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El presente proyecto de titulación, es una propuesta formulada bajo el concepto no habitual de estudiar dentro 

de una institución educativa cerrada y con muros que dividen el entorno en dos partes, lo interno y lo externo. 

Lo que busca mi propuesta con el diseño arquitectónico de la nueva escuela de enfermería es convertir el 

ambiente que la rodea en una experiencia de estudios y espacios de vida. Es una zona al aire libre que se extiende 

por todo el campus, logrando así que estos espacios se conviertan en puntos de convergencia, y no solo de 

actividades académicas y administrativas, sino buscar la interacción social entre los usuarios. 

 

El espacio urbano, a pesar de ser privado en apariencia, es público en vocación, ya que busca tener una conexión 

entre la escuela y el entorno natural, que funcione como punto de encuentro entre lo académico (universidad) y 

social (moradores del sector y visitantes). La nueva escuela de enfermería busca ser un habitad tecnológico, 

saludable y estimulante al utilizar el entorno natural y el contexto inmediato para la generación de espacios 

confortables, de interacción social y de conciencia medio ambiental. 
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Con el objetivo de incluir a todos los usuarios en el proyecto y que tengan una experiencia confortable, es crear 

espacios en donde sus integrantes sean capaces de investigar, estudiar y socializar al mismo tiempo sin tener 

que acudir a lugares distantes. Además, que cumpla con las características de espacios educativos confortables; 

que no sólo estimulen el aprendizaje, sino que además a futuro se replique como un modelo educativo, que logre 

resaltar el valor del patrimonio espacial y el entorno natural sin perder su personalidad. 

 

Para acceder al proyecto se ha aprovechado del paisaje natural que bordea todo el terreno de la propuesta, 

proyectando un ambiente de serenidad, belleza y funcionalidad, además, de incluir vistas de la ciudad, 

permitiendo el ingreso de toda la comunidad universitaria hacia las diferentes áreas del proyecto. 

. 

ADJUNTO PDF:                SI                NO 

 

CONTACTO CON AUTOR: 

 

Teléfono: 0996945429 

E-mail:   samu_verag_12@hotmail.com 

               Samyy_9017@hotmail.com 

 

 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:     Secretaría Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Teléfono:    (04)229-3096 / (04)229-4740 Ext 111 

E-mail:              facultaddearquitectura@ug.edu.ec 

X 

mailto:samu_verag_12@hotmail.com
mailto:Samyy_9017@hotmail.com


 

 
iii 

  



 

 
iv 

 

 

 

 

 



 

 
v 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 



 

 
vi 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 



 

 
vii 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

………………………………..……………….. 

 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 

 

 

………………………………………. ………………………………………. 

 

 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL       MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 



 

 
viii 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

“DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

                                                AUTOR: SAMUEL LEONARDO VERA GOMEZ 

                                                TUTOR: ARQ. KATYA LORENA VASCO PALACIOS 

                                                     

RESUMEN 

El presente proyecto de titulación, es una propuesta formulada bajo el concepto no habitual de 

estudiar dentro de una institución educativa cerrada y con muros que dividen el entorno en dos 

partes, lo interno y lo externo. Lo que busca mi propuesta con el diseño arquitectónico de la 

nueva escuela de enfermería es convertir el ambiente que la rodea en una experiencia de 

estudios y espacios de vida. Es una zona al aire libre que se extiende por todo el campus, 

logrando así que estos espacios se conviertan en puntos de convergencia, y no solo de 

actividades académicas y administrativas, sino buscar la interacción social entre los usuarios. 

 

El espacio urbano, a pesar de ser privado en apariencia, es público en vocación, ya que busca 

tener una conexión entre la escuela y el entorno natural, que funcione como punto de encuentro 

entre lo académico (universidad) y social (moradores del sector y visitantes). La nueva escuela 

de enfermería busca ser un habitad tecnológico, saludable y estimulante al utilizar el entorno 

natural y el contexto inmediato para la generación de espacios confortables, de interacción 

social y de conciencia medio ambiental. 

Con el objetivo de incluir a todos los usuarios en el proyecto y que tengan una experiencia 

confortable, es crear espacios en donde sus integrantes sean capaces de investigar, estudiar y 

socializar al mismo tiempo sin tener que acudir a lugares distantes. Además, que cumpla con 
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las características de espacios educativos confortables; que no sólo estimulen el aprendizaje, 

sino que además a futuro se replique como un modelo educativo, que logre resaltar el valor del 

patrimonio espacial y el entorno natural sin perder su personalidad. 

 

Para acceder al proyecto se ha aprovechado del paisaje natural que bordea todo el terreno de la 

propuesta, proyectando un ambiente de serenidad, belleza y funcionalidad, además, de incluir 

vistas de la ciudad, permitiendo el ingreso de toda la comunidad universitaria hacia las 

diferentes áreas del proyecto. 

 

PALABRAS CLAVES 

Arquitectura bioclimática, espacios confortables, interacción social. 
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ABSTRACT 

This present degree project is a proposal made under the not usual concept of studying a closed 

educational institution, with walls that divide environment into two parts, internal part and 

external part. The main objective of my architectural design proposal in the new nursing school 

area is to turn the surrounding environment into a study experience and spaces full of life. It’s 

an outdoor area that spans the entire campus, achieving no just academic and administrative 

activities spaces, but convergence points and get social interactions between users y visitants.  

 

The urban space, despite of being apparently private, is completely public due to one of the 

goals is to have a good interaction between school and environment, and it works as a meeting 

point between academic part (University) and social part (habitants and visitants),  

 

The new nursing school area pretends being a technology, healthy and stimulating habitat using 

the natural environment and its context to generate comfortable spaces like social interaction 

and environmental awareness.  

 

By creating spaces where people are capable of researching, studying and socializing at the 

same time avoiding to go far away is the objetive that consists on including all people (habitants 
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and visitants) giving the opportunity of having a comfortable experience. Besides, it pretends 

to give confortable educative spaces, not just for stimulating the learning but it serves as 

educative pattern example in the future, reaching stand out the value of space heritage and the 

natural environment without losing its personality.  

 

To carry out the project, it has taken advantage of the natural landscape that borders the whole 

terrain of the proposal, impulsing a serenity, beauty and functionality environment, besides 

including views to the city, allowing entry to all the community university towards the different 

areas of the project. 
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Bioclimatic architecture, comfortable spaces, social interaction. 
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INTRODUCION 

 

 Guayaquil, una ciudad en constante crecimiento, con una población que bordea los 3 

millones de habitantes, en gran porcentaje a muchas otras ciudades del país, considerada por 

ello una de las ciudades más importantes del Ecuador. Por ende, supera el índice de demanda 

que existe en muchos campos como el comercial, cultural, laboral y educativo. Refiriéndonos 

al campo educativo y uno de los más importantes, la demanda de establecimientos que 

generan los estudiantes que generan los estudiantes no es la excepción y es muy alta, más aún 

en sectores de la urbe en donde la población es más extensa. Por lo consiguiente el Gobierno 

debe estar en constante innovación y buscar la creación y remodelación de centros educativos 

para albergar en un mayor porcentaje la demanda de estudiantes que se produce. 

 

 Por ende, la elaboración del presente trabajo de titulación del diseño arquitectónico de 

La Escuela de Enfermería de Mapasingue, tiene como objetivo principal suplir las 

necesidades que se presentan actualmente en la carrera de Enfermería de la Facultad de 

Medicina en el Campus Salvador Allende, además de proponer una arquitectura amigable con 

el medio ambiente, espacios confortables para sus usuarios, busca una integración e 

interacción social de todos sus usuarios.  
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del Problema 

 La Universidad de Guayaquil posee varios campuses ubicados estratégicamente en 

distintas partes de la ciudad, uno de ellos se encuentra en el sector de Mapasingue. La 

Universidad ha planificado la reubicación de algunas facultades al campus de este sector, 

entre ellas está la Facultad de Ciencias Médicas. La Facultad De Ciencias Médicas tiene 

varias carreras enfocadas a la formación de profesionales de alto nivel que se dedicaran al 

cuidado de la salud. Esta investigación desarrollará un planteamiento de diseño arquitectónico 

de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 La Escuela de Enfermería brinda varios servicios incluidos aquellos relacionados con 

la formación de profesionales para el cuidado de la salud, de pacientes enfermos y aquellos 

que están sanos, en distintos niveles, pregrado, postgrado y también educación continua. En la 

actualidad la escuela de enfermería recibe en promedio a 200 estudiantes semestralmente, y 

cuenta con 1920 estudiantes en todas sus modalidades, lo que genera una sobrepoblación 

estudiantil que no se abastece con los espacios con los que cuenta actualmente la escuela, por 

lo tanto, se necesita contar con varios espacios confortables para el desarrollo de actividades 

académicas, sociales y culturales que servirán como estancias para la formación de 

profesionales en enfermería. Por otro lado, la escuela de enfermería cuenta con solo 16 aulas y 

4 laboratorios en el bloque que se encuentra ubicado en el campus Salvador Allende, espacios 

que no satisfacen la demanda de estudiantes, por lo que se requiere más aulas y laboratorios, 

entre otros espacios que se detallan más adelante. Esta carencia de espacios impacta en la 

formación de los profesionales de acuerdo a la demanda existente. También requiere de 

espacios específicos en los que los estudiantes puedan recrearse e interactuar para afianzar 

relaciones personales, potenciar el intercambio de conocimientos y opiniones, y de igual 

manera, crear una comunidad académica en el entorno de la Facultad de Ciencias Médicas. 

 

1.2 Formulación del Problema  

 Como consecuencia a lo planteado anteriormente, sobre el escenario actual de la 

Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas, en cuanto a la carencia de 
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espacios en donde se pueda desarrollar las diferentes actividades académicas, sociales y 

culturales, se plantea lo siguiente. 

¿Cómo el diseño arquitectónico de la escuela de enfermería a través de criterios de 

sostenibilidad y bioclimáticos crea espacios confortables para la formación de sus 

profesionales, y que se pueda complementar las actividades académicas, sociales y culturales 

con el propósito de integrar a la comunidad universitaria? 

 

1.3 Sistematización del Problema  

 Sujeto al planteamiento y formulación del problema principal se han generado varias 

interrogantes, las cuales se mencionan. 

 ¿Cómo integrar criterios de sostenibilidad y bioclimáticos en el diseño arquitectónico 

de la escuela?  

 ¿Cómo crear un ambiente confortable que tengan los espacios necesarios para las 

diferentes actividades académicas, sociales y culturales? 

 ¿Cómo incorporar espacios para la integración e interacción social de los estudiantes y 

crear una comunidad académica? 

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General 

 Diseñar la Escuela de Enfermería con criterios bioclimáticos, que incluya espacios 

socioculturales según demanda estudiantil. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

• Diseñar la edificación incluyendo conceptos bioclimáticos. 

• Crear espacios que sirvan para el desarrollo de las actividades académicas, sociales y 

culturales. 

• Incorporar espacios para interacción entre usuarios. 

 

1.5 Formulación del Tema  

 Diseño arquitectónico de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Guayaquil. 
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1.6 Justificación del Tema  

 La propuesta de investigación que se presenta a través del diseño arquitectónico de la 

Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas en el Campus de Mapasingue 

servirá como instrumento técnico de referencia que podrá informar una propuesta espacial 

para la planificación del plan maestro y diseño urbanístico de la reubicación de distintas 

facultades incluidas la Facultad de Ciencias Médicas al nuevo campus. El diseño 

arquitectónico propuesto va a contener todos aquellos espacios que necesita la escuela de 

enfermería de acuerdo a la demanda existente, que servirá para el desarrollo de sus 

actividades académicas, sociales y culturales, además de aquellos que incentiven la 

interacción y el intercambio entre los estudiantes, así como también dé apertura a la 

comunidad universitaria. 

 

Por otro lado, todos tenemos la oportunidad de acceder a una unidad académica de calidad, 

por ende, la LOES menciona en su Art. 107: el Principio de pertinencia el cual consiste en que 

la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural,  (LOES, 2018). 

 

De igual manera, el "Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida" de Ecuador es el principal 

instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), y 

su objetivo es contribuir al cumplimiento progresivo de: 1. Los derechos constitucionales; 2. 

Los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones del régimen de desarrollo (a través de 

la implementación de políticas públicas); 3. Los programas, proyectos e intervenciones que de 

allí se desprenden. Por este motivo se desarrollará una propuesta de diseño arquitectónico que 

contemple aquellos objetivos expuestos anteriormente,  (Plan Nacional de Desarrollo, 2017). 

 

Es así como la comunidad universitaria en específico la Facultad de Ciencias Médicas 

necesita una Escuela de Enfermería que tenga el diseño arquitectónico que se acople con su 

entorno, que brinde las necesidades académicas sociales y culturales para los estudiantes, 

también requiere de un equipamiento que se integre con el entorno del sector y la comunidad 

universitaria, que de igual manera trate de contrarrestar la falta de áreas de esparcimiento en 

dicho establecimiento. 
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1.7 Delimitación del Tema  

Dominio: Ordenamiento territorial, Urbanismo y tecnología de sistemas constructivos 

Línea de investigación: Soberanía, derechos y tecnología en el ordenamiento territorial 

y ambiente de la construcción. 

Sub línea:  Ordenamiento territorial y vías de comunicación 

  Tecnologías de la construcción y diseños arquitectónicos 

 

1.7.1 Delimitación del Contenido 

Se desarrollará una propuesta a nivel de anteproyecto de diseño arquitectónico de la 

Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas para la Universidad de Guayaquil 

en el campus de Mapasingue. Esta propuesta tomará como base los conceptos de arquitectura 

sustentable y bioclimática para el diseño de los espacios académicos y sociales que necesita la 

escuela de acuerdo a la demanda de personas que se inscriben para formarse como 

profesionales del cuidado de la salud especializados en enfermería. La propuesta de diseño 

incluirá un análisis de sitio, la ubicación de la escuela en el terreno, y un anteproyecto 

arquitectónico. 

 

1.7.2 Delimitación del Espacio 

Terreno perteneciente a la Universidad de Guayaquil, tiene un área de 44.520,73 m2, 

se encuentra ubicado al Noreste de la ciudad de Guayaquil, zona 8 Parroquia Tarqui, limita al 

Norte con la Av. Juan Tanca Marengo, al Sur con las colinas de la Martha de Roldós, al Este 

con la av. las Aguas y la ciudadela Urbanor, y al Oeste con la ciudadela Martha de Roldós. 

 

Dentro del Campus Mapasingue se encontrará ubicada la nueva Escuela de Enfermería 

de la Facultad de Ciencias Médicas ocupando un área aproximada de 16179.94 m², la cual 

tendrá sus límites de la siguiente manera: 

Al norte: Avenida Raúl Gómez Lince, (Calle Principal del Campus Mapasingue); al 

sur: perímetro del Campus con Proyectos Comunitarios que se desarrollan actualmente, al 

este: solar que se destinó para otra facultad y el Colegio Huerta Rendón; al oeste: perímetro 

del Campus (Calle. Martha de Roldós) con el resto de la Facultad de Medicina. 

 

1.7.3 Delimitación del Tiempo 

Se considera el desarrollo de la propuesta de diseño arquitectónico de la Escuela de 

Enfermería en el tiempo periodo actual, Mayo – Agosto del 2019. 
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1.7.4 Delimitación del Contexto 

El presente proyecto de titulación tiene mucho que ver en el aspecto social, dado que 

actualmente existe una demanda que excede el número base de estudiantes que busca ingresar 

a la actual facultad. 

En el ámbito académico existe la necesidad de una educación de alto nivel que forme 

profesionales con valores éticos, pero que también puedan contar con los recursos y 

equipamientos necesarios y confortables para garantizar una educación digna. 

En cuanto a lo político – administrativo porque es un compromiso de las autoridades 

pertinentes llevar a cabo los proyectos educativos, creando espacios adecuados y confortables, 

que cuenten con infraestructura de calidad, para que de esta manera se pueda atender las 

necesidades de los usuarios, en este caso la demanda estudiantil. 

 

1.8 Premisas de Investigación y su Operacionalización  

 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 
La aplicación de criterios 

bioclimáticos brindara 

confort a los espacios de 

la escuela. 

 

Aplicación de normas o 

estándares bioclimáticos. 

 

Revisiones 

bibliográficas 

 

Fichas 

La inclusión de áreas de 

esparcimiento 

incrementara la 

interacción social. 

Cantidad de personas que 

utilizan el espacio 

público. 

Revisión 

estadística y 

bibliográfica 

Fichas, 

fotografías 

A través del diseño 

funcional de espacios 

mejorara las actividades 

académicas y culturales. 

 

Planos, diagramas 

 

Revisión 

bibliográfica 

 

Casos de 

estudios, fichas 

Tabla 1 Premisas de Investigación 

Autor: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco Teórico  

2.1.1 Arquitectura bioclimática 

Arquitectura Bioclimática 

Hablar de arquitectura bioclimática, no es más que hablar en construir con y no en 

contra de las fuerzas naturales, utilizando al máximo los medios y recursos que nos rodean, de 

esta manera, aprovecharemos cada uno de estos recursos a nuestro favor, logrando así crear 

mejores condiciones de vida, y, que la experiencia del usuario sea percibir los diferentes 

ambientes logrando el confort deseado. También tenemos que tomar en cuenta la orientación, 

la forma de la edificación, y estrategias de diseños para un mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales, (Olgyay, 2014). 

 

Criterios de Diseño 

Se utilizará como criterios de diseño aquellos conceptos que se plantean en la forma y 

orientación de la edificación, que de ser aplicados correctamente a los distintos proyectos 

arquitectónicos brindan un confort deseado. 

Olgyay en su libro estudió estos criterios por medio de teorías de Rey, Pidoux, Baedet 

quienes indican que la orientación y forma del edificio se basa en una fórmula que involucra 

los factores climáticos de temperatura e intensidad solar, al multiplicarlos nos da el factor 

anual de calor y a partir de ello se determina el “eje heliotérmico” que indicará la orientación 

el cual se rige a 19° hacia el este a partir del norte, (Olgyay, 2014). 

 

Arquitectura Sustentable 

La arquitectura sustentable aprovecha los recursos naturales al máximo, hace un 

estudio de las características climáticas y geográficas del lugar, promueve las energías 

limpias, también propone hacer un uso racional del agua, y tiene una postura consciente frente 

a los desechos que genere la obra antes, durante y después de su ejecución, todo esto con el 

fin de generar una armonía entre el usuario, sus obras y el medio ambiente, pero sobre todo, la 

arquitectura sustentable busca que la edificación dure a través del tiempo. 

La arquitectura sustentable promueve edificios económicos en comparación a los 

tradicionales, en primer lugar, busca una optimización de los materiales a utilizar en la obra y 

un estudio apropiado de las morfologías arquitectónicas, como segundo punto, desde la 
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inversión, a que se refiere, pues a la recuperación del dinero mediante el ahorro de energía, 

agua y servicios durante la vida útil del de la obra, (Knowledge, 2014). 

 

Arquitectura Sostenible 

La arquitectura sostenible tiene como uno de sus objetivos principales promover la 

utilización de medidas que permitan una mejora global en el impacto medio ambiental que 

produce la industria de la construcción. Pretende racionalizar, ahorrar, conservar y mejorar los 

recursos naturales. Se debe tomar en cuenta que la ubicación del proyecto no debe afectar a 

ningún área protegida o que pueda afectar la flora y fauna del lugar, durante su ejecución 

evitar al máximo la contaminación ambiental, tomando en cuenta las diferentes medidas que 

se establecen durante la obra, lograr un equilibrio optimo entre el uso energético y la calidad 

ambiental, (Knowledge, 2014). 

 

Construcción Sostenible 

La construcción sostenible identifica un proceso completo en el que intervienen 

muchos parámetros que, apoyados unos sobre otros, tienen como resultado favorable la 

construcción de edificaciones amigables, eficientes y respetuosos con el Medio Ambiente.  

Este tipo de construcción no solo abarca la elección del material que venga de 

diferentes procesos de reutilización y procesos constructivos, sino que también permita el 

desarrollo urbano del mismo. Primordialmente se basa en la reutilización de los recursos 

naturales, la conservación del agua y energía, planificación y comportamiento social, hábitos 

de los usuarios y obreros. La construcción sostenible empieza desde el diseño arquitectónico y 

la obtención de los materiales, hasta que todos ellos regresen al medio natural en forma de 

residuos. 

 

Materiales Sostenibles 

Los materiales que se utilizan en este tipo de construcción son aquellos que ahorren 

recursos naturales al momento de su utilización, eviten al máximo la contaminación de su 

entorno inmediato, respeten por sobre todo la salud de los trabajadores y por ende la de los 

usuarios, es preferible la utilización de materiales de la zona o local y que posean bajo coste 

energético. 
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Jardines verticales  

Son jardines que se trasladan en forma vertical a las paredes o fachadas, creando 

ambientes de una originalidad y belleza única. Pero para crear estas formas verticales de 

jardines es necesario conocer los parámetros para su ejecución, uno de ellos y primordial es 

que sean especies de raíz corta que necesiten poco sustrato, pudiendo así de esta manera 

aprovechar sus múltiples beneficios. 

 

2.1.2 Ambiente confortable 

Confort 

Cuando nos referimos a confort en el ámbito arquitectónico o espacios arquitectónicos, 

nos referimos a la comodidad que sienten o deben sentir los usuarios al estar dentro de ese 

espacio asignado, generando satisfacción tanto psicológicamente como físicamente. El confort 

en la arquitectura trata de que los usuarios tengan una experiencia única en cuanto a los 

espacios que se están diseñando con ese parámetro, logrando así el bienestar deseado. 

 

Parámetros y factores de confort 

Cuando nos referimos a los parámetros para crear confort, no es más que las 

condiciones propias para lograr lo deseado. Entre esas condiciones tenemos los parámetros 

Ambientales y los Arquitectónicos. Por mencionar algunos de los Parámetros Ambientales 

tenemos, temperatura seca del aire, temperatura y humedad relativa, velocidad media del aire 

y temperatura radiante media. Estos parámetros son de mucha importancia ya que se han 

estudiado con un mayor énfasis, por lo que se pueden tener rangos y valores estándar para su 

utilización adecuada. También mencionamos dos parámetros Arquitectónicos básicos, que se 

adapte al espacio y tenga contacto visual y auditivo. En comparación con los parámetros 

anteriores, estos se refieren específicamente a las características de las edificaciones y la 

adaptabilidad de los espacios y el contacto visual y auditivo que le puedan brindar a los 

usuarios. (Knowledge, 2014) 

 

Confort psicológico 

Se refiere específicamente a la reacción de satisfacción o desagrado que emite el 

cerebro al inmediato contacto visual y auditivo del espacio que visita, en este caso la 

arquitectura debe intervenir en la percepción ambiental del individuo, porque si diseña o crea 

un espacio que no tenga el confort adecuado puede generar reacciones inesperadas en los 

usuarios. 
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Confort Térmico 

Para poder alcanzar el confort térmico en primer lugar se debe tener en cuenta el tipo 

de clima, los datos obtenidos ayudarán a identificar las necesidades para llegar a la zona de 

confort las cuales van hacer contrarrestados por las estrategias que ayudarán a llegar a esta 

misma; debemos integrar estas estrategias sin dejar de lado los conocimientos previos y 

básicos de la arquitectura, como ventilación natural, iluminación natural. Por ejemplo, si se 

necesita ganar calor para las noches frías, se debe emplear materiales con una alta 

conductividad térmica así ellos absorben el calor del día y lo liberen por las noches; a la vez 

protejan a los usuarios del sol como ventanas con celosías de madera, ya que el vidrio va 

absorber el calor y juega con la madera poder ser un material que también retiene el calor y a 

la vez da protección, (Olgyay, 2014). 

 

Ambiente Confortable en Universidades/Escuelas/Facultades 

• Los espacios dentro de centros educativos lo conforman todos los espacios que 

NO son los aularios y que ayudan a completar el aprendizaje formal. 

• Espacios que son punto de encuentro entre los diversos colectivos de la 

Universidad y potencian la comunicación y la convivencia entre éstos. 

• Espacios que favorecen la transmisión y difusión del conocimiento 

multidisciplinar y el intercambio de ideas. 

• Espacios en los que todos los usuarios ven reflejados los valores de la 

universidad. 

• Entornos que ofrecen un menú de espacios en la que se pueda llevar a cabo las 

diversas acciones requeridas para el aprendizaje. 

• Los que son flexibles, elásticos, multiusos y por ello se usan de forma 

intensiva. 

• Los que integran tecnología, información, documentación, restauración y 

personal cualificado, (Knowledge, 2014). 

 

2.1.3 Interacción Social 

Los espacios de interacción social y de aprendizaje ya existen en forma embrionaria en 

todos los centros educativos, y profesionales que existen, se podrían mencionar lagunas, 

bibliotecas, cafeterías, vías de acceso, zonas verdes, comedores, atención al estudiante, salas 

de Estudio, pasillos, salas de Informática, entre otras, pero a esto debemos preguntarnos, 

¿funcionan adecuadamente? 
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Según Knowladge el aprendizaje más eficaz en un periodo de tres días en donde se 

retiene: 

• 10% de lo que se LEE 

•  20% de lo que se OYE 

•  30% de lo que se VE 

•  50% de lo que se VE y se OYE 

•  70% de lo que se DICE 

•  90% de lo que se DICE y se HACE 

Siendo el factor de lo que se dice y se hace al mismo tiempo más eficaz para la 

retención de la información, por ende, se debe tener en cuenta un mayor confort de espacios 

para poder desarrollar esta percepción, (Knowledge, 2014). 

 

Centros Sociales de Aprendizaje y Servicio 

Actualmente se busca generar los espacios de interacción que no sean los 

convencionales, se trata de crear una red de espacios alternativos, en los que se produzca el 

intercambio de ideas, conocimientos, entre otras, haciéndolo de la forma no habitual y ya 

establecidas. Al agrupar áreas de aprendizaje con algunas áreas de servicio, se garantiza una 

zona de alto tránsito en el cual se desarrollarán las actividades que no se generan por los 

espacios ya concebidos, de esta forma aumenta el uso de estos espacios, convirtiéndolos en 

puntos de encuentro, (Knowledge, 2014). 

 

Espacio de Escuela Didáctico 

En este punto, trata de conseguir que el intercambio de conocimiento sea posible en 

cualquier espacio de la edificación y de igual manera pueda lograrse en cualquier momento, 

ya sea, de forma espontánea o una programación establecida, se busca lograr dichos espacios 

en el interior como el exterior, generando interacción en todo momento. 

 

Permeabilidad y orientación en la escuela y/o facultad 

Como objetivo principal, se pretende que el campus académico se convierta en una 

serie de espacios de interacción, de fácil circulación, que se eliminen las barreras físicas y 

sociales, de esta manera, incluir en este caso a toda la comunidad universitaria. 

 

El proceso de aprendizaje centrado en el estudiante 
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El aprendizaje ha cambiado notablemente, actualmente los espacios de aprendizaje se 

proveen de accesos a numerosas fuentes de conocimiento, para esto los estudiantes del siglo 

XXI exigen muchas más áreas de aprendizaje y que sean social, sin ataduras, que se puedan 

desarrollar en cualquier lugar, en cualquier momento, que cuenten con todos los recursos de 

infraestructura y que esté basado principalmente en la era digital, (Knowledge, 2014). 

 

Espacios integrados y de interacción 

En la antigüedad se creaban espacios para leer y estudiar y se acabó. Para mejorar este 

pensamiento o la forma de ver estos espacios, tendremos que usar un nuevo enfoque en el 

análisis y en la definición de los espacios y escenarios de aprendizaje. Actualmente la forma 

de ver de estos lugares y definiciones de los mismo ha cambiado notablemente, ya no se los 

denomina aulas, sala de conferencia, bibliotecas, etc., sino que se los define con palabras que 

definen el carácter y el ambiente que se va a utilizar: espacio para pensar, espacio para 

socializar, espacio para diseñar, para negociar, para colaborar, etc., (Knowledge, 2014). 

 

Los actuales modelos de aprendizaje requieren un menú más variado en cuanto 

espacios: Espacios de Brainstormingque son espacios en donde se pueda pensar y generar 

ideas, solo y sobre todo en grupos. 

También poder contar con espacios para el Diseño en los cuales ordenar, dar forma, 

estructura, contexto y orden a las ideas. 

Tenemos que brindar espacios para colaboración y para el trabajo en equipo; en donde 

se pueda obviamente debatir y presentar ideas tanto académicas y negocios. Por otro lado, 

también contar con espacios de documentación e investigación. 

 

Creatividad e innovación en espacios educativos 

Cuando generan espacios educativos con un diseño confortable e innovador, también 

se crean espacios de interacción y creatividad, generando espacios de encuentro entre la 

comunidad universitaria y la industria, resolviendo una problemática de la actualidad. Pero 

esto se logra únicamente haciendo convergir todos los elementos necesarios, como un 

correcto diseño del espacio, un mobiliario adecuado y los objetos físicos en dichos espacios 

para generar una confortable visita al usuario. El objetivo primordial de un espacio centrado 

en la creatividad y también en la innovación debe ser el crear a los usuarios experiencias 

memorables, (Knowledge, 2014). 
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Espacios que se puedan transformar 

El calendario académico, las fechas de examen y los trabajos prácticos determinan 

cómo los estudiantes quieren usar el espacio y el nivel de apoyo que requieren. Los 

proveedores de espacio de aprendizaje social en la escuela deben reconocer la evolución de 

las necesidades, alterando el equilibrio de la configuración del mobiliario, el nivel de apoyo al 

estudio o mediante el establecimiento de protocolos de uso de espacio que puede cambiar la 

actividad prevista para ese espacio. Por ejemplo, un espacio vibrante de aprendizaje social y 

área de estudio en grupo en una biblioteca se puede transformar en un área de estudio en 

silencio en las semanas antes de los exámenes, (Knowledge, 2014). 

 

2.1.4 Estado del Arte 

  

La Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, actualmente es un centro de proyectos 

urbanísticos de más alto prestigio que existe en Bogotá, propiedad del empresario colombiano 

Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuenta con una nueva edificación que alcanza los más altos 

estándares medio ambientales del mundo, La Torre Argos. 

 

Conociendo un poco de las especificaciones con las que cuenta esta importante 

edificación, que además hace parte en conjunto con los 18 edificios que se encuentran en el 

sector empresarial. Refiriéndonos a La Torre Argos mide aproximadamente 46 metros de alto, 

cuenta con tres sótanos y diez pisos, está compuesta de dos torres que son completamente 

independientes y que se integran mediante una cubierta que cobija ambas edificaciones, 

formando así un solo volumen en forma de L. la disposición espacial que contiene, sumada a 

la predominancia de las fachadas de vidrio, notablemente hace privilegio al aprovechamiento 

de luz natural y también la vista al exterior desde cualquier cara de la edificación. 

 

La Torre internacionalmente aspira a lograr obtener la certificación LEED plata: la 

Core and Shell (núcleo y envoltorio) y la Commercial Interiors, espera esta certificación ya 

que en su construcción utilizó los estándares ambientales más rigurosos, obteniendo el 

Título de la Obra La Torre Argos 

Autor: Verónica Echeverry – Revista 360 

Fecha: Julio del 2014 

Ubicación: Bogotá - Colombia 
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concreto que se utilizó en los edificios mediante prácticas ambientales que permiten el ahorro 

de agua, cemento y disminución de emisiones de CO2. 

 

El diseño y la construcción de la edificación aprovecho al máximo los recursos 

naturales que se le presentaron, logrando notablemente la reducción en los consumos de 

energía bajo las estrictas normas que rige actualmente LEED. 

 

La edificación cuenta también con una cubierta verde que se utiliza como un 

complemento al tema de la sostenibilidad, para control térmico y como filtro a la recolección 

de aguas lluvias para su tratamiento y reutilización, con un área de 2.435 metros cuadrados es 

la cubierta más grande instalada en un edificio corporativo en Bogotá, dispone de ventilación 

cruzada en sus ambientes, pero también utiliza fachadas dobles, quiebra soles y por supuesto 

vidrio, pero con coeficiente de refracción solar de acuerdo a la exposición de cada una de sus 

caras, en sí, toda la edificación constituye y contribuye a la reducción en los consumos de 

energía. 

 

En general, la edificación fue pensada para su sustentabilidad, aprovechando los 

recursos naturales que poseemos, creando una arquitectura vanguardista pero que no descuide 

el medio natural que lo rodea y, sobre todo, creando espacios en los que se pensaba no se 

podía utilizar por su naturaleza. 

 

2.2 Marco Contextual 

Se identificará el medio físico para identificar las características del terreno a 

intervenir, el medio social al que servirá el proyecto, medio natural con la finalidad de 

conocer el tipo de clima, temperatura, humedad, precipitaciones que aquejan al sector de 

estudio y especies vegetales, medio urbano servirá como punto de partida para identificar la 

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

2.2.1 Medio Físico 

2.2.1.1 Ubicación del Proyecto 

La Universidad de Guayaquil contará con una nueva Escuela de Enfermería de la 

Facultad de Ciencias Médicas que será construida en uno de los terrenos del Campus 

Mapasingue ubicado en el Km. 4 de la avenida Juan Tanca Marengo y avenida Las Aguas 

http://www.vidamasverde.com/tag/sostenibilidad/
http://www.vidamasverde.com/tag/manejo-de-agua/
http://www.vidamasverde.com/tag/manejo-de-agua/
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Ilustración 1 Terreno del Campus Mapasingue 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Localización geográfica 

Las coordenadas de Localización son: 

Longitud: 79°55´07.4” Oeste 

Latitud: 2°08´53” Sur 

Área del campus: 403778.3 m². 40 hectáreas. 

2.2.1.2 Terreno 

Tenemos como resultado una forma urbana de mala organización física de los 

elementos de la ciudad, esto se debe al constante crecimiento de la población, que se va 

asentando en el terreno sin un control adecuado en esas zonas, pero también se podrá notar, 

que, la morfología de la trama urbana a partir de las Av. Dr. Juan Tanca Marengo y la Av. Las 

Aguas, ya se establece un ordenamiento territorial de organización espacial notorio en esas 

zonas.  
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2.2.1.3 Topografía del terreno 

En guayaquil, el cerro de Mapasingue tiene una altura aproximada de 95 metros, y se 

desarrolla principalmente a partir de las muy nombradas Lomas de Urdesa hasta el sector de 

Daule en el Km 7.5 de esa vía. 

El campus de Mapasingue de la Universidad de Guayaquil tiene como vías de acceso 

principal la falda de la Av. Juan Tanca Marengo y la Av. Las Aguas, cuyas cotas se 

desarrollan a partir de los 9 a 15 metros aproximadamente. 

 

Ilustración 2 Topografía del Terreno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 3 Sección B del terreno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 4 Sección C del Terreno 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.2 Medio Natural 

Actualmente en el Campus no existen un diseño de áreas verdes, pero si se puede 

apreciar en sitio la existencia de maleza en toda el área, pero también hay una cantidad 

considerable de árboles nativos que no son aprovechados, por otro lado, existen terrenos 

baldíos y áreas verdes descuidadas en predios de las facultades existentes. 

2.2.2.1 Clima 

Guayaquil es una ciudad con muy poca variación de temperatura a lo largo de todo el 

año, ya que se encuentra en la zona del literal ecuatoriano, fluctúa siempre entre los 25.5° C 

anualmente, con variaciones en la estación lluviosa o seca se registra una media de 33.5° C 

como temperatura máxima. En cuanto a su humedad relativa posee una media de 83.5%. 

Se puede notar que el mes con mayor asoleamiento o mayor temperatura es el mes de 

marzo, con un promedio de 27.1° C, mientras que el más bajo en cuanto a ese factor es el mes 

de julio con 24.2° C de promedio. 

 

A continuación, se puede observar como el sol genera muchas zonas calientes 

(representado de amarillo), y de igual forma las lluvias crean zonas inundables (azul) dentro 

del campus. 

 

Ilustración 5Diagrama de zonas calientes e inundables en el Campus 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.2.2 Soleamiento 

Se puede apreciar en la ilustración # que todo el campus de estudio tiene una 

incidencia solar perpendicular a lo largo de todo el año, las horas más calientes son entre las 

10:00 y las 16:00 en donde se presentan las temperaturas más elevadas.  

 

Ilustración 6 Trayectoria solar en el Campus 

Fuente: Elaboración Propia 

 

También se puede evidenciar que en todo el campus hay mucho soleamiento, por lo 

que se generan muchas zonas calientes dentro del mismo.  

 

Ilustración 7 Diagrama de Análisis climático - zonas calientes 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.2.3 Vientos 

En cuanto a la dirección de los vientos se debe tomar en cuenta que esto se da por la 

influencia marítima que existe en la zona, generando vientos dominantes que van en dirección 

Suroeste a Noreste, la intensidad promedio es de 3m/s4 aproximadamente. 

 

Ilustración 8 Diagrama de vientos dominantes en el sector 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.2.4 Vegetación y Ecología 

 

Ilustración 9 Diagrama de Vegetación existente 

Autor: Elaboración Propia 

 

Alrededor del campus se puede observar árboles como Samán, principalmente se 

encuentran en la parte principal de la Facultad de Ingeniería Industrial. 
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Ilustración 10 Vegetación en los exteriores del Campus 

Autor: Elaboración Propia 

 

Por otra parte, en el intercambiador de tráfico de la avenida Las Aguas, en su contorno 

podemos observar que se cuenta con árboles altos y de grandes copas, palmeras medianas y 

también diseño en césped. 

 

Ilustración 11 Vegetación en los parterres de las avenidas 

Autor: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 12 Vegetación en los parterres de las avenidas 

Autor: Elaboración Propia 
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Dentro del campus Universitario se puede observar que existe gran cantidad de maleza 

acompañada de árboles pequeños y medianos que se han sembrado por alumnos de la 

Facultad de Ciencias Naturales que se encuentra dentro de dicho terreno. 

 

Ilustración 13 Maleza dentro del Campus 

Autor: Elaboración Propia 

 

 

 

Ilustración 14 Vegetación dentro del Campus 

Autor: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 15 Vegetación en el campus 

Autor: Elaboración Propia 
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Ilustración 16 Vegetación en exteriores de la Facultad de Ciencias Naturales 

Autor: Elaboración Propia 

 

2.2.2.5 Ruido 

El campus está rodeado por dos vías de acceso vehicular que genera una 

contaminación de ruido que se debe tomar en consideración al momento de proponer el 

diseño arquitectónico, además del ruido que se genera al estar rodeado por los moradores de 

Mapasingue Oeste y Martha de Roldós.  

 

 

Ilustración 17 Diagrama de contaminación por Ruido 

Autor: Elaboración Propia 

 

2.2.3 Medio Urbano 

Para el análisis del medio urbano en donde se desarrollará el proyecto, se han tomado 

en cuenta los diferentes equipamientos, las distintas infraestructuras, entre otras, que existen 

actualmente en el campus, así como los medios naturales con los que se cuenta y como poder 

utilizarlos para crear la propuesta de diseño. 



 

 
28 

 

2.2.3.1 Accesibilidad 

 

Ilustración 18 Diagrama Vial de las avenidas principales al campus 

Autor: Elaboración Propia 

 

En cuanto al ingreso al campus, contamos con dos avenidas principales como la Dr. 

Juan Tanca Marengo y Av. Las Aguas, que convergen para brindar un acceso vehicular 

apropiado al campus universitario. 

 

2.2.3.1.1 Ingreso al Campus 

El Campus universitario cuenta con 4 accesos peatonales como se muestra en la 

imagen, las cuales nos permite ingresar a la Facultad de Ciencias Naturales, Facultad de 

Ingeniería Industrial y al centro de Practicas de la carrera de Odontología, de igual manera 

cuenta con 3 accesos vehiculares. 
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Ilustración 19 Diagrama de accesos peatonales y vehiculares al campus 

Autor: Elaboración Propia 

Acceso vehicular 

Acceso peatonal 

 

 

Ilustración 20 Acceso peatonal por Av. JTM 

Autor: Elaboración Propia 
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Ilustración 21 Acceso Peatonal por la Cdla. Martha de Rolos 

Autor: Elaboración Propia 

 

2.2.3.1.2 Trayectoria peatonal 

Como se mencionó anteriormente, en el campus hay 4 vías de acceso peatonal, la cual 

se puede observar en la imagen, la trayectoria que tiene que hacer el peatón para llegar a su 

destino dentro del campus, no resulta ser segura, pues cuenta con mucha maleza, también la 

falta de iluminación hace que la vía se vuelva mucho más riesgosa en las noches, además cabe 

recalcar que en épocas de lluvia se vuelve un lodazal, ya que no es una vía que esté asfaltada 

ni debidamente tratada. 

 

Ilustración 22 Vía Peatonal dentro del Campus 

Autor: Elaboración Propia 

 

2.2.3.1.3 Trayectoria vehicular 

Dentro del campus existe una vía interna que pretende conectar a todas las facultades 

existentes y por construir, es una vía de doble sentido de 15 metros de ancho, cuenta con un 

parterre central que es de hormigón, pero que está rodeada de maleza y la falta de alumbrado 

la vuelve muy poca transitable y de riesgo para llegar a la Facultad de Ciencias Naturales. 
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Ilustración 23 Vía Vehicular en el Campus 

Autor: Elaboración Propia 

 

2.2.3.1.4 Zonas de aparcamiento 

En el actual campus, las dos facultades que funcionan cuentan con solo 60 plazas de 

parqueo. 

2.2.3.1.5 Accesos para personas de capacidades reducidas 

Actualmente en los parqueaderos del campus hay varios lugares de estacionamiento 

destinados a personas con capacidades reducidas, sin embargo, en las diferentes facultades no 

existe un adecuado estudio de acceso para dichas personas. 

 

2.2.4 Equipamientos 

En cuanto a los equipamientos que existen en el campus, observamos que hay 2 

facultades existente, la de Ingeniería Industrial y la de Ciencias Naturales, también cuenta con 

el colegio Huerta Rendón, además el campus tiene en sus predios una Gasolinera y unas 

escuelas de futbol. Se detalla en el diagrama 

 

Ilustración 24 Diagrama de Equipamientos existentes 

Autor: Elaboración Propia 
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Ilustración 25Facultad de Ciencias Naturales 

Autor: Elaboración Propia 

 

Un espacio universitario debería estar dotado de equipamientos para desarrollar las 

diferentes actividades, sin embargo, en el campus de estudio, no se cuenta con casi ningún 

equipamiento que cumpla con las exigencias actuales, se aprecia en la imagen que hay una 

pequeña cancha de uso múltiple, pero que esta descuidada y rodeada de maleza. 

 

 

Ilustración 26 Cancha de usos múltiples en el Campus 

Autor: Elaboración Propia 

 

2.2.5 Infraestructura 

La empresa pública a dotado al campus universitario de toda la infraestructura 

adecuada, actualmente se cuenta con servicio de agua potable, aguas lluvias, aguas servidas, 

energía eléctrica, todo en buen estado.   
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Ilustración 27 Diagrama de Infraestructura del Campus 

Autor: Elaboración Propia 

AA.LL. 

AA.SS. 

     AA.PP. 

 

De igual manera se pudo identificar las redes de energía eléctrica, así como el 

alumbrado público que existe en el campus, los mismos que requieren mantenimiento y en 

algunos casos se necesita cambiar.  

 

Ilustración 28 Diagrama de alumbrado dentro del Campus 

Autor: Elaboración Propia 
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Ilustración 29 Postes de alumbrado 

Autor: Elaboración Propia 

 

En cuanto a Redes Inteligentes cuenta con: teléfono, tv cable, internet. Estos servicios 

son brindados por las siguientes empresas: Claro, CNT, DireT TV, Tv, etc, redes inteligentes. 

 

 

Ilustración 30 Caja de Tv pagada 

Autor: Elaboración Propia 

 

2.2.6 Virtudes y Vulnerabilidades 

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

campus y se han obtenido vulnerabilidades y virtudes que serán consideradas en la ejecución 

del diseño del master plan y posteriormente el Diseño Arquitectónico de la Escuela de 

Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas. 

Entre las vulnerabilidades existentes se detallan las siguientes: áreas cedidas para usos 

no adecuados, gasolinera, y escuelas de futbol, por lo cual se deberán buscar alternativas para 

mitigar el riesgo que pueda causar a futuro estos equipamientos. Así mismo se observan áreas 

descuidas, infraestructura vial en mal estado, deficiencias de mobiliario urbano, imagen 

urbana desagradable, áreas verdes descuidadas, inseguridad, carencia de trazado urbano, áreas 

aisladas y no integradas. 
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2.3 Modelos Análogos  

2.3.1 Aularios de la Universidad de Chile 

Proyecto:  Aularios Campus Juan Gómez Millas – Universidad de Chile 

Arquitectos:  Marsino Arquitectura 

Ubicación:  Las Palmeras, Ñuñoa, Región Metropolitana, Chile 

Área:   17787.0 m2 

Año del Proyecto: 2012 
 

 

Ilustración 31 Vista aérea del Aulario 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 
 

El proyecto Aularios tiene como objetivo obtener el diseño de un prototipo de edificio 

de aulas, que fuese capaz de resolver una carencia en infraestructura educacional, que, en su 

repetición, permitiera ordenar desde lo formal la heterogeneidad de edificaciones existentes 

en el Campus Juan Gomez Millas, además de dar solución al creciente aumento de matrículas 

de las diversas facultades que lo habitan. 

 

Ilustración 32 Perspectiva del Aulario 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/marsino-arquitectura
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/chile
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Se propone así un módulo repetitivo. Un artefacto palindrómico, sin posterioridad, que 

logra relacionarse armónicamente con los edificios existentes y se integra al espacio público 

del Campus sin interrumpir los recorridos existentes. 

 

Ilustración 33 Perspectiva del ingreso al aulario 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

Contexto | Emplazamiento 

Este módulo repetitivo, denominado aulario, se emplaza en los espacios intersticiales 

del campus, generando un circuito continuo en un sistema transversal común a todas las 

facultades, integrándolas en un nuevo espacio público. 

 

Ilustración 34 Pasillo de circulación dentro del aulario 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

Concepto | Desarrollo 

Siguiendo los criterios de accesibilidad universal y conectividad, las principales 

estrategias se centran en lograr la integración de los espacios públicos de los aularios al plano 

de campus, mediante la circulación continua y la conexión de diferentes niveles sin 

segregación. De esta manera los aularios establecen una dialéctica que en su desarrollo 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765043/universidad-de-chile-juan-gomez-millas-campus-classroom-building-marsino-arquitectos-asociados/5524a006e58ecea9f8000175-aularios_ext_2-jpg
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longitudinal devienen del plano noble del campus al primer y segundo piso (y viceversa) 

permitiendo la continuidad en el sentido transversal a nivel de zócalo, donde se encuentran en 

un patio cubierto el estar de alumnos y la cafetería. 

 

Ilustración 35 Sala de estar y cafetería 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

 

Ilustración 36 Planta arquitectónica del Zócalo 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

Se observa en la planta del zócalo que todo está diseñado y pensado para que sea punto 

de encuentro, generando interacción y buen ambiente entre los usuarios. 

 

Proyecto 

Cada aulario cuenta con 14 salas de uso flexible, con capacidades de 45 a 120 

alumnos, que permiten el uso concéntrico para el debate o lineal para una cátedra. 

Adicionalmente, en cada aulario hay dos aulas dobles, tipo auditorio, que se pueden unir o 

dividir con un panel móvil acústico. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765043/universidad-de-chile-juan-gomez-millas-campus-classroom-building-marsino-arquitectos-asociados/5524a22fe58ecea9f8000183-aularios_int_7-jpg
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Ilustración 37 Perspectiva de aula 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

 

Ilustración 38 Perspectiva de aula y sistema acústico 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

El acondicionamiento interior de salas considera cielos reflectantes y absorbentes en 

un diseño verificado con simulaciones computacionales. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765043/universidad-de-chile-juan-gomez-millas-campus-classroom-building-marsino-arquitectos-asociados/5524a1d2e58ecea9f8000180-aularios_int_5-jpg
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Ilustración 39 Envolvente de fachada con diseño computarizado 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

Material | Ambiente 

El proyecto, abordado íntegramente bajo los conceptos de eficiencia energética y 

sustentabilidad, cuenta con ahorro de agua potable, ventilación e iluminación natural y 

recuperación de frío/calor de los estacionamientos subterráneos, aislación envolvente y una 

segunda piel que otorga un adecuado factor de sombra sobre las fachadas y circulaciones. 

 

 

Ilustración 40 Vista Externa del aulario 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765043/universidad-de-chile-juan-gomez-millas-campus-classroom-building-marsino-arquitectos-asociados/55249f5ee58ecea9f8000172-aularios_det_2-jpg
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Ilustración 41 Circulación interna 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

Eficientes sistemas de control centralizado para el control de acceso, aire 

acondicionado, calefacción, ventilación e iluminación fotosensible, entre otros, contribuyen a 

lograr las mejores condiciones de habitabilidad interior y exterior para el desarrollo de las 

actividades de pregrado y post-grado del Campus. 

 

 

Ilustración 42 Escaleras principal de acceso a las aulas 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765043/universidad-de-chile-juan-gomez-millas-campus-classroom-building-marsino-arquitectos-asociados/5524a1a0e58ecea1190001b8-aularios_int_4-jpg
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765043/universidad-de-chile-juan-gomez-millas-campus-classroom-building-marsino-arquitectos-asociados/55249f1ae58ecea1190001ae-aularios_det_1-jpg
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Innovación | Icono 

El sentido del proyecto y el enfoque de la innovación propuesta es la exploración de la 

conectividad, obteniendo como resultado un volumen palindrómico, la máxima expresión de 

la integración, ya que se desarrolla volumétrica y programáticamente igual en ambos sentidos, 

logrando además que cubierta y fachada se integren a una envolvente continua. 

 

 

Ilustración 43 Plano de cubierta 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

 

 

Ilustración 44 Vista interior 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 
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2.3.3 Facultad de Ciencias Aplicadas 

Proyecto:  Facultad de Ciencias Aplicadas – Universidad Ruhr West 

Arquitectos:  GRUPO DE TRABAJO HPP HENTRICH PETS  

Ubicación:  Mülheim / Ruhr, Alemania 

Área:   40500 m2 

Año del Proyecto: 2012 

 

Ilustración 45 Vista aérea del Campus 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

Con un total de ocho edificios y unos 40.000 metros cuadrados, la universidad tiene las 

dimensiones de un distrito autónomo: se han construido cuatro edificios de instituto, una 

cantina, una sala de conferencias, una biblioteca y un aparcamiento de varios pisos.  

 

 

Ilustración 46 Plaza Principal del Campus 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

La universidad funciona no sólo como una nueva institución educativa, sino también 

como un componente importante del concepto de desarrollo urbano para todo el entorno 
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universitario. Por esta razón, los diversos edificios del campus reflejan las alturas y 

volúmenes del desarrollo circundante y el propio campus se abre deliberadamente hacia el 

barrio y los edificios adyacentes 

 

 

Ilustración 47 Implantación General 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

La zona residencial y la infraestructura a lo largo de Duisburger Strasse, será animada 

y enriquecida por eventos. Al mismo tiempo se han creado varios espacios públicos que 

invitan a detenerse por un tiempo y los cuales también están disponibles para los residentes. 

 

 

Ilustración 48 Plaza Central 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

Debido a la orientación técnica de los cursos, se prestó especial atención a la 

planificación de servicios, suministros y la tecnología utilizada, así como el impacto climático 

del desarrollo global. 
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ESTRUCTURA  

 Las nuevas edificaciones de la Universidad de Ruhr West se enfoca en definir la 

identidad del área. Por su estructura abierta y acogedora, el nuevo campus se integra 

perfectamente en el entorno existente. Los edificios de uso común centran el campus en 

público, y las diferentes facultades se hacen accesibles desde el centro a través de los 

vestíbulos.  

 

Ilustración 49 Estructura Interna 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

ÁREAS Y CARACTERÍSTICAS 

El cuadrado focal se divide en varias secciones de varias cualidades espaciales. El 

vestíbulo del campus forma la entrada principal al campus por medio de filas de columnas de 

luz. Estas luces densamente iluminadas iluminan la entrada por la noche, y también 

generalmente resaltan la entrada de manera clara y notable durante el día. 

 

Ilustración 50 Vista Nocturna de Plaza 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 
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La plaza está pavimentada con placas de piso de gran tamaño. Las incrustaciones de 

hormigón in situ marcan el centro de la plaza y las tranquilas zonas comunes, y crean un 

vínculo con la historia industrial de la zona. 

 

 

Ilustración 51 Plaza del bloque 2 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

El centro del campus está acentuado por tres fuentes conectadas que desarrollan una 

atracción especial contra los vestíbulos ubicados en el lado opuesto. 

 

Ilustración 52 Vista nocturna de plaza central 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

Numerosas instalaciones para sentarse ofrecen la oportunidad de observar los 

alrededores o simplemente tomar un descanso. Los bancos ubicados al lado de cerezas 

silvestres individuales ofrecen atractivas instalaciones para sentarse. 
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Ilustración 53 Vista hacia biblioteca desde plaza 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

Además del centro del campus, los bancos de césped y las hileras de banquetas 

ligeramente en terrazas, dispuestas en un diseño anfiteatro clásico, invitan a almorzar 

afuera. Estas relajantes áreas de desaceleración ofrecen instalaciones para sentarse a la sombra 

de los cerezos. La flor de primavera y la coloración de las hojas en otoño permiten una intensa 

experiencia de las estaciones. Al colocar una pantalla gigante, el anfiteatro se puede convertir 

en un cine al aire libre o se puede usar para verlo en público. La orientación del campus hacia 

la ciudad se ve acentuada por hileras de árboles de pagodas japonesas, paralelas a Duisburger 

Strasse. Estos árboles también caracterizan los espacios funcionales del estacionamiento sin 

barreras. Las instalaciones de estacionamiento para bicicletas y los accesos de entrega. 

 

 

Ilustración 54 Parqueaderos abiertos 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

Cada uno de los cuatro edificios del Campus cuenta con un patio o terraza, a veces 

más, a veces menos cerrado. Las plantas perennes y un árbol de magnolia convierten cada una 

de estas áreas introvertidas en tranquilas islas verdes con asientos adicionales. 
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Ilustración 55 Plaza 3 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

Hacia el norte, el campus se abre con áreas abiertas para tomar el sol y jugar. Estas 

áreas también están abiertas para los residentes del vecindario y los futuros usuarios de la 

bicicleta. Tras la tan esperada finalización de la ruta en bicicleta, se podrá acceder al campus 

desde el centro de la ciudad en solo unos minutos. 

 

 

Ilustración 56 Plaza principal 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 
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ILUMINACIÓN 

 Las filas de columnas de luz densamente ubicadas definen claramente el Vestíbulo del 

Campus como entrada principal. Desde allí, se puede llegar a cada edificio de manera segura a 

través de los senderos iluminados. Los vestíbulos brillantemente iluminados se destacan 

claramente de la estructura del edificio y se perciben claramente como entradas. La 

iluminación básica del campus se complementa con la iluminación atmosférica de las áreas 

comunes. Los focos incorporados acentúan las instalaciones para sentarse, y algunos árboles 

están sutilmente iluminados. 

 

Ilustración 57 Vista nocturna de plaza 

Autor: (PlataformaArquitectura, 2018) 

 

Todas las superficies del techo que no se utilizan como terrazas se plantan 

extensamente y dispensan el agua de lluvia en un modo de retraso prolongado. La mayor parte 

del agua superficial se recoge en instalaciones subterráneas descentralizadas y se filtra. 
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2.5 Marco Conceptual  

2.5.1 Definiciones Generales 

Equipamiento urbano 

El equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios, predominantemente de 

uso público, en donde se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, 

que proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 

económicas, sociales, culturales, educativas y recreativas, la dotación adecuada de éste, 

determina la calidad de vida de los habitantes que les permite desarrollarse social, económica, 

educativa y culturalmente. El Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SNEU) clasifica 

al equipamiento urbano en 12 subsistemas: educación, cultura, salud, asistencia social, 

comercio, abasto, comunicación, transporte, recreación, deporte, administración y servicios 

urbanos. Cada subsistema lo conforman diversos elementos que en total suman 125, por 

ejemplo: en el subsistema de educación, algunos de sus elementos son los servicios 

educativos como: jardín de niños, primaria, secundaria, universidades, entre otros, (Conurba, 

2015) 

 

 

Ilustración 58 Plaza Pilona Noray 

Fuente: (Fuster, 2012) 

 

Mobiliario urbano 

Se considera “Mobiliario Urbano” todo elemento urbano complementario, ubicado en 

la vía pública o en espacios públicos, de uso público y con propósito de facilitar las 

necesidades del ciudadano (peatón), mejorando su calidad de vida y fomentando el uso 

adecuado de los espacios públicos, así como servir de apoyo a la infraestructura y al 

equipamiento urbano, formando parte de la imagen de la ciudad. Los elementos del mobiliario 

urbano, pueden ser permanentes, móviles, fijos o temporales; debe ser de materiales durables 
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que resistan los cambios de temperatura y el desgaste del exterior. Como conclusión, el 

mobiliario urbano es indispensable en el espacio público ya que son elementos que dictan el 

cómo debe funcionar un espacio público, y en la manera que estén diseñados pueden generar 

una exitosa convivencia entre ciudadanos, así como mejorar la imagen urbana de la ciudad., 

(Ramirez, 2014) 
 

 

Ilustración 59 Universidad Curtin, Espacio de Interacción Social 

Fuente: (Landezine, 2018) 
 

Espacios públicos  

En el ámbito urbano refiriéndonos a lo educativo, el espacio público es aquel que se 

relaciona directamente entre ciudad y centros educativos, en este caso universidad, ya que 

desde años atrás, estos han sido puntos centrales para el desarrollo de las mismas, donde se 

pueden realizar distintos tipos de actividades que permiten activar la economía, turismo, 

relaciones sociales, y por supuesto, educativas, (Ramirez, 2014). 
 

 

Ilustración 60 Universidad de Monash Clayton, Plaza Social 

Fuente: (Landezine, 2018) 
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Espacio público cultural - educativo 

Se puede definir espacio cultural y educativo, como aquel lugar donde es posible 

realizar distintos tipos de actividades de interacción social, cultura, aprendizaje, donde el 

usuario puede circular, conocer y relacionarse con el lugar y con sus visitantes, (Ramirez, 

2014). 
 

 

Ilustración 61 Universidad de Monash Clayton, Plaza Social 

Fuente: (Landezine, 2018) 

 

Circulación 

Las circulaciones son el nexo o el vínculo entre espacios de uno o diferentes niveles, 

cuya finalidad es la de permitir su accesibilidad o interrelación, así como la movilidad y el 

flujo de personas y materiales entre ellos. Existen dos tipos de circulaciones las verticales y 

las horizontales; Y estas se dividen en naturales y mecánicas. (Gómez, 2016) 

 

Ilustración 62 Esquema de Circulación - Instituto de Tecnología de Lund, Suecia 

Fuente: (Landezine, 2018) 
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Circulación Horizontal: 

Son los espacios destinado a la interrelación entre distintos ambientes de una 

edificación, por donde la persona se desplaza sin cambiar de nivel, tanto en edificios de uso 

público como en los de uso privado, se dividen en naturales: que pueden ser pasillos, pasajes 

y corredores; y los mecánicos que son las cintas mecánicas, (Gómez, 2016). 
 

 

Ilustración 63 Circulación Horizontal - Extensión del campus Krefeld 

Fuente: (Landezine, 2018) 

 

Circulaciones Verticales: 

Son los espacios destinados al desplazamiento de personas, materiales, etc. Entre los 

diferentes niveles de una edificación se destacan los naturales: rampas y escaleras; y las 

mecánicas: ascensores escaleras mecánicas, (Gómez, 2016). 

 

Ilustración 64 Esquema de Circulación Vertical - Instituto de Tecnología de Lund, Suecia 

Fuente: (Landezine, 2018) 

 

Doble fachada 

Es un sistema fundamental para mantener o crear un microclima dentro de los 

proyectos arquitectónicos, pues las dobles pieles son como la ropa del edificio y es 

efectivamente ese su funcionamiento, resguardar de los agentes exteriores el interior del 
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edificio, aunque muchas de las veces en que se utiliza es por pura estética, para crear la 

sensación de movimiento, (Mazariegos, 2013). 

 

 

Ilustración 65 Departamento de Ingeniería Industrial Extensión del campus Krefeld 

Fuente: (Landezine, 2018) 

 

2.6 Marco Legal 

2.6.1 Constitución Política del Ecuador  

Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo. (Constitución Política del Ecuador, 2008) 

2.6.2 Ordenanza sustitutiva de Edificaciones y Construcción  

Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del Cantón Guayaquil  

De acuerdo al Anexo 5 - Norma de Estacionamientos para zonas central, pericentral, 

mixta residencial e industrial. Se deben implementar 1 estacionamiento cada 100 m2 de 

construcción. (GAD_G, 2018) 

2.6.3 Ordenamiento Territorial 

Ordenanza de Ordenamiento Territorial del Cantón Guayaquil  

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

tamaño de las instalaciones, DUAR exigirá estudios de tráfico a aquellos proyectos 

arquitectónicos, civiles y urbanísticos que constituyan generadores de tráfico. (GAD_G, 2018) 

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

cualitativos y cuantitativos, que sobre el medio provoquen las actuaciones urbanísticas 
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identificadas en el artículo 49 o en otra Ordenanzas vigentes, deberá realizarse el 

correspondiente Plan de Manejo Ambiental, el mismo que, alternativamente o 

complementariamente, deberá incluir:  

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

• Minimizar los impactos, limitando el tamaño del proyecto.  

• Rectificar el impacto, reparando, rehabilitando o restaurando el ambiente afectado.  

• Reducir o eliminar el impacto a través del tiempo, implementando medidas de 

preservación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto.  

• Compensar el impacto producido, reemplazando o sustituyendo los recursos naturales 

afectados. (GAD_G, 2018) 

2.6.4 NEC 

Norma Ecuatoriana de la Construcción, Código NEC  

La Norma Ecuatoriana de la Construcción pretende dar respuesta a la demanda de la 

sociedad en cuanto a la mejora de la calidad y la seguridad de las edificaciones, persiguiendo 

a su vez, proteger al ciudadano y fomentar un desarrollo urbano sostenible. (NEC, 2015) 

2.6.5 INEN (Instituto Ecuatoriano de normalización) 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 

 Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico. 

Vías de circulación peatonal. Esta norma establece las dimensiones mínimas y las 

características funcionales de construcción que deben cumplir las vías de circulación peatonal, 

tanto públicas como privadas. (INEN, 2009) 

Requisitos, dimensiones. - 

• Los anchos mínimos de las vías de circulación peatonal deben ser de 1600mm.  

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

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

mínima es de 2200mm -dentro del cual no se debe agregar elementos que acorten la altura 

mínima como: luminarias, carteles, equipos, entre otros.  

• Se anunciará la presencia de objetos que se ubiquen fuera del ancho mínimo en 

las condiciones siguientes: Entre 800 y 2200mm de alto.  

• La pendiente de circulaciones longitudinalmente debe ser máxima de 2%. En 

caso que se deba superar dicha pendiente, se tiene que tener en cuenta lo indicado en la NTE 

INEN 2245.  
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• Las vías de circulación peatonal, deberá cumplir con una pendiente transversal 

máxima de 2%.  

• La diferencia de altura entre vía de circulación peatonal y calzada no debe ser 

mayor a 100mm de altura. Si supera los 100mm, se dispondrá de bordillos según NTE INEN 

2245. (INEN, 2009) 

2.6.6 Estatuto Universidad de Guayaquil 

Art. 6.- 

La Universidad de Guayaquil, dentro de sus atribuciones persigue los siguientes 

objetivos: 

a) Formar el talento profesional de la nación con conciencia social, ciudadana y 

ambiental, valores éticos y morales, cuya participación contribuya al desarrollo de la nación y 

al fortalecimiento de la democracia.  

b) Generar y difundir la ciencia, la tecnología, el arte y las humanidades de forma 

abierta, colaborativa y al servicio de la resolución innovadora de problemas de la sociedad, 

ecuatoriana, regional y mundial, a través de la creación, uso y aplicación de bienes, servicios 

y significados del conocimiento, en el marco del respeto al medio ambiente, la justicia y la 

soberanía del conocimiento.  

c) Planificar, gestionar y evaluar los planes institucionales de carácter prospectivo y 

estratégico, cuyos lineamientos básicos estarán en correspondencia con los objetivos del 

régimen de desarrollo, previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo.  

d) Difundir, valorar y preservar los saberes ancestrales, tradicionales y cotidianos; así 

como las culturas y el patrimonio nacional y universal, promoviendo los principios y valores 

fundamentales de la nación ecuatoriana, en su dimensión plurinacional e intercultural, en la 

diversidad de sus pueblos y nacionalidades.  

e) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado ecuatoriano constitucional de 

derechos y justicia fomentando y difundiendo la democracia, la paz y la participación 

ciudadana en armonía con la naturaleza.  

f) Cooperar con el desarrollo local, zonal y nacional, de manera permanente, a través 

de la gestión social, productiva y cultural del conocimiento científico, tecnológico y 

humanístico, con programas de vinculación con la sociedad orientados a la responsabilidad 

social universitaria. 

g) Contribuir a la formación de los miembros de la comunidad universitaria, 

fortaleciendo sus capacidades cognitivas, investigativas y ciudadanas, para su participación en 
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dinámicas que impulsen la transformación de la estructura social al servicio del colectivo 

soberano;  

h) Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales, 

culturales y políticos; el enfoque de género e interculturalidad y la acción afirmativa para 

grupos tradicionalmente excluidos, a fin de que puedan acceder a los derechos y al desarrollo 

de capacidades y potencialidades, aportando a la transformación de su entorno y de la 

sociedad. (Universitario, 2016) 

 

CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

A continuación, la metodología que utilizaremos nos permitirá establecer y conocer las 

pautas para la elaboración de nuestro trabajo de titulación, a partir del estudio de muchos 

aspectos que nos ayudará a facilitar la conceptualización y desarrollo del proyecto final. 

 

3.1 Enfoque de la Investigación  

En este capítulo se estudiará la realidad que suscita el sector referente a la necesidad de 

los estudiantes al no contar con las áreas confortables y de interacción adecuado en donde 

puedan desarrollar sus actividades académicas, sociales y culturales con la mejor disposición. 

 

El material a utilizar para este proyecto se extraerá de fuentes primarias (datos 

bibliográficos a través de investigación científica) y secundarias (datos de campos del estudio 

de la escuela actual como referencia solamente). Para la extracción de los datos de campo se 

seguirá un modelo de estudio exploratorio con un análisis del funcionamiento actual de la 

escuela, con un diseño de investigación establecido, siguiendo una metodología descriptiva de 

la realidad actual. Algo muy importante que nos lleva a la utilización de este método, es que 

se caracteriza en el enfoque de refinar preguntas de investigación para descubrir el problema 

planteado, no obstante, para entrar en el asunto, se regirá en dirigirse a un grupo de personas 

mencionando a jóvenes universitarios y adolescentes que dan fe de la situación de informar 

con objetividad y experiencia del problema que carece el sector.  Para este enfoque se 

trabajará por medio de, encuestas, experiencias propias, opiniones y proposiciones de 

interesados en actividades académicas y/o relacionados como autoridades, directores de 

escuelas y colegios, la cual sus observaciones serán de gran valor para enriquecer la 

investigación, (Phebhy, 2010). 
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3.2 Tipos de Investigación  

En la siguiente propuesta se tendrá en consideración la investigación que realizaremos 

para llegar a las conclusiones necesarias de dicho proyecto, el cual se tomará en cuenta las 

distintas características de la investigación a utilizar. 

 

Según Tamayo, en su libro Proceso de Investigación Científica, la Investigación 

Descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o proceso de los fenómenos”. Para realizar un enfoque de 

investigación, este se lo trabaja sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas. 

Dado que nuestra propuesta trata sobre la creación de una Nueva Escuela de Enfermería para 

la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil tendremos que tomar en 

cuenta diversas situaciones tales como el entorno del campus ya existente, las personas que 

normalmente circulan por ahí, entre otros involucrados a este tipo de investigación. En el 

proyecto se da a notar las situaciones y características de los usuarios puestos a investigación, 

en este caso el target con el que se trabajará es con jóvenes y adultos que tengan aptitud por el 

estudio y las ganas de superación personal y profesional; conjuntamente de puntualizar las 

áreas y espacios necesarios para el correcto desenvolvimiento de sus actividades académicas, 

sociales y culturales que se verá manifestado en la investigación e indagación realizada a 

involucrados del tema, (Tamayo, 2013). 

 

También se tiene en cuenta la Investigación de Campo que es aquella en la cual el 

investigador extrae información directamente de la realidad en la que se va a desarrollar el 

proyecto, esto lo logra mediante el uso de técnicas de recolección como entrevistas, encuestas, 

etc. Con el fin de concluir algún problema anteriormente planteado. Por otro lado, la 

Investigación Documental es una de las partes esenciales de la investigación, ya que 

constituye una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre la realidad en 

la que se emplea la propuesta usando para dicha investigación diferentes tipos de documentos 

existentes, (Tamayo, 2013) 

 

3.3 Métodos de Investigación 

3.3.1 Método Deductivo 

La conclusión deductiva trata da una secuencia de afirmaciones, lo que deriva en cada 

una de estas una premisa  o una afirmación que se constituye directamente de acuerdo con las 

leyes de la lógica de las demás afirmaciones de la cadena, por lo tanto en esta investigación 
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dada la situación de no contar con espacios confortables para las actividades académicas, 

sociales y culturales necesarias, se ha propuesto crear una nueva Escuela de Enfermería para 

la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, puesto que las 

circunstancias lo permiten desde la necesidad que hay de los estudiantes recién graduados del 

colegio hasta los que ya salieron y se encuentran sin un estudio continuo de tercer y cuarto 

nivel. (Carvajal, 2013) 

 

3.3.2 Método Inductivo 

Método que utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares para llegar a conclusiones de carácter general (Phebhy, 2010), Es decir si no 

existe una Escuela de Enfermería adecuado para el sector y la propuesta es crearlo, surgirían 

estas hipótesis ¿Ayudaría de forma sostenible al progreso instructivo, cultural, educativo de la 

comunidad, (Carvajal, 2013). 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos 

Entre las técnicas e instrumentos de investigación contaremos con las encuestas, 

observación y también la recopilación documental. 

 

3.4.1 Formato de Encuesta 

Preguntas para la ejecución de encuestas dirigidas a estudiantes de la Escuela de 

Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, para 

determinar el tipo de actividades que realiza dentro de la escuela, y que espacios necesita para 

llevarlas a cabo. 

1 ¿Qué tipo de espacio: recreacional, cultural, interacción, ¿considera que necesita la 

actual escuela de enfermería? 

2 ¿Qué tipo de equipamiento y/o mobiliario considera que hace falta en la escuela de 

enfermería en sus diferentes modalidades, pregrado, posgrado y educación continua? 

Biblioteca 

Auditorio 

Sala común  

Parqueadero 

Otro, especifique: ____________________________________________ 
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3 A menudo, ¿Cuánto tiempo pasa dentro de la escuela de enfermería? 

1 – 2 horas 

3 – 4 horas  

5 – más  

4 ¿Qué otras actividades no académicas realizan en la escuela de enfermería? 

5 ¿Qué tiempo le toma o se lleva realizando este tipo de actividades dentro de la escuela 

de enfermería? 

6 ¿Qué tipo de problemática actual encuentra dentro de la escuela para poder llevar a 

cabo las diferentes actividades académicas, sociales y culturales? 

Ruido 

Lluvia - Humedad 

Calor  

Otro, especifique: ____________________________________________ 

7 ¿Considera necesario incluir espacios comerciales dentro de la escuela de enfermería? 

Cafetería 

Cyber 

Comedor 

Otro, especifique: ____________________________________________ 

8 ¿Qué espacios considera usted adecuado para la interacción entre usuarios de la 

escuela? 

9 ¿Cada cuánto tiempo se reúne para realizar trabajos académicos dentro de la escuela? 

10 ¿Qué espacio necesitaría para realizar esta actividad? 

11 ¿Qué hace durante el tiempo que espera entre clase y clase dentro de la escuela? 

12 ¿Cuánto tiempo permanece dentro de la escuela y en qué lugar pasa ese tiempo? 

 

Se realizó las encuestas a estudiantes de la facultad de medicina carrera de Enfermería, 

aproximadamente 95 personas, entre estudiantes y docentes me brindaron su opinión para 

poder llevar a cabo esta actividad, y, de esta manera poder establecer ciertos objetivos de 

trabajo. 

 

 

 

 

 



 

 
60 

3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Población 

Actualmente podemos constatar que la Escuela de enfermería de la actual Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil cuenta con 1920 estudiantes distribuidos en 

todos sus niveles, Pregrado, Posgrado y Educación Continua, además tiene la posibilidad de 

albergar a 116 docente. 
 

3.5.2 Muestra 

Este tipo de muestreo probabilístico es una técnica de recolección de datos en virtud de 

la cual las muestras son obtenidas mediante un proceso que brinda a todas las personas de la 

población, se las relaciona con equidad y las mismas oportunidades. En este tipo de muestreo, 

el investigador debe garantizar que cada persona tenga las mismas oportunidades de ser 

relacionados mediante equidad y esto se puede lograr si el investigador utiliza aleatorio, 

(Orbez, 2013). 
 

Fórmula 1 para calcular la muestra, aplicada para la Carrera de Enfermería de 

la Universidad de Guayaquil.

N= tamaño de la población 

n= tamaño de la muestra 

Z= valor de nivel de confianza del 95%= 1.96 

p= probabilidad de éxito 

q= probabilidad de fracaso 

e= margen de error 

N= 1920 

n= x 

Z= 95%= 1.96 

p= 0.5 

q= 0.5 

e= 0.05 
 

 

Fórmula: 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
=  

1920 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052(1920 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =  
1843.97

0.0025(1919) + 0.96
=  

1843.97

4.7975 + 0.96
 

 

𝑛 =  
1843.97

5.7579
= 320.25 𝑅 

 

 

Se concluye que se debe llevar a cabo una muestra de más o menos 320 estudiantes en 

el proceso de encuesta. 
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3.6  Tabulación de Datos 

 

PREGUNTA  1 

¿Qué tipo de espacio: recreacional, cultural, interacción, ¿considera que necesita la actual 

escuela de enfermería? 

OPCIONES CANTIDAD Observaciones 

Recreacional 12  

Cultural 29  

Interacción Social 54  

Tabla 2 Tabulación Pregunta 
 

 

PREGUNTA 2 

¿Qué tipo de equipamiento y/o mobiliario considera que hace falta en la escuela de 

enfermería en sus diferentes modalidades, pregrado, posgrado y educación continua? 

OPCIONES CANTIDAD Observaciones 

Biblioteca 22  

Auditorio 17  

Sala común  35  

Parqueadero 15  

Otros 6  
Tabla 3 Tabulación Pregunta 

 

 

PREGUNTA 3 

A menudo, ¿Cuánto tiempo pasa dentro de la escuela de enfermería? 

OPCIONES CANTIDAD Observaciones 

1 -2 horas 25  

3 -4 horas 16  

5 - más 54  
Tabla 4 Tabulación Pregunta 

 

 

PREGUNTA 4 

¿Qué otras actividades no académicas realizan en la escuela de enfermería? 

OPCIONES CANTIDAD Observaciones 

Deportes 37  

Juegos de Mesa 32  

Otro 26  
Tabla 5 Tabulación Pregunta 
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PREGUNTA 5 

¿Qué tiempo le toma o se lleva realizando este tipo de actividades dentro de la escuela de 

enfermería? 

OPCIONES CANTIDAD Observaciones 

1 -2 horas 55  

2 -3 horas 28  

3 - más 12  
Tabla 6 Tabulación Pregunta 

 

PREGUNTA 6 

¿Qué tipo de problemática actual encuentra dentro de la escuela para poder llevar a cabo las 

diferentes actividades académicas, sociales y culturales? 

OPCIONES CANTIDAD Observaciones 

Ruido 38  

Lluvia – Humedad 14  

Calor 43  
Tabla 7 Tabulación Pregunta 

 

PREGUNTA 7 

¿Considera necesario incluir espacios comerciales dentro de la escuela de enfermería? 

OPCIONES CANTIDAD Observaciones 

Cafetería 23  

Cyber 27  

Comedor 33  

Otro 12  
Tabla 8 Tabulación Pregunta 

 

PREGUNTA 8 

¿Qué espacios considera usted adecuado para la interacción entre los usuarios de la escuela? 

OPCIONES CANTIDAD Observaciones 

Plazoletas 26  

Asociaciones 34  

Biblioteca 28  

Otros 7  
Tabla 9 Tabulación Pregunta 

 

PREGUNTA 9 

¿Cada cuánto tiempo se reúne para realizar trabajos académicos dentro de la escuela? 

OPCIONES CANTIDAD Observaciones 

1 -2 días 45  

2 -3 días 36  

3 – más días 14  
Tabla 10 Tabulación Pregunta 
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PREGUNTA 10 

¿Qué espacio necesitaría para realizar esta actividad? 

OPCIONES CANTIDAD Observaciones 

Aulas 10  

Laboratorios 13  

Plazoletas 32  

Biblioteca 40  
Tabla 11 Tabulación Pregunta 

 

PREGUNTA 11 

¿Qué hace durante el tiempo que espera entre clase y clase dentro de la escuela? 

OPCIONES CANTIDAD Observaciones 

Comer 32  

Dormir 5  

Conversar 26  

Deportes 9  

Estudiar 11  

Leer 8  

Otro 4  
Tabla 12 Tabulación Pregunta 

 

PREGUNTA 12 

¿Cuánto tiempo permanece dentro de la escuela y en qué lugar pasa ese tiempo? 

OPCIONES CANTIDAD Observaciones 

0 – 4 horas 17  

4 – 6 horas 32  

6 – más horas 46  

Total 95  

Aulas 30  

Laboratorios 26  

Plazas 23  

otros 16  
Tabla 13 Tabulación Pregunta 

 

CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS  

4.1 Análisis e Interpretación de los resultados 

Primera Pregunta   

Se realizó esta pregunta con el fin de determinar qué lugares prefieren los estudiantes 

para realizar sus actividades, y en gran mayoría, los entrevistados coincidieron que prefieren 

socializar y estudiar en posibles lugares cercanos o iguales pero la falta de estos en donde 
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puedan socializar sin restricciones no es posible ya que no se cuenta con esos espacios pero 

que para ellos es indispensable. 

Segunda Pregunta 

Cuando se les cuestionó que, si algún equipamiento es importante para su facultad, no 

dudaron en mencionar la falta que hace la implementación de estas edificaciones, prefieren lo 

tradicional, biblioteca, auditorios, pero, lo que llamó la atención es que desean salas comunes 

en donde puedan interactuar libremente.  

Tercera Pregunta 

Como la mayoría de estudiantes que se dedican al cuidado de la salud, se determinó 

por medio de las encuestas que permanecen en un promedio de 6 horas diarias dentro del 

establecimiento, por lo general, porque tienen espacios entre horas de clases. 

Cuarta Pregunta 

En esta pregunta, sin dudarlo la mayoría prefiere distraer la mente en otra cosa que no 

sea estresarse por algún trabajo o examen que tengan, pues prefieren practicar algún deporte 

como futbol, o simplemente una partida de cartas. 

Quinta Pregunta 

Continuando con la pregunta anterior, no les lleva mucho tiempo realizar estas 

actividades, o desestresarse en deportes o juegos de mesa, pues solo utilizan en promedio 1 a 

2 horas para realizar dicha distracción. 

Sexta Pregunta 

En este caso, la mayoría de los estudiantes coincide que el ruido no deja de ser un 

factor importante presente siempre en sus estudios, por lo que genera malestar al realizar las 

actividades académicas, por otro lado, el calor que tienen que soportar en las aulas, 

laboratorios y demás por falta de una planificación adecuada y organización espacial, genera 

mucho más desagrado en la comunidad universitaria. 

Séptima Pregunta 

Realizando las encuestas, vi a una gran cantidad de estudiantes comer y estudiar al 

mismo tiempo, y al momento de hacerles las preguntas, en especifica ésta, se puede notar que 

necesitan estos espacios para llevar a cabo sus actividades sociales y académicas en 

simultaneo. 

Octava Pregunta 

Coinciden también en que los alumnos no tienen por qué alejarse del personal de 

docentes, ya que se pudo evidenciar que hay algunos de estos usuarios que interactúan entre sí 
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(alumno – docente), pero no tiene el espacio ideal para realizarlo, por lo que les hace falta 

asociaciones, biblioteca, plazoletas, que sirvan como punto de encuentro y socialización. 

Novena Pregunta 

Se reúnen en grupos pequeños de 4 a 6 estudiantes, por lo que el promedio en que se 

genera esta actividad no varía entre los dos días, entonces podemos evidenciar que la falta de 

estos espacios es cada vez más notable dentro de la escuela, porque tienen que reunirse con 

más frecuencia en otros lugares que no están dentro de la escuela, lo que genera malestar en 

los estudiantes no poder realizar actividades académicas dentro de ella. 

Décima Pregunta 

En esta pregunta, sin duda alguna todos convergen en que haya aulas extras para 

reunirse, salas de tutorías donde sentarse a interactuar con sus docentes y por ende una 

biblioteca con espacios confortables para desarrollar mucho mejor sus actividades.  

Onceava Pregunta 

Se realizo esta pregunta para determinar la actividad que realiza el estudiante cuando 

espera entre clase y clase, hay quienes prefieren estudiar para alguna prueba, otros leer y 

algunos hacer deporte, pero la mayoría coincidiendo notablemente en tratar de comer 

conversar y descansar, pero no se logra realizar estas actividades ya que no se cuenta con los 

espacios necesarios dentro de la escuela. 

Doceava Pregunta 

Debido a la carrera que estudian, pasan mucho tiempo en la escuela, por lo general se 

quedan en promedio unas 7 horas dentro de dicho establecimiento, ya sea dentro de las aulas, 

laboratorios, pasillos, pero sin la comodidad necesaria. 

 

4.2 Discusión 

Las discusiones de la investigación son congruentes a los objetivos, después de haber 

procesado la información y hacer un autoanálisis sobre el proyecto investigativo, concluimos 

que existen varios factores a determinantes para la creación de la Escuela de Enfermería en el 

Campus Mapasingue 

 

• El interés que mostraron los estudiantes al proponerles la creación de una 

nueva Escuela de Enfermería en el Campus de Mapasingue fue muy acogedora, pero también 

se debe tomar en cuenta que el nuevo equipamiento que se desarrollará debe tener 

arquitectónicamente hablando, criterios de diseño confortables, y sobre todo, criterios 

bioclimáticos que en la actualidad son de mucha importancia para el medio que lo rodea, 
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distribuyendo con equilibrio y armonía las áreas a implementar para las diversas actividades a 

promover, así mismo los espacios y elementos que permitirán un total confort, por otro lado 

que no haya excesos en gastos o derroches de recursos y sobre todo que promueva un enfoque 

medio ambiental o ecológico y que sirva para la estética del lugar como para la comodidad de 

los usuarios. 

 

• Después de conocer el tipo de actividades que prefieren los usuarios en el 

proyecto, es de suma importancia tratar de incluir todos estos espacios dentro de dicho 

equipamiento, se mencionó, biblioteca, auditorio, comedor, cafetería, cyber, plazoletas, 

espacios que deben ser diseñados de tal manera que el usuario al momento de utilizarlos o 

estar en ellos sienta una experiencia única y sobre todo confortable. 

• Con la inclusión de nuevos espacios confortables de los cuales carece la actual 

facultad, es necesario que cada uno de estos lugares converjan de tal manera que se conviertan 

en puntos de encuentro, no solo académicos, sino puntos donde poder comer, dialogar, 

estudiar entre otros, logrando así de esta manera la interacción social de cada uno de los 

usuarios de la nueva Escuela.  
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CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA ARQUITECONICA  

 

El diseño arquitectónico de la Escuela de Enfermería propone, crear una arquitectura 

sencilla pero que no deje de ser innovadora. Además, su función y criterios de 

bioclimatización son capaces de utilizar sistemas de recolección de aguas lluvias para su 

reutilización, así como también el ahorro de energía mediante el aprovechamiento de la luz 

natural. 

 

Si nos enfocamos en el usuario (estudiantes, docentes, administrativos), la nueva 

escuela de enfermería contará con espacios abiertos y agradables tanto en lo funcional, 

ambiental y social, la utilización del medio natural fue de vital importancia para lograr los 

resultados esperados. 

 

En cuanto a lo académico, el estudiante dispondrá de aulas de primer nivel, 

laboratorios con equipamientos necesarios, una biblioteca capaz de solventar las diferentes 

necesidades del estudiante, mediante los espacios que se diseñaron permiten al usuario 

interactuar entre sí, áreas donde el docente y alumno puedan debatir y al mismo tiempo 

socializar sobre muchos temas. 

 

5.1 Objetivos 

5.1.1 Objetivo General 

Desarrollar un diseño arquitectónico que responda a las necesidades de espacios 

académicos y sociales para sus usuarios. 

 

5.1.2 Objetivos Específicos 

• Proponer soluciones de arquitectura pasivas para que ayuden a utilizar los recursos 

naturales al máximo. 

 

• Utilizar sistemas de protección que ayuden a mitigar la radiación solar. 

 

• Diseñar cubiertas verdes. 
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5.2 Conceptualización 

Teniendo en cuenta que los objetivos principales son crear arquitectura bioclimática, 

crear espacios confortables y la interacción social; el concepto que se propone es un 

Catalizador Creativo que permite conformar, atraer y agrupar elementos para lograr un 

fin. 

 

Conformar que da la posibilidad de construir: que va a permitir crear el tipo de arquitectura 

que se necesita; y formar solución para crear espacios. Atraer que en este caso es hacer que 

acudan hacia sí con un propósito (Auditorio, biblioteca, etc.). Y por último Agrupar que 

permite, concentrar a ciertas personas que tiene algo en común para que generen una actividad 

(conversar, comer, jugar). Estos dos últimos significados resuelven un objetivo principal 

como es la interacción social entre los usuarios de la escuela; y con el primero creamos 

arquitectura con espacios agradables para los usuarios. 

 

 

Ilustración 66 Diagrama de Concepto Arquitectónico 

Autor: Elaboración Propia 

 



 

 
69 

5.3 Programación Arquitectónica 

ZONA USUARIO AMBIENTE 
A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 

SECRETARÍA GENERAL 

RECEPCION 

AREA SECRETARIAS 

ARCHIVO 

SECRETARÍA 

PLANIFICACION Y ACREDITACION 

GESTION PLANIFICACION 

GESTION ACREDITACION 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 

SERVICIOS GENERALES 

TALENTO HUMANO 

FINANCIERO 

COMPUTO 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

RECEPCION 

SERVICIO ESTUDIANTES 

MEDIACION ESTUDIANTES 

GESTION DE CONVENIOS 

COORDINACION DE FORMACION 

GESTION PPP 

VINCULACION COMUNIDAD 

PERSONAL ACADEMICO 

ADMISION 

TITULACION 

MANTENIMIENTO - CONTROL 
PERSONAL LIMPIEZA 

CONTROL AULAS Y LAB. 

SS.HH. ADMINISTRATIVO SS.HH. 

 

C
U

L
T

U
R

A
L

 

BIBLIOTECA 

VESTIBULO 

RECEPCION 

DIRECCION 

SALA DE ESTAR 

SALA DE ESTUDIO (LEER) 

SALA DIGITAL 

SALA DE TRABAJO (INTERACTUAR) 

ESTANTERIA DE LIBROS 

AREA DE COPIADO 

BODEGA 

CUARTO DE LIMPIEZA 

AUDITORIO 

VESTIBULO 

SALA DE ESTAR 

SS.HH. 

BODEGA 

CUARTO LIMPIEZA 

SALA DE ESPECTADORES 

ESCENARIO 

CAMERINO 

CTO. PROYECCION 

CTO. LUCES Y SONIDO 

ESPACIOS RECREACIONALES 
INTERACCION SOCIAL 

PLAZOLETAS 
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C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IA
 

ASOCIACION DE ESTUDIANTES 

VESTIBULO 

BAR 

SALA ESTAR 

SALA ESTUDIO 

CYBER 

IMPRESIÓN Y PAPELERIA 

OFICINA ADMINISTRATIVA 

BODEGA 

CASILLEROS 

SS.HH. 

ASOCIACION DE PROFESORES 

VESTIBULO 

BAR - CAFETERIA 

SALA ESTAR 

SALA DE REUNIONES 

SALA TRABAJO DOCENTE 

OFICINA ADMINISTRATIVA 

BODEGA 

SS.HH. 

COMEDOR 

VESTIBULO 

CAJA 

COMEDOR 

SS.HH. 

COCINA 

ALMACEN DE SERVICIOS 

REFRIGERACION 

BODEGA 

 

A
C

A
D

E
M

IC
A

 

AULAS 

AULA TEORICA 

AULA PRACTICA 

SALA DE TUTORIAS 

LABORATORIOS 

LABORATORIO INFORMATICO 

LABORATORIOS ENFERMERIA 

LABORATORIO INFORMATICO 

ADM. LABORATORIOS 

SS.HH. ESTUDIANTES SS.HH. 

 

S
E

R
V

IC
IO

 

ASEO - CONTROL 

CUARTO CONSERJE 

SS. HH. 

BODEGA 

CARGA Y DESCARGA 

CUARTO ELECTRICO 

CUARTO MAQUINAS 

CUARTO RESIDUOS 

ACCESOS - PARQUEO 

 

PARQUEADERO ADM. 

PARQUEADERO ESTUDIANTIL 

PARQUEADERO SERVICIO 

 
 



 

 
71 

 

FUNCION 

 

NECESIDAD ACTIVIDADES ESPACIO 

CULTURAL 

Dar charlas y eventos Dialogar, charlas, preguntar 
Sala de conferencias 

auditorio 

Investigar temas académicos Investigar, leer, dialogar Biblioteca 

Realizar actividades deportivas 
Caminar, observar, dialogar, jugar, 

correr 

Espacios 

Recreacionales 

Tener sitios donde descansar Dialogar, conversar, caminar Interacción Social 

ADMINISTRACION 

Esperar Sentarse, esperar, dialogar Sala de espera 

 Dialogar, preguntar, caminar Atención al publico 

Hablar con autoridades 
Dirigir, administrar, planificar, 

organizar 
Decanato 

Toma de decisiones Planificar, digitalizar, archivar Sala de reuniones 

Realizar necesidades biológicas Asearse, lavarse Baños generales 

Matricularse 
Atender, digitalizar, controlar, 

archivar 
Secretaria 

Administrar dinero Dirigir, contar, administrar Contabilidad 

ACADEMICA  

Aprender las materias 
Dialogar, preguntar, escribir, leer, 

analizar, controlar 
Aula de clase 

Investigaciones 
Dialogar, preguntar, escribir, 

investigar 
Lab. Informática  

Investigaciones 
Dialogar, preguntar, escribir, 

investigar 
Lab. Ingles 

Investigaciones 
Dialogar, preguntar, escribir, 

investigar 
Lab. Enfermería 

Realizar necesidades biológicas asearse, lavarse Baños generales 

Preguntas a profesores Dialogar, enseñar, preguntar Sala de tutorías 

Realizar necesidades biológicas  Baños estudiantes 

COMPLEMENTARIA 

Investigar e imprimir deberes Dialogar, investigar, tecnología Cyber 

Socializar entre alumnos y 

estudiar 

Deberes, investigaciones, 

socialización  

Asociación 

Estudiantes 

Socializar entre docentes investigaciones, socialización  
Asociación 

Profesosres 

Realizar necesidades biológicas Asearse, bañarse, lavarse Baños generales 

Alimentarse Dialogar, comer, conversar Comedor general 

 

SERVICIO 

Lugar para depositar basura Limpiar, depositar, botar Centro de acopio 

Guardar todo tipo de elementos Almacenar, guardar Bodega general 

Lugar para parquear Estacionarse, carga y descargar Parqueaderos 

Ingresar a distintas zonas Ingresar, caminar Vestíbulo interno 

Guardar su vestimenta y 

herramienta de trabajo 
Guardar, limpiar, asearse Cuartos de conserjes 
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Correcto bombeo del agua 

potable 
Dotar, ayudar, distribuir Cuarto de bombas 

 Correcta distribución de energía Dotar, ayudar, distribuir 
Cuarto de 

transformadores 

Tabla 14 Cuadro de Funciones 

 

5.3.1 Árbol del Proyecto 

 

General 

 

 

Área Administrativa  

 

 

Área Académica  
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Área Cultural  

 

 

Área Complementaria 
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Área Servicio 

 

 

5.4 Estructura jerárquica del sistema arquitectónico  

5.4.1 Diagrama de relaciones 

 

Diagrama relación General 
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Diagrama relación Zona Administrativa 

 

 

Diagrama relación Zona Académica 

 

 

Diagrama relación Zona Cultural 
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Diagrama relación Zona Complementaria 

 

 

Diagrama relación Zona Servicio 

 

 

5.4.2 Red General del Proyecto 
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5.4.3 Grafo del Proyecto 

 

 

5.5 Generación del espacio Arquitectónico 

5.5.1 Estudio de área básico  

 

Área Administrativa 
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Área Cultural 

 

Área Académica 

 

 

Área Complementaria 
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Área Servicio 

 

 

5.5.2 Estudio de área definido 

 

Área M² 

Administrativa  

Académica   

Cultural  

Complementaria  

Servicio  

Área resultante  

20% de circulación   

TOTAL, AREA APROXIMADA  
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5.7  Zonificación 

Zonificación General - Áreas Existentes 

 

 

Ilustración 67 Plan Master UG Mapasingue 

Autor:Elaboración Propia 

 

En la imagen se puede observar las facultades ya existentes que hay en el campus 

Mapasingue, ademas se observa el nuevo proyecto que se esta desarrollando en donde estará 

incluida la Escuela de Enfermería. 
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Zonificación General 

 

 

 

Ilustración 68 Zonificavion Genral Escuela de Enfermería 

Autor: Elaboración Propia 
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Perspectivas 

 
Ilustración 69 Escuela de Enfermería 

Autor: Elaboración Propia 

 

 

 
Ilustración 70 Exterior Edificio Cultural 

Autor: Elaboración Propia 
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Ilustración 71 Exterior Edificio Académico 

Autor: Elaboración Propia 

 

 
Ilustración 72 Plaza 

Autor: Elaboración Propia 
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Ilustración 73 Cubierta Edificio Cultural 

Autor: Elaboración Propia 

 

 

 
Ilustración 74 Accesos interiores a aulas 

Autor: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el trabajo de titulación realizado, se llevó a cabo únicamente la investigación de temas que 

contiene el título del proyecto, con el único propósito de resolver dichas problemáticas, se 

llevó a ejecutó el diseño arquitectónico de la Escuela de Enfermería. 

 

El objetivo de brindar comodidad a los usuarios del proyecto, fue resuelto de una manera 

amigable con el medio ambiente, tomando en cuenta criterios bioclimáticos y vanguardistas, 

pero sin dejar de lado la función que debe cumplir cada uno de los bloques en la propuesta, 

logrando de esta manera cumplir a cabalidad con el objetivo de la integración de la 

comunidad universitaria en un espacio agradable. 

 

La propuesta del diseño de la nueva escuela de enfermería cuenta con un diseño vanguardista, 

pero que además se le agregaron criterios de sustentabilidad, en el que su concepto abierto y 

de integración, crea no solo entre los usuarios (estudiantes) una interacción social, sino 

también incluye a peatones y visitantes que podrán contar con este equipamiento en cualquier 

momento.  

 

El diseño arquitectónico de las facultades que están en propuesta, debe contar con  

 

En el master plan de la universidad de guayaquil, se proyectan varias facultades que serán 

diseñadas en el campus Mapasingue, se recomienda diseñar dichos equipamientos tomando en 

cuenta los distintos criterios de sustentabilidad y sostenibilidad, que se logre una edificación 

amigable con el medio que lo rodea, y que vaya de la mano con el diseño de la escuela de 

enfermería, pero sobre todo, que se cuente con espacios confortables y abiertos en el que se 

puedan incluir a todos los usuarios, pero que además brinden una experiencia única a los 

estudiantes y visitantes. 

 

Se recomienda la utilización de materiales que hayan sido producto de un proceso de 

reutilización para lograr cumplir con los objetivos bioclimáticos.  
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