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Resumen

La infraestructura vial del campus Salvador Allende de la Universidad de Guayaquil, presenta barreras ar-
quitectónicas que impiden el flujo de circulación peatonal continuo y accesible para los usuarios que utilizan 
regularmente los espacios abiertos o equipamientos tales como accesos principales, aceras, plaza central y 
plazoletas aledañas. Estos espacios no cuentan con un diseño accesible y universal que permitan a todos los 
usuarios utilizarlos de forma cómoda y segura, esto de alguna manera se convierte en un espacio físico que 
discrimina al porcentaje de personas que no tiene las capacidades físicas necesarias con las que se han dise-
ñado los espacios en el campus y con las que puedan hacer uso de un espacio que legalmente les pertenece.

Para el estudio de la investigación se realizó el diseño no experimental utilizando como técnicas la encuesta 
en la que participaron 96 estudiantes entre todas las facultades del campus y técnica de la observación. Con 
los resultados se determinaron los espacios para ser intervenidos y proponer estrategias que mejoren la situa-
ción actual con respecto a las complicaciones que presentan los usuarios, entre ellos los que tienen alguna dis-
capacidad y la movilidad en el espacio resulta aún más compleja.

Se desarrollaron 6 estrategias que permitirán mejorar las experiencias de todos los usuarios al momento de 
usar y transitar por los diversos espacios públicos que ofrece el campus universitario, entre ellas generar itine-
rarios peatonales accesibles, elaborar propuestas de gestión para la organización de información en el espacio 
físico (wayfinding), re-diseño de plazoletas y configuración de aceras y vías. 

Abstract

The road infrastructure of the Salvador Allende campus of the University of Guayaquil, presents architectural 
barriers that prevent the flow of continuous and accessible pedestrian circulation for users who control open 
spaces or story equipment such as main access, sidewalks, central plaza and nearby deadlines. These spaces 
do not have an accessible and universal design that have access to all users who use the comfortable and safe 
way, this is somehow converted into a physical space that discriminates the percentage of people who do not 
have the necessary physical capabilities with those that have been designed the spaces on campus and with 
which they can make use of a space that legally belongs to them.

For the study of the research, the non-experimental design was carried out using techniques such as the 
survey in which 96 students participated among all the faculties of the campus and observation technique. The 
results determine the spaces to be intervened and propose strategies that improve the current situation with 
respect to the complications that users present, including those with disabilities and mobility in the resulting 
space even more complex.

6 strategies were developed that improve the experiences of all users when using and passing through the 
various public spaces offered by the university campus, including generating accessible pedestrian routes, de-
veloping management proposals for the organization of information in the physical space ( wayfinding), rede-
sign of deadlines and configuration of sidewalks and tracks.



Introducción
El presente proyecto trata sobre generar nuevos di-

seños de estrategias para la movilidad y accesibilidad 
universal del campus universitario Salvador Allende, 
en otras palabras, mejorar el acceso, uso y compren-
sión del espacio urbano para todos los usuarios, prin-
cipalmente, personas que presenten un tipo de disca-
pacidad y que por ello su experiencia en el espacio 
sea compleja. La característica principal del proyecto 
es la de mejorar a través de nuevas estrategias para 
el diseño de los espacios que en la actualidad se pre-
senten como un obstáculo para su completo uso y que 
a su vez pueda ser utilizado por todos los usuarios.

Para analizar esta problemática es necesario men-
cionar sus causas como, espacios angostos y con 
desniveles ocasionados por el material deteriorado 
o estructura en mal estado, resultando peligroso 
para ser utilizados, la inexistencia de rampas o sis-
temas de accesos accesibles para personas con mo-
vilidad reducida, deficiente uso de señaléticas para 
información y guía de navegación dentro del espacio 
urbano y escasez de espacios accesibles multiuso. 

La investigación de esta problemática se realizó 
con la finalidad de entender como eran utilizados 
los espacios públicos y de transición por las per-
sonas que presentan un tipo de discapacidad y/o es-
tudian en el campus universitario. Por otra parte, 
la investigación permite reconocer los principales 
espacios que requieren ser intervenidos para me-
jorar la movilidad de la comunidad universitaria, es-
pecialmente aquellos con algún tipo de limitación.

Para conocer la percepción del espacio público 
por los actores principales del proyecto, se reali-
zaron encuestas a una cantidad determinada de 
usuarios, los encuestados mantuvieron opiniones 
similares sobre el espacio urbano. La investiga-
ción de campo se observaron estudiantes con dis-
capacidad física y visual, en todos los casos ob-
servados, los mencionados iban acompañados 
de personas que los ayudaban a trasladarse. 

Por ello el objetivo principal de la investiga-
ción será implementar nuevas estrategias de di-
seño para mejorar y facilitar la movilidad y acce-
sibilidad universal en el campus Salvador Allende 
a todos los estudiantes, principalmente el por-

lizada para el desarrollo de la investigación, el 
enfoque de la investigación, técnicas e instru-
mentos que se utiliza en la investigación para 
comprobar los objetivos, cuyos resultados se 
encuentras descritos en el capítulo IV, mismos re-
sultados que demuestran la vialidad del proyecto.

Una vez obtenidos todos los datos y resultados ne-
cesarios, se planteó la propuesta de diseño obtenida 
en el capítulo 5, en el que se desarrollan las pro-
puestas en base a las estrategias que mejorarán la 
movilidad y accesibilidad universal en el campus. En 
este capítulo se encuentra los planos arquitectónicos y 
cortes esquemático de vías, detalles arquitectónicos, 
imágenes realistas y renders de propuesta final.

centaje de población con alguna discapacidad.

La investigación realizada está compuesta por 5 
capítulos en los que se recopiló, interpretó y analizó 
la información necesaria la elaboración de la pro-
puesta de diseño de estrategias de movilidad y acce-
sibilidad universal para el campus Salvador Allende

En el capítulo I, se realiza el planteamiento 
del problema, en cuál se identifica las causas y 
efectos que comprende el problema mismo que 
ha sido justificado. Además, se desarrolló el ob-
jetivo general y los específicos de la investiga-
ción, la delimitación del problema y elabora-
ción del cuadro de premisas de la investigación.

En el capítulo II, se desarrolló el marco referen-
cial, compuesto por el marco teórico, marco con-
textual, marco conceptual, marco legal y marco de 
normativas, proceso investigativo que tiene como fi-
nalidad ser el soporte teórico de la investigación, de 
tal manera que sea comprendido y suficientemente 
fundamentado bajo conceptos científicos de las varia-
bles principales, movilidad y accesibilidad universal.

En el capítulo III, se describe la metodología uti-
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Imagen 1. Déficit de Aceras para la circulación peatonal, acceso a vehículo ubicada en la av. kennedy Fuente: 
Propia

 CAPÍTULO I

1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Imagen 2. Rampas y aceras inaccesibles para usuarios comunes del campus Salvador Allende. 
 Fuente: Propia

1.1. Planteamiento del Problema

La accesibilidad universal es una condición que se 
debe cumplir en el entorno espacial, servicios, bienes, 
objetos, instrumentos, herramientas o dispositivos 
que garanticen la seguridad, comodidad y además 
sean comprensibles, utilizables y practicables por 
todas las personas de forma natural. (ONCE, 2011). 
De acuerdo con el informe mundial sobre la discapa-
cidad por la OMS, se estimó que el 15% de la pobla-
ción mundial padece de un tipo de discapacidad. En 

América latina el 80% y 90% de personas con dis-
capacidad están desempleadas mientras que solo un 
20% y 30% de niños acude a un centro de educación, 
cantidades referentes de un total de 85 millones apro-
ximado de personas con discapacidad según lo indica 
dicho informe. (OMS, 2011)

En el Ecuador hay un total de 460.586 personas 
con algún tipo de discapacidad registradas hasta el 
año 2019 por el consejo nacional para la igualdad 
de discapacidades –CONADIS, de los cuales, 67.737 
personas con discapacidad tienen un rango de edad 
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Imagen 3. Estadística de discapacidad en 
Ecuador 460.586 personas. Fuente: Consejo 

de Discapacidad 2019

Imagen 4.Ilustración 4 Estadística según el 
tipo de  Discapacidad, 30 a 65 años. Fuente: 

Consejo de Discapacidad 2019

Imagen 5. Estadística según el tipo de disca-
pacidad, 18 a 30 años.  Fuente: Consejo de 

Discapacidad 2019

Imagen 6. Estadística según el tipo de 
discapacidad Fuente: Consejo de Discapa-

cidad 2019

de 18 a 29 años y otras 222.830 con rangos de 
edad de 30 a 65 años entre hombres y mujeres, 
rangos de edad con posibilidades de cursar estu-
dios en una Universidad. La Universidad de Gua-
yaquil, institución de Educación Superior pública 
en el Ecuador, cuenta con 73.097 estudiantes ma-
triculados en el 2018 y 75 de ellos con algún tipo 
de discapacidad que asisten al campus Salvador 
Allende por motivos académicos. (Guayaquil, 
2018).  La comunidad universitaria que presenta 
temporal o permanentemente discapacidad física, 
visual o auditiva, desarrolla dificultades en la mo-
vilidad peatonal desde los puntos de llegada, pa-
radas de buses urbanos o estacionamientos, hacia 
las diferentes instalaciones o espacios públicos del 
campus, debido a la ineficiencia de infraestructura 
y elementos urbanos que garanticen seguridad y 
comodidad a los usuarios para trasladarse de ma-
nera autónoma. 

Estos no han sido diseñados en base a con-
ceptos de accesibilidad y diseño universal y 
aunque se han remodelado algunos espacios de 
circulación implementando más áreas verdes, 

cambiando materiales a nivel arquitectónico en su in-
fraestructura e instalaciones, su funcionalidad se re-
duce al ignorar los criterios de diseño para todos en 
los que se facilitará el uso y circulación del espacio fí-
sico para todas las personas independientemente de 

sus capacidades. 

1.2. Formulación del Problema

 ¿Qué estrategias de movilidad y accesibilidad 
universal se debería implementar al diseño urbano del 
Campus Universitario Salvador Allende de la Univer-
sidad de Guayaquil, para optimizar la circulación pea-
tonal en los estudiantes con discapacidades físicas?

1.3. Sistematización del problema

• ¿En qué estado se encuentra la infraestruc-
tura vial y de acceso peatonal en el que se moviliza la 
comunidad universitaria hacia los diferentes espacios?

• ¿Cuál es la estadística de población con disca-
pacidades físicas y sensoriales que han accedido a la 
universidad de Guayaquil en los últimos 5 años?

• ¿Qué espacios urbanos de circulación peatonal 
tienen posibilidades de ser readecuados al diseño de 
accesibilidad universal?

• ¿Cuáles son los criterios de diseño universal 
que se aplican para optimizar la movilidad en un es-
pacio urbano?

Imagen 7. Acceso únicamente por escaleras a Plazoletas  
Fuente: Propia

Imagen 7.

5 6



Imagen 8. Aceras con irregularidades se muestran inseguras para cualquier tipo de usuario, ubicado en 
el corredor entre la facultad de Lengua y literatura y la Facultad de Jurisprudencia. Fuente: Propia

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Diseñar estrategias urbanas de mo-
vilidad y accesibilidad universal para los 
espacios públicos del campus Salvador 
Allende con criterios de diseño uni-
versal de modo que optimice la movi-
lidad de la comunidad universitaria con 
discapacidad.

1.4.2. Objetivos específicos

• Analizar la infraestructura vial y 
de acceso peatonal en el que se moviliza 
la comunidad universitaria hacia los dife-
rentes espacios del campus universitario.

• Evaluar entre los estudiantes 
los tipos de discapacidad que se pre-
sentan para constatar la importancia del 
proyecto

• Determinar espacios urbanos de 

Imagen 8.

Imagen 9. Kioskos que obstruyen el paso libre del peatón por la acera.  
Fuente: Propia

Imagen 10. Aceras y Señalización en los exteriores de la Biblioteca general  
Fuente: Propia

circulación peatonal con posibilidades 
de ser readecuadas al diseño de accesi-
bilidad universal.

• Seleccionar los criterios de di-
seño universal que se aplican para 
optimizar la movilidad en el espacio 
urbano.

1.5. Justificación

La infraestructura urbana del campus 
universitario Salvador Allende, no es 
completamente accesible para personas 
que presentan discapacidades físicas o 
sensoriales, impidiendo con dificultad 
realizar un recorrido cómodo y sin obs-
táculos hacia los diferentes espacios y 
facultades del campus.  

 El proyecto beneficiará a quienes 
están cursando o cursarán sus estu-
dios académicos en las facultades edu-
cativas que oferta el campus Salvador 
Allende, personas que laboran y usua-

Imagen 11. Plaza central presenta gradas por todos los ingresos, inaccesible para usuarios en silla de ruedas.  
Fuente: Propia

Imagen 10.

Imagen 9.

Imagen 11.
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rios que usan el espacio de modo transitorio. Por otra 
parte, este proyecto de diseño de estrategias urbanas 
junto a la investigación aportará a proyectos arqui-
tectónicos futuros que se realicen en cada facultad, 
campos o universidad generando diseños y estrate-
gias de accesibilidad universal para todos en cada uno 
sus espacios.

De acuerdo con el Título III de los Derechos y Ga-
rantías y Deberes, Capítulo I, art 17 de la Constitu-
ción del Ecuador, menciona que: “El Estado garantiza 
que todos sus usuarios hagan uso libre y gocen de 
sus derechos humanos establecidos en la constitu-
ción, declaraciones, convenios, etc., sin recibir ningún 
tipo de discriminación (…)”. Derechos que son incum-
plidos en el espacio físico de este campus universi-
tario, que excluye al ciudadano ecuatoriano con dis-
capacidad, de cumplir con sus deberes y derechos de 
manera libre y segura en esta institución de educa-
ción superior pública.

También el Capitulo segundo, art 4,  8vo principio 
de la Ley Orgánica sobre la accesibilidad, garantiza, 
“ el acceso libre al entorno físico, servicios, instala-
ciones públicas o de uso público  y transporte urbano, 

de las personas con discapacidad, eliminando obstá-
culos que dificulten el goce y práctica de sus derechos 
como ciudadanos y autónomos de su vida cotidiana”, 
por lo tanto, el proyecto se empleará de forma que se 
cumpla la ley en el espacio urbano del campus y sea 
accesible para todos los ciudadanos.

1.6. Delimitación del Problema.

Este proyecto busca analizar estratégicas funcio-
nales de diseño urbano enfocado a la accesibilidad 
física para implementarlas al entorno urbano del 
campus universitario Salvador Allende, de manera 
que facilite la circulación peatonal de las personas 
con algún tipo de discapacidad y no se las limite al 
acceso y libre uso de las instalaciones que presenta 
el campus como servicio de toda la comunidad de 
estudiantes y profesionales de la Universidad de 
Guayaquil.

1.6.1. Dominio, línea y sub-línea de 
investigación

• Dominio: Ordenamiento Territorial Urbanismo 
y Tecnología de Sistemas Constructivos (HABITAD)

• Línea: Soberanía, derechos y tecnologías en el 
ordenamiento territorial y ambiente de la construcción

• Sub-línea: Ordenamiento territorial y vías de 
la comunicación

1.6.2. Delimitación del contenido

El proyecto planteará alternativas de movilidad 
a usuarios con discapacidad física y sensorial que 
acuden al campus por motivos académicos, laborales 
o transitorios, mediante el análisis de sus espacios e 
implemento de diseños y elementos urbanos y arqui-
tectónicos de tal modo que el usuario pueda circular 
por el entorno de forma directa y segura. Consiste 
además del planeamiento de un itinerario de circula-
ción principal desde los puntos de llegada del sistema 
de transporte urbano o privado articulado con el reco-
rrido habitual del usuario común.

1.6.3. Delimitación del Espacio

El proyecto se realizará en el Campus Salvador 
Allende de la Universidad de Guayaquil ubicado en la 
avenida Delta, parroquia Tarqui, de la ciudad de Gua-

yaquil, provincia del Guayas. Coordenadas: 2°11′00″S  
79°53′45″

Imagen 12. Mapa de Ecuador, ubicación 
Guayas. Fuente: Propia

Imagen 13. Mapa de Guayaquil, ubicación del 
campus Salvador Allende  Fuente: Propia

Imagen 14.Vista áerea del campus Salvador 
Allende. Fuente: Propia

Imagen 12

Imagen 13.

Imagen 14.
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Imagen 15. Personas y vehículos circulando por el mismo espacio debido a la inexistencia de aceras que deliminen el espacio 
peatonal del vehicular Fuente: Propia

1.6.4. Delimitación del Tiempo

Según el calendario académico del Ciclo I 2019 
– 2020, el tiempo de inicio es el 29 de abril 2019 
y finaliza el 9 de agosto 2019. (Ver cronograma en 
Anexos).

1.7. Premisas de Investigación y su 
operacionalización

La implementación de estrategias de diseño ur-
bano en los espacios públicos e infraestructura opti-
mizará el acceso peatonal y vial del campus Salvador 
Allende, facilitará la circulación peatonal de las per-
sonas con discapacidad física y sensorial que acceden 
al campus, y mejorará los espacios con posibilidad de 
ser readecuados, al aplicar criterios de diseño uni-
versal que optimice la movilidad en el espacio urbano. 
 

1.7.1. Operacionalización de la Premisa 
Premisa Indicadores Técnicas Instrumentos

El implemento 
de estrategias de 
diseño urbano 
en los espacios 
públicos e 
infraestructura 
optimizará el 
acceso peatonal 
y vial del campus 
Salvador Allende

-Estado de 
Infraestructura 
Urbana  
-Espacio Público 
Urbano 
-Ingreso peatonal  
-Ingreso Vehicular

-Observación 
-Encuesta-Muestreo

Ficha técnica de 
Observación 
-Ficha de Encuesta 
-Mapeo 
-Cámara 
Fotográfica

Facilitará la cir-
culación peatonal 
de la población 
con discapacidad 
física y sensorial 
que acceden al 
campus

-Población 
con discapaci-
dades físicas y 
sensoriales que 
ha accedido a la 
Universidad de 
Guayaquil los 
últimos 5 años

Recopilación de 
datos estadísticos de 
estudiantes con disca-
pacidad matriculados 
en el Campus Salvador 
Allende los últimos 
5 años

-Ficha Documental 
-Estadística de 
población con dis-
capacidad de los 
últimos 5 años

Mejorará los 
espacios con 
posibilidad de 
ser readecuados 
al aplicar los 
criterios de 
diseño universal 
que optimizará la 
movilidad en el 
espacio urbano

-Estado de 
espacios urbanos 
que puedan 
readecuarse 
-Criterios de 
diseño universal 
-Movilidad en el 
espacio urbano

-Observación  
-Visitas al Sitio 
-Recopilación de infor-
mación sobre criterios 
de accesibilidad

Ficha Técnica de 
observación 
Mapeo 
Fotografía 
Ficha Documental 
Libros sobre 
diseño accesible

CAPÍTULO II

2. MARCO REFERENCIAL  
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La movilidad como posibilidad

Referida a la accesibilidad por 
medio el transporte

 
La movilidad como competencia

Entre la media de la movilidad 
como posibilidad y la efectiva, es 

decir se tiene varias opciones de des-
plazamiento aunque una de ellas no 

llegue a ser las más efectiva. 

 
La movilidad como capital

Analizada desde el ámbito social 
en donde se involucran los recursos 
con  los que cuenta el usuario para 

desplazarse.

2.1.Marco Referencial

Para la comprensión y desarrollo 
del proyecto se toma como base a 
los autores Andrea Gutiérrez, Ma-
ricarmen Tapia, Fernando Alonso y 
Juan Carlos Martínez, exponentes 
referentes de las variables princi-
pales: movilidad, accesibilidad uni-
versal y diseño para todos, además 
los libros y artículos publicados por 
la Fundación ONCE Española que 
aborda puntualmente conceptos y 
definiciones necesarias para el de-
sarrollo de este capítulo compren-
dido por cuatro marcos: Teórico, 
Contextual, Conceptual y Legal.

2.2. Movilidad Urbana

Para definir el conjunto de pa-
labras “Movilidad Urbana”, es im-
portante identificar cada una de 
ellas. Según la real academia de la 

lengua, movilidad se define como 
a “cualidad movible”, en otras pa-
labras, la capacidad de moverse 
o generar desplazamientos mien-
tras que lo urbano está definido 
por la misma fuente como lo “per-
teneciente o relativo de ciudad”. 
Al unir ambos términos la defi-
nición se resume a la capacidad 
de moverse en la ciudad con el 
fin de concretar actividades co-
tidianas entre los lugares. Otros 
autores definen la movilidad ur-
bana como el conjunto de despla-
zamientos que realiza una persona 
en distintas formas de movilidad, 
vehicular o peatonal, públicos 
o privados. (Gómez, 2018). 

Gómez en su artículo “La ciudad 
para quién” menciona como la mo-
vilidad se involucra en la vida ur-
bana, por medio del surgimiento 
de nuevas zonas suburbanas de-

sarrolladas bajo variables tecno-
lógicas de la comunicación, pa-
trones de movilidad, planificación 
del territorio, desarrollo inmobi-
liario y distribución de zonas y 
riesgos naturales que obligan a 
comprender de una nueva manera 
el crecimiento y forma en que se 
mueven las ciudades. La movi-
lidad se analiza desde el punto en 
donde influye la calidad de vida 
de las personas, es decir, cómo 
estas se desplazan de forma digna, 
oportuna, segura, confiable y eco-
nómica hasta satisfacer sus ne-
cesidades básicas por medio de 
una adecuada infraestructura vial. 
Por otro lado, la movilidad no solo 
depende de aquellos factores so-
ciales y urbanos, también tiene 
importancia en el ámbito político 
y económico de las ciudades, de-
bido a ello es posible medir cuanto 

avanza la ciudad en la calidad de vida de la comu-
nidad o si requiere de cambios y modificaciones en 
la forma en que se desarrolla. Según el espacio físico 
y social, la movilidad tiene la posibilidad de generar 
nuevas formas de vida; ejemplos puntuales como: en 
hoteles, estacionamientos, autopistas donde la mo-
vilidad es intermitente; corredores urbanos, donde 
su trayectoria es sencilla; espacios de transición, 
donde se concentran las personas en la ciudad tec-
nológica global; espacios de trayecto, donde se mez-
clan los espacios físicos y virtuales. (Gómez, 2018)

Por otro lado, Gutiérrez en su artículo “¿Qué 
es la movilidad?” indica que no se debe estudiar 
la movilidad ni el transporte de manera reducida 
sino, delimitar el objeto de estudio para ampliar el 
borde del campo de conocimiento, balizarlo y me-
dirlo. Esta autora cita a Levy (2001) describiendo 
los tres tipos de dimensiones “virtuales” de mo-
vilidad: como posibilidad, competencia y capital. 
 
     La movilidad urbana se debe estudiar y pro-
yectar bajo cada una de las dimensiones, ámbitos y 
aspectos señalados en este apartado, como garantía 
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de lograr espacios agradables y funcionales para el 
ser humano, no obstante, al año 2019 la forma de 
incluir movilidad dentro de un espacio debe desarro-
llarse bajo conceptos de sostenibilidad en el que la 
garantía y funcionalidad responda ante todas las ne-
cesidades humanas de cada individuo en particular.

Elisa Puga Cevallos, en su apartado sobre la “mo-
vilidad inclusiva: más que un reto, un derecho”, ex-
pone las diferencias existentes al momento de movi-
lizarse según el tipo de usuario, asegura que hablar 
de movilidad inclusiva no debe implicar únicamente 
que las personas más vulnerables o de atención prio-
ritaria, puedan trasladarse con amplia libertad por la 
ciudad, sino también incluir el derecho al uso y goce 
de los diferentes modos de transporte que oferte la 
ciudad, para todos los usuarios, garantizar que se 
puedan movilizar de forma segura, eficiente, acce-
sible y cómoda sin que afecte su estado socio eco-
nómico-residencial. Además, en temas de inclusión 
también deben participar quienes actúan en los pro-
cesos de planificación, gestión y evaluación, aque-
llas entidades capaces de generar cambios y de 
cambiar, de exigir calidad y de desarrollar propuesta 

que se implementen en la ciudad. (Cevallos, 2017)

Más adelante Denise Maroto y Betsabeth Pilaloa, 
en su apartado sobre la movilidad urbana inclu-
siva, caso de Guayaquil, mencionan 2 de las aso-
ciaciones que han logrado generar acuerdos con las 
autoridades de tránsito en la ciudad para beneficio 
de personas con algún tipo de discapacidad: AN-
DAREQ y ASOPLEJICA.   El proyecto de la asociación 
ANDAREQ consistió en convocar a una mesa de diá-
logo a autoridades, profesionales, entidades públicas 
e investigadores, para exponer las problemáticas y 
nuevas ideas a plantear para mejorar la movilidad ur-
bana en la ciudad, dos de los temas tratados fueron: 

a) Plan complementario de movilidad urbana 
sostenible de Guayaquil, y

b) Panorama de los medios de comunicación 
frente al uso de la bicicleta. 

Las autoras describen lo que de acuerdo con el 
proyecto se logró entre los participantes: sensibilizar 
sobre las posibilidades de ser víctimas o victima-
rios de un espacio no accesible, desarrollar empatía 
por quienes están afectados y aprender o desarrollar 

nuevos términos, métodos, leyes y necesidades que 
presenta el peatón o ciclista en los diferentes espa-
cios que visita. También se realizaron encuestas y 
un recorrido con las autoridades participantes por el 
centro de Guayaquil en compañía de personas con 
discapacidades, de tal manera que se vivan en el ins-
tante las experiencias de caminar por la ciudad con 
capacidades limitadas de lo que se obtuvo como re-
troalimentación, notorias incomodidades al tran-
sitar: calles angostas, elementos urbanos mal ubi-
cados, obstáculos e infraestructura inaccesible, etc. 

Como complemento de este trabajo, se elabo-
raron “Nuevas políticas públicas de movilidad sus-
tentable, accesibilidad e inclusión en la ciudad 
de Guayaquil”, el 7 de junio de 2017, con el fin de 
que las autoridades de tránsito permitan sus-
tentar las necesidades de los usuarios desde 
las percepciones propias sobre la movilidad, in-
fraestructura urbana y accesibilidad de la ciudad. 
     La asociación ASOPLEJICA con su proyecto “¿en 
serio quieres estar en mi lugar?”, en conjunto con fa-
miliares, representantes de los miembros de la aso-
ciación y además la ciudadanía, realizaron encuentros 

en los que exponían las inconformidades e injusticias 
por parte de las entidades publicas que aún en el año 
2017 frente a la existencias de normativas y leyes 
que legalmente protegen y defiende sus derechos, 
continúan percibiendo desigualdad e inasistencia a 
sus necesidades básicas en el territorio urbano al 
cual pertenecen. Pese a la insistencia de diálogos y 
quejas, el GAD de Guayaquil y la Autoridad de Trán-
sito Municipal, accedieron a desarrollar soluciones 

Imagen 16. Proyecto ANDAREQ, recorrido por el centro urbano de Guayaquil 
Fuente: Propia

Imagen 16.
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para el beneficio de los ciudadanos, por medio del 
replanteo de ordenanzas que posteriormente se revi-
saron y analizaron en el consejo municipal. Se deta-
llan logros obtenidos del proyecto en este apartado:

1. Se aprueba en octubre del 2016, las Or-
denanzas de Facilitación vehicular en el cual se in-
cluye el respeto vial de las personas con disca-
pacidad y las sanciones a quienes no cumplan

2. En el 2017 ASOPLEJICA y el ATM se unen para 
formar parte del programa “Guayaquil más inclusivo” 
que lanza la campaña, ¿En serio quieres estar en mi 
lugar?, con la finalidad de dar a conocer a la comu-
nidad los cuarenta y cuatro estacionamientos para 
personas con movilidad reducida que deben respetar 
en el centro de la ciudad.

3. Se implementan 30 unidades de transporte 
urbano inclusivas con rampas hidráulicas para el ac-
ceso de personas con movilidad reducida.

4. Desarrollo de una aplicación para celulares 
que indique las rutas y frecuencias de las unidades 
con elevadores para trasladarse. 

(Maroto & Pilaloa, 2017)

2.3. Accesibilidad

El concepto de accesibilidad ha avanzado en su 
significado paralelamente con los cambios y avances 
tecnológicos, sociales, políticos y económicos, a nivel 
mundial en lo que refiere a la integración de personas 
con discapacidad. De acuerdo con un artículo publi-
cado por la Universidad Autónoma de Barcelona, el 
término de accesibilidad era referido comúnmente a 
la posibilidad de llegar, ir o alcanzar aquello que se 
desea. Este mismo concepto se utiliza de forma ge-
neral dentro de la investigación, pero al vincularlo 
para este caso al contexto de discapacidad, adquiere 
otro significado en lo que se lo relaciona con el cum-
plimiento de los derechos de personas con discapa-
cidad física, sensorial o con otro tipo de discapacidad 
en el entorno en el que se desarrolla, permitiendo así 
vincularse con el medio social y urbano que los rodea. 
(Alonso, 2007)

El término de accesibilidad también se asocia a la 
supresión de barreras en la que implica practicar in-
tervenciones destinadas a un grupo limitado de la po-

blación que resultaban ser complejas y costosas. Esto 
ha sido una de las causas por las que se aplicaban 
conceptos de accesibilidad en áreas específicas de un 
sector, lugar, producto u objeto con el afán de diferen-
ciar y no de integrar a este tipo de usuarios.

2.3.1. Accesibilidad Universal

Con el uso del término universal, la accesibilidad se 
convierte en un modelo de intervención integral apli-
cable a los diferentes campos de la ciencia en el que 
se debe conjugar estrategias de supresión de barreras 
y diseño para todos, con la finalidad de integrar y nor-
malizar el desarrollo del usuario con capacidades es-
peciales en su entorno físico y social. (Alonso, 2007) 

Para la Fundación ONCE, accesibilidad universal 
no es nada más que aquella condición que debe 
cumplirse en el entorno, procesos, bienes, servi-
cios, herramientas, instrumentos y conocimientos, 
de manera que se comprendan y utilicen con toda 
seguridad y comodidad por los usuarios, propo-
niendo para ello estrategias de diseño para todos 
como ajustes razonables ante cambios que deben 
adoptar. (Juan Carlos Martínez Ortega, 2017)

Un caso ejemplar de aplicación se da en Chile, en 
el año 2008 que ratifica la convención sobre los de-
rechos de las personas con discapacidad de las na-
ciones unidas, por lo que se asume de manera formal 
las nuevas maneras de responder a la discapacidad 
dentro de la ciudad, sustentada por la relación entre 
el estado de salud y el contexto o entorno que limita 
las actividades de los usuarios e impide su parti-
cipación. Fue así como el paradigma sobre la disca-
pacidad toma otro enfoque que va desde un modelo 
rehabilitador o asistencialista a uno social o de Dere-
chos Humanos. El objetivo de esta convención se de-
sarrolla para responder a las necesidades existentes 
de las personas en situación de discapacidad, Chile 
elabora a partir de ello un programa de gobierno de-
nominado: “Plan Chile Accesible” (SENADIS, Capítulo 
2. Bases y fundamentos para la accesibilidad, 2017) 

Este programa tendría un lapso de interven-
ción del 2014 al 2018, en centros cívicos, ac-
ceso a espacios públicos, guías, eliminación de 
barreras y mejorar los cruces peatonales. Sus prin-
cipales acciones de intervención se concentran en:

- Espacios públicos: cruces y aceras
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versal: Se realizó por medio de entidades regionales 
la entrega de material técnico para la construcción ac-
cesible, un manual de accesibilidad universal de SE-
NADIS, elaborado por la corporación Ciudad Accesible. 
- Mesas intersectoriales de trabajo: Agrupa-
ción de las entidades públicas relacionadas con ba-
rrios y plazas del plan Chile accesible, para desarro-
llar nuevos planes de movilidad y accesibilidad en la 
ciudad.

-Turismo Accesible: En unión con SERNATUR, 
se lanzó la primera guía de alojamientos turís-

- Edificios de uso público

En julio del 2014, la SENADIS en Chile des-
cribe las gestiones a realizar como inicio al 
programa para asegurar la inclusión, parti-
cipación y accesibilidad de personas con disca-
pacidad al medio físico y social, las cuales son: 
- Proyecto SIGA CHILE: Consistió en la creación 
de una plataforma en línea que entrega mapas de lu-
gares accesible evaluados por la comunidad de usua-
rios, además de noticias y otras actualizaciones.

- Difusión nacional de guía de accesibilidad uni-

Imagen 17. Página web para descarga de la APP SIGA Chile.  
Fuente: (SENADIS, Capítulo 2. Bases y fundamentos para la accesibilidad, 2017)

Imagen 18. 8 Manual de Accesibilidad de SENADIS, Chile  
Fuente: (SENADIS, Capítulo 2. Bases y fundamentos para la accesibilidad, 2017)

Imagen 17
Imagen 18

ticos accesibles. El SENADIS, además financia 
el proyecto de accesibilidad para el sendero mi-
rador de Pan de Azúcar, impulsa el proyecto sen-
deros accesible en el parque Metropolitano y se 
crea un programa televiso para proyectar lu-
gares turísticos accesibles en todo el país. 
     -Tecnologías para la inclusión: Se evaluó la ac-
cesibilidad de los sitios web del estado, tra-
bajando en la incorporación de nuevas tec-
nologías que sean capaces de transformar 
celulares en guías audibles para personas con limi-
taciones visuales, por ejemplo, la Tecnología NFC. 
 
    -Casas de inclusión: Centros de desarrollo terri-
torial inclusivo que permiten la gestión de inclu-
sión desde las comunidades. Para el año 2016, 
la organización de Ciudad accesible en chile, mo-
tivada por el cambio normativo de construcción 
del decreto 50 de la Ordenanza General de Urba-
nismo y construcción que exige la aplicación de una 
normativa nacional sobre accesibilidad universal, 
inicia con el desarrollo de 16 fichas temáticas ac-
cesibles, de tal forma que ya no era una opción 

sino una obligación diseñar bajo estos conceptos.  
         

Imagen 19. Tecnologías para la inclusión, sistema en Chile. Fuente: (Discapa-
cidad, 2014)

- Ficha 1. Accesibilidad y Diseño universal

- Ficha 2. Vías peatonales Accesibles

- Ficha 3. Estacionamientos Accesibles

- Ficha 4. Baños Accesibles

- Ficha 5. Rampas

- Ficha 6. Comercio Accesible 
- Ficha 7. Departamentos y viviendas accesibles

Imagen 19.
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- Ficha 8. Turismo Accesible

- Ficha 9. Alojamiento turístico 
Accesible

- Ficha 10. Eventos y espectá-
culos accesibles

- Ficha 11. Accesibilidad en ofi-
cinas de atención

- Ficha 12. Accesibilidad en cen-
tros deportivos

- Ficha 13. Plazas y parques 
urbanos accesibles

- Ficha 14. Paraderos y refugios 
peatonales

- Ficha 15. Accesibilidad en el 
entorno laboral

- Ficha 16. Criterios de ac-
cesibilidad en la evacuación y 
emergencias

2.3.2. Diseño para todos o 
diseño universal.

El principio del diseño para 
todos convierte a la población en 
un solo conjunto la cual está ca-
racterizadas por varios colectivos 
de personas con particularidades 
y habilidades diferentes. La idea 
es la de diseñar con la posibilidad 
de que los espacios sean utilizados 
por todos incluidos niños, adultos 
mayores y personas con discapa-
cidad, sin limitarse a estándares 
que demandan las leyes y norma-
tivas locales categorizando los usos 
según el tipo de usuario. (López, 
2016). Un diseño con criterios de 
accesibilidad universal se convierte 
en un producto de beneficio para 
todos, incrementa su funciona-
lidad y utilización en la vida diaria 
y cotidiana del usuario referido. 

Diseñar para todos no requiere de 
adaptar elementos especiales en 
sí, si no más bien de forma na-
tural crear espacios adecuados, 
seguros y cómodos para todos. 

2.3.2.1. Principios para un 
diseño Universal 

En el libro de accesibilidad uni-
versal por la Fundación ONCE en 
España, se mencionan 7 principios 
a seguir en el diseño universal, 
los cuales se describirán así:

2.3.2.2. Beneficio del diseño para todos

Quienes se benefician del “diseño para todos” 
no son únicamente las personas con discapa-
cidad, si no también todo aquellos quienes hacen 
uso del espacio independientemente de sus capa-
cidades o habilidades físicas. El diseñar bajo con-
ceptos de accesibilidad, mejoraría la calidad de vida 
de la población, se eliminan barreras que afectan 
al colectivo de personas con discapacidad y a su 
vez en cierto modo son obstáculo para quienes no 
presentan ningún tipo de dificultad física o sen-
sorial en la movilidad peatonal. (ONCE, 2011)

Usuarios beneficiados:

• Personas con discapacidad permanente sean 
estas: Físicas, sensoriales, intelectual, etc.

• Personas de edad avanzada no discapacitada 
con rango de edad de 65 o más años

• Personas con limitaciones físicas transitorias o 
temporales

 

Útil y comerciable 

para personas con di-

ferentes capacidades

 

El diseño logra transmitir 

la información necesaria de 

forma eficaz para el usuario.

 

Se adapta a las pre-

ferencias y capaci-

dades individuales del 

usuario.

Minimiza el peligro y 

consecuencias negativas 

producto de acciones oca-

sionales accidentales o no 

intencionadas.

 

Un diseño fácil de 

comprender

Su diseño no demanda de 

mayor esfuerzo para ser utili-

zado por cualquier persona

1. Equidad

4. Información Perceptible

2. Flexibilidad

5. Tolerancia al error

3. Simple e intuitivo

6. Poco esfuerzo físico

Dimensiones y espacio apropiado 

para el uso y manipulación en 

referencia a las medidas antro-

pométricas del usuario.

7. Espacios suficientes de aproxi-
mación de usos
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2.3.3. Accesibilidad uni-
versal y diseño para todos 
aplicado al urbanismo.

Implementar conceptos de ac-
cesibilidad universal y diseño para 
todos en un espacio urbano o ar-
quitectónico, consiste en satis-
facer las expectativas y necesi-
dades de todos los colectivos sin 
identificarlos por sus capacidades 
y/o habilidades, lograr integración 
y comunicación con el entorno de 
forma libre, segura y cómoda. La 
movilidad dentro del entorno ur-
bano puede llegar a presentar des-
plazamientos complicados ante 
la presencia de obstáculos que 
afectan la seguridad del peatón 
en especia aquel con deficiencias 
físicas, sensoriales o psíquicas. Al-
gunos de estos obstáculos se dan 
mediante: vehículos mal aparcados 

entre la calzada y la acera, pavi-
mentos en mal estado, alcorques 
sin proteger, mala ubicación del 
mobiliario urbano. (ONCE, 2011)

El diseño en el entorno urbano 
debe responder a todas aque-
llas incomodidades mencionadas 
de tal manera que cada per-
sona pueda acceder a hacer uso 
del espacio y circular sin recurrir 
a ayudas especiales u ser asis-
tido por otras personas. El libro 
de accesibilidad universal por la 
fundación ONCE menciona que:

“La accesibilidad a los espa-
cios públicos trata de permitir el 
uso y disfrute de los entornos en 
igualdad de condiciones a per-
sonas con discapacidad u otros 
colectivos que pudieran encon-
trarse con las mismas o pare-
cidas limitaciones a la hora de 
utilizarlos, como pudieran ser los 

Imagen 20. Accesibilidad con gradas y rampas.  
Fuente: (BENKENDORF, 2017)

adultos mayores” (ONCE, 2011)

2.3.3.1.  Criterios del diseño 
para todos en el entorno y 
vía pública

Un espacio público esta com-
prendido por áreas peatonales, 
vehículares, de descanso o para 
tránsito, utilizadas de forma per-
manente o temporal por el usuario. 
Estos espacios permiten al usuario 
trasladarse o mantenerse en el 
lugar teniendo contacto urba-
no-social con el medio que los 
rodea, espacios que deben ser fá-
cilmente comprensibles y adap-
tables al estilo de vida de la co-
munidad. Algunos requerimientos 
se exponen en la siguiente lista:

• Integrar del entorno ur-
bano con el entorno arquitectónico 
y transporte

• Recorridos peatonales más 
cortos y seguros 

• Incluir en el diseño solu-
ciones integrales y normalizados, 
accesibles para cualquier persona.

• Fácil Interpretación de los 
flujos de circulación

• Integración del mobiliario 
urbano al diseño

• Preservación del espacio 
urbano (ONCE, 2011)

2.3.3.2. Itinerarios peato-
nales accesibles

De acuerdo el Ministerio de Vi-
vienda del Gobierno Español, un 
itinerario peatonal accesible es 
aquel que garantiza el uso indis-
criminado y la circulación de forma 
autónoma y continua para las per-
sonas hacia los diferentes espa-
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cios, edificaciones y mobiliarios. Es importante que 
se diseñe al menos un itinerario accesible dentro de 
un espacio que integre los usos de cada tejido ur-
bano como plazas, parques, estancias, jardines, es-
tacionamientos para vehículos privados y paradas 
para el transporte público, lugares y equipamientos 
urbanos dentro de una comunidad. (Vivienda, 2019)

El manual de accesibilidad universal en Chile 
(Simonetti, Weber, & Fernández., 2010) expone 
pautas para logar itinerarios peatonales accesi-
bles, desde como diseñarlos hasta los materiales 
a implantar el diseño. Se indica la importancia de 
adaptar los espacios con mayor flujo peatonal al di-
seño universal de modo que todos puedan usar el 
espacio con amplia seguridad y comodidad, para 
ellos recomiendan analizar con mucha atención:

• Pavimentos

• Desniveles existentes

• Cruces peatonales

• Anchos y pendientes en aceras

• Ubicación y accesos al mobiliario urbano

• Elementos sobre el área de peatones

• Guía visual o informativa

• Existencia de semáforos visuales y sonoros

• Estacionamientos públicos

• Situación del acceso, desplazamientos e inte-
racción con los equipamientos en parques y plazas

2.3.3.3. Áreas de estancia

Aquellas zonas de uso peatonal, abiertos o ce-
rrados en el que se desarrollan actividades de tipo 
social, comercial, deportivo, recreativo, etc., en 
donde el usuario permanece durante un tiempo 
determinado además tiene como cualidad ser de 
fácil acceso y uso para todos sin discriminación a 
ningún colectivo. No debe existir ningún tipo de 
barrera que impida a cualquier tipo de usuario 
desplazarse libremente y desarrollar sus activi-
dades de manera satisfactoria. (Vivienda, 2019)

En parques y jardines se debe mantener constan-
temente las áreas de vegetación con el fin de que 
estas no invadan las zonas peatonales y de des-

canso imposibilitando su uso y minorando su fun-
ción. Por otra parte, el estado del pavimento y vías 
de circulación no deben presentar irregularidades 
en su infraestructura, topografía o revestimiento 
porque podrían llegar a confundir al usuario re-
sultando inseguras e incómodas al usar. Y, por úl-
timo, las áreas de descanso y uso sanitario deben 
ser accesibles en todo momento e incluir mobi-
liarios que se adapten a las necesidades de cada 
uno de los diferentes colectivos de personas in-
dependientemente de su edad o capacidades fí-
sicas, sensoriales o intelectuales. (ONCE, 2011)

2.3.3.4. Elementos de urbanización y mobilia-
rios para el diseño universal.

Para generar itinerarios peatonales funcionales 
para toda una comunidad sin que se vean afectadas 
en el espacio urbano por elementos o mobiliarios en 
mala ubicación, inexistentes o con uso complejo para 
el usuario, se han estipulado elementos urbanos y 
arquitectónicos para evitar las incomodidades que 
puedan presentarse y así asegurar la circulación del 
peatón. Entiéndase por elemento de urbanización, 

todos aquellos complementos de la infraestructura 
urbana: pavimentos, jardinerías, redes de alcantari-
llado, alumbrado, redes de comunicación y suminis-
tros, etc. Estos elementos deben ser colocados según 
lo orden las normativas de cada localidad en conjunto 
con las medidas y retiros adecuados de manera que 
no obstaculicen el paso del peatón particular y sobre 
todo de los más vulnerables. Dentro de los elementos 
urbanos que indica el manual (Accesible, 2010) están:

a. Veredas: Diseñada con dimensiones ex-
clusivamente para acoger el flujo peatonal. Com-
puestas por franjas de circulación y de elementos.

Las franjas de circulación permiten el paso 
de las personas de forma libre y segura sin pre-
sentar obstáculos en su recorrido mientras que 
las franjas de elementos por lo general son aque-
llas que están más cerca de la calzada, en ella 
se instalan señales de tránsito, paraderos, semá-
foros, iluminación o cualquier otro elemento ver-
tical de señalización o el mobiliario urbano de 
forma que no invadan la circulación peatonal.

b. Cruces peatonales: Aquellos que se ubican 
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en las esquinas e intersecciones de calles. En el di-
seño universal un cruce peatonal debe ser rebajado 
en su totalidad el ancho delimitado en la calzada para 
el cruce de peatones además se colocan bordes de 

Imagen 21. Tipologías de bandas podo táctiles.  
Fuente:  (Accesible, 2010)
Imagen 22. Aceras con bandas podo táctiles incrustadas  
Fuente: (Accesible, 2010)

textura como advertencia en todo el ancho de esta.

c. Guía podo-táctil: Este es un itine-
rario accesible de señalización en el pavi-
mento a través del cambio de texturas que 
guía al usuario no vidente en el desplazamiento 
de forma segura hacia diferentes espacios. 
d. Mobiliario urbano: Para que se cumpla 
la accesibilidad, estos deben estar instalados 
en la franja de elementos de manera que no 
obstaculice la circulación continua del peatón

• Basureros:  Colocados preferiblemente al 
borde exterior del rebaje de la vereda.

• Teléfonos públicos: Con facilidad de acceso 
para personas con discapacidad.

• Kioskos: Se considera accesible cuando el 
espacio interior a personas con movilidad reducida y 
en el exterior permite la aproximación de la misma.

• Asientos: Deben estar ubicados fueras de la 
franja de circulación

• Fuentes de agua: Debe ser fácil de utilizar 
por niños y personas con discapacidad en aplicación 

Imagen 21.

Imagen 22.

por la autoridad u organismo oficial encargado de 
instalar, trasladar, cambiar, retirar o suprimir estos 
elementos. (INEN, 2011)

del concepto de diseño universal

• Bolardos: Estos se usan como protec-
ción del peatón contra la circulación de ve-
hículos o evitar estacionamientos inde-
bidos. Se colocan al borde de la acera y deben 
contrastar con la acera para ser fácilmente visibles. 
 
•     Protección y cierre: Se deben proteger las re-
jillas y registros de sistemas de alcantarillado 
además árboles ubicados en las aceras o itine-
rarios peatonales para evitar caídas y tropiezos.  
•     Información y servicio público: Agregar señalé-
ticas como información de guía para los usuarios, 
semáforos, señales de tránsito, elementos verti-
cales, paneles de información en vía pública, etc.  
 
•     Señaléticas de Tránsito: Son aquellas que man-
tienen el control y seguridad de la ciudadanía y el 
tránsito vehicular o peatonal, están representadas por 
letreros u objetos sonoros que tienen la finalidad de 
prevenir accidentes, de informar o guiar rutas o dar 
direcciones hacia los diferentes puntos de interés de 
la ciudad. Estos elementos son únicamente dispuestos 

Imagen 23.Pare o 
detenga el vehículo. 
Fuente: (INEN, 2011)

Imagen 24.Ceder 
el paso a peatones. 
Fuente: (INEN, 2011)

Imagen 25. Obliga al conductor a 
circular únicamente en dicha direc-
ción. Fuente: (INEN, 2011)

Imagen 26. No 
bloquear intersec-
ción. Fuente: (INEN, 
2011)

Imagen 27. Vía com-
partida de peatones 
y ciclistas. Fuente: 
(INEN, 2011)

Imagen 28. Límite máximo 
de velocidad. Fuente: 
(INEN, 2011)

Imagen 29. Uso ex-
clusivo para ciclovía. 
Fuente: (INEN, 2011)

Imagen 30.Uso para peatones y 
ciclistas. Fuente: (INEN, 2011)

Imagen 31. No estacionar. 
Fuente: (INEN, 2011)
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Dentro de las más importantes 
para el proyecto tenemos:        
 
e.    Estacionamientos accesibles: la inexistencia 
de itinerarios peatonales, el transporte 
automóvil queda como opción secundaria por 
lo que disponer de estacionamientos cercanos 
a equipamientos públicos lo convierte en algo 
esencial para mejorar la calidad de vida del usuario. 

f. Ascensores: Elemento que traslada 
personas de un piso a otro de forma 
vertical permitiendo la accesibilidad hacia 
pisos con diferentes niveles de acceso.

2.4. Estado del Arte

2.4.1. Diseño Wayfinding

     En el libro sobre la accesibilidad y el 
diseño para todos, el término Wayfinding 
se usa por primera vez en el libro de 
Kevyn Lynch, 1960 “The image of the 
city”, este término con su traducción 
original, <<encontrando caminos>>, es 
asociado por otros autores de diferentes 
disciplinas al sinónimo de “orientación”, 
“navegación” y “señalización”. Sin 
embargo en cualquiera de los casos, 
el objetivo principal es el de guiar u 
orientar al usuario en general con el uso 
de los espacios utilizando la información 
del entorno. El proceso Wayfinding es 

Imagen 32. Estacio-
namiento permitido. 

Fuente: (INEN, 2011)

Imagen 33. Movilidad 
Reducida. Fuente: 

(INEN, 2011)

Imagen 34. No videntes. 
Fuentes: (INEN, 2011)

Imagen 35. Estaciona-
miento reservado para 

personas con discapacidad. 
Fuente:  (INEN, 2011)

Imagen 36. Hipoacusia. 
Fuente:  (INEN, 2011)

Imagen 37. Paneles informativos para estacionamiento en la Universidad de Texas.  
Fuente:  (Cooper, 2019)

una acción cognitiva usada por el 
usuario cuando necesita saber dónde 
está o hacia dónde ir, de esta forma el 
Wayfinding emplea entre el usuario, 
el espacio físico y la señalización una 
estrecha relación para una correcta 
orientación espacial. (Moreno., 2012)

El proceso de orientación se 
encuentra definido por tres tipos de 
procedimientos que configuran el 
espacio:

• Procedimientos perceptivos: Son 
aquellos recursos informáticos basados 
en la percepción auditiva, visual o 
háptica, según las capacidades del 
individuo.  

• Procedimientos cognitivos: 
Aquella información que es posible 
almacenar como es el caso de 
los esquemas de ruta o mapeos 

compuestas de tres componentes 
principales para guiar: ubicación, punto 
de partida, punto de llegada y el espacio 
existente entre estos.

• Procedimientos de interacción: A 
través de los constantes desplazamientos y 
los diferentes escenarios que se presentan 
a lo largo de un recorrido, el individuo 
actualiza la información ambiental y su 
posición en el mismo de modo en que sea 
capaz de tomar sus propias decisiones en 
cada lugar al que llega.

El diseño Wayfinding, se produce 
mediante el desarrollo de recursos y 
sistemas de información espacial. La 
intención es claramente comunicar, orientar 
y direccionar al usuario en los espacios 
urbanos, arquitectónicos y naturales.
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2.4.1.1. Ámbitos del diseño Wayfinding

Ámbito de la comunicación:

Son todas aquellas estrategias informativas, de co-
municación, identidad y servicio de activación cultural, 
económica y social. Busca organizar la información de 
forma jerárquica, simple y clara por medio de códigos 
informativos (color, texturas, texto, imagen, escala, etc.), 

y se articulen estos con el desarrollo de nuevos 
sistemas comprensibles para todos. Por último se 

Imagen 38. Estrategias informativas en la Universidad de Texas en Austin.  
Fuente: (Cooper, 2019)

Imagen 39. Formas de organización de información en Lebanon Valley en Pennsylvania.  
Fuente: (Gehshan, 2019)

Imagen 40. Formas de organizaci;on de información en el Campus Universitario en Pennsylvania.  
Fuente: (Gehshan, 2019)

Imagen 38. Imagen 39. Imagen 40.

crean sistemas coordinados de soportes con toda la información reco-
lectada y antes mencionada para que así genere modelos y tipologías 

Imagen 41. Señalización basada en circuitos diseñados para el centro tecnológico del este de Londres.  
Fuente: (Tucker, 2016)
Imagen 42.  Pisos con texturas podotáctiles.  
Fuente: (XXI, 2019)

Imagen 43. Paneles hápticos para personas con visión limitada.  
Fuentes: (Borough, 2019)

Imagen 44.  Paredes Podo-táctiles para personas con deficiencia visual.  
Fuente: (Architects, 2011)

Imagen 41. Imagen 42. Imagen 44.

Imagen 43.
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tervención: movilidad, visión, 
audición, cognición, cultura.

Ámbito de los escenarios 
ambientales:

Este tipo de diseño actúa di-
rectamente en los escenarios de 
movilidad humana, con ello se 
identifica y potencializa la crea-
ción de elementos susceptibles 
para el medio y que se utilicen 
como referentes de orientación 
espacial. Para ello interviene: 
 
-     Análisis espacial, que consi-
dera a los procesos perceptivos 
y cognitivos que las personas 
pueden desarrollar y ponen en 
práctica al interactuar con el es-
pacio. Algunas variables am-
bientales que intervienen son: 
acceso visual, grado de dife-
renciación, complejidad del di-
seño espacial, señalización. 

que se adapten a las necesidades 
de información y la forma en que 
se expresen en el medio para la 

Imagen 45.  Soportes tacto-visuales que describen el desplazamiento de un ascensor ubicado 
en el acceso de cada piso.  
Fuente: (Moreno., 2012)

captación y percepción de las per-
sonas. 
 
-      Estrategia informativas 
 
-    Organización de la Información 
 
-     Señaléticas 
 
-     Recursos podo-táctiles 
 
-     Sistemas de información 
comprensibles.

Ámbito de la accesibilidad:

Se relaciona a las capacidades 
de las personas haciendo refe-
rencia a grado diverso de fun-
cionamiento y captación de ellos 
con el medio. De acuerdo con 
(Moreno., 2012), existen cinco 
áreas en las que interviene este 
ámbito y que el diseñador debe 
abordar en sus proyectos de in-

Imagen 45.

 
-     Los itinerarios, que son los desplazamientos 
optados por el usuario en el espacio urbano o ar-
quitectónico. Moreno también menciona los 
tipos de itinerarios creados por Arthur y Pas-
sini en 1992: Sistemas líneas o simples, sis-
temas centralizados, sistemas compuestos, sis-
temas en red. Que en otras palabras son los tipos 
de trama urbana que regulan la vialidad de ciudad. 
 
-     Configuración ambiental, para lo cual debe 
considerarse las condiciones ambientales del es-
pacio que llegan a afectar a áreas distintas del di-
seño. Se debe procurar que el diseño quede limpio, 
no exceda en elementos de comunicación, evitar 
elementos o superficies altamente reflexivas, con-
traluces y deslumbramientos que resultan ne-
fastos para personas con problemas visuales

2.5. Modelos Análogos

2.5.1. Itinerarios accesibles en Venecia, 
Italia.

   Venecia es uno de los países europeos que ha 
incluido en los estudios urbanos de movilidad a las 
personas con limitadas capacidades, de tal forma que 
dentro de la ciudad ellos puedan movilizarse y rela-
cionarse con el medio; han incluido itinerarios pea-
tonales accesibles y elementos especializados que 
facilitan el acceso de transporte turístico para los ha-
bitantes o turistas que presenten algún tipo de dis-
capacidad. En el año 2012 en Venecia, Alessandro 

Imagen 46.  Elevadores que facilitan el acceso para personas con 
movilidad reducida a las góndolas.  
Fuentes: (Infobae, 2017)

Dalla Prieta y Enrico Greifenberg fundaron una aso-
ciación en la que se desarrolla el proyecto crowdfu-
ding “La libertad de ir donde quieras”, el cual pro-
ponía embarcaderos con elevadores para que las 

Imagen 46.
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sillas de ruedas puedan acceder 
con facilidad a las góndolas, un 
proyecto específicamente pen-
sado para personas con movi-
lidad reducida. (Sánchez, 2016) 
     Los proyectos funcionan estra-
tégicamente para atraer a turistas 
con diferentes capacidades y na-
cionalidades. Se ha desarrollado 
una aplicación móvil en donde se 
tiene acceso a mapas con rutas 

Imagen 47.Itinerario 1. 
Fuente: (Venecia, 2012)

Imagen 48.Itinerario 2. 
Fuente: (Venecia, 2012)

Imagen 49. Itinerario 3. 
Fuente: (Venecia, 2012)

Imagen 50. Itinerario 4. 
Fuente: (Venecia, 2012)

Imagen 51. Itinerario 5. 
Fuente: (Venecia, 2012)

Imagen 52. Itinerario 6. 
Fuente: (Venecia, 2012)

litar el recorrido del usuario y no 
caer en confusiones en caso de ser 
turistas. A continuación, planos de 
los diferentes itinerarios accesibles 
que oferta la ciudad (Venecia, 2012)  
• Itinerario 1: Área Marciana

San Moisés - Museo Correr - Museo 
Archeologico - Torre dell’Orologio - 
Chiesa di San Zulian - Basilica di San 
Marco - Palazzo Ducale - Campa-
nile di San Marco - Ponte dei Sospiri 
• Itinerario 2: Área Rialto

Campo San Luca - Campo 
Manin - Scala del Bovolo - Teatro 
Goldoni - Campo San Sal-
vador - Mercerie - Campo San 
Bartolomeo - Ponte di Rialto 
• Itinerario 3: S. Margherita

Zattere - Chiesa e Scuola Grande 
dei Carmini - Campo Santa Mar-
gherita - Campiello Squellini - Ca’ 
Foscari - Museo Ca’ Rezzonico 

específicas ac-
cesibles que in-
dican al usuario 
como moverse 
de forma có-
moda y segura 
en la ciudad, 
además conocer 
las rutas, ho-
rarios y precios 
del transporte 
urbano de la 
ciudad para faci-

Imagen 53. Itinerario 7. 
Fuente: (Venecia, 2012)

una gran cantidad de profesionales entre ellos el 
Arq. Juan Carlos López. Está ubicado en Santiago 
de Chile, en Paseo bandera entre calles Morandé y 
Compañía Santiago, RM. Tiene una superficie cons-
truida de 3.300 m2, en el 2018 recibió el premio 
de la ciudad a mejor proyecto urbano público. La 
calle bandera había estado inhabilitada gracias a 
la construcción del metro de Santiago en junio del 
2013 y para diciembre del 2017 tuvo su re-aper-

• Itinerario 4: Área S. Stefano

Palazzo Grassi - Piscina San Samuele - 
Campo Santo Stefano - Palazzo Pisani - Pa-
lazzo Franchetti-Cavalli - Ponte dell’Acca-
demia - Campo Sant’Angelo - Museo Fortuny 
•  Itinerario 5: Santi Giovanni e Paolo

Ospedaletto - Campo de le Meravegie - Statua 
equestre del Colleoni - Chiesa dei Santi Gio-
vanni e Paolo - Scuola Grande di San Marco 
• Itinerario 6: Murano

Chiesa di S. Pietro Martire - Museo del Vetro - Ba-
silica dei Santi Maria e Donato - Scuola del vetro 
Abate Zanetti - Chiesa di Santa Maria degli Angeli 
• Itinerario 7: Burano e Torcello

Chiesa di San Martino - Museo del Merletto - Museo 
di Torcello - Chiesa di Santa Fosca - Cattedrale di 
Santa Maria Assunta

2.5.2. Paseo Bandera / Santiago de Chile

   El proyecto “Paseo Bandera”, fue realizado 
en el 2017 por el Estudio Victoria, compuesto por 

Imagen 54.  Paseo Bandera de Estudio Victoria.  
Fuente: (Fernández, 2017)

Imagen 54.
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tura con este proyecto urbano convertido en un es-
pacio animado y recreativo para los habitantes. 
 
     De acuerdo con los autores, este espacio es un 
lugar de encuentro y convivencia con la finalidad 
de mejorar el desplazamiento, comodidad y segu-

Imagen 55. Espacio Patrimonial del Paseo Bandera.  
Fuente: (Fernández, 2017)

ridad de quienes transitan por allí, de esta forma 
se expresa la apropiación del espacio público por 
los ciudadanos. El urbanismo táctico contrasta con 
el estilo de la ciudad, sus colores, murales y escul-
turas hacen de este un espacio atractivo, cultural 
y social que es contemplado por nativos y extran-
jeros en conjunto de sus áreas verdes y mobiliario 

urbano; con el proyecto se logra recuperar la zona 
que se había convertido en un almacén de vehí-
culos privados quitando protagonismo al peatón.

Imagen 56. Transeúntes en Paseo Bandera.  
Fuente: (Fernández, 2017)

Imagen 55

Imagen 56

Imagen 58.   Trama Patrimonial, calzadas pintadas con figuras abstractas. 
Fuente: (Fernández, 2017)

Imagen 59. Bandas podo táctiles en aceras de la trama patrimonial.  
Fuente:  (Fernández, 2017)

La intervención propuso 3 espacios de reu-
nión que se articularían por medio de las ga-
lerías artísticas en las calzadas presentando 
un diseño específico en cada tramo de forma 
que se entregue al residente o visitante un es-
pacio para recreación y circulación diferente: 
 
A) Espacio de Conexión Social

    Este tramo fue configurado como una zona 
de encuentro y conexión de las personas y traba-

Imagen 57.  Tramo para estacionamiento de bicicletas.  
Fuente: (Fernández, 2017)

jadores de las zonas, contiene mobiliario urbano 
contemplado por mesas altas, bancas y graderías. 

B) Espacio Artístico con inspiración 
sustentable

Tramo en el que se promueve el uso racional de los 
recursos naturales para mejorar el bienestar y calidad 

Imagen 57.

Imagen 58. Imagen 59.
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de vida de los habitantes, además del cuidado del 
medio ambiente. En ella se incluyen “instalación de 
jardines, estacionamiento de bicicletas y una estruc-
tura artística sustentable con energía fotovoltaica que 
se ilumina de noche de 9 metros de altura, conocida 
como el árbol.” (Fernández, 2017)          
C) Espacio Patrimonial

De acuerdo con (Fernández, 2017), este espacio 
busca rescatar el patrimonio cultural de Chile y se 
ha colocado estratégicamente junta al Museo Pre-
colombino en compañía de pinturas geométricas y 
coloridas que se armonizan en conjunto con mó-
dulos de descanso e instalaciones para exposiciones.

También se implementaron paneles podo-táctiles 
como guía y advertencias para personas no videntes y 
al ser un espacio público procura de no presentar obs-
táculos para personas con algún otro tipo de discapa-
cidad. Es así que se considera un espacio accesible y 
seguro para el peatón.

2.6. Marco Contextual

2.6.1. Antecedentes

- La universidad de Guayaquil se originó el 1 de 
diciembre de 1867, ubicada en la avenida Chile y 
calle Chiriboga, abrió sus puertas inicialmente con 
la facultad de Jurisprudencia., más tarde el 7 de 

Imagen 60. Universidad de Guayaquil en sus inicios ubicada en Avenida Chile y 
calle Chiriboga.  

Fuente: (Pino, 2019)

Imagen 60.

noviembre de 1877 se fundó la facultad de medicina 
y el 15 de septiembre de 1883 se unieron otras 
facultades: Filosofía y Literatura; Ciencias Físicas y 
Matemáticas; Ciencias Políticas y administrativas; 
Ingeniería civil y de telegrafía eléctrica.  (Guayaquil, 
Universidad de Guayaquil, 2019

-En 1949 se empieza a ocupar los manglares 
efectuándose inicialmente trabajos de relleno en los 
terrenos pantanosos del Estero Salado, así que en 
1950 se iniciaron las primeras obras de urbanización 
que incluía el primer plan aprobado por la comisión 
consultiva de la época, mismo que comprendía de: 
nivelación y compactación de terrenos, construcción 
de aceras, canalización de aguas servidas, 
lluvias, y agua potable; iluminación y además la 
construcción del puente de acceso a continuación 
a la calle Quisquis, desde ese entonces hasta 1967 
se construyeron algunos de los edificios de la 
Universidad de Guayaquil:

Imagen 61. Centro de la ciudad: antiguos baños entre 1862 y 1876, divididos 
para mujeres y para hombres.  
Fuente: (Hugo, y otros, 2018)

Imagen 62. Puente 5 de Junio para el año de 1935.  
Fuente (Hugo, y otros, 2018)

Imagen 61.

Imagen 62.
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Imagen 63.  Campus Salvador Allende en el año de 1922.  
Fuente: (Hugo, y otros, 2018)

Imagen 64. Campus Salvador Allende, 1958.  
Fuente: (Hugo, y otros, 2018)

Imagen 65. Campus Salvador Allende, 1979.  
Fuente: (Hugo, y otros, 2018)

Imagen 66.  Campus Salvador Allende, 2018.  
Fuente: (Hugo, y otros, 2018)

- 1950-1952, Se 
construye el edificio de 
la facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas, 
donde también 
funcionó la facultad de 
Humanidades y Ciencias 
de la Educación.

- 1952-1954, Se 
construye el edificio de 
Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales.

- 1953-1955, Edificio 
para la facultad de 
Ciencias Económicas.

- 1956-1959 El 
edificio para la facultad 
de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la  Educación

- Pabellón para 
el laboratorio de 
operaciones unitarias de 
la facultad de Ingeniería 

Química.

- 1960-1963 Edificio 
de Ciencias Médicas

- Plantel Avícola

- 1965-1966, Edificio 
para el Instituto de 

Imagen 63. Imagen 64. Imagen 65. Imagen 66.

Ciencias Básicas. (Universitario, 2011)

En el año 2006 para la regeneración urbana de 
la ciudadela universitaria Salvador Allende, la Mu-
nicipalidad por medio de la fundación Guayaquil 
siglo XXI inicia con el adecuación y desarrollo eco-
lógico y recreativo de la zona para beneficiar al es-
tudiante universitario. De acuerdo con la página 
web (Guayaquil M. D., 2019), el malecón del salado 
consta de 800 metros de extensión la cual está ro-
deada de manglares y jardines, se implementaron 
pérgolas, galpón de canotaje, mobiliario urbano, si-
tios de descanso y ciclovías, aunque esta última 
no ha sido claramente proyectada ni señalizada. 
 
     -En el 2013 la facultad de Jurisprudencia fue in-
tervenida para mejorar su infraestructura y re-
modelar sus espacios internos con la finalidad 
de mejorar la calidad de la comunidad estu-
diantil. Esta remodelación incluyó la implemen-
tación de nuevos equipamientos tecnológicos en 
las aulas de clases y otros elementos arquitec-
tónicos que faciliten el acceso a las instalaciones Imagen 67.  Paseo Universitario se conecta con el parque lineal a la altura de 

la Universidad Católica.  
Fuente: (Guayaquil M. d., 2019)

Imagen 68.Facultad de Jurisprudencia antes de la remodelación del 2014.  
Fuente: (COMERCIO, 2018)

Imagen 69. Facultad de Jurisprudencia después de la remodelación 2018.  
Fuente: (V., 2015)

Imagen 67.

Imagen 68. Imagen 69.
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en planta baja para personas con movilidad redu-
cida como rampas, ascensores y accesibilidad en 
baños. Entre las áreas remodeladas destacan la bi-
blioteca patrimonial, el laboratorio de computación, 
Sala de estrato, entre otras áreas. (Mayorga, 2015) 

-Otro proyecto importante realizado en los úl-
timos años alrededor de la ciudadela universi-
taria fue el proyecto Guayarte, por la Alcaldía 
de Guayaquil, en donde se tuvo como objetivos 
iniciales, promover la cultura en sus diferentes 
formas, incluir actividades recreativas y comer-
ciales en beneficio de la comunidad en general 
afectando principalmente a la universitaria, dando 
espacio también al arte urbano por medio de la in-
tervención y embellecimiento al espacio público a 
través  de la expresión cultural en sus fachadas.  
 
     En las áreas ubicadas en la av. Kennedy se ubi-
caron 100 estacionamientos los cuales incluyen 
espacios para personas con discapacidad, ascen-
sores que permitan a usuario con capacidades li-
mitadas suspenderse a la primera y única planta 

Imagen 70. Plaza Guayarte, av. Carlos Julio Arosemena. Fuente: (Delgado, s.f.)

alta de la plaza la cual mantiene 51 locales comerciales 
para servicio del usuario que asista al lugar. En la zona 
que pertenece a la av. Carlos Julio Arosemena se cons-
truyó la plaza de artes, en la que se realizan las activi-
dades artísticas, galerías de arte entre otras caracterís-
ticas artísticas para el disfrute y goce de la comunidad. 
 
     -Como última intervención directa en el campus uni-
versitario, está el proyecto Delta el cual consiste según 
sus autores en un circuito peatonal que integra todos 
los espacios tanto públicos, educativos y naturales del 
Campus universitario, en la que priman conceptos de sos-
tenibilidad, resiliencia, inclusividad y participativo en 
conjunto con el área urbana de la ciudad que lo rodea.   
 
     Este proyecto está dividido por fases misma que inició 
en el 2019, esta conlleva ampliar las aceras que bordean el 
campus universitario, convirtiéndolo en un corredor continuo 
con áreas verdes y que se conecte con sus espacios adya-
centes los cuales son una serie de aceras y parques costeros 
como el malecón del salado, ubicado al oeste del campus; 
el proyecto Guayarte y el parque costero de la Universidad 
Católica Santiago de Guayaquil, que históricamente se han 

Imagen 71. Render proyecto Delta, vista facultad de Arquitectura  
Fuente: (SOTOMAYOR, 2018). 

Imagen 72. Gráfica con detalles del proyecto Delta.  
Fuente: (SOTOMAYOR, 2018)

Imagen 71.

Imagen 72.
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mantenido desvinculados. Es así 
como el proyecto planea conectar 
todas aquellas áreas mencionadas 
con los edificios y facultades dis-
persos de forma que se convierta 
en un campus integrado único 
y amplio. (Hugo, y otros, 2018) 
 
     En esta primera fase también 
se tiene previsto la implementa-
ción de una torre de parqueo y 
un parque tecnológico, programas 
de vinculación con la comunidad 
y el estero salado, de forma que 
se recupere y se convierta en un 
atractivo turístico y familiar (So-
tomayor, 2018). Y aunque es uno 
de los proyectos más recientes a 
ejecutarse, no se ha considerado 
dentro de sus diseños conceptos 
de accesibilidad y diseño universal 
para los espacios a intervenir.

2.6.2. Medio Físico

2.6.2.1. Sector  de  Estudio

El campus universitario Sal-
vador Allende, está ubicado al 
norte de Guayaquil, entre el Es-
tero Salado, la Av. Delta y Av. 
Kennedy. La Universidad de Gua-
yaquil cuenta con 17 facultades 
de las cuales 13 funcionan en el 
campus Salvador Allende siendo 
este el principal de la Universidad. 
Además consta de laboratorios, ta-
lleres, consultorios, farmacias, li-
brerías y comedores estudiantiles.

Imagen 73.  Contexto urbano del campus universitario.  
Fuente: Propia
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Imagen 74. Plano de ubicación y delimitación del sector de estudio.  
Fuente: Elaboración propia
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2.6.2.2. Clima  y  Temperatura

La ciudad de Guayaquil cuenta 
con dos estaciones en el año: de 
mayo a mediados de diciembre 
una estación seca con tempera-
turas promedio de 23C a 25C, hu-
medades relativas de 67% y 73% 
y llegando a registrar hasta 29 C 
mientras por las noches un 22C 
siendo la estación más fresca del 
año. La otra estación caracterizada 
comúnmente como la época de in-
vierno, llega a registrar entre 26C 
Y 28C con humedades promedio de 
68% y 80% lo que genera sensa-
ciones térmicas promedio de 32C.
(Forero, Hechavarría, & Sandoya)

Imagen 75. Plaza Cívica del Campus Universitario.  
Fuente: Propia

2.6.2.3. Asoleamiento

Según datos informativos de 
(Weatherspark, 2019),  el día en 
Guayaquil no varía demasiado en 
el año, apenas solo 15 minutos 
de las 12 horas en todo el año. 
Para el año 2019, el día más corto 
será el 21 de junio con 12 Horas 
y 0 minutos de luz natural; y el 
día más largo el 21 de diciembre 
con 12 horas y 15 minutos. 

(Forero, Hechavarría, & Sandoya)

2.6.2.4. Vientos

Los meses con mayor cantidad 
de vientos en el año se dan desde 
el 21 de junio al 16 de enero, du-
rando 6,8 meses con velocidades 
de más de 12,6 kilómetros por 
hora, mientras que el día más ven-
toso se da el 12 de octubre con 

velocidad promedio de 9,9 km por 
hora. Por otro lado, la dirección 
del viento promedio por hora que 
predomina en Guayaquil proviene 
desde el oeste durante todo el año.

2.6.2.5. Vegetación

El campus universitario cuenta 
con 39.667 m2 de áreas verdes 
en ellas una serie de especies 
de plantas como árboles frutales 
y maderables, arbustos, enre-
daderas, palmeras y árboles or-
namentales, lo que lo convierte 
en un espacio atractivo para el 
usuario. Al año 2019, el campus 
no cuenta con un plan o mo-
delo de gestión de áreas verdes 
que permitan el control y man-
tenimiento de ellas para evitar 
pérdidas y acciones que perju-
diquen su conservación natural.

La inexistencia de arbolados que 

den sombra en zonas de descanso 
y peatonales, provoca que los 
rayos solares dificulten la estadía 
y circulación de las personas como 
es el caso del itinerario peatonal 
ubicado en la venida Delta, esta 
zona aún carece de áreas verdes 
que resguarden de la incidencia 
solar al peatón y reduzcan la con-
taminación ambiental generada por 
los gases tóxicos del vehículo, esta 
zona es la más frecuentada por el 
automóvil. (Hugo, y otros, 2018)
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2.6.3. Medio Urbano

2.6.3.1. Zonas de 
Concentración

Del análisis de estudio se con-
cluyen 18 zonas dentro y alrededor 
del campus en donde la mayor 
cantidad de población estudiantil 
se concentra en horas de des-
canso o desplazamiento. El ma-
lecón universitario es un conector 
particular para el 60% de las 
zonas de concentración que han 
sido identifacadas, además consta 
como una zona turística para 
todos los habitantes de la región. 
 
     Se han clasificado las zonas en 
tres grupos según la cantidad de 
población concentrada, esta fue 
analizada por observación en sitio. 
El grupo con mayor cantidad de 

población concentrada es repre-
sentada por la tonalidad de color 
más fuerte mientras que el grupo 
con concentraciones de población 
más baja, con el tono más suave.

Imagen 76. Plazoleta de la facultad de Economía. Fuente: Propia 

Alta

Media

Baja

Nivel de Concentración

SPIRAL
 CLIMB

ER

SB

RT3

RT2

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT2

SB

SB

RT2

RT2

RT2

RT2

RT2

RT2

RT2

RT2

RT2

ENFR
IADOR

LSWA
 41C

BS-1/2

FD-1

Ø4"
Ø4"

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

N  3.10

PRO
YEC

C. D
E TE

RRA
ZA

PRO
YEC

C. D
E TE

RRA
ZA

PRO
YEC

C. D
E TE

RRA
ZA

PRO
YEC

C. D
E TE

RRA
ZA

PRO
YEC

C. D
E TE

RRA
ZA

PROYECC. DE TERRAZA

SAG ED AI REBUT

PRO
YEC

C. D
E TE

RRA
ZA

123456789101112

151617181920212223242526

1314

12345678910111213141516171819202122232425

123456789101112131415161718192021222324

AV. D
elta

AV. Carlos Julio Arosem
ena

AV. 9 De Octubre

AV
. 
Tu

ng
ur

ah
ua

AV. Kennedy

NOMBRES1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Guayarte
Malecón Universitario
Puente zig zag
Cancha deportiva FEDE
Área social de Educación física
Piscina
Area social de Enfermería
Canchas Psicología
Plazoleta Psicología
Plazoleta universitaria
Plazoleta Cívica
Area social Filosofia
Plazoleta Economía
PLazoletas Matemática
Plazoletas Arquitectura
Parque ecológico UG
Malecón del Salado
Plaza Baquerizo Moreno

15

16

17

18

NOMBRES

2

14

50 1500 300

1

4

5 6

7

8

9

11

10

3

12 13

15

18

16

17

17

ESTERO SALADO

2

Imagen 77. Espacios de mayor a menor concentración de personas.  
Fuente: Elaboración propia
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2.6.3.2. Accesibilidad

El campus cuenta con diez in-
gresos peatonales y vehículares, 
tres de sus principales ubicados 
en la avenida Delta y la Calle 
Quisquis. Existen dos medios de 
transporte urbano público por 
el que acceden los estudiantes: 
- El sistemas de trans-
porte masivo “Metrovía” 
- El sistema buses urbanos SITU  
 
De estos sistemas de transporte, 
hay 7 paradas de buses más cer-
canas al establecimiento educativo, 
siendo las paradas de la avenida 
Delta y la parada de la metrovía 
“Universidad de Guayaquil”, las 
que receptan mayor cantidad de 
estudiantes universitarios.

Al año 2019, no existe ningún 
servicio de transporte interno o ex-

terno que atienda a los estudiantes 
de las diferentes facultades y 
aunque dentro del campus los es-
tudiantes tienen libre acceso pea-
tonal es constantemente interrum-
pida por vehículos e infraestructura 
en mal estado que dificulta la 
circulación fluida del peatón. 
 
Adicional a ello, ninguno de 
los espacios públicos y de ser-
vicio cuenta con infraestructura 
completamente accesible y co-
rrecta señalización para per-
sonas con discapacidad, discri-
minando a estas personas al libre 
acceso y uso de estos espacios. 
 
Cuenta con únicamente un 
panel informativo y una señal 
de discapacidad en todo el 
campus, ver plano. (Imagen 80) 

Imagen 78. La Plaza Cívica tiene 3 ingresos y se accede únicamente por 
escaleras. Fuente: Propia 
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Imagen 79. Plano de accesibilidad del campus Salvador Allende. Fuente: Propia. Elaboración: Propia
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2.6.3.3. Vialidad

Existen dos sistemas de trans-
porte urbano que conectan a los 
estudiantes con el campus uni-
versitario. La metrovía es uno 
de los sistemas más frecuen-
tados por el estudiante y a su 
vez es el que presenta mayor 
características de accesibilidad.  
 
El sistemas de transporte urbano  
SITU, es otro de uso muy común 
por el usuario además tiene más 
cobertura dentro de la ciudad, sin 
embargo es el que presenta pocas 
o nulas características de accesi-
bilidad para usuarios con alguna 
discapacidad por lo que acceder a 
este servicio es más complicado 
que el mencionado anteriormente. 
 
     En la avenida Delta dan servicio 

de transporte más de 20 líneas 
de buses de diferentes coopera-

tivas, entre ellas:

12

85

13

124-1

124-2

107

129-2

10

112

82

63-B

94

22/162

98

21

131

92

123-1

171/117

Mientras que entre las paradas 
de la metrovía más cercanas al 
campus están:  
La parada “Universidad de Guaya-
quil” y la “Universidad Católica”

Imagen 80. Circulación mixta con déficit de infraestructura funcional y segura para el peatón.  
Fuente: Propia

SPIRAL
 CLIMB

ER

SB

RT3

RT2

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT2

SB

SB

RT2

RT2

RT2

RT2

RT2

RT2

RT2

RT2

RT2

ENFR
IADOR

LSWA
 41C

BS-1/2

FD-1

Ø4"
Ø4"

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

RT3

N  3.10

PRO
YEC

C. D
E TE

RRA
ZA

PRO
YEC

C. D
E TE

RRA
ZA

PRO
YEC

C. D
E TE

RRA
ZA

PRO
YEC

C. D
E TE

RRA
ZA

PRO
YEC

C. D
E TE

RRA
ZA

PROYECC. DE TERRAZA

SAG ED AI REBUT

PRO
YEC

C. D
E TE

RRA
ZA

123456789101112

151617181920212223242526

1314

12345678910111213141516171819202122232425

123456789101112131415161718192021222324

AV. D
elta

AV. Carlos Julio Arosem
ena

AV. 9 De Octubre

AV
. 
Tu

ng
ur

ah
ua

AV. Kennedy

Vías Colectoras

Ingreso Peatonal

Estero Salado

SIMBOLOGÍA
Vías Arteriales

1

50 1500 300

ESTERO SALADO

Imagen 81. Plano de vías externas e internas al campus universitario.  
Fuente: Elaboración propia
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Imagen 82. Plano de Recorridos más frecuentes entre estudiantes del campus universitario. 
Fuente: Propia

2.6.4. Medio Social

2.6.4.1. Estado Actual

-Aceras:

El 80% de las aceras man-
tiene constantemente irregula-
ridades en la superficie, desni-
veles, y pendientes inaccesibles 
para usuarios con movilidad redu-
cida, de esta forma se convierte 
en un espacios de riesgo en ac-
cidentes menores e inaccesible 
para todos los usuarios en común. 

-Recorridos frecuentes:

Los ingresos peatonales más re-
currentes por los usuarios son los 
ubicados en: 

-La av. Delta 

-La calle Quisquis

Imagen 83. Rampas y escaleras inaccesibles.  
Fuente: Propia

Imagen 84. Aceras deterioradas e inseguras para el peatón.  
Fuente: Propia

Imagen 85. Zanjas y alcantarillado en mal estado. 
Fuente: Propia
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Coincide con que en estos in-
gresos se encuentran las pa-
radas y estaciones de buses 
que las personas utilizan a 
menudo, por lo tantos son 
puntos importantes para re-
tomar en el diseño estratégico.

En estos tramos, se encuentra 
la mayor cantidad de irregula-
ridades en aceras, déficit y mal 
función de rampas que aunque 
se han implementado en pro-
yectos anteriores, han dejado 
de ser funcionales tanto por los 
daños que se ha generado en el 
material como por la incorrecta 
forma y materialidad que se les 
ha dado, dejándolas incompren-
sibles y muy poco utilizadas.

2.7. Marco Conceptual

En el marco conceptual se en-

contrarán los conceptos y de-
finiciones de los principales 
términos que ayudarán a en-
tender mucho mejor la inves-
tigación de forma que des-
peje las interrogantes y dudas 
sobre el desarrollo del proyecto. 

2.7.1. Movilidad Urbana

Según el diccionario de la Real 
Academia Española, movilidad es 
la capacidad de moverse o de re-
cibir movimiento y en conjunto 
con el término urbano, se identi-
fica como la capacidad o posibi-
lidad de moverse en la ciudad. La 
movilidad es una necesidad básica 
de las personas que debe ser sa-
tisfecha, y serlo de manera que el 
esfuerzo que requieran los despla-
zamientos necesarios para acceder 
a bienes y servicios no repercuta 
negativamente en la calidad de 

vida ni en las posibilidades de de-
sarrollo económico, cultural, edu-
cativo, etc. de los ciudadanos.

2.7.2. Accesibilidad 

Es la condición que deben cum-
plir los entornos, procesos, bienes, 
servicios y productos, así como 
los objetos, instrumentos, he-
rramientas y dispositivos, para 
ser comprensibles, utilizables y 
practicables para todas las per-
sonas en condiciones de segu-
ridad y comodidad y de la forma 
más autónoma y natural posible.

2.7.3. Diseño Universal

Es la actividad por la que se 
conciben o proyectan desde el 
origen y siempre que ello sea po-
sible, entornos, procesos, bienes, 
productos, servicios, objetos, ins-
trumentos, programas, dispositivos 

o herramientas, de tal forma que 
puedan ser utilizados por todas las 
personas, en la mayor extensión 
posible, sin necesidad de adap-
tación ni diseño especializado.

2.7.4. Discapacidad 

Se define como la condición 
que impide o limita a la persona 
en su vida diaria. La organización 
mundial de la salud (OMS) dice 
que la discapacidad es un tér-
mino general que abarca las de-
ficiencias, las limitaciones de la 
actividad y las restricciones de 
la participación, por lo que para 
que exista una discapacidad, 
tiene que haber una deficiencia.

2.7.5. Deficiencia

Es toda pérdida o anormalidad, 
permanente o temporal, de una 
estructura o función psicológica 

o anatómica. La deficiencia su-
pone un trastorno orgánico, que 
produce una limitación funcional 
que se manifiesta objetivamente 
en la vida diaria. La deficiencia se 
relaciona con déficit o “falta de 
algo”. Existen diversos tipos de 
deficiencia:

• Física: aquella que limita o 
impide el desempeño motor de la 
persona.

• Psíquica: son trastornos 
que llevan a la persona a no adap-
tarse completamente a la sociedad. 

• Sensorial: afecta a los ór-
ganos de los sentidos y por tanto 
pueden llevar a problemas de co-
municación como la ceguera o 
sordera.

• Intelectual o mental: es 
un término utilizado cuando una 
persona no tiene la capacidad de 
aprender a niveles esperados y 
funcionar normalmente en la vida 
cotidiana

2.7.6. Tipos de Usuarios.

Los seres humanos pueden 
presentar diversos tipos de limi-
taciones siendo uno de los princi-
pales inconvenientes cuando se 
proponen soluciones arquitectó-
nicas accesibles para la población. 
Un espacio es accesible cuando 
puede ser usado por cualquier per-
sona sin limitarlo o privarlo de su 
uso, sin embargo, conseguir ese 
equilibrio de accesibilidad puede 
llegar a ser complicado y casi im-
posible de cumplir. Para identi-
ficar los tipos de usuarios que re-
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quieren de soluciones accesibles 
en el medio urbano, es necesario 
mencionar 3 de sus características 
claves:

2.7.6.1. Ambulantes

Quienes realicen movimientos 
con dificultad, recibiendo ayuda 
o no de aparatos ortopédicos. Los 
principales problemas que afectan 
a este colectivo son:

Dificultades para desplazarse:

• Para salvar pendientes pro-
nunciadas, desniveles aislados y 
escaleras, tanto por problemas de 
fuerza como de equilibrio.

• Caminar por espacios 
estrechos.

• Andar trayectos largos sin 
tomar descanso.

• Mayor posibilidad de 
caerse por tropiezos de los pies o 
los bastones.

Dificultades para usar el 
espacio:

• En abrir y cerrar puertas, 
sobre todo si se manejar por me-
canismos de retorno.

• Difícilmente mantienen el 
equilibrio

• Problemas para sentarse y 
levantarse

• Realizar actividades que 
requieran del uso de ambas manos

2.7.6.2. Usuarios de silla de 
ruedas. 

Todos quienes requieran del uso 
de una silla de ruedas para realizar 
sus actividades diarias, algunos las 
realizan de forma autónoma o con 
ayuda de terceras personas. Los 
principales problemas de encuen-
tran en la utilización del entorno 
construido son: 

Dificultades para desplazarse:

• No pueden pasar desni-
veles o escales pronunciadas.

• Pueden ladear con facilidad 

• No pueden pasar por espa-
cios estrechos

• Requieren de amplios es-

pacios para moverse.

Dificultades para usar el 
espacio:

• Limitadas posibilidades de 
alcanzar objetos

• Limitación de áreas de 
visión

• Sus piernas se presentan 
como un obstáculo 

• Los mobiliarios y la silla de 
ruedas suelen no ser compatibles.

2.7.6.3. Sensoriales

Personas quienes tienen limi-
taciones con la percepción de sus 
sentidos principalmente los audi-
tivos y visuales 

-Personas con deficiencia visual.

Las personas con deficiencia en 
el sentido de la vista encuentran li-
mitada su autonomía en base a: 

Dificultades para desplazarse: 

• Imposibilidad para prevenir 
y detectar obstáculos (desniveles, 
objetos peligrosos, agujeros, etc.)

• Dificultades para deter-
minar direcciones y para seguir 
itinerarios.

Dificultad de uso

• Limitaciones para deter-
minar información gráfica (textos, 
imágenes gráficas, colores, etc.)

• Dificultad para localizar 

objetos plurales (botoneras, tira-
dores, elementos de mando en ge-
neral, etc.)

-Personas con deficiencia 
auditiva

El principal problema es el de 
comunicación que genera también: 

Dificultades para desplazarse

• Sensación de aislamiento 
respecto al entorno

• Limitación en la captación 
de señales o advertencias acústicas

Dificultades de uso

• Problemas para obtener la 
información ofrecida mediante se-
ñales acústicas (voz, alarmas, tim-
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bres, etc.).

• Limitación de la capacidad 
de relación e intercambio con las 
demás personas.

• Sentirse aislado al respecto 
de su entorno.

2.7.7. Itinerarios Peato-
nales Accesibles

Aquellos que garantizan el uso 
no discriminatorio y la circulación 
autónoma y continua de todas 
las personas, permitiendo ac-
ceder y utilizar los diferentes es-
pacios, el mobiliario y las edifica-
ciones. Debe existir un itinerario 
peatonal accesible que integre los 
usos de cada tejido urbano: edifi-
cios, plazas, parques y jardines, 
paradas y estacionamientos de 

transporte público, equipamientos, 
lugares de ocio y restauración, etc.

2.7.8. Estrategias urbanas 

Una estrategia urbana se 
basa, en primer lugar, en una vi-
sión hacia el futuro y define el 
marco técnico, legislativo, fi-
nanciero y social dentro del cual 
se desarrollarán acciones con-
cretas, así mismo una estrategia 
aporta argumentos para la ges-
tión y sitúa en muchos casos a la 
ciudad en un contexto más am-
plio (territorial y político), además 
de ser extrapolable a otros lu-
gares. Una estrategia está pen-
sada a largo a plazo, la inter-
locución con el ciudadano y la 
influencia de su opinión en la fase 
de decisión son fundamentales.

2.7.9. Seguridad

La seguridad, condición pri-
mordial de la accesibilidad; podría 
decirse que un elemento de uso 
que no es seguro no es accesible. 
Por eso es importante garantizar 
la seguridad de uso de forma ge-
neral en todos los elementos del 
entorno y prestar especial aten-
ción a los dispositivos específicos 
que se instalen para mejorar la 
accesibilidad (barras, plataformas 
montaescaleras, etc.), de tal ma-
nera que sean seguros para quien 
los utilice y no constituyan un pe-
ligro para los demás usuarios.

2.8.  Marco Legal

El diseño de estrategias de mo-
vilidad y accesibilidad universal 
para espacios públicos del campus 
universitarios Salvador Allende, 

potenciará el uso y actividades 
de los espacios públicos, de tran-
sición y acceso hacia los dife-
rentes departamentos y servicios 
que oferta el campus aplicando 
criterios de diseño universal de 
modo que sea un proyecto acce-
sible para todo tipo de usuarios.

2.8.1. Ley Orgánica de 
Educación Superior

Art. 107 de la Ley Orgánica 
de Educación Superior, del prin-
cipio de pertinencia menciona que 
la educación superior debe res-
ponder ante las necesidades de la 
población mediante el desarrollo 
de investigaciones, estudios, pla-
nificación y propuestas vinculados 
con la sociedad, la demanda aca-
démica y las necesidades de de-
sarrollo local, regional y nacional

.

2.8.2. Constitución del 
Ecuador 

2.8.2.1. Capítulo Segundo – 
Derechos del buen vivir

-Sección segunda – Ambiente 
sano

Art. 14 Del derecho que tiene 
la población a vivir en un am-
biente sano y ecológico garan-
tizando así la sostenibilidad y el 
buen vivir, por lo tanto, se debe 
preservar el ambiente, con-
servar los ecosistemas, la biodi-
versidad e integridad del patri-
monio, prever daños ambientales 
y recuperar los espacios naturales.

-Sección quinta – Educación 

Art. 26 Sobre la educación como 
un derecho de todas las personas 
con garantía de ser igualitaria e 

inclusiva como condición indispen-
sable para el buen vivir. Todas las 
personas, familias y la sociedad en 
general tienen derecho y deber de 
participar en el proceso educativo.

Art. 27 la educación deberá 
centrarse en el ser humano ga-
rantizando su desarrollo en base 
al respeto de los derechos hu-
manos, medio ambiente susten-
table y a la democracia, además 
deberá ser participativa, inclu-
yente y diversa, de calidad y ca-
lidez de modo que estimule el 
sentido crítico, el arte y cultura fí-
sicas, la iniciativa individual y el 
desarrollo de competencias y ca-
pacidades para crear y trabajar.

Art. 28, la educación deberá res-
ponder a las necesidades humanas 
de interés individual y corporativos 
garantizando el acceso universal, 
permanencia, movilidad y egreso 
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sin recibir ninguna discriminación.

-Sección sexta – Hábitat y 
vivienda

Art. 31 Todas las personas 
tienen derecho de gozar de los 
espacios públicos en la ciudad 
bajo principios de sostenibilidad, 
justicia social, respeto a las dife-
rentes culturas urbanas y equi-
librio entre lo urbano y lo rural.

2.8.2.2. Capítulo tercero – De-
rechos de las personas y grupos 
de atención prioritaria

-Sección sexta – Personas con 
discapacidad

Art. 47 Sobre las personas con 
discapacidad, el estado garantiza 
políticas de prevención de las ca-
pacidades y menciona sus dere-
chos siendo el séptimo a nombrar 
que indica el deber de los esta-

blecimientos educativos de imple-
mentar normas de accesibilidad 
para personas con discapacidad. El 
décimo derecho será sobre el ac-
ceso a los establecimientos de ma-
nera adecuada a todos los bienes 
y servicios de forma que se eli-
minen las barreras arquitectónicas.

2.8.2.3. Capítulo séptimo – De-
rechos de la naturaleza

Art. 74 Todas las per-
sonas tendrán derecho a 
gozar y beneficiarse del am-
biente y de las riquezas natu-
rales que permitan el buen vivir. 

2.8.3. Ley Orgánica de 
Discapacidades

2.8.3.1.  Título I – Principios y 
disposiciones fundamentales

-Capítulo II – De los princi-

pios rectores y de aplicación

Art. 4 de los Principios funda-
mentales, octavo ítem sobre la ac-
cesibilidad, garantiza el derecho de 
gozar del entorno físico, informa-
ción, transporte y comunicaciones 
por todas las personas con algún 
tipo de discapacidad, también ase-
gura la eliminación de obstáculos 
que dificulten el libre goce de los 
derechos de las personas con dis-
capacidad en el entorno físico.

2.8.3.2. Título II – De las per-
sonas con Discapacidad, sus de-
rechos, garantías y beneficios.

-Capítulo II – De los derechos 
de las personas con discapacidad

 Sección III – De la Educación 

Art. 28 de la Educación in-
clusiva, se menciona que la au-

Imagen 86. Inaccesibilidad a edificios educativos.  
Fuente: Propia

Imagen 87. Ingresos principales a corredores peatonales sin acceso desde rampas o facilidad para personas con movilidad reducida.  
Fuente: Propia

Imagen 88. Vehículos invaden el área para circulación peatonal. Fuente: Propia

Imagen 86.

Imagen 87.
Imagen 88.
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toridad educativa deberá im-
plementar medidas pertinentes 
que promuevan la inclusión de 
estudiantes especiales educa-
tivas de tal manera y satisfaga 
las necesidades educativas de 
los usuarios más vulnerables

Art. 33 de la accesibilidad a la 
educación, la autoridad nacional 
de los diferentes sistemas educa-
tivos supervisará que las diferentes 
instalaciones educativas entre pú-
blicas y privadas, cuenten con in-
fraestructura, diseño universal, 
adaptaciones físicas, ayudas téc-
nicas y tecnológicas adecuadas 
para personas con discapacidad.

-Sección VII – De la 
accesibilidad 

Art. 58 de la Accesibilidad al 
medio físico, menciona la obliga-
ción de los Gobiernos autónomos 

de implementar en los espa-
cios públicos y privados todas las 
normativas según se requieran, 
dictadas por la norma técnica 
Ecuatoriana (INEN) y al diseño 
universal, referente a la accesi-
bilidad al medio físico en edifica-
ciones, entorno construido y de 
los estacionamientos, de forma 
que mejore la movilidad y ca-
lidad espacial en los diferentes 
espacios públicos y privados.

Este mismo artículo da pautas 
para el implemento de estacio-
namientos, los cuales deberán 
estar ubicados cerca a las en-
tradas a edificaciones o ascen-
sores y la cantidad destinada 
exclusivamente para este tipo 
de usuarios dependerá del por-
centaje indicado en ordenanzas 
y reglamentos establecidos.

Imagen 89. Esquema de desplazamiento en aceras tipo  
Fuente: INEN 2243

2.9.  Marco de Normativas

Para diseñar e implementar con-
ceptos de accesibilidad y diseño 
universal, es necesario analizar 
y aplicar las normativas y orde-
nanzas de diseño para espacios 
públicos: la normativa técnica 
Ecuatoriana (INEN), accesibilidad 
de las personas con discapacidad 
y movilidad reducida al medio fí-
sico y las ordenanzas munici-
pales de arquitectura y urbanismo,

2.9.1. Normativa técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 2243 

 Accesibilidad de las per-
sonas con discapacidad y mo-
vilidad reducida al medio físico. 
Vías de circulación peatonal.

2.9.1.1..Dimensiones 

Las vías para circulación de pea-

tones tendrán un ancho mínimo 
de 0,90 cm en el que circulará 
una persona. Para facilitar el des-
plazamiento de todos los usuarios 
la dimensión será de 1,20. En el 
caso de las personas con sillas 
de ruedas, una persona con an-
dador o coche de bebé, el ancho 
será de 1,50 m. Para el caso de 

Imagen 90. Elementos urbanos que impiden el flujo constante de la circulación peatonal. 
Fuente: Propia.

Imagen 91. Tipología de giro para acera.  
Fuente: INEN 2243

Imagen 89. Imagen 90.
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los giros la normativa recomienda 
anchos constantes al tramo ini-
cial del recorrido. Las vías de cir-
culación peatonal deben estar li-
bres de obstáculos tanto en el 
plano horizontal como en el ver-
tical a una altura mínimo 2.20m.

Se deberá anunciar la pre-
sencia de objetos que se encuen-
tren fuera del ancho mínimo des-
tinado a la circulación únicamente 
de peatones, esta dimensión será 
de 0,80 m y 2.20 m de altura.

2.9.1.2. Requisitos complementarios

Las vías de circulación deberán diferenciarse claramente entre 
vías peatonales y vías vehículares con ayuda de la señalización 
que se encuentra en NTE INEN 2239. Las vías de circulación de-
berán ser firmes, antideslizantes y uniformes en su revestimiento 
también se deberá evitar la presencia de piezas sueltas bien sea 
en la superficie o el tipo de material y por la falta de mantenimiento. 

Para rejillas y tapas de registro, deben estar al mismo nivel 
del pavimento de manera que se cumplan los requerimientos 
de la norma NTE INEN 2496. En todos los cruces con existen-
cias de desniveles entre el pavimento y la calzada, se deberán in-
cluir rampas y en los espacios adyacentes a estas no se de-
berán colocar ni kioskos ni casetas, según la NTE INEN 2245          

2.9.2. Normas de Arquitectura y Urbanismo.

2.9.2.1. Capítulo II: Aspectos Generales

-Sección Segunda: Accesibilidad al medio físico

Art. 14 Supresión de barreras urbanísticas y arquitectónicas.

Normativa que facilita la accesibilidad funcional y el uso de espacios 

públicos y privados a las personas 
con algún tipo de discapacidad o 
movilidad reducida suprimiendo 
los obstáculos imprevistos en el 
espacio público o privado. Los edi-
ficios construidos deberán ser so-
metidos para la adopción de solu-
ciones espaciales dentro la medida 
que sea posible según las normas 
técnicas de construcción.

-Sección séptima: Espacio pú-
blico y mobiliario urbano

Art. 50 Clasificación del 
Mobiliario

De acuerdo con este artículo el 
mobiliario urbano se clasifica en 
los siguientes grupos:

• Elementos de comunica-
ción: mapas de localización, planos 
de inmuebles históricos o lugares 
de interés, informadores de tem-
peratura y mensajes, teléfonos, 

carteleras locales, buzones y publicidad.

• Elementos de organización: mojones, paraderos, tope llantas y 
semáforos.

• Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias 
vehículares, protectores de árboles, cerramientos de parterres y áreas 
verdes, rejillas de árboles, jardineras, bancas, relojes, pérgolas, para-
soles, esculturas y murales.

•  Elementos de recreación:  juegos infantiles y similares

• Elementos de servicio: bicicleteros, surtidores de agua, casetas 
de ventas, casetas de turismo

• Elementos de salud e higiene: baños públicos, recipientes para 
basuras

• Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de te-
levisión para seguridad, cámaras de televisión para el tráfico, sirenas, 
hidrantes, equipos contra incendios.

Art. 53 Elementos de organización

a) Mojón: Aquellos que protegen al peatón del vehículo, define 
áreas y protege al ciudadano y adicional puede usarse como elementos 
de descanso, como elemento ornamental, e incluso como iluminación.

Imagen 92. Planta tipo de acera.  
Fuente: INEN 2243

Imagen 91.
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En los cruces peatonales deben estar 
ubicados próximos a los pasos cebra. 
 
 

Bajo (m) Medio (m) Alto 
(m)

Altura 0.30 0.50 0.65

Ancho 0.125 0.25 0.35

Art. 54 Elementos de Señalización

a) Semáforos 

Los semáforos peatonales deberán tener señales 
acústicas y vibratorias de modo que sirvan de guía las 
personas con deficiencia sensorial. El botón pulsador 
debe contar con señalización en relieves, sistema 
braile, colores contratantes, señal luminosa y vibra-
toria. El diámetro del poste del semáforo debe tener 
un diámetro de 0.10 m. En cuanto a los semáforos 
peatonales el botón deberá colocarse a 0.80m y 1.20 
m de altura desde el nivel del piso.

Art 55 Elementos  de  Ambientación 

a) Luminarias

Las consideraciones de diseño indicadas por las 
normas de Arquitectura y Urbanismo indican la ca-
tegorización de las luminarias que para el proyecto 
en particular se usarán las indicaciones para poste 
lateral:

Poste Lateral: ubicadas en las aceras con altura de 
10 a 12 m y su distancia será de 30m

Luminaria unilateral o central: este tipo de ilumi-
naria se usa para pasajes peatonales, plazas, plazo-
letas y parques. Este tipo de luminaria debe estar a 
5 m de altura aproximadamente y a 7 m distanciadas 
de entre cada una.

En vías estrechas, zonas históricas y comerciales, 
adosar las luminarias será la mejor opción para evitar 
postes sobre veredas y permitir permeabilidad y 
fluidez en la circulación.

b) Bancas

Estas deberán estar ubicadas en las franjas dedi-
cadas para equipamientos urbanos de modo que no 
obstaculicen la circulación peatonal. Deberán tener un 
espacio lateral libre de 11.20 m de ancho o en alguno 

de sus lados, el asiento debe estar 
a una altura máxima de 0.45 m y 
mantener una forma ergonómica. 
 

Mínimo (m) Máximo (m)

Altura 0.40 0.45

Ancho 0.30 0.40

Longitud 1.80 2.40

c) Árboles

Los árboles no deberán inter-
ferir en la circulación peatonal 
por lo que deberán ser colocados 
con suficiente cuidado y ase-
gurar darles mantenimiento de tal 
forma que cumpla esta normativa.

La estructura general de la arbo-
rización no deberá interferir en la 
circulación peatonal, deben estar 
señalizadas con cambio de textura 
en el piso en un ancho de 0.90 m 
desde el borde de la jardinería.

d) Protectores de árboles

Con materiales variados, varilla, pletina, tubo metálico, madera y cual-
quier otro material que proteja y permita el mantenimiento del árbol.

Mínimo (m) Máximo (m)

Altura 0.90 1.60

Radio 0.50 2.00

 

7069



Imagen 93. Espacio improvisado como comedor para estudiantes, actualmente 
funciona como estacionamiento de vehículos.  

Fuente: Propia

1. METODOLOGÍA

CAPÍTULO III
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3. Metodología

3.1.  Enfoque de la Investigación

La presente investigación será elaborada bajo un 
enfoque cuantitativo debido a que busca comprobar 
las premisas propuestas y cumplir los objetivos plan-
teados en el capítulo uno. El enfoque cuantitativo 
utiliza la recolección de datos en el sitio mediante 
aplicación de encuesta muestreo, datos que serán 
tabulados para luego pasar al diseño de las tablas 
y gráficos estadísticos, que serán sometidos al aná-
lisis descriptivo. La recopilación de datos físicos del 
estado de las vías de circulación y espacios públicos 
se obtiene en sitio por medio de la observación en 
la que se identifica los puntos más vulnerables y es-
pecíficos para intervenir con el proyecto de diseño.

3.2.  Tipos de Investigación

Diseño de la investigación – No - Experimental 

Se implementa la investigación No – Experimental 
en este proyecto ya que se observan los fenómenos 
tal cual se han generado en el contexto urbano de-

bido al estado de la infraestruc-
tura en los espacios públicos y 
de transición del campus univer-
sitario en la que se ha analizado 
cuán factible y funcional puede re-
sultar para las personas que pre-
senten algún tipo de incapacidad 
física o sensorial para trasladarse 
y utilizar dichos espacios. Como 
es el caso del análisis de las pla-
zoletas, plazas e infraestructuras 
de calzadas y aceras por donde la 
comunidad estudiantil se movi-
liza y de las que se determinó no 
eran lo suficientemente funcio-
nales al encontrarse en mal estado 
y con diseños que discriminan a 
usuarios con limitaciones físicas.

 Este tipo de diseño utiliza la re-
copilación de información a través 
del registro fotográfico y la obser-
vación, mismas que fueron desa-
rrolladas por medio de sesiones 

programadas y recorridos plan-
teados en la que se detectaron los 
puntos más afectados del campus.

3.3.  Técnica e 
instrumentos

Las técnicas que se usaron 
para este trabajo de investi-
gación desde el enfoque cuan-
titativo corresponden a:

3.3.1. Observación

 Técnica utilizada para identi-
ficar los puntos más vulnerables 
en las que falle la accesibilidad 
para personas con limitaciones fí-
sicas y sensoriales, redactadas en 
el capítulo II sobre el marco con-
textual, y el capítulo 4 de los re-
sultados. Esta técnica consiste 
en un registro sistémico, válido 
y confiable de comportamientos 
y situaciones que se observaron 

con la visita al sitio, en donde 
fue fácil conocer como el usuario 
utiliza los espacios y de que 
modo este surge efecto en ellos.

3.3.2. Encuestas

El tipo de encuesta que se aplicó 
fue de tipo cerrada con opciones 
puntuales, con el objetivo de co-
nocer la percepción del usuario 
al respecto de los espacios que 
día a día concurre, de esta forma 
se logra un acercamiento con la 
comunidad que hace uso del ob-
jeto de estudio y permite una 
mayor obtención de información 
que será procesada en beneficio 
en la propuesta final de diseño. 

3.3.3. Población y Muestra

Se tomó como muestra para en-
cuestas a la población estudiantil 
de la Universidad de Guayaquil con 
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50946 matriculados en el periodo 
lectivo académico 2019-2020 CI.

Se selecciona a la población 
estudiantil como usuario principal 
a encuestar y para la obtención de 
muestra se trabaja con la siguiente 
fórmula: 

No Valor obtenido en la pri-
mera parte de la fórmula

Ecuación 1: 

cios del campus en su entorno.

3.3.5. Fotografía

El registro fotográfico se usa 
como evidencia de la problemá-
tica que presenta el campus para 
con personas con movilidad redu-
cida, discapacidad sensorial e in-
cluso usuarios sin ningún tipo de 
limitación que resultan afectados 
con la forma y diseño en la que 
están dispuestos los espacios pú-
blicos y de transición del campus.

Imagen 94. Corredor peatonal hacia la facultad de Medicina.  
Fuente: Propia

 

CAPITULO IV

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

                                                  
n Tamaño de la muestra que 
queremos encontrar

Z Nivel de confianza

p Variabilidad del fenómeno

q Complemento del valor de 
“p”

E Precisión o especificidad

N  Tamaño de la población

Con lo que se determina que 
el tamaño de la muestra será 
de 96 personas para encuestar.

3.3.4. Mapeo

El mapeo se ha empleado para 
señalar los recorridos progra-
mados de visita al sitio e iden-
tificar áreas en las que sería 
necesaria la intervención del 
proyecto por su ineficiencia es-
tructural y funcional; para iden-
tificar los usos de suelo y servi-
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Imagen 96. Aceras con irregularidades en su estructura. 
Fuente: Propia

4. Análisis de los 
Resultados

4.1.  Estado de la Infraes-
tructura vial urbana

Objetivo: 

Analizar el estado de la in-
fraestructura vial, como se ar-
ticula con el espacio público, 
accesos peatonales y vehícu-
lares al campus universitario

Técnicas:

• Observación

• Encuesta – Muestreo

Instrumentos: 

• Ficha técnica de 
observación

• Ficha de Encuesta

• Mapeo

• Fotografía

4.1.1.  Análisis de Infraes-
tructura vial 

Actualmente, en el año 2019 
el campus universitario tiene un 
total de 5 ingresos de uso mixto 
para peatones y vehículos, de los 
cuales 4 se encuentran funcio-
nando con normalidad, mientras 
que para peatones hay 3 ingresos 
y so el 40% de ingresos perma-
necen inhabilitados dejando única-
mente los accesos ubicados en la 
avenida Delta entre la facultad de 
Arquitectura y la facultad de Admi-
nistración, la entrada a la facultad 
de Ciencias matemáticas y físicas 
ubicada en la avenida Kennedy y el 
ingreso en la calle Quisquis junto 
al Malecón del Salado aunque 

este último permite la salida de 
vehículos a partir de las 16H00 o 
18H00. De acuerdo al análisis y 
observación, el ingreso ubicado en 
la calle Quisquis es el más utilizado 
por las personas con discapacidad, 
cabe indicar que el mismo resulta 
confuso de usar para el peatón, no 
existen señaléticas de advertencia 

Imagen 95. Ingreso peatonal desde la calle Quisquis, el más usado por 
personas con discapacidad. 

Fuente: Propia 

Imagen 95.
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Imagen 99. Plano de ingresos a la 
ciudadela universitaria.  
Fuente: Propia

o aviso, texturas que delimiten la calzada y constante-
mente existen interrupciones en la movilidad peatonal 
por parte de los vehículos motorizados y automóviles.

Por otro lado, las aceras sufren cambios e irregulari-
dades constantemente en todos los tramos de circula-
ción: un 80% de las aceras presenta irregularidades en 
el revestimiento y estructura, lo que complica la accesi-
bilidad para los estudiantes con o sin discapacidad al-
guna, resultando de alto riesgo aún más en personas 
en silla de ruedas o con problemas visuales. Sin em-
bargo, hay un 80% de calzadas en buen estado para el 
tránsito de vehículos, el 20% restante no cuentan con 
aceras en donde puedan movilizarse los peatones, pre-
sentando aún más riesgos e inseguridad para el usuario. 

Imagen 97. Aceras presentan constantemente desniveles no funcionales.  
Fuentes: Propia

Imagen 98. Calzadas en mal estado y sin accesibilidad para peatones.  
Fuente: Propia

Ingreso desde 

la calle Quisquis

Imagen 96. Imagen 97. Imagen 98.

Referencia de Fotografía

1

2

3

1 2 3

Ingresos Mixtos

Ingresos Peatonales

Cruces Conflictivos
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4.1.2. Análisis e inter-
pretación de los resultados de 
la encuesta.

A continuación, se analizan los 
resultados obtenidos del mues-
treo de encuesta realizada a estu-
diantes del campus universitario, 
siendo un total de 96 personas 
encuestadas. La misma ayudará a 
conocer la percepción de los estu-
diantes hacia el espacio público y 
cuán accesible consideran que es. 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA

96 Estudiantes

Rango de edad primario: 18-30 años

Tipo de Discapacidad:

El 94.79% de los encuestados 
no registra ningún tipo de disca-
pacidad, el 4.17% tiene disca-
pacidad física y el 1.04% disca-
pacidad sensorial. Solo el 3.13% 
tiene una discapacidad per-
manente y el 2.08% temporal.

Física Sensorial

Frecuencia Uso del Espacio Público

El 30.21% de los encuestados 
usan el espacio público de vez en 
cuando mientras que el 29.17% 
lo usa casi siempre, espacios en 
donde se reúnen para esperar las 
próximas horas de clases, comer 
o avanzar con tareas académicas.

27.08%

29.17%

30.21%

13.54%
0%

A. SIEMPRE B. CASI SIEMPRE C. DE VEZ EN CUANDO D. CASI NUNCA E. NUNCA

4.17% 1.04%
0%

0%

94.79%

0%

A. FISICA B. SENSORIAL C. INTELECTUAL

D. PSÍQUICA E. NINGUNA F. OTRA RESPUESTA

Dificultades en el Espacio público

El 41.94% indicó que su 
mayor obstáculo al acceder al 
espacio público son las aceras 
con desniveles y el 39.65% co-
mentó que se debe a la exis-
tencia de espacios estrechos.  

19.35%

41.94%

30.65%

8.06%

A. DÉFICIT DE RAMPAS B. ACERAS CON DESNIVELES

C. ESPACIOS ESTRECHOS D. OTROS OBSTÁCULOS

14.58%

85.42%

A. SI B. NO

El 80.21% identificó como no 
accesibles a los espacios públicos 
por las irregularidades que existen 
y que  dificultarían la movilidad 
peatonal, mientras que el 19.79% 
indicaron que si son accesibles. Así 
también el 85% de encuestados 
determinó que una persona con 

Accesibilidad en el Espacio Público

discapacidad no podría acceder 
de forma autónoma  al campus. 
 
 
Estado del espacio público

El 69.79% reconoce el trazado 
vial y peatonal en un estado re-
gular, consideran que necesita im-
plementarse más mobiliario ur-
bano, mejorar las aceras y vías, 
otro 19.79% lo consideran como 
en mal estado y solo el 10.42% 
lo considera en buen estado.

10.42%

69.79%

19.79%

A. BUENO B. REGULAR B. MALO
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Conclusión:

Cerca del 70% de estudiantes 
consideran que el campus univer-
sitario no cuenta con una buena 
infraestructura adecuada que 
les permita movilizarse dentro 
de los espacios de forma có-
moda y segura, manifestaron se 
deben implementar nuevas es-
trategias urbanas para la acce-
sibilidad y movilidad peatonal, 
en muchos de los casos conside-
rando añadir más áreas verdes 
que den sombra en áreas de des-
canso y zonas de circulación. 

4.2. Usuarios Beneficiarios 
del proyecto

En el levantamiento de 
información a través de la 
encuesta, se detectaron 5 
estudiantes con discapacidad que 

estudian en el campus universitario 
lo que representa según la 
muestra, al 5% de la población 
estudiantil encuestada y de esta 
se determinó que el 4% dispone 
de discapacidad física y el 1% 
de discapacidad sensorial según 
resultados de encuestados. Por 
otro lado, gracias a la información 
brindada por la facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, se 
conoce hay 5 estudiantes con 
discapacidad matriculados en 
la facultad de arquitectura del 
presente año lectivo, con lo que 
se puede dar conclusión de que 
existen al menos 10 estudiantes 
con algún tipo de discapacidad 
que realicen sus estudios en el 
campus Salvador Allende, por lo 
cual el proyecto deberá cubrir las 
necesidades de toda la población 
estudiantil, especialmente aquella 

que por varios años se ha visto 
discriminada de poder utilizar libre 
y cómodamente los espacios que 
ofrece la institución.

4.3.  Nodos de principales 
analizados

La ciudadela universitaria 
cuenta con espacios de descanso 
en donde los estudiantes asisten 
para realizar tareas, socializar 
o comunicarse con sus compa-
ñeros de clase. El 90% de estos 
son accesibles únicamente por 
escaleras, no contienen rampas 
que faciliten el acceso a per-
sonas en sillas de ruedas o per-
sonas con movilidad reducida. 
Otro aspecto para destacar son 
las condiciones en las que se en-
cuentran estos espacios al no 
recibir ningún mantenimiento, 

Imagen 100. Plazoletas inaccesibles frente a la  facultad de economía Fuente: Propia

Imagen 101. Plazoleta frente a la facultad de Filosofía y Letras con desniveles internos.  
Fuente: Propia

Imagen 102. Plazoleta central  de la facultad.  
Fuente: Propia

Imagen 103. Plano  de ubicación de espacios públicos urbanos analizados.  
Fuente: Propia

1

2

3

2

Imagen 100.

Imagen 101.

Imagen 102.

Imagen 103.

3

1
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Imagen 106. Aceras con materiales deterioradas. 
Fuente: Propia

Imagen 105. Calzadas sin aceras para una segura movilidad peatonal.  
Fuente: Propia

Imagen 104. Calzadas en  buen estado.  
Fuente: Propia

el revestimiento, estructura y mobiliarios se encuentra en estados desfavorables e incluso inse-
guros para su uso ni tampoco aportan estéticamente al contexto arquitectónico y urbano del campus.

4.4. Análisis de FODA

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

El 80% de calzadas se encuentran en 
buen estado de asfaltado y el 20% res-
tante presenta irregularidades en su 
estructura y revestimiento, además un 
5% no cuentan con aceras para la mo-
vilidad del peatón.

Innovación en el diseño urbano con 
conceptos de accesibilidad universal y 
diseño para todos

El 40% de accesos peatonales se en-
cuentran inhabilitados.

Solo el 30% de los estudiantes 
muestra interés por ocupar los espa-
cios públicos

Escasa investigación y desarrollo de 
proyectos de intervención urbana 
dentro del campus

 Desinterés por parte de las autori-
dades en integrar nuevas estrategias 
de accesibilidad al diseño urbano 

La insuficiente aportación económica 
por parte de las autoridades guberna-
mentales a la institución limita el ge-
nerar nuevas y mejores oportunidades 
de accesibilidad y movilidad, incre-
mentar nuevas tecnologías, proyectos 
y/o diseños para calidad del uso y ser-
vicio de las instalaciones del campus 
universitario

Proyecto Delta como intervención 
complementaria para el diseño y fun-
cionalidad de este proyecto.

Rediseñar espacios sin uso para cubrir 
nuevas necesidades.

El 90% de los espacios públicos es-
tudiados, no son accesibles para todo 
tipo de usuarios

Reactivar y potencializar el uso de los 
espacios públicos.

Espacios públicos y de transición en 
malas condiciones.

Imagen 107. Plano de ubicación para el estado de aceras 
Fuente: Propia

Calzadas buen estado

Calzadas irregulares

Calzadas sin aceras
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4.5. Estrategias

 El análisis y resultados obte-
nido ha permitido llegar a la con-
clusión de las siguientes estrate-
gias que mejorarán la movilidad 
y accesibilidad de los estudiantes 
y comunidad universitaria que 
haga uso de los espacios o equipa-
mientos del campus universitario:

Descripción de Estrategias:

1. Supresión de Barreras: 
Suprimir Barreras arquitectó-
nicas como, bordillos en aceras, 
rampas y desniveles defectuosos 
o no funcionales y pendientes de 
riesgo para el peatón.

2. Itinerario Accesible: Plan-
tear un itinerario peatonal prin-
cipal totalmente accesible para 
uso  de todos los usuarios que 
accedan al campus universitario. 
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Imagen 108. Plano de estrategias 1 y 2.  
Fuente: Propia

Tramo supresión de bordillos

Itinerario accesible principal

Itinerario accesible secundario

Itinerario accesible terceario
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Imagen 109. Plano de estrategias 3, 4, 5 y 6.  
Fuente: Propia

3. Diseño wayfinding: Im-
plementar señaléticas y paneles 
de información (wayfinding) para 
mejor uso y comprensión del es-
pacio físico. 

4. Re-diseño de Plazoletas: 
Rediseñar la plaza central del 
campus con la finalidad de ge-
nerar nuevos espacios accesibles 
para todos.

5. Infraestructura para Bi-
cicletas: Integrar al diseño in-
fraestructura para parqueo y cir-
culación de bicicletas.

6. Control de Velocidad 
(km/h):  Velocidad máxima 
de 15km/h para vehículos  y 
bicicletas.

Señálética de ubicación (mapa)

Señalética nombre de Facultad o equipamiento

Infraestructura para bicicletas

Señalización guía en piso

Plazas y áreas rediseñadas
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3. PROPUESTA

CAPITULO V

5. Propuesta

5.1. Objetivo: 

Diseñar estrategias para mejorar la movilidad y accesibilidad de la comunidad universitaria a través del im-
plemento de infraestructura urbana y arquitectónica e incluyendo conceptos de diseño universal y wayfinding. 

5.2. Objetivos específicos:

Movilidad: 
• Reestructurar la funciona-

lidad de las vías principales 
destinadas para vehículos y 
peatones.

• Generar itinerarios peato-
nales accesibles para todos 
los usuarios.

• Proponer espacios de par-
queo de bicicletas que per-
mita a los usuarios tener 
una opción más de movi-
lidad  en el campus.

Accesibilidad:

Suprimir barreras arquitec-
tónicas de los accesos y vías 
principales intervenidas para 
mejor las experiencias del 
usuario en el espacio público. 
 
 

 Espacio público: 

Incluir conceptos de diseño 
universal  y wayfinding en los es-
pacios urbanos a intervenir.

Mejorar los diseños de plazo-
letas en la vía principal para ase-
gurar la accesibilidad de estas.
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Zona Exterior Zona Complementaria Zona Cívica Zona de 
Servicio

Accesos peatonales
- Accesos Principales

- Accesos Secundarios

Accesos Vehículares
- Acceso Principal

- Accesos Secundarios

Estacionamientos
- Área de desembarco

Áreas verdes

Zona de  descanso 
-Mobiliario urbano

-Jardinería

Zona picnic
- Mesas 

- área picnic

Zona de estudio
- Mesas

Explanada
- Área de exposición

- Mobiliario urbano 
- Baños

Estacionamiento de Bicicletas
 
- Mobiliario

Zona Kioskos 
- Mostrador y caja

- Mesas 

5.3. Programación Arquitectónica

5.3.1. Plano de zonificación.

Siglas:

ZC= Zona complementaria

ZV= Zona cívica

ZS= Zona de servicios

AP= Acceso principal vehícular

AS= Acceso secundario vehícular

PP= Acceso peatonal principal
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Imagen 110.   Plano de zonificación general.  
Fuente: Propia

PS= Acceso peatonal secundario

RV= Rediseño de áreas verdes
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5.4. Análisis de Estrategias 
y planos para propuestas.

Para el planteamiento de las 
estrategias que mejoren la mo-
vilidad y accesibilidad urbana en 
el campus, se tomaron itinerarios 
vehículares y peatonales especí-
ficos para ser intervenidos a nivel 
de diseño en sus áreas.

Estos itinerarios serán prototipos 
de diseño para futuros proyectos 
dentro de cada facultad y/o alter-
nativas de recorrido interno.

5.4.1. Estrategia 1: 
Supresión de barreras 
arquitectónicas

El desarrollo de esta estra-
tegia consiste en elevar la cota 
del nivel de calzada al mismo nivel 
de la acera en la vía principal de 

modo que estas no requieran del 
uso de rampas o pendientes pro-
nunciadas para  alcanzar acce-
sibilidad, en muchos casos for-
zadas  y peligrosas para usuarios 
con algún tipo de discapacidad.

Debido  la falta de espacio 
entre la acera y los equipa-
mientos o edificios para originar 
rampas cómodas y seguras, se 
plantean  las calzadas  y aceras 
a un mismo nivel y se orga-
nice el espacio por medio de ele-
mentos urbanos  y señaléticas 
que guíen al usuario a su destino.

Por otro lado, se plantea su-
primir los muros divisorios 
existentes entre edificios y fa-
cultades del los itinerarios pla-
neados que impiden mantener 

una visión amplia y compren-
sible del espacio, así también se 
logra generar unidad y armonía 
en el espacio público y urbano.
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Imagen 111. Tramo de calzadas y aceras en las que interviene la estra-
tegia 1 para la supresión de barreras arquitectónicas 

Fuente: Elaboración propia

Imagen 111.
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5.4.2. Estrategia 2: Itine-
rarios peatonales accesibles.

Se diseña un itinerario peatonal 
principal accesible que se conecta  
con los equipamientos, espacios 
públicos principales, edificios aca-
démicos, y estacionamientos. Para 
ello se consideran los puntos de 
llegada más comunes entre los 
estudiantes que son los ingresos 
desde la calle Quisquis y el Ma-
lecón del salado, y la av. Delta.

Imagen 112. Propuesta de Itinerario principal.  
Fuente: Propia

Imagen 113. Propuesta de itinerarios secundarios posibles para futuros proyectos.  
Fuente: Propia

5.4.3. Estrategia 3:  
Señaléticas

Para facilitar y mejorar la 
comprensión del espacio públi-
co-urbano, se implementa al di-
seño, sistemas para la orga-
nización de información como 
paneles informativos y mapeos, 
señaléticas de tránsito vehicular 
y peatonal, y trazados lineales 
en aceras como guía para reco-

rridos peatonales que al mismo 
tiempo ornamentan el diseño.

Este último tiene como prin-
cipal concepto el análisis de re-
corridos peatonales comunes 
por facultad, que bajo el con-
cepto de diseño wayfinding se ha 
acoplado e integrado al diseño  
de aceras y su revestimiento.
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Imagen 114. Plano esquemático de ubicación de señaléticas  
Fuente: Propia

Imagen 112.

Imagen 113.

Imagen 114.
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5.4.4. Estrategia 4:  Redi-
seño de Espacios públicos.

Rediseñar los espacios pú-
blicos como plazas y plazo-
letas que actualmente no están 
cumpliendo una función ade-
cuadas o necesaria para armo-
nizar la vida urbano entre los 
estudiantes, el espacio y sus ac-
tividades diaria en el campus.

En estas áreas se generarán 
nuevos espacios para usos va-
riados y funcionales en el que 
además se incluyan conceptos 
de accesibilidad universal y di-
seño para todos, áreas verdes y 
mobiliario urbano,  convirtién-
dolo en un espacio público abierto 
y seguro  para los estudiantes.

5.4.5. Estrategia 5:    In-
fraestructura para bicicletas.

Para promover el uso de este 
tipo de transporte sostenible, se 
proyectan espacios para estacio-
namiento de bicicletas que con 
motivo de ser un transporte in-
terno para el estudiante, contra-
rreste el uso del vehículo privado 
y  como consecuencia disminuya 
el uso de parqueos para autos, 
los cuales se han suprimido con 
la finalidad de mejorar la accesi-

bilidad y experiencia del usuario 
en el espacio público y urbano.

Estos espacios se unifican a 
los itinerarios accesibles pro-
puestos en la estrategia 2 y se 
complementarán en los espacios 
rediseñados en la estrategia 4.

5.4.6. Estrategia 6: Con-
trol de velocidad (km/h)

Para que la seguridad del peatón 
sea posible y se evite todo tipo de 
accidentes de tránsito dentro del 
campus, la propuesta implica ges-
tionar la velocidad de vehículos y 
bicicletas a un máximo de 15km/h,  
de esta forma los transeúntes, ci-
clistas y  conductores podrán mo-
verse en el espacio respetando 
a cada uno de los actores que lo 
utilizan, de tal forma que la cir-
culación se efectuarse más fluida    

5.5. Diseño y planos 
arquitectónicos.

5.5.1. Configuración de 
Vías. 

Para la definición y regulación de 
vías, se usó el trazado tomando los 
puntos desde los   accesos princi-
pales . Con el trazado y el análisis 
previo de los recorridos peatonales 
por los estudiantes , se determinó 
la configuración de las vías princi-
pales y secundarias para vehículos 
y peatones, de tal manera en que 
se logre una circulación fluida y 
más sencilla a la comprensión del 
usuario.

Se modifica la dirección de 
vías en la plazoleta central con 
el fin de generar un flujo di-
recto según se disponen los in-

Imagen 115. Plazoleta de la facultad de  Filosofía y Letras en mal estado.  
Fuente:  Propia

Imagen 116. Plaza central sin uso o función alguna.  
Fuente: Propia

Imagen 117. Vías ocupadas por estacionamientos informales acortan el espacio.  
Fuente: Propia

Imagen 115.

Imagen 116.

Imagen 117.

Imagen 118.

Imagen 119.
Imagen 118. Espacio improvisado para comedor. 
Fuente: Propia

Imagen 119. Parque Ecológico. 
Fuente: Propia
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gresos  perpendiculares  a ellos.   
Se eligen bolardos de metal como 
protección y división  entre la cal-
zada y la acera, mientras que para 
sectorizar la ciclovía de la calzada 
se utilizan separadores viales de 

A
A’ B

’
B
’

Imagen 122. Plano general de estrategia 1: configuración de aceras y calzadas.  
Fuente: Propia

Itinerario peatonal principal

La estrategia para este tramo de vía consiste en eli-
minar los bordillos, rampas y desniveles pronun-
ciados dejando a un mismo nivel las aceras y cal-
zadas, esto para mantener un itinerario principal 
accesible desde cualquier punto en la zona mostrada. 

Además de las vías, también se configuraran dos es-
tacionamientos,  que resultan conflictivos para los pea-
tones por la forma en la que estan distribuidos. Se 
agregó también un carril para ciclovía por la que se res-
taron 50 módulos de estacionamiento para su ubicación. 

Imagen 120. Resultado final para determinación de vías principales. 
Fuente: Propia

poliuretano.

5.6. Ubicación de Zonas intervenidas
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Imagen 121. Plano de Zonas intervenidas.  
Fuente: Propia
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5.7.Planos de propuestas 

SENTIDO DE LAS VÍAS

Norte-Sur

Este-Oeste

Sur-Norte

Peatonal
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de  Arquitectura y Urbanismo

Universidad de Guayaquil 
Facultad de  Arquitectura y Urbanismo

Proyecto: 
Diseño de estrategias de movilidad y 
accesibilidad para espacios públicos del 
campus Salvador Allende.

Proyecto: 
Diseño de estrategias de movilidad y 
accesibilidad para espacios públicos del 
campus Salvador Allende.

30 6 12

Planta arquitectónica:  
Estacionamiento A

A
A’

1
1

1

4
44

4

2

3

2

4

2

3

1 Estacionamientos

Corredor peatonal y áreas verdes

Carril de ciclovía

Garita de estacionamientos

Imagen 123. Planta arquitectónica de configuración de parqueaderos dfrente a facultad de Ciencias Químicas. 
Fuente: Propia

1. Corte Esquemático A - A’ 
2. Elevación Lateral

1

2

Parqueo Parqueo Parqueo CiclovíaAceraAcera AceraCalzada Calzada CalzadaÁrea verde Área verde Área verdeAcera Acera Acera

Imagen 124. Corte esquemático de vía principal.  
Fuente: Propia

Imagen 125. Elevación lateral de vía principal.  
Fuente: Propia
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Se configuró el actual estacionamiento para que la ciclovía pudiera funcionar por 
este tramo, para ello se eliminaron 50 parqueos aproximadamente. En este espacio 
los vehículos se apoderaban de los accesos y aceras impidiendo que el usuario los 
use cómodamente, por lo tanto se configura para darle prioridad al peatón y ciclista 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de  Arquitectura y Urbanismo

Universidad de Guayaquil 
Facultad de  Arquitectura y Urbanismo

Proyecto: 
Diseño de estrategias de movilidad y 
accesibilidad para espacios públicos del 
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Plaza Ciclovía Calzada Calzada AceraAceraParterre AceraJardinería

Imagen 127. Corte de vía y estacionamiento para vehículos frente al edificio de Administración General.  
Fuente: Propia

30 6 12Imagen 126. Planta esquemática de estacionamiento para vehículos.  
Fuente: Propia
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Planta arquitectónica:  
Estacionamiento B

B
’

B

 
Se configuró este espacio donde 
actualmente se utiliza de forma 
empírica como parqueadero de 
vehículos. Se cambió la forma 
circular por una que se acople 
mejor al terreno en base a las lí-
neas reguladoras que son las 
vías principales, y en conjunto 
generó un espacio en el que se 
propuso un estacionamiento. 
Del lado sur se plantea también 
un carril y estacionamiento para 
bicicletas.

Estacionamiento de bicicletas

1. Corte Esquemático B-B’ 
2. Elevación Lateral Izquierda

Plaza Ciclovía Calzada Calzada AceraAceraParterre AceraJardineríaImagen 128. Se suprimen muros y rejillas divisorias del entorno.  
Fuente: Propia
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Itinerario peatonal secundario

Imagen 129. Tramo de itinerario peatonal secundario, se concecta con itinerario peatonal principal.  
Fuente: Propia

Para los itinerarios peatonales secundarios, se pro-
pone readecuar las vías existentes, manteniendo 
sus niveles pero implementando rampas y pasos 
peatonales.

Se plantea la continuación del carril de la ciclovía, 
en donde finalmente se articula con el tramo de ca-
rril de ciclovía propuesto por el Proyecto Delta. Se eli-
minan muros divisorios entre accesos internos y facul-
tades, con la finalidad de lograr espacios más amplios 
y evitando interrupciones en el flujo peatonal que difi-
cultan la circulación del usuario en el espacio.

En este tramo la vía se une al Proyecto Delta respe-
tando la configuración de esta en donde se proyecta 
como peatonal la salida desde los parqueaderos de la 
facultad de Arquitectura. 

A’

A

30 6 12

Imagen 130.  Plano arquitectónico de via peatona con salida hacia la avenida Delta.  
Fuente: Propia
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Imagen 132. Elevación para conocer la función es la 
circulación. Fuente: Propia

Jardinera

Bancas

Estero Salado Área verde Acera Área verde Ciclovía Calzada Acera Jardín

Imagen 131. Corte de vías y aceras, Facultad de Arquitectura.  
Fuente: Propia

1. Corte Esquemático A-A’ 
2. Elevación 

1

2

Facultad de 

Arquitectura

Facultad de 

Arquitectura

0 1 3 6

0 1 3 6
Imagen 133. Planta trama itinerario peatonal terceario.  
Fuente: Propia
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Imagen 134. Itinerario peatonal terciario.  
Fuente: Propia

2

1 Parqueo de vehículos readecuado

Carril de ciclovía
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2
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30 6 12

B’

B

Planta arquitectónica:  
Itinerario peatonal Tercerario

CiclovíaAcera Calzada 

Rampa

Acera

Pend. 2%

Imagen 135. Corte muestra de vías y acceso desde rampa.  
Fuente: Propia

Servicio técnico

Facultad de 

Ing. Química

0 1 3 6

Servicio técnico

Facultad de 

Ing. Química

0 1 3 6

1. Corte Esquemático B-B’ 
2. Elevación Lateral Izquierda

Imagen 136. Elevación para conocer la Movilidad en el espacio público. 
Fuente: Propia
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Implantación y Áreas 
verdes

Imagen 137.  Gráfico de parque urbano central.  
Fuente: Propia

Ubicación
Para esta propuesta se consideró quitar la vía que 

dividía el parque, el espacio que allí se originaba era 
ocupado como estacionamiento de manera informal. Se 
configura la plaza por medio de líneas reguladoras que 
siguen la direccion de las vías principales y se conserva 
la arborización del parque. En este sector se reubica 
uno de los monumentos que actualmente se encuentra 
en la plaza cívica del campus.

Imagen 138. Lineas reguladoras del diseño final. Fuente: Propia

Líneas Reguladoras

Imagen 139. Corte esquemático de parque ecológico.  
Fuente: Propia 0 1 3 6

0 1 3 6

Paneles de información

Monumento

1. Corte A - A

2. Elevación lateral derecho

Áreas verdes

Imagen 140. Elevación y detalle de áreas verdes de parque ecológico.  
Fuente: Propio

1

2

A - A’
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2

1 Estacionamiento de Bicicletas

Kioskos para alimentos preparados

1
3

2

4

3 Comedor

4 SS HH Hombres y Mujeres

En la zona de parqueaderos frente a la facultad de 

medicina o ingeniería química, existen dos kioskos 

de comida ubicados de forma improvisada,  no hay 

un espacio en donde los usuarios puedan hacer uso 

de manera digna del espacio y del servicio que se 

ofrece, por lo tanto se diseñó una área para comedor 

en donde se implantan 3  kioskos, un lugar para es-

tacionamiento de bicicletas y un bloque para baños.

Ubicación

Implantación de plaza en 
Medicina

Imagen 141. Plazoleta ubicada en el área parqueos, 
posterior a la facultad de Medicina. Fuente: Propia

0 1 3 6

Imagen 142. Vista de comedor. 
 Fuente: Propia

1. Corte de Plaza en Medicina

2. Render de Plaza

1

2

A - A’
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Imagen 143. Implantación de plazoleta en Economía 
Fuente: Propia

Ubicación

1 Área de descanso

1
1

1

Para esta zona se rediseñaron las plazoletas, aquellas que contenían escaleras en muy mal estado. Se suprimen 

los bordillos y escalones para que las personas fácilmente puedan usar los asientos y mobiliarios propuestos. Además 

se continúa con las guías podotáctiles y diseño wayfinding en el piso. Este diseño se mantiene en todo el itinerario 

peatonal intervenido. En cuanto a las áreas verdes, en los proyectos se reubican los árboles y plantas existentes y se 

añaden más plantas ornamentales y árboles frutales como mango, guayaba, grosella, limón.

Implantación plazoleta de 
Economía

0 1 3 6

Imagen 144. Elevación de Plazoleta Economía.  
Fuente: Propia

0 1 3 6

1. Corte A - A

2. Elevación Frontal

1

2
A - A’

Imagen 145. Corte esquemático de plazoleta de la Facultad de Economía 

 Fuente: Propia
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Imagen 146. Implantación de plazoleta en Filosofía. 
Fuente: Propia

1 Área de descanso

1

1

1

1

Ubicación

La plazoleta de filosofía actualmente no se usa en un 100% de sus espacios y es inaccesible para personas 

con discapacidad por lo que para esta propuesta se propone rediseñar los espacios y suprimir los escalones 

o niveles de acceso, es decir para acceder a los mobiliarios de descanso no será necesario el uso de rampas.

En el diseño también se emplean las guías podotáctiles como parte del diseño   

0 1 3 6

A - A’

1. Corte A - A

2. Elevación Frontal

1

2

Imagen 147. Corte esquemático de plazoleta en Facultad de Filosofía y Letras 
Fuente: Propia

Imagen 148. Elevación de Plazoleta Filosofía 
Fuente: Propia
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Imagen 149. Planta arquitectónica de Plaza Central.  
Fuente: Propia

Ubicación
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1

1´

Sección 1-1'

CiclovíaÁreas verdes
2,5

Escala 1:150

Imagen 150. Sección 1 de plazoleta central.  
Fuente: Propia

Acera Vía PrincipalCiclovía Acera Áreas verdes
3 2,5 6 3

Sección 2-2'

Facultad

Imagen 151. Sección 2 de plazoleta central.  
Fuente: Propia

Kiosko para Venta de 
alimento

Mesón

Imagen 152. Elevación Frontal de Kiosko.  
Fuente: Propia

Imagen 153. Corte esquemático de Kiosko.  
Fuente: Propia

Madera MDF Recurimiento antepecho

Estructura de Metal

Recubrimiento Alucobond 

5.8. Elemento y detalles complementarios
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Detalles de Calzadas y 
Aceras Tipo 1

Tipologías de Vías

Ubicación

3 2,5 63,53

Textura
Podotáctil

Acera

PLANTA TIPO 1 DE CALZADA

Bolardo
metálico

Imagen 154. Planta tipo 1 de vía. 
 Fuente: Propia

3 2,5 63,53

Textura
Podotáctil

Acera

PLANTA TIPO 1 DE CALZADA

Bolardo
metálico

Imagen 155. Corte de planta tipo 1.  
Fuente: Propia

Detalles de Calzada y 
aceras Tipo 2

Ubicación

Carril VehículosCarril ciclovía

PLANTA TIPO 3 DE CALZADA

Acera Ciclovía Calzada vehículos

3 2,5 5,5 3

Bolardo de
plástico

Imagen 156. Planta tipo 2 de vía.  
Fuente: Propia

Carril VehículosCarril ciclovía

PLANTA TIPO 3 DE CALZADA

Acera Ciclovía Calzada vehículos

3 2,5 5,5 3

Bolardo de
plástico

Imagen 157. Planta tipo 2 de vía.  
Fuente: Propia
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Materiales: 

-Piezas de guía podo táctiles caucho 38x38cm

-Para guía de colores, pintura de concreto
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4,8 58

Textura
PodotáctilAcera

6,5 4,8 5

2,330,15 0,38 1,94 0,15

PLANTA TIPO 2 DE CALZADA

4,8 58

Textura
PodotáctilAcera

6,5 4,8 5

2,330,15 0,38 1,94 0,15

PLANTA TIPO 2 DE CALZADA

Detalles de Calzada y 
aceras Tipo 3

Ubicación

Tipología de letreros 
informativos y señalización 

wayfinding

DIRECCIONALES TIPO VELETA
DIRECTORIO

DIRECCIONAL A MURO DIRECCIONALES DE ACCESO

SECTOR

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN
INTERIOR

B A Ñ O S
P A R Q U E A D E R O

B I B L I O T E C A
B I B L I O T E C A

AULAS DE COMPUTO

POSGRADO

B A Ñ O S

f a c u l t a d d e E c o n o m i a

Imagen 158. Sistema de señalización tipo para el interior de edificaciones.  
Fuente: Propia

Imagen 159. Letrero de ubicación acompañado del 
mapa del campus. Fuente: Propia

Imagen 160. Panel de guía a espacios.  
Fuente: Propia

Imagen 161. Panel de Identificación de espacios.  
Fuente: Propia

Imagen 162. Panel de información.  
Fuente: Propia

Tipologías de señaléticas y paneles informativos

A
sf

al
to

 p
ar

a 
ca

lz
ad

a

Pa
vi

m
en

to
 d

e 
co

nc
re

to
 

121 122



Universidad de Guayaquil 
Facultad de  Arquitectura y Urbanismo

Universidad de Guayaquil 
Facultad de  Arquitectura y Urbanismo

Proyecto: 
Diseño de estrategias de movilidad y 
accesibilidad para espacios públicos del 
campus Salvador Allende.

Proyecto: 
Diseño de estrategias de movilidad y 
accesibilidad para espacios públicos del 
campus Salvador Allende.

52 LED's blanco frio.

0.27

1.
00

PLANTA

Poste 9.00m.

PLACA DE
INSTALACION

0.27

Tuerca y
Rondana
de 1"Ø.

9,2

Placa metálica

Concreto

Luz Led 80-120w

Luminaria
de metal

Placa metálica

0,25

0,35
R0,13

5,08

Placa metálica 35cm

Luminaria metálica
(acero inoxidable)

Luz Led 10-82W

Acera

Concreto

0,1

Tipologías de Luminarias Elementos Urbanos

Bolardo de Hierro 15cm

Detalle moldura 8cm

Concreto

Acera

0,7

0,52

0,08

0,1

0,35

0,15

Imagen 163. Detalle de sección de bolardos metá-
licos Fuente: Propia

Imagen 164. Bolardos metálicos en acera  
Fuente: Web Venta de productos Divetis España. 

Imagen 165. Bolardos para el control de tráfico 
de plático.  
Fuente: Web solostocks.com España

Se propone integrar al diseño bolardos me-

tálicos con la finalidad de controlar o prevenir 

que vehículos sobrepasen el límite de calzada y 

causen accidentes contra personas o edificios.

También se proponen bolardos de plástico 

para el control de tránsito de bicicletas y pea-

tones, se ubican dentro del proyecto en los cruces 

peatonales donde circulan autos y bicicletas.
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Imagen 166. Parque ecológico central, vista actual.  
Fuente: Propia

5.9. Renders

Imagen 167. Propuesta de parque ecológico.  
Fuente: Propia
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Imagen 168. Zona parqueos de Medicina actual.  
Fuente: Propia

Imagen 169. Propuesta para zona de parqueos en Medicina, espacio para 
comedor.  

Fuente: Propia

Se generó  un espacio para venta y 

consumo de alimentos preparados 

en vista de la necesidad existente, 

junto a ella se ubica un estaciona-

miento para bicicletas y baños pú-

blicos con diseño accesible para todos. 

DESPUÉS

ANTES
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Imagen 170. Comedor improvisado  
Fuente: Propia Imagen 171. Propuesta para zona improvisada de comedor.  

Fuente: Propia

Se elige el material de concreto para el pavimento 

en aceras de color gris, por su versatilidad, ad-

herencia y firmeza resultando más seguro para el 

usuario. Además, el diseño implica llevar color en 

sus guías por lo que colocar este material permitirá 

mayor comprensión de las guías por los usuarios.

ANTES

DESPUÉS
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Imagen 172. Plaza central, frente a facultad de Sistemas.  
Fuente: Propia

La plaza central tiene zonas que en las cuales el usuario no logra nin-

guna interacción el espacio, por lo que se rediseñó con la finalidad 

de generar áreas de descanso y recreación pasiva, donde estudiantes 

puedan acceder a realizar actividades sociales en un espacio cómodo 

y fresco, acompañado de vegetación que recreen espacios saludables.

Imagen 173. Plaza central frente a la facultad de Sistemas.  
Fuente: Propia

ANTES

DESPUÉS131 132



Imagen 174. Vista de propuesta de plazoleta frente a la FEUE 
Fuente: Propia
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Imagen 175. Áreas de integración y actividad social  
Fuente: Propia
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Imagen 176. Espacios abiertos y planos para una mejor circulación  

Fuente: Propia
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Imagen 177. Vista nocturna de espacios públicos. 
Fuente: Propia139



Imagen 179. Función en tipo de vía 1 
Fuente: Propia

Imagen 180. Vista 2 de Vía tipo 2 
Fuente: Propia

Imagen 178. Plazoleta central, zona de servicios.  
Fuente: Propia
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5.10. Conclusiones

• Para el diseño de estra-
tegias urbanas de movilidad y ac-
cesibilidad en el campus univer-
sitario, se analizaron los espacios 
públicos como plazas y plazoletas, 
espacios de transición, estacio-
namientos y áreas verdes ubi-
cados en las vías principales de la 
trama urbana interna, mediante 
las técnicas de observación y re-
gistro fotográfico, con ello se de-
tectaron las áreas más vulnerables 
en las que más tarde se inter-
vino para proponer el diseño final.

• Para generar estrate-
gias bajo conceptos de diseño 
universal, fue fundamental ana-
lizar los principios del diseño uni-
versal, el estado de arte y las 
forma de organizar la información 
en el espacio físico, de modo que 

estos puedan responder a un len-
guaje variado y sean compren-
didos por todos los usuarios según 
sus capacidades o necesidades. 

• Se realizaron visitas al sitio 
en las que se realizó el análisis de 
la infraestructura vial, aceras y es-
pacios públicos que deberían ser 
readecuados o diseñados para me-
jorar la circulación peatonal, datos 
que se registraron en el plano del 
campus. Con ellos se determinaron 
las principales vías que configura-
rían el espacio público y en las que 
se eliminarían barreras arquitectó-
nicas que interrumpen el flujo de 
circulación peatonal en el campus.

• Para identificar estudiantes 
que presenten algún tipo de dis-
capacidad que les complique aún 
más el uso del espacio físico en el 
campus, se realizó una encuesta a 
96 estudiantes de las diferentes fa-

cultades que comprende el campus 
universitario, de las cuales se de-
terminó que un 5% de los es-
tudiantes encuestados presenta 
discapacidad, siendo un 4.17% 
discapacidad física y un 1.04% 
discapacidad sensorial. Del mismo 
proceso, se concluyó que más del 
80% de estudiantes considera los 
espacios del campus como no ac-
cesibles para usuarios con disca-
pacidad y un 70% considera que 
estos espacios deben ser reade-
cuados o rediseñados para mejorar 
la funcionalidad y uso de estos.

• Para el rediseño de es-
pacios públicos, se usó como cri-
terio principal el diseño wayfin-
ding, el cual tiene como objetivo 
principal organizar la información 
en el espacio físico, de modo que 
esta sea fácilmente comprensible 
por todos los usuarios. Además, 

para la integración del espacio 
con el usuario se generaron plazas 
centrales multiuso para recrea-
ción pasiva, actividades sociales 
y cívicas en las que los autores 
principales del proyecto convivan 
y realicen sus actividades dia-
rias de forma cómoda y segura.

• Por último, se agrega al 
diseño infraestructura para el uso 
y estacionamiento de bicicletas, 
con la finalidad de que la comu-
nidad que usa el espacio público 
tenga una nueva forma de movi-
lidad más sostenible y económica.

5.11. Recomendaciones

•     Para elevar la cota de nivel 
de las vías, se recomienda un es-
tudio y rediseño previo de las 
redes hidrosanitarias

• Se debe mantener el di-

seño de accesos, vías y aceras 
propuesto para la vía principal que 
permitirán mejorar la accesibilidad 
del campus en futuros proyectos.

• Implementar un sistema 
de gestión para alquiler de bi-
cicletas, en donde los usuarios 
puedan movilizarse dentro del 
campus presentando su identifica-
ción estudiantil o con un valor mo-
netario mínimo, como referencia el 
proyecto “bici pública” de la ciudad 
de Cuenca.   

• Mantener los diseños, co-
lores y materiales de paneles infor-
mativos que guiarán al usuario en 
el recorrido interno.

• Además, como comple-
mento para el uso y alquiler de 
bicicletas también se recomienda 
mejorar la gestión de tránsito y 
parqueo, en la que el uso de los 

estacionamientos sea únicamente 
para trabajadores o estudiantes del 
campus universitario, con la fina-
lidad de evitar que usuarios resi-
dentes o turistas usen los estacio-
namientos de forma permanente 
durante los días laborales.

•     Por último, es importante 
que las autoridades gestionen polí-
ticas y normativas internas que se 
cumplan o sancionen en caso de 
no respetarlas, esto con respecto a 
la gestión de tránsito, parqueos y 
movilidad peatonal.
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