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ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

El déficit de la educación superior en la ciudad de
Guayaquil es del 53%, esto ha generado un desequilibrio
en el acceso a la educación superior en algunos sectores de
la ciudad. La presente investigación a través de un enfoque
cualitativo analiza la distribución de los equipamientos de
educación superior en la ciudad, para identificar la cantidad
de equipamientos educativo por distrito, y determina que
estos se concentran en la zona centro y centro norte de la
ciudad. La investigación concluye en la implantación de un
equipamiento de educación superior que se adapta a las
necesidades de la matriz productiva, ubicado en el sector el
Guasmo.

The deficit of higher education in the city of Guayaquil
is 53%, this has generated an imbalance in access to higher
education in some sectors of the city. Through a qualitative
approach, this research analyzes the distribution of higher
education facilities in the city, to identify the amount of
educational facilities per district, and determines that these
are concentrated in the central and north-central areas of
the city. The research concludes in the implementation of a
higher education equipment that adapts to the needs of the
productive matrix, located in the Guasmo sector.

PALABRAS CLAVES: EDUCACIÓN SUPERIOR; EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA; GUASMO

KEY WORDS: HIGHER
EXTENSION; GUASMO

EDUCATION;

COLLEGE

La investigación realizada surge a partir del problema del déficit
en la oferta académica que tiene la ciudad de Guayaquil, en el cual
se identifica que existe un desequilibrio en la planificación de la
implantación de estos espacios educativos más específicamente en
la zona sur de la ciudad.
El desarrollo de esta investigación se compone de 5 capítulos los
cuales se describirán a continuación

Capítulo I se determinará: el problema de investigación, la
justificación de la realización del trabajo, los objetivos y premisas
de investigación.

Capitulo II se elabora el marco teórico referencial, por medio del
estudio de teorías que permitan realizar variaciones del modelo
educativo y también a través del estudio de los principios de los
modelos análogos determinar aspectos que puedan ser utilizados
en la propuesta.

Capitulo III se aplicó la metodología y técnicas de investigación
a utilizar para la obtención de la información.

Capitulo IV se procede realizar el análisis e interpretación de
resultados, y discusión el cual concluye en que el desarrollo de
una extensión universitaria en el sector el Guasmo si es factible
en la medida que se desarrolle por etapas según lo requiera el
crecimiento de la demanda y que requiere espacios que permitan
adaptarse a las necesidades de la matriz productiva.
Capítulo V se realiza la programación arquitectónica, hipótesis
formal, esquema funcional, criterios funcionales, formales y
constructivos en los que se fundamenta la propuesta de diseño
arquitectónico
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CAPÍTULO I
1. Problema

Imagen 1 : Ubicación de
Universidades e institutos
tecnicos y tecnologicos.
Fuente : Autor.

Imagen 2 : Ubicación y nivel
de la demanda academica
por dsitrictos y el sector el
Guasmo.
Fuente : Autor .

DISTRITO 07

1.1. Planteamiento del problema

Imagen 3 : Nivel de acceso a la educacion superior
por sectores .
Fuente : Autor .

DISTRITO 08

Actualmente en la ciudad de Guayaquil, están ubicados 39
equipamientos de educación superior que forman parte del
sistema de educación superior del ecuador (Secretaria de
educación superior, 2018), y se dividen de la siguiente forma:

DISTRITO 05

DISTRITO 06

DISTRITO 09
DISTRITO 03
DISTRITO 04

DISTRITO 02

DISTRITO 01

la oferta académica total de los equipamientos de educación
superior es de 18.972 cupos y representa el 47% de la demanda
académica de la ciudad que es de 40.000 postulantes. Lo que indica
que existe un déficit en la cobertura de la demanda académica del
53%. Esto se debe a que el modelo de educación tradicional es el
que determina la configuración del espacio educativo tanto en su
capacidad espacial y dimensiones. Y también a la planificación de
2

la implantación de los espacios educativos en la ciudad ya que el
89% de los equipamientos de educación superior se encuentran
en los distritos 3-5-6 (ver imagen 1). Generando un desequilibrio
en el acceso a la educación superior, que se puede evidenciar en
los sectores de los distritos 1-2-4-7-8-9 (ver imagen3) donde el
porcentaje de acceso a la educación superior se encuentra entre
el 15% - 29% a diferencia de los distritos 3-5-6 que se encuentran

entre el 30 y 86% (Andrea Molina Vera, 2018). Siendo el sector
el Guasmo que pertenece al distrito 1, el que sobresale de otros
sectores con porcentaje de acceso a la educación superior bajo,
debido a que tiene una demanda (3,32%) que se caracteriza por
superar a la del distrito 9 (2,50%) y cercana a las de los distritos
7 (5,09%) y 8 (4,34%). Además, el sector el Guasmo dispone de
los siguientes componentes infraestructura de red pública de

agua potable y de alcantarillado, servicios de energía eléctrica e
internet, equipamiento de salud, seguridad y educación secundaria.
Sobre este contexto se concluye que es necesario desarrollar una
investigación cuyo planteamiento sea la propuesta de extensión
universitaria para el sector el Guasmo, integrada por espacios
adaptables que permitan realizar variaciones del modelo educativo.
3

1.1. Formulación del problema

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general

¿Cómo el objetivo de lograr una excelencia académica permite el
ajuste a nuevos modelos de educacion?

Realizar un diagnostico para identificar los nuevos modelos educación y sus
necesidades espaciales.

1.2. Sistematización del problema

1.3.2. Objetivos específicos

¿Cómo el equipamiento de extensión universitaria se ajusta a
nuevos modelos de educación?

• Justificar la creación de una extensión universitaria.

• Justificar la implementación de carreras que forman parte de la matriz
productiva.

¿Cómo a través de un modelo educativo se generan nuevos
espacios arquitectónicos?

• En base a las conclusiones realizar una propuesta de extensión
universitaria.

¿Cómo a través de la arquitectura se genera conocimiento al estar
expuesto a nuevos procesos de avances tecnológico que involucre
una o más carreras profesionales?

4

Imagen 4 : Malecón de la playita del
Guasmo.
Fuente : Autor .
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1.5. Justificación del tema

1.4. Formulación del problema
¿Cómo el análisis del sistema actual permite la adaptabilidad de nuevos espacios físicos según la necesidad de la matriz productiva?

6

La propuesta de investigación que se presenta a través
de un diseño arquitectónico de equipamiento de educación
superior, se sustenta en el análisis de la capacidad que
tienen los actuales equipamientos de educación superior,
el deficit del oferta academica y el índice de acceso a
la educación superior de una determinada población.
Mediante la propuesta de extensión universitaria para el
sector el Guasmo, integrada por espacios educativos que
permitan optimizar el uso y aprovechamiento del espacio
necesario según la necesidad de la matriz productiva.

Los beneficiarios directos son los habitantes del sector
el Guasmo, ya que a través de la investigación se plantea
configurar el espacio basado en la demanda de este sector. El
impacto de la investigación es de carácter social-académico,
debido a que el déficit de la oferta académica a escala de la
ciudad es del 53%, este porcentaje varía en una escala sectorial.

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).

7

1.7. Premisas de investigación y su operacionalización

1.6. Delimitación
1.6.1. Delimitación del tema

La propuesta de extensión universitaria integrara soluciones espaciales que se ajusten a nuevos modelos de educación, y propondrá el
diseño de espacios educativos que permitan realizar variaciones arquitectónicas.

Este estudio se centra en el siguiente dominio: Ordenamiento
territorial, urbanismo y tecnologías en sistemas constructivos
(hábitat)
Y se adhiere a la siguiente Línea de investigación: Soberanía,
derechos y tecnología en el ordenamiento territorial y ambiente de
construcción
Y la siguiente sub-línea de investigación: Tecnologías de la
construcción, ingeniería, diseño, y obras civiles arquitectónicas.
1.6.2. Delimitación del contenido

Se desarrollará una propuesta a nivel de anteproyecto de diseño
arquitectónico de una Extensión universitaria para el sector el
Guasmo. Esta propuesta tomará como base los conceptos de
adaptabilidad espacial para el diseño de espacios educativos que
permita optimizar el uso y aprovechamiento del espacio necesario
según la necesidad de los usuarios. La propuesta de diseño
incluirá un análisis de sitio, el emplazamiento del anteproyecto,
el anteproyecto arquitectónico y un presupuesto referencial.
8

1.6.3. Delimitación del espacio
El sitio de estudio donde se desarrollará el diseño arquitectónico
de una extensión universitaria es el sector el Guasmo ubicado al
sur de la ciudad de Guayaquil, zona 8 distrito Ximena 1. Limita
al norte con el sector de la Pradera, al sur con el estero Cobina,
al este con el estero Cobina y al oeste con el sector de Fertisa.
1.6.4. Delimitación del tiempo

Premisa

Indicadores

Técnica

Instrumento

Integración de soluciones espaciales
que se ajusten a los nuevos modelos de
educación

Planos y diagramas

revisión bibliográfica

ficha documental, diagrama de
análisis

Creación de espacios educativos que
permitan realizar variaciones del modelo educativo

Planos y diagramas

revisión bibliográfica

casos de estudio, diagrama de
análisis

Diseñar espacios arquitectónicos que
integren/formen nuevos espacios públicos

Planos y diagramas

revisión bibliográfica

casos de estudio, diagrama de
análisis

El desarrollo de la propuesta de diseño arquitectónico de extensión
Universitaria será en el ciclo II, Noviembre– Marzo del 2020.
9

normal

ÁREA

minima

1.5m²
2.0
m²

maxima

maxima

M² X

1.3m²
VOLUMEN

M³ X

4-6m ³

no menor de 3

ÁREA

M² X

normal

1.8m²

2.8 -3 metros
igual o superior /
facilitar ventilación

abertura

VOLUMEN

no menor de 3

altura

? m
maxima

tamaño
iluminación

1/3-1/5

del area piso

viento

1/5

del area piso

Imagen 6 : Aula de enseñanza teorica.
Fuente : Arq. Jose Porras (2012). Modificado por autor.
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2.1.2. Espacios arquitectonicos
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tiene las mismas características que el campus principal pero su
diferencia es que ofrece menor cantidad de carreras y por lo tanto
requiere una cantidad diferente de espacios. Ajustando el objeto
arquitectónico a una escala menor a la de un campus universitario.
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Imagen 5 : Extension de la Universidad
Indoamerica.
Fuente : Universidad Indoamerica .
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del area piso

Esta extensión universitaria está compuesta por los siguientes
espacios: bloque de aulas, área administrativa, plazoleta,
laboratorios y talleres. Es decir, que a nivel de infraestructura

minima

1.8m²

2.1.1. Extensión universitaria
Se considera extensión universitaria, al equipamiento educativo
de una institución de educación superior ubicado en un distrito
o ciudad diferente al campus principal ( Shaye & Mejía , 2015).
Su propósito es la descentralización de la educación superior
a nivel local o regional, para mejorar la distribución de la oferta
académica en un área determinada sea urbana o rural. Este
equipamiento educativo extiende además de la estructura
académica, la estructura administrativa en una escala menor a la
del campus principal (Universidad Veracruzana, 1975). De este
modo obtiene la capacidad de responder a sus requerimientos
y necesidades de una manera autónoma. Como, por ejemplo,
la extensión de la universidad tecnológica indoamérica
en Quito, cuyo campus principal se encuentra en Ambato.

1.5m²
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Imagen 7 : Aula de enseñanza practica.
Fuente : Arq. Jose Porras (2012). Modificado por autor.
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Imagen 8 : Talleres de enseñanza.
Fuente : Arq. Jose Porras (2012). Modificado por
autor.
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Imagen 13 : Espacios complementarios.
Fuente : Arq. Jose Porras (2012). Modificado por autor.
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2.1.3. Modelos de educación
2.1.3.1. Modelo de educación tradicional

2.1.3.2. Nuevo modelo de educación

El modelo de educación tradicional se caracteriza por un
modelo en que el profesor entra al aula a dar su catedra, y los
alumnos se limitan a tomar apuntes (Otal, 2012). Este modelo
tiene una estructura de comunicación en clase unidireccional, y
sus actividades tienen las siguientes características: individuales
y competitivas para todos los estudiantes (Duarte, 2003).

El nuevo modelo de educación superior se caracteriza por
tener una mayor interacción entre profesor y alumno permitiendo
profundizar en los conocimientos que se expongan en el aula.
Este modelo tiene una estructura de comunicación en clase que
es bidireccional, en donde todos son emisores y receptores.
Sus actividades tienen las siguientes características: grupales o
individuales, cooperativas, posibilidad de actividades distintas y
simultaneas (Duarte, 2003).

Esta estructura de comunicación en clases y las características
de las actividades han definido el diseño de aulas estrechas y
alargadas con una tarima en la cabecera en algunos casos, en donde
cualquier variación en tamaño y forma no tiene sentido si el modelo
de educación sigue siendo el mismo. Lo mismo sucede con la
organización espacial refiriéndose a la disposición de los mobiliarios.
Esto indica que el diseño de un espacio educativo que no
tenga características de adaptabilidad y flexibilidad es incapaz
de adaptar otro modelo de educación distinto al tradicional.

En este modelo se puede observar que la estructura de
comunicación en clases y las características de las actividades,
define el diseño de un aula que debe ser adaptable a diferentes
organizaciones espaciales.

Imagen 14 : Configuración de modelo de educación tradicional.
Fuente : Duarte (2003).
Imagen 15 : Configuracion de nuevo modelo de educacion
Fuente : Duarte (2003).
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La adaptabilidad del espacio educativo es una característica
necesaria para lograr una mayor interacción entre profesor-alumno
y alumno-alumno. Por ejemplo, el diseño de un aula hexagonal
permite más de una organización espacial, siendo capaz de adaptar
dentro de su espacio un modelo nuevo de educación o el modelo
tradicional rompiendo el esquema del aula rectangular.
15

El nuevo modelo de educación integra tres tipos de aprendizaje:
el aprendizaje formal, el no formal, y el aprendizaje a distancia
no presencial mediante plataformas virtuales. Cada uno requiere
espacios diferentes que se describen a continuación:

relación alumno-alumno. El resultado de esto es la generación
de espacios multifuncionales que deben ser considerados
como un espacio más en donde se produce el aprendizaje.

El aprendizaje formal es todo el conocimiento, habilidades,
actitudes y valores que se desarrollan dentro de un aula, un taller,
un laboratorio, biblioteca o áreas verdes (Rodríguez, 2014).

El aprendizaje a distancia no presencial se desarrolla en
espacios que han implementado el uso de las tecnologías de la
información y comunicación (TICs), permitiendo a los estudiantes
el uso de recursos que mejoren el proceso de aprendizaje.
Las TICs está compuesta por los siguientes elementos aula
virtual, computadoras, el uso de internet que permite el acceso
a foros de discusión y paginas especializadas en las que los
jóvenes se encuentran con diversos tipos de información que
contribuyen a tener mayor conocimiento (Rodríguez, 2014).

• Aprendizaje Formal

En la ilustración 5 se encuentra una configuración espacial de
100m2 con una capacidad para 40 estudiantes, en donde la disposición
de los mobiliarios permite una mayor interacción entre los alumnos.
• Aprendizaje no formal

El aprendizaje no formal es el que se genera en espacios
físicos de la universidad que responde a un carácter formal y
funcional diferente al del aprendizaje formal, estos pueden ser
pasillos, zonas de reunión o espacios de descanso ( Campos
& Cuenca, 2016). El propósito de integrar estos espacios al
aprendizaje, es abandonar la rigidez espacio/temporal del
aula convencional. Además, otorgar una alternativa espacial en
donde los estudiantes continúen con el proceso innovador de la
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• Aprendizaje a distancia
plataformas virtuales

no

presencial,

mediante

Al utilizar computadoras, tabletas, proyectores y pizarras
digitales en un aula, generan nuevos parámetros que deben
ser considerados en el diseño del espacio, implementando la
infraestructura espacial e instalaciones necesarias. Debido a que
tendrá una demanda de energía mayor a la de un aula convencional.

Imagen 16: Espacios de educación formal
Fuente : Rosan Bosch (2017)

Imagen 17 : Espacios de educación no formal
Fuente : Rosan Bosch (2017)

Imagen 18: Aprendizaje a distancia no presencial
Fuente : Rosan Bosch (2017)
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2.1.4. Principios de arquitectura adaptable
La adaptabilidad es una cualidad propia de los seres humanos
y la naturaleza, esto les ha permitido mantenerse en un constante
proceso evolutivo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la arquitectura,
que es la intermediaria entre el ser humano y la naturaleza, debe
considerar la adaptabilidad como una cualidad natural, que
permita la evolución de los espacios en el caso de ser necesario.
2.1.4.1. Movimiento metabolista

La teoría sobre adaptabilidad en los espacios arquitectónicos
se consolido entre los años de 1940 y 1974. Entre los principales
exponentes de esta nueva arquitectura se encuentran el
movimiento metabolista cuya ideología habla de biologismo, de
evolución y de evadir principios fijos y esquemáticos (Tange, 2010).
El proyecto más representativo en donde se aplicaron conceptos
del movimiento metabolista es la Nakagin tower capsule 1972, su
analogía responde a una columna vertebral, a la cual se le puede ir
adhiriendo módulos habitables o a su vez pueden ser extraídos si
es necesario.
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Imagen 19: Montajes de la torres Nakagin
Fuente : Kisho Kurowaka (1972)

Imagen 20 : Espacio interior de las capsulas habitación
Fuente : Documental Yamazaki

Imagen 21: Montaje de la capsula en la estructura
central de la torre
Fuente : Kisho Kurowaka (1972)

Imagen 22 : Sección General de las torres
Fuente : Kisho Kurowaka (1972)

Imagen 23 : Torres Nakagin 2017
Fuente : Yamazaki
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2.1.4.2. Richard Larry Medlin
Otro exponente es el arquitecto que explica los tipos de
adaptabilidad tales como la adaptabilidad externa e interna.,
• Adaptabilidad Externa

se aplica en las envolturas de los edificios, que dependiendo de la
estrategias utilizadas estas envolturas responderán de una manera
optima regulando las condiciones climáticas de los espacios.
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Imagen 24 : Fachada automatizada de las torres Al Bahr
Fuente : Plataforma Arquitectura (2013)

2.1.4.3. Toyo Ito

Adaptabilidad Interna
la adaptabilidad interna es la mas vistas en edificios, en su
mayoría en oficinas debido a que requieren hacer variaciones
inmediatas sin necesidad de ser un técnico de la construcción.

Imagen 25 : Espacio flexible por medio de paneles moviles
Fuente : Plataforma Arquitectura (2019)

El exponente más contemporáneo en el desarrollo de una
arquitectura a partir de la adaptabilidad es el arquitecto Toyo ito
quien ha formado también su propia idea sobre la adaptabilidad.
En su libro Arquitectura de limites difusos menciona el concepto de
la arquitectura que transforma el programa en espacio. Esto quiere
decir que el diseño de un espacio deberá permitir los cambios de
programa y la superposición de espacios, este concepto se basa en
la sociedad actual, donde la tecnología ha simplificado procesos y
por lo tanto aumentado más actividades que se pueden realizar.

Imagen 26 : Mediateca de sendai
Fuente : Patrick Hurst (2010)

Imagen 27 : Planta nivel 0
Fuente : Adelaida Carrizosa ( 2018)

Imagen 29 : Planta nivel 2
Fuente : Adelaida Carrizosa ( 2018)

Imagen 28 : Planta nivel 1
Fuente : Adelaida Carrizosa ( 2018)

Imagen 30 : Planta nivel 3
Fuente : Adelaida Carrizosa ( 2018)
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2.1.4.4. Intersección entre el nuevo modelo de educación y arquitectura adaptable

2.1.4.6. Adaptabilidad de los espacios educativos
El nuevo modelo de educación requiere el mayor aprovechamiento
posible de sus espacios para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje
de las demandas actuales y futuras (Unzurrunzaga, 1974).

La adaptabilidad en los espacios educativos surge a partir de la
necesidad del aprovechamiento del espacio como respuesta a los
cambios de la demanda estudiantil y también del cambio espacial
que requiere el nuevo modelo de educación el cual promueve el
desarrollo de habilidades individuales de una forma más participativa.

Imagen 32 : esquema de una vivienda ampliable
Fuente : Platoforma arquitectura (2015)

2.1.4.5. Rosan Bosch

Sobre este último trabaja Rosan Bosch, arquitecta especializada
en espacios educativos, su eje principal en el diseño de estos
espacios es la diversidad. Esta idea de la diversidad nace a partir
de un estudio que proporciona datos de los espacios preferidos de
los niños, el resultado obviamente es el patio. Pero la cuestión es
conocer la variable que define la preferencia entre estos espacios, y
aún más importante que hacen en el patio que no pueden hacer en
el aula. Esta variable es la libertad, en este espacio los niños están
en un estado en el que pueden hacer lo que ellos quieran y como
quieran de manera individual o grupal es el momento donde tienen
un altísimo grado de motivación y esto a su vez mejora el desarrollo
de todas sus destrezas sean físicas o intelectuales. Esta libertad,
aunque en términos de arquitectura parezca poético en realidad su
interpretación nos indica que la adaptabilidad del espacio es una
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Las demandas futuras no son previsibles con exactitud
ya que están vinculadas a las necesidades económicas
culturales y sociales del país. A partir de este concepto se
plantea la necesidad de adaptabilidad del espacio educativo.
2.1.4.7. Característica de espacios adaptables

• Ampliable
Los espacios se deben proyectar para una fácil ampliación.
Teniendo en cuenta posibles funciones adicionales.
• Convertible

Imagen 31 : espacio de educación no formal
Fuente : Rosan Bosch (2017)

característica realmente necesaria en estos espacios, ya que a través
de este concepto se puede transformar el espacio aula en un verdadero
paisaje de aprendizaje que motive el desarrollo del talento humano.

Proyectar un espacio para cambios fáciles y económicos, según
las necesidades del programa.
Imagen 33 : Cabaña con sistema convertible
Fuente : Platoforma arquitectura (2013)
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• Multifuncional
Proyectar espacios que se acomoden a una variedad de funciones.
• Maleable

2.1.4.8. Grados de adaptabilidad de espacios educativos.

Proyectar
espacios
que
puedan
inmediatamente
reducirse o aumentarse, a diferencia del espacio convertible,
que requiere un tiempo mayor y más trabajo para ser
modificado. De utilidad para este fin son las paredes móviles.

Es importante incorporar en el diseño el segundo y tercer grado de
adaptabilidad debido a que son los que permiten realizar las variaciones
con mayor impacto en los espacios educativos. Como por ejemplo en
el siguiente caso donde se aplica el tercer grado de adaptabilidad.

Un espacio educativo al tener las características mencionadas,
puede cambiar de un espacio cerrado a un espacio abierto, y su
variación será en función de la necesidad de un momento puntual ya
que este puede volver a su estado inicial o seguir transformándose.

Imagen 35 : Diagrama de transformación
de espacio educativo cerradao a abierto
Fuente : Duarte (2003).
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Imagen 34 : Espacio para educación multifuncional
Fuente : Platoforma arquitectura (2016)
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2.1.5. Estado del arte
2.1.5.1. Case Western University - Espacios de aprendizaje prototipo

2.1.5.2. The Green School / PT Bambu
El proyecto Green school es la máxima expresión de la
arquitectura generadora de cambio, su innovación está presente
en la forma, la estructura y en la concepción de los espacios
del aprendizaje. Su trabajo radica en mostrar a la gente cómo
construir con materiales propios de la región, desarrollados a
través de procesos en favor de la ecología y la sustentabilidad.

Las aulas más nuevas de la Universidad Case Western
Reserve son áreas de educación prototípicas para la
Facultad de Ingeniería y la Facultad de Artes y Ciencias.
el Aula Nord Hall tiene capacidad para 54 estudiantes como
un espacio de aprendizaje activo, o cerca de 100 en un arreglo de
aula tradicional. Cuenta con un sistema de piso elevado de bajo
perfil que proporciona una red densa de caminos de cables, lo que
permite una fácil reconfiguración del espacio. La infraestructura
ofrece una interfaz de red y wifi, también suficientes tomas
de corriente para satisfacer las necesidades modernas.

Imagen 37 : The green school
Fuente : Platoforma arquitectura (2016)

La tecnología de colaboración incluye captura de audio
y video en el aula, y la capacidad de reflejar el contenido
desde cualquiera de las pantallas en el panel mediante las
portátiles colaboración grupal portátiles dentro del espacio.
Además, el espacio puede servir como un salón de
clases durante el día y un lugar de eventos por la noche.
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Imagen 36 : Prototipo de espacio educativo aplicando piso moviels
Fuente : Case Wester University (2018)

La forma y la materialidad responde al clima tropical de
bali-Indonesia, generando grandes espacios con pocos límites físicos
que además de permitir el libre ingreso de las corrientes del viento,
proporciona libertad en la forma de los espacios educativos. Esto
permite modelar el espacio que sea requerido en un determinado
momento a través del propio mobiliario ya que no están restringido
por elementos fijos. Esta concepción del espacio ha integrado
de forma natural la adaptabilidad a su lenguaje arquitectónico.
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N

2.2. Marco contextual

A

5,40
5,94
6,48
7,02
7,56
8,01

B

5,40
4,86
4,32
5,94

2.2.1. Medio físico

3,24

3,24

5,40

5,94
4,86

3,78

1) Ecuador,

2) provincia del Guayas,
3) ciudad de Guayaquil
4) distrito Ximena 1,
5) sector Guasmo

4,86

4,86

4,32

2,70
4,32

5,94

3,24

5,40

D’

4,86
4,32
3,78
3,24
2,70
2,16
1,62
1,08

B’

A’

Imagen 39 : Mapa de ubicación
Fuente : Autor

Imagen 40 : Situacion actual del sitio
Fuente : Autor

Sector: Guasmo

2.2.1.2. Ubicación

la ubicación del proyecto es en el
extremo sur del sector el Guasmo, limitando
al norte con la Avenida 12 H SE, al sur
con el Estero Cobina, al este con callejón
57 A y al oeste con la Avenida 12 A SE.
Ubicación geográfica

Longitud: 79°52'55.2" Oeste

Imagen 38 : Mapa de localización
Fuente : Autor

5,40

4,32

La localización del sitio de
estudio se encuentra en

2.2.1.1. Localización
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2,70

3,78

2,16

Latitud: 2°17'01.9” Sur

Superficie: 35000 m², 3.5 hectáreas

2m.s.n.m

2.2.1.3. Topografía
la cota de nivel se consolida a
1.50m sobre el nivel del terreno.
35m

50m

75m

125m

100m

100m

Sección A-A’

150m

25m

35m

175m

208m

50m

4 m.s.n.m

3m.s.n.n

2m.s.n.m

2.2.1.4. Situación actual y entorno

4 m.s.n.m

3m.s.n.n

25m

Imagen 41 : Situacion actual del sitio
Fuente : Autor

50m

75m

125m

100m

150m

179m

Sección B-B’

4 m.s.n.m

3m.s.n.n

2m.s.n.m
0m.s.n.m

50m

0m

Sección C-C’

100m

25m

35m

181m

4 m.s.n.m

3m.s.n.n

2m.s.n.m

150m

50m

75m

100m

125m

150m

29

2.2.2. Medio natural
2.2.2.3. Vegetación
2.2.2.1. Soleamiento
En este trabajo de tesis el proyecto se ubica en
la ciudad de Guayaquil-Ecuador. Posee una latitud
de 2 grados hacia al sur, al estar cercano a la latitud
0 significa que todas las superficies de un objeto
están expuestas a la incidencia del sol en distintos
periodos de tiempo durante el año teniendo
como referencia los puntos críticos como los
equinoccios del 21 de marzo y 23 de septiembre
y los solsticios de 21 de junio y 23 de diciembre.

Solsticio 21 de Junio

N

Vientos Predominantes
velocidad frecuencia dirección
2 km/h
5%
SO
7-13km/h
65-85%
SO
40,73 km/h
10%
SO

0%

Imagen 43 : Mapa de dirección de los vientos
Fuente : Autor
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100%

Rizhofora mangle l.

Imagen 45 : Mangle Caballero
Fuente : Autor

Imagen 46 : Mangle macho
Fuente : Autor

Laguncularia racemosa L.

Avicennia germinans L.

1

Mangle Caballero

2

Mangle macho, zapatero

Equinoccio 21 de Marzo -Septiembre

Solsticio 21 de Diciembre

2
Imagen 42 : Mapa de soleamiento
Fuente : Autor

1

3

4

3

2.2.2.2. Vientos

Simbolo

Rizhofora xharrisonii leechm.

Los vientos predominantes tienen la
trayectoria de sur-oeste a nor-este la mayor parte
del tiempo , debido a la influencia del cuerpo
acuoso que se encuentra muy cercano al terreno

Imagen 44 : Mapa de Vegetación
Fuente : Autor

100m

Mangle blanco

4

Mangle negro

50m

Imagen 47 : Mangle blanco
Fuente : Autor

Imagen 48 : Mangle negro
Fuente : Autor
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2.2.3. Medio Urbano
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2.2.3.2. Equipamientos
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Las esclusas

Accesibilidad vial: Transporte público a escala urbana
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Recorrido
T1-T4
Terminal Andec (sur)-Terminal Río Daule(norte)
Terminal 25 de Julio recorrido playita(centro-sur)- Terminal Río
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Daule(norte)
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Analisis y Propuesta de una Extensión Universitaria en el sector del Guasmo
Distrito 1 Ximena, Guayaquil 2019.

V2

ASMO
O

clasificación víal

Jerarquí vial: sector Guasmo
nombre de vía
FLUJOS SEGUN CAPACIDAD DE LA VIA (V/C/H)

Vía expresa (V2)

Av. 25 de Julio

Adolfo H. Simmonds
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l Cleme

V4

Av
.A
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CARRILES MULTIPLES 800 veh./h. Por carril

Vía colectora (V4)

Accesibilidad Vial: Transporte Público
Propuesta de Extensión Universitaria
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30.000 TPDA ó 2500 veh/h POR SENTIDO CIRCULACION.

Imagen 49 : mapa de accesibilidad vial
Fuente : Autor

18.000 TPDA ó 1500 veh/h POR SENTIDO CIRCULACION.
Av. Raúl Clemente huerta
Av. Abdón Calderón Muñoz 800 veh/h. POR CARRIL, 2000 veh./h. TOTAL EN AMBOS
SENTIDOS

Imagen 50 : Mapa de equipamientos
Fuente : Autor
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Nuevo Aulario en la Universidad Alioune Diop

10

5

2

1

Imagen 52 : Planta baja
: IDOM
(2012)
Nuevo Aulario en la UniversidadFuente
Alioune
Diop

2.2.4. Modelos análogos

Nuevo Aulario en la Universidad Alioune Diop

Imagen 51 : Diagrama de sección
Fuente : IDOM (2012)

75º Equinocios
21 de Marzo - Septiembre

25

Nuevo Aulario en la Universidad Alioune Diop

2.2.4.1. Edificio Aulario en la
Universidad Alioune Diop

47º Solsticio de Invierno
21 de Diciembre

5

Imagen 54 : Corredor de aulas protegido por celosias
Fuente : IDOM (2017)

Disipación de calor pasiva
Ventilación transversal natural

Imagen 55: Vista general del proyecto
Fuente : IDOM (2017)

este edificio educativo se plantea desde una perspectiva bioclimática, en donde se
toma en consideración la doble envolvente como un elemento que permite la regulación
de la temperatura en las fachadas que reciben mayor radiación solar durante el año.

1

tectonicablog.com

80º Solsticio de Verano
21 de Junio

Disipación de calor pasiva

Autor: IDOM
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10

80º Solsticio de Verano
21 de Junio

75º Equinocios
21 de Marzo - Septiembre

Ubicación: Bambey, Senegal
Área construida: 4.200 m²

• Doble envolvente

tectonicablog.com

47º Solsticio de Invierno
21 de Diciembre

Año: 2017

tectonicablog.com

NORESTE

tectonicablog.com

SUDOESTE

El patrón que tiene el muro envolvente permite el ingreso de iluminación natural, al
corredor que se ha generado y hacia los espacios educativos que se encuentran en el
interior.
• Doble cubierta

SUDOESTE

NORESTE

Ventilación transversal natural

SUDOESTE

Imagen 53 : Sección con representación bioclimatica
Fuente : IDOM (2012)

La doble cubierta es un elemento que colabora con la doble envolvente debido a que
la geometría de esta cubierta permite absorber el calor generado en las fachadas con
mayor incidencia solar y orientarlo hacia el exterior. Este criterio de diseño se le conoce
como chimenea solar.

NORESTE

10

5

2

1

10

5

2

1
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2.2.4.2. Campus de la escuela
Hanhoopsfeld
• Integración de espacio público del equipamiento al
entorno urbano cercano
la estrategia de este espacio educativo se centra en la creación
de espacios públicos a través de la disposición de los objetos
arquitectónicos, generando espacios de recreación grandes,
medianos y pequeños. Otro aspecto importante es la accesibilidad
debido a que utilizaron la disposición del terreno para que los
espacios se conecten a la trama urbana en todas sus direcciones
esto quiere decir que si una persona necesita llegar al frente del
edificio podrá atravesarlo en vez de rodearlo, convirtiéndose en un
edificio de integración urbana y humana.

Imagen 57: Disposición de los edificios educativos en el terreno
Fuente : Plataforma arquitectura (2019)

• Escala

Ubicación: Hamburgo, Alemania

Autor: Alles Wird Gut Architektur

La escala de los edificios educativos también es una estrategia
que tiene gran impacto para generar la integración del proyecto con
su entorno ya que utiliza una escala y proporciones con relación a
las edificaciones existentes.

Área: 16590 m²
Año: 2019
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Imagen 56 : Mapa de ubicación de los espacios públicos en el proyecto
Fuente : Plataforma arquitectura (2019)

Imagen 58 : Vista General del proyecto
Fuente : Plataforma arquitectura (2019)
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made with a 5mm radius.
The basic module of the box is 300×300×300, and it was then
developed into variations of 300×450×300, 300×600×300, and
600×600×600. The thickness of the boards has been increased
alongside the span, and even if the children jump on them or hit

Fuji Kindergarten
Tezuka Architects

300

300

The large block sizes can sometimes become shelves to store
teaching materials.

2.2.4.3. Jardín de infancia Fuji

Guide roller
All edges are 5mm radiusEach sliding door is
supported at two points.

Fuji Kindergarten – elevation and section

Ubicación: Tachikawa, Tokio, Japón

Rail
SVS round bar fixed
by angle as door rail

300×300
girder

Autor: Tezuka Architects
Área :1304.01m2
Año: 2007

Fuji Kindergarten – plans

Tezuka Architects | 1

• Mantener los espacios verdes existentes

Imagen 59 : Vista General del proyecto
Fuente : Tezuca architects

Elevator
Sky Light
Nursery Room
(2 rooms)
Wash Basin

External Faucet + Wet Area

Gargoyle

Gargoyle Basin

Nursery Room
(5 rooms)

Flagpole
External Faucet +
Wet Area

Slide

External Faucet +
Wet Area

96
70

Inside

Screw hole to
connect the boxes

The deck is inclined along the water run-off
gradient. 1/50~1/70

There are no gaps at the edge where
the bottom edge meets the side
edge
Air-tight rubber

900×300×300 BOX
The clearance is smallest at the central part of the outer edge of
each sliding door.
The rubber gasket on this edge becomes shorter accordingly.

Urethane t = 30

244×177×7×11

Sliding Doors
The supporting sash for each sliding door
is supported at two points. It moves
along a sliding track above and below.

Low ceiling. The lowest height is H = 2100. A Child:s scale

Gargoyle

Naked Bulb Lighting

Strings Blocks
hang from the ceiling to turn on lights in each of
Furniture

•The basic
Mobiliario
idea for the furniture was a simple building block, made

the spaces.
Entirely Openable
Building

Imagen 64 : Mobiliarios adaptables
Fuente : Tezuca architects

The inside is partitioned with furniture.

las actividades que van a realizar los usuarios
que en este caso el espacio educativo es para
niños, su actividad más característica es la
actividad física, el resultado de entender esta
actividad tan característica es una forma el
piso de carentes de pilares centrales que
permiten una circulación fluida en la planta
baja, además la altura entre la planta baja
y la terraza responde a una proporción con
relación a los usuarios principales.

air supply

mesh screen

Permeable pipe

la naturaleza confluye naturalmente con la
arquitectura debido a que en el diseño se consideró
integrar los árboles que existían en el lugar, y son
potenciados como un elemento activo debido a la
proyección de una terraza que posee la segunda
característica de este proyecto

For two thirds of the year, the kindergarten
completely open.
There are noiswalls
from a soft, lightweight wood called
Paulownia. The blocks can be
This had already been tested before, because the building was
by the
children,
and
even
if pupils
heads slightly,
built incarried
two phases
and
so half of
it has
been
in usebang
sincetheir
summer.

it will be the Paulownia that gets dented. The corners were also

El mobiliario de este espacio educativo se
The basic module of the box is 300×300×300, and it was then
developed
intofunción
variations of que
300×450×300,
300×600×300,
and
adapta
a la
requiera
el espacio,
600×600×600. The thickness of the boards has been increased
alongside the span, and even if the children jump on them or hit
su principal función es de libreros, pero en
The large block sizes can sometimes become shelves to store
teaching materials.
el caso
de
ser necesario pueden convertirse
A
B
A
There
are
no
foundations
in
the
tree
root
zone
between
the
courtyard
and the exterior building circumference
en asientos
para conformar nuevos espacios
B No interefence with tree roots within a 4m-diameter zone from the center of each tree.
Tezuka Architects | 15
para reuniones o descanso. Tezuka Architects | 16
with doors
a 5mm
radius.
open.made
The sliding
directly
follow the oval shape. Great care

Air passes the below the floors.

Imagen 65 : Fachada Sur
Fuente : Tezuca architects

Nursery Room
(6 rooms)

South
Gate

Existing Building

The large block s
teaching materials

250×125×6×8

Menrak construction method ceiling
The screw hole is countersunk to keep the
screw from protruding out.

Imagen 63 : Esquema de mobiliarios
Fuente : Tezuca architects

Gutter

Concrete
For vibration
absorption

block, the thickness of the
material is adjusted

300

Imagen 62 : Vista desde el interior
Fuente : Tezuca architects

Affixed Rope

Rubber is attached along
each door
together
edge to create a clearance and
prevent
of hands/fingers.
300×300×300
BOXinjury
Depending
on the size of the

• Manejo de la forma y escala

10

84

38

A rubber gasket is applied below the sash.

Outside
Threshold SVS rail
Fill in non-shrinkage concrete

Existing Building

Imagen 60 : Plano de planta baja
Fuente : Tezuca architects

Imagen 61 : Plano de terraza
Fuente : Tezuca architects

La forma y la escala del proyecto tiene relación con

),;

),;

),;

),;

),;

),;

),;

),;

1110

Mound

300

Rope is stretched around the
tree at a 200 x 200 grid

3085

Nursery Room
(3 rooms)

Water drainage is enabled by a
small hole in each of the bottom
rails.

SVS round bar 6 t × 40

The basic module
developed into v
600×600×600. The
alongside the span

The beam itself is also inclined
along the water run-off gradient

Angle

300 2245 360 180

Gate

Floor
clearance
FB t=3

Heating is only used in winter. Tradition Korean stove-type floor heating has been
installed and heats the floorboards from below.

Existing Building

Staff Room㺃
Infirmary

Este espacio educativo se caracteriza por 3
aspectos

Tezuka Architects | 16

Children can go under the
handrail around the tree

Outer side:
3 sliders rails

The basic idea for
from a soft, lightwe
carried by the child
it will be the Paulo
made with a 5mm

Aluminum rails

600×300×300 BOX

Gap to allow for
movement

13mmφ steel rail

Furniture Block

450×300×300 BOX

Boxes are connected with bolts that
can be easily tightened and
loosened with a hexagonal wrench.

Inner side:
3 sliding rails

900×300×

ۃ㹄㹊
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2.3. MARCO CONCEPTUAL
2.3.1. Glosario
• Equipamiento educativo
conjunto de edificaciones que proporciona espacios para
desarrollar el talento humano.
• Adaptabilidad espacial

Característica de un espacio para poder cambiar en función de
una necesidad especifica.
• modelo educativo

formas en la que se puede desarrollar el aprendizaje entre
alumno-maestro.
• Sistema educativo

es el conjunto de equipamientos de educacion que se encuentran
distribuido en el territorio.
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2.4. MARCO LEGAL
2.4.1. Constitución
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)
2.4.2. 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

2.4.3. NEC
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)

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)
2.4.4. INEN

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

Deben estar libres de obstáculos
y su mínima altura mínima es de
cual no se debe agregar elementos
mínima como: luminarias, carteles,

en el ancho mínimo
2200mm -dentro del
que acorten la altura
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.

Por otro lado, todos tenemos la oportunidad de acceder a una
unidad académica de calidad, por ende, la Ley Orgánica de Educación
Superior 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).
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CAPÍTULO III
3. Metodología
3.1. Enfoque de la investigación
El enfoque de la investigación es cualitativo, por lo tanto, se
procura a través de la investigación documental, de campo y
descriptiva formar una documentación sobre las características
que requiera el objeto de estudio, con la finalidad de dar una
solución al planteamiento del problema y los objetivos planteados.

3.2.3. Descriptiva
Especifica las características principales que se obtuvieron a
partir de la documentación revisada y de la investigación de campo.

3.2. Tipo de investigación
3.2.1. Documental

Se aplica para recopilar documentación de diferentes
investigaciones referente a todo lo que compone el objeto de estudio.
3.2.2. De campo

Se aplica para obtener información de la realidad
del sitio y de los usuarios que forman parte del objeto
de estudio, con la finalidad de encontrar características
puntuales
mediante
visitas
al
sitio
y
encuestas.
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3.4. Técnicas e instrumentos

3.3. Método

3.5.1. Calculo para el tamaño de muestra
• Revisión documental
Definición
del
problema

• Observación
Fundamentación teórica
Analisis de las
propieda- des

Conclusiones

Criterios

• Encuestas

Lenguaje
arquitectonico

Conclusiones
y criterios

Analisis de casos

3.5. Población y muestra

Propuesta de diseño

Selección de casos

La población y muestra está dirigida hacia tres poblaciones:
1.
2.
3.

- Información documental

documental - Bibliografía

ETAPA I
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- Información

Bibliografía
- Fotografías

ETAPA II

- Proyectos de referencia
- Observacion

ETAPA II

universidad de Guayaquil

colegio Eloy Alfaro del distrito Ximena
habitantes del sector del Guasmo

Se tomó para el cálculo la población más grande en este caso la
del Guasmo
N= 222.000 Habitantes (datos del INEC)

Z= Se aplicará un nivel de confianza del 95% la cual equivale a
1.96
E= El error muestral que será del 8.5% la cual equivale a 0.085
P= Se aplicará un 90% la cual equivale a 0.9
Q= Se aplicará el 10% la cual equivale a 0.1

- Diseño arquitectonico

ETAPA IV
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N= 100 encuestas por cada lugar.
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CAPÍTULO IV
4. Resultados
4.1. Análisis e interpretación de resultados

La aplicación de las encuestas a la muestra obtenida, indican que además de aceptación
(98%), existe una participación alta (99%) de parte de la población del sector, sobre la propuesta
de extensión universitaria. Estos altos índices de aceptación y participación se deben a que la
población que se encuentra en un rango de 18 a 25 años de edad y no ha podido acceder a la
educación superior por problemas económicos o por que la ocupación no les permite consideran
que un equipamiento de educación superior en el sector sería beneficioso, tanto académicamente
como económicamente porque los medios para movilizarse pueden diversificarse y dejar de
depender del sistema de transporte público metro vía, añadiendo otros medios de transporte
como la tricimoto y la bicicleta. Y también porque la distancia permite optimizar los gastos en la
alimentación debido a que pueden retornar a sus hogares y volver a la extensión universitaria sin
invertir demasiado tiempo en el trayecto. En el caso de las personas que la ocupación o trabajo
no les permite estudiar siguen la tendencia de extender la duración de los años de estudios.

Las carreras seleccionadas por la población de estudio se dividen en 2 enfoques el
primero es en la gestión empresarial-ciencias sociales y humanidades (62%) y el segundo
es en las ingenierías y tecnologías (38%). A pesar de que la tendencia sobre carreras
tradicionales supera a las carreras que pertenecen al cambio de matriz productivo, se
evidencia que esta última tiene una aceptación que debe ser considerada en la propuesta.
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4.2. Discusión

El análisis de los resultados que se realizó permite identificar que existe indicadores además de la
distribución de los equipamientos educativos, que incide en el acceso a la educación superior en el sector
el Guasmo, como la movilidad, condición socioeconómica y también la ocupación o trabajo que tengan
las personas de 18 a 25 años. Lo que significa que en el caso del sector el Guasmo la implantación de un
equipamiento de educación superior estaría justificado de manera parcial debido a que hay una demanda
considerable de personas que mantienen una ocupación o trabajo que les impide estudiar. Por lo cual
es necesario que el equipamiento educativo sea complementado con un modelo educativo relacionado
con la realidad socioeconómica del sector para que permita cubrir parte de la demanda académica de
las personas con alguna ocupación o trabajo. De esta manera se justifica la creación de una extensión
universitaria en el sector el Guasmo. En cuanto a las carreras a ofrecer, la demanda tiene una tendencia
hacia las carreras tradicionales sin embargo la diferencia con las carreras que pertenecen al cambio de
la matriz productiva es mínima, por lo tanto, la implementación de carreras que tengan relación con el
cambio de la matriz productiva si es factible. Entre las de mayor aceptación se encuentra las carreras
de ingeniería en inteligencia artificial e ingeniería en biotecnología. Esto indica que los resultados si se
relacionan con el objetivo especifico de la justificacion de las carreras que pertenecen al cambio de la
matriz productiva. Esta diferencia en las demandas permite configurar nuevos espacios que permitan la
continuación del aprendizaje, mediante la integración de espacios de educación formal y no formal que
pueden ser desarrolados progresivamente en la medida que se requieran.
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CAPITULO V
5. PROPUESTA
5.1. Objetivos
5.1.1. Objetivo principal
Diseñar una extensión universitaria para el sector el Guasmo, integrada por espacios que permita
realizar variaciones del modelo educativo y que se adapte a las necesidades de la matriz productiva
Objetivos específicos

• Diseñar espacios educativos que se desarrolle progresivamente a traves de etapas segun el
aumento de la demanda academica.

• diseñar espacios culturales como auditorio, biblioteca, patio de comidas y la sala de exposición.
• Utilizar elementos arquitectonicos que permitan la adaptabilidad de los espacios educativos a
distintos modelos de educación.

5.2. Propuesta
La propuesta arquitectónica de extensión universitaria se
compone de 3 edificios. 1. Edificio de Investigación/posgrado/
estacionamiento, 2. Edificio de espacios educativos y 3. Edificio
de administración y cultura. La morfología y disposición del
conjunto es el resultado de determinar cómo será su participación
en sus entornos debido a que posee dos entornos, uno natural y
otro urbano. Para aprovechar esta particularidad de un sitio con 2
entornos, se plantea que la participación del objeto arquitectónico
sea como un elemento de transición entre el paisaje urbano y el
paisaje natural. Para ello se incorporan en el diseño 3 senderos que
recorren de forma longitudinal los edificios. Teniendo en el final
del recorrido acceso al anillo verde que envuelve el perfil del sitio,
compuesto en mayor parte por arboles de mangle. En este anillo
verde es donde se ubican tres pequeños muelles para balsas de
canotaje.

Imagen 66 : Plano de implantación y cubierta
Fuente : Autor
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La implementación de los senderos en la propuesta de
conjunto configura en mayor medida al edificio de espacios
educativos, transformando la planta baja en una planta libre
de esta manera se interconectan todos los espacios de manera
longitudinal y transversal. Permitiendo al usuario tener
una completa libertad en la forma de recorrer los espacios.

1

1

GSPublisherVersion 0.97.100.100

2

2
GSPublisherVersion 0.97.100.100

Imagen 67 : Plano de implantación planta baja
Fuente : Autor
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Imagen 68 : Vista general del proyecto
1. Diseño de muelle tipo1
2. Diseño de muelle tipo 2
Fuente : Autor
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confluyen la circulación horizontal y las
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Imagen
70 : Estructura
del diseño arquitectónico
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0
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Fuente : Autor

Lamina:
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N

Imagen 69 : Nivel 1 de edificio de
espacios educativos
Fuente : Autor

30 m
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Capas

NUCLEO MODULO 1

0

Para lograr este resultado es necesario
transformar el concepto muro como un
elemento arquitectónico que divide espacios a
el concepto muro que multiplica los espacios.
La estrategia para materializar la idea fue
proponer un muro con la capacidad de ser
construido o deconstruido en la medida que
la función lo requiera, mediante el diseño
de paredes compuesta por el mobiliario que
utilizan los propios espacios educativos .

CAPA MODULO 1

S

contienen los espacios de educación
formal que implementan los principios de la
adaptabilidad espacizal, lo que permite realizar
variaciones en sus características espaciales de
manera individual y grupal como se puede ver
en los siguientes esquemas

CAPA NUCLEO MODULO 4

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

Núcleos

N

PLANTA ARQUITECTONICA TIPO: NIVEL 1-3-4

El edificio de espacios educativos está
estructurado por 3 elementos, núcleos capas y
conectores

GSPublisherVersion 0.49.100.100

5.2.1. Edificio de espacios educativos
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N

N

N
Modulo de aulas combinación 02

Modulo de aulas combinación 01

1

2

N

VB - 12

1

PLANTA ARQUITECTONICA AULA UNITARIA
GSPublisherVersion 0.49.100.100

0

2

4

8m

0,60
0

GSPublisherVersion 0.50.100.100

Imagen 71 : 1 Axometria de núcleo , combinación 1
2 Axometria de núcleo , combinación 2
3 Axometria de núcleo , combinación 3
4 Axometria de núcleo , combinación 4
Fuente : Autor
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15 m

0

GSPublisherVersion 0.50.100.100

5

10

15 m

0,30

0,40

0,80
0,90

N
N
Modulo de aulas combinación 03

0,40

0,40

Modulo de aulas combinación 04

Tablero de fibra de madera con panel absorbente
espesor: 40mm

0,40

0,60

Asiento de madera de pino
espesor: 25mm

1,20

0,29

4

3

0,91

1,20
Base para asientos de tablero
de fibra de madera con panel
absorbente
espesor: 40mm

Imagen 72 : 1 Planta de aula unitaria

0,40

2 Corte de aula unitaria

Fuente : Autor

PERSPECTIVA DE CORTE D-D´

0.50.100.100

0.50.100.100
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N

Ventana alta de
aluminio y vidrio

1

GSPublisherVersion 0.49.100.100

Espacios de educación no formal
Espacios de educación formal y no formal
Espacios de laboratorios

tubo de acero
20 cm x 10 cm

Pletina de aluminio 3mm

2

Asiento madera de
pino e: 25mm

Imagen 73 : Axonometria explotada de
una parte del aula unitaria
Fuente : Autor

Pletina de aluminio
de 3mm

GSPublisherVersion 0.49.100.100

56

3

2

Imagen 74 : 1 Zonas del edificio de espacios educativos
2 Vista general del edificio de espacios educativos
Fuente : Autor
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5.2.2. Edificio administrativo y
cultural

GSPublisherVersion 0.51.100.100

Espacios administrativos
Espacio de sala de exposiciones
Espacios del patio de comida.
Espacio de Biblioteca pública y privada
Espacios de Auditorio/teatro.

Los espacios públicos de este edificio
como el patio de comidas, la biblioteca
pública y el auditorio se establecen para
diversificar los usuarios y mantener un
tránsito peatonal constante con el apoyo
de la planta libre del edificio de espacios
educativos y las zonas verdes del sitio.

1

Imagen 76 : 1 Zonas del edificio de administración y cultura
2 Vista general del edificio de administración y cultura

2

Imagen 75 : 1 Plano de planta baja edificio de administración y cultura
2 Plano de planta alta edificio de administración y cultura
Fuente : Autor
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1

GSPublisherVersion 0.51.100.100

2

Fuente : Autor
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1

GSPublisherVersion 0.49.100.100

5.2.3. Edificio de investigación y
posgrado/estacionamiento

Espacios de Investigación y posgrado
Espacio de estacionamientos

El edificio de investigación y posgrado
complementa al edificio de espacios
educativos,
Integrando
espacios
especializados para profundizar en el
aprendizaje de conocimientos puntuales.

Imagen 77: 1 Plano de nivel 0 edificio de Investigación y posgrado/estacionamiento
2 Plano de nivel 4 edificio de Investigación y posgrado/estacionamiento
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Fuente : Autor

2

Imagen 78 : 1 Zonas del edificio del edificio de Investigación y posgrado/estacionamiento
2 Vista general del edificio de Investigación y posgrado/estacionamiento
Fuente : Autor
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7

1. Edificio de espacios educativos

7

2. Edificio de administración y cultura

3. Edificio de investigación y posgrado/ estacionamiento
4. Muelle diseño 1

6

5. Muelle diseño 2

6. Entorno natural

3
6

7. Entorno urbano

5

1

6
2

4

7

Imagen 79 : Vista general del Master plan
Fuente : Autor
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Imagen 80 : Master plan
Fuente : Autor
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Imagen 81 : Master plan,
implantación y planta baja
Fuente : Autor
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PUBLICO GENERAL

Corredores

Ingresar

Ingreso/Hall

Información y Control

Recepción

Seleccionar y buscar libros, revistas, periódicos, entre otros

Reserva Bibliográfica

Leer

Área de lectura/Estar

Estudiar

Salón de Estudio

Trabajar y/o solicitar información de la red

Sala de Computo

Ingresar vehículos particulares

Ingreso de vehículos particulares

Estacionar vehículos particulares

Estacionamiento de vehículos particulares

Ingresar personas al sistema

Ingreso de peatones

Docente/Empleados/Personal Administrativo: parquear el vehículo particular

Parqueo de docentes, empleados y personal administrativo

Realizar necesidades biológicas

SS.HH

Desplazarse

Camineras/Aceras

Guardar equipos, mobiliarios, artículos de limpieza

Bodega

Buscar información de la ubicación espacial del sistema

Punto de Información

Realizar exposiciones, capacitaciones, entre otros

Auditorio

Reunirse

Punto de encuentro

Ingresar público

Ingreso Público/Vestíbulo

Ingresar

Ingreso/Hall

Ingresar Capacitadores, auditores

Ingreso Privado transversal/hall

Pedir información

Recepción

Ingresar equipos, mobiliario, entre otros

Ingreso de equipamiento

Esperar

Sala de espera

Pedir información

Punto de información/Recepción

Solicitar cita

Secretaría

Esperar

Salón de espera

Información de admisión

Departamento de admisión

Sentarse

Área de butacas

Pagar matriculación/pensión

Caja

Exponer el tema

Escenario

Pagar a los empleados, gastos académicos, entre otros

Pagaduría

Cambiarse, prepararse, maquillarse

Camerino con SS.HH

Contabilizar los ingresos y egresos que se generan en el Campus

Contabilidad

Control de luminotecnia

Sala de iluminación y efectos especiales

Archivar y extraer documentos

Archivos

Control Acústico

Sala de sonido y acústica

Proyectar

Sala de proyección

Realizar necesidades fisiológicas

SS.HH

Desplazarse

Corredores/pasillos

Desplazarse

Pasillos/Corredores

Realizar necesidades biológicas

SS.HH

Administrar

Administración General

Conectores

Ascensores

Realizar análisis de la infraestructura y su mantenimiento

Administración de Infraestructura y mantenimiento

Guardar

Bodega General

Administrar y chequear los datos provenientes de los departamentos financieros

Administración financiera-jurdico

Controlar el ingreso

Recepción

PUBLICO GENERAL

ESPACIO ARQUITECTONICO

CULTURAL(AUDITORIO-TEATRO)

ADMINISTRATIVO DOCENTEESTUDIANTE

Desplazarse

P.GENERAL

Biblioteca

P.GENERAL
ADMINISTRACIÓN
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Consultar libros, información, estudiar e investigar

ACTIVIDAD

ADMINISTRATIVO

USUARIO

COMPLEMEN
TARIA

FUNCIÓN

INGRESO

5.3.1. Programa de actividades

CULTURAL (BIBLIOTECA)

5.3. Desarrollo programático del anteproyecto

69

Aprobar, Debatir ideas y propuestas académicas

Consejo de Facultad

Supervisar y aprobar las actividades académicas que se realizaran en periodo lectivo.

Departamento de Planificación

Trabajar y planificar material didáctico

Sala de Docentes

Ingresar inscripciones de pasantías y servicio social

Departamento de Servicio Social y Prácticas

Dirigir

Dirección/Decanato

Reunirse

Sala de juntas

Sacar copias

Centro de Copiado

Beber/Comer

Cafetería

Desplazarse

Camineras/Pasillos/Corredores exteriores e interiores

Conectores

Ascensores/Escaleras

Asistir a clases

Aulas

Practicar, inventar, proponer

Laboratorio practico

Realizar tareas

Sala de servicios estudiantiles

Archivar

Archivos

Descansar

Área de descanso

PUBLICO GENERAL

Coordinación Académica

PUBLICO GENERAL

Atender las necesidades de los estudiantes

DOCENTE- ESTUDIANTE

Sala de espera

RECREACIÓN

Esperar

RECREACIÓN CAFETERIARESTAURANT

Recepción

POSGRADO

Pedir información

DOCENTE- ESTIDIANTE
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PUBLICO
GENERAL

Ingreso Principal/Hall

INVESTIGACIÓN

ESTUDIANTE
DOCENTE
DOCENTE-ESTUDIANTE

GESTIÓN ACADÉMICA
OCIO

Ingresar

Plantar árboles, regar árboles

Áreas verdes/Jardines

Plantar árboles, regar árboles

Zona Arbustiva Protegida

Descansar, Conversar

Zonas de descanso

Reunirse en el exterior

Plazoletas

Realizas actividades al aire libre

Explanada

Estudiar al aire libre

Zonas de Estudio

Realizar necesidades fisiológicas

SS.HH

recibir los pedidos y cobrar

caja

dar los pedidos

barra-barra cafeteria

preparar, lavar y cocinar alimentos

cocina

almacenar

almacen

sentarse a comer

comedor

eliminar desechos

cuarto de residuos

Realizar necesidades fisiológicas

SS.HH

Ingresar

Hall/Recepción/Centro de Información

Pedir información

Secretaría

Administrar

Administración

Controlar y Coordinar las actividades internas del subsistema

Coordinación

Asistir a clases

Aulas

Practicar, inventar, proponer

Laboratorio practico

Realizar necesidades fisiológicas

SS.HH

Ingresar

Hall/Recepción/Centro de Información

Pedir información

Secretaría

Administrar

Administración

Controlar y Coordinar las actividades internas del subsistema

Coordinación

Investigar, analizar, comprobar

Sala de Investigación

Practicar, inventar, proponer

Laboratorio practico

Reunirse

Sala de reuniones
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Practicar, inventar, proponer

Laboratorio practico

Realizar necesidades fisiológicas

SS.HH

Ingresar

Hall/Recepción/Centro de Información

Pedir información

Secretaría

Administrar

Administración

Controlar y Coordinar las actividades internas del subsistema

Coordinación

Investigar, analizar, comprobar

Sala de Investigación

Practicar, inventar, proponer

Laboratorio practico

Reunirse

Sala de reuniones

Archivar

Archivos

Realizar necesidades fisiológicas

SS.HH

Supervisar los trabajos que se realizan diariamente y realizar cronogramas

Supervisión

Cambiarse, realizar necesidades fisiológicas

Vestidores/SS.HH

Controlar el ingreso

Guardia y Control

Controlar y proteger establecimiento.

Cuarto de Seguridad

Instalar, mantener transformadores

Cuarto de Transformadores

Instalar, mantener el sistema de ventilación

Sistema de aire acondicionado

Instalar, mantener estado de bombas y cisternas

Bomba y Cisterna

Instalar, mantener sistema contra incendios

Sistema Contra Incendios

Instalar sistemas de servicios de internet y telefonía

Cuarto de Voz y Datos

5.3.2. Programa arquitectónico

ESPACIO ARQUITECTONICO

hall/recepción/centrode información

1

sala de espera

1

secretaría

departamento de admisión

administracion general

DIMENSIONAMIENTO DE AMBIENTES

MOBILIARIO Y EQUIPO

Counter (1)

Aparador (1)

Silla (3)

Bancas (30)

Mueble (1)

Mueble L (1)

Mesa de centro (3)

Bancas (5)

escritorio (5)

silla ads (4)

1 Counter (1)

Archivador (2)

Silla de oficina (5)

Archivador aereo (1)

Escritorio (2)

Sillas (3)

1 Silla de oficina (2)

Archivador aereo (2)

Archivador (2)

Mesa (1)

Escritorio (2)

Sillas (3)

1 Silla de oficina (2)

Silla (2)

Aparador (1)

Mesa (1)

Escritorio (1)

Aparador (1)

Silla de oficina (1)

Silla (2)

Lavamanos (5)

Urinario (5)

administracion de infraestructura y
mantenimiento

1

servicios higienicos hombres

1

servicios higienicos mujeres

1 Lavamanos (5)

Cabina de inodoro (3)
Cabina de inodoro (4)

34

100

10

60

10

83

2

20

2

29

2

21

13

22

9

24

ÁREA POR SUBZONA

Aulas

ÁREA (m²)

Asistir a clases

N° DE
USUARIOS

Coordinación

CANTIDAD

Controlar y Coordinar las actividades internas del subsistema

SUB-ZONA

Administración

zona administrativa general

Administrar

ZONAS

Secretaría

ZONA ADMINISTRATIVA

Pedir información

TIPO DE
UNIVERSIDAD

Hall/Recepción/Centro de Información

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DOCENTE- ESTUDIANTE
DOCENTE- ESTIDIANTE
PERSONAL DE SERVICIO

POSGRADO
INVESTIGACIÓN
SERVICIO
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Ingresar

359

73

sala de espera

1

secretaría

1

contabilidad
archivos

1

1

Silla de oficina (2)

Archivero personal (2)

Counter (1)

silla (6)

escritorio (1)

silla de oficina (1)

Escritorio (2)

Archivador aéreo (2)

Silla de oficina (4)

Archivero personal (1)

Escritorio (2)

Archivador aéreo (2)

Silla de oficina (2)

Archivero personal (2)

1 Archivador (12)

2

1

21

departamento de planificación

2

21

2

21

1

25

1 Cabina de inodoros (1)

Urinarios (2)

3

9

servicios higienicos mujeres

1 Lavamanos (2)

Cabina de inodoros (2)

4

9

1 Silla de oficina (24)

30

1 Lavamanos (2)

servicios higienicos hombres

1

Lavamanos (2)
Cabina de inodoros (1)

Cabina de inodoros (2)
Urinarios (2)
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CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

La distribución centralizada de los espacios educativos de
educación superior en la ciudad de Guayaquil y sus capacidades
espaciales limitan el acceso a la educación superior, a los sectores
que se encuentran ubicado en las partes perimetrales de la ciudad
independientemente de la demanda que tengan, como por ejemplo
en esta investigación que se seleccionó como sitio de estudio el
sector Guasmo ubicado en el extremo sur de la ciudad que tiene
una demanda que casi logra el mismo nivel de demanda de distritos
ubicados en el extremo norte como el distrito 7 y 8.

Realizar investigaciones arquitectónicas sobre las instituciones
de educación superior existentes para determinar sus características
espaciales y proponer nuevas configuraciones si así lo requieren.

Los espacios de educación superior deben ser planteado de
manera que además de mantener una escala de acuerdo a la
demanda del sitio, también puedan transformar los espacios de
educación formal, como por ejemplo de un espacio semiabierto
a uno totalmente abierto, o crear espacios con la capacidad de
expandirse, esto va a permitir la integración de nuevos modelos de
educación dentro del mismo espacio. Para ello es necesario aplicar
principios de adaptabilidad dentro del diseño arquitectónico que
pueda funcionar a distintas escalas, tanto si tratase de un campus
universitario o como en este caso una extensión universitaria y que
Imagen 82 : Diseño arquitectónico del proyecto
Fuente : Autor
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pueden ser complementados con espacios públicos para extender
el acceso de un ambiente aprendizaje al entorno urbano más
cercano.

Establecer con precisión las cualidades de los sectores con
demandas media baja a baja, para realizar anteproyectos de
acuerdo a sus necesidades.
Tener en consideración la evolución de los modelos de educación,
para poder aplicar estrategias arquitectónicas con relación a dicha
evolución.

Considerar un plan piloto para la implementación de principios
de adaptabilidad en un aula de la facultad de Arquitectura y
urbanismo de la Universidad de Guayaquil.
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ANEXOS

Análisis: Existe un equilibrio de genero entre las personas con
edad optima para estudiar en alguna carrera universitaria, teniendo un 51% de hombres y un 49% de mujeres.
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Análisis: El 47% de la personas encuestadas se encuentra en
un rango de 18 a 25 años, a partir de los 26 años en adelante
desciende el porcentaje es menor del 25%.
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120,00%

120,00%

100,00%

100,00%

80,00%

80,00%
60,00%

60,00%

poco necesario

40,00%
20,00%

0,00%

Análisis: Solo el 30% de la población encuestada a tenido la
oportunidad de estudiar alguna carrera universitaria.
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Análisis: el 29% de la población encuestada no estudia por
problemas económicos y un 26 % es impedida por su ocupación , mientras el 5% y el 2% no estudian por la distancia o por
que no obtuvo un cupo.

de acuerdo

necesario

poco de acuerdo
40,00%
20,00%

¿usted considera poco necesario o necesario que se realice un proyecto de extension de la
universidad publica en el Guasmo Sur?

Análisis: El 99% de la población encuestada considera que es
necesario realizar un proyecto de extensión universitaria en el
sector Guasmo.

0,00%

¿estaria de acuerdo en que se aumenten los años de duracion de la carrera universitaria de su
preferencia, como una alternativa en caso de tener un oficio o trabajo ?

Análisis: El 98% de la población encuestada esta de acuerdo
con extender la duración de una carrera como alternativa a personas con algún oficio o trabajo
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120,00%

Modelo de encuesta

100,00%
80,00%

si

60,00%

no

40,00%
20,00%
0,00%

¿usted estudiaria en esta extension universitaria?

Análisis: El 99% de la población encuestada aceptaría estudiar en la extensión universitaria.

45,00%
40,00%
35,00%

30,00%

metro via

25,00%

tricimoto
bicicleta

20,00%

vehiculo propio (si lo tiene)

15,00%

taxi

10,00%
5,00%
0,00%

¿Qué medio de transporte usaria para ir a esta extension universitaria?

Análisis: El 44% de la población encuestada usuaria la metrovía para ir a la extensión universitaria, un 31% en tricimoto , un
20% en bicicleta, y un porcentaje menor 10% irían en vehículo
particular o taxi
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Norma
Técnica
Ecuatoriana
Voluntaria

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO
EDIFICACIONES
BORDILLOS Y PASAMANOS
REQUISITOS

NTE INEN
2244:2016
Primera revisión
2016-05

1. OBJETO
Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los bordillos y pasamanos, que se usan como
complemento de circulaciones peatonales.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, son referidos en este documento y son
indispensables para su aplicación. Para referencias fechadas, solamente aplica la edición citada.
Para referencias sin fecha, aplica la última edición del documento de referencia (incluyendo cualquier
enmienda).
NTE INEN 2249, Accesibilidad de las personas al medio físico. Circulaciones verticales. Escaleras
NTE INEN 2245, Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificaciones. Rampas fijas
3. DEFINICIONES
Para efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones:
3.1 Barra de apoyo. Elemento diseñado para brindar sujeción y apoyo.
3.2 Bordillo. Faja continua que forma el borde de una acera, de un andén o similares (rampas,
escalones, entre otros). Cuando cumplen una función de seguridad como límite en un cambio de nivel o
como tope de bastón sobresalen del nivel de piso terminado.
3.3 Pasamanos. Elemento continuo de sujeción que facilita la movilidad de las personas proporcionando
guía, equilibrio, apoyo y seguridad.
4. REQUISITOS
4.1 Requisitos específicos
4.1.2 Bordillos de seguridad
Todas las circulaciones que presenten desniveles mayores que 100 mm con respecto a las zonas
adyacentes y que no supongan un tránsito transversal a ellas, deben estar provistas de bordillos de
seguridad, de material resistente al choque, de una altura igual o superior a 100 mm (ver figura 1).
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FIGURA 1. Bordillo de seguridad

4.1.3 Topes de bastón
Los topes de bastón son elementos cuya función es brindar una guía para las personas que utilizan
bastón de ayuda, pueden ser bordillos o elementos de igual o parecido diseño y material que los
pasamanos, se colocan hasta una altura máxima de 300 mm medidos desde la proyección del plano de
la huella, en el caso de escaleras, o del nivel del piso terminado en circulaciones peatonales y
acompañan todo el recorrido de la circulación.
Estos tienen también una función de seguridad en el caso de uso de niños o personas en sillas de
ruedas y personas con coches de bebé o similares.
4.1.4 Pasamanos
4.1.4.1 Altura
Los pasamanos deben ser colocados a una altura comprendida entre 850 mm y 950 mm medidos
verticalmente en su proyección sobre el nivel del piso terminado. En rampas se debe colocar otro a
una altura comprendida entre 600 mm y 750 mm de altura sin perjuicio de su uso en escaleras u otras
circulaciones.
Las alturas de los pasamanos serán iguales en el inicio, descansos y final.
Para el caso de las escaleras, la altura será referida al borde del peldaño (ver figura 2).
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FIGURA 2. Pasamanos

4.1.4.2 Forma
El pasamano debe ser ergonómico de tal forma que asegure una sujeción firme, así como el deslizamiento
continuo de la mano sobre su superficie.

2016-351

3 de 6

NTE INEN 2244

2016-05

En el caso de secciones circulares, ovoidales, u otras de curvas cerradas, la longitud del diámetro
menor debe estar entre 40 mm y 50 mm (ver figura 3).
FIGURA 3. Sección de los pasamanos

4.1.4.3 Ubicación, materiales y fijación
La separación libre entre pasamanos y pared o cualquier otro elemento vertical debe ser igual o
mayor que 40 mm.
Los pasamanos deben ser construidos con materiales rígidos y estar fijados firmemente a un
paramento vertical o directamente al piso dejando libre el recorrido total de la mano.
Los extremos de los pasamanos deben curvarse hacia la pared, formar un solo elemento con el
segundo pasamano o prolongarse hasta el piso para evitar eventuales enganches, no debe invadir el
área de circulación.
FIGURA 4. Vista de mano sujetando el pasamanos permitiendo el desplazamiento sin dificultad
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Barras de apoyo

Se recomienda que las barras de apoyo mantengan las especificaciones formales y funcionales
establecidas para los pasamanos.
La longitud del elemento está determinada por la función específica que cumpla.
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4. REQUISITOS
4.1 Requisitos generales
El diseño de una rampa debe contemplar el espacio de circulación constituido por:
-

el ancho libre de paso,

-

altura libre de paso.

Para el caso del uso de la rampa de personas con movilidad reducida debe tomarse en cuenta las
áreas de maniobra.
La longitud horizontal máxima de una rampa menor o igual al 8 % de pendiente debe ser hasta
10 000 mm y para rampas del 12 % de pendiente debe ser hasta 3000 mm; al cumplir estas
condiciones se debe incorporar descansos.
La distancia mínima libre de circulación entre pasamanos debe ser de 1200 mm.
4.2 Requisitos específicos
4.2.1 Dimensiones
4.2.1.1 Pendientes longitudinales
Se establecen los siguientes rangos de pendientes longitudinales máximas para los tramos de rampa
entre descansos, en función de la extensión de los mismos, medidos en su proyección horizontal (ver
figura 1.
a) hasta 10 metros: 8 %,
b) hasta 2 metros: 12 %,
c) hasta 3 metros: 12 % en construcciones existentes.
FIGURA 1. Pendientes longitudinales
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4.2.1.2 Pendiente transversal
La pendiente transversal máxima se establece en el 2 % (ver figura 2).
FIGURA 2. Pendiente transversal y ancho mínimo

4.2.1.3 Ancho mínimo
El ancho mínimo libre de las rampas será de 1200 mm; comprendido entre pasamanos (ver figura 2).
4.2.1.4 Descansos
Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente a cualquier tipo de acceso y tendrá las
siguientes características:
a) El largo del descanso debe tener una dimensión mínima libre de obstáculos 1200 mm (ver figura 3).
FIGURA 3. Especificación del literal a)

b) De existir un cambio de dirección en el desarrollo de la rampa, se debe incorporar un descanso.
Todo descanso debe permitir inscribir una circunferencia de diámetro mínimo libre de obstáculos de
1200 mm (ver figura 5).
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c) Se recomienda que en el ángulo interno del giro se elimine la arista cuando exista cambio de giro
(ver figura 4).
FIGURA 4. Especificación de los literales b) y c)

d) En los casos de las rampas en las que el cambio de dirección es de 180 °, el ancho del descanso
libre debe ser 1200 mm (ver figura 5).
FIGURA 5. Especificación del literal d)

e) Cuando exista una distancia entre dos descansos de hasta 800 mm, no se permitirá incorporar una
rampa entre ellos (ver figura 6).

2016-396

4 de 8

NTE INEN 2245

2016-06

FIGURA 6. Especificación del literal e)

f) El abatimiento de elementos arquitectónicos adyacentes a un descanso o rampa (puerta, ventana o
similares), no debe interferir con el área de circulación (ver figura 7).
FIGURA 7. Dimensión mínima de puerta o ventana para que se abra hacia el descanso
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4.2.2 Características generales
Toda rampa debe llevar pasamanos de acuerdo con en NTE INEN 2244.
Excepto cuando la rampa salva una altura de hasta 200 mm, pero deberá contar con un bordillo
lateral de seguridad de acuerdo con NTE INEN 2244 (ver figura 8).
FIGURA 8. Bordillo lateral y pasamanos

a una distancia mínima de 1000 mm de cualquier pasamano (ver figura 9).
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FIGURA 9. Pasamano

El acabado del piso de rampas y descansos debe ser firme, antideslizante en seco y húmedo, y estar
libre de piezas sueltas, irregularidades del material y defectos en su colocación.
Las rampas deben señalizarse en forma apropiada de acuerdo con en NTE INEN 2239.
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