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RESUMEN 

Se plantea incorporar un Aulario de servicios académicos en el campus univer-

sitario de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en un terreno de 4977,91 

-

nado para espacios abiertos de encuentro recreativo estudiantil, que logre solventar 

a los estudiantes de las diferentes facultades la demanda de aulas que necesitan para 

-

tio de comida que se ubica en la planta baja libre se relaciona en forma directa con 

el área exterior del proyecto, creando así una intersección exterior – interior con su 

contexto, tiene plantas elevadas en las que se ubica el área administrativa y las au-

ubica un Salón de usos múltiples y una sala de exposiciones, de esta forma se sepa-

como el aislamiento acústico que se requiere para su correcto funcionamiento. Así 

mismo generar sensaciones que estimulen la concentración y el trabajo manual por 

modulación.



ABSTRACT 

It is proposed to incorporate a space for academic services in the university 

where 40% (930 m2) is intended for building and 60% is intended for spaces open 

faculties the demand for classrooms they need to complete their academic activities.

This building, in addition to containing a food court that is located on the 

administrative area is located and the classrooms, in turn in the building there is an 

underground area where a multipurpose room and an exhibition hall are located, in 

this way these are separated from the other uses given to this building considering 

the requirements as the acoustic isolation that is required for its correct operation.

Likewise generate sensations that stimulate the concentration and manual work 
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4. Memoria Descriptiva

4.1. Antecedentes

El presente trabajo consta del proyecto de un aulario académico que teniendo claramente 

en cuenta los requerimientos formales, funcionales que necesita un establecimiento educativo 

para su correcto funcionamiento tanto académico como tecnológico para su práctica en la Uni-

versidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), permitiendo el manejo de las relaciones 

académicas, sociales y de esparcimiento cultural entre los estudiantes de las diferentes facultades 

y así lograr vincular las actividades requeridas en el campus y del aulario académico.

Se pretende gestionar una arquitectura en base al manejo de la percepción de los espacios 

los cuales faciliten un ambiente de concentración para los estudiantes y una correcta distribución 

interna. 

El clima de la ciudad de Guayaquil, es tropical de altas temperaturas y precipitación difu-

sa durante los meses de invierno, los vientos predominantes se dirigen del Nor Este a Sur Oeste. 

La iluminación se da en forma directa en la fachada laterales del coliseo y hay bajo nivel de pro-

tección solar de parte de elementos naturales. En la UCSG existen tres zonas con alta congestión 

son: el ingreso al campus universitario por la avenida Carlos Julio Arosemena, el ingreso secun-

dario por el barrio San Pedro y otro más que se da por la facultad de empresariales debido a que 

cuenta con su propia área de parqueos. 

El acceso principal al aulario será por el Barrio San Pedro, plantea un estacionamiento 

para directivos, docentes y personal de servicio. La Congestión Peatonal es predominante en el 

centro del campus UCSG, debido al comercio que se desarrolla en las horas de 12:00 pm a 2:00 

pm y en las horas 7:00 am a 7:30 am cuando los estudiantes ingresan al campus para recibir cla-

ses. En base a esto se plantea en el Aulario tener un área de comedor en Planta baja, con espacio para 

cuatro (4) locales de comida y área exterior para descentralizar y descongestionar el centro del campus 

abriendo nuevas alternativas para los alumnos a la hora de comer. Además de servir como un espacio 

de esparcimiento, espera, observación, etc. Admite ser transformado para exposiciones de arte o acti-

vidades culturales que logren integrar a quienes son usuarios recurrentes y a quienes forman parte de 

La modulación de la estructura admite luces de 7.60m y 13.95m para satisfacer los requerimien-

tos funcionales. Estas luces responden al área de la sala de usos múltiples para poder mantener el espa-

empleara una viga metálica en I con peralte de 1,20m en un espacio con una luz de 13m.

La circulación vertical está dada por un núcleo conformado por escaleras y ascensores que van 

desde el 1er piso hasta el 4to, solo el ascensor baja hasta el subsuelo y las escaleras para él mismo, se 

-

pas y ascensor, el desarrollo inclusivo es un factor muy importante en el aulario ya que de esta forma se 

impulsa la cooperación entre usuarios diversos.

El establecimiento de servicios académicos está conformado por un subsuelo el cual tiene la 

proyecto. Además de servir como una manera de aislar el ruido entre cada espacio y ambiente ya que en 

dicho lugar se encuentra el salón de usos múltiples con capacidad para 250 personas y también una sala 

pisos elevados.
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Del segundo (2do) al cuarto (4to) piso, el aulario está constituido por 15 aulas de 40 per-

interior como división de aulas y que permiten que el espacio se transforme espacios más amplios 

para las distintas actividades que así lo requieran. Así mismo tiene pasillos aledaños a las aulas que 

permiten la conexión con los diferentes usos y también para la concentración de personas debido a 

de personas y que las mismas puedan realizar sus tareas sin necesidad de movilizarse hacia otro 

centro educativo.

-

nación, se coloca un lucernario se proyectan dos jardines inclinados, los cuales descargan en una 

rejilla ubicada en un área de concentración abierta y cubierta con pérgolas.

Las fachadas están compuestas por bloques de hormigón con un acabado rayado con rugo-

ser protectores pasivos de soleamiento, ubicados de forma estratégica alrededor del proyecto.

Ventanas moduladas con retranqueo, aprovechan la incidencia de luz solar pero su forma 

tal que permite a la misma entre de forma difusa, y así iluminado y mantiene el confort térmico, 

además de ser una excelente alternativa para aislar el ruido exterior. Las mismas proyectan color al 

interior lo que le da experiencia e identidad al lugar. La intención del color naranja en las ventanas 

es dar impulso a las personas a tomar acción y emprender actividades con mayor concentración, el 

concepto del aulario es impulsar a la comunidad a actuar y asistir activamente.

Las puertas del auditorio, abatirán hacia el exterior de los ambientes, mientras que, de au-

boquete una altura de 2m por 1.30m. Para el área de las aulas académicas cuentan con ventanas 

moduladas con antepecho de 0.50m y 2.50m de alto. En áreas de baños se consideran ventanas de 2.50m 

de antepecho y 0.50m de altura.

Columnas metálicas prefabricadas de 1.20m x .0.80m de 5 mm ubicados mediante ejes que se en-

cuentran modulados de 7.60m y 13.95. Para las paredes perimetrales que conforman las diferentes áreas 

se utilizan bloques de hormigón de 15cm de espesor para su correcto aislamiento acústico con el exterior.

Para el auditorio que se encuentra ubicado en el subsuelo del aulario, como criterio de diseño se 

13.95m la cual será factible utilizando vigas metálicas de 1.20m de altura.
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14. Memoria Técnica

14.1 SOLUCIÓN ESTRUCTURAL 

Instalación de columnas metálicas de 1.20m x 0.80m, colocados en la modulación de los 

ejes que contiene el proyecto en su retícula que es de 7.60m y 13. 95m.En las paredes perimetra-

les que conforman las diferentes áreas se utilizan bloques de hormigón de 15cm de espesor para 

su correcto aislamiento acústico con el exterior.

El auditorio que se encuentra ubicado en el subsuelo del aulario, como criterio de dise-

vigas metálicas de 1.20m de altura.  

14.1.1 Preparación del terreno 

Actualmente en el terreno se levanta un galpón de hormigón de cubierta metálica a doble 

en caso de emergencia. Por lo que se considera demoler en su totalidad considerando esto en los 

rubros preliminares de la construcción, posteriormente el trazado y replanteo del terreno para 

luego dar paso a la excavación para colocar los cimientos. En inspección en sitio se analiza que 

el terreno es de material rocoso que se encuentra rellenado con material importado de aceptable 

densidad manteniendo horizontalidad. 

14.1.2 Cimentación 

-

utiliza de zapatas corridas en los dos sentidos. El subsuelo está conformado por muros pantallas 

que constituyen un tipo de cimentación profunda, que actúa como un muro de contención y brin-

de tierras y transmite los esfuerzos al terreno. Sus estructuras tanto horizontal como vertical serán 

de Hormigón armado siguiendo un sistema porticado.

14.2 CONSTRUCTIVO 

14.2.1 Puertas y Ventanas

-

cinas y área de servicio, se abaten hacia dentro, para el diseño de las puertas se tiene como boquete una 

altura de 2m por 1.30m. Para el área de las aulas académicas cuentan con ventanas moduladas con antepe-

cho de 0.50m y 2.50m de alto. En áreas de baños se consideran ventanas de 2.50m de antepecho y 0.50m 

de altura.

14.2.2 Mampostería y quiebra soles. 

Las fachadas están compuestas por bloques de hormigón con un acabado rayado con rugosidad y 

14.2.3 Losas y Cubierta 

a un sistema de recolección de agua y de iluminación, se coloca un lucernario. Se proyectan dos jardines 

inclinados, los cuales descargan en una rejilla ubicada en un área de concentración abierta y cubierta con 

pérgolas.

14.2.4 Escaleras

que tiene un ancho de 2m. Se encuentran construidas en voladizo, apoyándose sobre vigas, están construi-

das en una estructura de dos tramos en forma de U de huella de 0,30 cm y contrahuella de 0,18 cm.

14.2.5 Ascensores

-

dad reducida y se instalan 2 ascensores hidráulicos.
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14.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS

14.3.1 Instalaciones Eléctricas

Los cuartos que contienen el sistema de transformadores se encuentran ubicados de forma 

el área de servicio y de carga y descarga, por lo que se facilitará el tránsito a la empresa eléctrica, 

ya que el acceso se da por una vía exclusiva, para su respectivo mantenimiento y la comodidad al 

momento de realizar las revisiones públicas.

Se conectan por medio de tubos subterráneos en planta baja y se distribuye a cada piso por 

medio de ductos.

14.3.2 Instalaciones de aguas servidas 

PVC con una inclinación del 3%. Además, es necesario diseñar un sistema de ventilación para así 

permitir que los drenajes se mantengan aireados y los sellos hidráulicos protegidos.
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