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1. RESUMEN

El presente documento contiene una propuesta para el diseño arquitectónico del edificio

de servicios académicos para la UCSG, cuyo objetivo es ofrecer a los estudiantes del campus

espacios de estudio de calidad para mejorar la capacidad de aprendizaje en ellos. Se presenta

el anteproyecto desde la etapa de diagnóstico desde tipologías, criterios y estrategias de

diseño, hasta el diseño de los aspectos formales, funcionales y constructivos. De esta manera,

el proyecto busca satisfacer las necesidades actuales que presentan los estudiantes, con la

integración de espacios públicos dentro de una edificación educativa, incentivando a la

interacción social entre ellos y mejora de aprendizaje. El proyecto busca funcionar como un

conector comunitario de los estudiantes, además de servir como un establecimiento educativo;

por lo cual se incorpora espacios de comercio y cultural para los usuarios temporales, y a su

vez estos permanezcan dentro de sus espacios públicos. Así, el conjunto formal de la

espacialidad del proyecto se piensa de tal manera que el usuario sea invitado a recorrerlo y

descubra todas las áreas. El proyecto se generó con la concepción de un patio central que sea

totalmente accesible al público, y que esté rodeado por dos volúmenes, uno de ellos para

destinar las aulas y áreas de mayor afluencia de personas, mientras que el otro con mayor

privacidad; a su vez, cada uno de estos volúmenes funcionarán estructuralmente separados, y

estarán conectados mediante terrazas con jardineras.

Palabras claves: servicios académicos, espacios de estudio, aprendizaje, campus, UCSG.
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1. ABSTRACT

This document contains a proposal for the architectural design of the academic services

building for the UCSG, whose objective is to offer the students of the campus quality study

spaces to improve the learning capacity in them. The preliminary project is presented from the

diagnostic stage from typologies, criteria and design strategies, to the design of the formal,

functional and constructive aspects. In this way, the project seeks to meet the current needs of

students, with the integration of public spaces within an educational building, encouraging social

interaction between them and improving learning. The project seeks to function as a community

connector for students, in addition to serving as an educational establishment; therefore,

commerce and cultural spaces are incorporated for temporary users, and these in turn remain

within their public spaces. Thus, the formal set of spatiality of the project is thought in such a

way that the user is invited to go through it and discover all the areas. The project was

generated with the conception of a central patio that is totally accessible to the public, and that is

surrounded by two volumes, one of them to allocate the classrooms and areas of greater

affluence of people, while the other one with greater privacy; In turn, each of these volumes will

function structurally separated, and will be connected by terraces with planters.

Key words:  academic services, study spaces, learning, campus, UCSG.
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4. MEMORIAS

El proyecto nace por la intención de brindarles a los estudiantes del campus, una nueva edificación con

espacios adecuados que estén dotados con las cualidades funcionales necesarias, para mejorar su

desempeño en el aprendizaje, rendimiento, trabajo en equipo; incluyendo espacios públicos tales como: patio

de comidas, conferencias, exposiciones, talleres, miradores, etc.

El proyecto se encuentra ubicado en la UCSG, ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, es un terreno

próximo a uno de los límites del campus universitario. Actualmente en el terreno de intervención se encuentra

el coliseo y las bodegas de la UCSG: general y proveeduría. Este se reemplazará por el aulario, manteniendo

la función de bodega que sirve para abastecer a todo el campus de implementos. El espacio de bodega se lo

destinó hacia el sitio más próximo al límite del terreno para desvincular el área de carga y descarga de los

estudiantes.

En el contexto se identificaron ciertos aspectos aparte del uso de edificaciones próximas, como la

aglomeración de personas que se formaban en los locales comerciales ubicados en la parte frontal del edificio,

así como los principales flujos peatonales existentes para poder destinar los accesos hacia el aulario. Además

se realizaron encuestas a estudiantes de diversas facultades, en relación al programa arquitectónico

solicitado, para tener una noción de qué tan favorables pueden llegar a ser estos espacios, o sino

reemplazarlos o aumentar alguno que se encuentre favorable para los usuarios.

Aprovechando las condicionantes contextuales, el proyecto se emplaza en dos volúmenes conectados

mediante terrazas accesibles, para aprovechar las visuales hacia el campus, y que los usuarios no se

encuentren encerrados en todo su recorrido. El aulario se lo construye en un total de cuatro plantas para

mantener el perfil urbano de la universidad y no contrastar. De acuerdo a los factores externos, la incidencia

solar era una problemática, por la cual se decidió recubrir las caras de la fachadas que reciban mayor

radiación solar; y también para el recorrido de vientos se dejó la planta libre para aprovechar el patio de

comidas al ser un área de mayor concentración peatonal.

Funcionalmente el proyecto abarca en la planta baja, próximo al acceso peatonal, se encuentra la

administración para brindar información de eventos que se realicen o saber en que aula se darán las clases, a

las personas que recién están ingresando, además posee planta libre en el patio de comidas para permitir el

libre flujo peatonal y múltiples puntos de ingreso al aulario. También cuenta con la papelería, áreas de

bodegas y sala de profesores. El edificio cuenta con dos escaleras que están destinadas de manera

distanciada una en cada volumen para que cada una sirvan de conexión.

En los pisos superiores, el volumen de mayor dimensionamiento se encuentran las aulas, miradores, y

la sala de usos múltiples; mientras que en el de menor área se destinó las salas de trabajo y descanso por su

mayor privacidad.

Se emplazó un patio central para iluminar y ventilar la mayoría de los espacios e incorporar mobiliario

urbano para generar la interacción entre los estudiantes. Uno de los volúmenes se lo gira con la intención de

destacar uno de los accesos, sin “estrangular” el otro. La disposición funcional de las aulas beneficia la

flexibilidad espacial porque se propone que en cada dos aulas existan paredes móviles que puedan

contraerse para unir estas dos aulas y formar una aula máster. Esta estrategia se la usa en el salón de usos

múltiples para poder unificar temporalmente dos espacios que en ciertos momentos su función similar.

Una condicionante contextual que se emplea para el diseño del proyecto fue idea de generar un núcleo

central hueco que sirva de estancia para los usuarios que ingresen, y para que un espacio público funcione

debe estar ligado funcionalmente con la actividad económica, para que se mantenga constantemente activo

ambos espacios. A partir de ese concepto se agrupan las funciones de carácter comercial tal como los cuatro

locales comerciales que están destinados para abastecer al patio de comidas, conectado con la papelería

mediante el recorrido producido por el patio central.

Formalmente, se proponen 2 volúmenes en forma de la letra “L” uno de mayor dimensionamiento que el

otro, para en el de mayor tamaño abarcar las áreas que requieren mayor cantidad de personas, como es el

caso del salón de usos múltiples y patio de comidas, estando el salón en la primera planta alta, y teniendo

doble altura para generar una sensación espacial más agradable y se ubicó, en el mismo volumen, se ubicó a

manera de hilera las aulas en todas las plantas altas. Estos volúmenes están conectados mediante terrazas

con jardineras con el propósito de no generar una percepción continua de encerramiento en todo el recorrido

de las plantas altas. En el volumen de menor dimensión está destinado para las salas de trabajo que estarán

reguladas mediante un punto de control que será el encargado de ordenar y facilitar la ocupación de estas.

Luego, con el propósito de jerarquizar el acceso principal y crear planos verticales en diferente posición

se inclina el volumen de menor dimensionamiento a 10° hacia el oeste, generando también más visuales en

las terrazas que están en los niveles superiores.

4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

51



57

El proyecto es conectado verticalmente mediante dos núcleos de circulación que están destinados

uno en cada volumen, por normas de seguridad, para que cada bloque tenga su ruta de escape, así ambas

escaleras dan hacia un espacio abierto, uno da hacia el patio central mientras que el otro hacia la plaza.

También se forman espacios de doble altura como el mirador hacia el barrio de San Pedro Lomas, y el

salón de usos múltiples. El volumen de menor dimensionamiento tiene construidas tres plantas y se designa

la última como terraza verde, que servirá para reducir el calor producido por la incidencia solar, y también

permita la accesibilidad para los estudiantes y puedan propiciar su esparcimiento e interacción.

Los dos bloques se conciben bajo el concepto de permeabilidad, por lo tanto se diseñó una fachada

doble en las elevaciones con mayor incidencia solar, la envolvente interna son ventanales que van de piso a

techo y la capa externa se recubre mediante el uso de louvers. El bloque de menor dimensionamiento en la

fachada frontal, y el bloque de mayor amplitud del lado del salón de usos múltiples se pueden formar

panorámicas para aprovechar las visuales hacia el campus universitario, mientras que del lado posterior,

desde las aulas se generarán visuales hacia el barrio San Pedro Lomas. Tomando en consideración que el

sistema eléctrico utilizado para los louvers permitirá rotarlos y abrirlos según la necesidad.

El proyecto se acopla a los factores y necesidades del contexto que ocurren actualmente, es por eso

que el edificio de servicios académicos para la UCSG, dejó a disposición el diseño de un puente peatonal

que se conecta desde la segunda planta alta hacia la facultad de medicina; es importante recalcar que el

diseño del puente se involucra a la vegetación alta que posee el terreno.

Finalmente, se destaca que el diseño del edificio cumple con las necesidades requeridas por el programa

arquitectónico y con una concepción espacial y funcional que trabaja de manera adecuada.

OBJETIVO GENERAL

• Diseñar un aulario para la UCSG que ofrezca a los estudiantes espacios educativos, que se acople al

entorno construido y fortalezca la interacción social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Plantear una solución espacial, donde las áreas de estudio contribuyan a la mejora de aprendizaje.

• Incorporar criterios de diseño que fueron previstos por las condicionantes que se identificaron al momento

de realizar el análisis de sitio.

• Integrar el proyecto al contexto inmediato, mediante plazas, planta libre y áreas verdes.
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4.2 MEMORIA TÉCNICA

Estructura general

La estructura del aulario se basa en función de los dos bloques que son unificados mediante terrazas

en las plantas altas. Cada uno de estos bloques son pensados estructuralmente para funcionar de

manera independiente; aunque el bloque de mayor dimensionamiento tiene dos sistemas de función

estructural, el área de mayor luz donde alberga las funciones de salón de usos múltiples, tiene

sistema de doble cercha metálica (h=0.80m), mientras que el área de las aulas dispone del sistema

de vigas IPE 600 (0.60 x 0.25m), al igual que el otro bloque.

Tratamiento del suelo

El terreno posee una topografía regular y plana. Al existir una construcción en la actualidad, se tendrá

que quitar la cimentación y mejorarlo con cascajo, teniendo que pasar por un proceso de excavación,

relleno y compactación, este tratamiento será obligatorio al estar el terreno en un cerro.

Cimentación

Se emplea el sistema de uso de zapata corrida de hormigón armado con resistencia de 240 kg/cm2.

El dimensionamiento del dado es de 0.80 x 0.80m y la zapata es de 0.80 x 2.20 x 2.20m.

Cubierta

El tipo de cubierta es de sistema novalosa que es recubierta con una capa de impermeabilizante de

lámina termoplástica y poliuretano. El grosor es de 12cm, con la sumatoria entre la altura de la chapa

colaborante de 6cm y los revestimientos que suman entre todos 5cm. La cubierta únicamente se la

emplea en el volumen de mayor dimensionamiento y es continua, con una pendiente de 2.5% y la

caída de agua es destinada hacia el carril de servicios que en la parte más baja de la cubierta están

las bajantes de agua y canalones de acero inoxidable. Esta agua son recolectadas hacia la cisterna

de recolección que está cercano al patio de comidas.

Recubrimiento de fachada

El proyecto posee en todas sus fachadas unos módulos de paneles de acero inoxidable revestidos

por una capa de pintura epóxica con acabado de madera, el uso de louvers permite reducir el

impacto solar y regular la temperatura dentro del edificio. El sistema eléctrico esta anclado en la losa

desde la parte superior del louver y suspendido 0,02m del piso; este mecanismo podrá rotar y abrir

toda la envolvente a manera de persiana.

Escaleras

Se proyectaron dos escaleras en el aulario, poseen una huella de 17cm y no varían en su ancho.

Ambas escaleras poseen un ancho de 1.50m que es superior a la medida que se pide de acuerdo al

código 101 de seguridad y vida de NFPA; y según las normas NEC, se destinan 2 escaleras para

desalojar 500 por cada una. Son metálicas y tienen un recubrimiento de pintura epóxica.

Pisos / rampas

Se proyectan diferentes acabados de pisos de acuerdo al área, la plaza posee adoquín de diversas

formas para diferenciar la función, los baños poseen porcelanato de 3mm color blanco. Las aulas y

administración poseen vinil de alto tránsito de 5mm. Mientras que las áreas de público general como

la sala de conferencias y exposiciones tienen vinil maderada, con alfombra de ignífuga negra.

Todas las rampas tienen destinada una pendiente del 6% que permite la fácil accesibilidad para las

personas con discapacidad que según el INEN no debe sobrepasar del 12%, están fundidas de

hormigón.

Puertas y ventanas

La mayoría de las puertas del proyecto son abatibles, y su material es de aluminio, para garantizar

su largo tiempo de vida útil, y varían su dimensión entre: 0.70, 0.80, y 0.90m, y de altura disponen de

dos medidas: 2.10 y 2.50m. Sólo las puertas de bodegas son puertas levadizas de sistema eléctrico

y tienen una dimensión de 3.00 de ancho x 2.50 de alto.

Existen dos tipos de ventanas, unas modulares de 2.50m de alto y 1.20m de ancho, van en las áreas

de uso público para permitir el ingreso de luz y visuales hacia el entorno, estas ventanas son de

perfilería de aluminio, poseen una sección fija de 2m de altura y la zona alta de 0.50m de altura en

guillotina para poder ingresar la ventilación. Mientras que las demás ventanas son altas y corredizas,

varían su ancho entre 2.95, 1.90m, y 0.60m de alto.
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Paneles móviles

Se usa el sistema de paneles móviles de yeso impermeable ubicado entre las aulas, sala de

conferencias y exposiciones para poder crear espacios de mayor amplitud y fusionar ambientes,

Estos paneles son de piso a techo y poseen un espesor de 0.05m y 0.80m de ancho. Son paneles

individuales, unidos por bisagras y en la parte superior tiene una rueda que permitirá rodar los

paneles.

Mampostería

La totalidad de la mampostería es de bloques de cemento (0.40 x 0.20 x 0.10m) con un enlucido

de 2cm., únicamente el salón de conferencias y exposiciones, debido a sus funciones se les

realizará un tratamiento de acondicionamiento acústico, forrando el área con lana de vidrio. Con la

intención de mejorar el soporte, se realizan viguetas de amarre centrales y pilaretes con la igual

dimensión de las paredes para no ser vistas.

Columnas y vigas

Las columnas son metálicas de forma rectangular que están enlucidas para mantener la misma

materialidad. Su dimensión varía de acuerdo a luz que van a albergar, todas poseen la misma

medida de 0.60 x 0.20m; a excepción de las que están en el área del patio de comidas, estas

miden 0.90 x 0.30m. Mientras que el sistema de vigas principales son de sistema IPE 600 (0.60m

peralte x 0.25m ancho), los nervios disponen de las medidas de 0.40m peralte x 0.20m ancho,

están en una sola dirección. El área de mayor luz las vigas son cerchas dobles metálicas con un

peralte de 0.80m.

Terraza verde

Una cubierta vegetal está conformada por diversas capas: (de abajo hacia arriba) lámina

impermeable, capa separadora, capa drenante y de retención, capa filtrante y de absorción,

sustrato y vegetación. Entre la capa del sustrato y capa absorbente se ubica un sistema de riego

enterrado y bajantes de aguas que estarán destinadas para el riego de la vegetación del patio

central.

Instalaciones hidrosanitarias ( A.A.S.S. – A.A.P.P.)

El sector está abastecido de las acometidas principales en el agua servida y agua potable. Para el

sistema de aguas servidas se ubican cajas de registro cada 12m situadas en el carril de servicio

que está próximo al límite del terreno de la universidad; su dimensionamiento es de 0.60 x 0.60m.

Las bajantes de agua están destinadas hacia el mismo carril de servicio, ubicados detrás de columnas por

paredes desde la planta más alta hacia la planta baja, estás serán recolectadas para ser usadas como

aguas grises, y así reducir el consumo. Al estar localizados la mayoría de los baños de la edificación en

un mismo núcleo, también próximo al carril de servicio, facilita y reduce el gasto de tuberías y bombeo. La

cisterna se encuentra ubicada en una jardinera de la planta baja, donde la afluencia de personas es

escasa; para su cálculo se considera un gasto de 50 litros al día al ser una edificación que no siempre

estará en su capacidad máxima. El sistema de bombeo está en un área construida apartada del proyecto

en el carril de servicio, que por normativas tiene una ventana para la ventilación, bloque de e=0.12m y

puerta metálica.

Instalaciones eléctricas.

La totalidad de la energía eléctrica del edificio se abastece de red pública, y se la manda hacia el

generador que está ubicado en el cuarto eléctrico, y con la intención de optimizar el cableado se aproximó

con el cuarto de bombas y con los paneles eléctricos. Según las normativas de seguridad el cuarto deberá

tener puerta metálica abatible hacia afuera del cuarto eléctrico, además una ventana alta y un altillo de

0.10m para evitar que los equipos se mojen en caso de inundación.

Vegetación Alta.

El terreno cuenta actualmente con un porcentaje bajo de vegetación alta, procurando alcanzar únicamente

el 12% de sombra en el ala oeste del terreno y 2% hacia el norte; por eso se propone utilizar el

Guachapelí, un árbol endémico de la zona, capaz de otorgar suficiente sombra, mejorando las condiciones

climáticas del sitio. Tiene de 9m a 12m de altura, su tronco no supera una sección de 0,20m de diámetro y

su copa es de aproximadamente 2m de radio. Además, el árbol se caracteriza por que sus hojas sirven de

alimento a las iguanas.
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