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RESUMEN 

 

Al presente proyecto de titulación “Nuevo campus Universitario UISEK – Facultades de Arquitectura y Derecho”, se lo considera como una renovación a la convencional forma de estudiar 

dentro de una institución educativa cerrada o amurallada. Lo que pretende mi proyecto es transformar el ambiente en una experiencia de estudios y espacios de vida, una zona al aire libre 

que se extienda hacia el exterior del campus apoyando a la comunidad como punto de convergencia no solo de actividades educativas sino también culturales y sociales; tomando en cuenta 

que por su ubicación en una área patrimonial mi diseño arquitectónico no afecta el paisaje de Guápulo. 

Con el objetivo de atraer y retener a los estudiantes, con un espacio donde sean capaces de explorar, estudiar y socializar; que cumpla con las características de un espacio educativo 

moderno; que no sólo estimula el aprendizaje sino que también implanta una construcción que logre resaltar el valor del patrimonio espacial y el entorno natural sin perder su personalidad. 

Además de ser un recinto que formará la base de nuevos conocimientos para las generaciones venideras, se concibe como un ambiente de carácter abierto y flexible. El espacio urbano, a 

pesar de ser privado en denominación, es público en vocación, ya que busca tener una conexión entre la universidad y el entorno, que funcione como punto de encuentro entre lo académico 

(universidad) y lo social (moradores del sector y visitantes). La universidad busca ser un hábitat tecnológico, saludable, sustentable y estimulante al utilizar el entorno natural y contexto 

inmediato para la generación de un espacio comunitario, de conciencia medio ambiental y de integración de programas educativos y públicos dentro de un conjunto universitario. 

Para acceder al proyecto se ha aprovechado del paisaje natural que bordea el acceso desde la Av. De Los conquistadores atravesando el proyecto en sí,  hasta la calle Ninahualpa  

proveyendo un ambiente de serenidad, belleza  y funcionalidad permitiendo el ingreso para todo público hacia las diferentes plazas. 

La  zona de Guápulo no ha sido tomada muy en cuenta por parte de las autoridades municipales, es por este motivo que el proyecto fomenta el desarrollo de la comunidad al reestructurar 

este equipamiento con una adecuada infraestructura, alternativas de accesibilidad y movilidad y una mejor distribución de áreas verdes. 

El proyecto de titulación “Nuevo campus Universitario UISEK – Facultades de Arquitectura y Derecho”, hace referencia al nombre otorgado por la Universidad Internacional SEK a la sede en 

Guápulo. Sin embargo, es importante recalcar que no se la debe considerar campus, ya que al denominarlo como tal se habla acerca de todo un complejo universitario. Por lo tanto, pasa a ser 

“Nueva sede de la Universidad Internacional SEK – Facultades de Arquitectura y Derecho”, ya que sede alude al lugar principal donde residen ambas facultades. 
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ABSTRACT 

 

This project “Nuevo campus Universitario UISEK – Facultades de Arquitectura y Derecho” is considered as a renovation from the conventional ways of learning and studying while inside of an 

educational building. My intention for this project is to become a new environment, not only for the students but also the community, where new experiences and relationships are made. It 

becomes an open area that keeps a strong bond with its surroundings and turns into a convergence point where education meets social and cultural activities. Taking into consideration very 

important aspects like public space, pedestrian flows, visuals and its location near historical buildings the project does not interfere with Guápulo's urban and natural landscape. 

With the objective to attract and retain students, in a space where they are able to explore, study and socialize; that meets the characteristics of a modern educational space; that not only 

encourages learning but also relocates a building that highlights the value of its cultural and natural environment without losing its personality. Besides being a place that will form the basis of 

new knowledge for future generations, it is conceived as an environment of openness and flexibility. The urban space, despite being private in name, vocation is public as it seeks to have a 

connection between the university and the environment, operating as a meeting point between the academic (university) and social life (residents and visitors). The university seeks to be a 

technological, healthy habitat, to use the natural environment and immediate context for the creation of a community space, of environmental awareness and integration of educational and 

public activities. 

The project takes advantage of the natural landscape and provides an entry from Av. De Los Conquistadores through the project itself to the street Ninahualpa providing an atmosphere of 

serenity, beauty and functionality allowing access for all age groups towards the different plazas. 

The area Guápulo has not been taken into account by the municipal authorities; for this reason the project promotes community development by restructuring this equipment with adequate 

infrastructure, universal accessibility and mobility and a better distribution of green areas. 
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características no  ha sido tomado en cuenta. Es por eso 

que la propuesta para el desarrollo de Guápulo consiste 

en consolidar los usos establecidos y generar nuevos que 

solucionen los problemas del sector.

En el área de estudio se localizan varias vocaciones, de las 

cuales cuatro se convierten en centralidades debido a su 

concentración de usos, servicios, diversidad de usuarios, 

equipamientos complementarios, entre otros; conectadas 

por ejes y corredores, que se resuelven en base a tres ejes 

importantes:

•  Permite estructurar equipamientos e infraestructuras  

 necesarias para el sector. 

•  Presenta alternativas de accesibilidad y movilidad. 

•  Posibilita una mejor distribución de áreas verdes.

Figura 3. Esquema del concepto de centralidades.
Tomado de (POU Guápulo, 2016, p. 64).

Es decir, se plantea  el desarrollo de Guápulo como un 

sector policéntrico, identifi cando al centro patrimonial como 

la mayor centralidad, de la cual se distribuyen las otras tres 

centralidades con determinada vocación para diversifi car 

usos, usuarios, actividades y horarios en todo el sector de 

Guápulo. 

1.   ANTECEDENTES

1.1. Introducción 

El Taller de Proyectos ARO-960 (2015-2016) se ha 

encargado de la generación de un Plan de Ordenamiento 

Urbano (POU) en el sector de Guápulo; con el objetivo de 

generar un documento que analice tanto las problemáticas 

como las potencialidades para así, establecer soluciones 

en cuanto a detener el deterioro físico y ambiental del área 

de estudio, mejorar la calidad de vida de los habitantes, 

descongestionar el tráfi co, rehabilitar los bienes históricos y 

culturales, mejorar la infraestructura y las actividades, entre 

otros.

Guápulo está ubicado al noreste de Quito y es una de 

las parroquias urbanas que forman parte del patrimonio 

arquitectónico, urbanístico, arqueológico y natural de la 

capital. Limita al norte con la Quebrada de El Batán, al 

oeste con la meseta de Quito y al sur y al este con el Río 

Machángara. Está a una altura de 2670 metros sobre el nivel 

del mar, es decir, 179 metros más abajo que Quito según el 

IGM (Instituto Geográfi co Militar).

Figura 1. Delimitación área de intervención - Guápulo.
Tomado de (POU Guápulo, 2016, p. 5).

Originalmente fundado como parte independiente en una 

ladera acantilada, con el paso de los años y el crecimiento 

urbano terminó por incorporarse a la mancha urbana en 

1970 (Echeverría, 1992).

 

El diagnóstico realizado en la parroquia urbana de Guápulo 

demuestra que es un sector monocéntrico puesto que de 

las 169 hectáreas de territorio, todas las actividades se 

desarrollan  en el sector de los bares, talleres de arte y 

alrededor de la Iglesia. 

  

Figura 2. Guápulo como monocentralidad.
Adaptado de (POU Guápulo, 2016, p. 63).

Entre las principales problemáticas están los confl ictos 

de movilidad por la gran afl uencia vehicular y la falta de 

accesibilidad. Se encontró una mala distribución de áreas 

verdes y un défi cit de espacios públicos de calidad. 

Del mismo modo, se considera que la migración fuera del 

sector por falta de infraestructura y equipamientos es un 

problema para Guápulo; mientras que los asentamientos 

informales se consideran un riesgo por establecerse en 

laderas cuando no cumplen con normas de seguridad. 

Guápulo es una zona excepcional que a pesar de todas sus 
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Figura 4. Propuesta de centralidades.
Tomado de (POU Guápulo, 2016, p. 51).

La propuesta en base a las centralidades permite estructurar 

los equipamientos e infraestructuras necesarias para 

el sector. Debido a que las vocaciones están ligadas a 

características y usos específi cos de cada centralidad, la 

implementación de los nuevos equipamientos abastece de 

manera más efi ciente a la población logrando la articulación 

entre centralidades.

Es por medio de los espacios públicos y áreas verdes 

que, aparte de mejorar su calidad se convierten en un eje 

ordenador de la propuesta ya que establecen la unión, 

organización y distribución de ejes verdes no motorizados 

que permiten el recorrido por todo el sector de Guápulo.

Igualmente, para la movilidad de Guápulo se plantean varias 

estrategias de las cuales las más importantes son la priori-

zación del transporte público, movilidad alternativa (metro-

cable, funicular, ciclovías, etc.) y la peatonalización que co-

nectan las centralidades y que buscan reducir la congestión 

vehicular entrante tanto para Guápulo como para Quito.

Las centralidades se establecen a partir del área patrimonial 

histórica que identifi ca a Guápulo. Ya que en la actualidad 

uno de los equipamientos educativos se encuentra dentro 

del área patrimonial y tomando en cuenta que a pesar de 

presentar problemas de movilidad vehicular, ruido, accesibi-

lidad, entre otros, también signifi ca un activador de la zona; 

se organiza a este sector con los objetivos de establecer 

zonas educativas que impulsen el incremento de población 

juvenil en la zona, reubicar y potencializar la infrestructura 

educativa existente y crear un sistema de accesibilidad con 

prioridad peatonal.

El área de intervención para el proyecto de titulación “Nueva 

sede de la Universidad Internacional SEK – Facultades 

de Arquitectura y Derecho”. Se encuentra en el sector 1, 

zona complementaria (Comercial - Educativa – Residencial), 

que limita con el área patrimonial. El trabajo de titulación se 

desarrolla en tres capítulos y en cuatro fases:

I. Fase 1 y 2 - Antecedentes y Análisis: es la introducción al 

planteamiento del tema de titulación y su justifi cación. En el

análisis, se observan los factores que infl uyen en el terreno

mediante una comparación del estado actual con la pro-

puesta del POU.

II. Fase 3 - Conceptual: se determinan los parámetros que 

se aplicarán al proyecto en base al análisis previo del entor-

no y de los cuales nacen las estrategias urbanas, arquitec-

tónicas, constructivas, etc.

III. Fase 4 - Propositiva: en este capítulo se desarrolla el 

proyecto arquitectónico como el resultado de las fases ante-

riores. Se confi gura el volumen en función del entorno para 

mejorar la relación entre el proyecto y la comunidad.

1.2. Fundamentos y Justifi cación

El Plan de Ordenamiento Urbano de Guápulo (POU AR0-

960 2015-2016) demuestra que la centralidad con vocación 

Patrimonial-Turístico localizada en el Centro Histórico tiene 

un complemento  educativo que funciona como refuerzo 

para la centralidad. Estas zonas educativas se establecen 

para impulsar el incremento de población juvenil en el área 

y para reubicar y potencializar la infraestructura educativa 

existente.

Por lo tanto, el tema del proyecto de titulación “Nueva sede 

de la Universidad Internacional SEK – Facultades de Ar-

quitectura y Derecho” se concibe como un diseño arqui-

tectónico, en una centralidad con vocación educativa que 

no afecta al área patrimonial y que cuenta con una  mejor 

accesibilidad, cuyo principal enfoque es desafi ar las ideas 

preconcebidas de un edifi cio educativo creando una estruc-

tura fl exible y abierta que mejora la interacción y el intercam-

bio entre los estudiantes y al mismo tiempo da apertura del 

campus a la comunidad. Su importancia no solo radica en 

la mejora de sus instalaciones sino que se convierte en una 

universidad más atractiva para la población estudiantil. Ade-

más de que es un proyecto el cual por el re-desarrollo de la 

zona de Guápulo apoya a los intereses de la población.

Actualmente, la condición del convento como sede de la uni-

versidad no es la mejor, ya que a pesar de contar con los 

espacios básicos para aulas, enfermería, ofi cinas, cafetería, 

biblioteca y auditorio, el espacio está limitado por ser una 

construcción histórica y por ser, en sus orígenes un estable-
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cimiento religioso. Al no haber sido planifi cado para tener un 

uso que no sea de vida monástica, la tipología del convento 

es un lugar de recogimiento que obliga a tener un solo es-

pacio abierto interno que, hoy por hoy, pasa la mayor parte 

del tiempo lleno de autos. La plaza externa se convierte en 

el único espacio libre que puede ser ocupado por los estu-

diantes.

En contraposición al actual emplazamiento de la universi-

dad, ahora se habla de un enfoque hacia la sociedad y la 

cultura, con el objetivo de crear una escuela permeable a la 

comunidad.

Figura 5. Convento cerrado - actual UISEK.

En conclusión, la universidad al estar implantada en el 

convento, edifi cio cuyo uso original era ser específi camente 

el lugar donde residen los religiosos o religiosas de manera 

aislada para cumplir con el retiro espiritual, no puede ser 

aprovechado como sede de una universidad ya que no 

se integra con la comunidad, no tiene las comodidades y 

servicios, no tiene las instalaciones adecuadas ni aprovecha 

el paisaje característico de Guápulo.

Figura 6. Motivos de su reubicación.

El nuevo terreno del proyecto es propicio por sus dimensio-

nes ya que tiene un área de 5000 m2. Por su ubicación ya 

que se encuentra entre dos vías de circulación vehicular y 

cerca de un estacionamiento público; esta característica es 

importante porque evita el ingreso de vehículos al área patri-

monial de Guápulo. Y, entre otras razones, por el transporte 

público y su accesibilidad, ya que es más fácil llegar a pie o 

en bicicleta debido a que forma parte de la red verde no mo-

torizada que une diferentes espacios públicos propuestos a 

lo largo de Guápulo.

Como conclusión, partiendo de las necesidades de la 

universidad y de la comunidad, la nueva ubicación de la 

universidad se adapta a las necesidades, dinamiza el sector 

y presenta mayores oportunidades. Figura 7. Encuestas - análisis aceptación.

ENCUESTAS RESIDENTES

ENCUESTAS ESTUDIANTES

60%

60%

48%

68%

80%

100%

100%

100%

Importante el cuidado de las instala

ciones patrimoniales.

Cambio de ubicación donde no con

gestionen el Camino de Orellana.

No notan un aumento de actividad 

económica por la presencia de la 

universidad.

Si interactúe con la comunidad en la 

mejora del entorno de Guápulo.

Les gustaría tener un lugar diferente 

por el espacio.

La universidad al ser privada se 

aísla de la comunidad.

Si debería estar en la zona por la 

tranquilidad, el paisaje, pero en su 

propia sede.

Reconocen que hay una sola tienda 

al frente de la plaza de la Iglesia de 

Guápulo.

REUBICACIÓN - ¿A QUÉ RESPONDE?
- Contaminación

- Congestión

- Ruido

- Patrimonio

+ Usuarios

+ Economía
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En el documento Use of creative space in enhancing 

students’ engagement el entorno físico es uno de los 

aspectos importantes del aprendizaje. La autora explica que

la relación entre el aprendizaje y el espacio es fundamental

para los “puentes” (cuyo objetivo es cerrar la brecha entre las 

experiencias de aprendizaje de los estudiantes y el mundo 

más allá de la universidad), comprendiendo tres divisiones:

• Espacio Social.- diseñado para mejorar la

comprensión del alumno en un ambiente relajado.

• Espacio formal.- una sala que puede ser utilizada

para las conferencias a pequeña escala.

• Espacio creativo.- diseñado para liberar a profesores

y estudiantes de las limitaciones de la clase tradicional.

Figura 9. Espacios colaborativos.

El objetivo de crear una escuela permeable a la comunidad 

forma parte de los entornos de aprendizaje del siglo 21 donde 

se vivencian nuevas experiencias, se estimulan los sentidos, 

fomentan el intercambio de información y la interacción.

Hoy por hoy, las salas de clase deben construirse como 

espacios abiertos, transparentes y visibles; con la idea de 

crear una “comunidad de aprendizaje”, no se limita a los 

estudiantes y profesores que integran la universidad.

De hecho, entre los Principios Rectores para el Diseño de 

Escuela se sugiere que “A través de extensos espacios 

de transparencia y de colaboración, el diseño difumina las 

fronteras entre los maestros, los estudiantes, la escuela y la

comunidad” (Marysville School District, 2010).

Figura 10. Nuevas espacios de aprendizaje.

Es decir, hay otra manera vital en el que el diseño también 

puede afectar el aprendizaje. Un enfoque que reconoce el 

poder de la sociedad, que tiene como objetivo crear una 

universidad permeable a la comunidad a su alrededor. 

Generalmente los centros educativos son abordados con un 

enfoque introvertido ya que se diseñan con el fi n de crear un 

espacio exclusivamente para los estudiantes, en el cual solo 

se puede entrar bajo circunstancias específi cas. 

Por otro lado, un enfoque extrovertido fomenta la 

permeabilidad con la comunidad atrayendo a estudiantes 

y miembros de la comunidad a utilizar y disfrutar de las 

instalaciones al igual que anima a los estudiantes a aprender 

en cualquier espacio ya sea en el interior o exterior.

1.2.2. Pertinencia

La educación superior responde a las expectativas y nece-

sidades de la sociedad. Entre los benefi cios del aprendizaje 

para el individuo representa una vida saludable y un empleo 

decoroso, para la sociedad contribuye a la ciudadanía res-

ponsable y para la economía ayuda a un crecimiento inte-

grador y sostenible (UNESCO, 2015).

Figura 11. Misión y visión UISEK.

La misión y visión explican que la Universidad Internacional 

SEK (2015) al ser una institución basada en principios de 

excelencia está en condiciones de enfrentarse a los cam-

VISIÓN

MISIÓN

Formar integralmente profesionales competen-

tes, con proyección nacional e internacional, 

capaces de usar con efectividad y responsabili-

dad su saber teórico y práctico, para contribuir al 

desarrollo del país y de la sociedad.

Ser una universidad referente de calidad, apoya-

da en una política de gestión efectiva, promotora 

de cambios y soluciones a las demandas sociales 

locales y nacionales, a través de la investigación, 

su transferencia y difusión a la sociedad, abierta a 

la adopción de nuevos modelos educativos, con 

un claustro docente altamente calificado.
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bios tecnológicos y sociales por su compromiso de reno-

vación y mejoramiento. La sociedad actual demanda que 

la educación superior innove en sus métodos de enseñan-

za/aprendizaje así como su infraestructura, políticas, entre 

otros. En el Ecuador, instituciones como el CEEACES son 

las encargadas del proceso de evaluación y acreditación de

instituciones de educación superior que mejoren su calidad 

y excelencia académica.

Gracias a esto, la universidad tiene como estrategia estar 

abierta a toda institución y a toda experiencia educativa en-

caminada al logro de sus fi nes. Por tal motivo, la reubicación

de las facultades en un terreno más adecuado no presenta 

un riesgo para sus principios u objetivos; más bien realza el 

cumplimiento de su misión/visión.

Adicionalmente, la Universidad Internacional SEK (UISEK) 

adquiere un papel importante en la confi guración del tejido 

social y la dinamización de Guápulo. Para las personas que 

habitan o trabajan en el sector, la UISEK es indispensable no 

solo porque atrae una gran cantidad de usuarios constantes 

en diferentes horas sino que estimula el comercio barrial.

Sin embargo, por estar emplazada en un área patrimonial 

y considerando la cantidad de vehículos que circulan por el 

Camino de Orellana (siendo la única vía de acceso) y que se 

estacionan dentro del convento, se contempla a la reubica-

ción de la UISEK en un terreno cercano como una estrategia 

acertada para que siga funcionando como activador de la 

zona pero que tenga espacios adecuados para sus instala-

ciones; y a su vez que el convento cumpla con una función 

más cultural.

Tomando en cuenta que la UISEK representa una gran po-

tencialidad en el sector de Guadalupe, su nueva localiza-

ción está en un terreno cercano con mejores condiciones 

de movilidad y accesibilidad. La movilidad es clave en la 

propuesta debido a la compatibilidad entre los  equipamien-

tos,  la conectividad de centralidades y el fl ujo de gente que 

se establece a través de paradas y estaciones propuestas.

En base al análisis de lotes vacantes y lotes subutilizados, 

el futuro terreno del UISEK se encuentra entre la calle Nina-

hualpa y  la Avenida de los Conquistadores. La calle Nina-

hualpa forma parte del circuito vehicular de conexión inter-

na de Guápulo; es una vía colectora que permite transporte 

motorizado y no motorizado, pero no se permite estaciona-

miento lateral ni acceso vehicular por el frente de la univer-

sidad. También forma parte de la red verde no motorizada 

para peatones y ciclovía.

En la Av. de Los Conquistadores se de preferencia al trans-

porte público colectivo aunque también permite la circula-

ción de motorizados y no motorizados; la parada de bus se 

encuentra en el lote de la universidad y se une a la escalina-

ta que sirve de ingreso a la misma, al mercado artesanal y 

al estacionamiento público. El terreno está en el rango cami-

nable entre 10 y 15 minutos desde la parada del metrocable.

1.2.2.1. Importancia Social

En el ámbito social y cultural, la universidad se convierte en 

un lugar de encuentro, entre profesores, alumnos y habitan-

tes de Guápulo. Es un nodo de actividad entre la “vida pri-

vada” y la vida en comunidad, un espacio abierto al público 

que integra a todos, genera experiencias de aprendizaje en-

tendiendo las necesidades de búsqueda de un espacio de 

reunión, estudio y convivencia se convierte en un espacio 

colectivo y comunitario.

 

Al ubicar una universidad en una zona urbana aparece la ne-

cesidad de relacionar lo universitario con lo comunitario. El 

objetivo número 5 del Plan Nacional del Buen Vivir: “Cons-

truir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad”; establece el ejercicio digno y sostenido de 

las actividades culturales y artísticas, a participar en la vida 

cultural de la comunidad, además de articular las relacio-

nes fundamentales de la persona, consigo mismo, con los 

demás seres humanos, y con la naturaleza (PNBV, 2013 - 

2017).

1.2.2.2. Importancia Económica

En el ámbito económico, la universidad sigue funcionan-

do como fuente de ingresos para los comercios barriales 

y además, ofrece plazas de trabajo para ciertos servicios 

complementarios como restaurante/cafetería, locales, etc.

La universidad, tenga el emplazamiento que tenga, siem-

pre interactúa con su entorno y es, a la vez, un agente 

económico y social que favorece las sinergias territoriales 

(Miralles-Guasch, 2010).

 

1.2.2.3. Importancia Ambiental

Se toma mucho en cuenta el entorno natural y construido, 

por lo que la universidad busca maximizar las áreas verdes 
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y a su vez, aprovechar el sitio como un medio habitable que 

brinde calidad de vida, confort y un ambiente saludable.

Conforme al Objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir 

que habla sobre: “Garantizar los derechos de la naturaleza, 

promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global”, es 

decir que la construcción se orienta al respeto integral de 

la existencia de naturaleza, su mantenimiento y la regene-

ración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos (PNBV, 

2013 - 2017).

1.2.2.4. Importancia Educativa

Considerando que para los alumnos estar en la universidad 

representa una nueva etapa de libertad respecto al colegio, 

el campus debe ser un  lugar especial para dar forma a la 

vida universitaria y que mantenga una relación entre estu-

dio, contemplación,  comunidad, diversión, etc.

José Cruz Ovalles explica como es tener un lugar para la 

vida universitaria.

Es el modo cómo la experiencia de habitar la univer-

sidad se encuentra con la forma. Pues la educación 

podría entenderse como el enseñar y aprender a dar 

forma; a las cosas a los actos, a las maneras; a las 

ocurrencias… a nuestro propio pensamiento. Pues la 

educación vence la resistencia que pone lo informe. 

La arquitectura, tocando nuestros sentidos puede 

despertar esa apetencia que, en distintos grados, to-

dos tienen por la forma. Tal puede ser la relación entre 

arquitectura y educación. (Ovalles, 2011).

1.2.2.5. Conclusión

En base a las encuestas realizadas en la zona, se puede 

llegar a la conclusión de que el actual emplazamiento de 

la universidad no es el ideal. Tanto estudiantes como res-

identes, opinan que se puede aportar a una educación de 

calidad cuando se tiene una infraestructura óptima. 

Para los moradores es muy importante el patrimonio y pi-

ensan que el convento debería ser más cultural y para uso 

de la comunidad más que de la universidad. Esto se debe 

a que, en su mayoría, reconocen a la Iglesia y al convento 

como un punto de referencia en Guápulo; no sólo por su his-

toria, su antigüedad y por su característica patrimonial sino 

por ser parte de la memoria colectiva, punto de encuentro 

para visitantes y experiencia cultural para turistas. También 

incluyen que sienten un aislamiento por parte de la univer-

sidad, cuando en realidad a los moradores les gustaría que 

la UISEK interactúe con la comunidad. Además, sugieren el 

cambio de ubicación de la universidad a un lugar donde no 

se congestione el Camino de Orellana. De igual manera, los 

estudiantes opinan que falta comunicación entre el barrio y 

la universidad.

En otros ámbitos, la comunidad siente que no ha habido 

cambios en la actividad económica del sector; mientras que 

los estudiantes exigen que hayan más servicios en la zona.

Para fi nalizar, es importante recalcar que se debe mejorar 

las instalaciones para mejorar el ambiente educativo. Fo-

mentar el movimiento económico alrededor de la unidad 

para conseguir el desarrollo del sector para que los habi-

tantes puedan mejorar sus ingresos y la calidad de vida del 

barrio. Y lo más importante es fortalecer la integración con 

la comunidad.

1.3. Objetivo General

Atraer y retener a los estudiantes, con un espacio donde 

sean capaces de explorar, estudiar y socializar; que cum-

pla con las características de un espacio educativo moder-

no;  que no sólo estimula el aprendizaje sino que también 

implanta una  construcción que logre resaltar el valor del 

patrimonio espacial y el entorno natural sin perder su per-

sonalidad.

Además de ser un recinto que formará la base de nuevos 

conocimientos para las generaciones venideras, se concibe 

como un ambiente de carácter abierto y fl exible. El espacio 

urbano, a pesar de ser privado en denominación, es público 

en vocación, ya que busca tener una conexión entre la uni-

versidad y el entorno, que funcione como punto de encuen-

tro entre lo académico (universidad) y lo social (moradores 

del sector y visitantes). 

La universidad busca ser un hábitat tecnológico, saluda-

ble, sustentable y estimulante al utilizar el entorno natural 

y contexto inmediato para la generación de un espacio co-

munitario, de conciencia medio ambiental y de integración 

de programas educativos y públicos dentro de un conjunto 

universitario. 
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1.4. Objetivos Específi cos

1.4.1. Urbanos – Arquitectónicos 

•  Explorar la relación directa del aula tradicional que se 

cierra ante el pasillo para encontrar una solución diferen-

te al diseño de un edifi cio educativo tradicional.

•  Crear una universidad en la que se habite de una ma-

nera diferente, con la generación de espacios interme-

dios que se complementen con el entorno de Guápulo, y 

que permitan a la gente relacionarse entre ellas.

•  Generar un nuevo edifi cio universitario que albergue 

a la comunidad educativa, funcionando como el punto de 

convergencia de las actividades educativas, culturales y 

sociales de la comunidad.

•  Mejorar la accesibilidad y la permeabilidad en planta 

baja que permitan ampliar las posibilidades de relacio-

nes sociales y el paso a través de las facultades. 

•  Crear zonas interiores con un ambiente abierto y ver-

sátil que diversifi que las experiencias en el aprendizaje.

•  Promover que las áreas exteriores faciliten el apren-

dizaje y las relaciones sociales entre la comunidad edu-

cativa y la comunidad de Guápulo.

•  Posibilitar el acceso y el uso de espacios intermedios 

como cafetería, zonas de estancia, entre otros, por parte 

de la comunidad de Guápulo.

•  Reforzar la característica de lugar y de comunidad al 

mejorar la calidad del espacio público.

•  Potenciar el uso de estacionamientos públicos pro-

puestos por el POU para dinamizar los recorridos y es-

pacios públicos hasta la universidad.

1.4.2. Ambientales

•  Implementar “espacios verdes” colocados a lo largo 

de todo el proyecto que varían desde zonas recreativas 

hasta zonas no convencionales de estudio.

•  Utilizar vegetación nativa de Guápulo  y Quito dentro 

del proyecto que originen un impacto en espacios urba-

nos y arquitectónicos y que rescate la imagen natural de 

Guápulo.

•  Disminuir el impacto ambiental al  aprovechar de 

energías alternativas renovables.

•  Combinar la parte ecológica con la social a través de 

espacios que funcionan tanto como un sistema de aire 

natural y un espacio de circulación para las personas.

•  Lograr que el proyecto se integre al espacio público y 

a la red verde urbana propuesta para Guápulo.

•  Potenciar el uso de estacionamientos y transporte 

públicos propuestos por el POU para evitar la contami-

nación y fomentar los recorridos peatonales por la red 

verde.

1.4.3. Sociales – Culturales

•  Generar espacios adecuados tanto internos como 

externos que dinamicen las relaciones sociales y el inter-

cambio de conocimientos mutuos entre los estudiantes y 

la población de Guápulo.

•  Facilitar espacios para actividades, servicios y puntos 

de encuentro que sean confortables y de calidad para 

estudiantes, maestros, visitantes y residentes de Guápu-

lo.

•  Crear espacios públicos de contemplación y de es-

tancia que mejoren el proceso de aprendizaje.

1.4.4. Económicos

•  Potencializar fuera de la universidad las economías 

locales.

•  Promover la diversidad de actividades relacionadas 

con los servicios que requieren las facultades dentro de 

la Universidad.

•  Favorecer la promoción de eventos abiertos de pre-

sentación de productos para los estudiantes.

•  Impulsar eventos de presentación de estudiantes 

frente al mercado laboral.

1.4.5. Académicos

•  Realizar el trabajo de investigación de la tesis de gra-

do para la obtención del título de Arquitecto.

•  Desarrollar un proyecto que dialogue con el entorno 

y que responda a los lineamientos del Plan de Ordena-

miento Urbano de Guápulo.

1.5. Alcances y Delimitación

El proyecto a desarrollar está dirigido al sector de Guápulo 

con una proyección de 12.000 habitantes para el año 2025 

de acuerdo a la visión del Plan de Ordenamiento Urbano 

propuesto. La planifi cación está pensada para consolidar la 

trama urbana de Guápulo, convirtiéndolo en un barrio con 

accesibilidad adecuada, dotándolo de equipamientos, ser-
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vicios y residencia que abastezca a sus habitantes. Poten-

cializando su carácter histórico-patrimonial, a través de un 

sistema policéntrico en equilibrio, cuya base es el centro 

patrimonial que converge de una red de movilidad interre-

lacionada generando calidad en los espacios (POU, 2015).

La Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de 

las Américas, al pertenecer a la rama de Arte y Humanidades 

se enfoca en un proyecto arquitectónico con un componente 

urbano. 

El proyecto urbano se enfocará en ser una conexión entre 

la universidad y el entorno, además de adarle a Guápulo un 

espacio público de calidad como punto de encuentro entre 

lo académico (universidad) y lo social (moradores del sector 

y visitantes). 

El proyecto arquitectónico se enfocará en ser una institución 

educativa de nivel superior abierta a la comunidad, que 

pueda agregar valor a la parte patrimonial de Guápulo como 

un espacio que moderniza y revitaliza al sector.

Por lo tanto el proyecto de titulación se enfoca en los sigui-

entes aspectos:

1. Fase de Introducción y análisis: defi nir el tema y la 

justifi cación del proyecto; analizar la situación actual y 

los referentes.

2. Fase de Conceptualización: contempla los lineamien-

tos, estrategias, ideas con los que se desarrollará el 

diseño urbano y arquitectónico.

3. Fase de Propuesta: establece el plan de diseño del 

proyecto arquitectónico y su espacio público. Esta fase 

incluye plantas arquitectónicas, cortes, fachadas, mod-

elado en 3D, renders, detalles constructivos,  entre otros. 

El alcance debe incluir componentes estructurales, tec-

nológicos constructivos y medioambientales de manera 

que se solucionen a nivel general en el proyecto.

1.6. Metodología

La metodología utilizada para este trabajo de titulación em-

pieza por la justifi cación del tema con una argumentación 

clara en base al trabajo realizado en el noveno semestre en 

el Taller de Proyectos ARO-960 (2015-2016) y a las encues-

tas practicadas a los moradores y estudiantes universitarios 

en Guápulo.

Después de haber seleccionado el proyecto, el proceso se 

divide en tres etapas: investigación, análisis, conceptual-

ización y diseño.

Como introducción general se tiene:

 • Fundamentación y justifi cación del proyecto.

 • Defi nición del proyecto.

 • Objetivos del proyecto.

 • Conclusiones.

En la investigación del tema se recopila información refer-

ente, se realizan encuestas y se estudia varias lecturas de 

diversos autores con contenido teórico sobre intervención 

en el patrimonio.

En la fase de Análisis Espacial se obtiene información que 

ayuda a formar el proyecto para que mantenga una relación

con el entorno y que colabore con las necesidades de la 

comunidad.

• Contexto urbano:

 Morfológico: Topografía y suelo, trazado.

 Dimensiones urbanas: Reglamentación urbana, altu-

ras, accesibilidad/movilidad, transporte públio, tráfi co, 

fl ujos.

 Infraestructura urbana: Infraestructuras/equipamien-

tos.

 Paisaje natural/urbano: Entorno natural, visuales, 

asoleamiento, vientos.

En la tercera fase se proponen estrategias que ayudan a 

dar forma al proyecto arquitectónico y su entorno urbano. 

Esta etapa de propuesta, después de una selección entre 

varias opciones se elige el proyecto que mejor corresponda 

al análisis, parámetros, en base a una necesidad espacial.

Propuesta urbana:

 • Propuesta de implantación general.

 • Espacio público

 • Paisajismo. Tratamiento de espacios verdes.

   Vegetación.

Propuesta arquitectónica:

 • Programa.

 • Plantas, elevaciones, secciones, perspectivas
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1.7. Situación en el campo investigativo

• Visión sobre Patrimonio a nivel mundial, nacional, 

local.

La  UNESCO busca promover la identifi cación, la protección 

y la preservación del patrimonio cultural y natural de todo el 

mundo considerado especialmente valioso para la humani-

dad. El patrimonio cultural se compone de un conjunto de 

bienes y manifestaciones surgidas de la creatividad del ser 

humano y que se confi guran como elementos de distinción 

entre los grupos sociales, infundiéndoles un sentimiento de 

pertenencia y continuidad. (UNESCO, 1972).

En otras palabras, el patrimonio representa el conjunto de 

bienes heredados de generaciones pasadas, que han sido 

defi nidos por la sociedad y que se viven, reconstruyen y re-

producen en el presente, con la obligación de ser protegidos 

y conservados para ser transmitidos a las futuras genera-

ciones.

En Ecuador, el Ministerio de Cultura y Patrimonio es el or-

ganismo responsable de la conservación y salvaguardia del 

patrimonio, el cual busca fortalecer la identidad nacional y 

la interculturalidad; proteger y promover la diversidad de las 

expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y 

la producción, difusión, distribución y disfrute de los bienes 

y servicios culturales; y salvaguarda de la memoria social y 

el patrimonio cultural. (Ministerio de Cultura, 2012).

El Ministerio de Cultura y Patrimonio defi ne al Patrimonio 

Cultural Material como la herencia cultural propia del pasado 

de una comunidad que poseen un especial interés histórico, 

artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico. Además lo 

clasifi ca en bienes arqueológicos, bienes muebles y bienes 

inmuebles (arquitectura civil, religiosa, vernácula, funeraria, 

plazas, caminos, etc.)

Otra entidad afín al patrimonio es el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural. Desde su creación en 1978 se ha en-

cargado de velar por la realidad cultural del país, expresada 

en todas las manifestaciones de su historia.

En la ciudad de Quito, el Instituto Metropolitano de Patri-

monio es la entidad encargada de lograr una adecuada y 

articulada gestión en torno al patrimonio del DMQ así como 

a la recuperación del espacio para uso de la comunidad. 

Según el IMP, el concepto de patrimonio cultural ha ido evo-

lucionado con el pasar del tiempo hasta llegar a la visión 

contemporánea que trata la relación de los centros históri-

cos con su medio social, ambiental y paisajístico (Instituto 

Metropolitano de Patrimonio, 2016).

En conclusión, en el país las políticas respecto al patrimonio 

cultural solo hacen referencia a la conservación de los 

mismos; es por eso que solo se conocen las restauraciones 

y rara vez se habla de una buena planifi cación donde se 

respeten los actuales patrimonios pero que a su vez se 

puedan dar opciones para trabajar en lugares históricos. 

Aún cuando la UNESCO habla no sólo de conservarlos sino 

de reconstruirlos porque se viven con el pasar del tiempo, 

porque la ciudad y la sociedad siguen evolucionando.

Tabla 2. Patrimonio.

 

UNESCO

(1948)

ONU

(Senegal, 2000)

Ecuador

(2008)

Art. 26: explica que todas las personas tienen dere-

cho a la educación tomando en cuenta que el acceso 

a los estudios superiores será igual para todos, en 

función de los méritos respectivos.

Alega que la educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el fortaleci-

miento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la compren-

sión, la tolerancia y la amistad entre todas las nacio-

nes y todos los grupos étnicos o religiosos, y promo-

verá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz.

Explica que la educación es un derecho humano 

fundamental, y como tal es un elemento clave del 

desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en 

cada país y entre las naciones, y, por consiguiente, 

un medio indispensable para participar en los siste-

mas sociales y económicos del siglo XXI.

Art. 26: la educación es un derecho de las personas 

a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusa-

ble del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensa-

ble para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potenciali-

dades de la ciudadanía propone centrar los esfuer-

zos para garantizar a todos el derecho a la educa-

ción, bajo condiciones de calidad y equidad, teniendo 

como centro al ser humano y el territorio; fortalecien-

do el rol del conocimiento, promoviendo la investiga-

ción cientíca y tecnológica responsable con la socie-

dad y con la naturaleza.

PNBV

2013-2017
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• Posición sobre el Patrimonio.

Los Espacios Históricos son un refl ejo de la diversidad so-

cial, económica y cultural; es un espacio urbano lleno de 

contrastes. Su función económica, social, simbólica y políti-

ca fue tan importante que los fl ujos de personas, de bienes, 

servicios y comunicaciones diversas hicieron del Centro su 

paso obligado (Suárez Pareyón, 2004).

 

Se dice que el centro histórico es heterogéneo por la varie-

dad de usos y de roles. La vivienda, el comercio y los ser-

vicios son los usos más representativos, mientras que el rol 

religioso es el más conocido porque se apropia del espacio 

público durante ciertas ceremonias. Además se caracteriza 

por la presencia de espacios públicos como plazas, iglesias 

y conventos, instituciones gubernamentales y fi nancieras, 

entre otros. El uso continuo del espacio público es una car-

acterística urbana propia del centro histórico ya que reciben 

gran cantidad de población fl otante a causa de las personas 

van a trabajar, a realizar una actividad o pasan por ahí.

El concepto de centro histórico, en términos de que si toda 

ciudad y el todo de la misma son productos históricos, qui-

ere decir que el conjunto de sus componentes también lo 

son; es decir, que todas las centralidades – independiente 

de su noción de antigüedad y de la concentración de las fun-

ciones centrales que tengan– son históricas (Carrión, 2008). 

Los centros históricos deben evolucionar y convertirse en 

el punto focal de la transformación e innovación de las ciu-

dades hacia una visión más internacional.

La globalización junto con los avances tecnológicos y científ-

icos obligan a los centros históricos a escoger entre dos 

alternativas: quedarse en el pasado y convertirse en me-

moria o tomar protagonismo en la ciudad. Es cierto que el 

patrimonio tiene una gran carga cultural que habla sobre el 

pasado de una ciudad y que, por esa misma razón debe ser 

preservado. No obstante, a la vez que se preserva lo intoca-

ble (bienes muebles e inmuebles) el resto de cosas, la vida 

misma sigue en curso y evoluciona con el pasar del tiempo; 

esto quiere decir que no puede quedarse atascado en un 

pasado que ya ocurrió. Carrión denomina a estos espacios 

como museos de una ciudad que dejó de existir (Carrión, 

2008). 

Para evitar que los centros patrimoniales se queden atasca-

dos en el tiempo, es necesario que se vuelvan fl exibles para 

poder adaptarse a las exigencias de la globalización medi-

ante la implementación de servicios y equipamientos, y al 

aprovechar que los centros históricos siempre han tenido un 

uso comercial, ahora explotar esta característica a un nivel 

global.

Las políticas de rehabilitación urbana que no tomen en cuen-

ta este contexto histórico de equilibrio entre preservación y 

desarrollo estarán condenadas al fracaso (Carrión, 2008).

• Mi posición sobre la intervención 

Todas las ciudades son históricas porque han sido  y siguen 

siendo producidas socialmente por el hombre aunque has-

ta ahora las políticas institucionales han tratado al centro 

histórico como un lugar monumentalista, es decir que privi-

legian el patrimonio físico y la intervención del pasado. 

Guápulo, como parte del centro histórico de Quito, debe 

asumir una posición de respeto sobre el patrimonio materi-

al existente pero a su vez permitir un contexto de modern-

ización que añada un mayor valor a lo histórico. Sin embar-

go, no se puede dar prioridad uno sobre el otro porque no 

hay un presente sin un pasado y porque congelarse en el 

pasado rompe con la continuidad de la historia. Como dice  

Carrión (2008) si se quiere que un centro histórico sea lo 

que alguna vez fue, lo que se consigue es congelarlo en 

el tiempo; pero si sigue su camino en la historia se deben 

plantear políticas de transformación y desarrollo, no de con-

servación y preservación. Los centros históricos, son antes 

que nada, centros urbanos y por lo tanto se encuentran su-

jetos a procesos de transformación, e insistir en su carácter 

histórico (García Espinosa, 2005).

Se deben trabajar en las relaciones sociales más que en los 

atributos físicos del sector, en lo público y colectivo, donde 

la población socializa e intercambia ideas, información, 

bienes y servicios. Se debe leer al centro histórico como un 

palimpsesto ya que se pueden tener múltiples lecturas que 

incorpora mayor valor al pasado e intenta darle existencia al 

pasado cuando se transforma, moderniza, avanza pero no 

niega su propio origen (Carrión, 2008).

Las universidades han estado ligadas desde el comienzo 

con los centros históricos porque nacieron en las plazas prin-

cipales y han sido de gran importancia porque buscaban el 

adoctrinamiento y la inclusión de los pobladores originales a 
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una nueva sociedad. Una universidad en una zona como la 

de Guápulo, la cual es explícitamente una zona residencial, 

comercial y religiosa, evitaría la pérdida de vitalidad funcion-

al y el bajo número de equipamientos y servicios que suelen 

presentar los centros históricos. 

La multifuncionalidad es uno de los rasgos que otorga iden-

tidad propia a los centros históricos de las ciudades mediter-

ráneas e iberoamericanas (Troitiño, 2003). Para evitar que 

Guápulo se convierta en un decorado urbano o un museo, 

es acertada la funcionalidad prestada por la universidad sin 

descuidar la protección al patrimonio. La presencia de una 

universidad puede disminuir la tensión existente entre una 

realidad física estática y una realidad socioeconómica cam-

biante.  A la universidad se la considera como parte de la 

riqueza de la vida urbana y es un espacio predilecto para 

las relaciones sociales; además de representar una activi-

dad simbólica, económica, social y cultural es una realidad 

funcional que supera a los usos residenciales o religiosos.

En conclusión, en espacios históricos como Guápulo hay 

que preservar el patrimonio por la memoria y la identidad 

pero a su vez convertirla en plataforma de innovación. La 

universidad es una gran opción ya que mantiene un carácter 

de espacio colectivo tanto del cuerpo estudiantil como de la 

comunidad, a más de de agregarle modernidad como valor 

extra a este espacio histórico. La universidad  es la con-

strucción del presente en la herencia del pasado.

Tabla 3. Convenciones sobre Patrimonio.

CARTA DE 

ATENAS, 1931

NORMAS DE QUITO

La Conferencia recomienda respetar, al construir 
edificios, el carácter y la fisonomía de la ciudad, 
especialmente en la cercanía de monumentos 
antiguos, donde el ambiente debe ser objeto de un 
cuidado especial. Igualmente se deben respetar 
algunas perspectivas particularmente pintorescas. 
Objeto de estudio, pueden ser también las plantas y 
las ornamentaciones vegetales adaptadas.

PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL
Poner en valor un bien histórico o artístico equivale a 
habitarlo en las condiciones objetivas y ambientales 
que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus carac-
terísticas y permitan su óptimo aprovechamiento. La 
puesta en valor debe entenderse que se realiza en 
función de un fin trascendente que en el caso de 
Iberoamérica sería contribuir al desarrollo económico 
de la región.

CONSERVACIÓN INTEGRAL DE LOS CENTROS
HISTÓRICOS.
La conservación de los centros históricos debe ser 
una operación destinada a revitalizar no sólo inmue-
bles, sino primordialmente la calidad de vida de la 
sociedad que los habita.



Figura 11. Guápulo Nocturno

Tomado de (Garrido, 2015).
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Objetivos
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1.8. Cronograma de Actividades

Tabla 3. Cronograma.
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4.   PROPUESTA

4.1. Introducción 

Este capítulo se enfoca en el desarrollo espacial del 

proyecto; después de desarrollar la propuesta conceptual 

para el proyecto educativo, se elabora el plan masa en base 

a los parámetros teóricos y al análisis de sitio.

De la misma manera, el partido conceptual arquitectónico 

y urbano ayudan en la construcción de las propuestas del 

plan masa.

Entre los aspectos más importantes para desarrollar la 

propuesta arquitectónica y urbana de la nueva sede de la 

universidad se considera: 

• El espacio verde natural (cerro Auqui y parque de Iglesia 

de Guápulo) para mantener una conexión visual y peatonal 

entre los espacios y el proyecto. También el eje verde 

recreativo/deportivo para introducirlo en el proyecto.

• Las visuales hacia los diferentes puntos urbanos (sector 

Bellavista, sector González Suárez, sector de los valles, 

cerro Auqui, Iglesia de Guápulo).

•  La conexión peatonal, especialmente en la calle Ninaihualpa 

por mayor concentración de fl ujos peatonales vistos en el 

análisis de sitio.

Como resultado, el terreno de la UISEK tendrá su espacio 

abierto como espacio público para que la comunidad 

educativa interactúe libremente con los habitantes de 

Guápulo.

4.2. Proceso evolutivo de volumetría

La intención del diseño es generar distintos bloques 

considerados como espacialidades visuales ya que se 

organizan de manera que cada uno esté orientado a los 

puntos  visuales signifi cativos del sector. También los 

bloques, que contienen en diferentes niveles el programa, 

funcionan como contenedores de las plazas, dependiendo 

de las diferentes actividades que caracterizan a las mismas, 

pero que no las cierran, solo las delimitan.

Además, estas plazas son completamente públicas, lo que 

respeta la idea original, de tener un equipamiento educativo 

abierto que integre a la comunidad, conocido como escuela 

abierta. De igual manera, manteniendo el carácter del 

terreno y del entorno natural, la distribución de los bloques 

permite el ingreso de vegetación desde el parque y el eje 

verde por la Ninahualpa hasta la pendiente que da a la Av. de 

los Conquistadores; logrando mantener la conexión directa 

y visual entre distintas escalas de vegetación.

Visual González 

Suárez

Visual Valles Visual Bellavista

Visual Auqui

Visual Auqui

Plaza comercial abierta

Plaza educativa contenida

Plaza cultural contenida

Plaza mirador abbierta

Figura 225. Volumetría.Figura 224. Partido Urbano/Arquitectónico.
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Tabla 19. Alternativas de planes masa.
4.3. Alternativas de planes masa
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O
PC

IÓ
N

 1
O

PC
IÓ

N
 2

O
PC

IÓ
N

 3

Administración
Aulas

Comercio
Biblioteca

Mirador

Administración
Aulas

Comercio
Biblioteca

Mirador

Administración
Aulas

Comercio
Biblioteca

Mirador

Adaptación de la Topografía

Mantiene la topografía natural del 
terreno, no genera plazas ni despla-
zamientos de tierra.

Genera un uso comercial en la calle 
Ninahualpa y es abierto para que la 
comunidad se integre.

Conexión con el eje verde.
Los bloques están orientados para el 
ingreso de vientos y para recibir luz 
solar indirecta.

Se mantiene la presencia de vegeta-
ción baja en el terreno.
Universidad en medio de un bosque.

El edificio no está a línea de fábrica, 
genera un acceso en la Ninahualpa.
La universidad no es cerrada; puente 
peatonal de conexión directa con 
plaza de Iglesia de Guápulo.

Espacio público Relación con el entornoÁreas verdes Accesibilidad / Permeabilidad

Adaptación de la Topografía

Las plazas siguen las curvas de nivel.
Grandes desplazamientos de tierra 
por la creación de plazas.

Genera un uso comercial dentro del 
proyecto para mayor recorridos y es 
abierto para que la comunidad se inte-
gre.

Conexión con el eje verde, pero crea 
recorrido internos.
Los bloques están orientados para el 
ingreso de vientos y para recibir luz 
solar indirecta.

Se generan plazas.
Vegetación en frente de la Av. de los 
Conquistadores.

Un bloque a línea de fábrica para 
visual directa interior/exterior.
El perímetro de la universidad no es 
cerrado; planta baja porosa para el 
ingreso de usuarios.

Espacio público Relación con el entornoÁreas verdes Accesibilidad / Permeabilidad

Adaptación de la Topografía

Mantiene en su mayoría la topografía 
natural del terreno.
Genera plazas y grandes desplaza-
mientos de tierra.

Genera un uso comercial en la Nina-
hualpa; es abierto para que la comuni-
dad se integre.

No se integra con el eje verde.
Los bloques no están orientados para 
el ingreso de vientos y reciben luz 
solar directa.

Se generan plazas pero se mantiene 
la presencia de vegetación baja en el 
terreno.

El edificio mantiene el acceso por la 
Ninahualpa.
El perímetro de la universidad no es 
cerrado; planta baja porosa para el 
ingreso de usuarios.

Espacio público Relación con el entorno

Los bloques giran para orientarse a las 
visuales importantes.

Disposición de volúmenes / visuales

Los bloques giran para orientarse a las 
visuales importantes.

Disposición de volúmenes / visuales

Los bloques no están orientados a las 
visuales importantes.

Disposición de volúmenes / visualesÁreas verdes Accesibilidad / Permeabilidad

Bellavista

Valles

Bellavista

C. Auqui

C. Auqui

C. Auqui
C. Auqui

C. Auqui

Iglesia

Iglesia

Iglesia

González Suárez

González Suárez
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4.4. Selección de Plan Masa
Tabla 20. Calificación y selección de plan masa.

Espacio público/Integración con la comunidad
Prioridad al peatón
Plazas
Volúmenes estructurantes de plazas
Orientación a visuales
Accesibilidad
Circulación libre
Universidad abierta
Conexión eje verde
Plataformas
Vegetación/áreas verdes
Orientación condiciones ambientales

Espacio público/Integración con la comunidad
Prioridad al peatón
Plazas
Volúmenes estructurantes de plazas
Orientación a visuales
Accesibilidad
Circulación libre
Universidad abierta
Conexión eje verde
Plataformas
Vegetación/áreas verdes
Orientación condiciones ambientales

Espacio público/Integración con la comunidad
Prioridad al peatón
Plazas
Volúmenes estructurantes de plazas
Orientación a visuales
Accesibilidad
Circulación libre
Universidad abierta
Conexión eje verde
Plataformas
Vegetación/áreas verdes
Orientación condiciones ambientales

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3
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4.4. Selección de Plan Masa
Tabla 20. Calificación y selección de plan masa.

OPCIÓN 2 

Luz solar
Viento

Plazas
Integración

A

B

C



EJE VERDE EJE ECONÓMICO FLUJO PEATONAL MOVILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO ACCESIBILIDAD

PLAZAS VISUALES CIRCULACIÓN FACHADAS ZONIFICACIÓNVOLÚMENES
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4.5. Desarrollo del plan masa seleccionado
Tabla 21. Alternativas de planes masa.

El eje verde deportivo recreativo 
propuesto en la calle Ninahualpa se 
mete al proyecto, es decir, se redirec-
ciona al eje para que atraviezca por la 
universidad.

Como en el análisis no se encontraron 
tiendas que abastezcan el sector, en la 
planta baja de la universidad por la calle 
Ninahualpa se propone un uso comer-
cial.

Los flujos peatonales en el sector sirven 
de conexión y marcan al proyecto como 
inicio o remate de un recorrido por Guá-
pulo.

La Av. Conquistadores presenta un mayor 
flujo vehicular (parqueadero público para 
evitar el ingreso de vehículos).
Se propone un área de carga/descarga en 
la Ninahualpa frente a la universidad.

El proyecto cuenta con una parada de 
bus  en la Avenida de los Conquistado-
res que obliga a los estudiantes o 
visitantes a que utilicen la universidad 
como zona de paso.

El proyecto es accesible para todos los 
usuarios. Las plazas en planta baja se 
conectan fácilmente y a los pisos supe-
riores o inferiores se puede llegar a 
través del ascensor.

Las plazas son muy importantes en el proyecto 
porque refuerzan la idea del espacio público 
dentro de una universidad privada.
No permiten que la universidad se cierre y aisle 
del sector.
Refuerzan el concepto de escuela abierta y de 
relación entre universidad /comunidad.

El terreno presenta una condición especial ya 
que su ubicación permite observar diferentes 
puntos urbanos del entorno natural o construi-
do.
Las visuales ayudan en la zonificación del 
programa.

La circulación dentro del proyecto permite una 
mayor interacción entre estudiantes y comuni-
dad. La circulación atraviesa el proyecto con un 
ritmo al pasar de lo abierto a lo excavado.
La circulación interna (pasillos) es transparente 
para una mayor conexión y relación entre lo que 
pasa afuera en las plazas y dentro en las aulas.
La circulación es amplia ya que está pensada 
como zona de estancia.

El bloque central está a línea de fábrica en la 
calle Ninahualpa para una visual directa entre el 
interior y exterior, es el bloque que da la bienve-
nida y al cual se le ve desde otros puntos de 
vista.
El bloque central tiene 4 pisos de altura, el resto 
de volúmenes tiene 3 pisos.

Las fachadas no son cerradas para permeabili-
dad visual entre lo educativo y lo público/ 
interior y exterior, a excepción de la fachada con 
doble piel que da al cerro Auqui ya que recibe 
mayor luz solar.

Los volúmenes están alejados uno de otro para 
una mayor ventilación e iluminación.

Los bloques se consideran como espacialida-
des visuales organizados y orientados a los 
diferentes puntos visuales.
Los bloques sirven como contenedores de las 
plazas, no las cierran solo las delimitan por sus 
diferentes características.
ARTICULACIÓN DE VOLÚMENES:
Los volúmenes no son aislados se intersecan 
en el bloque central para generar relaciones 
entre facultades, entre profesores y estudian-
tes.

Eje verde

Acceso Estudio Lectura
Comercio Exposición Mirador

Cerro Auqui Bellavista Iglesia
Valles González Suárez Plazas

Local existente Flujo peatonal Zona de carga/descarga Mayor flujo Menor flujo Parada bus

Valles

Bellavista

C. Auqui

C. Auqui

Iglesia

Iglesia

González Suárez

Administración
Aulas

Comercio
Biblioteca

Mirador



4.6. Organigrama funcional
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Figura 226. Diagrama de zonificación - espacio público.

Figura 227. Diagrama de zonificación - programa educativo.

Figura 228. Relaciones espaciales en planta baja.

Figura 229. Relaciones espaciales en primera planta.

Figura 230. Relaciones espaciales en segunda planta.
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Director de Carrera
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Zona educativa

Cafetería

Servicios

Servicios

Locales

Biblioteca

Bar/mirador

Ascensor panorámico: 
vista al valle
1. Público + estudiantes
2. Estudiantes

Taller continuo

Punto Fijo 
Circulación

Laboratorio

Biblioteca

Estudio

Lectura

ComercioExposición

Mirador

4.7.  Zonificación
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Figura 231. Zonificación. Figura 232. Zonificación en axonometría. Figura 233. Público vs. Privado.
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Iglesia de 
Guápulo.

Parada de bus
Parq. Público

Verde público
Verde protegido
Equipamiento
Plaza (comercio)
Recorridos pea-
tonales que 
culminan en el 
proyecto.

4.8.  Relación con el entorno

La volumetría surge de la necesidad de 

relacionarse con el entorno mediante 

plazas que se abren a la comunidad ya 

que el proyecto de la universidad sirve 

como punto de inicio o como remate de 

las diferentes actividades que se reali-

zan cerca del terreno.

Dentro del análisis se determinaron 

estas características que influirían en el 

proyecto. Entre las factores urbanos 

más importantes se encuentran la acce-

sibilidad peatonal y la conexión de 

áreas verdes. 

Debido a que el terreno está rodeado 

por un área verde planificada como 

parque y otro equipamiento, es funda-

mental plantear esta conexión ya que 

vincula la universidad con su entorno. 

Además, la accesibilidad y la circula-

ción hacia y a través del proyecto son 

fundamentales, en concordancia con 

los lineamientos del POU, los cuales 

proponen un Guápulo mucho más pea-

tonal, verde y con movilidad alternativa 

y transporte público.
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Figura 234. Implantación en relación con el entorno.

Figura 235. Corte viendo hacia el sur.

Figura 236. Corte viendo hacia el norte.

Figura 237. Corte viendo hacia el este.
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FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:750

ARQ-02IMPLANTACIÓN

Sin el Plan de Ordenamiento Urbano de Guápulo.



IGLESIA DE 
GUÁPULO

B

B

B

B

B

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:750

ARQ-03IMPLANTACIÓN

Con el Plan de Ordenamiento Urbano de Guápulo.



B

B

B

B

B

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:300

ARQ-04IMPLANTACIÓN



B

B

B

B

B

B

B

NINAHUAL
PA

AV. DE LOS CONQUISTADORES

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:300

ARQ-05PLANTA  BAJA N: +23.00, +22.00, +21.00



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:300

ARQ-06PLANTA  SUBSUELO N: +17.00

B

NINAHUAL
PA

AV. DE LOS CONQUISTADORES



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:300

ARQ-07PLANTA  SUBSUELO N: +13.00

NINAHUAL
PA

AV. DE LOS CONQUISTADORES



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:300

ARQ-08PLANTA  SUBSUELO N: +9.00

G'

I'

7"

H'

7.00

7.50

8"

G'

I'
H'

7.50

S

ACCESO

C
ABIN

A

NINAHUAL
PA

AV. DE LOS CONQUISTADORES



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:300

ARQ-09PLANTA  ALTA N: +27.00

B

B

B

B

B

NINAHUAL
PA

AV. DE LOS CONQUISTADORES



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:300

ARQ-10PLANTA  ALTA N: +31.00

B

B

B

B

B

NINAHUAL
PA

AV. DE LOS CONQUISTADORES



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:300

ARQ-11PLANTA  ALTA N: +35.00

B

B

B

B

B

NINAHUAL
PA

AV. DE LOS CONQUISTADORES



NINAHUAL
PA

B

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:150

ARQ-12PLANTA  BAJA N: +23.00, +22.00, +21.00 - BLOQUE 1 Y 3

B

B

B

B

B

B

B

Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:150

ARQ-13PLANTA  BAJA N: +23.00, +22.00, +21.00 - BLOQUE 1 Y 2

B

B

B

B

B

B

B

AV. DE LOS CONQUISTADORES

OBSERVACIONES: UBICACIÓN:
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5



UBICACIÓN:

ARQ-14PLANTA  SUBSUELO N: +17.00 - BLOQUE 4 Y 5

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:150

OBSERVACIONES: UBICACIÓN:
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5

B



B

UBICACIÓN:

ARQ-15PLANTA  SUBSUELO N: +17.00 - BLOQUE 4 Y 5

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:150

OBSERVACIONES: UBICACIÓN:
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5



ARQ-16PLANTA  SUBSUELO N: +13.00 - BLOQUE 4 Y 5

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:150

OBSERVACIONES: UBICACIÓN:
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5



G'

7.00

7.50

8"

G'

7.50

S

ACCESO

C
ABIN

A

ARQ-17PLANTA  SUBSUELO N: +9.00 - BLOQUE 4 Y 5

G'

I'

7"

H'

7.00

7.50

8"

G'

I'
H'

7.50

S

ACCESO

CABINA

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:150

OBSERVACIONES:
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5



ARQ-18PLANTA  ALTA N: +27.00 - BLOQUE 1

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:150

OBSERVACIONES:
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5

B

B

B

B

B



ARQ-19PLANTA  ALTA N: +27.00 - BLOQUE 3

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:150

OBSERVACIONES:
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5

B

B

B

B

B



B

B

B

B

B

ARQ-20PLANTA  ALTA N: +27.00 - BLOQUE 1 Y 2

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:150

OBSERVACIONES:
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5



B

B

B

B

B

ARQ-21PLANTA  ALTA N: +31.00 - BLOQUE 1

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:150

OBSERVACIONES:
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5



ARQ-22PLANTA  ALTA N: +31.00 - BLOQUE 3

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:150

OBSERVACIONES:
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5

B

B

B

B

B



B

B

B

B

B

B

B

B

B

ARQ-23PLANTA  ALTA N: +31.00 - BLOQUE 1 Y 2

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:150

OBSERVACIONES:
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5



B

B

B

B

B

ARQ-24PLANTA  ALTA N: +35.00 - BLOQUE 1 Y 3

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:150

OBSERVACIONES:
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5



B

B

B

B

B

ARQ-25PLANTA  ALTA N: +35.00 - BLOQUE 1 Y 2

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:150

OBSERVACIONES:
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5



N: +27.00

N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +42.00

N: +26.00

N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +42.00

N: +23.00

N: +27.00

4 5

11.50

3"1" 2"

9.803.10

ARQ-26CORTE A - A’

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:200

OBSERVACIONES:
Corte indicado en planta.

AV. DE LOS 
CONQUISTADORES

NINAHUALPA



N: +27.00

N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +42.00

N: +26.00

N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +42.00

N: +23.00

N: +27.00

4 5

11.50

3"1" 2"

9.803.10

ARQ-27CORTE A - A’

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:250

OBSERVACIONES:
Corte indicado en planta.

NINAHUALPA

AV. DE LOS 
CONQUISTADORES



N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +27.00

N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +27.00

N: +22.00

N: +17.00

N: +13.00

8" 6"

8.40

4" 1"2"5"

11.60 9.80 3.10

ARQ-28CORTE B - B’

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:200

OBSERVACIONES:
Corte indicado en planta.

AV. DE LOS CONQUISTADORES

NINAHUALPA



N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +27.00

N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +27.00

N: +22.00

N: +17.00

N: +13.00

8" 6"

8.40

4" 1"2"5"

11.60 9.80 3.10

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:250

ARQ-29CORTE B - B’

AV. CONQUISTADORES

NINAHUALPA

Corte indicado en planta.



N: +35.00

N: +26.00

N: +17.00

N: +31.00

N: +21.00

N: +27.00

N: +13.00

1" 3"2"

6.30 6.30

4" 7"5"

5.50 10.20 7.00

8"6"

5.00 4.80

N: +9.00

N: +31.00

N: +27.00

ARQ-30CORTE C - C’

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:200

OBSERVACIONES:
Corte indicado en planta.

AV. DE LOS 
CONQUISTADORES

NINAHUALPA



1" 3"2"

6.30 6.30

4" 7"5"

5.50 10.20 7.00

8"6"

5.00 4.80

N: +35.00

N: +26.00

N: +31.00

N: +27.00

N: +17.00

N: +31.00

N: +21.00

N: +27.00

N: +13.00

N: +9.00

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:250

ARQ-31CORTE C - C’

NINAHUALPA

Corte indicado en planta.

AV. DE LOS 
CONQUISTADORES



N: +17.00

N: +13.00

N: +39.00

N: +31.00

N: +22.00

N: +27.00

N: +26.00

N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +42.00

N: +27.00

N: +9.00

1"3" 2"

6.306.30

7" 5"

5.5010.207.00

8" 6"

5.004.80

4"

N: +35.00

ARQ-32CORTE D - D’

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:200



1"3" 2"

6.306.30

7" 5"

5.5010.207.00

8" 6"

5.004.80

4"

N: +17.00

N: +13.00

N: +39.00

N: +31.00

N: +22.00

N: +27.00

N: +9.00

N: +35.00

N: +26.00

N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +42.00

N: +27.00

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:250

ARQ-33CORTE D - D’AV. CONQUISTADORES

NINAHUALPA

Corte indicado en planta.



N: +27.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +23.00

N: +27.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +23.00

B"C"D"E" A"F"G"

5.265.465.465.465.465.36

B'C'

5.00

D'E'

5.005.00

B'

9.60

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:150

ARQ-34CORTE 1 - 1’

Corte indicado en planta.



N: +27.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +27.00

N: +23.00

N: +35.00

N: +31.00

B" C" D" E"A" F" G"

5.26 5.46 5.46 5.46 5.46 5.36

B' C'

5.00

D' E'

5.00 5.00

N: +22.00

N: +17.00

N: +13.00

A B C D E F

6.206.006.006.057.20

ARQ-35CORTE 2 - 2’

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:300

OBSERVACIONES:
Corte indicado en planta.



N: +27.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +23.00

N: +27.00

N: +21.00

N: +17.00

N: +13.00

B'D'J' E'G' F'I' H'

9.75 7.50 7.90 7.50 5.00 5.00

D'

5.00

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:150

ARQ-36CORTE 3 - 3’

Corte indicado en planta.



N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +27.00

N: +23.00

N: +17.00

N: +13.00

N: +21.00

N: +22.00

N: +42.00

B" C" D" E"A" F" G"

5.26 5.46 5.46 5.46 5.46 5.36

B' C'

5.00

D' E'

5.00 5.00

A B C D E F

6.206.006.006.157.10

N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +27.00

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:200 Sin materiales.

ARQ-37ELEVACIÓN AV. DE LOS CONQUISTADORES



N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +27.00

N: +23.00

N: +17.00

N: +13.00

N: +21.00

N: +22.00

N: +42.00

B" C" D" E"A" F" G"

5.26 5.46 5.46 5.46 5.46 5.36

B' C'

5.00

D' E'

5.00 5.00

A B C D E F

6.206.006.006.157.10

N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +27.00

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:200

ARQ-38ELEVACIÓN AV. DE LOS CONQUISTADORES



N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +42.00

N: +23.00

N: +26.00

N: +27.00

4 5

11.50

31 2

9.803.10

N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +42.00

N: +27.00

ARQ-39ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:200 Sin materiales.

OBSERVACIONES:

AV. DE LOS 
CONQUISTADORES

NINAHUALPA



N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +42.00

N: +23.00

N: +26.00

N: +27.00

4 5

11.50

31 2

9.803.10

N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +42.00

N: +27.00

ARQ-40ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:200 Con materiales.

OBSERVACIONES:



ARQ-41ELEVACIÓN LATERAL DERECHA

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:200 Sin materiales.

OBSERVACIONES:

AV. DE LOS 
CONQUISTADORES



ARQ-42ELEVACIÓN LATERAL DERECHA

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:200

OBSERVACIONES:

AV. DE LOS 
CONQUISTADORES

Con materiales.



N: +27.00

N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +23.00

N: +26.00

N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +42.00

N: +27.00

B"C"D"E" A"F"G"

5.265.465.465.465.465.36

B'C'

5.00

A'

9.60

D'E'

5.005.00

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:200 Con materiales.

ARQ-43ELEVACIÓN CALLE NINAHUALPA



B"C"D"E" A"F"G"

5.265.465.465.465.465.36

B'C'

5.00

A'

9.60

D'E'

5.005.00

N: +27.00

N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +23.00

N: +39.00

N: +35.00

N: +31.00

N: +42.00

N: +27.00

N: +24.00

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:200

ARQ-44CORTE FACHADA CALLE NINAHUALPA



ARQ-45RENDER EXTERIOR - PLAZA COMERCIAL

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:



ARQ-46RENDER EXTERIOR - PLAZAS

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:



ARQ-47RENDER INTERIOR - BIBLIOTECA

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:



ARQ-48RENDER INTERIOR - SALA DE ESTAR

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:



ARQ-49RENDER EXTERIOR - ACCESO

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:



ARQ-50RENDER INTERIOR - ESCALERAS

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:



ARQ-51RENDER INTERIOR - AULAS

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:



ARQ-52RENDER EXTERIOR - TERRAZA

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:



ARQ-53RENDER EXTERIOR - PLAZA

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:



ARQ-54RENDER INTERIOR - LABORATORIO

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:



ARQ-55RENDER EXTERIOR - PLAZA

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:



Losa de Hormigón
Malla electrosoldada
Lámina de Polietileno

Geomalla

Geotextil

Contrapiso

Suelo Compactado

Geotextil
Subdren de tubería PVC

Arena

Relleno de Grava

Impermeabilización con lámina asfáltica

Bloque poroso

Geotextil

Geotextil no tejido

Junta de
Hormigonado

Armadura inferior de Zapata

Replantillo
Separadores

Relleno de tierra
extraída

Impermeabilización
con lámina asfáltica

Separadores

Armadura muro

Barredera

Laboratorio

Bodega

Plaza Exposición

Losa de Hormigón
Malla electrosoldada
Lámina de Polietileno

Geomalla

Geotextil

Contrapiso

N: +110.00

N: +106.00

N: +102.00

N: +101.00

N: +92.00

N: +106.00

N: +96.00

N: +102.00

N: +88.00

1" 3"2"

6.30 6.30

4" 7"5"

5.50 10.20 7.00

8"6"

5.00 4.80

TEC-01

1:50

DETALLE MURO DE CONTENCIÓN

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:

B

S

S

2

7"

8"

6"

4.80

7.00

3"

4"

J'

G'

F'

I'

7"

H'

5"

5.40

10.20

7.00

9.75

7.50

7.90

8"

6"

5.00

4.80

J'

G'

F'

I'
H'

9.75

7.50

7.90

E'

7.50

CAB
INA

ACC
ESO

CAB
INA

ACC
ESO

B'

D'

E'
7.50

5.00

9.90

A B

C

D

A'

B'

C'

D'

1

2

2'

1'

3

3'



TEC-02DETALLE AXONOMÉTRICO DE MURO

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:

Losa de hormigón

Cámara de aire

Mampostería de 0.20 x 0.40 x 0.15

Armadura de losa

Hormigón Pulido

Viga 0.40 x 0.60

Pasamanos de vidrio

Columna

Losa alivianada
Varilla de nervio
Nervio

Casetones 0.80 x 0.80

Losa de hormigón
Contrapiso

Geomalla
Geotextil

Tierra

Muro de hormigón armado

Armadura de muro

Cámara de aire

 Mampostería

 Barredera

Relleno de grava

Relleno de grava

Zapata corrida de muro

Replantillo

Geotextil

Tubería de PVC
Arena

Armado de zapata

Malla electrosoldada

Lámina de polietileno
Contrapiso

Tierra



Hormigón pulido

Losa alivianada de hormigón

Armadura superior losa

Casetones 0.80*0.80
Nervio

Armadura inferior losa

Varilla de nervio

Terraza No accesible

Pasillo

Anclaje exterior de
vidrio acero inoxidable

Vidrio templado

Juntas de
Hormigonado

Viga de hormigón  armado

Armado de viga

Chicote

Vidrio templado
translúcido color
blanco de 12 mm

TEC-03DETALLE DE PERSIANA INTERIOR (PIZARRÓN) - AULAS

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:

VIDRIO-PERSIANA
ESC 1:25

DETALLE 2
ESC 1:10

DETALLE 1
ESC 1:5

Tornillo para fijar

Motor 115V

Tapa

Persiana

Dobladillo

Tapa

Tubo, rodillo

Tornillo cabeza
plana

Placa para 
montaje motor

Sellado externo

Perfil de aluminio
para vidrio templado
12 mm

Tornillo para fijar

Vidrio Translúcido

Sellado interno

Sellado de silicón

El proyecto, como escuela abierta, busca mayor apertura, transparencia y 
relación entre el interior y el exterior. Es por eso que, no solo crea un ambiente 
educativo más relajado, sino que con estos espacios de transparencia, se 
difuminan las barreras entre profesores, estudiantes, la universidad y la 
comunidad. Además de permitir una cierta permeabilidad visual para mantener 
la relación interior/exterior.

B

B

B

B

B

S

S
B

B

B"

C"

D"

E"

A"

F"

G"

5.26

5.46

5.46

5.46

5.46

5.36

A

B

C

D

A

B

C

D

4

5

E

F

E

F

6.20

6.00

6.00

6.15

7.10

11.50

3"

4"

B'

D'

J'

E'

G'

F'

I'

7"

H'

5"

4.70

10.80

7.00

9.75

7.50

7.90

7.50

5.00

9.90

8"

8"

6"

5.00

4.80

2"

6.50

3"

1"

B'

C'

2"

9.80

3.10

5.00

6.20

6.00

6.00

6.15

7.10

A'

9.60

1"

6.40

D'

E'

5.00

5.00

CABINA

ACCESO

ACCESO

CABINA

A B

C

D

A'

B'

C'

D'

1

2

2'

1'

3

3'



TEC-04DETALLE AXONOMÉTRICO DE AULAS

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:

Antepecho

Terraza no accesible
Losa alivianada
bidireccional

Viga de hormigón armado

Armadura superior losa
Armadura inferior losa
Casetones 0.80 x 0.80

Hormigón pulido

Varilla de nervio

Nervio

Interior del aula

Junta de hormigonado

Persiana
Tubo, rodillo

Dobladillo

Perfil de aluminio

Vidrio templado
translúcido color

blanco de 12 mm



TEC-05

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:

DETALLE AXONOMÉTRICO DE AULAS

Terraza no accesible

Losa alivianada
bidireccional
Armadura superior losa
Armadura inferior losa

Casetones 0.80 x 0.80

Hormigón pulido

Varilla de nervio

Interior del aula

Junta de hormigonado

Viga de hormigón armado

Perfil de aluminio

Anclaje exterior de
vidrio de acero inoxidable

Anclaje exterior de
vidrio de acero inoxidable

Antepecho

Vidrio templado

Persiana

Tubo, rodillo

Dobladillo

Vidrio templado translúcido 
color blanco de 12 mm



DETALLE 2
ESC 1:10

PANELES DIVISORIOS
ESC 1:25

DETALLE 1
ESC 1:10 Perfil vertical de Sujeción de 

vidrio

Carril de vidrio

Perfil horizontal de sujeción 
de vidrio

Carril inferior

Perno de anclaje
 Perfil de Aluminio
  Carril multidireccional
 

    Canal de barrido
   Marco de aluminio
 Perfil horizontal de sujeción de vidrio
Carril de vidrio

Tuerca de 
ajuste de altura

Viga 0.40 x 0.80

Armado de viga

Porcelanato contemporáneo 0.60 x 0.60
Marca  Graiman línea Factory + Deco white

Losa alivianada de hormigón

Armadura losa

Casetones 0.80*0.80
Nervio

Mortero

Vidrio translúcido 10mm

Junta de Hormigonado

Armadura muro

Separadores

Armadura losa

Tierra

Hormigón pulido

Terraza de Lectura

Mampostería

TEC-06DETALLE PANELES DIVISORIOS - SALA DE AUDIENCIAS

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:
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2'

1'
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3'



TEC-07DETALLE AXONOMÉTRICO DE SALA

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:

Armadura de 
muro

Muro de 
hormigón armado

Perfil horizontal 
de sujeción

de vidrio

Vidrio translúcido 
10mm

Perfil horizontal 
de sujeción de 

vidrio

Perfil de aluminio

Viga de hormigón 
armado

Armado de viga

Porcelanato contemporáneo 0.60 x 0.60
Marca Graiman línea Factory + Deco white Losa alivianada 

bidireccional de 
hormigón

Hormigón pulido

Losa de hormigón

Armadura superior losa

Armadura inferior losa

Recubrimiento de 
mampostería

Mampostería

Cámara de aire



Losa maciza de Hormigón

Armadura losaJunta de Hormigonado

TierraArmadura muro
Separadores

Hormigón pulido

Losa alivianada de
hormigón

Armadura losa

Casetones 0.80*0.80
Nervio

Viga 0.40 * 1.20

Columna de
Hormigón armado

Viga 0.40 x 1.20

Armado de viga

Viga 0.40 * 0.80

Aulas

Aulas

Departamento Médico

Viga 0.40 x 0.80

Viga Inclinada

Viga vertical de amarre

Vidrio templado - Muro
cortina sistema spider

Tensores

Vidrio templado - Muro
cortina sistema spider

Tensores

Losa maciza de
Hormigón

Armadura losa
Junta de Hormigonado

Tierra
Armadura muro
Separadores

Hormigón pulido

Losa alivianada de hormigón

Armadura losa

Casetones 0.80*0.80
Nervio

Viga 0.40 * 1.20

Viga 0.40 x 1.20

Armado de viga

Viga 0.40 * 0.80

Pasillo

Pasillo

Viga 0.40 x 0.80

Viga vertical de amarre

Vidrio templado - Muro cortina sistema spider

Tensores

Losa alivianada de hormigón

Viga 0.40 * 0.80

Local

Losa inaccesible

Sujetador de tensores
Anclaje tipo araña

Mampostería

TEC-08DETALLE DE BLOQUE DE AULAS

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:50

OBSERVACIONES:



Sujetador de tensor

Sujetador de tensor

Tensor

Tensor

Platina de acero

Platina de acero

Empaquetura

Empaquetura

Accesorio de conexión 
acero inoxidable

Accesorio de conexión 
acero inoxidable

PERSPECTIVA DE  ANCLAJE TIPO SPIDER

Vidrio templado

Vidrio templado de 5
mm.

Sujetador de tensores

Tensores

Anclaje tipo araña

Aula

TEC-09

1:20

DETALLE DE MURO CORTINA

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:



TEC-10DETALLE AXONOMÉTRICO DE FACHADA

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:

Malla electrosoldada

Antepecho

Losa alivianada 
bidireccional

Mampostería

Perfil de aluminio

Hormigón pulido

Panel de aluminio 
microperforado

Ventana de vidrio 
templado

Varilla de nervio

Nervio

Armado de viga

Perfil de aluminio

Perfil de aluminio

Perfil de aluminio

Viga de hormigón 
armado



TEC-11DETALLE AXONOMÉTRICO DE FACHADA

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:

Malla electrosoldada

Antepecho

Terraza no accesible

Losa alivianada bidireccional

Panel de aluminio 
microperforado

Ventana de vidrio 
templado

Varilla de nervio

Nervio

Armado de viga

Perfil de aluminio

Perfil de aluminio

Viga de hormigón 
armado

Carril inferior de panel 
móvil

Carril superior de 
panel móvil



Vigas de hormigón 
armado

Losa alivianada
bidireccional

Muros portantes

Columnas
Mampostería acústica

Vidrio templado

Malla metálica micro 
perforada

Circulación vertical Ductos
Baños

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Planta Subsuelo +17.00

Planta Baja  +23.00, +22.00, +21.00

Planta Alta +27.00, +31.00

Planta Alta +35.00

Circulación

Ductos

Baños

Cisterna

Cuarto de máquinas

Muro

Muro

Viga

Viga

Columnas

Columnas

Cimentación corrida Cimentación puntual

Peldaño de acero

Viga de acero

Arandela de goma

Tornillo

Parante de acero

Pasamanos de acero
inoxidable

Vidrio de seguridad

Pletina de acero para
anclaje del vidrio

DETALLE ESCALERAS 
METÁLICAS
BIBLIOTECA
ESC 1:20

TEC-12SISTEMA CONSTRUCTIVO DE HORMIGÓN ARMADO

UBICACIÓN:TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO

OBSERVACIONES:



3"

4"

7"

5"

5.40

10.20

7.00

8"

6"

5.00

4.80

B'

D'

J'

E'

G'

F'

I'
H' 9.75

7.50

7.90

7.50

5.00

9.90

47.80

32.40

A

B

C

D

4

5

E

F

11.50

6.20

6.00

6.00

6.05

7.20

A

B

C

D

E

F

6.20

6.00

6.00

6.05

7.20

31.45

31.45

B"

C"

D"

E"

A"

F"

5.26

5.46

5.46

5.46

5.46

B'

C'

5.00
D'

E'
5.00

5.00

15.00

27.09

3"

2"

6.50

1"

6.40

3"

1"

2"

9.80

3.10

12.90

S

S

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:300

EST-01PLANTA DE CIMENTACIÓN



B'

D'

E'

7.90

7.50

5.00

9.90

G'

I'

7"

H'

7.00

7.50

8"

G'

I'
H'

7.50

S

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:300

EST-02PLANTA ESTRUCTURAL N: +9.00



B'

D'

E'

7.90

7.50

5.00

9.90

G'

I'

7"

H'

7.00

7.50

8"

G'

I'
H'

7.50

S

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:300

EST-03PLANTA ESTRUCTURAL N: +13.00



B'

D'

E'

7.90

7.50

5.00

9.90

G'

I'

7"

H'

7.00

7.50

8"

G'

I'
H'

7.50

S

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:300

EST-04PLANTA ESTRUCTURAL N: +17.00



B'

D'

E'

7.90

7.50

5.00

9.90

B

B

B

B

B

B

G'

I'

7"

H'

7.00

7.50

8"

G'

I'
H'

7.50

S

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:300

EST-05PLANTA ESTRUCTURAL N: +23.00, +22.00, +21.00



B'

D'

E'

7.90

7.50

5.00

9.90

B

B

B

B

B

B

G'

I'

7"

H'

7.00

7.50

8"

G'

I'
H'

7.50

S

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:300

EST-06PLANTA ESTRUCTURAL N: +27.00



B'

D'

E'

7.90

7.50

5.00

9.90

B

G'

I'

7"

H'

7.00

7.50

8"

G'

I'
H'

7.50

S

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:300

EST-07PLANTA ESTRUCTURAL N: +31.00



D'

E'

7.90

7.50

5.00

9.90

B

G'

I'

7"

H'

7.00

7.50

8"

G'

I'
H'

7.50

S

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO 1:300

EST-08PLANTA ESTRUCTURAL N: +35.00



Armado superior de
viga

Armado muro

Armado superior de
zapata

Replantillo

Armado inferior
de zapata

Hormigón de
limpieza

Viga

Armado muro

Cadena de
amarre

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

LÁMINA:

NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DERECHO INDICADA

EST-09DETALLES ESTRUCTURALES 

DETALLE DE UNIÓN MURO-VIGA
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Estrategias de Sostenibilidad
 El proyecto busca ser un equipamiento 
educativo con el menor impacto posible para el 
medio ambiente. 
 Para el desarrollo medio ambiental del 
proyecto se toman en cuenta varios factores 
fundamentales en cuanto a energía, agua, 
desechos y vegetación.

 El proyecto, es una universidad que busca 
potenciar el ideal de escuela abierta al tener un 
espacio público mucho más amigable no sólo 
para los estudiantes sino para los peatones y la 
comunidad que pueden circular o estar libre-
mente dentro del mismo. 
 Se toma en cuenta el entorno natural y 
construido, por lo que el proyecto se presenta 
con áreas verdes y espacios permeables en 
planta baja. Esto no solo implica una sostenibili-
dad ambiental, sino social ya que el proyecto no 
excluye a los diferentes usuarios, a parte de 
estudiantes y profesores.

 Se aprovecha el sitio como un medio 
habitable que brinda calidad de vida, confort y 
salud:
 Agua: Para afrontar la gestión de las 
aguas pluviales con una perspectiva diferente a 
la convencional, se busca promover y maximizar 
la captación del agua de lluvia por procesos de 
filtración, gracias a pavimentos permeables.

 Desechos: Reutilizar los desechos de 
papel, cartón, entre otros como material 
educativo par a los proyectos realizados por las 
facultades.

 Energía: Aprovechar la luz solar durante 
las horas de la mañana en las aulas, sin 
embargo, hay que tomar en cuenta al calor como 
un factor a tratar dentro de las aulas.

 Vegetación: Incorporación de vegetación 
alta propia de la ciudad que se introduce en el 
terreno siguiendo un eje verde propuesto, 
además de brindar sombra y belleza a las áreas 
abiertas del proyecto.

Luz solar en las aulas
Doble piel para confort 
térmico en las aulas

Pavimentos permeables 

Reciclaje por pisos

Vegetación como filtro 
de ruido y luz.
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Pavimento permeable

Esquema de Pavimento permeable Jardínes de biorretención

Gestión de Agua lluvia

 El proyecto, al ser una universidad y en base al con-
cepto de espacio público, busca tener un ambiente mucho 
más amigable no sólo para los estudiantes sino para los 
peatones y la comunidad que puede circular o estar libre-
mente en el terreno.
 Al recolectar el agua lluvia en el proyecto se ayuda al 
consumo de las plantas y además, mitiga el calor en las 
áreas exteriores.
 Las caminerías en el proyecto reducen las superficies 
pavimentadas y aumentan la infiltración. Los beneficios de 
la infiltración pueden ser significativos ya que las áreas con 
vegetación o pavimento poroso reciben la escorrentía de las 
áreas impermeables.

Sistemas de Drenaje y Recolección de agua para riego 
de vegetación

 Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SuDS) 
son aquellos elementos participantes en el drenaje de las 
ciudades que, además de reducir el caudal producido por la 
lluvia, disminuyen los contaminantes arrastrados por la 
escorrentía, además de ayudar al almacenamiento de agua 
para evitar el riego de las plantas.

Pavimento Permeable

 Los pavimentos permeables con almacenamiento: 
permiten el almacenamiento de un determinado volumen de 
agua en la capa subbase con el objetivo de su reutilización 
en usos no potables. Entre los beneficios está la prevención 
de inundaciones, depuración natural de la escorrentía 
superficial, reducción del efecto isla de calor, mejora la esté-
tica del proyecto y permite el paso de agua y oxígeno a las 
raíces de los arboles.

Celdas de 
almacenamiento 
para acumulación 
y riego pasivo de 
la vegetación

Hormigón Poroso
Lluvia

Capa de almacenamiento
Grava

Suelo

Geotextil

Depósitos enterrados de infiltración, retención y reuti-
lización del agua.

Consiste simplemente en la construcción de tanques enter-
rados que permitan la captación y almacenamiento de 
agua lluvia con el fin de utilizarla con fines no potables tales 
como el riego de jardines y zonas verdes. 

Utilidad como depósito de agua de lluvia.

Es una manera de afrontar la gestión de las aguas pluvia-
les desde una perspectiva diferente a la convencional, que 
promueve y maximiza la captación del agua de lluvia por 
procesos de filtración.
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A alcantarillado 
público

Recolector de 
Agua

Área verde - 
Cesped

Hormigón permeable

Sub-base granular

Cesped

Suelo natural

Suelo natural

Detalle de Material Permeable para mejor evacuación de agua

Corte C-C
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EMASEO

Corte 2-2’ 

Planta Baja

EMASEO

Educativo

Restaurante

Comercial
Biblioteca

Circ. Vertical

Transporte

Reciclaje: Separación de 
desechos

Almacenamiento temporal Recolección de basura

Recolección
Almacenamiento temporal
Recolección y Transporte de basura

Papel Cartón Papel Cartón, limpio y seco, no arrugado.

Envases de bebidad no retornables, 
bolsas plásticas, vasos desechables.

Papel sucio, envolturas, residuos de 
barrido, servilletas, colillas, papel higiénico.

Botellas, envases y frascos no retornables. 
No bombillos o espejos rotos.

Envases de bebidas y alimentos enlatados.

Restos de alimentos, frutas y verduras, 
residuos de jardín.

Gasas, algodones, vendas, guantes de 
látex, residuos contaminados que generen 

infecciones.

Plástico

Ordinarios

Vidrio

Aluminio

Orgánicos

Riesgo Biológico

Gestión de Desechos

 El proyecto tiene un sistema interno de recolección 
de desechos, ya que al ser un equipamiento educativo se 
generan residuos principalmente de papel o cartón, tomando 
en cuenta que se encuentra la facultad de arquitectura. Estos 
residuos producidos por la actividad de cada facultad pueden 
ser reciclados y utilizados en proyectos académicos (papel, 
cartón, etc).

 La gestión interna de residuos involucra los aspectos 
relacionados con la generación, separación y tratamiento en 
la fuente de origen de los residuos, en este caso la universi-
dad, así como su recolección y transporte por parte del muni-
cipio.

 Las 3Rs (reducir, reutilizar, reciclar) son estrategias 
para reducir o generar la mínima cantidad de residuos y para 
conseguir un beneficio práctico de los mismos. Se puede 
también hablar de gestión de residuos cuando se habla de  
material listo para ser utilizado en vez de desecho o como un 
problema que hay que solucionar rápidamente.
 
 Por ejemplo, como antes se menciona la facultad de 
arquitectura podría poner en práctica sus actividades educa-
tivas con los mismos desechos generados.
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Planta -1 Planta -2

Planta +1 Planta +2

Educativo

Baños

Oficina
Estar

Circ. Vertical

Transporte

Educativo

Baños

Oficina
Estar

Biblioteca
Restaurante

Circ. Vertical

Transporte

Educativo

Baños

Oficina
Estar

Circ. Vertical

Transporte

Educativo

Baños

Biblioteca

Circ. Vertical

Transporte
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8 AM. 10 AM. 12 PM.

8 AM. 10 AM. 12 PM.

CON DOBLE PIEL

SIN DOBLE PIEL

Esquema en corte del acceso de luz solar

Esquemas para entender como las fachadas de vidrio SIN DOBLE PIEL afectan al proyecto en mayor o 
menor intensidad de calor.

Esquemas para entender como las fachadas de vidrio CON DOBLE PIEL afectan al proyecto en mayor o 
menor intensidad de calor.

- Temp. + Temp.

- Temp. + Temp.

Equinoccio SolsticioSolsticio

Iglesia Iglesia

Planta Asoleamiento - Temp. + Temp.

Gestión de Energía
 El proyecto utiliza la luz natural en las aulas durante 
el día. Sin embargo, por la condición topográfica de Guápu-
lo, el proyecto no recibe luz natural en las tardes, a partir de 
las 4 de la tarde. 

 Debido a su situación topográfica, el asoleamien-
to y su impacto en el área de estudio a las 8 am tiene una 
mayor incidencia en las laderas.
 En la tarde, (a partir de las 4pm) la  topografía 
del sector impide que la ladera reciba luz del sol. 

 Comparando el tiempo de exposición en la zona y el 
grado de radiación se puede concluir que las zonas con 
mayor exposición solar en promedio son la parte central 
de Guápulo (como punto de referencia la iglesia de Guápu-
lo), la Av. De los Conquistadores y el parque de Guápulo. 

 Al ser un equipamiento educativo es muy importante 
aprovechar el asoleamiento al que está expuesto el terreno 
durante las horas de la mañana; sin embargo, para evitar el 
calentamiento en las aulas se utiliza una doble piel como 
protección solar.

Exposición solar (8 am) Exposición solar (5 pm)

Radiación alta
Terreno

Radiación media
Radiación baja

Radiación alta
Terreno

Radiación media
Radiación baja
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Detalle de panel

Detalle de panel

Detalle de doble piel 
ESC 1:25

Aluminio perforado

Riel inferior

Riel superior

Pernos de sujeción

Aluminio perforado

Hormigón pulido

Losa alivianada de hormigón

Armadura superior losa

Casetones 0.80*0.80
Nervio

DOBLE PIEL
Esc. 1:30

Armadura inferior losa

Varilla de nervio

Terraza No accesible

Aulas

Panel microperforado

Juntas de Hormigonado

Viga de hormigón  armado
Chicote

Ventana

El uso de un sistema de control solar adecuado puede influir mucho en el 
ambiente interior con un buen confort térmico y visual. Al reducir la cantidad de 
radiación solar que entra en el edificio, se disminuye inmediatamente la cantidad 
de energía necesaria para enfriar el edificio. 
Además de optimizar el brillo interior y niveles de deslumbramiento y para 
mantener el contacto visual con el exterior. 

•Doble piel de aluminio perforado.
•Sin marco, el panel es ligero.
•La lámina metálica perforada filtra 
la luz solar directa, pero permite la 
vista hacia el exterior y reduce el 
impacto de la radiación solar en un 
90%
•Es resistente a la intemperie.
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SIMBOLOGÍA# NOMBRE CARACTERÍSTICAS DISTANCIA DIÁMETRO ALTURA PORTE FORMA COPA DENSIDAD OTROS

Álamo Árbol caducifolio 5 m. 5 m. 7 m. Mediano Redonda Alta, follaje compacto Crecimiento rápido

Fresno Árbol Caducifolio 8 m. 5 m. 8 a 12 m. Alto Ovalada vertical Media, follaje caduco
Tronco recto y 
cilíndrico, proyecta 
mucha sombra

Cedro Árbol semicaduco
Se planta 
aislado.

12 m. 25 m. Alto Cónica Media, largo crecimiento
Muy utilizados para 
ornamentación

Arupo Árbol perenne 5 m. 6 m. 6 a 8 m. Mediano Redonda Alta, follaje frondoso

Aliso

ESPECIE AGUA

Exótica

Exótica

Nativa

Nativa

Nativa

1

2

3

4

5

+

+-

+-

+-

+ Árbol caducifolio 3 m. 3 m. 17 m. Mediano Ovalada vertical Baja, follaje liviano

FORMA

Árbol ramificado con 
floración rosada.

Arbol decorativo de 
parques y jardines, se 
uti l iza para formar 
barreras

El eje verde planteado en el POU se desvía para entrar hacia el proyecto.

La vegetación alta se utiliza como barrera de ruido y sol en el frente de la Avenida de los Conquistadores.
Sol
Ruido

Trama Vegetal
 La vegetación en el proyecto está pensa-
da con lo siguientes objetivos.

 1.  Que el proyecto se integre al eje verde 
propuesto en el POU. En este caso la vegetación 
en aceras de la calle Ninahualpa entra al proyec-
to en la plaza de acceso al restaurante/cafetería 
y continúa por la plaza comercial saliendo de 
nuevo a la calle.

 2. Debido a la topografía y a su ubicación, 
el proyecto recibe mucha luz solar durante las 
horas de la mañana. Hay que recordar que en la 
Av. de los Conquistadores no existen elementos 
que bloqueen el ingreso de luz solar, por lo que 
se plantea vegetación alta que funione como 
barrera para el proyecto.

 3. De igual manera, por su ubicación el 
proyecto se encuentra en la Av. de los Conquis-
tadores, con un flujo vehicular constante por lo 
que se utiliza la vegetación como barrera del 
sonido y de la contaminación de la calle.

 4. Tomando en cuenta el concepto de 
escuela abierta, la universidad es un espacio 
público para la comunidad de Guápulo, por lo 
que se necesita que la vegetación no solo tenga 
un aporte estético al proyecto sino que ayude 
con el confort térmico en las áreas exteriores. 

TABLA DE VEGETACIÓN Esquema de vegetación como barrera.

Esquema de eje verde integrado al proyecto.

1

1

1

1

2

2

2

2

1`

3
3

2

3

4

5

5

5
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4.10 Conclusiones y  Recomendaciones. 

 

Realizado un análisis urbano de la zona de Guápulo y de acuerdo a las encuestas que hicimos a la población, concluimos que la mayoría de ellos sienten la necesidad de tener un espacio 
amplio de tránsito peatonal libre de tráfico y  humo y con grandes zonas verdes donde escapar del ruido producido por la congestión vehicular en especial en las horas de más alta 
confluencia, ya que la población de otros sectores de la ciudad de Quito cercanas o no a la zona le han tomado como vía de escape y ahorro de tiempo para quienes se movilizan hacia los 
valles. 

El proyecto en sí forma una nueva centralidad ofreciendo espacios de descanso a toda hora y para cualquier peatón que desee o necesite cruzar por la zona hacia o desde el exterior 
comunicándose entre ellos por plazas que se distribuyen a otras por pasos peatonales. 

Los bloques están orientados en relación a las visuales; a pesar de contar con una malla metálica microperforada para evitar el ingreso fuerte de la luz solar en las mañanas, nos deja libre la 
vista hacia el exterior. 

La Universidad funciona como inicio o remate de los recorridos peatonales que  empiezan  desde la Av. Gonzáles Suárez y atraviesan Guápulo llegando hasta esta ubicación privilegia de 
donde se pueden observar tanto puntos urbanos  como naturales. 

Al estar el proyecto rodeado de vegetación propia de la zona y al formar parte del paisaje urbano, se recomienda mantener el debido cuidado con las áreas verdes, plantas y árboles para su 
conservación y ayuda al medio ambiente libre de humo. 
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PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 PREGUNTA 6 PREGUNTA 7 PREGUNTA 8 PREGUNTA 9 PREGUNTA 10 PREGUNTA 11 PREGUNTA 12

1 Si.

La Iglesia de Guápulo es lo más importante. Parque de

Guápulo porque voy con mis hijos. Me gusta vivir aquí

porque está lejos de todo el caos de Quito. El Bazarsito

de Guápulo.

Las casas se dañan por la canidad de vehículos que bajan 

por el Camino de Orellana.
Si.

Está mal que parqueen los carros

dentro del convento.

Si porque se dan eventos

religiosos importantes que no

pueden interrumpirse ni deben

interrumpir las clases.

Más tranquilo.

Si porque puedo tener

una pequeña ienda de

barrio.

No. Es muy larga la espera para

coger un bus.

Ninguno, solo hay más

tránsito.
Claro que sí.

2 Si.

La Iglesia y el convento son lo más representaivo. Luego

está el mirador. El parque de Guápulo, para hacer

ejercicio. Guápulo es tranquilo.

Hay mucha congesión vehicular y mucho smog en varias

horas del día. 
Si.

Debe cuidarse todo lo que sea

patrimonial.

Si porque es un lugar especial y

debe ser tratado como tal.
Tranquilo. No mucho.

No. No hay muchos buses que

lleguen a Guápulo.
Ninguno.

Siempre es bueno mantener una

buena relación con otros.

3 Si.

El gran atracivo del sector es la Iglesia. Parque de

Guápulo, voy con mi familia los fines de semana. Aún

puedes vivir seguro y conocer a todos en Guápulo. El

Bazarsito de Guápulo.

Ya no es tan tranquilo por la congesión vehicular. Si.

La entrada del convento es

estrecha como para que entren

carros a parquear.

Si por los vehículos que llegan

hasta allá.
Tranquilo.

Si hay más acividad pero

no económica.

No hay varias líneas de

transporte público.
Nada. Si.

4 Si.

El mirador es en donde primero estás y de ahí se ve a la

Iglesia. A lo que sales de trabajar o estudiar vienes a

Guápulo a comer y descansar.

Que hay muchos carros que van y vienen por las vías tan

estrechas. Encima del tráfico, estacionan los vehículos

en las vías.

Si.

Las paredes de la entrada suelen

rasparse porque es diícil que los

carros entren.

Si. Tráfico moderado.
No en la zona de la

universidad.

No, igual hay que llegar en

carro.

No ha habido mejoras,

solo más congesión.
Puede ser.

5 Si.

La Iglesia y el convento. Parque de Guápulo, saco a

pasear a los perros el fin de semana. El sector no ha

perdido su carácter familiar.

Hay una gran canidad de carros que pasan por aquí,

vivan o no vivan en el lugar.
Si.

El convento es prestado así que

deberían cuidar muy bien.

Si para no dañar el patrimonio. El

patrimonio es de la ciudad y como 

moradores debemos proteger

nuestro patrimonio.

Lugar más calmado para

caminar a pie.

No hay mayor acividad

económica.

No ha mejorado. Nadie respeta

los límites de velocidad.

Siempre ha sido un barrio

tranquilo.

Si, para que siga siendo un barrio

amigable.

6 Si.

La iglesia de Guápulo es parte del patrimonio. Parque de

Guápulo. Para llegar a la plaza caminando se pasa por el

mirador. Los murales pintados ambientan la calle.

Guápulo se ve afectado por la canidad de carros que

bajan al valle. 
Si.

Al formar parte de la historia

debe ser uilizado con cuidado.

Si porque el exceso de vehículos

puede dañar las construcciones.
Fácil de llegar. Poco.

No, solo hay como llegar

caminando o en carro.

Nada. Solo hay agentes

de tránsito.
No se en que pueden ayudar.

7 Si.
Lo que marca la historia del sector es la Iglesia. Parque

de Guápulo, es seguro. El mirador es conocido.

Muchos carros hacen que se convierta en una Av.

Naciones Unidas más.
Si.  - - -  - - - Seguro. Solo para las iendas. No, por eso hay tantos carros.

Guápulo se ha mantenido

a excepción de la

canidad de vehículos.

Si.

8 Si.

Como parte del patrimonio cultural está la Iglesia.

Parque de Guápulo. La Iglesia es el lugar preferido para

matrimonios de los quiteños.

Todo el día hay tráfico, a veces hay más o hay menos

carros pero siempre están circulando.
Si.

Si es patrimonio debería ser más

cultural y de uso de la comunidad

que de la universidad.

Si. Sin tantos carros. No.
No, pero se necesita mejorar el

transporte público.

Movimiento de personas,

no es un lugar botado.
No se.

9 Si.

Parque de Guápulo. La Iglesia y el convento son lo más

conocido. Los jóvenes siempre llegan al mirador. Pasan

por la zona de restaurantes y llegan a la plaza.

Hay muchos carros que bajan por el Camino de Orellana. Si.
Preocupa que el convento no sea

cuidado como se merece.

Si por los vehículos que llegan

hasta allá.

Menos congesionado por

autos.

Al frente de la plaza hay

una pequeña ienda.

No, las paradas son muy lejanas

una de la otra.

Los estudiantes mueven

el sector en diferentes

horas.

Si porque siempre se puede

mejorar.

10 Si.

La iglesia es famosa. Parque de Guápulo es bastante

tranquilo. El mirador es un punto de encuentro. El

camino de arte urbano que llega a la zona de bares.

Siempre encuentras carros circulando por la zona. Si.
Si es un lugar famoso e histórico

los chicos deberían cuidarlo bien.
Si. Más tranquilo de pitos.

Más que en la

universidad, en la famosa

zona de los bares.

No.
La universidad atrae

personas.

Si para mantener buenas

relaciones.

11 Si.

La Iglesia marca la historia del sector. Parque de

Guápulo, me gusta hacer yoga en el parque. Vivir en

Guápulo es como vivir en el campo.

Es muy cansado llegar a la casa en el carro porque hay

muchos carros.
Si.

La universidad iene que cuidar si

el lugar es prestado.
Si. Sin  tanto vehículo.

No iene comercios o

servicios.

No. Además el bus pasa por la

de los Conquistadores y se

demora mucho.

No hay muchos cambios. Si.

12 Si.

El mirador iene buena vista. La Iglesia es un punto de

referencia, todos quieren conocerla. Parque de Guápulo

iene una buena vista.

Mucha de la tranquilidad del sector se pierde cuando

hasta en horas no pico hay carros circulando y pitando.
Si.

Las personas vienen a visitar la

iglesia no vienen a ver una

universidad.

Si. Más tranquilo.
Sí para las familias con

negocios.

Para los estudiantes es más

complicado coger un bus que

para los moradores.

La universidad y la iglesia

captan a más personas, es

seguro.

No veo como.

¿Qué cambios en la 

seguridad ha observado a 

parir de la llegada de la 

UISEK al sector?

¿Le gustaría que la UISEK 

interactúe con la comunidad en la 

mejora del entorno de Guápulo?

¿Qué le pediría usted como 

residente de la zona a la UISEK?

¿Cómo era el ambiente 

de Guápulo antes de la 

llegada de la UISEK al 

convento?

¿Ha notado cambios en la 

acividad económica del 

sector con la prescencia 

de la UISEK en Guápulo?

¿Ha mejorado el servicio de 

transporte público desde y 

hacia Guápulo a parir de la 

llegada de la UISEK al sector?

¿Qué es lo que más le gusta de Guápulo?

¿Conoce usted la 

parroquia de 

Guápulo?

¿Qué es lo que menos le gusta de Guápulo?

¿Sabía usted que la UISEK 

está funcinando en el 

convento de Guápulo?

¿Le cambiaría a otra ubicación 

dentro de la parroquia de 

Guápulo a la UISEK y por qué?

¿Qué opina usted de la ocupación 

del convento por la UISEK?

Anexo 1. Encuesta a residentes de Guápulo.



13 Si.
Iglesia y convento. Parque de Guápulo, no es como un

parque barrial. Es un barrio tranquilo.
Tráfico (varios carros) todo el día. Si.

No creo que se dan cuenta que el

lugar es muy aniguo.
Si. Lugar reservado, serio.

No, es un sector

residencial.
No. Nada. Sería interesante.

14 Si.

Parque de Guápulo voy especialmente los fines de

semana. Paso por la Iglesia todo el iempo. El mirador es

conocido. La ciudad todavía no se come a Guápulo, por

eso es agradable vivir acá.

La canidad de vehículos si daña un poco al sector. Si.

A veces los estudiantes uilizan la

plaza frente a la Iglesia como

parqueadero.

Si.

Con menos vehículos

estacionados por el

sector.

Alrededor de la

iglesia/convento no hay

mucha acividad

económica.

No. Ningún cambio.

Si para poder comparir con la

universidad las molesias de la

comunidad.

15 Si.

Todos conocen a la Iglesia de Guápulo. Parque de

Guápulo, vamos los fines de semana. Me gusta la calma

que todavía se vive en Guápulo.

Lamentablemente la gente quiere acortar el recorrido y

por eso muchos bajan o suben en carros.
Si.

Me impresiona que logren entrar

con esos carros tan grandes

dentro del convento.

Si porque muchos carros que

congesionan el sector son de la

universidad.

Quieto para los que

caminan a pie.
Muy poco.

No, por eso varios estudiantes

vienen en sus propios autos.
Ninguno. Si.

16 Si.
Lo que más se conoce de Guápulo es su Iglesia. El

mirador es genial y estaría mejor si lo arreglaran.
Congesión vehicular. Si.

Si la iglesia y el convento es lo

más conocido de Guápulo debe

estar en buenas manos.

Si. Pacífico con menos autos. La verdad no. Para nada. Ninguno. Si.

17 Si.
Los bares. Siempre nos encontramos en el mirador y

bajamos caminando.
Existen muchos carros que tratan de bajar y de subir. No.  - - -  - - - Era un lugar normal.

Hay acividad económica

por las cafeterías.

No he tenido la oportunidad de

ir a Guápulo en bus.
Nada. Siempre es bueno.

18 Si, pero no vivo aquí.
Los bares. Solemos venir con los amigos al mirador. Los

muros pintados le dan presencia al sector.
Nada. No sabía.  - - -  - - - No vivo aquí.

Por la universidad, no.

Por los bares/cafeterías,

sí.

No.  - - - Si.

19
Si, pero solo vengo a 

visitar a mi familia.

Parque de Guápulo, cuando visito a la familia vamos allá.

Me gusta pasar por el mirador.
Solo estoy de paso. No.  - - -  - - -

Era de ambiente más

calmado.
No. No.  - - - Si serviría.

20
Si, aunque no vivo en 

el sector.

Siempre se llega primero al mirador y luego vas a la

Iglesia. Los bares son más tranquilos que en la Plaza

Foch.

No vivo aquí. No.  - - -  - - - No sé. Solo en la zona de bares.
No he intentado coger bus para

llegar hasta acá.
 - - - Estaría bien.

21
Si, pero solo vengo a 

veces.

He oído que hay que visitar la Iglesia por dentro. He

venido de noche a ver desde el mirador. Después de la

oficina es agradable venir a las cafeterías de acá.

No estoy aquí lo suficiente como para que me

desagrade.
No.  - - -  - - - No vivo aquí.

Me parece que hay más

acividad en la zona de

bares.

Solo he venido en carro.  - - - Puede ser una gran idea.

22 No, no soy de aquí.
Sé que la Iglesia es histórica. El mirador iene una vista

increíble. La zona de bares.
 - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -

23
No, solo estoy 

conociendo.

Me gusta la vista desde el mirador. Me han dicho que la

Iglesia es bastante hermosa. Los restaurantes.
 - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -

24
No, solo estoy de 

paso.

Todavía no hemos podido llegar a la Iglesia. Estar en el

mirador es una experiencia interesante. Los bares.
 - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -

25
No, estoy de 

vacaciones.

Me recomendaron visitar las iglesias de Quito. Me gusta

como se ve el paisaje desde el mirador.
 - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -

Anexo 1. Encuesta a residentes de Guápulo.



Anexo 2. Conclusión Encuesta a residentes

Pregunta 1:

¿Conoce usted la parroquia de Guápulo?
Pregunta 2:

¿Qué es lo que más le gusta de Guápulo?
Pregunta 3:

¿Qué es lo que menos le gusta de Guápulo?

Pregunta 4:

¿Sabía usted que la UISEK está funcinando en el convento 
de Guápulo?

Pregunta 5:

¿Qué opina usted de la ocupación del convento por la 
UISEK?

Pregunta 6:

¿Le cambiaría a otra ubicación dentro de la parroquia de 
Guápulo a la UISEK y por qué?

El 84% (21  personas) respondieron que si reconocen a 
Guápulo.
El 16% (4 personas) dijo que no lo conoce a fondo porque 
no son ecuatorianos.

Para el 84% (21  personas) el Convento y la Iglesia son muy importantes 
por su historia, antigüedad y lo patrimonial.
El 72% (18 personas) disfruta del mirador de Guápulo. Es muy represen-
tativo porque pueden ver los valles (se ve directo a Cumbayá y Tumba-
co).
Al 52% de los encuestados (13 personas) les llama la atención lo colori-
do de los muros (lunes y jueves). Los fines de semana son más atracti-
vos para todas las personas, especialmente para oficinistas que van 
después del trabajo a tomar un café y aprovechan las terrazas de los 
locales. Además es completamente diferente a La Mariscal. Hay 
galerías de arte urbano y bar/cafetería.
Al 32% (8 personas) les gusta la tranquilidad del lugar.
A dos de los residentes del sector (8 %) conocen y les gusta el Bazarsito 
de Guápulo, que es un lugar para artesanos y emprendedores del lugar.

Al 68% (17 personas) les molesta: 
1. El tráfico en todo el día, más en las horas pico (resi-
dentes y los que utilizan a Guápulo como zona de paso). 
2. La congestión vehicular acaba con la paz y la 
tranquilidad ya no es como la de antes. 
3. Por la cantidad de vehículos las casas se están cuar-
teando. Sus casas se ven afectadas por la vibración de 
vehículos.

El 32% restante (8 personas) no contestó, le da lo mismo o 
solo va eventualmente.

De los 25 encuestados 16 (64%) respondieron que sí saben, 
5 (20%) personas dijeron que no saben y las 4 (16%) restan-
tes no les interesa.

Al 40% (10 personas) no les interesa. En cambio, al 60% (15 
personas) restante les importa que cuiden las instalaciones 
patrimoniales de roturas o raspones de las paredes, espe-
cialmente por la entrada de vehículos.

Al 60% (15 personas) si le cambiarían de ubicación a otro 
lado donde no congestionen el Camino de Orellana hasta la 
Iglesia porque se ofician misas especiales entre semana.
Al 40% (10 personas) no les interesa.

16 % - NO

84 % - SI

84% 72% 52% 32%

8%

32 % - INDIFERENCIA

68 % - MOLESTIA

64 % - SI
40 % - INDIFERENCIA

60 % - INTERÉS 
por patrimonio.

20 % - NO

16 % - INDIFERENCIA

40 % - INDIFERENCIA

60 % - INTERÉS 
reubicación SEK



Pregunta 7:

¿Cómo era el ambiente de Guápulo antes de la llegada de 
la UISEK al convento?

Pregunta 8:

¿Ha notado cambios en la actividad económica del sector 
con la prescencia de la UISEK en Guápulo?

Pregunta 9:

¿Ha mejorado el servicio de transporte público desde y 
hacia Guápulo a partir de la llegada de la UISEK al sector?

Pregunta 10:

¿Qué cambios en la seguridad ha observado a partir de la 
llegada de la UISEK al sector?

Pregunta 11:

¿Le gustaría que la UISEK interactúe con la comunidad en 
la mejora del entorno de Guápulo?

Pregunta 12:

¿Qué le pediría usted como residente de la zona a la 
UISEK?

Para el 72% (18 personas) se notaba mayormente la 
tranquilidad ya que no había tanto tráfico por el Camino de 
Orellana.
Al 16% (4 personas) no les afecta.
El 12% (3 personas) respondieron que no saben porque no 
viven o han vivido anteriormente en el sector.

Un reducido sector de 16% (4 personas) dicen que sí ha 
mejorado solo para los pequeños negocios cerca de la 
universidad que se activan con los estudiantes.
Al 16% (4 personas) no les afecta.
Un 20% (5 personas) piensan que solamente la mejora 
económica se da en la zona de los bares.
El 48% responde que no notan un aumento de actividad 
económica por la presencia de la universidad.

Para el 72% (18 personas) no ha mejorado el transporte 
público. Además agregan que no respetan el límite de 
velocidad y la espera es muy larga.
Al 16% (4 personas) no les afecta.
El 12% (3 personas) no han cogido bus para llegar a Guápu-
lo.

El 44% (11 personas) opinan que no ha habido cambios en 
la seguridad.
El 16% (4 personas) dice que hay movimiento de personas 
en diferentes horas y eso lo vuelve más seguro.
Al 32% (8 personas) no les interesa.
Al 8% (2 personas) explican que solo ha aumentado el tráfi-
co vehicular.

El 68% (17 personas) dijeron que sí.
Al 16% (4 personas) no les afecta.
Para el 16% (4 personas) no ven como la universidad podía 
ayudar.

En conclusión, que la universidad haga trabajos 
comunitarios, que cuide las instalaciones, que ayuden a los 
turistas, que hagan una guardería para los niños del sector, 
que pongan un servicio médico, que hagan prácticas con la 
comunidad como un escritorio de asuntos legales.
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PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 PREGUNTA 6 PREGUNTA 7 PREGUNTA 8 PREGUNTA 9 PREGUNTA 10

¿Qué opina del uso de las instalaciones del 

convento por la UISEK?
¿Por qué estudia en la SEK?

¿Cuáles son los aspectos posiivos de la 

ubicación/presencia de la UISEK en Guápulo?

¿Cuáles son los aspectos negaivos de la 

ubicación/presencia de la UISEK en Guápulo?

¿Existe una comunicación entre la 

comunidad y la universidad?
¿Es fácil llegar a la UISEK?

¿Cómo les afecta el tránsito 

vehicular?

¿Apoyan la iniciaiva de 

peatonizar el Camino de 

¿Existen servicios cerca de la 

universidad ? Si hay, nómbrelos.
¿Por qué considera que la universidad debe estar ahí?

1 Está bien. Porque es tranquilo. La tranquilidad del lugar. No pasan muchos buses por aquí. No. No, porque no pasan buses. Al caminar hay mucho en smog. Si. Hay dos iendas cerca. La tranquilidad del lugar.

2
Me parece que es un poco incómodo pero nos

acostumbramos.

Porque estaba dentro de mi

presupuesto.
La lejanía de las distracciones de la ciudad. Está lejos y no tengo carro, me pasan dejando cerca. No. No porque hay mucho tráfico.

Yo tengo que caminar desde

donde me dejen y hay muchos

carros.

Si. No.
Porque es un bonito lugar para estudiar, pero sería mejor

tener un lugar propio.

3
Al principio de la carrera me gustaba pero ahora 

ya pasa desapercibido.

Porque mis papás podían pagar esta

universidad.

Está aislado de la ciudad y es un lugar rodeado

de montañas, eso me encanta.

Es muy lejos y no hay buses que vayan de cualquier

parte de la ciudad a Guápulo.
No, para nada. No.

Muchos carros para unas vías tan

estrechas.
Puede ser.

Solo hay iendas, no existe nada

más.

Porque las montañas son un buen telón de fondo de la

universidad.

4
El primer semestre era muy llamaivo el

convento.

Porque me gusta la universidad, el

sector, la carrera, etc.
Le da la espalda al ruido de la ciudad.

Para lograr comprar algo es mejor traerlo desde

Quito.
No. No. Es cansado venir en carro. Si me gustaría.

No hay mucho que hacer o donde

comprar.

Porque es tranquilo, pero debería tener su propio

espacio.

5 Es pequeño, pero está bien.
Porque me gustaba la malla y el

valor estaba entre el presupuesto.

Está en un centro de diversión aunque

diferente a la Foch.

No me queda otra que venir en bus hasta donde

llegue y luego terminar caminando.
No. No, no hay bus. Toca caminar en esa congesión. Si.

Hay una ienda que venden

motes y otras golosinas.

Es una creaiva, especialmente para estudiantes y aristas

como nosotros.

6

Yo pensaba que era diferente por lo que es un

convento pero ya no, al pasar tanto iempo aquí

ya se hizo costumbre.

Siempre me gustó y tuve la

oportunidad de entrar.

Tiene una vista increíble al valle, la montaña

parece que está tan cerca, me gusta el paisaje.

Hay tanto tráfico que prefeiría venir en bus, si fuera

un buen servicio.
No. No, es muy congesionado.

Tengo que calcular el iempo para

no atrasarme, pero ya le cogí

prácica.

Puede ser buena idea. Solo existen las iendas.
El paisaje es impresionante, te relaja. Pero encerrarte en

el convento es lo aburrido.

7

Yo creo que la mayoría se sorprendía de estar

en una zona histórica pero como venimos todos

los días ya no mucho.

Aunque me queda un poco lejos me

gusta estudiar en Guápulo.
El patrimonio, la tranquilidad del área.

Si es una zona histórica no debería ser tan vehicular,

debería ser peatonal y con mejor transporte

público. Eso nos ayuda a lo estudiantes.

No. Hay mucho tráfico, no. Bajas más rápido caminando. Si, sería mejor. No.

La tranquilidad del área. Creo que la comunidad iene más 

derecho de uilizar el convento, por eso necesitamos

nuestra propia sede.

8 Está bien porque es un lugar tranquilo.
La tranquilidad del lugar para

estudiar.

Es genial que sea un sector tan bohemio y la

universidad pueda estar en este lugar.

No hay una farmacia, la ienda de la plaza iene

snacks, solo comida.
No. No. Mucho tráfico. Si.

No hay una farmacia, la ienda de

la plaza iene snacks, solo comida.

Porque la universidad está en un lugar poco común de lo

que en general se encuentran las universidades. Hay que

aprovecharlo.

9 Todo bien.
Porque pude entrar aquí después de 

perder un semestre.

La vista es súper chévere, especialmente de

noche.
Solo conozco dos iendas en todo el sector. No. Creo que no.

Para meterme en eso, prefiero

bajar a pie.
Es una buena idea.

Solo conozco dos iendas en todo

el sector.

Me gusta la vista. Contemplar la tranquilidad de la

naturaleza ayuda en lo sestudios.

10 Si me gusta aunque le cambiaría algunas cosas. Porque siempre quise estudiar aquí.
Me gusta que esté ubicado fuera de Quito. Es

un sector tranquilo.

Yo vengo en carro y me toca venir rápido porque los

parqueaderos se acaban.
No.

La verdad no, es muy

congesionado.

Tengo que llegar antes por el

parqueadero, el iempo, el

tráfico.

Sería muy prácico. No creo.
Qu esté fuera de Quito lo vuelve un lugar relajado. Mejor

para estudiar.

11

Hay veces que está bien que se cierre de la

sociedad porque es un convento, pero ya tanto

iempo aquí prefiero salir a la plaza a ver gente.

Porque es chévere estudiar en una

universidad "fuera" de la ciudad.

El paisaje, lo verde, la diferencia entre espacios 

modernos y aniguos.

Me gusta que esté lejos pero a la vez no porque

salir a Quito se complica.
No. Con tanto carro, se dificulta. Mucha congesión. Si. No hay. La naturaleza es un desestresante para mí.

12 No es tan grande como otras universidades.
Porque me jalé el semestre en otra

universidad.
No hay tanto hacinamiento de personas.

Es pequeño, está muy lejos y necesito venir en

carro aunque en pico y placa se complica.
No.

No, yo vengo en carro y es

complicada la bajada.
Cansado y estresante. Si. Hay una ienda. Para relacionarte con la comunidad.

13 Es pequeño y un poco acogedor.
Porque me gusta la zona y la

universidad.

Aunque está lejos me gusta la calma y el

paisaje.

Cuando no me pueden pasar dejando me toca venir

caminando.
No. No, por eso me toca caminar. Bajo caminando. Mucho mejor.

Una ienda cerca y otra en la

Conquistadores.
Definiivamente por el paisaje, es lo que más me gusta.

14 Me gustaba pero necesitamos más espacios.
Es relaivamente económica

comparada con la San Francisco.

A quién no le gusta que su universidad se

ubique en una zona "cool" de la ciudad.

Vengo en carro y hay veces que me demoro mucho

en la bajada desde la González y ya no encuentro

parqueadero.

No.
No, hay tantos carros que te

demoras.
Creo que sería mejor bajar a pie. Si. Hay dos iendas cerca. Es una zona privilegiada, lejos de la ruina de la ciudad.

15 Es bastante tranquilo.
Me jalé en otro lado pero me gusta

más estar aquí.

Es tranquilo, me gusta que en la plaza suelen

hacer eventos culturales.

No hay suficientes buses, además es incómodo

venir en bus con tantas cosas.
No. No. La congesión es constante. Si. Solo existen las dos iendas.

Me gusta estar en un centro de arte y cultura. Ser parte de

eso.
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16 Me gusta el sector, no tanto el convento. Siempre quise estudiar acá. Es un lugar bonito y tranquilo (Guápulo).
El sector es lindo a pesar de estar lejos pero

necesita solucionarse el transporte público.
No. Es diícil.

Se necesita solucionar la canidad

de autos que circulan por aquí, es

demasiado.

Me parece bien.
Solo conozco dos iendas en todo

el sector.

No me gusta el convento, me siento atrapada. Sería mejor

tener tu propio espacio. 

17
Pequeño, por eso prefiero salir a la plaza en

cambio de horas.

Porque estaba dentro de mis

posibilidades económicas.
Me gusta que es a una escala humana. No hay lugares donde comer o comprar. No mucho. No.

Para estresarme por el tráfico,

mejor bajamos caminando.
Sería una buena solución. Hay una ienda en la plaza.

Me gusta que aún conserva cualidades de pueblo

pequeño, no te ataca la publicidad.

18
Me gusta porque es como si fuera un campus

fuera de Quito.

Porque tuve problemas académicos

en otra universidad.

Es un sector que no está alejado de la ciudad,

pero a la vez sí. Es mucho más tranquilo.

Si pudiera venir en bus si lo haría porque es más

barato que pagar un parqueadero.
No. No. Es mejor caminar que el carro.

Serviría para los residentes, los

visitantes y nosotros.
No me acuerdo.

Tiene esa cualidad de estar cerca de la zona centro norte

de Quito, pero a su vez te transporta a kilómetros de

distancia como si estuvieras aislado de tanto problema.

19
No me imagino porque la SEK decidió poner

una sede en un convento.

Porque aprobé y no es tan cara

como otras.

El sector es en gran parte una zona residencial,

por lo que no hay tanto ruido. Es para

conectarse más con la zona.

Hay mucho tráfico para venir a la universidad, si

pudiera venir en bus si lo haría.
No. No hay muchos carros. Sería mejor que sea peatonal.

Sí, pero a La Floresta no le parece

bien esa idea.
Una ienda.

Me gustaría ser parte de los que realizan los murales de

arte urbano y ver mi obra todos los días.

20  - - -
Porque ya no podía seguir

estudiando en otra.
En el convento no se escuchan ruidos.

No me importa tener que caminar desde la parada

de bus pero la subida es mortal.
La verdad no. Es complicado.

No me importa caminar, es mejor.

La subida es lo duro.
Bajar es fácil. Subir es cansado. Hay dos iendas.

Necesitas lugares de tranquilidad y lugares de acividad.

Guápulo ofrece las dos opciones pero no se aprovechan

en el convento.

21 No le pongo mucha atención.
Porque es un poco más barato que

en otros lados.

Es lejos, pero me gusta que es una zona

diferente de Quito.

Está lejos y se complica mucho llegar en bus, por

eso prefiero bajar en carro.
No.

Vivo lejos y me toca venir en carro 

pero hay mucho tráfico.

Me aguanto el tráfico solo por no

bajar a pie.
Puede ser. No estoy seguro. La zona le da un plus a la universidad.

22  - - - Porque tuve que cambiarme.
El siio me gusta más que la otra universidad y

no hay tante gente.

Llegar en un bus es complicado, siempre bajo

caminando desde la González.
No. Caminar es cansado. Es mejor bajar a pie que en auto. Si.

Hay un restaurante más arriba

(por la casa de España) pero es

muy caro.

La otra universidad era todo de cemento y veías todo

construido. Aquí hay la posibilidad de tener verde y

paisaje.

23  - - - Porque perdí un semestre. Me da paz estar rodeado de naturaleza

Yo no tengo carro, así que mi único medio de

transporte es la bicileta o tengo que venir en bus.

Pero pocos buses pasan por acá.

No.
Prefiero el carro aunque haya

mucho tráfico.
No tengo otra que bajar a pie. Solo para bajar caminando. Solo una ienda.

Como dije, me da paz estar rodeado de los elementos

naturales.

24 No le he puesto mayor importancia. Porque no estaba cara. Me gusta la sencillez del lugar.
Prefiero no venir en carro por el tráfico y los

parqueaderos.
Me parece que no. La verdad es que no.

Es complicado bajar en carro por

el iempo y la canidad de

vehículos.

Si. Una ienda.

El sector sigue siendo sencillo, ienes la posibilidad de

relacionarte más con la comunidad si nuestros vehículos

no fueran un problema. 

25  - - -
Porque me dejaron en otra

universidad.
Estar en medio de montañas.

No hay iendas donde comprar o para salir de

alguna urgencia.
No. No. Mejor es caminar. Si. La ienda de los motes.

Sientes que vives en el iempo. Me gusta la parte

histórica pero me gustaría más un edificio más moderno.



Anexo 4. Conclusión Encuesta a estudiantes

Pregunta 1:

¿Qué opina del uso de las instalaciones del convento por la 
UISEK?

Pregunta 2:

¿Por qué estudia en la SEK?
Pregunta 3:

¿Cuáles son los aspectos positivos de la ubicación/presen-
cia de la UISEK en Guápulo?

Pregunta 4:

¿Cuáles son los aspectos negativos de la ubicación/presen-
cia de la UISEK en Guápulo?

Pregunta 5:

¿Existe una comunicación entre la comunidad y la universi-
dad?

Pregunta 6:

¿Es fácil llegar a la UISEK?

Al comienzo al 80% (20 personas) les llamaba la atención el 
aspecto patrimonial pero desde el segundo semestre ya se hizo 
costumbre. Les gusta y les parece bien que la universidad esté en 
el sector.
Al 20% (5 personas) no les importa el lugar donde están estudian-
do.
Como conclusión, al 80% de  los encuestados les gustaría tener 
un lugar diferente por el espacio, ya que opinan que la movilidad 
dentro del convento es muy limitada. También, opinan que hay 
veces que estudiar en un convento sirve porque al estar aislado 
les ayuda a la concentración, pero la mayor parte del tiempo 
prefieren socializar.

El 32% (8 personas) están porque no aprobaron en otra 
universidad y el cambio fue oportuno.
El 32% (8 personas) respondieron que estaba dentro de sus 
posibilidades económicas.
Al 36% (9 personas) porque les gusta la universidad, el 
ambiente, la tranquilidad de Guápulo.

A 8 de los 25 entrevistados (32)% les parece buena la tranquilidad 
del lugar.
A 7 de los 25  entrevistados (28%) les gusta que la universidad 
esté lejos del ruido y ajetreo de la ciudad.
A 7 de los 25 entrevistados (28%) les gusta el paisaje, la vista que 
presenta y la naturaleza que les rodea.
Solo 5 de los 25 entrevistados (20%) disfrutan de la zona de Guá-
pulo por ser diferente, bohemia, cultural, etc.
A 3 de los 25 entrevistados (12%) les gusta que es un barrio 
hecho para personas, es sencillo, es humano, es amigable, etc.

El 52% (13 personas) dicen que por la lejanía no hay como 
llegar en bus,  la llegada y salida del bus de transporte públi-
co no es continua. El transporte público es importante ya 
que no todos cuentan con carro.
El 28% (7 personas) dicen que no hay parqueaderos, las 
vías son estrechas, el problema de movilidad por el tránsito 
o por el pico y placa.
El 20% (5 personas) reclama que no hay muchas tiendas, ni 
cosas que hacer en el tiempo libre.

No. El 100% piensa que la universidad al ser privada se 
aísla de la comunidad.

Para el 100% es difícil llegar por el exceso de vehículos.

20 % - INDIFERENCIA

80 % - SI

36 % - LES GUSTA

32 % - REPROBARON
en otra universidad.

32 % - ECONOMÍA

52 % - SIN TRANS-
PORTE PÚBLICO

100 % - Aislado de 
la comunidad.

28 % - NO
PARQUEADEROS

20 % - SIN 
ACTIVIDADES/TIENDA

100 % - Difícil 
acceso vehicular.

32% 28% 28%
20% 12%



Pregunta 7:

¿Cómo les afecta el tránsito vehicular?
Pregunta 8:

¿Apoyan la iniciativa de peatonizar el Camino de Orellana?
Pregunta 9:

¿Existen servicios cerca de la universidad ? Si hay, nómbre-
los.

Pregunta 10:

¿Por qué considera que la universidad debe estar ahí?

El 60% (15 personas) dijeron que para evitar la congestión 
prefieren bajar caminando desde la González Suárez por el 
Camino de Orellana.
El 40% (10 personas) tiene que calcular un tiempo extra que 
varía entre 15 minutos para llegar y no atrasarse, es muy 
complicado y cansado.

El 100% dijo que sería muy complicado bajar o subir con 
maquetas, trabajos, maletas, etc. por que la subida es muy 
cansada por la pendiente.

El 100% reconoce que hay una tienda al frente de la plaza 
de la Iglesia de Guápulo.

El 100% considera que si debería estar ahí en la zona por la 
tranquilidad, el paisaje, pero en su propia sede con espacios 
más amplios, porque se sentirán más cómodos.

60 % - CAMINAR

40 % - CALCULAR
tiempo (carro).

100 % - Pendiente 
es muy pronunciada 
y es cansado.

100 % - ÚNICA
tienda
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