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RESUMEN
La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es una institución con 56 años de
funcionamiento, que abastece las necesidades educativas de estudiantes provenientes de distintas
provincias del país. Debido al crecimiento de la población estudiantil evidenciado en los últimos 6
años se plantea como objetivo elaborar un anteproyecto de “Edificio de Servicios Académicos”
para la universidad. La generatriz del proyecto es que existan espacios polivalentes y flexibles que
se muevan y se unifiquen mediante un eje central ligero y jerarquizado (para circulación),
permitiendo a los usuarios desarrollar actividades educativas, recreativas y sociales. El proyecto
consta de 15 aulas para 40 estudiantes cada una, 4 módulos de estudio, administración y servicios
complementarios, un patio de comidas relacionado con un salón de usos múltiples (configurable a
distintos espacios), para 250 personas con una estructura de grandes luces donde no se interrumpe
la circulación, y una planta libre que se integra con las plazas, áreas verdes, zonas de encuentro y
pared de agua y muros verdes exteriores que generan espacios de estancia, estudio e intercambio
para la comunidad universitaria. La envolvente es una doble fachada ubicada acorde a los espacios
propuestos y sus actividades.

Palabras clave: Aulario, actividades educativas, espacio flexible, circulación central, doble
fachada, movimiento.
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ABSTRACT
The Universidad Católica de Santiago de Guayaquil is an institution with 56 years of operation,
which provides the educational needs of students from different provinces of the country. Due to
the growth of the student population evidenced in the last 6 years, the objective is to prepare a
preliminary draft of the “Edificio de Servicios Académicos” for the university. The generator of
the project is to have versatile and flexible spaces that move and are unified by a central axis light
and hierarchical (for circulation), allowing users to develop educational, recreational and social
activities. The project is composed of 15 classrooms for 40 students each, 4 study modules,
administration and complementary services, a food court related to a multipurpose room
(configurable to different spaces), for 250 people with a structure of large lights the circulation is
not interrupted, and a free plan that integrates with squares, green areas, meeting areas and water
wall and exterior green walls that generate spaces for study, stay and exchange for the university
community. The envelope is a double facade located according to the proposed spaces and their
activities

Keywords: Classroom, educational activities, flexible space, central circulation, double facade,
movement.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto está ubicado en el Km ½ de la Av. Pdte. Carlos Julio Arosemena Tola dentro de la
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), en el sector oeste de la ciudad de
Guayaquil, capital provincial del Guayas, Ecuador.
La universidad se encuentra constantemente comprometida con la optimización de sus
instalaciones para ofrecer un servicio de calidad a todos los miembros de la comunidad
universitaria. Es por ello que surge la necesidad de incorporar un edificio de servicios académicos,
o aulario, en el terreno en donde actualmente se encuentra el Coliseo Deportivo.
Desde hace 6 años se ha evidenciado un crecimiento notable en la cantidad de alumnos de la
universidad. En el año 2012 se contaba con 13016 alumnos y actualmente (2018) se registran
14499, incluyendo el sistema de educación a distancia (SED), distribuidos en 9 facultades que
brindan 35 carreras (Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2018).
Varias de las instalaciones educativas, recreativas, sociales y de estancia se ven deficientes ante la
demanda estudiantil actual, teniendo como consecuencia el desplazamiento de estudiantes hacia
otras facultades para recibir sus clases, el crecimiento descontrolado de las áreas de
estacionamiento y la consecuente reducción de áreas verdes y recreativas, y la ampliación no
programada de los bloques educativos actuales.
De acuerdo al programa, se abastecerán necesidades académicas, administrativas, de servicios,
recreativas y de conexión con otros espacios. El proyecto se basa en la integración del entorno
pedagógico, entorno natural y entorno construido.
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Ilustración 1: Mapa de ubicación
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Autor: Rodriguez, 2018

4

Total de estacionamientos
Campus:
543
Edificio:
960

Total de estudiantes: 13202

11

15
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9
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Uso de estacionamientos:
Campus:
90%
Edificio:
65%

Total de estudiantes a distancia
(SED): 1297

Ilustración 2: Datos demográficos
Fuente: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2017
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Ilustración 3: Mapas de uso de suelos
Vivienda

Comercio

Terreno a intervenir

Autor: Rodriguez, 2018
Usos

Los usos más comunes alrededor del terreno son Educativo y Comercial, siendo la facultad
de Ciencias Médicas la principal a abastecer. La edificación deberá brindar zonas de uso
común para suplir la carencia de estas dentro del campus.

Alumnos

1

Facultad de Medicina

2

Facultad Técnica

3

Usos

4.715

10

Locales de Comida

891

11

Pastoral Universitaria

Facultad de Empresariales

1.491

12

Dirección de Deportes

4

Facultad de Jurisprudencia

1.493

13

Barrio San Pedro

5

Facultad de Artes y Humanidades

410

14

Edificio de Parqueos

6

Facultad de Ingeniería

591

15

Biblioteca General

7

Facultad de Arquitectura

894

8

Facultad de Psicología

1.235

9

Facutad de Economía

1.482

Fuente: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2017
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Vegetación
Ficus Benjamina
Altura: 15 m
Copa: 15m
Crecimiento: 12 años

Samanea Saman
Altura: 20 m
Copa: 25 m
Crecimiento: 10 años

Asoleamiento y vientos
Vientos
Posición del sol al amanecer

Incidencia de sol 21 de Marzo

Posición del sol al medio día

Incidencia de sol 21 de Diciembre

Posición del sol al atardecer

Incidencia de sol 21 de Junio

Clima: Tropical

Precipitaciones: 791mm

Temperatura: 25,7 °C
Radiación: 113 W/m2

Humedad: 82%

Sensación térmica: 24ºC a 30ºC

Velocidad de viento: 2,94 m/s

Ilustración 5: Datos climáticos
Fuente: Inamhi, 2017
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Tabla de sombras
Autor: Rodriguez, 2018
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Ilustración 4: Análisis natural

La vegetación existente no protege completaente al terreno y la sombra de los edificios
cercanos se proyecta por pocas horas. Durante todo el año hay incidencia solar en el
actual Coliseo deportivo en sus 4 fachadas.

Autor: Rodriguez, 2018
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F2

F1: Vía de ingreso

F1
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100M

Ilustración 6: Mapa de infraestructura y vialidad
Autor: Rodriguez, 2018

Postes de alumbrado

Tuberías de AASS

Vía unidireccional

Transformadores

Canales de AALL

Vía bidireccional

Tuberías de AAPP

Red de datos

Garita de ingreso

F2: Vía paralela al terreno

El terreno está abastecido por los servicios de infraestructura que atraviesan al actual Coliseo. Se encuentra cerca de dos garitas
de seguridad de la universidad y rodeado de sus vías de circulación generándose zonas de tránsito vehicular y peatonal.
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Sector de
redes

Actual
coliseo

Tránsito vehicular
actual

Punto
central

Actual
coliseo

5,4 m
Muro

I. Retiro actual desde el cerramiento de h = 4,5m

II. Agrupación del abastecimiento de red eléctrica,

UCSG y San Pedro hasta el actual edificio del
coliseo.

sanitaria, de agua potable y de datos en la parte
lateral del terreno.

III. Edificaciones de uso educativo, deportivo, comer-

cial y de estacionamiento alrededor de la edificación.
Edificios de deporte colindan con el terreno.

Zona de congestión
vehicular

IV. Vías de tránsito vehicular pasan por el terreno. En la

fachada frontal a la facultad de Ciencia Médicas y en
la fachada frontal a los locales comerciales.

SO

O

E

NE

V. Congestión vehicular y peatonal generada en el

VI. Vegetación existente en dos de las cuatro fachadas

cruce del terreno hacia la facultad de Ciencias
Médicas, la cual será la principal usuaria de las
instalaciones.

del terreno. Vegetación de grande y mediano
tamaño.

VII. Los vientos vienen en dirección Suroeste a Noreste

la mayor parte del año.

VIII. El sol incide de manera directa en todas las fachadas

del terreno y la sombra que proporcionan los arboles
y edificaciones circundantes es poca o nula.

Ilustración 7: CONDICIONANTES DEL TERRENO
Autor: Rodriguez, 2018
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5,4 m

Rediseño de tránsito vehicular

Sector de
redes
Nuevo
edificio

Nuevo
edificio
Muro

I. Incrementar el retiro centrando la edificación y

mejorando el impacto visual desde el barrio San
Pedro.

Espacios de
encuentro

II. Agrupar los cuartos de máquinas, servicios y

III. Generar espacios de encuentro que no se evidencian

en las edificaciones y servicios cercanos.

baños, etc., que se abastezcan de las redes en la
zona cercana al áreade su ubicación por el lado
del muro de 4,5m.

IV. Limitar la circulación vehicular dentro del terreno

haciendola totalmente por las vías exteriores a este.

Orientación
SO - NE

Rediseño de
conexión

SO

O

E

NE

Protección

V. Rediseñar circulación peatonal hacia la facultad

VI. Conservar la vegetación existente en los períme-

VII. Orientar la edificación o parte de la edificación en

de Ciencias Médicas, edificio de parqueos y
locales comerciales.

tros y ubicar más áreas verdes dentro del terreno
en armonía con la nueva edificación.

dirección de los vientos para aprovechar la ventilación cruzada.

VIII. Mejorar confort climático mediante el uso de

criterios que apunten a la sostenibilidad.

Ilustración 8: SOLUCIONES A LAS CONDICIONANTES
Autor: Rodriguez, 2018

SOLUCIONES A LAS CONDICIONANTES
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Entorno natural

Entorno de aprendizaje

Entorno sostenible

Materialidad

Plus

Materiales macizos y materiales transparentes.

Planta libre integrada al entorno natural.

NACIONAL

Quiebrasoles

Edificio Principal
Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil
Adaptación a la forma del cerro.
Orientación a la dirección predominantes
del viento.

Aulas con grandes pasillos.
Pasillos y aulas con vista al exterior. Aulas
tipo auditorio.

Quiebrasoles.
Protecciones solares.

Go o g

USA

Paneles moviles

Oficinas de Google
Silicon Valley, California

TEORÍAS
PEDAGÓGICAS

EUROPA

Conexión con el entorno.
Espacios conectados con el exterior para su
uso.

Espacios y mobiliario flexibles y adaptable.
Amplias circulaciones variadas.

le

Aprovechamiento de energías renovables.

Fomento de la marca.
Identificación del edificio con colores y
materiales que aluden a la marca.

Decoración de oficinas con colores cálidos
y llamativos.

Revious Lyceum
Doorn, Paises Bajos
Planta

Centralización del edificio en el terreno.
Uso de cuerpos de agua.
Dobles alturas.

Espacios únicos. Mobiliario adaptable.
Integración de aulas y pasillos.
Agrupación alrededor de un punto.
Amplios pasillos.

Aprovechamiento de energías alternativas.
Reciclaje de recursos.
Reutilización de recursos hídricos.

Materiales llamativos y brillantes.
Doble fachada.

Inclusión de actividades recreativas dentro
del edificio.

Montessori

Aulas luminosas, diferentes entornos de
aprendizaje (construidos y no construidos).

Libertad de movimiento.
Mobiliario variado y adaptable.

----

----

Diferentes tipos de zonas en un mismo
espacio.

Summerhill

Espacios naturales de intercambio
pedagógico.

Espacios construidos de intercambio
pedagógico.
Ambientes adaptables.

----

----

Espacios comunes de intercambio
pedagógico.

Conclusiones

Varios accesos.
Espacios de encuentros.
Dobles alturas.

Amplias circulaciones horizontales y
verticales.
Transparencia y flexibilidad.
Mobiliario variado y adaptable.

Reciclaje de recursos.
Uso de cuerpos de agua.

Uso de colores llamativos.
Doble fachada y uso de elementos
protectores.

Conexión con el entorno.
Planta libre.

Ilustración 9: ANÁLISIS DE TIPOLOGÍAS
Autor: Rodriguez, 2018
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OBJETIVOS
Objetivo general
Proyectar un edificio para la UCSG, destinado a los servicios académicos que apoye a la mejora
sustancial de las condiciones de aprendizaje y calidad de vida de su comunidad universitaria,
mediante la integración de diferentes entornos.
Objetivos específicos
-

Elaborar un proyecto que responda a conceptos bioclimáticos y que integre al entorno
natural conformando un conjunto sostenible.

-

Generar una edificación interactiva en la que el usuario pueda relacionarse con el espacio
construido.

-

Crear espacios polivalentes que permitan una flexibilidad funcional en el edificio.

-

Crear un punto de referencia en la universidad cuya afluencia sea aprovechada para el
intercambio educativo.

23
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CONCEPTUALIZACIÓN
Envolvente contenedor de espacios académicos, sociales y
de aprendizaje, multifuncionales, organizados bajo criterios

Comedor

de movimiento y rotación.

Auditorio

Se concibe a los espacios moviendose y rotando al rededor

Z. social

de un eje ligero central de circulación horizontal y un eje

Mod de estudio

Aulas

Aulas
CH

CH
Envolvente

vertical articulante.

Planta Libre

Envolvente

Los espacios se relacionan con los ambientes exteriores.

ENVOLVENTE SEGÚN ÁREAS
Llenos
Transparencia

Recubrimiento

Porosidad

Transparencia

Recubrimiento

Porosidad

Malla con mayor porosidad

Malla con menor porosidad

Aulas
Circ. Vertical (Escaleras)

Auditorio
Administración

Circ. horizontal
Servicios

Zonas sociales
Planta libre

Módulos de estudio

Comedor

ANÁLISIS DE TIPOLOGÍAS
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ACIÓN

CIRCUL

1. Ubicación de volumen centralizado en el terreno.
Desplazamiento de las caras del volumen para generar
dinamismo y espacios de encuentro de uso público
anexos al edificio.

2. Generación de planta libre para integrar el edificio
con su entorno exterior, generar un recorrido continuo y
marcar los diferentes accesos desde todas las fachadas al
interior de la edificación.

3. División del edificio en dos bloques paralelos conectados entre sí mediante plataformas para mejorar la
circulaciones internas, la sensación de confort ambiental
mediante la circulación de los vientosy las visuales
hacia el exterior e interior.

4. Creación de nuevos espacios multifuncionales y de
encuentro a través de las plataformas de unión. Creación
de nuevos espacios por medio de mobiliarios flexibles y
adaptables.

5. Disposición de las aulas y espacios al rededor de los
dos bloques paralelos.
Generación de ventanas y grandes aberturas para
promover una adecuada ventilación e iluinación.

6. Colocación de envolvente (doble fachada) textil que
proteja al edificio de las incidencia solar en sus fachadas, mejore la sensación de confort ambiental y agrupe
las actividades a realizarse en cada bloque.

Ilustración 12: PARTIDO ARQUITECTÓNICO
Autor: Rodriguez, 2018
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

1. Generar amplias circulaciones horizontales y verticales.

5. Generar espacios polivalentes, flexibles y adaptables.

9. Generar dobles y triples alturas.

2. Promover espacios de encuentro dentro y
fuera del edificio.

3. Generar transparencias en los espacios, en los bloques y en la
envolvente

6. Utilizar planta libre.

7. Usar colores llamativos.

11. Uso de dobles fachadas y prootecciones
al clima.

10. Incrementar los accesos al edificio en sus
cuatro fachadas.

4. Utilizar Mobiliario variado y adaptable.

8. Aprovechar los recursos.

12. Conectar el interior del edificio con los espacios
exteriores.

Ilustración 13: ESTRATEGIAS DE DISEÑO
Autor: Rodriguez, 2018
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ANTEPROYECTO
-

27

ANTEPROYECTO

ESC 1:1000

28

ANTEPROYECTO

ESC 1:500

29

ANTEPROYECTO

PLANTA BAJA CON EL CONTEXTO URBANO INMEDIATO
ESC 1:500

30

ANTEPROYECTO

PLANTA BAJA AMOBLADA
ESC 1:200

31

ANTEPROYECTO

PRIMERA PLANTA ALTA AMOBLADA
ESC 1:200

32

ANTEPROYECTO

SEGUNDA PLANTA ALTA AMOBLADA
ESC 1:200

33

ANTEPROYECTO

EGUNDA PLANTA ALTA AMOBLADA
ESC 1:200

34

ANTEPROYECTO

SEGUNDA PLANTA ALTA AMOBLADA
ESC 1:200

35

ANTEPROYECTO

TERCERA PLANTA ALTA AMOBLADA
ESC 1:200

36

ANTEPROYECTO
PLANTA BAJA
1 PLANTA ALTA
2 PLANTA ALTA
3 PLANTA ALTA

ESC 1:200

37

ANTEPROYECTO
PLANTA BAJA
1 PLANTA ALTA
2 PLANTA ALTA
3 PLANTA ALTA

ESC 1:200

38

ANTEPROYECTO
PLANTA BAJA
1 PLANTA ALTA
2 PLANTA ALTA
3 PLANTA ALTA

ESC 1:200

39

ANTEPROYECTO
PLANTA BAJA
1 PLANTA ALTA
2 PLANTA ALTA
3 PLANTA ALTA

ESC 1:200

40

ANTEPROYECTO

PLANO DE TEXTURAS DE PLANTA BAJA
ESC 1:200

41

ANTEPROYECTO

PLANO DE TEXTURAS DE PRIMERA PLANTA ALTA
ESC 1:200

42

ANTEPROYECTO

PLANO DE TEXTURAS DE SEGUNDA PLANTA ALTA
ESC 1:200

43

ANTEPROYECTO

PLANO DE TEXTURAS DE TERCERA PLANTA ALTA
ESC 1:200

44

ANTEPROYECTO

PLANTA DE CUBIERTAS
ESC 1:200

45

ANTEPROYECTO

ESC 1:200

46

ANTEPROYECTO

ESC 1:200

47

ANTEPROYECTO

ESC 1:200

48

ANTEPROYECTO

ESC 1:200

49

ANTEPROYECTO

ESC 1:200

50

ANTEPROYECTO
ESC 1:75

51

AULA 02

ANTEPROYECTO
ESC 1:75

52

ANTEPROYECTO

ESC 1:200

53

ANTEPROYECTO

ESC 1:200

54

ANTEPROYECTO

ESC 1:200
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ESC 1:200
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DETALLE 1.1
Pared

DETALLE 1
Riel Superior

Panel movil

Pestillos de anclaje

CORTE DE PANELES

Paneles de madera
e = 1 cm

Ruedas unidireccionales

ESC 1:75

Espuma de poliuretano
e = 3 cm

Panel movil

Piso acabado

Riel inferior

Bisagras

DETALLE 1.2

FORMAS DE ARMADO - Planta

DETALLE 1

ESC 1:75

ESC 1:15

Fuente: Grupo Garrido Iglesias. Herrajes Auxiliares: Puertas plegables interiores (2018)

ESC Indicada
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13
12
2
3

5
8
9

10

11

Pestillos de anclaje

DETALLE 1.1
ESC 1:10

Pestillos de anclaje

11
10
9
8
7
6
5
4
2

3

1

DETALLE 1.2
ESC 1:10

1
2
3
4

Rueda vertical para rodamiento
unidireccional
Placa de seguridad
Piso acabado

5
6
7
8
9

Bisagra tijera
Tornillo de seguridad

ESC Indicada
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10 Recubrimiento de madera
11
12
13 Pared de cemento

ANTEPROYECTO
Pared

DETALLE 2

DETALLE 2.2

Losa

CORTE DE PANELES DE AULAS
ESC 1:75

Pared

DETALLE 2.1

Seguro entre perfiles

Pared de cemento

Piso acabado

ESC 1:25

Fuente: Grupo Garrido Iglesias. Herrajes Auxiliares: Puertas plegables interiores (2018)
DETALLE 2
ESC 1:15

DETALLE 2 - PANELES DIVISORES DE AULAS
ESC Indicada
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0.5

0.5

0.5

0.5
4.5

Pared de cemento

0.5

0.5

0.5
Placa giratoria

0.5

3.2

0.5

DETALLE 2.1 - Planta
ESC 1:5

Tornillo de seguridad

Placa giratoria

Placa giratoria

Placa giratoria

DETALLE 2.2 - Planta
ESC 1:5

DETALLE 2 - PANELES DIVISORES DE AULAS
ESC Indicada

60

ANTEPROYECTO

Placa de seguridad

DETALLE 3.3
DETALLE 3.2

Ferrari Stamisol 381 (malla)

DETALLE 3.1
ESC 1:10

Ferrari stamal 381 (malla)

Placa de seguridad

Losa de cubierta

DETALLE 3.1

Ferrari Stamisol 381 (malla)

ESTRUCTURA DE LA FACHADA TEXTIL

DETALLE 3.2

DETALLE 3.3

ESC 1:75

ESC 1:10

ESC 1:10

Ferrari Stamisol 381
(malla) impermeable

Ferrari Stamisol 381 (malla)

Ferrari Stamisol 381 (malla)

Fuentes: - Plataforma Arquitectura. Tienda Departamental Liverpool (2012)
Martin. D. Fachada Responsiva en la Sede del Abu Dhabi Investment Council (2014)
DETALLE 3 - FACHADA TEXTIL
ESC Indicada
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8

ANTEPROYECTO

11

2

Este tubo soporta vidrio
templado e= 4mm

aligerada

Pasamanos de vidrio
templado e= 4mm

2

4

4

30

Placa de
tubo de anclaje

15

16

5
11

15

Soporte con placa de
metal

4

Soporte de metal
pivotado en el piso

3

10

20
20

DETALLE DE ESCALERA
ESC 1:15

Separador

14

4

33

Soporte de anclaje de viga
3

empernada

IPE 270
20

en forma de L para
5

en la parte superior como
en la viga

11

20

Soldadura
Placas de acero
Hojas prensadas en chapa de acero galvanizado
mortero de cemento con refuerzo de acero.

DETALLE DE SOPORTE DE ANCLAJE
Estructura portante de la escalera

ESC 1:10

Paneles aislantes en poliestireno expandido
sinterizado.

DETALLE DE ANCLAJE A VIGA
ESC 1:10

DETALLE 4 - ESCALERA
ESC Indicada
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RENDER EXTERIOR - CONJUNTO
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EDIFICIO DE SERVICIOS ACADÉMICOS UCSG

RENDER EXTERIOR - PLAZA PRINCIPAL
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RENDER EXTERIOR - PLAZA POSTERIOR
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RENDER INTERIOR - PLANTA LIBRE
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RENDER INTERIOR - ESCALERA
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EDIFICIO DE SERVICIOS ACADÉMICOS UCSG

RENDER INTERIOR - SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
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F1

F2

F3

F4

F5
F1
F2

F4

F3

F5

RENDER PLANO SERIADO - ACERCAMIENTO AL PROYECTO
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Condicionantes

Terreno a intervenir

El CUS (Coeficiente de Utilización del Suelo) establece que la edificación tendrá un total de 3730
m2 de construcción a ser distribuidos en un máximo de 4 niveles de altura. Además indica que un

2

El terreno, que cuenta con una superficie de 4977.91 m , colinda en su parte posterior con el barrio

porcentaje del total será ocupado con la implantación del edificio y el excedente con la ubicación

San Pedro, desde el cual se visualiza dicho edificio, del cual lo divide un muro de 4,5m de alto que

de áreas exteriores de encuentro estudiantil, parqueaderos y plazas. Destacan los distintos usos de

limita con 37 viviendas; y desde el cual se encuentra la garita de acceso/salida secundaria,

suelo: educativo, comercial, residencial, a ser integrados en la concepción del proyecto, así como

directamente hacia el terreno. Dentro de la universidad, cerca del actual Coliseo, se encuentran

la vegetación existente dentro del terreno que colinda con el muro de 4,5 m de altura en su parte

usos educativos, comerciales, deportivos, y de estacionamiento (ver ilustración 03, p17).

posterior que divide a la universidad del barrio San Pedro. El proyecto se rige a lo estimado por

El clima es tropical, con una media de temperatura anual de 25,7ºC y una sensación térmica que

las normativas para el establecimiento de áreas de los espacios a proyectarse.

oscila entre los 24 y 30ºC, siendo marzo el mes más caluroso con una temperatura promedio de

Conceptualización

27ºC, y el más frío julio con 24.2ºC. Existen vientos predominantes en dirección suroeste –
noreste (INAMHI, 2016). El terreno está rodeado de árboles de samán y ficus, que proporcionan

Se basa la concepción del aulario en el movimiento y la rotación. Cuando un objeto se desplaza de

sombra en ciertos sectores del mismo durante varias horas del día, así mismo las edificaciones

un lugar a otro, se mueve y cuando un objeto se mueve en torno a un punto siguiendo una

aledañas que lo rodean proporcionan poca sombra en el transcurso del año, quedando el terreno

trayectoria, rota (Leborg, 2014).

expuesto a las inclemencias climáticas durante largas temporadas (ver ilustración 04, p18). El

Se concibe al edificio como un envolvente contenedor de espacios académicos y de aprendizaje, a

terreno se emplaza sobre una topografía plana, poco inundable, ubicada a 26msnm, encontrándose

manera de puntos que se desplazan y rotan en todo el espacio obteniendo distintas visuales;

rodeado de los cerros colindantes a la universidad cuyas pendientes varían entre 20 y 55 msnm; y

lugares multifuncionales, organizados bajo los criterios de ritmo, y armonía, aludiendo al

se encuentra abastecido por la infraestructura básica (ver ilustración 06, p20).

desplazamiento y rotación, alrededor de un eje central ligero, de circulación, que unifica dos

Caracterización del usuario

bloques donde se agrupan las actividades académicas, administrativas y de servicios, que están
relacionadas con los ambientes exteriores. A su vez, la edificación armoniza con el entorno ya

Los principales usuarios de la universidad son los más de 14000 estudiantes, que cursan las

existente y resalta dentro del mismo (ver ilustración 10, p24).

carreras que se ofrecen (ver ilustración 02, p17). Durante el transcurso del día se observa a la
comunidad universitaria desenvolverse, dentro del campus, en ambientes pedagógicos,

Proyecto

recreativos, comerciales y de servicios con ciertas deficiencias y falta de espacios por parte de las

El proyecto consta interiormente de 15 aulas, 4 módulos de estudio, departamento médico,

instalaciones actuales por lo que se considera ineludible incluir este tipo de actividades dentro del

administración y servicios complementarios, patio de comidas relacionado con un salón de usos

proyecto para suplir las necesidades evidenciadas. Además, el edificio de servicios académicos

múltiples configurable a distintos espacios, y una planta libre que se integra con las plazas, áreas

atenderá la demanda, o necesidades de estudiantes de colegios, asistentes a conferencias, usuarios

verdes, zonas de encuentro y pared de agua y muros verdes exteriores que generan espacios de

de servicios que frecuentan las instalaciones de la universidad.

estancia, estudio e intercambio acogedores para la comunidad universitaria (ver anexos a y b). Se

Análisis tipológico

incluyen parqueos para discapacitados y se tiene acceso a la bodega de proveeduría desde el
estacionamiento actual de la Facultad Técnica, al cual se ingresa por la vía habilitada en el terreno.

Se analizaron dos tipologías internacionales con énfasis en la construcción de ambientes de trabajo
y educación para mejorar la calidad de aprendizaje, una tipología local con énfasis en disposición

El edificio está envuelto por una doble fachada que funciona, y se coloca acorde a los espacios

de espacios y aprovechamiento de condiciones climáticas, y dos teorías pedagógicas con enfoque

propuestos y sus actividades.

en el mejoramiento de la enseñanza (ver ilustración 09, p22).
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Losas de cubierta y entrepiso

Estructural

La losa de entrepiso empleada en el aulario es novalosa, de 15 cm de espesor para entrepisos y 10
cm de espesor para cubiertas y con placa de 1 mm, con la finalidad de facilitar la unión entre las

Descripción general

vigas metálicas principales y sus viguetas y tener una losa más ligera y funcional.

Se emplea una estructura mixta, siendo la cimentación de hormigón armado y las columnas y

Envolvente (doble fachada)

vigas metálicas, con el fin de crear espacios con grandes luces que respondan a las necesidades
funcionales, donde no se interrumpa la circulación interior. Este material facilita un rápido

La estructura de la fachada textil es metálica y secundaria, conformada por perfiles cuadrados de 4

ensamblaje, la flexibilidad, durabilidad y un menor mantenimiento (ver ilustración 14).

y 2 cm de ancho y 1 mm de espesor, que se ancla a las vigas y columnas de la estructura principal
mediante perfiles cuadrados de 10 cm de ancho y 2 mm de espesor.

Cimentación
Cubierta central
El terreno es de suelo rocoso, motivo por el cual se eligió una cimentación de plintos aislados, de
36 cm de altura, de hormigón armado, con una profundidad de 1.70 m bajo el nivel actual del

La estructura de la cubierta central es metálica, conformada por perfiles cuadrados de 4 y 2 cm de

terreno, que se funden sobre un replantillo de hormigón simple de 10 cm de espesor. Los dados

ancho y 1.5 mm de espesor, que se ancla a la losa de cubierta mediante placas fundidas y

son de 0.80 x 0.80 x 1.50 m, para los dos bloques que conforman el aulario, y están unidos

amarradas con varillas.

mediante riostras con altura de 0.60 m. Estos dados se anclan a través de placas metálicas fundidas

Constructiva

y amarradas con varillas empernados con placas metálicas soldadas a las columnas (Mora, 2018).
Pisos
Columnas y Vigas
En la planta libre, área administrativa y de servicios, y el patio de comidas se utiliza cerámica de
Ambos bloques utilizan el mismo tipo de columnas metálicas huecas de sección rectangular de

0.60 x 0.60 m; en las aulas, baños y salón de usos múltiples de 0.3 x 0.3 m; en las bodegas, cuartos

0.30 x 0.80 m y de 8 mm de espesor. El anclaje entre vigas y columnas se realiza mediante placas

de máquina y basura el piso será de cemento pulido de 5cm de espesor y en salidas y escaleras de

metálicas y pernos de 4 pulgadas (Mora, 2018). Se emplean vigas de acero de perfil I, de 5 mm de

emergencia el piso será de cemento pulido rayado de 5cm de espesor. Las escaleras principales se

espesor, de distinto peralte acorde a las luces requeridas dentro de los espacios del aulario. Vigas

recubren con cerámica madereada de 0.30 x 0.30 m. En los exteriores se utilizan pisos de adoquín

de 0.25 de ancho y 0.60 m de peralte son utilizadas para las aulas, áreas administrativas y de

y, hormigón estampado.

servicios y patio de comidas; para el salón de usos múltiples, en sus luces transversales se emplean
Mampostería

vigas de 0.25 de ancho y 1.20 m de peralte(Mora, 2018). Las vigas que unifican las plataformas
que conectan ambos bloques para circulación, áreas sociales y salón de uso múltiples se anclan a

Las paredes interiores y exteriores serán de bloque de cemento de 0.10 m de espesor con un

las columnas mediante ménsulas, lo que permite que las losas de ese tramo funcionen de manera

enlucido de 0.02 m. La pared posterior del salón de usos múltiples será de bloques alivianados de

independiente a los dos bloques principales. El anclaje entre vigas y columnas se realiza mediante

piedra pómez de 0.3 m de espesor. Las paredes que separan los módulos de estudio entre sí y de

placas metálicas y pernos de 4 pulgadas.

los demás ambientes son de 0,15 m de espesor.

Para sostener las cubiertas y las losas de entrepiso se utiliza una estructura metálica secundaria, de

Envolvente

vigas I de 0.3 de ancho x 0.2 m e alto, anclada a las vigas principales para conformar paños de

La doble fachada que recubre parte del edificio es del textil Ferrari Stamisol ft 381& Color, un

3.00 x 3.00 m; Las viguetas de apoyo para sostener la placa son perfiles I de 0.10 m de ancho x

tejido pretensado que tiene los atributos de transparencia - confort térmico y ahorro energético -

0.20 m de alto ubicados cada 0.8 metros, en el sentido más corto de cada bloque.

protección solar y luminosa - fácil mantenimiento - resistente a la deformación - aislamiento
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térmico - Seguridad frente al fuego – reciclable (IASO, Ingeniería y Arquitectura Textil, 2016),
funciona como un aislante térmico y protección antes las variaciones climáticas alcanzando
ahorros en calefacción y aire acondicionado de un 35% a un 70% (IASO, i-tensing, 2011)
reduciendo hasta en un 6% la percepción de la temperatura dentro de la edificación en relación a
la externa (ver anexo e).
La variación de transparencias permite controlar los niveles de visibilidad interior y exterior que
se requieren en los espacios que rotan alrededor del eje central de circulación. Sus distintas
porosidades permiten que sea utilizada también como parte de la cubierta del edificio en las zonas
sociales, impidiendo el paso de la lluvia. Su fácil instalación y flexibilidad, y poco peso facilita el
aditamento de formas dinámicas ancladas a los bloques principales. Según IASO, la instalación de
los textiles representa de un 4 a 7 % sobre del costo de la obra.
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Ilustración 14: SOLUCIÓN ESTRUCTURAL

Ilustración 15: SECUENCIA CONSTRUCTIVA

Autor: Rodriguez, 2018

1. Plintos aislados de hormigón armado

4.

Columnas metálicas rectagunales,
acladas mediante placas

Autor: Rodriguez, 2018

2. Dados de hormigón armado

3. Riostras de hormigón armado para cada
bloque

5. Vigas metálicas perfil I para cada bloque

III. Doble fachada textil con estructura secundaria liviana anclada a la
estructura principal.

II. Losas de entrepisos y cubierta y paredes que conforman los espacios

8. Estructura para circulaciones verticales
exteriores al rededor de los bloques

6. Volados interiores y exteriores en ambos
bloques

I. Estructura mixta de bloques independientes unidos en el centro con
plataformas de circulación

7. Vigas centrales sostenidas por ménsulas
ancladas a los bloques laterales.
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CRITERIOS DE INSTALACIONES

Aire acondicionado

Aislamiento acústico

En la parte superior al bloque de escaleras de evacuación del salón de usos múltiples, sobre una
loseta sostenida con ménsulas, se ubican las dos centrales de aire acondicionado que abastecen al

El aislamiento acústico del salón de usos múltiples se da mediante las dobles paredes colindantes

salón de usos múltiples, aulas y módulos de estudio dentro del edificio. Estas centrales conducen al

con otros espacios, por las cuales atraviesan ductos y tuberías de las instalaciones del edificio,

aire acondicionado por medio de ductos ovalados planos de acero galvanizado engargolado en

generándose así una cámara de 0.6 m que sirve de aislante. Los paneles que permiten cerrar el salón,

espiral liso, asilados interiormente con fibra de vidrio de 0.30 m de alto x 0.60 m de ancho

en ambos lados, son de madera, con un relleno interior de poliuretano que permite tener la acústica

(Industrías Vermont, 2015), que atraviesan las vigas de la estructura principal, permitiendo no perder

adecuada dentro del espacio, alcanzando un espesor de 0.05 m.

altura en cada piso. Cada central abastece a un bloque del edificio y funcionan independientemente,

Las paredes que separan los módulos de estudio entre sí y de los demás ambientes poseen un relleno

al igual que el abastecimiento de aire en cada espacio puede ser regulado electrónicamente. El ducto

intermedio de poliuretano de 0.05 m que permite el aislamiento acústico.

bajante va de una planta a otra a través de dobles paredes que dejan un espacio de 0.60 m para su
paso (Peralta, 2018).

Agua Potable

Sistema contra incendios

El proyecto se dotará de agua potabilizada a través de la red de tuberías que abastece al actual
Coliseo Deportivo; estas se encargarán de conducir el agua hacia la bomba en el cuarto de máquinas,

El edificio de servicios académicos contará con detectores de humo y extintores en cada planta; rutas

desde donde se distribuye a las diferentes dependencias de los edificios en todos los pisos. La

de evacuación y escaleras de emergencia en cada nivel en la parte lateral de la edificación. El salón

totalidad de las tuberías de la red con sus conexiones estarán empotradas en las paredes y entre la

de usos múltiples posee su propia ruta y escaleras de evacuación debido a la cantidad de gente a

losa y el tumbado de yeso.

albergar. Cada tramo de las escaleras es de 1.2 m de ancho y están revestidas de piso a techo con
paneles de seguridad.

Electricidad
El aulario se dotará de conexiones subterráneas que recorren desde el transformador más cercano,
ubicado dentro del terreno, hasta el cuarto de máquinas, desde donde derivan al cuarto de rack de
cada planta de la edificación, en la pared que conduce hacia la salida de emergencia. Se emplean
luminarias LED con el fin de reducir el consumo energético.
En caso de emergencia, los cuatro niveles del aulario se abastecerán de la energía proporcionada por
el generador eléctrico ubicado en la planta baja, dentro de cuarto de máquinas.
Aguas lluvias
La evacuación de aguas lluvias se da por medio de canaletas ubicadas en las cubiertas, que las
conduce, por dentro de las columnas metálicas, hacia los exteriores del edificio donde se ubican las
áreas verdes. Las cubiertas de losa poseen una inclinación del 2% y las cubiertas de Ferrari Stamisol
se inclinan entre 10 y 15 % hacia las losas.
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CONCLUSIONES
El proyecto satisface adecuadamente los requerimientos del programa arquitectónico y contribuye a
mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de la comunidad universitaria; además de
aportar a la cohesión social en sus amplios espacios, interiores y exteriores, de encuentro.
El proyecto brinda grandes extensiones de áreas verdes, áreas de estudio, áreas sociales y de
servicios que suplen las necesidades actuales de la comunidad universitaria.
El proyecto contiene espacios con características especiales y diversas que permiten integrar el
entorno pedagógico, natural y construido a través de la flexibilidad y polivalencia.
El proyecto, con sus diferentes visuales alrededor del edificio, espacios abiertos y circulación central
ligera se abre hacia toda la universidad y hacia los barrios aledaños, integrándose con estos y
permitiendo una visualización de las actividades desde distintos puntos.
Los materiales utilizados en el proyecto permiten optimizar los recursos energéticos, entre un 35 y
75%, con bajos costos de instalación y extensos periodos de vida, y características estéticas.
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ANEXO A _ PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Cantidad

Normativa

Usuarios

Área unitaria (m2)

Área conjunto (m2)

Administración

1

9,3 m2 por persona

1

10

10

Oficinas

3

9,3 m2 por persona

1

10

30

10

10

14

25

25

Zona

Espacio

Secretaría / Recepción

Administrativa

Sala de espera
Sala de reuniones

Actividades

Administración
Atención al público
Almacenamiento de archivos

Servicios

Servicios higiénicos

7

Archivo

1

1

20

20

Enfermería

1

8 m2 c/persona

2

25

25

1

9,5 m2 por persona

1

12

12

Atención médica y psicológica
Sala de espera

1

2

5

5

Baño

1

1

3

3

Bodega / Limpieza

1

---

20

20

1

---

15

15

Cuarto de basura

1

---

6

6

Aulas

15

1 m2 por persona

40

42

630

4

1.5 m2 por persona

5

20

80

1

1 m2 por persona

250

285

285

---

20

20

Cuarto de máquinas

Salón de usos múltiples

Almacenamiento

Asistencia a clases, eventos y
actividades varias

Bodega

1

Papelería / Copiadora

1

2,5 m2 por persona

5

25

1

9,3 m2 por persona

5

50

50

---

15

15

Venta
Bodega

1

Patio de comidas

1

1,5 m2 por persona

250

400

400

Baños hombres

3

3 por c/500 personas

500

10

30

3

3 por c/500 personas

500

10

30

Baños PCE

3

1 por > 400 personas

500

4

12

Bodega

1

---

130

130

1

10

10

Baños mujeres

Necesidades fisiológicas

9,5 m2 por persona

1
Almacenamiento

Sala de espera

1

3

8

8

Baño

1

1

3

3

650

650

180

180

---

3620

3620

---

255

255

Planta libre
Salas de estar

Exterior

1 m2 por persona

1

7

Oficina

Proveeduría

3

2

Cocina

Comercial

1

1

Módulos de estudio

Educativa

1

Baños H y M

Despacho psicológico

Médica

1

Plazas y áreas verdes
Vías y parqueos

--Recreación y estancia
Encuentro
Desplazamiento
Estacionamiento

--630
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ANEXO B _ DIAGRAMA DE RELACIÓN DE ESPACIOS
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ANEXO C _ MOVIMIENTO

ANEXO D _ ROTACIÓN

Fuente: Leborg, C. (2014). Gramática Visual
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ANEXO E _ FACHADA TEXTIL FERRARI STAMISOL FT 381& COLOR
Propiedades técnicas

Propiedades solares

Ventajas

Fuente: IASO. (2011). i-tensing. Soluciones en arquitectura de fachadas textiles
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ANEXO F _ NORMATIVAS
Distancias de separación de archivadores, módulos, libreros

Áreas de trabajo en mesas

Área de trabajo de cocinas
Fuente: Plazola, A. (1999). Enciclopedia de Arquitectura
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ANEXO G _ NORMATIVAS
Salidas y escaleras de emergencia (Normas NFPA101)
-Rampas:
Ancho mínimo: 1.120 m
Pendiente máxima: 1 en 12 (8,3 %)
Máxima diferencia de nivel entre tramos: 760 mm
-Escaleras:
Carga mayor a 50 personas y carga acumulada menor a 2000 personas: 1.12m
Deberá haber barandas dentro de los 706 mm del ancho de egreso considerado.
-Salidas:
Carga comprendida entre 500 y 1000 personas: 2
Mínimo ancho libre en vías de egreso: 81cm
En ciertos casos se permiten puertas de 71 cm de ancho de hoja (cuando no se
requiere acceso para personas con severos impedimentos de movilidad)

Edificación de concentración pública
-

Área de carga y descarga 4.5 m y altura de 4.5 accesible de ingreso sobre fachada.

-

Art 22: Todo espacio destinado a albergar usuarios de manera permanente sea cual fuera su
uso debe tener comunicación directa con la calle.

Accesibilidad
-

Peatón 1.2 – 2.2

-

Agarraderas en pasamanos a los 90 cm

-

Pendientes: 15 m de 6 a 8 %
10 m de 8 a 10 %
3 m de 10 a 12 %
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