área de entrada, de dirección y administración, el espacio 

de la sala, bar y almacén. (Federación Española de Municipios y Provincias, 2018) 

Aulas 

Se concibe como un ambiente de aprendizaje en el que se propicia la formación de 

hábitos, el cambio de actitudes, el desarrollo de habilidades y destrezas, pensamiento 

crítico y la formación de valores.  Tiene como objetivo la integración de los aprendizajes 
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con los cuales los estudiantes recibirán formación en la que se sientan incluidos por la 

interacción con los demás, rompiendo el paradigma tradicional de la educación frontal e 

individualista. (MINEDUC, 2013) 

Centro de cultura.-es el lugar donde convergen acciones coordenadas, el instituto que se 

encarga de fomentar estudios e investigaciones, la región que concentra los puntos o calles 

más concurridas de una población, las zonas en las cuales hay una mayor actividad 

comercial o burocrática y el lugar donde se reúnen personas con alguna finalidad. 

(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, 2011) 

Emplazando el termino en cuestiones culturales es un lugar de conocimiento y de impartición 

de conocimiento relacionado a temas exclusivamente artísticos, como las artes escénicas, 

musicales, plásticas, etc. 

Cultura. – Es el conjunto de conocimientos que permiten a las personas de manera 

individual desarrollar un juicio crítico. En el ámbito social se define como un 

conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, ci

entífico, industrial todos enmarcados en una época o momento histórico. En lo popular es 

el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. 

(Real Academia Española, 2018) 

Campus universitario. - El vocablo latino campus, que puede traducirse como “llanura”, 

se emplea en nuestro idioma con referencia a las construcciones y las tierras que 

pertenecen a una universidad. Un campus alberga la infraestructura y los diferentes 

espacios de un establecimiento educativo de este tipo. (Real Academia Española, 2018) 

Rediseño interior. - Hay que tener en cuenta que el concepto de rediseño no forma parte 

del diccionario de la Real Academia Española (RAE). De todos modos, la inclusión del 
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prefijo re- indica que un rediseño es el resultado de volver a diseñar algo. (Real Academia 

Española, 2018) 

     Áreas verdes. - Es un terreno que se caracteriza por la presencia de vegetación. Un 

bosque, una selva, un parque y un jardín son áreas verdes que pueden tener características 

muy distintas entre sí; otra característica es que ampliamente el término se refiere a espacios 

exteriores, también denominado públicos. (Real Academia Española, 2018) 

     Sala polivalente. –  Se entiende como un espacio de tipo privado o público destinado para 

actividades varias, siendo multifuncional, dependiendo de su naturaleza, o para lo que fue 

destinado. (Real Academia Española, 2018) 

     Espacios de Centralidad. – En términos de urbanidad es la capacidad que tiene una zona 

geográfica de desarrollar actividades e intereses que atraigan a una gran cantidad de 

habitantes de una ciudad la cual puede tener varias centrales urbanas o una sola lo que 

dependerá de la extensión de su jurisdicción. (Garces, 2012) 

     Centro de Proximidad. - La palabra proximidad da cuenta de la cercanía tanto en el 

espacio como en el tiempo de algo o de alguien, aunque debemos decir que normalmente se 

usa en relación a la cercanía a un lugar o espacio físico. (Real Academia Española, 2018) 

2.5 Marco legal  

     Estudio, rediseño interior y áreas verdes del Centro de Cultura de la Universidad de 

Guayaquil, es una propuesta que potenciará la calidad de los espacios hacia los estudiantes y 

docentes, amparado en los siguientes artículos.   

2.5.1 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo 

     Capítulo II: Principios rectores y derechos orientadores del ordenamiento territorial y 

planeamiento del uso y gestión del suelo. 

     Numeral 7: La función pública del urbanismo.  
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     Todas las decisiones relativas a la planificación y gestión del suelo se adoptarán sobre la       

base del interés público, ponderando las necesidades de la población y garantizando el 

derecho de los ciudadanos a una vivienda adecuada y digna, a un hábitat seguro y saludable, a 

un espacio público de calidad y al disfrute del patrimonio natural y cultural. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2016) 

     Todas las decisiones y propuestas se basan en cuanto a las necesidades actuales de la 

población, produciendo mejoras que estén a disposición de la ciudadanía. 

     En el capítulo 2, art.6, numeral 1 habla del derecho a un hábitat seguro y saludable, por lo 

cual las investigaciones relacionadas a la arquitectura y el diseño interior están en la 

disposición de crear espacios seguros, en los cuales su implementación signifique el goce 

pleno del espacio y el confort en los usuarios al realizar sus actividades. 

2.5.2 Ley Orgánica de la Educación Superior  

El Art. 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) incita a desarrollar estudio, 

investigación y propuestas, que atienda las necesidades y expectativas de la sociedad, 

planificación nacional y régimen de desarrollo. 

La propuesta presente se ajusta a las políticas de la Educación superior ya que es un proyecto 

que desarrolla una investigación para dar una posterior propuesta, la cual revitalizara un área 

beneficio de los estudiantes y todos los usuarios de la comunidad educativa. 

2.5.3 Constitución de la República Del Ecuador- Capítulo segundo Derechos 

del buen vivir- Sección segunda – ambiente sano 

 Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
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ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

El presente proyecto se centra en propuestas que responden a un ambiente sano adecuado 

para las actividades académicas y con parámetros de preservación, evitando de diversas 

maneras dejar una huella ambiental negativa, pensando también no solo en el presente sino en 

las futuras generaciones en las que quedaran como herencia un ambiente de calidad. 

2.5.3.1 Sección quinta – Educación 

Art. 27.- 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. Art. 28.- La educación responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Se afirma el impacto y la relevancia de tipo social que tendrá el proyecto, y aún más el hecho 

de que está enmarcado en espacios educativos correspondientes a la educación superior, lo 

que responderá ante todos los usuarios de las áreas universitarias sin distinción de ningún tipo 

ni discriminación. 
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2.5.3.2  Capítulo séptimo - Derechos de la naturaleza 

     Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o 

mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

     Artículo 74.-Determina que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

(República, 2008) 

     Se afirma que uno de los puntos de desarrollo de la presente propuesta radica en la 

optimización de espacios destinados para áreas verdes. La naturaleza, en la cual se afirma su 

derecho a la restauración, en las áreas del centro de cultura se le aplicara una propuesta 

integral de revitalización en las que incluye todas las jardineras y creación de nuevos espacios 

que un área naturalmente más atractiva y funcional.  
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CAPITULO III 

3 Metodología 

    En el presente capítulo se explican los enfoques investigativos aplicados en el proyecto, 

tipos de investigación y los métodos que se van a emplear. 

     Se ubica la población y la muestra que se extrae de la misma, para aplicar las técnicas e 

instrumentos de la investigación.      

3.1 Enfoque de la investigación: Cualitativo- Cuantitativo (mixto) 

     Referente al enfoque mixto (Sampieri, 2016) manifiesta que, es la conjunción sistemática 

de los enfoques cualitativo y cuantitativo, esto con el fin de obtener una imagen más 

completa de la investigación.  Se utiliza porque permite entender los alcances y la amplitud 

del proyecto en el que se emplean distintos métodos para las diferentes etapas del mismo. 

     Se utiliza el enfoque cualitativo en la búsqueda de la información, mediante técnicas como 

la observación, el análisis, el trabajo de campo, la investigación documental entre otros, 

haciendo uso de instrumentos no estandarizados, aplicando la subjetividad si es necesario, 

para que la indagación de los fenómenos tenga como resultado una conceptualización más 

amplia, desde diversas perspectivas haciendo este un proceso más completo. 

    Referente al enfoque cuantitativo, su empleo se da en las técnicas de recolección de 

información de modo numérico, siendo estos probabilísticos o no probabilísticos, obteniendo 

información estadística, los que dan porcentajes para valorar los fenómenos de una manera 

mecánica. 

3.2 Tipos de investigación 

3.2.1 Investigación diagnostica  
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La investigación diagnóstica supone análisis de situaciones. El análisis de la situación es 

un momento complejo que nos desafía a conocer lo que está sucediendo en una 

determinada representación de la realidad que denominamos situación, incluyendo lo que 

está sucediendo a quienes están actuando sobre y dentro de los límites de esa realidad. La 

investigación diagnóstica como momento privilegiado de articulación entre conocimiento 

e intervención contiene en su definición las complejas relaciones entre sujetos (actores), 

prácticas (acción) y escenario (estructura). (Escalada, 2004, pág. 76) 

     Las relaciones entre los actores (usuarios del Centro de Cultura), prácticas (actividades 

diarias) y escenario (espacios interiores y áreas verdes) es uno de los puntos de análisis más 

importantes del presente proyecto; en el ejercicio y aplicación de los conocimientos 

aprendidos en la carrera junto con las características de la investigación diagnostica, se logra 

determinar cuáles son las necesidades que se van a satisfacer que se los utilizará en pro del 

beneficio social y funcional de los usuarios del centro de cultura. 

3.2.2 Investigación Aplicada 

     Para (Cordero, 2009, pág. 159) se puede definir como “investigación práctica o empírica”, 

porque está en la búsqueda de la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la 

vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 

investigación.  

     Para desarrollar el presente proyecto se analiza la situación que atraviesan en la actualidad 

las áreas del objeto de estudio que es el Centro de Cultura, partiendo de este análisis las ideas 

y propuestas nuevas se adaptarán al conocimiento adquirido en el campo del diseño interior y 

el diseño de jardines; a la vez que también en el proceso se adquirirán nuevos conocimientos, 

al entrar en contacto con un espacio de diversas características.  Todo esto como resultado de 
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la organización del proceso investigativo adaptado a la realidad, por lo cual se afirma el 

sentido práctico de este tipo de investigación. 

3.2.3 Investigación de campo 

La investigación de campo para (Arias, 1999, pág. 21) consiste en la búsqueda y 

recolección de datos e información directamente de la realidad donde suceden los hechos, 

sin control ni manipulación de las diferentes variables. 

     Directamente se busca la información en el lugar de los hechos para obtener datos de 

primera mano, a diferencia del método experimental este no debe manipular las variables o 

resultados sino se busca que los datos obtenidos sean lo más transparentes posibles; se toma 

en cuenta que el lugar de la obtención de la información es el Centro de Cultura de la 

Facultad de Filosofía. 

3.2.4 Investigación documental 

La investigación documental  (Gómez, 2011) es la que incita a revisar la información que 

existe de previas investigaciones, también se puede afirmar que es un tipo de investigación 

que reconstruye ideas previas para adaptarlas a lo que se desea lograr en el marco de la 

actualidad. 

     Para el proyecto en mención se parte del conocimiento obtenido no solo en libros sino 

también en la información que forma parte de las redes tecnológicas como la internet, de esto 

parte la bibliografía la cual dará conceptos, teorías y posturas desde diversas perspectivas 

dando más importancia a las bases y argumentos del proyecto, suele confundirse con la 

creación de un marco teórico, pero no debe caer en ese error porque este es una parte, de vital 

importancia, de una investigación mientras el tipo documental es una manera de indagar en 

conocimientos de manera más compleja y sistematizada. 
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3.3 Métodos 

3.3.1 Método sintético 

Analiza y sintetiza la información recopilada, lo que permite ir estructurando las ideas. La 

naturaleza de este método es siempre pasar de lo universal o abstracto a lo particular o 

concreto. Se debe mencionar que el análisis y la síntesis van de la mano. (Delgado & 

Cervantes, 2010) 

     Este método es útil en la presente investigación debido a que el proyecto posee diversos 

elementos teóricos los cuales se los analiza y se obtiene la información más relevante y/o más 

precisas de cada uno, sintetizando así la información, hasta llegar a una conclusión. 

3.3.2 Método deductivo 

Para (Newman, 2006, pág. 184) el método deductivo se lo define como un proceso del 

pensamiento en el que de afirmaciones generales se llega a afirmaciones específicas. Es un 

sistema para organizar hechos conocidos y extraer conclusiones por tanto si se tiene en 

cuenta que las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será. 

     Las afirmaciones que son puestas a consideración tienen un carácter real por la 

verificación científica lo cual nos lleva a diversas conclusiones que como se planteó 

anteriormente la fiabilidad será alta y se convertirán en verdaderas.  También se debe 

entender que la deducción en sí permite organizar y estructurar la información previa, pero, al 

partir de afirmaciones conocidas, su resultado no será una nueva verdad. 

3.3.3 Método inductivo 

También conocido como método experimental según (Newman, 2006, pág. 190) es el 

método por el cual, basado en la observación y estudio de un numero o una muestra de 

objetos, individuos u otros elementos se puede llegar a una conclusión. Si se desea llegar a 
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conclusiones más veraces se debe estudiar a todos los elementos de una muestra ya que de 

lo contrario daría interpretaciones ambiguas. 

     Para el objeto de estudio que es el Centro de Cultura, se aplica este método, al analizar la 

información obtenida de una muestra de su población, esto para definir las variables a 

estudiar y profundizar en el desarrollo de una propuesta veraz que definirá soluciones. 

3.4 Técnicas e instructivos 

     Serán los elementos a utilizar como estrategias para obtener la información en la 

población del espacio del Centro de Cultura. 

3.4.1 Encuesta 

     La encuesta es la técnica que se utiliza para obtener información en los usuarios en general 

del Centro de Cultura, siendo estos estudiantes, y docentes en general.  Esta técnica se 

utilizará de la manera presencial. 

3.4.2 Cuestionario 

     Es un documento impreso el cual posee el banco de preguntas con criterios de respuestas 

cerradas, siendo estas preguntas claras y directas para obtener la información precisa sobre 

los distintos temas que servirán para la investigación, como lo son: el interés y concepción de 

los espacios actuales, tiempos de uso de las áreas e interés por propuestas de readecuación. 

3.4.3 Entrevista 

     Técnica aplicada para obtener información exclusivamente de parte de profesionales en 

diseño de interiores, jardines y mobiliario. También será aplicada en los docentes de mayor 

experiencia en el Centro de Cultura para obtener su perspectiva del espacio; será definida 

como entrevista personal de tipo presencial. 
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3.4.4 Guía de preguntas 

    El instrumento de investigación es un documento impreso que contiene el banco de 

preguntas.  Las preguntas son de criterio de respuesta abierta, porque se busca obtener el 

mayor aporte de parte de los profesionales. 

3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población  

     Se utilizará la información obtenida de la página web de la Universidad de Guayaquil y de 

parte de la secretaría de la Facultad; estas afirman que para el año 2018 los usuarios de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación que emplean las instalaciones del 

Centro de Cultura para las actividades académicas y artísticas son 4079 entre personal 

docente y estudiantes. 

3.5.2 Muestra 

     Se entiende como muestra a una parte representativa de la población o universo que en 

este caso son la cantidad de usuarios de la Facultad de Filosofía, entre estos usuarios se 

encuentran estudiantes y docentes. Estos desarrollan sus actividades académicas a diario lo 

que demuestra su presencia en el área. A esta población (4079 usuarios) se le aplica el 

muestreo de tipo probabilístico al hacer uso de la fórmula para encontrar una muestra finita 

de 67 personas. 

     De las 67 personas se divide la aplicación de los instrumentos a 57 estudiantes y 10 

docentes para obtener ambas perspectivas. 
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3.5.3 Calculo de tamaño de muestra 

Tabla 4 

 Datos para el cálculo de la muestra 

Letra Significado Cantidades  

N Tamaño de la población 4079 

Z Nivel de confianza 95%= 1,645 

E Margen de error 10%= 0,10 

p Probabilidad de éxito 50%= 0,50 

q Probabilidad de fracaso 50%= 0,50 

n Tamaño de la muestra X 

Autor: Elaboración propia 

                𝐳𝟐∗𝑵 ∗ 𝒑∗𝒒 

𝒏= -------------------------------- 

             𝐞𝟐(𝑵−𝟏) + 𝐳𝟐∗𝒑∗𝒒 

 

              2,706025 ∗4079 ∗ 0.25         

𝒏= ----------------------------------------------- 

         0,01∗ 4078 + 2,706025∗0,05∗0,05 

 

                 2759,46899375 

𝒏= -------------------------------- 

            40,78 + 0,0067650625 

           2759,46899375         

𝒏= --------------------------- 

           40,7867650625 

𝒏= 66,65599060189011 

𝒏= 67 muestras. 
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CAPITULO IV 

4 Resultados 

     En este capítulo se analiza y discute los resultados producto de la aplicación de los 

instrumentos de investigación como son las encuestas hacia estudiantes y docentes, las 

entrevistas hacia los docentes con mayor cantidad de años al servicio de la educación en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y también las que fueron aplicadas a 

los especialistas de la arquitectura, diseño interior y las áreas verdes; esto permitirá dar las 

conclusiones de la investigación dando respuesta a la hipótesis planteada en el capítulo 1 del 

presente proyecto. 

4.1 Análisis e interpretación de Resultados 

     Resultados obtenidos a partir de la aplicación de encuestas a los estudiantes y entrevistas a 

los docentes con larga trayectoria en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, los mismos que hacen uso del espacio referente al Centro de Cultura. 
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4.1.1 Encuesta a los estudiantes del Centro de Cultura 

1. ¿Qué es para usted un Centro de Cultura Universitario? 

                   Tabla 5 

                  ¿Qué es para usted un Centro de Cultura Universitario? 

Número Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Espacio donde se realizan 

actividades académicas 
 

18 31% 

2 Espacio donde se realizan 

actividades artísticas 
 

22 39% 

3 Ambas  17 30% 

 Total, de muestras 67 100% 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 32. ¿Qué es para usted un Centro de Cultura?  

Fuente: Elaboración propia 

     Análisis e interpretación: La mayoría de los estudiantes encuestados, un 39%, 

considera que un centro de cultura es un espacio donde se realizan actividades artísticas, 

sin embargo, el 31% considera que en el espacio se realizan actividades académicas y 

artísticas y el 30% siendo el menor; cabe recalcar que esta pregunta es para conocer la 

apreciación sobre el espacio utilizado, debido al desconocimiento que existe a nivel 

general sobre lo que es un espacio cultural. 
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2. ¿Cuántas horas usted hace uso de las instalaciones del Centro de Cultura de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

                   Tabla 6 

                   Tiempo de estadía de los usuarios en el Centro de Cultura 

Número Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 1 a 2 horas 8 14% 

2 2 a 3 horas 24 42% 

3 Más de 3 horas 25 44% 
 

Total, de muestras 67 100% 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 33. Tiempo de permanencia de los usuarios en las áreas del Centro de Cultura 

 Fuente: Elaboración propia 

     Análisis e interpretación:  De 2 a 3 y más de 3 horas fueron las opciones más aceptadas por 

los usuarios; según la publicación científica Diseño ergonómico de mobiliarios en aulas 

universitarias (2014) este tiempo de uso es considerado como una jornada de trabajo 

académico extendida. 
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3. ¿Considera usted que los espacios interiores (aulas de clase) actuales del Centro de 

Cultura le brindan confort visual (estética) y físico (funcional) al realizar sus 

actividades? 

     Tabla 7 

      Apreciación de los usuarios sobre las aulas del Centro de Cultura 

Número Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 9% 

2 De acuerdo 6 10% 

3 Indiferente  6 11% 

4 En desacuerdo 23 40% 

5 Muy en desacuerdo 17 30% 
 

Total, de muestras 67 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 34. Apreciación de los usuarios sobre las aulas del Centro de Cultura  

Fuente: Elaboración propia 

     Análisis e interpretación: Un 40% están muy en desacuerdo y otro 30% en desacuerdo, 

mostrando que en total un 70% consideran que las aulas no brindan confort visual y estético, 

demostrando que el espacio incide de modo negativo en las actividades. 

 

9%

10%

11%

40%

30%

3. ¿Considera usted que los espacios interiores (aulas de 
clase) actuales del Centro de Cultura le brindan confort visual 

(estética) y físico (funcional) al realizar sus actividades?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



82 

 

4. Entre las siguientes características de la conformación de un aula de clase, 

¿cuáles se cumplen en las aulas del Centro de Cultura? 

           Tabla 8 

           Cumplimiento de las características de las aulas del Centro de Cultura 

Número Indicador Frecuencia Total Porcentaje Total 
  

si no  si no  

1 Mobiliario cómodo y apto para 

actividades académicas y artísticas 
21 36 67 37% 63% 100% 

2 Iluminación adecuada 19 38 67 33% 67% 100% 

3 Climatización adecuada 25 32 67 56% 44% 100% 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 35. Cumplimiento de las características de las aulas del Centro de Cultura 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Análisis e interpretación: Sobre las aulas de clase en el Centro de Cultura existe una 

percepción negativa en cuanto a las características que la conforman; la mayoría considera 

que el espacio no posee mobiliario cómodo, iluminación adecuada y climatización adecuada, 
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5. ¿Considera usted que las aulas del Centro de Cultura son aptas para desarrollar 

actividades académicas y/o artísticas? 

     Tabla 9 

      Idoneidad de las aulas para las actividades académicas y artísticas por parte de los usuarios 

Número Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 2% 

2 De acuerdo 5 8% 

3 Indiferente  7 10% 

4 En desacuerdo 29 43% 

5 Muy en desacuerdo 25 37% 
 

Total de muestras 67 100% 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 36. Idoneidad de las aulas para las actividades académicas y artísticas por parte de los usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

      Análisis e interpretación: En conjunto un 80% de estudiantes manifiesta estar muy en 

desacuerdo y en desacuerdo sobre la idoneidad de las aulas actuales para desarrollar sus actividades. 
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6. ¿De la escala entre el 1 al 5 siendo 1 muy malo y 5 excelente como considera usted las 

aulas del Centro de Cultura? 

      Tabla 10 

             Calificación de las aulas del Centro de Cultura por parte de sus usuarios 

Número Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Muy malo 19 33% 

2 Malo 17 30% 

3 Regular 9 16% 

4 Bueno 7 12% 

5 Excelente 5 9% 
 

Total, de muestras 67 100% 

         Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 37. Calificación de las aulas del Centro de Cultura por parte de sus usuarios 

Fuente: elaboración propia 

      Análisis e interpretación: la calificación de parte de los usuarios sobre el espacio se 

considera como una manera objetiva y clara de obtener respuestas, hacia lo cual se evidenció 

como un 33% considera las aulas como muy malas y un 30% como malas, esto demuestra 

que la mayoría tiene una mirada deficiente de los espacios. 
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7. Entre las siguientes características, ¿cuáles se cumplen en el espacio externo del 

Centro de Cultura? 

Tabla 11 

    Cumplimiento de las características de los espacios exteriores del Centro de Cultura 

Número Indicador Frecuencia Total Porcentaje Total 
  

si no  si no  

1 Señalética clara y objetiva 14 43 67 25% 75% 100% 

2 Áreas verdes y/o jardineras 18 39 67 32% 68% 100% 

3 Iluminación adecuada 17 40 67 30% 70% 100% 

             Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 38. Cumplimiento de las características de los espacios exteriores del Centro de Cultura Cultura  

Fuente: Elaboración propia 

    Análisis e interpretación:  Es evidente que un alto porcentaje de los estudiantes considera 

que los espacios exteriores no cumplen con las diversas características contempladas desde la 

perspectiva del diseño; se manifiesta que la señalética es la característica que menos se 

cumple, seguida de la iluminación y las áreas verdes. 
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8. ¿De la escala entre el 1 al 5 siendo 1 malo y 5 excelente como considera usted los 

espacios exteriores del Centro de Cultura? 

      

     Tabla 12. 

     Calificación de parte de los estudiantes sobre los espacios exteriores del Centro de Cultura 

Número Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Muy malo 20 35% 

2 Malo 19 34% 

3 Regular 11 19% 

4 Bueno 4 7% 

5 Excelente 3 5% 
 

Total, de muestras 67 100% 

             Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 39. Calificación de parte de los estudiantes sobre los espacios exteriores del Centro de Cultura 

 Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis e interpretación: El 35% de los estudiantes consideran el espacio como muy malo, 

seguido del 34% los cuales califican el espacio como malo. 
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9. ¿Considera usted que el espacio denominado Salón Multiuso es apto para las 

muestras artísticas y actividades de exposición y promoción académicas? 

                       

                    Tabla 13 

                    Idoneidad del Salón Multiuso para actividades académicas y artísticas 

Número Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 3% 

2 De acuerdo 4 7% 

3 Indiferente  10 18% 

4 En desacuerdo 23 40% 

5 Muy en desacuerdo 18 32% 
 

Total, de muestras 67 100% 

       Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 40. Idoneidad del Salón Multiuso para actividades académicas y artísticas 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis e interpretación: Al referirse sobre el Salón Multiuso en total un 72% de los 

estudiantes manifiestan estar en desacuerdo y muy en desacuerdo que el espacio sea idóneo 

para realizar actividades académicas y artísticas. 
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10. De entre las siguientes características ¿cuáles cree que deberían intervenirse en 

el Salón Multiuso? 

        

  Tabla 14 

  Intervención en el Salón Multiuso 

Número Indicador Frecuencia Total Porcentaje Total 
  

si no  si no  

1 Iluminación 40 17 67 70% 30% 100% 

2 Acústica 41 16 67 28% 72% 100% 

3 Mobiliario 34 23 67 60% 40% 100% 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 41. Intervención en el Salón Multiuso 

Fuente: elaboración propia 

     Análisis e interpretación: Basados en la anterior pregunta, es evidente que los usuarios 

prefieren que se intervenga el Salón Multiuso ¿cuáles son las intervenciones más aceptadas 

por los estudiantes? Son en orden jerárquico el aspecto acústico con un 72%, seguido por la 

iluminación con un 70% y finalmente que se produzca una implementación de mobiliario con 

un 60%. 
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11. ¿De la escala entre el 1 al 5 siendo 1 malo y 5 excelente como considera usted el 

Salón Multiuso del Centro de Cultura? 

 

                     

                   Tabla 15. 

                   Calificación de parte de los estudiantes sobre el Salón Multiuso del Centro de Cultura 

Número Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Muy malo 24 35% 

2 Malo 16 34% 

3 Regular 8 19% 

4 Bueno 6 7% 

5 Excelente 3 5% 
 

Total, de muestras 67 100% 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42. Calificación de parte de los estudiantes sobre el Salón Multiuso del Centro de Cultura  

Fuente: Elaboración propia 

     Análisis e interpretación: Existe una percepción bastante negativa sobre el Salón 

Multiuso en los usuarios; un total del 70% de los estudiantes consideran el espacio como 

malo y muy malo, todo esto en función del desarrollo de sus actividades. 

 

42%

28%

14%

11%

5%

11. En la escala entre el 1 al 5 siendo 1 malo y 5 excelente 
¿como considera usted los Salón Multisuo del Centro de 

Cultura?

1. Muy malo

2. Malo

3. Regular

4. Bueno

5. Excelente



90 

 

12. ¿Qué tan de acuerdo está usted con una propuesta de mejora estética y funcional 

de los espacios interiores y exteriores del Centro de Cultura de la Facultad de 

Filosofía? 

Tabla 16.  

Aceptación de los estudiantes hacia una propuesta de mejora estética y funcional en espacios interiores y exteriores del 

Centro de Cultura 

Número Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 3% 

2 De acuerdo 4 7% 

3 Indiferente  10 18% 

4 En desacuerdo 23 40% 

5 Muy en desacuerdo 18 32% 
 

Total, de muestras 67 100% 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 43. Aceptación de los estudiantes hacia una propuesta de mejora estética y funcional en espacios interiores y 

exteriores del Centro de Cultura  

Fuente: Elaboración propia 

     Análisis e interpretación: El 86% de los estudiantes está muy de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente con un rediseño interior y exterior del Centro de Cultura, todo en función de 

obtener un espacio acorde a sus necesidades. 
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4.1.2 Encuesta a docentes del Centro de Cultura 

1. ¿Qué es para usted un Centro de Cultura Universitario? 

                  

                     Tabla 17.  

                    ¿Qué es para usted un Centro de Cultura Universitario? 

Número Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Espacio donde se realizan 

actividades académicas 
 

1 10% 

2 Espacio donde se realizan 

actividades artísticas 
 

4 40% 

3 Ambas  5 50% 

 Total, de muestras 10 100% 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 44. ¿Qué es para usted un Centro de Cultura?  

Fuente: Elaboración propia 

     Análisis e interpretación: El 50% de los docentes debido a su experiencia consideran 

que un Centro de Cultura es un espacio que bien puede servir para actividades académicas 

y a la vez artísticas. 
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2. ¿Cuántas horas usted hace uso de las instalaciones del Centro de Cultura de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

                    

                     Tabla 18. 

                     Tiempo de estadía de los usuarios en el Centro de Cultura 

Número Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 1 a 2 horas 1 10% 

2 2 a 3 horas 3 30% 

3 Más de 3 horas 6 60% 
 

Total, de muestras 10 100% 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 45. Tiempo de permanencia de los docentes en las áreas del Centro de Cultura 

 Fuente: Elaboración propia 

     Análisis e interpretación: Todos los docentes que hicieron parte de la encuesta 

manifestaron que las horas que permanecen en el Centro de Cultura son las reglamentarias, 

de este modo una mayoría definida por el 60% manifiesta hacer uso del espacio más de 3 

horas. 
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3. ¿Considera usted que los espacios interiores (aulas de clase) actuales del Centro de 

Cultura le brindan confort visual (estética) y físico (funcional) al realizar sus 

actividades? 

    Tabla 19 

                    Apreciación de los usuarios sobre las aulas del Centro de Cultura 

Número Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  1 10% 

4 En desacuerdo 4 40% 

5 Muy en desacuerdo 3 30% 
 

Total, de muestras 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 46. Apreciación de los docentes sobre las aulas del Centro de Cultura  

Fuente: Elaboración propia 

     Análisis e interpretación: De todos los docentes un 40% están muy en desacuerdo y otro 

30% en desacuerdo, mostrando que en total un 70% consideran que, las aulas no brindan 

confort visual y estético, demostrando así que el espacio incide de modo negativo en las 

actividades. 
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4. Entre las siguientes características de la conformación de un aula de clase, 

¿cuáles se cumplen en las aulas del Centro de Cultura? 

    

   Tabla 20 

   Cumplimiento de las características de las aulas del Centro de Cultura 

Número Indicador Frecuencia Total Porcentaje Total 
  

si no  si no  

1 Mobiliario cómodo y apto para 

actividades académicas y artísticas 
3 7 10 30% 70% 100% 

2 Iluminación adecuada 4 6 10 40% 60% 100% 

3 Climatización adecuada 3 7 10 30% 70% 100% 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 47. Cumplimiento de las características de las aulas del Centro de Cultura 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Análisis e interpretación: Sobre las aulas de clase en el Centro de Cultura existe una 

percepción negativa en cuanto a las características que la conforman; la mayoría de docentes 

considera que el espacio no posee mobiliario cómodo, iluminación adecuada y climatización 

adecuada, incidiendo en la impartición de clases. 
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5. ¿Considera usted que las aulas del Centro de Cultura son aptas para desarrollar 

actividades académicas y/o artísticas? 

     

                    Tabla 21 

                    Idoneidad de las aulas para las actividades académicas y artísticas por parte de los usuarios 

Número Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente  1 10% 

4 En desacuerdo 3 30% 

5 Muy en desacuerdo 2 20% 
 

Total de muestras 10 100% 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48. Idoneidad de las aulas para las actividades académicas y artísticas por parte de los usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

      Análisis e interpretación: A diferencia de los estudiantes los docentes poseen una visión un poco 

más positiva de las aulas, debido a que un 40 % manifiesta estar de acuerdo en que las aulas son aptas; 

sin embargo, en conjunto el 50% en total manifiesta estar en desacuerdo y muy en desacuerdo sobre la 

idoneidad de las aulas. 
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6. ¿De la escala entre el 1 al 5 siendo 1 muy malo y 5 excelente como considera usted 

las aulas del Centro de Cultura? 

     

                    Tabla 22 

                    Calificación de las aulas del Centro de Cultura por parte de sus usuarios 

Número Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Muy malo 4 40% 

2 Malo 4 40% 

3 Regular 2 20% 

4 Bueno 0 0% 

5 Excelente 0 0% 
 

Total, de muestras 10 100% 

         Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 49. Calificación de las aulas del Centro de Cultura por parte de sus usuarios 

Fuente: elaboración propia 

      Análisis e interpretación: la calificación de parte de los docentes sobre el espacio se 

considera como una manera objetiva y clara de obtener respuestas, hacia lo cual se evidenció 

en conjunto con un 80 % las aulas como espacios muy malos y malos para las actividades. 
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7. Entre las siguientes características, ¿cuáles se cumplen en el espacio externo 

del Centro de Cultura? 

   Tabla 23 

   Cumplimiento de las características de los espacios exteriores del Centro de Cultura 

Número Indicador Frecuencia Total Porcentaje Total 
  

si no  si no  

1 Señalética clara y objetiva 3 7 10 30% 70% 100% 

2 Áreas verdes y/o jardineras 1 9 10 10% 90% 100% 

3 Iluminación adecuada 2 8 10 20% 80% 100% 

             Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 50. Cumplimiento de las características de los espacios exteriores del Centro de Cultura 

Fuente: Elaboración propia 

    Análisis e interpretación:  Es evidente que un alto porcentaje de los docentes considera que 

los espacios exteriores no cumplen con las diversas características contempladas desde la 

perspectiva del diseño; en este caso la opción que menos se cumple es las áreas verdes o 

jardinerías con un 90% de respuestas seguidas de la iluminación y la señalética. 
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8. ¿De la escala entre el 1 al 5 siendo 1 malo y 5 excelente como considera usted 

los espacios exteriores del Centro de Cultura? 

    Tabla 24 

           Calificación de parte de los docentes sobre los espacios exteriores del Centro de Cultura 

Número Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Muy malo 5 5% 

2 Malo 1 10% 

3 Regular 3 30% 

4 Bueno 1 10% 

5 Excelente 0 0% 
 

Total, de muestras 10 100% 

             Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 51. Calificación de parte de los docentes sobre los espacios exteriores del Centro de Cultura 

 Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis e interpretación: La gran mayoría de docentes encuestados consideran el espacio 

exterior como muy malo con un 50 % y malo con un 10% adicional. 
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9. ¿Considera usted que el espacio denominado Salón Multiuso es apto para las 

muestras artísticas y actividades de exposición y promoción académicas? 

     Tabla 25 

     Idoneidad del Salón Multiuso para actividades académicas y artísticas 

Número Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0 % 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente  1 1% 

4 En desacuerdo 30 30% 

5 Muy en desacuerdo 30 30% 
 

Total, de muestras 10 100% 

       Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 52. Idoneidad del Salón Multiuso para actividades académicas y artísticas 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis e interpretación: Al referirse sobre el Salón Multiuso en total un 60% de los 

docentes manifiestan estar en desacuerdo y muy en desacuerdo que el espacio sea idóneo para 

realizar actividades académicas y artísticas. 
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10. De entre las siguientes características ¿cuáles cree que deberían intervenirse 

en el Salón Multiuso? 

  Tabla 26 

  Intervención en el Salón Multiuso 

Número Indicador Frecuencia Total Porcentaje Total 
  

si no  si no  

1 Iluminación 2 8 10 20% 80% 100% 

2 Acústica 0 10 10 0% 100% 100% 

3 Mobiliario 3 7 10 30% 70% 100% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 53. Intervención en el Salón Multiuso  

Fuente: elaboración propia 

     Análisis e interpretación: Basados en la anterior pregunta, es evidente que los usuarios 

prefieren que se intervenga el Salón Multiuso, ¿cuáles son las intervenciones más aceptadas 

por los docentes? Son en orden jerárquico el aspecto acústico con un 100%, seguido por la 

iluminación con un 80% y finalmente que se produzca una implementación de mobiliario con 

un 70%. 

 

 

 

 

 

20%

80%

Iluminación

si

no
100
%

0%

Acústica

si

no

30%

70%

Mobiliario

si

no



101 

 

11. ¿De la escala entre el 1 al 5 siendo 1 malo y 5 excelente como considera usted 

el Salón Multiuso del Centro de Cultura? 

 

                    

                   Tabla 27 

                   Calificación de parte de los docentes sobre el Salón Multiuso del Centro de Cultura 

Número Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Muy malo 4 40% 

2 Malo 2 20% 

3 Regular 3 30% 

4 Bueno 1 30% 

5 Excelente 0 0% 
 

Total, de muestras 67 100% 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 54. Calificación de parte de los docentes sobre el Salón Multiuso del Centro de Cultura  

Fuente: Elaboración propia 

     Análisis e interpretación: Existe una percepción bastante negativa sobre el Salón 

Multiuso en docentes al igual que en los estudiantes; un total del 60 % de los docentes 

consideran el espacio como malo y muy malo, todo esto en función del desarrollo de sus 

actividades. 
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12. ¿Qué tan de acuerdo está usted con una propuesta de mejora estética y 

funcional de los espacios interiores y exteriores del Centro de Cultura de la 

Facultad de Filosofía? 

                    Tabla 28 

                    Aceptación de los docentes hacia una propuesta de mejora estética y funcional en espacios interiores y 

exteriores del Centro de Cultura 

Número Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 1 1% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 1 10% 
 

Total, de muestras 67 100% 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 55. Aceptación de los docentes hacia una propuesta de mejora estética y funcional en espacios interiores y exteriores 

del Centro de Cultura  

Fuente: Elaboración propia 

 

     Análisis e interpretación: El 80% de los docentes está muy de acuerdo con un rediseño 

interior y exterior del Centro de Cultura, todo en función de obtener un espacio acorde la 

impartición del saber. 
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4.2 Discusión 

     Gracias a la investigación de campo y documental, junto con la indagación y la 

observación se definieron los espacios que utilizan los estudiantes y docentes de la carrera de 

artes, los espacios que se hacen uso para sus actividades están emplazados en el Centro de 

Cultura de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de las cuales hacen 

uso de 3 bloques de aulas y un auditorio al aire libre. 

     En el marco teórico se evidencia detalladamente todos los aspectos relacionados con el 

aprendizaje de las diferentes formas artísticas, estas se relacionan directamente con las 

actividades que se realizan en cada cátedra, sea esta música, danza, teatro y pintura, 

incluyendo también la impartición de clases teóricas; entre todas estas artes se toma en cuenta 

principalmente los materiales de revestimiento de las paredes, pisos y tumbado para efecto de 

adecuación acústica y térmica e incidir en la concentración en clases que se realizan 

actividades sonoras como la música y aparte la pintura; amortiguación del suelo al realizar 

movimientos de cualquier tipo en el caso de las artes en movimiento como el baile, la danza y 

el teatro.  El uso de mobiliario ergonómico y antropométrico, para ofrecer elementos 

funcionales y también evitar la fatiga después de jornadas de clases extendidas en favor de 

estudiantes y docentes, la aplicación de colores en manera adecuada y equilibrada para incidir 

en un ambiente donde se genere el conocimiento e incentive la creatividad al desarrollar el 

saber. El espacio denominado Salón Multiuso que es un Auditorio al aire libre el cual debe 

contar con condiciones lumínicas y acústicas de calidad junto con exteriores señalizados, 

iluminados adecuadamente con áreas verdes en beneficio de los usuarios. 

    Se evidencia también la interacción que se da en el entorno (conexión de espacios 

interiores y exteriores) en relación a los usuarios, demostrando que los espacios exteriores 

deben tener guías (señaléticas) que ayuden al estudiante y docente a llegar a las diversas áreas 

dentro del espacio en general; la implicación de iluminación adecuada, no solo por términos 
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meramente decorativos o estéticos, sino también funcionales en el que intervienen la 

seguridad  y la correcta visualización de las distintas perspectivas, en adición de áreas verdes 

y jardinerías como elementos ambientales funcionales donde los usuarios realicen actividades 

de interacción social, descanso o contemplación. 

     En la aplicación de la observación y la investigación del espacio en el campo de manera 

cualitativa y cuantitativa, se procedió a indagar sobre la conceptualización en los usuarios en 

general sobre que es un centro cultural y para qué sirve, ante esto encontramos que entre 

estudiantes una mayoría definida por un 34% ante las demás opciones consideran que un 

Centro Cultural Universitario es un espacio para desarrollar actividades académicas y 

culturales o artísticas.  De la misma manera un 50 % de docente consideran las mismas 

apreciaciones sobre un espacio de estas características.  Con estos datos se aprecia que un 

Centro Cultural está en disposición de actividades académicas, de impartición y desarrollo 

del conocimiento y las manifestaciones culturales y artísticas. 

    A nivel internacional existen normativas que rigen, regulan y dan configuraciones sobre 

Centros Culturales; pero en el caso nacional no se da, encontrándose en los documentos 

legales, conceptos ambiguos que solo definen como entidades culturales a espacios 

individuales como museos, bibliotecas e incluso teatros, pero no se consideran Centros 

Culturales Universitarios. 

     Más del 70% de usuarios docentes y estudiantes hacen uso del espacio entre 2 y 3 horas e 

incluso más cantidad de horas lo que según (Párraga Velásquez & García Zapata, 2014) en el 

estudio “Diseño ergonómico de mobiliario en aulas universitarias “son consideradas como 

jornadas largas de actividad académica, estas jornadas se ven condicionadas por la 

iluminación, acústica del aula, confort térmico y el mobiliario adecuado si estas son 

deficientes y no se cumplen en el espacio no permiten desarrollar las actividades con 
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normalidad ya que los usuarios tendrán fatiga y cansancio, aparte de afecciones óseas y 

musculares a largo plazo.  En la encuesta realiza a docentes y estudiantes, junto con las 

entrevistas, muestran que aproximadamente el 70% de los mismos considera que las aulas no 

son aptas para las actividades académicas y artísticas, en las que hace falta cumplir con las 

necesidades de iluminación, mobiliario, climatización y elementos que regulen la acústica del 

mismo.  La calificación obtenida de las aulas es muy malo y malo ante las necesidades 

actuales en un 75%. 

   Los espacios exteriores del Centro de Cultura no poseen características de calidad según los 

usuarios docentes y estudiantes esto basado al 75% de resultado obtenido al indagar en que 

características no posee el espacio siendo las señaléticas, áreas verdes y jardinerías junto con 

la iluminación general.  El 70 % considera un espacio no apto para realizar actividades 

sociales de interacción, contemplación o descanso, incluyendo que no es un espacio 

correctamente señalizado e iluminado, los usuarios consideran que estas condiciones influyen 

de manera negativa en las actividades de los usuarios. 

     En el ámbito del Salón Multiuso que es un auditorio al aire libre, los usuarios consideran 

en un 70 % que el espacio debe tener mejores condiciones acústicas y lumínicas, en cuanto al 

mobiliario no hubo mayor interés ya que al ser un espacio de conexión entre bloques de aulas 

no es funcional, ya que interferiría en las circulaciones que son directas.  A pesar de que los 

docentes consideran en un 40% que el auditorio al aire libre (Salón Múltiple) es adecuado 

para actividades de promoción académicas y artísticas, los estudiantes demuestran en un 70% 

que no es apto. 

     Los usuarios docentes y estudiantes consideran en un 80% que el rediseño de los espacios 

interiores y exteriores del Centro de Cultura es pertinente y mejoraría en favor del desarrollo 
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de las actividades académicas y artísticas, por ende, en las opciones de encuesta se evidencio 

estar muy de acuerdo con esta intervención. 

     Los profesionales de la arquitectura, diseño interior y áreas verdes definen que el espacio 

configurado en base a las necesidades académicas aporta en el desarrollo del conocimiento, la 

creatividad, y la construcción del estudiante como futuro profesional.  Los espacios deben ser 

equipados con mobiliarios modulables y de fácil manejo, revestimientos que incidan en la 

calidad acústica y térmica del espacio; áreas verdes que sirvan no solo como espacios 

estéticos, sino que posean una función integradora y/o de descanso debido a la carga horaria 

de los estudiantes. De parte de especialistas en áreas verdes se da la siguiente consideración: 

que las áreas verdes mejoran el ambiente haciéndolo más limpio y puro gracias a la acción de 

las especies vegetales, donde estas deben tener un cuidado de calidad atendiendo sus 

necesidades hídricas, de asoleamiento y vientos. 

     Finalmente, si el espacio no está configurado en base a las necesidades educativas y/o 

artísticas se evidenciarán consecuencias como la incomodidad, la falta de confort, fatiga y la 

incidencia en la experiencia cognitiva. 

     En base a toda la investigación, se da la evidencia a la hipótesis planteada en la 

formulación del problema, en donde se considera verdadera: el diseño interior y exterior 

influye en el desarrollo de las actividades académicas y artísticas de los usuarios de la Carrera 

de Licenciatura en Artes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
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Capítulo V 

5 Propuesta 

     En este capítulo se desarrollan los objetivos generales y específicos en el marco del diseño 

interior y exterior, estos en base al análisis espacial de las áreas del Centro de Cultura, estudio 

de las propuestas de zonificación entre otros.  Como respuesta a las necesidades existentes se 

propondrán cambios si es pertinente de espacios en sus funciones. 

5.1 Objetivos de propuesta 

5.1.1 Objetivo general 

• Elaborar una propuesta de rediseño exterior y de aulas haciendo énfasis en mobiliarios 

y materiales de revestimientos acorde a la actividad a desarrollar en las mismas de la 

carrera de Licenciatura en Artes. 

5.1.2 Objetivos específicos 

• Definir los espacios que posee actualmente la Carrera de Licenciatura en Artes 

diferenciando bloques de aulas para las manifestaciones artísticas referentes a la 

pintura, teatro, baile y música de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

• Diseñar interiormente las diferentes aulas en sus respectivos bloques en relación a la 

manifestación artística que desarrollen los usuarios de la Carrera de Licenciatura en 

Artes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación enfatizando los 

revestimientos en paredes, pisos y tumbados y el estudio ergonómico-antropométrico 

de los mobiliarios. 

• Diseñar las áreas exteriores y su impacto en las actividades educativas y artísticas de 

los usuarios de la carrera de Licenciatura en Artes de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 
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5.2 Programación arquitectónica 

     En este punto se describen y cuantifican los espacios, en base al análisis de cada uno; 

según sus necesidades y actividades en relación a los usuarios se define el equipamiento 

teniendo en cuenta sus dimensiones. 

Tabla 29.  

Programación arquitectónica 

 Zona Ambiente Usuarios Actividades Necesidades Equipamiento Área  

 Bloque 2 Aulas de 

teatro 

Docentes y 

estudiantes  

-Impartir clases 

-Actividades 

prácticas de 

caracterización 

-Lectura de 

libretos 

-Sentarse 

-Actividades 

prácticas de 

caracterización 

-Interactuar 

-Desenvolvimiento 

escénico 

-Exposición de 

conocimientos 

-Almacenar 

elementos 

-Atenuación 

acústica 

Iluminación general 

y de enfoque 

-Climatización 

-Mobiliario modular 

para asientos 

-Estanterías de 

almacenamiento 

-Pizarra digital o acrílica 

-Tarima fija 

-Revestimiento de piso 

con material idóneo 

-Paneles acústicos 

-Espejo 

-Luminarias led 

empotradas 

-Tumbado de cielo raso 

-Aire acondicionado 

proveniente de sistema 

central 

4 aulas 

40 m2 

cada 

una 

total: 

160 m2 

Bloque 3 Aulas de 

pintura 

Docentes y 

estudiantes 

-Impartir clases 

-Actividades 

prácticas de 

pintura y dibujo 

-Sentarse 

-Interactuar 

-almacenar 

implementos de 

pintura y dibujo 

-Exposición de 

conocimientos 

-Limpieza de 

materiales de 

trabajo 

-Iluminación 

adecuada general 

-Climatización 

-Mobiliario modular 

para asientos 

-Atriles de pintura y 

dibujo 

-Estanterías para 

almacenamiento 

-Pizarra digital o acrílica 

-Tarima fija 

-Área de lavado y 

limpieza de materiales 

Revestimiento de piso 

con material idóneo 

-Tumbado de cielo raso 

-Luminarias led 

empotradas 

-Aire acondicionado 

proveniente de sistema 

central 

2 aulas 

de 50 

m2 y 2 

aulas de 

25 m2 

Total: 

150 m2  
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Bloque 4 Aulas de 

baile 

Docentes y 

estudiantes 

-Impartir clases 

-Escuchar 

información 

-Actividades 

prácticas de 

danza, baile, 

ballet, entre otros 

-Sentarse 

-Interactuar 

-Almacenar 

implementos  

-Exposición de 

conocimientos 

-Iluminación 

adecuada general 

-Revestimiento de 

piso adecuado 

-Climatización 

-Mobiliario modular 

para asientos 

-Barras funcionales para 

artes del movimiento 

-Estanterías para 

almacenamiento 

-Pizarra digital o acrílica 

- espacio para lavado y 

limpieza de materiales 

-Tumbado de cielo raso 

-Luminarias led 

empotradas 

-Aire acondicionado 

proveniente de sistema 

central 

5 aulas 

de 50 

m2 

Total: 

250 m2 

 

Bloque 

posterior 

Aulas de 

música 

Docentes y 

estudiantes 

-Impartir clases 

-Escuchar 

información 

-Actividades 

prácticas de 

música: ejecución 

de instrumentos, 

prácticas vocales 

entre otros. 

 

-Sentarse 

-Interactuar 

-Ubicación de 

elementos  

-Exposición de 

conocimientos 

-Iluminación 

adecuada general 

-Tratamiento 

acústico e 

insonorizante de 

paredes, piso y 

tumbado 

-Climatización 

-Mobiliario: asiento tipo 

universitario 

- Instrumentos 

musicales para 

ejecución y guía docente 

-Pizarra digital o acrílica 

-Tarima fija para 

impartición de clase 

-Tumbado de cielo raso 

-Luminarias led 

empotradas 

-Aire acondicionado 

proveniente de sistema 

central 

3 aulas 

de 40 

m2 

Y 1 

aulas de 

60 m2 

Total: 

180 m2 

 

Zona de 

exposició

n 

Auditorio 

abierto 

Docentes, 

estudiantes 

y 

comunidad 

universitaria 

en general 

-Exposición y 

socialización de 

información 

-Presentación de 

actividades 

artísticas 

-Tratamiento 

acústico y 

direccionamiento 

del sonido 

-Iluminación 

adecuada 

-Luminarias tipo paneles 

led 

-Paneles acústicos 

suspendidos 

1 área 

de 450 

m2 

Bodegas 

de 

almacenaj

e 

Servidores 

públicos de 

logística 

Almacenaje de 

elementos útiles y 

mobiliario 

-Elementos de 

cerramiento 

 

-Puertas 

-Ventanas fijas 

2 áreas 

de 9 m2 

total: 18 

m2 

Zona de 

almacenaj

e general 

Bodega  Servidores 

públicos de 

logística 

Almacenaje de 

elementos 

-Elementos de 

almacenaje 

-Estanterías de 

almacenamiento 

1 área 

de 15 

m2 

Zona de 

maquinari

as  

Central de 

aire 

acondicio

nado 

Servidores 

públicos de 

logística 

Ubicación y 

funcionamiento 

de condensadores 

de aire 

Almacenaje de 

maquinarias 

Estanterías para 

elementos 

2 áreas 

de 12 

m2 

total: 24 

m2 
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  Áreas 

exteriores 

(sociales)  

Glorieta  Docentes, 

estudiantes 

y 

comunidad 

universitaria 

en general 

-Interacción social 

-Descanso 

-Contemplación 

-Sentarse 

-Descansar 

-Esperar 

-Conversar 

-Mobiliario de tipo 

urbano 

-Cubierta 

-Delimitación física 

1 área 

de 10 

m2 

Pérgola  Docentes, 

estudiantes 

y 

comunidad 

universitaria 

en general 

-Interacción social 

-Descanso 

-Contemplación 

-Sentarse 

-Descansar 

-Esperar 

-Conversar 

-Mobiliario de tipo 

urbano 

-Cubierta 

-Delimitación física 

1área 

de 24 

m2 

Áreas 

verdes 

Docentes, 

estudiantes 

y 

comunidad 

universitaria 

en general 

-Contemplación -Riego 

-Mantenimiento 

-Sistema de riego 

subterráneo 

-Especies vegetales 

tapizantes 

120 m2 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Análisis de función 

     Se procede a analizar el espacio en relación al uso actual y las características de sus 

equipamientos, describiendo los diferentes aspectos en contraste con la información y teorías 

desarrolladas en capítulos anteriores sobre diseño en espacios educativos artísticos. 

5.3.1 Accesos, circulaciones y relación entre espacios  

 

Figura 56. Plano arquitectónico y zonificación actual del Centro de Cultura 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57. Zonificación y relaciones espaciales entre áreas  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30  

Análisis de los espacios en relación a sus circulaciones y conexiones 

Espacio Simbologías Conexiones Características  

Bloque 2     Conexión directa con 

bloque 3 y Salón 

Multiuso 

Acceso principal desde el eje 

transversal de la Universidad de 

Guayaquil, acceso secundario 

desde el Malecón Universitario; 

considerado el espacio de 

primer contacto con el usuario 

La conexión existente entre el 

bloque 2 y 3 genera un espacio 

libre de 90 m2 

 Conexión indirecta 

con bloque 4 

Bloque 3    Conexión directa 

con bloque 2 y Salón 

Multiuso 

Acceso principal desde el eje 

transversal de la Universidad de 

Guayaquil, acceso secundario 

desde el Malecón Universitario; 

dividido en dos por una vía de 

circulación 

 Conexión indirecta 

con bloque 4 

Bloque 4   Conexión directa con 

bloque posterior y 

Salón Multiuso 

Acceso principal desde el eje 

transversal de la Universidad de 

Guayaquil, acceso secundario 

desde el Malecón Universitario 

  Conexión indirecta 

con bloques 2 y 3 

Bloque 

posterior 

  Conexión directa con 

bloque 4  

Acceso principal desde el eje 

transversal de la Universidad de 

Guayaquil, acceso secundario 

desde el Malecón Universitario; 

en este bloque no existe una 

 Área 

libre 
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conexión real con las demás 

áreas. 

Circulaciones   Conexión entre todos 

los espacios del 

Centro de Cultura 

Recorridos directos y lineales; 

en su mayoría conectan todos 

los bloques a excepción del 

bloque posterior. 

Salón 

Multiuso 

  Conexión directa con 

bloques 2, 3, 4 

Espacio abierto por lo que 

aparte de ser un área específica 

también es un espacio de 

transición 

Fuente: Elaboración propia 

     La circulación en general es directa y lineal en todas las áreas, existen conexiones directas 

e indirectas entre bloques de aulas a excepción del bloque posterior en relación a los demás; 

este posee un acceso de dimensiones reducidas con herrajes en estado de corrosión. 

 
Figura 58. Acceso hacia el bloque posterior  

Fuente: Elaboración propia 

     El acceso desde el Malecón Universitario actualmente no está habilitado para el ingreso de 

usuarios en general; posee puertas con herrajes en estado de corrosión.  
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Figura 59. Acceso desde Malecón Universitario  

Fuente: Elaboración propia 

     En el bloque posterior existe una plazoleta que permite el ingreso a las aulas, sin embargo, 

no existe una conexión directa entre este y el bloque 4, asimismo como consecuencia produce 

que espacio no tenga conexión indirecta hacia las demás áreas. 

 
Figura 60. Bloque posterior, plazoletas y aulas  

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2 Análisis funcional de espacios interiores y exteriores  

 
Figura 61. Zonificación en base a actividades realizadas por bloques  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31.  

Definiciones de uso actual de las áreas del Centro de Cultura 

Áreas Simbología Características 

Bloque 2   4 aulas Aulas destinadas para la impartición 

de clases. 

Bloque 3   2 aulas  División del espacio en aulas para 

almacenamiento de desechos y aulas 

para la impartición de clases  4 bodegas  

Bloque 4  7 aulas  Aulas destinadas para la impartición 

de clases. 

Bloque posterior  5 bodegas  Aulas destinadas para el 

almacenamiento de desechos. 

Salón Multiuso  Auditorio al 

aire libre 

Espacio de promoción académica y 

artística 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2.1 Bloque 2 

          El bloque 2 posee 2 plantas que se dividen en 4 aulas todas destinadas para la 

impartición de clases; posee vistas hacia los bloques 3,4 y Salón Multiusos, así como también 

hacia el Estero Salado siendo esta la más enriquecedora por la conexión con la naturaleza. 
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     El ingreso hacia las aulas se da por el lado norte en la planta baja y por lado sur por la 

planta alta, se da abastecimiento para 40 estudiantes. Para impartir la clase el docente posee 

un nivel de 0.15 m de altura. Los ventanales están a 2.50 m de antepecho y 0.60 m de ancho 

dejando solo la abertura delimitada por varillas de acero soldadas. 

     En la figura 59 se da un detalle de la ubicación de las puertas de ingreso a las aulas, y la 

ubicación de ventanales. 

 
Simbología Descripción 

 

 
Puertas de acceso hacia aulas en planta alta 

 

 
Puertas de acceso hacia aulas en planta baja 

 

 
Ventanales 

 

 
Figura 62. Plano arquitectónico y sección interna de Bloque 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63. Exteriores del Bloque 2 

 Fuente: Elaboración propia 

     Exteriormente se evidencia el revestimiento con murales de diversos conceptos artísticos y 

pintura de color naranja claro con color melón.  Posee jardineras en estado de deterioro por la 

falta de mantenimiento y la incidencia del Estero Salado sobre la vegetación convirtiendo las 

especies vegetales del lugar en restos orgánicos.  Escalera con peldaños de hierro y hormigón 

simple, pasamanos de hierro, en estado de corrosión. 

 
Figura 64. Interiores del Bloque 2  

Fuente: Elaboración propia 

     Interiormente cada una de las aulas posee características similares que son las siguientes: 

paredes con 2 ventanales de 2 m de antepecho; enlucidas con mortero y recubiertas de pintura 

color almendra en deterioro.  Piso de cerámica color blanca en módulos de 30 x 30 cm un 20 
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% de los mismo deteriorados.  Tumbado de fibra mineral en piezas modulares con estructura 

de aluminio, falta de módulos y deterioro de los mismo; iluminación provista por luminaria 

empotrable de techo fluorescente 50 % de estas sin funcionar.  Mobiliario estándar de oficina 

en el caso de catedra para docentes y sillas tipo universitarias para estudiantes.  

5.3.2.2 Bloque 3 

     El bloque 3 posee 6 aulas de las cuales 1 y 3 poseen una mayor dimensión (50 m2 aprox.) 

las mismas que están habilitadas para impartir clases cada una con abastecimiento en 

mobiliario para 50 estudiantes; Neufert afirma que el área por estudiante debería ser de 1,8 a 

2 m2 por lo cual, debería ser un aula destinada para 25 estudiantes y su número en mobiliario, 

esto demuestra que los estudiantes en sus prácticas académicas se mantienen hacinados; las 

demás aulas están destinadas para ser bodegas, estas poseen un nivel de 0.15 m del nivel en 

general, de la misma manera el espacio definido para el docente posee otro nivel de 0.15 m. 

     Un pasillo divide las aulas 5 y 6 de las demás, pero de la misma manera son consideradas 

dentro del bloque. 

 

 

Figura 65. Planta arquitectónica y detalle interior de corte en Bloque 3  

Fuente: Elaboración propia 

Aula 6 

Aula 

5 

Aula 4 

Aula 3 

Aula 2 

Aula 1 

P
as

il
lo
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Figura 66. Exteriores del Bloque 3 

Fuente: Elaboración propia 

     El exterior se encuentra revestido con murales de diversos conceptos artísticos y pintura 

de color naranja claro con color melón.  No posee jardineras.  Existe una subutilización de las 

aulas que debido a sus dimensiones y limitado acceso transformándoselas en bodegas. 

 
Figura 67. Interiores del Bloque 3 

Fuente: Elaboración propia 

     De igual manera que en el bloque anterior las aulas poseen características similares, tales 

como: paredes con 2 ventanales de 2 m de antepecho; enlucidas con mortero y recubiertas de 

pintura color verde claro en deterioro.  Tumbado de fibra mineral en piezas modulares con 

estructura de aluminio, falta de módulos y deterioro de los mismo; ventilación de tumbado; 

iluminación provista por luminaria empotrable de techo fluorescente.  Piso de cerámica color 

blanca en módulos de 30 x 30 cm un 20 % de los mismo deteriorados.  Mobiliario estándar de 

oficina en el caso de catedra para docentes y sillas tipo universitarias para estudiantes. 
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5.3.2.3 Bloque 4 

    El bloque 4 posee 7 aulas todas para impartir clases; en la planta baja posee 3 aulas con 

nivel de piso 0.15m y el espacio del docente posee 0.15m; cada una da abastecimiento para 

aproximadamente 50 alumnos en total la planta baja posee abastecimiento en mobiliario para 

150 estudiantes.  La planta alta posee 4 aulas de las cuales principalmente solo estaban 

proyectadas 3 es por esto que se realizó una adaptación creando una compartición de aulas 

para crear nuevas de dimensiones reducidas. 

 

 

 
Figura 68. Plano Arquitectónico de planta baja y alta con detalle de corte del Bloque 4  

Fuente: Elaboración propia 

      

 
Figura 69. Exterior del Bloque 4  

Fuente: Elaboración propia 

Aula 3 Aula 2 Aula 1 

Planta baja 

Planta alta 

Aula 7 Aula 6 Aula 5 Aula 4 
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     Exteriores con murales artísticos y revestimiento de color naranja claro con melón; 

escalera metálica con descansos de hormigón simple y piedras, descanso revestido con 

cerámica color blanca, pasamano en estado de corrosión.  No posee jardineras. Se puede 

notar la estructura adaptada para crear la planta alta. 

 

 
Figura 70. Exterior del Bloque 4 

Fuente: Elaboración propia 

     Posee paredes con 2 ventanales de 2 m de antepecho; enlucidas con mortero y recubiertas 

de pintura color blanco en deterioro; cabe afirmar que los ventanales no poseen cerramiento 

movible, sino cerramiento a base de varillas de hierro soldadas.  En la planta alta se realizó 

una separación de aulas partiendo de las 3 aulas proyectadas a 4 la misma que se delimita con 

tabique metálico recubierto de pintura anticorrosiva negra.  Tumbado de fibra mineral en 

piezas modulares con estructura de aluminio, falta del 70% de los módulos y deterioro de los 

mismo; ventilación de tumbado; iluminación dada por luminaria empotrable de techo 

fluorescente.  Piso de cerámica color blanca en módulos de 30 x 30 cm un 10 % de los mismo 

deteriorados.  Mobiliario estándar de oficina en el caso de catedra para docentes y sillas tipo 

universitarias para estudiantes. 

5.3.2.4 Bloque posterior 

     Posee 4 aulas con abastecimiento para 50 estudiantes cada una lo que en total genera un 

espacio para 200 personas, aparte posee un pequeño espacio considerado principalmente 

como bodega ya que sus dimensiones son consideradas para espacio útiles. De la misma 

manera que en bloques anteriores posee niveles de +0.15 m en el piso de los estudiantes y 

plataformas para el docente con +0.15 m adicional.  Se considera que este espacio 
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actualmente está sin uso debido a que no existe un ingreso real con dimensiones indicadas 

para la cantidad de personas que podrían ingresar al espacio. 

 

 

Figura 71. Plano arquitectónico y detalle de fachadas del Bloque posterior 

 Fuente: Elaboración propia 

     Todo el espacio exterior, jardineras, incluido aulas son utilizadas para el almacenaje de 

elementos como bancas dañadas, tanques, tuberías, materiales metálicos entre otros. 

Subutilización como bodega. 

 

Aula 1 

Bodega 

Aula 2 

Aula 3 

Aula 4 
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Figura 72. Área exterior de bloque posterior  

Fuente: Elaboración propia 

     En paredes exteriores existe un revestimiento de pintura con variadas formas y colores 

mostrando conceptos artísticos a manera de murales; existen jardineras con especies 

vegetales en estado de descomposición, arboles con raíces que sobresalen del nivel de piso; 

sistema de evacuación de aguas obstruido; solo posee 1 nivel con 5 aulas las mismas que 

interiormente poseen un nivel de deterioro muy elevado, tumbados con carencia de módulos , 

sistemas eléctricos obsoletos; pisos en estado de deterioro con baldosas dañadas; se menciona 

que el ingreso hacia este espacio es por medio de un espacio reducido, lo que permite afirmar 

que esto causa el abandono del espacio y su adaptación a espacio residual. 

 
Figura 73. Interior de aulas de Bloque posterior  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2.5 Salón Múltiple 

    Sirve actualmente para realizar todas las actividades académicas como charlas, festivales 

de música, presentación de conocimientos, exposiciones tipo ferias de conocimientos, etc. 

    A pesar de no poseer paredes y ser un espacio abierto tiene delimitaciones con materiales 

decorativos que hacen que los usuarios definan tres accesos principales considerando a estos 
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como los ejes centrales de circulación mientras otros dos espacios sirven de accesos 

secundarios. 

  
Simbología Descripción 

 Ingresos secundarios 

 Ingresos principales 

 

Figura 74. Plano arquitectónico con circulaciones principales, secundarias y detalle en alzado de Salón Multiusos  

Fuente: Elaboración propia 

     Por la carencia de paredes en su lugar como delimitadores frontales y transversales se 

logra con la implementación de balaustrada; la pared posterior esta recubierta con pintura 

color naranja y crema. 

 
Figura 75. Detalles de Salón Multiusos  

Fuente: Elaboración propia 

     Existencia de elementos verticales de hierro en estado de corrosión como sostén de 

cubierta.  Piso de cerámica modulado en piezas de 30x30 cm color crema claro, módulos en 

estado de deterioro.  Cubierta con módulos de fibrocemento, sostenida con estructura 

metálica constituida por cerchas; existe choque de cubiertas con el bloque 2.  
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 Iluminación provista por 8 luminarias tipo reflector, campana emisión de vapor de sodio de 

400 w.  No posee mobiliario fijo, provisto con sillas de plástico para eventos.  No posee 

jardineras. 

5.3.2.6 Espacios exteriores en general 

 
Figura 76. Exteriores del Centro de Cultura  

Fuente: Elaboración propia 

     El espacio cuenta con 2 ingresos marcados.  Primer ingreso desde las demás facultades por 

un espacio con estructura de hierro y cubierto de planchas de PVC alveolar traslúcido en 

forma de arcos. Actualmente es el único ingreso habilitado.  Segundo ingreso desde el 

Malecón Universitario a través de un portal de metal en estado de corrosión. 

     Piso con tres niveles de diferencia revestido con adoquines de hormigón color gris de 35 x 

35 cm.  Piso de toda el área exterior de un solo nivel revestido con hormigón simple 

mezclado con piedras y cerámicas de color terrazo en estado de deterioro.  Sistemas de 

drenaje de aguas residuales, relleno de basura, y elementos que impiden la circulación y 

fluido del agua.  Existencia de área social denominada glorieta de dimensiones hexagonales 

de 2 m de lado sin mobiliario. 

 
Figura 77. Detalle de sistema de drenaje y glorieta  

Fuente: Elaboración propia 
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    Cabe mencionar que el espacio exterior en general posee jardineras deterioradas, en donde 

se evidencia solamente la existencia del material orgánico para base como lo es el sustrato, 

tierra de sembrado y demás lo que en si debido a la falta de mantenimiento y riego se 

mantienen secas dando cabida al crecimiento de especies vegetales denominadas malezas. 

 
Simbología Descripción 

 Ubicación de jardineras actuales 

Figura 78. Ubicación de jardinerías actuales  

Fuente: Elaboración propia 

5.4 Patrones de solución 

     Para las soluciones en el marco de diseño se tomará en cuenta como origen del concepto el 

uso de una parte del logo oficial de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación.   

 
Figura 79. Logo de la Facultad de Filosofía  

Fuente: www.ug.edu.ec 

Este es un gráfico que representa a la Minerva en la mitología romana y Atenea en la 

mitología griega la misma que es la diosa de la sabiduría y las artes; en el área que se 

entiende como la cabeza posee un casco con tres letras de origen griego que responden a las 
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denominaciones de Alfa, utilizado para definir el inicio en la historia griega, Omega el final 

ubicados en sus extremos y el termino Psi en el centro que representa el conocimiento y a la 

mente. 

5.4.1 Forma 

     Basado en los valores del sistema de numeración griego asignado a las letras, se encuentra 

que psi (Ψ) posee un valor de 700, alfa (α)un valor de 1 o 1000 y omega (Ω) posee un valor 

de 800.  Se utiliza estos números en un valor dividido entre diez, dejando de esa manera alfa 

con un valor de 10, omega en 8 y psi en 7; estos valores se los utiliza gráficamente en una 

triangulación dando como resultado una figura de tres lados con los valores antes 

mencionados en los cada uno de sus lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. De lo abstracto a lo concreto, concepto de diseño aplicado a la forma para el Centro de Cultura  

Fuente: Elaboración propia 

     De esta manera se demuestra el concepto de elementos abstractos como el principio, la 

sabiduría y el fin en un elemento geométrico en el cual cada uno de sus lados por sus valores 

numéricos los representan.  Este elemento se lo utiliza en las proporciones que se los necesite 

en los diferentes espacios en elementos como delimitaciones, jardinerías, mobiliarios, puertas 

de ingresos, ventanales, paneles lumínicos y acústicos entre otros. 
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5.4.2 Colores aplicados en revestimientos de pisos, paredes y tumbado. 

     En el proyecto se utilizarán los colores: blanco, negro y azul en diferentes niveles de 

tonalidades; respetando el concepto de diseño que es la triangulación se utiliza el blanco y el 

negro simbolizan el alfa y omega con los que se crean ritmos y con el color azul que 

representa la letra psi, se producen contrastes para crear puntos focales, áreas de atención y 

elementos de jerarquía. 

 
Figura 81. Paleta de colores utilizados en el proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

5.4.3 Criterios de diseño 

     Para el año 2019 el Centro de Cultura es utilizado como un área que sirve para dar 

abastecimiento a la cantidad de estudiantes de diversas carreras; según el Ing. Patricio 

Pancho, administrador de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, el 

objetivo inicial del Centro de Cultura es el que se desarrollen actividades académicas 

relacionadas al arte. Sin embargo, los estudiantes de las especializaciones de Docencia en arte 

y Licenciatura en artes no hacen uso del espacio actualmente debido a que no cumple las 

características para impartir y desarrollar estas actividades. Es por esto que uno de los 

criterios para desarrollar el proyecto es el estudio de las actividades y materias dictadas en las 

carreras artísticas las mismas que son Teatro, Danzas en general, Pintura y Música en donde 

las soluciones estarán en relación a las mismas. 
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  También se toma en cuenta los estudios consultados y analizados en el estado del arte, estos 

muestran información relevante en el ámbito del mobiliario y el aprovechamiento de espacios 

en beneficio de necesidades específicas; los modelos análogos estudiados sirven para tener 

referencias en el término constructivo, funcional y estético, haciendo uso de materiales, 

revestimientos, diseño de mobiliario, diseño de áreas verdes entre otros. 

     Según el Centro Superior de Arte Dramático (2016) considera que las aulas destinadas 

para conocimientos artísticos y culturales deben tener características que ayuden al desarrollo 

de las actividades antes mencionadas, esto es implementación de elementos que bloqueen el 

sonido que pase los 70 decibelios los mismo que la Organización Mundial de la Salud 

considera perjudicial; asimismo en lugares donde se realicen actividades prácticas artísticas 

se necesitarán tipos de piso que amortigüen pisadas, saltos y movimientos que signifiquen el 

uso del cuerpo en relación a la fuerza de gravedad.  En espacios artísticos donde se realicen 

actividades plásticas se debe producir una implementación de superficies de fácil limpieza y 

resistencia al tráfico moderado y espacios de limpieza de los materiales que se podrían 

utilizar. 

    El mobiliario debe estar diseñado en función del uso; existen manifestaciones artísticas que 

no necesitan mayor mobiliario debido a que su concepción es en su mayoría practica en el 

caso de las artes del movimiento como baile y el teatro, en el caso de la música se toma en 

cuenta el componente teórico que es mayoritario a diferencia del componente práctico.  En el 

caso de las artes plásticas si existe la necesidad de mobiliarios para almacenamiento y de uso 

personal, debido a la cantidad de elementos utilizados para desarrollar este arte. 

     En cuanto a las áreas exteriores, se considera que la principal intervención que se debe dar 

es la creación de espacios de transición, de permanencia y de integración social, es decir se 
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habilitará el uso de espacios como la glorieta hexagonal existente en el sitio, adicionándole 

mobiliario urbano para la permanencia de usuarios itinerantes o permanentes. 

     En beneficio de las relaciones de circulación entre los bloques 4 y bloque posterior, se 

creará un espacio de transición, derribando las paredes que crean las delimitaciones del aula 

numero 2 del bloque 4, para así generar una conexión directa con el área destinada para 

jardinerías en el bloque posterior asegurando un ingreso directo hacia las aulas. En el mismo 

espacio se procede a crear un área con mobiliario de tipo urbano para uso de los estudiantes. 

 

Figura 82. Implementación de espacio de transición con el aula 2 de bloque 4. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4 Propuesta formal y final 

     Para desarrollar este punto se dividirá la información en relación a los diversos bloques, en 

las cuales se especificará las intervenciones de diseño que se realizarán aplicación de 

materiales, implementación de mobiliario y la creación de nuevos espacios en función de la 

mejora del espacio. 

     El estilo en el que está basado los exteriores del Centro de Cultura posee las características 

de firmeza, sobriedad y fuerza del estilo brutalista y en sus interiores la linealidad y 

funcionalidad propia del estilo minimalista, Esteban Secchi (2015) en su documento Historia 

de la arquitectura explica que una de las funciones del brutalismo era la de mostrar la 

monumentalidad de las edificaciones, la aplicación de materiales nuevos para la época de su 

Aula #2 

Espacio destinado para crear 

circulación entre bloques. 
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apogeo en donde sus superficies no poseían mayor tratamiento; el estilo consideraba la 

monumentalidad de los mismos en función de los usuarios es por esto que se la empleaba en 

espacios públicos.  Al ser este espacio un edificio de educación pública se aprovecha este 

estilo en su implementación y en contraste el estilo minimalista debido a que las actividades 

necesitan áreas más sobrias y definidas en donde la concentración es una función vital. 

5.4.4.1 Nueva zonificación del Centro de Cultura 

 
Figura 83. Nueva zonificación del Centro de Cultura  

Fuente: Elaboración propia 

Simbología Espacio Nueva zona 

 Bloque posterior Área destinada a la impartición 

de clases artísticas de música 

 Bloque 4 Área destinada a la impartición 

de clases artísticas de danzas en 

general 

 Bloque 3 Área destinada a la impartición 

de clases artísticas de pintura 

 Bloque 2 Área destinada a la impartición 

de clases artísticas de teatro 
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 Salón Multiusos Mantiene sus funciones 

 

 

 

Áreas exteriores en general Implementación de nuevas áreas 

sociales, intervención de 

glorieta y operacionalización 

con implementación de nuevas 

jardineras. 

 

     La distribución de los espacios está en función del concepto de triangulación y de los 

valores de alfa, omega y psi. 

     Alfa está emplazado en el ingreso principal y acoge el área de teatro, este será tomado 

como el principio; en todo el espacio que corresponde a psi está el bloque de pintura y el área 

de omega se encuentran los espacios de teatro y música. 

     En su conjunto los espacios mantendrán en el centro la conjugación de todas estas artes en 

el espacio de exposición del Salón Multiusos. 
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Figura 84. Relación de nuevos espacios  

Fuente: Elaboración propia 

 

     Se aclara que esta zonificación se da en base a la función y la interacción que hay entre 

bloques; es así que el área de música ubicada en el Bloque posterior se da por la incidencia 

sonora que hay al desarrollar sus actividades; los bloques de teatro y baile están dispuesto de 

esa manera porque existe una mayor cantidad de estudiantes que realizan estas actividades, y 

el bloque de pintura debido a que la cantidad de estudiantes es mucho menor aplicando la 

relación de cantidad de usuarios y espacios habilitados. 

5.4.4.2 Bloque 2 – Área de teatro 

     Exteriormente se aplican un nuevo revestimiento de fachadas en las paredes con módulos 

de baldosa tipo Slim para exterior de 0,50 m x 0,50m en tonalidades negras y grises; se 

aprovechan sus jardineras inutilizadas para proveer recubrimientos de vegetación y nuevas 

zonas de mobiliario exterior. 
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Figura 85. Exterior de Bloque 2  

Fuente: Elaboración propia 

     En la escalera se aplica un nuevo revestimiento de piso y se cambia los pasamanos de 

hierro por módulos de aluminio con placas de plástico ETFE con transparencia y el módulo 

central en color azul celeste. 

Tabla 32. Relación de idoneidad entre recubrimientos de pisos.  

Duelas de madera para pisos 

 

Lamas vinílicas de 6mm de grosor

 

Elevado coste y mantenimiento permanente Bajo mantenimiento 

Ataque de especies animales xilófagas 

Resistencia ante diversos agentes de 

afección 

Cambios en la estructura física con la 

alteración del clima 

No posee cambios estructurales debido a 

cambios en el clima 

Fuente: Elaboración propia 
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     Para los espacios interiores se diseña un aula tipo teatro, debido a que las 4 aulas poseen 

características similares en cuanto a dimensiones, ubicaciones de ingresos y ventanales.  

     Interiormente se aplica en el suelo revestimiento con lamas de vinil de 6 mm de grosor, 

esto para amortiguar las actividades de los usuarios en la especialización de teatro. Paredes 

laterales recubiertas con pintura de color blanco, pared posterior negro y pared frontal celeste 

acrílica; con esto se da la jerarquía al docente al momento de dar la clase creando el punto 

focal y el interés principal en la pared de la tonalidad azul celeste la cual contrasta con el 

ritmo logrado con los colores blanco y negro. 

  
Figura 86. Interior de aulas del bloque 2  

Fuente: Elaboración propia 

Tumbado de gypsum tipo cielo raso con luminarias tipo panel leds rectangulares con las 

cuales se pretende llegar al nivel de 350 luxes para estar en un nivel lumínico adecuada para 

desarrollar las actividades artísticas teatrales. 

     Se implementan paneles acústicos de espuma tipo poliuretano para reducir la cantidad de 

ruido que llega del exterior reduciendo su impacto hasta llegar a niveles de 10 a 30 db que 

son los indicados en espacios educativos. En el ámbito de climatización se aplica ventilación 

por acción de sistema central por tuberías.  El mobiliario es modular de material plywood 

para asientos y elementos de almacenamiento recubiertos de pintura color blanca y negra 

respectivamente. 

     Se agrega un espejo en la pared posterior la misma que sirve para que los estudiantes 

puedan observar el desarrollo de sus actividades. 
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5.4.4.3 Bloque 3 – Área de pintura 

     Exteriormente se aplica un nuevo revestimiento de fachadas en las paredes, realizada con 

módulos de azulejo para exterior de 0,50 m x 0,50m en tonalidades negras y grises basado en 

el estilo brutalista.  En esta área se definen 4 aulas para clases de las cuales se diseña un aula 

tipo pintura para replicarlas en las demás; las 2 aulas restantes se utilizan debido a sus 

dimensiones para bodega de almacenamiento de materiales diversos y central de aire 

acondicionado. 

  
Figura 87. Exteriores del bloque 3  

Fuente: Elaboración propia 

     Paredes laterales recubiertas con pintura de color blanco, pared posterior negro y pared 

frontal celeste acrílica; con esto se da la jerarquía al docente al momento de dar la clase 

creando el punto focal y el interés principal en la pared de la tonalidad azul celeste la cual 

contrasta con el ritmo logrado con los colores blanco y negro.  El piso de esta área se 

implementa con porcelanato blanco en módulos de 0.50 m x 0.50 m estas sirven como 

material de fácil limpieza debido a las actividades y el uso de materiales plásticos.  

  

Figura 88. Interior de aulas del Bloque 3  

Fuente: Elaboración propia 



136 

 

    Tumbado de gypsum tipo cielo raso con luminarias tipo panel leds rectangulares con las 

cuales se pretende llegar al nivel de 500 luxes para estar en un nivel de luminiscencia 

adecuada para desarrollar las actividades de pintura y dibujo.  Para climatizar él espacio se 

aplica ventilación por acción de sistema central por tuberías.  El mobiliario es modular de 

material plywood para asientos y elementos de almacenamiento recubiertos de pintura color 

blanca y negra respectivamente. 

5.4.4.4 Bloque 4 – Área de Danza 

     En este espacio de 7 aulas existentes se reducen a 5 debido a que el compartimiento 

interior que posee es de planchas de hierro los cuales generan calor haciendo del interior un 

espacio con microclima, a más del estado corrosivo en el que se encuentra. También se 

reduce otra aula para permitir la implementación de un acceso hacia el bloque posterior. 

 

Figura 89. Implementación de espacio de transición en el bloque 4 hacia el bloque posterior.  

Fuente: Elaboración propia 

     Se produce un nuevo revestimiento de fachadas en las paredes, realizada con módulos de 

baldosa tipo slim para exterior de 0,50 m x 0,50m en tonalidades negras y grises. 
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Figura 90. Exterior de Bloque 4  

Fuente: Elaboración propia 

     En la escalera se aplica un nuevo revestimiento de piso y se cambia los pasamanos de 

hierro por módulos de aluminio con placas de plástico ETFE con transparencia y el módulo 

central en color azul celeste. 

     Interiormente 2 paredes son recubiertas con pintura azul celeste acrílica; y las 2 paredes 

restantes recubiertas de pintura blanca a más de la ubicación de 2 espejos, los mismos que 

son útiles para los usuarios de danza; la aplicación de barras está en función de las estaturas 

de los practicantes de esta rama del arte. 

    Tumbado de gypsum tipo cielo raso con luminarias tipo panel leds rectangulares con las 

cuales se pretende llegar al nivel de 500 luxes para estar en un nivel de luminiscencia 

adecuada para desarrollar las actividades de pintura y dibujo.  Para climatizar él espacio se 

aplica ventilación por acción de sistema central por tuberías. 

  
Figura 91. Interior de aulas de Bloque 4  

Fuente: Elaboración propia 

      En la pared lateral donde se encuentra el ingreso hacia el espacio se define la ubicación 

del mobiliario para almacenamiento y descanso; para sentarse es una sola superficie de 0.45 

m de altura alargado a lo largo de la pared, ambos realizados con plywood. 
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5.4.4.5 Bloque posterior – Área de música 

     Esta área posee cinco aulas, las mismas que para la nueva proyección se adecuan cuatro 

para actividades académicas y la restante se emplea como almacenamiento de central de aire 

acondicionado. 

    En el espacio exterior específicamente en paredes se logra un revestimiento de baldosa tipo 

Slim colores grises y negros, en pisos exteriores se utiliza adoquines en formatos cuadrados 

de 0,50 m x 0.50 m en colores grises marmoleados.  Las puertas y ventanales son realizadas 

con aluminio y vidrio de doble capa, acabados con pintura anticorrosiva color blanca y negra; 

interiormente las puertas se le adhiere paneles acústicos para evitar el paso del sonido 

manteniendo los niveles de ruido general entre 10 a 20 decibeles. 

  

Figura 92. Exteriores del Bloque posterior  

Fuente: Elaboración propia 

     Interiormente las aulas están revestidas de pintura acrílica para interior color blanco, los 

pisos son realizados con lamas acrílicas las mismas que ayudan en el proceso de acústica 

debido al origen de su material maleable; en las paredes se utiliza el sistema insonorizador 

con estructura de aluminio y paneles de yeso, los cuales crean una capa de aire entre la pared 

construida y el sistema insonorizante.  A más de ubicar estratégicamente paneles acústicos 

para dispersar el sonido y controlar la reverberación interna; los paneles están dispuestos con 

tres texturas diferentes que poseen características que realzan la calidad de lo escuchado. 
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Figura 93. Interiores de aulas de música  

Fuente: Elaboración propia 

     El tumbado es realizado con sistema y estructura de cielo raso con perfiles de aluminio y 

placas de yeso, acabado color blanco con luminarias led para iluminación de enfoque y 

general; la iluminación maneja niveles de 350 luxes para desarrollar con adecuada visibilidad 

las actividades. Los mobiliarios son tipo universitario realizados con aluminio y membrana 

textil; se implementan instrumentos musicales para el desarrollo pleno del conocimiento.  La 

climatización se ofrece por sistema central las mismas que permitirán tener el espacio 

acondicionado en temperaturas entre 20 a 25 °C, ideal para establecimientos educativos. 

 
Figura 94. Interior de aula para exposición musical  

Fuente: Elaboración propia 

5.4.4.6 Salón Multiuso 

     Este espacio mantiene sus actividades, la innovación se da en el plano tecnológico al 

implementarse en la estructura de cubierta paneles de doble función, al ser emisores de 

luminosidad y direccionadores del sonido, manteniendo los niveles de reverberación en 

estándares adecuados. 
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Figura 95. Paneles acústicos y lumínicos empleados en Salón Multiuso 

 Fuente: www.archiproducts.com 

     El piso posee un cambio por criterios estéticos, en el mismo se instalan adoquines los 

mismos que tienen la característica de resistencia de alto tráfico, ideales para espacios 

exteriores en colores grises, se aplican delimitadores de circulación con franjas de 0.35 m de 

grosor con mármol gris claro. 

  
Figura 96. Salón Multiusos nueva proyección  

Fuente: Elaboración propia 

    Se aplica delimitadores que sirven de corta sol con perfiles de aluminio con acabados en 

colores grises oscuros, que según el estudio solar realizado en el capítulo 2 actúan desviando 

los rayos solares a manera de corta sol.  Para delimitar los ingresos se aplica estructuras de 

aluminio en la cual se aplican tiras de madera plástica con formas triangulares, para evitar y 

erradicar el uso de la balaustrada manteniendo la transparencia y generando límites.  Se 

utiliza nueva señalización con letras corpóreas. 
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Figura 97. Detalles de Salón Multiuso 

 Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4.7 Espacios exteriores 

     A falta de áreas de reunión y la carencia de mantenimiento se produce la implementación 

de dos nuevas áreas sociales, y la optimización de glorieta como espacio de reunión; se 

revitalizan las áreas verdes como jardinerías propuestas diferentes; propuesta 1 con árboles de 

Jacaranda mimosifolia y recubrimiento con césped del tipo Cynodon dactylon. También se 

suprime el aula central de la planta baja del bloque 4 de danza para crear las conexiones hacia 

el bloque posterior de música. 
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Figura 98. Detalles de áreas sociales y áreas verdes 

Fuente: Elaboración propia 

     Se proyectan señaléticas en cada bloque del espacio con letras corpóreas auto iluminadas 

permitiendo reconocer los diferentes lugares; la implementación de torres de luces tipo 

farolas con diodos led, para exteriores se consideran niveles de 150 luxes aptos para 

circulación. Cambio de recubrimiento de pisos con adoquines de hormigón de alto tráfico con 

texturas rugosas en colores grises. 
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Figura 99. Detalles de señalética, iluminación exterior y acabados en general exteriores 

Fuente: Elaboración propia 

     En la propuesta 2 se crean jardinerías con diversas especies vegetales entre ellas 

Codiaeum variegatum, Strelitzia reginae, Ixora coccinea, Alpinia zerumbet; árboles como la 

Jacaranda mimosifolia y césped del tipo Cynodon dactylon.  Se utilizan estas especies 

vegetales debido a la resistencia que poseen ante las características del suelo el mismo que se 

ve modificado por la acción del Estero Salado.  Se suprime el aula central de la planta baja 

del bloque 4 de danza para crear las conexiones hacia el bloque posterior de música. 

     Todos los destalles técnicos referentes a acabados, mobiliario, vegetación, climatización e 

iluminación se encuentran en el anexo 8 del presente documento. 
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Figura 100. Perspectivas con segunda propuesta de jardineras 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.4.5 Conclusiones 

     Se evidencio que el diseño interior en espacios de educación superior es vital para el 

desarrollo de las actividades académicas; esta afirmación se logra basándose a los resultados 

obtenidos del análisis de los documentos científicos del estado del arte junto a los modelos 

análogos, en donde se muestra que la creatividad y el rendimiento educativo está en relación 

con la infraestructura física del espacio 

     Las aulas del Centro de Cultura poseían una sobrepoblación de estudiantes por aulas lo 

que, junto a la falta de ventilación y el estado de deterioro del tumbado, permitía como 

consecuencia la creación de microclimas, elevando la temperatura interior hasta los 30 °C, 

cuando los niveles estandarizados para espacios educativos según la UNESCO son de entre 

20 y 25 °C. 

     El tratamiento de las superficies de los espacios interiores como pisos, paredes y tumbados 

inciden en la climatización, dirección del sonido y como elemento más importante las 

actividades de recepción y exposición del conocimiento generando mayor atención y y 

estabilidad física. 

       El estudio ergonómico y antropométrico en relación a las actividades de usuarios por 

rama artística al implementar mobiliarios permiten que los usuarios posean mayores niveles 

de confort haciendo que las jornadas de estudio más largas sean más tolerables reduciendo la 

fatiga física y mental. 

     La implementación de áreas sociales y jardinerías en general crean mayor interacción 

social, impacto en la visualización de las fachadas haciéndolas más estéticas, generando 

bienestar y sensaciones de confortabilidad en los usuarios incluyendo el aprovechamiento 

optimizando al máximo los espacios. 
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     Debido a las características constructivas en las estructuras de los bloques de aulas en 

muchos casos no se pudo implementar la creación de nuevas aberturas para iluminación y 

ventilación lo que derivó en el uso de ventilaciones de tipo artificial por ductos desde un 

sistema central; todo para llegar a los niveles establecidos por la UNESCO en ambientes 

educativos; de la misma manera se implementaron sistemas de iluminación artificial led 

permitiendo el aprovechamiento al máximos de la energía y obtener niveles lumínicos de 

calidad, recordando que los sistemas de climatización e iluminación son proyectados 

pensando en el desarrollo tecnológico, lo que permite ahorrar recursos y optimizar los 

resultados. 
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5.4.6 Recomendaciones 

          El estudio de las aulas define la cantidad de estudiantes por cada uno de los espacios, 

estos en función de sus actividades, por lo que se recomienda no sobrepasar los límites de la 

cantidad de los usuarios por ambiente; el sobrepasarlo podría incidir en el confort de los 

usuarios al desarrollar sus actividades. 

     Es recomendable que los residuos que se encuentran actualmente en las aulas destinadas a 

bodegas deben ser en la brevedad posible agilizar los procesos burocráticos para ser 

desechados, en base al análisis en el sitio se puedo evidenciar que son elementos sin mayor 

uso ni funcionalidad para el espacio del Centro de Cultura. 

     La proyección de mobiliarios es en base al estudio de funcionalidad en los usuarios en 

donde se pueden encontrar implementados en presentaciones modulables que servirán para 

crear formas, guardarlos fácilmente y adaptarlos a las diferentes actividades que se puedan 

dar. 

    Se recomienda también el mantenimiento de áreas sociales y jardinerías, ya que las misma 

producen una visualización más enriquecedora del espacio, cabe mencionar que las 

jardinerías a pesar de tener sistemas automáticos de riego son necesario siempre la 

intervención humana, en beneficio de sus propiedades en la percepción de los usuarios y en 

las relaciones de interacción social. 
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APÉNDICES O ANEXOS  

ANEXO 1. FICHAS DE ESPECIES VEGETALES 

Nombre Científico: Strelitzia reginae Altura alcanzada: 1.50 m 

Nombre Común: Ave del paraíso o flor del 
pájaro 

Diámetro alcanzado: 1.80 m 

Imagen: 

 

Hidratación 

Alta  Media  Baja  

 x  

Exposición al sol 

Alta Media  Baja  

x   

Observaciones: 
Se encuentran en regiones tropicales 
y subtropicales; entre marzo y 
octubre requiere grandes cantidades 
de agua. 

Nombre Científico: Alpinia zerumbet Altura alcanzada: 3 m 

Nombre Común: Alpinias Variegata Diámetro alcanzado: 1.50 m 

Imagen: 

 
 

Hidratación 

Alta  Media  Baja  

 x  

Exposición al sol 

Alta Media  Baja  

X   

Observaciones: TOLERANCIA A LA 
SALINIDAD, MEDIA Y ALTA 

Nombre Científico: Cynodon dactylon Altura alcanzada: 15 a 30 cm 

Nombre Común: Césped bermuda, 
devilgrass 

Diámetro alcanzado: 15 cm 

Imagen: 

 
 

Hidratación 

Alta  Media  Baja  

x   

Exposición al sol 

Alta Media  Baja  

x   

Observaciones: Necesita riego 
abundante para crecer, caso contrario 
se ve reducido su desarrollo 
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Nombre Científico: Jacarandá 
mimosifolia 

Altura alcanzada: 8 a 12 m 

Nombre Común: Jacarandá Diámetro alcanzado: 4 a 6 m 

Imagen: 

 

 

 

Hidratación 

Alta  Media  Baja  

 x  

Exposición al sol 

Alta Media  Baja  

x   

Observaciones: desarrollo pleno en 
climas calurosos, por el contrario, son 
susceptibles ante temperaturas muy 
bajas 

Nombre Científico: Ixora coccinea Altura alcanzada: 1 a 3 m 

Nombre Común: umbrela, Llama de los 
bosques, Coralito. 

Diámetro alcanzado: 1,50 m 

Imagen: 

 

Hidratación 

Alta  Media  Baja  

 x  

Exposición al sol 

Alta Media  Baja  

X   

Observaciones: 
Planta muy ramificada, tolera la poda 
intensa, lo que la hace ideal para 
desarrollar setos de formas curiosas e 
interesantes. 

 

 

 

Nombre Científico: Codiaeum variegatum Altura alcanzada: 3 m 

Nombre Común: Crotón de jardín Diámetro alcanzado: 0.80 cm 

Imagen: 

 

 

Hidratación 

Alta  Media  Baja  

 x  

Exposición al sol 

Alta Media  Baja  

x   

Observaciones: 

Los cultivos de jardín son generalmente 

más pequeñas que la planta silvestre, rara 

vez de más de 1,8 m de altura, y tienen una 

amplia diversidad de formas de hojas y 

colores.  
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ANEXO 2. ENTREVISTAS A DOCENTES USUARIOS DEL CENTRO DE CULTURA 

 

    Docente entrevistada: Sonia Venegas Paz      

• ¿Qué es para usted un Centro de Cultura? 

     Es un espacio donde se imparten conocimientos, de diferentes asignaturas, en el cual 

convergen varias personas, estudiantes y docentes y se relacionan aprovechando lo mejor 

de cada uno. 

• ¿Cuánto tiempo pasa usted en las aulas del Centro de Cultura? 

     El tiempo reglamentario son 2 horas, en los cuales se hacen recesos obligatorios 

debido a que el estudiante y nosotros como docentes no sentimos el espacio como un área 

cómoda para dar y recibir clases. Por ende, en el espacio debido a que no posee áreas 

verdes, sociales o de descanso, el estudiante sale del perímetro del Centro de Cultura 

hacia otras partes de la Universidad y regresan nuevamente. 

• ¿Considera usted que los espacios interiores (aulas de clase) actuales del Centro 

de Cultura le brindan confort visual (estética) y físico (funcional) al realizar sus 

actividades? 

     Parcialmente, las aulas poseen elementos que son beneficiosos para estudiantes y 

docentes como por ejemplo el mobiliario, iluminación; el termino acústico y térmico aun 

da que desear, pero si, en manera parcial el espacio cumple. 

• ¿Considera usted las aulas del Centro de Cultura son aptas para desarrollar 

actividades académicas y/o artísticas? 
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     Rescatando un poco el lado positivo del espacio se podría decir que en una manera 

reducida lo logra. 

• ¿De la escala entre el 1 al 5 siendo 1 malo y 5 excelente como considera usted las 

aulas del Centro de Cultura? 

Considero un 2 la mejor calificación para las aulas 

• Entre las siguientes características, ¿cuáles se cumplen en el espacio externo del 

Centro de Cultura? ¿Señalética, Jardinerías, Iluminación? 

     La señalética y las jardinerías no se cumplen en el espacio; la iluminación considero 

que si se cumple; sin embargo, en las 2 primeras si hace falta 

• ¿De la escala entre el 1 al 5 siendo 1 malo y 5 excelente como considera usted los 

espacios exteriores del Centro de Cultura? 

     Le daría un 3 

• ¿Considera usted que el espacio denominado Salón Múltiple es apto para las 

muestras artísticas y actividades de exposición y promoción académicas? 

     A pesar de que el espacio se encuentre de manera descuidad en muchos casos han 

podido servir a las actividades académicas y artísticas, pero si consideraría que el espacio 

debería mejor en el aspecto acústico. 

• ¿De la escala entre el 1 al 5 siendo 1 malo y 5 excelente como considera usted los 

Salón Múltiple del Centro de Cultura? 

Al espacio le doy un 2 

• ¿Qué tan de acuerdo está usted con una propuesta de mejora estética y funcional 

de los espacios interiores y exteriores del Centro de Cultura de la Facultad de 

Filosofía? 

     Considero que todas las propuestas para mejorar y optimizar un área para los 

estudiantes y también en beneficio de los docentes son recibidas con las manos abiertas 
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Docente entrevistado: MSc. Diosfelix Castro      

 

• ¿Qué es para usted un Centro de Cultura? 

     Es un espacio en la cual los estudiantes pueden interactuar y que se integren diferentes 

actividades académicas y culturales. 

• ¿Cuánto tiempo pasa usted en las aulas del Centro de Cultura? 

     En general llevo años realizando actividades diversas en el Centro de Cultura, sean 

estas académicas y culturales; como docente he realizado clases y cursos sobre 

desenvolvimiento escénico gracias a la catedra que imparto que es la del Lenguaje. En 

cuanto a la impartición de clases paso el tiempo reglamentario que es de 2 horas por 

clases con recesos entre clases. 

• ¿Considera usted que los espacios interiores (aulas de clase) actuales del Centro 

de Cultura le brindan confort visual (estética) y físico (funcional) al realizar sus 

actividades? 

     Considero principalmente que el problema de los espacios se da por el tema de 

presupuesto, aunque deben estar acondicionadas las aulas para tener cierto confort; 

considero que las aulas para los estudiantes y nosotros los docentes no son adecuados 

para aprender y realizar las actividades afectando el desarrollo de las facultades, 

habilidades y destrezas en el marco del desarrollo del conocimiento. 

      Han existido cambios que han ayudado en algo a la mejora del espacio, pero siguen 

un largo proceso y se evidencia problemas en la iluminación, climatización y mobiliario. 
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• ¿Considera usted las aulas del Centro de Cultura son aptas para desarrollar 

actividades académicas y/o artísticas? 

     Sí, pero puede mejorar aún más. 

• Entre las siguientes características, ¿cuáles se cumplen en el espacio externo del 

Centro de Cultura? ¿Señalética, Jardinerías e Iluminación? 

     Cuenta con señalética, pero es deficiente, jardinerías si deberían implementarse porque no 

hay las especies están muertas y la iluminación si debe ser mayor para efectos de seguridad. 

• ¿Considera usted que el espacio denominado Salón Múltiple es apto para las 

muestras artísticas y actividades de exposición y promoción académicas? 

    Sí, pero debe mejorar completamente el aspecto acústico, y la iluminación principalmente. 

• ¿Qué tan de acuerdo está usted con una propuesta de mejora estética y funcional 

de los espacios interiores y exteriores del Centro de Cultura de la Facultad de 

Filosofía? 

Definitivamente que, si porque es pertinente una intervención de este tipo, es bienvenida 

y necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

 ANEXO 3. ENTREVISTAS A DOCENTES ESPECIALISTAS EN ARQUITECTURA, 

DISEÑO INTERIOR Y ÁREAS VERDES. 

Profesional de diseño de interiores entrevistada: Lcda. Rosanna Rivera 

Docente de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil 

 

1. ¿Conoce usted que en la Universidad de Guayaquil existe un Centro de Cultura el cual 

pertenece a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

Realmente no, para mi es algo nuevo saber que exista un Centro de Cultura en la Universidad. 

2. ¿Considera usted la importancia del diseño interior en entornos educativos 

universitarios? 

Si, el diseño interior forma parte importante en los espacios educativos porque de estos 

depende el estado de confort de las personas, definiendo la calidad de su estancia.   

3. ¿Considera usted la importancia de las áreas verdes en entornos educativos 

universitarios? 

Efectivamente, las áreas verdes son importantes porque son lugares que dependiendo de cómo 

sean configurados, servirán de esparcimiento o de contemplación. 

4. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para el análisis de los espacios interiores de un 

Centro de Cultura universitario? 

Pues principalmente saber qué actividades se desarrollarán, partiendo de esto se pueden 

analizar los elementos derivados como las funciones, formas, calidad de los espacios interiores, estado 

de áreas verdes y su relación con los usuarios de ese entorno. 
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5. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para el análisis de las áreas verdes de un 

Centro de Cultura universitario? 

Se deben tomar datos básicos como la ubicación, la cantidad de especies vegetales, la calidad 

del riego, incidencia solar, etc. 

6. ¿Basado en su experiencia, que funciones debería cumplir el mobiliario en los espacios 

interiores de un Centro de Cultura Universitario? 

Lo principal, que la armonía de los elementos que la conforman y el cumplimiento a 

cabalidad de las funciones establecidas generen en su conjunto un alto nivel de comodidad y confort. 

7. ¿En su opinión, qué consecuencias podrían derivar si no se toman en cuenta los 

conceptos de confort, función y estética en un espacio interior educativo? 

Pues se condiciona de manera importante el desarrollo de las clases, el proceso de aprender se 

ve afectado, los espacios deben ayudar a que se aprenda de mejor manera. 

8. ¿Qué consecuencias podrían derivar si no se toman en cuenta los conceptos de función y 

estética en las áreas verdes de un espacio educativo? 

Se entiende que un espacio verde en un área publica, es un elemento que aporta estéticamente 

al entorno, en el caso universitario sirve como espacio de descanso para los estudiantes debido al 

estrés y el cansancio, por esto si no se toma en cuenta los conceptos pierde su interés y su impacto 

estético, haciendo del lugar algo monótono que hará perder el interés y por otro lado no se daría el 

goce del espacio ya que no cumple con la función de poder descansar en ellos. 
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Profesional de diseño de interiores, especialista en áreas verdes y jardinerías: Arq. Pamela 

Bermeo; Docente de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil 

 

 

1. ¿Conoce usted que en la Universidad de Guayaquil existe un Centro de Cultura 

el cual pertenece a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

Yo, la verdad no sabía que existía un Centro de Cultura en la Universidad. 

2. ¿Considera usted la importancia del diseño interior en entornos educativos 

universitarios? 

En los espacios educativos, el diseño interior debe ser uno de los tópicos más importantes a 

tomar en cuenta, ya que de estos depende el desarrollo satisfactorio de sus actividades. 

3. ¿Considera usted la importancia de las áreas verdes en entornos educativos 

universitarios? 

Teniendo en cuenta que en los espacios universitarios estas áreas son utilizadas para 

descansar por parte de los estudiantes, pues si tienen una importancia en el tema del descanso 

y la relajación. 

4. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para el análisis de los espacios interiores 

de un Centro de Cultura universitario? 

Los espacios interiores se los debe analizar desde la perspectiva funcional y que necesidades 

va a solucionar, por ende las actividades que derivarán de parte de los usuarios definirán 

hacia dónde va enfocado el análisis. 

5. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para el análisis de las áreas verdes de 

un Centro de Cultura universitario? 

Primero, el estado de sus especies vegetales, que necesidades cumple actualmente y como 

incide en el desarrollo normal de las actividades a diario. 

6. ¿Basado en su experiencia, que funciones debería cumplir el mobiliario en los 

espacios interiores de un Centro de Cultura Universitario? 

Es un elemento que condiciona las actividades que van a realizarse en ese espacio, de manera 

que un mobiliario es el que va a dar la identidad al lugar y lo definirá hacía que usos está 

configurado. 
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7. ¿En su opinión, qué consecuencias podrían derivar si no se toman en cuenta los 

conceptos de confort, función y estética en un espacio interior educativo? 

Las consecuencias que podrían derivar son un espacio incómodo para los usuarios, si no es 

funcional no resolvería ninguna necesidad, por lo cual sería un espacio obsoleto; 

estéticamente si no se toma en cuenta este factor sería un espacio poco atractivo, sin identidad 

visual. 

8. ¿Qué consecuencias podrían derivar si no se toman en cuenta los conceptos de 

función y estética en las áreas verdes de un espacio educativo? 

Más que función no cumpliría los objetivos para los que fue concebido; y estética se debe 

entender las necesidades propias de la vegetación como el riego, asoleamiento, vientos, 

etcétera; si estos requerimientos se toman en cuenta los resultados referentes a términos 

funcionales y estéticos irían de la mano y se resolverían de mejor manera. 
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Profesional de la arquitectura entrevistado: Arq. Jorge Coque Arias 

Docente de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil 

 

1. ¿Conoce usted que en la Universidad de Guayaquil existe un Centro de Cultura 

el cual pertenece a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

2. No conozco que existan un centro cultural en la Facultad de Filosofía, si conozco un 

centro cultural universitario que se llama Aragua que queda ubicado en la Casona 

universitaria: un grupo de estudiantes que hacen teatro, música, también exposiciones 

al aire libre e invitando artistas.  

3. ¿Considera usted la importancia del diseño interior en entornos educativos 

universitarios? 

4. Por supuesto, el Diseño de Interior debe de estar acoplado para cualquier actividad no 

solo para el entorno educativo, sino para todo, aquí intervine mucho la parte del color, 

espacio, alturas, texturas, estudio de ventilación para poder plantear la forma 

arquitectónicos por que nos permite plantear nuestro diseño para buscar espacio de 

confort.   

5. ¿Considera usted la importancia de las áreas verdes en entornos educativos 

universitarios? 

6. Por supuesto, en todos los espacios se deben de plantear áreas verdes porque de 

acuerdo a la          temperatura, el área verde sire como colchón para soportar 

cualquier tipo.  

7. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para el análisis de los espacios interiores 

de un Centro de Cultura universitario? 

8. Se deben de tratar los espacios, las alturas, las texturas, colores, pisos. 

9. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para el análisis de las áreas verdes de 

un Centro de Cultura universitario? 



182 

 

10. Depende de lo que se quiera hacer, del tipo de ubicación que yo tenga, puedo plantear 

el tipo de análisis y tipo de diseño, inclusive esto me permite ver qué tipo de césped 

pongo.  

11. ¿Basado en su experiencia, que funciones debería cumplir el mobiliario en los 

espacios interiores de un Centro de Cultura Universitario? 

12. Que siempre tenga confort, todo mobiliario debe de tener confort, estos centros 

culturales deben de tener mobiliarios efímeros y hechos en módulos, que permitan 

ubicarlos de acuerdo a la actividad que se vayan a hacer. 

13. ¿En su opinión, qué consecuencias podrían derivar si no se toman en cuenta los 

conceptos de confort, función y estética en un espacio interior educativo? 

14. Si no se toman en cuenta, automáticamente la creatividad del individuo no 

desarrollaría, influye directamente a la creatividad. 

15. ¿Qué consecuencias podrían derivar si no se toman en cuenta los conceptos de 

función y estética en las áreas verdes de un espacio educativo? 

16. No va a existir comodidad para el individuo, para poder desarrollar cualquier 

actividad, todo espacio debe de tener confort, altura, ventilación, texturas en paredes, 

se necesita un espacio acorde. 
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ANEXO 4. MODELO DE ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL 

CENTRO DE CULTURA 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Qué es para usted un Centro de Cultura Universitario? 

 

• Espacio donde se desarrollan actividades académicas 

• Espacio donde se desarrollan actividades artísticas  

14. ¿Cuántas horas usted hace uso de las instalaciones del Centro de Cultura de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

                                  De 1 a 2 horas          De 2 a 3 horas           Más 

 

15. ¿Considera usted que los espacios interiores (aulas de clase) actuales del Centro de 

Cultura le brindan confort visual (estética) y físico (funcional) al realizar sus 

actividades? 

Muy de acuerdo          De acuerdo         Indiferente             En desacuerdo        Muy en desacuerdo 

 

 

16. Entre las siguientes características de la conformación de un aula de clase, ¿cuáles se 

cumplen en las aulas del Centro de Cultura? 

   Sí    No 

 

• -Mobiliario cómodo y apto para actividades académicas y artísticas 

 

• -Iluminación adecuada  

 

• -Climatización adecuada 

 

17. ¿Considera usted las aulas del Centro de Cultura son aptas para desarrollar 

actividades académicas y/o artísticas? 

Muy de acuerdo          De acuerdo         Indiferente             En desacuerdo        Muy en desacuerdo 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

  DISEÑO DE INTERIORES 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes y docentes de la Facultad de Filosofía y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil.  

El objetivo del presente trabajo es para conocer el nivel de importancia que tendría el 

Estudio y rediseño de áreas del Centro de Cultura de la Universidad de Guayaquil con los 

criterios de diseño basado en las tendencias actuales de interiores y áreas verdes. 

Se agradece de antemano la colaboración prestada. 

INSTRUCCIONES  
• Señale con una X en la casilla de la opción de respuesta que usted considere correcta.  
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18. ¿De la escala entre el 1 al 5 siendo 1 malo y 5 excelente como considera usted las 

aulas del Centro de Cultura? 

          1                                  2                          3                           4                                  5 

 

19. Entre las siguientes características, ¿cuáles se cumplen en el espacio externo del 

Centro de Cultura? 

 Si    No 

• Señalética clara y objetiva 

 

• Áreas verdes y/o jardinerías 

 

• Iluminación adecuada 

 

20. ¿De la escala entre el 1 al 5 siendo 1 malo y 5 excelente como considera usted los 

espacios exteriores del Centro de Cultura? 

          1                                  2                          3                           4                                  5 

 

21. ¿Considera usted que el espacio denominado Salón Múltiple es apto para las 

muestras artísticas y actividades de exposición y promoción académicas? 

Muy de acuerdo          De acuerdo         Indiferente             En desacuerdo        Muy en desacuerdo 

 

 

22. De entre las siguientes características ¿cuáles cree que deberían intervenirse en el 

Salón Múltiple? 

 Sí    No 

• Iluminación 

 

• Acústica 

 

• Mobiliario 

 

23. ¿De la escala entre el 1 al 5 siendo 1 malo y 5 excelente como considera usted el 

Salón Múltiple del Centro de Cultura? 

          1                                  2                          3                           4                                  5 

 

24. ¿Qué tan de acuerdo está usted con una propuesta de mejora estética y funcional de 

los espacios interiores y exteriores del Centro de Cultura de la Facultad de 

Filosofía? 

Muy de acuerdo          De acuerdo         Indiferente             En desacuerdo        Muy en desacuerdo 

ANEXO 5. MODELO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES EN 

ARQUITECTURA, DISEÑO DE INTERIORES Y ÁREAS VERDES 
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1. ¿Conoce usted que en la Universidad de Guayaquil existe un Centro de Cultura el cual 

pertenece a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

2. ¿Considera usted la importancia del diseño interior en entornos educativos 

universitarios? 

3. ¿Considera usted la importancia de las áreas verdes en entornos educativos 

universitarios? 

4. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para el análisis de los espacios interiores de un 

Centro de Cultura universitario? 

5. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para el análisis de las áreas verdes de un 

Centro de Cultura universitario? 

6. ¿Basado en su experiencia, que funciones debería cumplir el mobiliario en los espacios 

interiores de un Centro de Cultura Universitario? 

7. ¿En su opinión, qué consecuencias podrían derivar si no se toman en cuenta los 

conceptos de confort, función y estética en un espacio interior educativo? 

8. ¿Qué consecuencias podrían derivar si no se toman en cuenta los conceptos de función y 

estética en las áreas verdes de un espacio educativo? 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

  DISEÑO DE INTERIORES 

 

 

Entrevista dirigida a profesionales de la Arquitectura, diseño de interiores y diseño 

de jardines.  

 

El objetivo de la presente entrevista es para conocer el nivel de importancia que 

tendría el Estudio y rediseño de áreas del Centro de Cultura de la Facultad de 

Filosofía con los criterios de diseño basado en las tendencias actuales de interiores y 

áreas verdes. 

Se agradece de antemano la colaboración prestada. 

INSTRUCCIONES  
• En caso de tener un aporte o criterio científico de los últimos años respecto a los 

temas mencionados, nombrar el texto a al autor del cual está realizando el 

aporte. 
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ANEXO 6. MODELO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y 

TRABAJADORES DOCENTES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

 

• ¿Qué es para usted un Centro de Cultura? 

• ¿Cuánto tiempo pasa usted en las aulas del Centro de Cultura? 

• ¿Considera usted que los espacios interiores (aulas de clase) actuales del Centro de 

Cultura le brindan confort visual (estética) y físico (funcional) al realizar sus 

actividades? 

• Entre las siguientes características de la conformación de un aula de clase, ¿cuáles se 

cumplen en las aulas del Centro de Cultura? 

-Mobiliario cómodo y apto para actividades académicas y artísticas 

-Iluminación adecuada 

-Acústica adecuada  

-Climatización adecuada 

• ¿Considera usted las aulas del Centro de Cultura son aptas para desarrollar actividades 

académicas y/o artísticas? 

• ¿De la escala entre el 1 al 5 siendo 1 malo y 5 excelente como considera usted las aulas 

del Centro de Cultura? 

• Entre las siguientes características, ¿cuáles se cumplen en el espacio externo del Centro 

de Cultura? 

Señalética 

Jardinerías 

Iluminación 

• ¿De la escala entre el 1 al 5 siendo 1 malo y 5 excelente como considera usted los 

espacios exteriores del Centro de Cultura? 

• ¿Considera usted que el espacio denominado Salón Múltiple es apto para las muestras 

artísticas y actividades de exposición y promoción académicas? 

• De entre las siguientes características ¿cuáles cree que deberían intervenirse en el Salón 

Múltiple? 

Iluminación 

Acústica 

Mobiliario 

• ¿De la escala entre el 1 al 5 siendo 1 malo y 5 excelente como considera usted los Salón 

Múltiple del Centro de Cultura? 

• ¿Qué tan de acuerdo está usted con una propuesta de mejora estética y funcional de los 

espacios interiores y exteriores del Centro de Cultura de la Facultad de Filosofía? 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

  DISEÑO DE INTERIORES 

Entrevista dirigida a autoridades y trabajadores docentes de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación 

El objetivo de la presente entrevista es para conocer el nivel de importancia que 

tendría el Estudio y rediseño de áreas del Centro de Cultura de la Facultad de 

Filosofía en los actores principales del espacio a intervenir. 

Se agradece de antemano la colaboración prestada. 
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ANEXO 7. IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL DEL CENTRO DE CULTURA 
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ANEXO 8. PLANOS DE PROYECTO 
 

 


