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RESUMEN 

 

Dada la importancia que la planificación sostenible de las universidades está adquiriendo 

dentro del tema de calidad en los últimos tiempos, el “Plan Director del campus de la 

Universidad Técnica Particular de Loja” se presenta como un instrumento de planificación 

sistemática y sostenible para la adecuación y crecimiento urbano de la universidad como 

campus sostenible. 

El documento contiene una recopilación de información sobre la realidad urbanística 

universitaria e información de la UTPL con el fin de aumentar la eficiencia del proyecto; 

seguido de un modelo sostenible basado en indicadores de sostenibilidad como herramienta 

de diagnóstico y agrupados en los siguientes lineamientos: estructura urbana y espacio 

construido, movilidad y accesibilidad, espacio público y habitabilidad, y biodiversidad urbana 

y espacios verdes. Asimismo, debido a que el objetivo es la conversión de la universidad a 

un campus sostenible, se presenta una evaluación final que avala la calidad y sostenibilidad; 

ello resultó especialmente importante ya que los resultados indicaron que el modelo actual 

es insuficiente, ante esto, se propone una planificación con criterios de actuación en el 

marco de un modelo urbano sostenible.  

 

PALABRAS CLAVES: UTPL, plan, universidad, adecuación, crecimiento, modelo 

sostenible, indicadores de sostenibilidad, campus sostenible. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

                                                                                                                                                                                                          

2 

ABSTRACT 

 

Given the importance that the sustainable planning of universities is acquiring under the 

theme of quality in recent times, the "Plan Director del campus de la Universidad Técnica 

Particular de Loja" is presented as an instrument of systematic and sustainable planning for 

urban growth and the adequacy of the university as a sustainable campus. 

The document contains a compilation of information on urban situation of the universities and 

UTPL information in order to increase the efficiency of the project; followed by a sustainable 

model based on sustainability indicators as a tool for diagnosis and prognosis, grouped into 

the following lineaments: urban structure and built space, mobility and accessibility, public 

space and habitability, and urban biodiversity and green spaces. Likewise, because the 

objective is the conversion of the university to a sustainable campus, is presented a final 

evaluation that guarantees the quality and sustainability; this was particularly important since 

the results indicated that the current model is insufficient, Given this, is proposed a planning 

with performance criteria within the framework of a sustainable urban model. 

 

KEYWORDS: UTPL, plan, university, adequacy, growth, sustainable model, sustainability 

indicators, sustainable campus. 
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INTRODUCCIÓN 

 

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 

La educación superior en todo el mundo está transformándose y cambiando rápida, 

principalmente por el impacto del crecimiento económico basado en el conocimiento y en las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esta transformación ha generado 

más exigencias de calidad y productividad; la innovación e investigación generan más 

competencia entre instituciones y una amplia y diversa gama de ofertas académicas para 

elegir. Por lo tanto, las universidades son reconocidas cada vez más como un instrumento 

de desarrollo de ciudades, regiones y países, y están consideradas como un factor clave 

para incrementar el auto desarrollo intelectual y calidad de vida. De ese modo, las que 

tengan éxito lograrán tener un mayor y mejor acceso a redes de información, comunicación, 

asistencia técnica e intercambios a escala global. 

Actualmente, Ecuador es el epicentro de un vertiginoso proceso de cambio que afecta a la 

institución universitaria y por ende al profesorado y su gestión con el fortalecimiento de la 

educación a través de una visión científica y humanista articulada a los objetivos para el 

Buen Vivir. La Ley de Educación Superior del Ecuador que está en vigencia, refleja la 

importancia que tiene para el país la formación de profesionales calificados que contribuyan 

al crecimiento socio-económico del Ecuador. Por este motivo, el soporte físico de las 

instituciones de educación superior también debe perseguir la excelencia en su entorno 

académico, formal e informal con el fin de generar bienestar y motivación para el estar y 

hacer, respondiendo así a los complejos desafíos actuales y por venir. 

La Universidad Técnica Particular de Loja es uno de los patrimonios culturales y educativos 

más importantes del Sur ecuatoriano tanto por sus raíces y los sólidos cimientos que 

pusieron sus fundadores, los Hermanos Maristas, ahora enriquecidos con los nuevos 

aportes del carisma idente como: su tamaño, complejidad académica, cobertura y logros a 

nivel académico. Su compromiso bajo las exigencias tanto nacionales como internacionales, 

se evidencian en el Plan de Mejora Institucional 2014 – 2015 que se complementa al Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2020  y que es un instrumento de planificación y 

gestión acorde con los parámetros de excelencia académica propuestos por el CEAACES 

para las universidades ecuatorianas en la determinación de estrategias y el establecimiento 

de prioridades, siendo una de ellas el logro de la excelencia de la cual dependen todas las 

demás. Bajo este contexto, la Universidad ha empezado a transformarse con un enfoque de 
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universidad del futuro. Por lo tanto, su campus necesita también transformarse en un 

entorno sostenible tanto en la concepción urbanística de sus espacios libres como en el uso 

de sus instalaciones como pilar para la gestión de la educación. 

PROBLEMATIZACIÓN 

El modelo del campus de la UTPL de aproximadamente veinte hectáreas de superficie, está 

condicionado por dos circunstancias: la topografía irregular sobre la que se ha emplazado y 

la tipología con la que se construyeron los primeros edificios (declarados patrimonio artístico 

y cultural por los murales que contienen). La primera condición ha impuesto que los accesos 

al campus se acoplen a la topografía y presenten una pendiente mayor del 8% a través de la 

cual es posible acceder y recorrer el terreno; la segunda circunstancia representa la 

consolidación de una imagen arquitectónica de los edificios más antiguos, localizados 

específicamente en el Campus Central y contrario a la tipología con la que se proyectan las 

nuevas edificaciones que han generado una desvinculación de la imagen de campus.  

Esta realidad, aparte de evidenciar el dinámico desarrollo de la Universidad, ha dado lugar a 

un crecimiento aleatorio (casual, circunstancial) y disperso (disgregado) debido al avance de 

la investigación, la masificación de estudiantes y las exigencias de calidad, prueba de ello 

son las intervenciones realizadas durante estos últimos años que no responden a un 

proceso de planificación sino a las necesidades del momento. Frente a esto, tenemos un 

primer acercamiento de pensar a la Universidad desde el tema de planificación urbana y 

corresponde al estudio realizado por el equipo EBLA (Eamonn Byrne Landscape 

Architecture) y estudiantes de la UTPL en el 2013, denominado “UTPL Campus Master 

Plan” que evidencia los problemas dentro de la estructura urbana del campus y el valor que 

los estudiantes dan al espacio universitario en el que se desenvuelven y que se desarrolla y 

organiza en torno a varios temas que se exponen a continuación: 

1. People/social (la población) 

2. Place (lugares) 

3. Quality of Life (calidad de vida) 

4. Topography (topografía) 

5. Hydrology (hidrología) 

6. Environmental Considerations: climate / water / energy / emissions / materials 

/ waste / recycling (consideraciones ambientales: clima / agua / emisiones / 

materiales / agua / reciclaje)  

7. Ecology (ecología) 

8. Landscape character/ site character (carácter del paisaje / carácter del sitio) 
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9. Landuse (uso del suelo) 

10. Space – Amenity (espacio – servicios) 

11. Infrastructure – Built Form (infraestructura – formulario construido) 

12. Circulation - Roads and Pathways (circulación  - caminos y senderos) 

13. Relevent Case Studies and Examples applicable to the UTPL Campus Design 

(estudios y ejemplos relevantes aplicables al diseño del campus UTPL) 

Cabe recalcar que no se logró profundizar completamente en cada tema, pero estos 

primeros resultados evidencian la percepción del espacio de la Universidad y otros datos 

relevantes que aportan impresiones cualitativas para alegar la necesidad de profundizar y 

reflexionar sobre la calidad de campus que se tiene actualmente y que se tendrá en el 

futuro.  En este nuevo contexto parece razonable hacer una reflexión más profunda ante la 

necesidad de un modelo de campus que permita reorientar las tendencias de integración 

urbana tanto en el espacio consolidado como en el espacio por consolidarse de forma social 

y sostenible. 

JUSTIFICACIÓN 

Planificar es un proceso a través del cual se definen claramente objetivos a alcanzar en una 

visión a corto, medio y largo plazo. Actualmente se ha convertido en una tarea de 

anticipación al futuro en la evolución de las universidades por ser organismos en 

permanente proceso de revisión y reestructuración. Y es aquí, donde la planificación 

adquiere un valor de estímulo por ser una herramienta conceptual para la ideación del futuro 

de toda institución de educación superior; esta ideación implica pensar, construir y vivir 

conjuntamente enfocados en la idea original con la que se proyectaron los nuevos modelos 

universitarios: la búsqueda de una “Ciudad Ideal” o “Ciudad del Saber”.  

A la vez, conscientes del calentamiento global y sus efectos sobre los ecosistemas, el 

agotamiento de los recursos naturales y en general la contaminación que se ha convertido 

en un asunto de gran importancia, se incorpora el tema de sostenibilidad como sello en las 

universidades de todo el mundo con el fin de contrarrestar los problemas asociados a mitigar 

superficialmente las necesidades del espacio universitario, acumulando no solo gastos 

energéticos sino desconociendo las potencialidades de recursos y la posibilidad de un 

verdadero aprovechamiento. Además, es importante mencionar que la UNESCO  reconoce 

que el desarrollo sostenible debe partir de la educación como requisito básico, al igual que 

en diferentes foros internacionales donde se ha tratado la necesidad de que las 

universidades se incorporen a la lucha por la conservación del medio ambiente y el logro del 

desarrollo sostenible tanto en su metodología como su espacio físico, pues se considera que 
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la Educación Superior tiene una responsabilidad mayor y un papel más activo en 

comparación con otros niveles de enseñanza.  

El Ecuador no ha permanecido ajeno a estos procesos de cambio y en respuesta a esto, el 

Estado Ecuatoriano presentó el proyecto Ciudad de Conocimiento de la cual es parte la 

Universidad Yachay y  la Universidad Amazónica Ikiam que fueron aprobadas por la 

Asamblea Nacional en noviembre del 2013. Estas dos universidades se conciben a partir de 

un modelo sostenible que promueva la investigación científica, la generación y difusión del 

conocimiento, desarrollo del talento humano y la generación de redes nacionales e 

internacionales, así como un modelo urbano de campus que contribuya proactivamente al 

fortalecimiento de las capacidades sociales y ambientales de sus jóvenes.  

Esto ha ocasionado que las instituciones universitarias, en respuesta a las nuevas 

exigencias del Estado y el problema medioambiental, observen y reflexionen en una serie de 

variables académicas y de su soporte físico entendido desde una perspectiva de 

planificación sostenible (creación de alternativas, formas y estilos de vida, apropiación y 

organización del territorio, modos de producción y satisfacción de necesidades, etc.), es 

decir, no solo contribuya a una planificación metodológica sino también espacialmente 

viable.  

A esto se suma la evaluación, acreditación y categorización que reciben las instituciones de 

educación superior ecuatoriano por parte del Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) donde se aborda a las 

universidades como una unidad académica estructurada y funcional, alrededor de cinco 

criterios: academia,  eficiencia académica, investigación, organización e infraestructura; para 

la articulación de los procesos de docencia, la investigación y las actividades de vinculación. 

Es importante mencionar que la vida estudiantil no está únicamente regida por el estudio y el 

trabajo formal, por lo que no se puede percibir el campus sólo como una máquina de 

enseñar. La realidad es que algunos campus universitarios se perciben sólo como un 

entorno de estudios, olvidándose de su espacio público que acoge lo esencial del mundo 

juvenil y cuyo modo de vida no está centrada sólo en los estudios, es mucho más compleja 

ya que la población universitaria  participa plenamente de un modo de vida repleto de 

afinidades electivas y diversas que no siempre son especificas ni suficientemente 

características del trabajo formal, también corresponden a un trabajo informal.  

En el caso de la Universidad Técnica Particular de Loja, tras la implementación de un nuevo 

modelo de estudios (2010), el número cada vez mayor de estudiantes y eventos, el avance 

de la investigación, los requerimientos por parte de la Ley Orgánica de Educación Superior,  
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y la evaluación por parte de CEAACES hacen necesario reconsiderar como elemento 

sustantivo la planificación de su campus. Cabe mencionar que la planta física de la 

Universidad a finales de la década de los noventa tuvo una expansión vertiginosa por causa 

del cambio de administración que trajo nuevos horizontes y enfoques. Así mismo, la 

consolidación y expansión de las áreas de investigación fueron factores contribuyentes en 

este crecimiento, en algunos casos, de manera improvisada como respuesta al fenómeno de 

masificación estudiantil de aquella época.  

En conclusión, ¿por qué un plan director para la UTPL? Pues bien, en vista de los logros 

académicos alcanzados y la demanda de estudiantes, el soporte físico del campus debe 

estar orientado a un crecimiento  sostenible y social que permita resolver de manera 

eficiente sus necesidades de adecuación y crecimiento; y donde el urbanismo, el espacio 

público, la movilidad y accesibilidad, la biodiversidad y su carácter identitario sean referentes 

de excelencia. Por lo tanto, la elaboración de un plan director constituye una herramienta 

decisiva para la labor de reinvención de la realidad y anticipación espacial de la Universidad.   

OBJETIVOS 

a. Objetivo General: 

Desarrollar un plan director para el campus de la Universidad Técnica Particular de Loja 

mediante un diagnóstico y pronóstico integral de su situación actual, y la determinación de 

restricciones y potencialidades de adecuación y crecimiento con base en un modelo urbano 

sostenible para la conversión del campus actual a un campus sostenible. 

b. Objetivos Específicos: 

- Elaborar un análisis previo con respecto al tema urbanístico y la situación actual que 

enfrentan los campus universitarios ante el tema de una planificación sostenible. 

- Definir un marco normativo a partir de documentos de referencia nacionales e 

internacionales, antecedentes evolutivos, componentes del contexto y 

condicionantes del Campus UTPL. 

- Realizar un diagnóstico y pronóstico integral del Campus UTPL basado en la 

aplicación de indicadores de sostenibilidad urbana.  

- Proponer criterios de ordenación que permita agrupar la diversidad de actuaciones 

conducentes a la transformación del Campus UTPL a un modelo urbano sostenible. 
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HIPÓTESIS 

La elaboración de un Plan Director para el Campus de la Universidad Técnica Particular de 

Loja respondería a la necesidad de orientar la adecuación y crecimiento espacial en pro de 

un modelo urbano sostenible y social. 

METODOLOGÍA 

El trabajo se divide en cuatro capítulos: en el primero con la finalidad de fortalecer el 

documento, se analiza el tema urbanístico y el escenario actual que enfrentan los campus 

universitarios ante el tema de planificación sostenible; el capítulo 2, 3 y 4, comprenden el 

desarrollo del Plan Director del Campus de la UTPL. En relación a su estructura, este 

responde a una lógica sencilla que plantea la existencia de tres partes fundamentales de 

contenido para cualquier proyecto urbano.  

1. Una primera parte relativa a los antecedentes – Capítulo 2. 

2. Una segunda parte comprenden el diagnóstico y pronóstico integral – Capítulo 3.  

3. Una tercera parte de formulación y toma de decisiones que constituye propiamente la 

parte estratégica del plan y la guía para el cumplimiento de los objetivos propuestos 

– Capítulo 4. 

Específicamente, debido al enfoque de la conversión actual del campus a un modelo 

sostenible, en la parte de diagnóstico y pronóstico integral se decidió que la aplicación de 

indicadores es una herramienta de diagnóstico eficiente sobre la realidad del recinto 

universitario de la UTPL. Por lo tanto, se toma como base la metodología de evaluación y 

comprobación al panel de indicadores de BCNecología y como hoja de ruta el Greenmetric 

Ranking, ambos se acercan a los objetivos del Plan: el primero, por ser una propuesta 

sostenible que abarca aspectos urbanísticos aplicables a cualquier tejido urbano (no importa 

el tamaño); y el segundo, por tratarse de criterios basados en lo que se cree que es 

importante para una universidad en el tema de sostenibilidad. Cabe mencionar que, no 

existe una normativa específica en el tema de planificación urbanística del sector 

universitario ecuatoriano, es por eso que los parámetros de evaluación de los indicadores se 

ajustan a la normativa internacional aplicable en la planificación urbanística de varias 

universidades latinoamericanas con proyección internacional. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. MARCO CONCEPTUAL 
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Sección 1.1. Universidad: Espacio Universitario. 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Definiciones. 

1.1.1.1. Universidad y comunidad universitaria. 

Antes de definir el campus universitario es importante analizar el concepto de universidad y 

de población universitaria para determinar el objeto y sujeto del proyecto a realizar. Es así 

que partiremos de la definición de universidad: “Del lat. Universitas, atis, universalidad, 

totalidad, conjunto. Enseñanza superior realizada en colegios o facultades. El recinto 

espacial en donde se ubica” (Camacho, 2007, p.751), nos centraremos en la frase “recinto 

espacial” y analizaremos a la universidad en función de su configuración y transformación a 

través del acontecer histórico y social.  

Si se indaga en los orígenes, en la prehistoria la primera realidad espacial universitaria 

observada fue la polis griega, y es que esta “Ciudad del Saber” configuró en su estructura 

urbana espacios relevantes como el Ágora, la Academia y el Gimnasio en los cuales tenía 

lugar la transferencia y difusión de conocimientos a través del diálogo y convivencia entre 

maestros y discípulos. También, en los principios de la Edad Media cuando el saber y la 

educación era privilegio de las instituciones religiosas es donde se identifica espacios 

universitarios como las madrazas en la cultura musulmana, con una tipología de patio 

abierto rodeado por galerías; y las catedrales y monasterios en la cultura cristiana, 

organizados como “ciudades ideales” con una tipología tipo claustro como rasgo 

arquitectónico–educativo que constituye el germen de la estructura física en el cual se 

implantó la Universidad como tal. Pero es a partir del Éxodo del Saber (salida desde los 

claustros catedráticos y monacales hacia el encuentro con la sociedad), como lo revelan 
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varios artículos de revista desarrollados por Pablo Campos Calvo–Sotelo1 sobre la historia 

de la arquitectura y el urbanismo de las universidades, estas se establecen y toman cuerpo 

mediante el llamado enjambrado2 o la aprobación de alguna autoridad eclesiástica o civil; así 

nacen las primeras universidades en Europa como Bolonia (1088), Oxford (1167) y París 

(1170) que sirvieron como referencia para la creación de otras universidades, cada una con 

su propia organización, como es el caso especial la Universidad de Salamanca (1218) que 

fue trascendente en la proyección de la institución occidental hacia Hispanoamérica. Si bien, 

es la tipología tipo claustro el modelo de implantación en el ámbito urbano–territorial que se 

va asentando en estas universidades como identificativo de la filosofía teológica de la época, 

también aparecen propuestas arquitectónicas como el Edificio–Universidad y Colegio–

Universidad configurados con todos los elementos necesarios (aulas, capilla, biblioteca, etc.) 

que se van levantando dentro del tejido urbano en torno a patios y dominada en la mayoría 

de los casos por una torre o reloj como elementos representativos. No obstante, es en 

España donde se propone el primer trazado urbano y criterios con los cuales debían regirse 

las características del “lugar” en el cual se desenvolvía la Universidad y que quedaron 

recogidas en la segunda de las Siete Partidas redactadas por Alfonso X “El Sabio” a 

mediados del siglo XIII; en el texto se reclamaba la necesidad de edificios propios, 

funcionales y alejados de la villa, esto significó sin duda alguna un avance conceptual de 

uno de los modelos más desarrollados: el campus norteamericano. 

En definitiva, la Universidad cuya idea es esencialmente de origen medieval, a lo largo del 

tiempo ha sido objeto y sujeto del deseo de conocimiento y libertad del ser humano, como 

principal testigo de esto tenemos espacios que han sido claves para propiciar el encuentro 

como en la polis griega, el Ágora; en las escuelas monásticas y catedráticas, el claustro; 

mención especial merecen los gremios medievales de profesores y alumnos que 

representan las primeras agrupaciones al aire libre (improvisadas); y posteriormente el 

campus en el cual tenemos la presencia de la plaza como “eje de la vida universitaria” y una 

gran presencia de áreas verdes. De manera que, el saber colectivo se aloja en partes 

significativas de la Universidad en las cuales además de un trabajo formal–individual que 

realiza la comunidad universitaria, se desarrolla también un trabajo informal–colectivo en 

plazas, parques y demás espacios de encuentro que permiten generar, compartir y difundir 

el conocimiento.  

Por otro lado, el término de comunidad universitaria o población universitaria, desde el punto 

de vista urbano se puede decir que es el grupo de personas con deberes y derechos que se 

                                                
1
 Para ver los escritos realizados por Pablo Campos Calvo–Sotelo sobre los estudios e investigaciones 

realizados sobre la universidad, revisar el siguiente enlace http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=85388 
2
 El enjambrado consistía en que los maestros y estudiantes dejaban su universidad de origen, normalmente a 

causa de una disputa con las autoridades locales, estableciéndose en una nueva ciudad donde creaban una 
nueva universidad definitiva o provisional.  
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debe a la Universidad y a sus semejantes, y que converge dentro de la diversidad, la 

inclusión y la autonomía. Si bien el concepto de “comunidad” fue fundamental cuando se 

crearon las primeras universidades, hoy en día es un concepto degradado que vale la pena 

defender  ante la diversidad de intereses que prevalecen en la universidad contemporánea. 

Los miembros que forman y dan forma a la universidad se simplifican por sus propias 

características en tres grupos sociales: el primero lo conforman los estudiantes matriculados 

que constituyen el mayor porcentaje y cuya extensión abarca un amplio sector de la 

juventud, está compuesta de mutaciones sucesivas (trayectoria estudiantil) y un modo de 

vida juvenil extensamente yuxtapuesto a los propios estudios; el segundo lo constituye el 

personal académico–docente que está formado por el personal funcionario y personal 

laboral que adscrito a un área de conocimiento e integrado en un departamento, desarrolla 

su actividad profesional en la docencia, investigación y gestión universitaria;  y el tercero lo 

compone el personal de administración que incluye el personal de apoyo y operativo. Vale 

recalcar que la universidad encierra el tiempo de una juventud, cada individuo que pasa por 

ella es sometido a un proceso de entrenamiento que no se limita al contenido de un plan de 

estudios, sino que abarca una serie de actividades y experiencias formales e informales que 

lo habilitan para cumplir un determinado papel en la sociedad. 

Cerrando con el tema, se ha manifestado los conceptos ejemplares de universidad y 

comunidad universitaria; sin embargo, en algunos aspectos se aleja de la realidad de la 

mayoría de instituciones en las cuales su campus mantiene una especie de incomunicación 

con su entorno, ya sea por la tenencia de manejar todo como una empresa o dejar a un lado 

el diálogo y la reflexión crítica, es decir, gobernar todo desde la economía y las finanzas, lo 

que entorpece el desarrollo de un auténtico sentido de comunidad. Lo cierto es que la 

población universitaria, indistintamente de la actividad que realice, cada día interacciona a 

través de su espacio físico que en algunos casos ha perdido su importancia o la propia 

población se ha acostumbrado al entorno en el que se encuentra inmerso 

independientemente si funciona o no. Por eso, es conveniente preguntarse ¿Si la 

universidad necesita un modelo de ocupación que incremente su eficiencia y minimice el 

consumo de recursos? ¿Si debe existir una promoción y participación colectiva en la 

inserción de proyectos en el campus? ¿Si los proyectos deben estar regidos bajo criterios de 

eficiencia energética y sostenibilidad? ¿Si es necesaria la existencia de espacios públicos 

habitables en el campus? ¿Si debe existir una red de movilidad sostenible y accesible para 

la población universitaria? y ¿Si la universidad debe considerar la asignación de un 

porcentaje de su recinto universitario para áreas verdes? Ahora bien, la respuesta ante 

estas interrogantes es una verdadera planificación urbana del campus o recinto universitario, 
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teniendo en cuenta a la población que lo habita y los requerimientos actuales tanto 

nacionales como internacionales que apuntan a una renovación de la universidad para la 

generación de una “verdadera sociedad de conocimiento”.  

1.1.1.2. Campus universitario. 

El término “campus” se empezó a utilizar en norteamérica para describir a un espacio 

urbano particular en el cual se podía estudiar, vivir y trabajar. Posteriormente, la palabra fue 

adoptada por las universidades y su significado se expande para describir a los terrenos en 

los cuales se ubica el conjunto de edificios de servicio, docencia e investigación. 

Calvo – Sotelo (2011a) expone que la idea de campus originalmente hace referencia a un 

modelo concreto de Universidad y su espacio físico que se generó en Norteamérica durante 

los siglos XVIII y XIX, lo que condujo a la concepción de un nuevo modelo fue la búsqueda de 

una “Ciudad Ideal” que sea autosuficiente, alejada del bullicio y de un amplio dominio de la 

Naturaleza a diferencia de las estructuras claustrales de la época.  

Pese a que, campus y claustro paradójicamente comparten similitud tipológica por la idea de 

ensimismamiento, el campus pretendió ser una manifestación urbanística de mentalidad y 

personalidad social, cultural y económica de la nación norteamericana (Véase, Figura 1.1.). 

Aunque, con la aparición del Movimiento Moderno, el espacio público fue un elemento 

importante en la construcción de nuevos campus universitarios, la búsqueda del bienestar 

colectivo por encima del individual era el argumento para mejorar la calidad de vida. Sin 

embargo, no todos los campus alcanzaron ese objetivo, algunos se proyectaban siguiendo 

una generalización y sistematización a través de la proyección de espacios monótonos sin 

escala humana. Por otra parte, otros campus integraron obras artísticas que dieron identidad 

y diversidad a su espacio público, al igual que grandes espacios abiertos para la circulación 

peatonal; estas acciones  revertieron la tendencia a la estandarización y lograron una mayor 

aceptación de la población universitaria.  

Para finalizar, el paisaje generado dentro del campus es una representación muy valiosa del 

paisaje de ciudad y su espacio público posee varios recursos patrimoniales, culturales, 

sociales y naturales que sumado a su principal recurso académico y humano, ofrece al 

medio todo un potencial para la generación de educación, docencia, investigación y 

extensión, pero también para la reflexión, concientización y sensibilización. Si bien la misión 

esencial de las universidades es la formación integral del ser humano, cabe señalar que  

debe existir también un espacio adecuado que complemente esa formación.  
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Figura 1.1. Campus universitarios emblemáticos creados a través del modelo norteamericano 
Edición: Autores 
Fuente: https://www.stanford.edu/campuslife/; http://www.virginia.edu/Map/; http://web.iit.edu/about/main-campus-map 
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1.1.1.3. Componentes del campus universitario. 

La Universidad siempre ha necesitado disponer de un escenario propio, funcional, al aire 

libre y alejado del bullicio, cabe subrayar que es obvio que cualquier actividad humana 

demanda la mejor condición espacial para su realización y tal convicción es demostrable 

históricamente. 

Calvo–Sotelo (2011b) propone un modelo universitario apoyado en tres argumentos: función, 

cultura y carácter; la primera, implica el dimensionamiento de espacios libres y sólidos que 

satisfagan las necesidades y prevean la evolución con flexibilidad; la segunda, apunta al 

corazón de la Institución como cuna de la vanguardia intelectual y artística donde el espacio 

edificado debe ajustarse con sensibilidad al modelo organizativo de Universidad y al ámbito 

urbano; y la tercera, se remite al protagonismo de la arquitectura como imagen exterior de la 

universidad en el cual se refleja su potente carga simbólica o sello emblemático que anuncia 

con expresiva solemnidad la presencia de la Universidad en un territorio. 

Con base en esto, se ha identificado los principales estímulos proyectuales que han dado 

forma a los campus universitarios de acuerdo a una revisión e interpretación histórica de los 

modelos universitarios y se exponen a continuación:  

1.1.1.3.1. El claustro, legado por antonomasia. 

Es un espacio contenedor que en el periodo medieval se lo consideraba como el espacio en 

el cual se transmitía la “Verdad Absoluta” y que hasta la actualidad ha sufrido mutaciones 

tipológicas y conceptuales. En la actualidad, el claustro se presenta con una interpretación 

moderna y funcional como es el caso de edificios o escuelas dispuestos en torno a un patio 

central, el cual actúa como descompresor, es decir, posibilita el encuentro e intercambio 

social y su forma permite un mayor aprovechamiento de la iluminación y la ventilación 

natural (Véase, Figura 1.2.). 

 

Figura 1.2. Ejemplos de Edificios universitarios con tipología tipo claustro 
Edición: Autores 
Fuente: http://www.stanford.edu/; http://www.usal.es/; http://www.archdaily.com/  

http://www.stanford.edu/
http://www.usal.es/
http://www.archdaily.com/
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1.1.1.3.2. La plaza, eje de la vida universitaria. 

La plaza constituye el ámbito de encuentro por excelencia en la proyección de las ciudades, 

es el “vacío animado” en el que se propicia el intercambio social. En relación al claustro, la 

escala física de la plaza es mayor y constituye el centro de gravedad de los centros 

universitarios. Asimismo, este espacio es multifuncional: permite la interacción social 

(reunirse, comer, estudiar, conversar, etc.), y es el punto de encuentro para grandes 

acontecimientos como eventos y actos académicos (Véase, Figura 1.3.).  

 

Figura 1.3. Ejemplos de plazas universitarias 
Edición: Autores 
Fuente: http://www.harvard.edu/; https://www.uam.es; http://www.unam.mx/; www.udea.edu.co/   

1.1.1.3.3. El hito, imagen identitaria del campus. 

La tradición arquitectónica universitaria muestra con frecuencia la recurrencia a un elemento 

singular, al que se le atribuye una cualidad simbólica, una proyección extrovertida de la 

existencia de la Universidad y un modo de significarse respecto al entorno en el que se 

asienta. Los elementos específicos que se han empleado habitualmente para la 

representación del hito universitario son: las bibliotecas, resueltas mediante una volumetría 

diferenciada; los monumentos, evocadores de la memoria; las torres aisladas, dedicadas a 

diferentes fines; entro otros. Estas estructuras evocan la excelencia de la Institución y son 

http://www.harvard.edu/
https://www.uam.es/
http://www.unam.mx/
http://www.udea.edu.co/
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símbolos con los que la comunidad se identifica, por lo que frecuentemente se ve reforzado 

con la creación de actividades sociales en torno a ellos (Véase, Figura 1.4.). 

 

Figura 1.4. Ejemplos de hitos universitarios 
Fuente: http://es.wikipedia.org/  

1.1.1.3.4. Espacios sociales de aprendizaje y componente paisajística. 

Son espacios de estancia o simplemente de paso que se condicionan como lugares de 

intercambio y transferencia de conocimientos, esenciales tanto en la composición 

urbanística – arquitectónica como en la vivencia de una Institución universitaria (estar, 

estudiar, conversar, hacer música, descansar, etc.). La utilización de mobiliario urbano, 

redes de información y la misma vegetación activan estos espacios descompresores y 

pueden ser ocupados por la población universitaria (Véase, Figura 1.5.).  

 

Figura 1.5. Ejemplos de espacios sociales de aprendizaje universitarios 
Fuente: https://www.stanford.edu/campuslife; https://www.flickr.com; http://www.uniandes.edu.co 

http://es.wikipedia.org/
https://www.stanford.edu/campuslife
https://www.flickr.com/
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1.1.2. Tipologías de los espacios universitarios. 

La universidad, entre otras muchas cosas, es un elemento territorial que puede implantarse 

en diversas formas y que independientemente de su ubicación siempre mantendrá una alta 

sinergia con su entorno, por lo que aparece como una pieza clave en la ciudad. Gracias a la 

variedad urbana de modelos institucionales que se han generado a través de la historia, se 

ha podido interpretar tipologías urbano–arquitectónicas que han perdurado en la 

implantación de las universidades. Pablo Calvo–Sotelo3 propone una clasificación sobre la 

realidad espacial de la universidad y que es válido para cualquier institución de educación 

superior independientemente de su tamaño, ubicación y perfil funcional. La clasificación 

tipológica de modelos de implantación física se desglosa en dos en dos bloques temáticos y 

estos son:  

a. Modelos de implantación a escala territorial y urbana de recintos 

universitarios. 

b. Tipologías espaciales internas de los recintos universitarios. 

1.1.2.1. Modelos de implantación a escala territorial y urbana de recintos 

universitarios. 

1.1.2.1.1. Modelo de distribución y estructura territorial.  

 

Figura 1.6. Modelo de distribución y estructura territorial de los recintos universitarios 
Elaboración: Autores 

Fuente: Calvo Sotelo, P.C. (2011). “Arquitectura y universidad en la sociedad contemporánea: innovación abierta y aprendizaje 
activo en las cuatro escalas espaciales”. 

                                                
3
 Revisar artículo de revista CIAN Vol. 14, No 2 (2011) “Arquitectura y universidad en la sociedad 

contemporánea: innovación abierta y aprendizaje activo en las cuatro escalas espaciales” 
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1.1.2.1.2. Modelo de localización y relación universidad–ciudad.    

 

Figura 1.7. Modelo de localización y relación universidad–ciudad de los recintos universitarios 
Elaboración: Autores 
Fuente: Calvo Sotelo, P.C. (2011). “Arquitectura y universidad en la sociedad contemporánea…” Op. Cit. 
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1.1.2.2. Tipologías espaciales internas de los recintos universitarios. 

 
Figura 1.8. Tipologías espaciales interna de los recintos universitarios 
Elaboración: Autores 
Fuente: Ídem 
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1.1.3. Realidad espacial de los campus universitarios.  

1.1.3.1. El problema de la fragmentación. 

El problema de la fragmentación en las universidades se debe principalmente a la 

percepción mecanicista de quienes administran o realizan las inversiones en la ciudad, lo 

que deriva en una incomunicación de la población universitaria con la inserción de 

proyectos, y un crecimiento aleatorio y disperso del recinto universitario. La fragmentación 

se presenta epistemológica, sociológica y espacialmente: la primera relacionada al 

conocimiento que se tiene de la universidad, la segunda relacionada al comportamiento de 

la población universitaria cuando se encuentra en convivencia social o dentro de un hábitat o 

espacio-temporal compartido, y la tercera relacionado al funcionamiento del espacio 

universitario. También, la competencia y las nuevas leyes en el sector educativo han sido 

mal interpretadas, puesto que en respuesta de las exigencias y necesidades que se van 

dando, los proyectos aparecen como intervenciones aisladas, desviando la construcción de 

una auténtica comunidad académica y condicionando la forma de vida de quienes habitan 

mayor tiempo la universidad. A esto se suma, la percepción de la universidad sólo como un 

entorno de estudios y cuyo espacio público aparece como un “parche” sin una solución real 

al problema de calidad y habitabilidad, lo que crea una percepción más pobre y limitada del 

espacio universitario.    

Existe la necesidad de realizar acercamientos más certeros en la forma de interpretar y 

transformar el “lugar” universitario, pero esto es posible si se logra un adecuado equilibrio en 

los intereses de quienes administran el recinto universitario y los protagonistas de la vida 

universitaria.  Asimismo,  una nueva forma de pensar el espacio universitario como una 

ciudad en menor escala, cuyo medio físico debe ser compacto en su morfología, complejo 

en su organización, cohesionado socialmente y flexible a transformaciones; para esto es 

necesario una planificación que defina y oriente la vinculación de la población con su 

espacio actual y futuro.  Para concluir con el tema, la población universitaria no es un mero 

consumidor de servicios, tiene que integrarse en una dimensión interdisciplinaria que le 

permita una experiencia más amplia que la estrictamente relacionada al aprendizaje, si bien 

la función vital del estudiante es aprender, los proyectos que se inserten en la universidad 

deben responder a las necesidades e intereses vitales de sus verdaderos ocupantes. 

1.1.3.2. Las comunicaciones con el espacio universitario. 

Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha luchado por adecuar el medio en el que se 

desenvuelve, lo mismo sucede con las universidades, las comunicaciones con el medio 
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físico interno y externo de un campus universitario constituyen un factor esencial por las 

necesidades de accesibilidad y movilidad que se van generando. Los campus universitarios 

presentan múltiples dimensiones territoriales, sociales, económicas y políticas que 

condicionan las diferentes necesidades y posibilidades de acceso y transporte, como por 

ejemplo: red peatonal, red bicicleta, red vial, aparcamientos, transporte público, transporte 

privado y transporte alternativo. Según esto, la universidad tiene la responsabilidad de 

gestionar la comunicación con su espacio universitario de tal manera que garantice el 

derecho de acceso, de sostenibilidad, de seguridad y de eficiencia económica a su 

población universitaria. A continuación se analiza brevemente cada tipo acceso y transporte 

para una mejor comprensión.  

1.1.3.2.1. Red peatonal. 

Debido a que el caminar pone en contacto a las personas con su entorno, este desempeña 

una función fundamental en la habitabilidad de las ciudades; lo mismo ocurre en las 

universidades en las cuales el aprendizaje, la sociabilización y el desarrollo de la identidad 

son propios de la comunidad universitaria. Los recorridos a pie constituyen un eficaz modo 

para facilitar el disfrute del campus; el hecho de que los alumnos o profesores con o sin 

discapacidades se desplacen en diversas direcciones según el ritmo de sus actividades, 

conlleva a que exista una accesibilidad completa en el entorno y cuyas actividades no se 

centran únicamente en ir a un edificio a recibir clases, sino también llegar a la universidad y 

desplazarse hacia los espacios públicos e interactuar con otras personas o simplemente 

sentarse a esperar la siguiente clase. La variable visual y psicológica, es decir, lo que ve y 

siente el estudiante mientras está caminando, es muy importante ya que la seguridad en las 

instalaciones tiene un efecto en la decisión de desplazarse o no a pie (Véase, Figura 1.9.). 

 

Figura 1.9. Itinerarios peatonales – Universidade de Brasilia _UnB (Brasil) 
Edición: Autores 
Fuente: https://www.flickr.com/photos/unb_agencia  

https://www.flickr.com/photos/unb_agencia
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1.1.3.2.2. Red vial, accesos y aparcamientos. 

Una de las determinantes y exigencias físico–espaciales para la correcta vertebración del 

espacio universitario es la red vial, entrando en juego la topografía como condicionante 

clave en la geometría y pendiente de cada uno de los elementos de calzada (Véase, Figura 

1.10.). Asimismo, los accesos son un detonante en la afluencia y congestionamiento 

vehicular, por lo que es importante analizar la configuración de la red vial del entorno de la 

universidad y determinar el tipo de acceso que será adecuado para ingresar al campus 

universitario (Véase, Figura 1.11.).   

 

Figura 1.10. Palm Drive – Universidad de Stanford (E.E.U.U) 
Edición: Autores 
Fuente: https://www.flickr.com 

En la mayor parte de recintos universitarios, tanto aquellos de naturaleza segregada como los 

integrados en conjuntos urbanos, se recomienda como criterio organizativo que el tráfico 

rodado permanezca ajeno al corazón peatonal del conjunto, salvo el obligado acceso de 

vehículos de emergencia. (Calvo–Sotelo, 2011b, p. 144) 

 

Figura 1.11. Accesos - Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) 
Edición: Autores 
Fuente: http://www.cerezo.cl/ 

Por otro lado, el aparcamiento se designa en función de la demanda y aumento del índice de 

motorización, se ubica sobre la calzada o en lugares específicos de estacionamiento dentro 

o fuera del campus universitario ya sea a nivel de subsuelo, superficie y altura (Véase, 

Figura 1.12.). En la actualidad, las universidades enfrentan el problema de la afluencia y 

congestionamiento de vehículos privados y demanda de plazas de aparcamiento, ya que la 

población universitaria crece continuamente, esto reduce la calidad de espacio dentro de la 

https://www.flickr.com/photos/universidadcatolica/
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universidad; esta situación exige pensar cambios en el modo de controlar el uso del vehículo 

privado, disminuir el espacio destinado a aparcamiento en superficie y conjuntamente 

reducir la polución.  

 
Figura 1.12. Aparcamiento - Universidad de Stanford (E.E.U.U) 
Edición: Autores 
Fuente: http://watrydesign.com/projects/attributes/green-parking; http://www.azahner.com/portfolio/hoover-garage; 

https://www.parkme.com/es/stanford-ca-parking/memorial-church-stanford-university   

1.1.3.2.3. Transporte público y privado. 

Cualquier centro de educación tiene una considerable dependencia del medio de transporte 

rodado sea público o privado, aunque en la realidad existe una gran afluencia del vehículo 

privado por el tiempo de viaje y la comodidad que representan, el transporte público debe 

priorizarse por el valor colectivo que representa. Esto deja clara la importancia de mejorar 

las frecuencias, la calidad y la accesibilidad del transporte público desde el punto de vista 

territorial, social y medioambiental, e incentivar a la población universitaria a su uso (Véase, 

Figura 1.13.). 

 
Figura 1.13. Transporte público – UNAM (México) 
Edición: Autores 
Fuente: http://www.facmed.unam.mx/publicaciones/gaceta/feb102k7/g_puma.html  

 

1.1.3.2.4. Transporte alternativo.  

La bicicleta ofrece varias beneficios personales y colectivos, y es un medio de transporte 

eficiente y sostenible económica y ecológicamente, aunque la seguridad en el tránsito, el 

estado de vías, el sedentarismo y el estatus superior asociado al transporte privado son 

obstáculos que hay que enfrentar para promover su uso; si bien esto varía en función de la 

http://www.facmed.unam.mx/publicaciones/gaceta/feb102k7/g_puma.html
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ubicación de la universidad, se debe tomar medidas para mejorar la infraestructura y los 

servicios de este transporte para incentivar a la comunidad universitaria al uso de la bicicleta 

(Véase, Figura 1.14.). 

 

Figura 1.14. Transporte alternativo SIBUC - Universidad de los Andes (Colombia) 
Edición: Autores 

Fuente: https://campusinfo.uniandes.edu.co/es/comollegar/bicicleta 

1.1.3.3. La presencia de áreas verdes.  

Es inevitable la presencia de áreas verdes en los campus universitarios, uno de los 

problemas más comunes es la importancia que se asigna a las áreas ornamentales 

(inaccesibles) en relación a las áreas de recreación y de protección, cabe recalcar que la 

primera implica costos de mantenimiento. En términos ambientales, las  áreas que prestan 

más beneficios son las áreas recreacionales y de protección, ya que están en su mayoría 

cubiertas por vegetación herbácea, arbustiva y arbórea. También, desde el punto de vista 

social, las áreas recreacionales son las más importantes, ya que los universitarios tienen 

acceso a éstas, a diferencia de las de protección y ornato, en las que el acceso a la 

población universitaria es limitado (Véase, Figura 1.15.). 

 

Figura 1.15. Espacios verdes 
Edición: Autores 
Fuente: http://www.studyinaus.com/la-trobe-university.html; http://www.mecanoo.nl/Projects/project/27/Library-Delft-University-
of-Technology?t=0; http://www.aprendamos.net/galeria/ 

1.1.3.4. La universidad como <micro–ciudad>. 

En la actualidad la nueva dinámica de la educación superior ha generado la puesta en 

marcha de un conjunto de proyectos y un modo diferente de pensar la universidad, se crean 

nuevas formas de capacitación, aparecen nuevas necesidades de formación, nuevos modos 

https://campusinfo.uniandes.edu.co/es/comollegar/bicicleta
http://www.aprendamos.net/galeria/
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de competencia, exigencias de espacio y requerimientos de calidad necesarios para la 

generación de conocimiento. Si bien, las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación han caracterizado la evolución de las universidades en las últimas décadas, lo 

que condujo a la concepción de un nuevo modelo o prototipo universitario fue la búsqueda 

de una “Ciudad Ideal”, es decir, históricamente ya se hacía referencia a la universidad como 

una “ciudad educadora”. 

Pero, ¿por qué hacer alusión a la universidad como una ciudad? En primer lugar, su 

funcionamiento es similar al de una ciudad en menor escala, puesto que el modo de vida de 

su población no está únicamente regido por el estudio, es mucho más compleja, ya que 

complementariamente a la academia se desarrollan actividades sociales, culturales, 

deportivas, etc., que no siempre son especificas ni suficientemente características del 

trabajo formal, sino corresponden a un trabajo informal. En segundo lugar, la universidad 

configura su espacio universitario en relación a sus funciones: academia, docencia, 

investigación, tecnología, administración, cultura, religión, recreación, paisaje, entre otros; y 

por las cuales es imprescindible la generación de infraestructura e instalaciones adecuadas. 

A esto se suma la reflexión del arquitecto y teórico holandés Herman Hertzberger (2009)4, 

acerca de la comprensión de la escuela como una “micro ciudad” que acoge lo esencial del 

mundo juvenil y cuyo modo de vida está repleta de afinidades electivas y diversas, claves en 

la generación de conocimiento.  

Si bien en las actividades de estudio y comunicación existe un emisor (docente), un mensaje 

(conocimiento) y un receptor (estudiante); la generación de conocimiento no sólo es 

característica de un trabajo dentro del aula, también corresponde a un trabajo informal que 

se lleva a cabo fuera del aula. Por ello, es necesario generar un espacio descompresor 

adecuado en el cual se dé el encuentro social y por ende la difusión de conocimiento, 

partiendo de un principio básico que es el encuentro cara a cara. 

En conclusión, el concepto clásico de institución educativa debe disolverse en un concepto 

más amplio de “ciudad educadora”, cuyo espacio exterior se vincule con el espacio 

construido y viceversa, con una permeabilidad visiva y física tanto planimétrica como 

verticalmente. Por lo tanto, para que el campus adquiera un carácter urbano, la universidad 

debe ser intervenida como una “ciudad”, y no solo potenciar sus funciones estrictamente 

académicas o laborales sino también funciones como residencia, comercio, cultura, ocio, 

etc., con el fin de que sea territorial y socialmente viable para la población que permanece el 

mayor tiempo en ella. 

                                                
4
 Ver Revista Educación y Pedagogía Vol. 21, No. 54 (2009) “La arquitectura escolar del estructuralismo 

holandés en la obra de Herman Hertzberger y Aldo van Eyck”. para un mejor análisis del tema. 
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Sección 1.2. La universidad como impulsora de la planificación sostenible. 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Definiciones.  

1.2.1.1. Desarrollo y sostenibilidad.  

Desarrollo sostenible se ha definido como aquel desarrollo económico dirigido al fomento de 

las capacidades humanas y sociales, fundando el respeto por el medio ambiente. Esto 

implica: 

(…) límites – no límites absolutos, sino limitaciones que imponen a los recursos del medio 

ambiente el estado actual de la tecnología y de la organización social (…). Pero tanto la 

tecnología como la organización social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que 

abran el camino a una nueva era de crecimiento económico. (Organización de las Naciones 

Unidad [ONU], 1987, p.23) 

Conjuntamente se suman más textos de las Naciones Unidas, incluyendo el Documento 

Final de la cumbre mundial en el 20055 que hace referencia a tres pilares fundamentales 

para el desarrollo sostenible y que deben tomarse en cuenta como componentes 

interdependientes que se refuerzan mutuamente (Véase, Figura 1.14.). Estos son: 

- Bienestar social: se enfoca en construir una sociedad con mayor equidad.  

- Prosperidad económica: asignación y gestión más eficiente de los recursos, es decir, 

una mejor inversión (eficiencia económica). 

- Protección del medio ambiente: uso racional y preservación de los recursos naturales 

y biodiversidad. 

                                                
5
 Véase: Documento Final de la Cumbre Mundial de la ONU (2005), aprobado por la Asamblea General de 

Naciones Unidas en Nueva York.    
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Por una parte, el medio ambiente y la economía se relacionan a través de tecnologías que 

están unidas a energías renovables, y lo social viene a ser un aspecto prioritario en la 

creación de tecnologías. Y por otra parte, la sociedad y la economía se ven relacionadas 

con la parte formativa con el objetivo de crear políticas y marcos referenciales de actuación 

y concienciación afines al uso y protección del medio ambiente para la construcción de una 

sociedad más compacta, flexible, eficiente y colectiva. A esto se suma la política, cuyos 

procesos influyen en el aprovechamiento de los recursos naturales, lo social y lo político se 

ven relacionados con la parte del diálogo y la economía, con el objetivo establecer políticas 

y definir modelos de desarrollo asumidos consensualmente con la sociedad. 

 

Figura 1.16. Esquema de los tres pilares del desarrollo sostenible 
Fuente: http://consciencia-global.blogspot.com/  

No obstante, desarrollo sostenible es un concepto híbrido,  por un lado, el primer término es 

excluyente, lo que se puede constatar de acuerdo a su definición general: 

Desarrollo (…) Secuencia de cambios cualitativos que se diferencia del crecimiento en que 

este último es un fenómeno cuantitativo o de incremento; sin embargo, desde el punto de 

vista sistémico, el desarrollo promueve acciones que generan un tipo de crecimiento o 

aumento, convirtiéndose éstas en medios cuantitativos (…)” (Camacho, 2007, p.249). 

Y por otro lado, el término sostenibilidad es incluyente, “se refiere al hecho o proceso que 

después de ocurrido pueda permanecer en el tiempo activo en operación eficiente. Lo 

sostenido es un hecho o suceso que se mantiene invariable en el tiempo, tanto en ritmo 

como nivel” (Camacho, 2007, p.250).  

Con esto, se reafirma que desarrollo y sostenibilidad son dos términos contradictorio que se 

han constituido como un oxímoron que hoy en día se ha transformado en un discurso 

hegemónico para competir. Para Rueda (2005): “La única posibilidad de acercarlas vendría, 

necesariamente, de la mano de un cambio de estrategia competitiva, una estrategia basada 

en el aumento de la información y el conocimiento que sustituyera a la actual fundamentada 

El desarrollo sostenible implica un equilibrio entre: 

 ECONÓMICA 

 SOCIAL 

 AMBIENTAL 

 TERRITORIAL 

 CULTURAL 

 POLÍTICA 

 JURÍDICA 

http://consciencia-global.blogspot.com/
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en el consumo de recursos” (p.20). Es decir, potenciar la entropía6 en términos de reunir 

información necesaria para aumentar la eficiencia en el proceso de planificación o 

intervención de cualquier tejido urbano con el objetivo de incrementar la capacidad de 

anticipación ante el futuro.  

1.2.2. La proyección de campus universitarios sostenibles.  

1.2.2.1. ¿Por qué proyectar campus universitarios sostenibles? 

Conscientes del calentamiento global y sus efectos sobre los ecosistemas, el agotamiento 

de los recursos naturales y en general la contaminación que se ha convertido en un asunto 

de gran importancia, la universidad debe desempeñar un papel protagonista en la difusión 

de posibles soluciones y alternativas a los problemas ambientales a los que se enfrenta la 

sociedad actual. Además, es importante mencionar que la UNESCO7 reconoce como 

requisito básico que el desarrollo sostenible debe partir de la educación. Asimismo, en 

diferentes foros internacionales se ha tratado la necesidad de que las universidades se 

incorporen a la lucha por la conservación del medio ambiente y el logro del “desarrollo 

sostenible”, pues se reconoce que la Educación Superior tiene una responsabilidad mayor y 

un papel más activo en comparación con otros niveles de enseñanza.  

Es por eso que la proyección de un campus sostenible es esencial para las universidades de 

hoy, ya que deben generar capital humano, proyectos y tecnologías de primer nivel 

partiendo de nuevos principios y herramientas fundadas en la justicia social, el respeto por el 

medio ambiente y la eficiencia en el consumo de recursos con las cuales enfrentar los 

diversos problemas sociales, económicos y ambientales. La sostenibilidad, como valor 

universitario debe plantearse sobre los tres pilares del desarrollo sostenible, es decir, 

construir el desarrollo académico sobre la base de  un mejor desarrollo social de los 

miembros de la comunidad, considerando la protección ambiental como una prioridad en los 

procesos institucionales.  

Lo que ratifica lo importante que es para la universidad la existencia de un campus que 

además de orientar metodológicamente, ofrezca un paisaje colectivo que espacialmente 

refleje e incentive en su población universitaria el compromiso y responsabilidad con el 

                                                
6
 La entropía en términos de información se concibe como una "medida del desorden" o la "peculiaridad de 

ciertas combinaciones" y puede ser considerada como una medida de la incertidumbre y de la información 
necesarias para, en cualquier proceso, poder acotar, reducir o eliminar el desorden de la ciudad tanto por los 
procesos de urbanización en sentido amplio, como las transformaciones internas y las relaciones entre las 
mismas. 
7
 Ver documento: “La educación superior en el siglo XXI Visión y acción” de la Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior de la UNESCO (1998).  
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medio ambiente, y que garantiza en gran parte la calidad de vida no solo de los sistemas 

que lo forman, sino de los individuos que la habitan. 

1.2.2.2. Lineamientos generales para un campus sostenible. 

La Universidad juega un papel importante para una ciudad o nación en términos de 

formación humana, es decir, sus actuaciones ya sean desde su infraestructura física hasta 

la inclusión de contenidos curriculares deben apoyar esta formación humana en temas 

medioambientales en pro de un futuro mejor. Por ejemplo, muchas universidades han 

definido lineamientos para la conducción de sus universidades a un modelo sostenible, 

como es el caso de la Universidad de Pamplona (Colombia) que se expone a continuación: 

 

Figura 1.17. Lineamientos para un campus más sostenible y participativo 
Elaboración: Autores 
Fuente: Universidad de Pamplona (2012) “Lineamientos para un campus más sostenible y participativo” 

Asimismo, se revisa las actuaciones y planes empleados por otras universidades que son 

consideradas ejemplo en el manejo sostenible de sus recursos y que se exponen en el 

apartado de Referentes. 

1.2.3. La planificación en los campus como estímulo proyectual. 

Planificar es un proceso a través del cual se definen claramente objetivos a alcanzar en una 

visión a corto, medio y largo plazo; actualmente se ha convertido en una tarea de 

anticipación al futuro en la evolución de la universidad por ser un organismo en permanente 

proceso de revisión y reestructuración. Por lo tanto, la planificación adquiere un valor de 

estímulo por ser una herramienta conceptual para la ideación del futuro de toda institución 

de Educación Superior; esta ideación implica pensar, construir y vivir conjuntamente 
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enfocados en la idea original con la que se proyectaron los modelos universitarios: la 

búsqueda de una “Ciudad Ideal” o “Ciudad del Saber”.  Además, con el objetivo de que se 

alcance la mayor eficacia, toda planificación deberá seguir un proceso definido:  

En primera instancia, acometer una reflexión previa sobre los valores institucionales que la 

planificación traducirá a una realidad urbanístico–arquitectónica; en segundo, procurar que 

prime la adaptabilidad, es decir, debe ajustarse a los condicionantes del contexto; en tercer 

término, la flexibilidad, esto es, hacer que perdure la utilidad y adecuación de lo ideado 

durante un periodo prolongado, de modo que sea viable su adaptación al cambio. (Calvo – 

Sotelo, 2011b, p.29)   

Al tema de planificación de las universidades se incorpora la sostenibilidad como sello, 

puesto que se ha detectado, como se mencionó anteriormente, una baja eficiencia en el uso 

de sus recursos medioambientales, energéticos y urbanísticos. Si los campus universitarios 

carecen de planes de construcción bajo condiciones de sostenibilidad, su desarrollo físico-

espacial estará únicamente asociado a mitigar superficialmente los problemas de 

crecimiento de la población universitaria y sus exigencias de espacios, acumulando no solo 

gastos energéticos sino desconociendo las potencialidades de recursos y la posibilidad de 

un verdadero aprovechamiento.  

La planificación de los campus universitarios, entendidas en la clave de “sostenibles”, 

contribuye a un modelo flexible, autosuficiente y responsable con el medio ambiente y su 

población, por ejemplo: se crean mejores alternativas de crecimiento y desarrollo, mejores 

formas y estilos de vida, mejor apropiación y organización de su territorio, mejores modos de 

producción y satisfacción de necesidades, una mejor movilidad y proximidad de usos y 

funciones, una valorización de espacios verdes y biodiversidad, etc., esto no solo contribuye 

a una planificación espacialmente viable sino también metodológica. 

1.2.4. Referentes. 

Las universidades del mundo han empezado a tomar acciones para crear una nueva 

conciencia económica, social y ambiental, siendo este último en el que se han centrado las 

actuaciones tanto en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia, gestión ambiental 

y espacios habitables como implementando sistemas integrados de calidad, medio ambiente 

y seguridad. Pero para entender mejor el tema de planificación de un campus sostenible, a 

continuación se presenta un análisis de las actuaciones que han realizado algunas 

universidades internacionales de prestigio en el tema de planificación sostenible, lo cual 

servirá como fuente para suministrar futuros estímulos creativos con los cuales abordar la 

realización del Plan Director para el Campus UTPL.  
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Ficha 1.1. Referente 1 – Universidad de Yale (EEUU) _1/3  
Elaboración: Autores 

Fuente: www.yale.edu 
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Ficha 1.2. Referente 1 – Universidad de Yale (EEUU) _2/3 
Elaboración: Autores 
Fuente: www.yale.edu 
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Ficha 1.3. Referente 1 – Universidad de Yale (EEUU) _3/3 
Elaboración: Autores 
Fuente: www.yale.edu 
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Ficha 1.4. Referente 2 – Universidad Da Coruña (España) _1/2 
Fuente: http://www.udc.es/ 

Elaboración: Autores 

 



 
 

36 

  

Ficha 1.5. Referente 2 – Universidad Da Coruña (España) _2/2 
Fuente: http://www.udc.es/ 

Elaboración: Autores 
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Ficha 1.6. Referente 3 – Universidad de los Andes (Colombia) _1/3 
Fuente: http://campusinfo.uniandes.edu.co 

Elaboración: Autores 
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Ficha 1.7. Referente 3 – Universidad de los Andes (Colombia) _2/3 
Fuente: http://campusinfo.uniandes.edu.co  

Elaboración: Autores 
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Ficha 1.8. Referente 3 Universidad de los Andes (Colombia) _3/3 
Fuente: http://campusinfo.uniandes.edu.co 
Elaboración: Autores 
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Sección 1.3. Introducción al Plan Director Campus UTPL.  

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Definiciones. 

1.3.1.1. Definición de Plan y Plan Director. 

Para comprender lo que engloba un plan director se expone a continuación la definición de 

“plan” con el fin de lograr un mayor entendimiento de la realización del presente proyecto. 

Plan: (Del fr. ant. plant, del fr. plan, plano, proyecto.) m. Instrumento diseñado para tener 

ciertos alcances. En él se expresan el conjunto de acciones, con ciertas intenciones 

propuestas como directrices por realizar. Éstas se resumen en políticas, metas, estrategias, 

tácticas, y sobre todo contienen métodos, técnicas e instrumentos que se utilizarán en la 

realidad para obtener los alcances mencionados. (Camacho, 2007, p.585) 

En la elaboración de un plan o planeamiento debe tomarse en cuenta: el uso, el periodo de 

tiempo y el nivel jerárquico; esto definirá la clase de “plan” a emplearse. En este caso, es 

necesario comprender asimismo la definición y realización de un plan director. 

Plan director: plan de desarrollo urbano a corto, mediano y largo plazo, en el cual se define 

normas, reglamentos, ordenanzas y disposiciones para organizar el uso del suelo en destinos 

y reservas, así como las zonas de consolidación y mejoramiento urbano. Define, además, las 

acciones sectoriales en el área urbana y su región de influencia administrativa, tanto en 

infraestructura como en equipamiento urbano. (Camacho, 2007, p.585) 

1.3.2. Estructura de un plan director.  

Por lo general, la estructura de un plan director responde a una lógica sencilla que plantea la 

existencia de tres partes fundamentales de contenido para cualquier proyecto urbano y son: 

- Una primera relativa a los antecedentes, 
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- Una segunda parte comprenden el diagnóstico y pronóstico integrado,  

- Una tercera, la formulación y toma de decisiones que constituye propiamente la 

guía para la acción, es la parte estratégica del plan.  

1.3.3. ¿Por qué un plan director para el campus de la UTPL?  

Debido a la magnitud de terreno, área edificada, número de estudiantes que va en ascenso, 

logros académicos y su claro posicionamiento nacional e internacional, la Universidad 

necesita una acción planificadora que apoye conjuntamente la gestión académica de 

desarrollo y mejoramiento institucional. Por lo tanto, por la necesidad de atender el 

crecimiento urbano que se ha generado y generara de acuerdo a la gestión institucional, un 

plan director constituye una herramienta decisiva para el crecimiento y desarrollo del 

Campus UTPL por ser un documento cualitativo, objetivo y atemporal. 

1.3.4. Descripción del Plan Director Campus UTPL. 

1.3.4.1. Responsabilidad del Plan Director.  

La finalidad del Plan Director del Campus UTPL es ser una herramienta guía para la 

adecuación y crecimiento urbano de la Universidad, pero también un documento con 

responsabilidad ambiental, social y económica, los cuales se han convertido en pilares de 

gran importancia para las universidades en los últimos tiempos. Y como ya se mencionó 

anteriormente, la sostenibilidad como “valor universitario” debe integrarse no solo 

metodológicamente sino también urbanísticamente, este último es el propósito del presente 

Plan Director, ser una en guía en la labor de reinvención de la realidad y anticipación 

espacial del futuro del Campus UTPL en pro de un modelo urbano sostenible. 

1.3.4.2. Estructura del Plan Director.  

El Plan Director para el Campus UTPL se plantea en torno a las tres partes fundamentales 

de contenido que estructuran a un plan director en general, estas vienen a constituir los 

capítulos siguientes del presente trabajo y cada uno abarca tres secciones que lo refuerzan 

(Véase, Figura 1.18.). Es importante mencionar que el Plan Director se desarrolla en torno a 

la metodología del urbanismo ecológico de BCNecología que consiste en un modelo 

sostenible basado en la información organizada y en el cual la ciudad o cualquier tejido  

urbano es tratado como un “ecosistema” que interacciona con los seres y el espacio urbano 

que la forman. Además, gracias a los antecedentes en la configuración urbana – 

arquitectónica de las universidades expuesto en este apartado (capítulo 1), se justifica la 
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utilización de esta metodología, puesto que se determinó que las dinámicas urbanas de una 

universidad son similares a los de una ciudad en menor escala.  

 

Figura 1.18. Estructura Plan Director campus UTPL 
Elaboración: Autores 

Como se aprecia en el esquema,  el Plan Director conjuga dos modelos: el primero, basado 

en la recopilación de información sobre la Universidad con el fin de identificar y establecer 

ciertas restricciones (condicionantes e indicadores) sobre el Campus UTPL y que se 

disponen en el capítulo 2 de “Antecedentes”; y el segundo, consiste en la aplicación de 

indicadores como herramienta de diagnóstico y pronóstico de los aspectos urbanísticos 

actuales y proyectuales del campus en términos de sostenibilidad. Estos indicadores se 

organizan  alrededor de cuatro lineamientos y cuatro criterios de ordenación que se ubican 

en el capítulo 3 de “Diagnóstico y pronóstico Integral” y capítulo 4 de “Formulación y toma de 

decisiones” respectivamente. Asimismo, se realiza una evaluación final que avala la calidad 

y sostenibilidad del proyecto y se desarrolla en el capítulo 4.  

1.3.4.3. Lineamientos del Plan Director.  

Los lineamientos para el Plan Director se determinaron en función del marco normativo y 

documentos de referencia que rigen el entorno universitario (Véase, Capítulo 2 – Sección 1) 
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CAMPUS INTEGRAL 

CAMPUS ACCESIBLE 

CAMPUS SOCIAL 

CAMPUS VERDE 

y sobretodo con base en lo que se cree que es importante para una universidad en temas 

ambientales, según la filosofía del Greenmetric World University Ranking. Estos 

lineamientos se exponen a continuación: 

1. Estructura urbana y espacio construido (EU) 

2. Estructura de movilidad y accesibilidad (EM) 

3. Estructura de espacio público y habitabilidad (ES) 

4. Estructura de biodiversidad urbana y espacios verdes (EV) 

 

Figura 1.19. Lineamientos Plan Director campus UTPL 
Elaboración: Autores 

Cada uno de ellos son claves para la etapa de diagnóstico y pronóstico del campus, pues 

cada “tipo” de problema se organiza en torno al ámbito con el que más se relaciona. 

1.3.4.4. Criterios de ordenación del Plan Director. 

Los criterios de ordenación del Plan Director se definen como respuesta sostenible a los 

lineamientos planteados en la etapa de diagnóstico del estado actual de la Universidad y 

organizan la propuesta final de adecuación y crecimiento urbano del Campus UTPL en pro 

de un modelo sostenible.  
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Sección 2.1. Marco normativo y documentos de referencia. 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Marco normativo: contexto internacional, nacional y local. 

2.1.1.1. Contexto internacional. 

El fenómeno de la globalización sigue extendiéndose y las tecnologías de la información y 

comunicación han sido claves en la evolución de la educación superior en las últimas 

décadas. Esto ha dado lugar  a una serie de dinámicas de modernización, provocando no 

solo la puesta en marcha de un conjunto de proyectos y acciones, sino un modo de pensar 

la universidad como actor innovador; se crean nuevas formas de capacitación, nuevas 

necesidades de formación, nuevos modos de competencia, cambios en su estructura, etc.  

Una de las formas de afrontar el futuro de las universidades es implantar la Calidad Total en 

la educación. En otras palabras, la calidad total busca prestar un servicio lo más perfecto 

posible y entregar un producto con características de excelencia: la persona formada. (Yarce, 

1997, p. 30) 

A esto se suma la arquitectura que está intrínsecamente ligada a la excelencia universitaria, 

no sólo por dar respuesta a las necesidades de espacios construidos, sino por su capacidad 

de expresar los valores de la propia universidad. Complementariamente, en términos 

legales, los gobiernos han creado organismos de evaluación académica y del soporte físico 

de las instituciones de educación superior, con el objetivo de mejorar la calidad del sistema 

universitario en aprendizaje, cohesión social y desarrollo territorial, así como mejoras en la 

sostenibilidad ambiental para crear verdaderos “ecosistemas de conocimiento”.  

A continuación, se presentan una breve descripción de documentos y organismos 

importantes en el tema de planificación urbana del sector universitario que sirvieron de base 

para la definición de los lineamientos del Plan Director, en las tablas se destaca las 

principales pautas y directrices de estos organismos para la articulación de proyectos.  
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2.1.1.1.1. CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas)1.  

Tabla 2.1. Urbanismo Universitario – CRUE  

CRITERIO DIRECTRICES 

UNIVERSIDAD Y 
SERVICIO PÚBLICO 

Los edificios, espacios públicos e infraestructuras deben ser adecuados para 
desarrollar eficazmente sus funciones docentes, de investigación, estudio, 
transferencia, innovación y responsabilidad social. 

UNIVERSIDAD COMO 
EQUIPAMIENTO 

Equipamientos comunitarios deben tener carácter estructurante. 

UNIVERSIDAD Y 
ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO 

Debe ser accesible. 

Debe proponer alojamiento universitario. 

Debe tener relación con el tejido socioeconómico. 

UNIVERSIDAD Y 
ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA 

El sistema de alojamiento habitacional debe ser adecuado a la utilización 
temporal y periódica del "tiempo universitario" y la exigencia de desplazamiento 
de una parte importante del colectivo demandante. 

El sistema general de infraestructuras debe permitir la movilidad y el uso del 
transporte público. 

El sistema general de espacios libres y zonas verdes debe incluir corredores 
verdes, paseos peatonales, carriles bici, etc. 

UNIVERSIDAD E 
INSTRUMENTOS DE 

DESARROLLO 

El modelo de planificación integral debe permitir escenarios en los que se 
establezcan relaciones intensas con el entorno en sus diversas escalas de barrio, 
ciudad y territorio. 

UNIVERSIDAD Y CIUDAD 
COMPACTA 

El modelo europeo de ciudad, la ciudad compacta, debe inspirar el desarrollo de 
un modelo de universidad: la vertebración y la integración física del espacio 
urbano universitario con el tejido urbano de las ciudades deberá ser un objetivo 
fundamental a conseguir para una mejor eficiencia del conjunto. 

UNIVERSIDAD Y 
COMPLEJIDAD 

FUNCIONAL 

Se debe integrar funciones diversas. 

Se debe adoptar morfologías que faciliten su incorporación a los tejidos. 

Los edificios y espacios destinados a usos docentes, de investigación, de 
producción, a la residencia, al ocio y al tiempo libre, al consumo, al estudio, etc., 
deberán en su original dimensión urbano-universitaria, abrirse a la ciudad y 
constituirse en referente de prácticas urbanísticas integradoras para la sociedad. 

UNIVERSIDAD Y 
DERECHO A LA CIUDAD 

Debe afirmarse el espacio universitario como ciudad y la negar toda forma 
espacial que propicie barreras de segregación, ghetización y exclusión de lo 
universitario. 

UNIVERSIDAD Y 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN LA 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y EL 

URBANISMO 

Debe existir una correcta localización del campus. 

La Universidad se debe integrar con la ciudad. 

Debe existir una correcta vertebración de los sistemas generales de 
infraestructuras para su eficaz funcionamiento. 

Debe existir un sistema general de espacios libres. 

UNIVERSIDAD, 
URBANISMO Y 

SOSTENIBILIDAD 

La universidad a través de sus campus universitarios debe convertirse en un 
referente de sostenibilidad tanto como artefacto urbano consolidado y como 
espacio educativo. 

Se debe generar y transmitir una cultura urbanística coherente con los principios 
medioambientales sostenibles. 

                                                
1
 La CRUE es una organización constituida como asociación sin ánimo de lucro que desempeña un papel clave 

como interlocutora entre las instituciones universitarias y el Gobierno de España. Asimismo, promueve iniciativas 
con el fin de fomentar las relaciones con el tejido productivo, social, las relaciones institucionales (nacionales e 
internacionales), y trabaja para poner en valor a la universidad desde todos los ámbitos, en los que se encuentra 
inmerso el urbanismo universitario. 
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Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Carta de la CRUE sobre Urbanismo Universitario. Reunión del grupo de trabajo - A 
CORUÑA - MARZO 2011. Recuperado de http://www.crue.org/Sostenibilidad/CADEP/Paginas/Documentos.aspx?Mobile=0 

2.1.1.1.2. CEI (Campus de Excelencia Internacional)2. 

Tabla 2.2. Principios del “Campus Didácticos”  

CRITERIO DIRECTRICES 

UTOPÍA Y 
PLANIFICACIÓN 

INTEGRAL 

Elaboración de estrategias de planificación integral de la Universidad que definan 
una evolución dotada de un marcado índice de libertad y flexibilidad espacio-
temporal. 

COMUNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

Estimular el contacto personal en el espacio universitario en el cual prevalezca la 
escala humana para la realización de actividades y la integralidad funcional para 
la generación de un "sentimiento de pertenencia". 

ARMONIA ESPACIAL 

La implantación espacial de la universidad debe trascender de una mera dotación 
de superficies construidas a ocuparse de la educación visual por medio de 
diseños que generen ordenaciones coherentes donde se preste tanta atención a 
los volúmenes edificados como a los ámbitos libres. 

ENVOLTURA 
AFECTIVO - 

INTELECTUAL 

Realizar una "envoltura afectivo-intelectual" en la disposición, volumen, forma y 
textura de las piezas arquitectónicas, a través de una ordenanza del recinto donde 
se establezcan impactos afectivos que despierten empatías en la comunidad. 

NATURALEZA Y ARTE 

Incorporar a la naturaleza como valor cultural, integrándola en un conjunto global 
"unidad en la diversidad" en la que los diversos componentes, edificios y espacios 
libres, construyan un escenario físico donde se exprese su vocación como 
producto cultural y como contenido curricular. 

IMAGEN Y 
ACCESIBILIDAD 

Proyectar una imagen externa de la universidad potente y coherente con su 
misión y compromiso social, y ejerciendo una intensa sensibilidad para con la 
cultura y tradiciones del lugar. 

ADAPTACIÓN AL 
MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

Adecuar los componentes urbanísticos y arquitectónicos a las condiciones 
geográfico-climáticas, promoviendo soluciones ejemplares en materia ambiental, 
bioclimática y de sostenibilidad, tanto en la elección de materiales y soluciones 
técnico constructivas, como mecanismos que fomenten el uso de energías 
renovables. 

MEMORIA Y 
VANGUANDIA 

Tanto los proyectos de nueva planta como las adaptaciones de edificios y sus 
preexistentes han de tributar asimismo a un sentido de contemporaneidad y 
vanguardia, cuya presencia refuerce la identidad intelectual de la universidad. 

RELACIÓN 
UNIVERSIDAD - 

CIUDAD 
Establecer sinergias entre la universidad y la ciudad. 

MODALIDADES 
INNOVADORAS DE 

ENSEÑANAZA - 
APRENDIZAJE 

Diseñar espacios alternativos al aula convencional que alberguen y fomenten la 
aplicación de modalidades innovadoras de enseñanza-aprendizaje, 
convirtiéndolos en lugares inteligentes que estimulen la transferencia y génesis de 
conocimiento 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Calvo Sotelo, P.C. (2011b). La evolución histórica del espacio físico de la universidad: 

impulsos conceptuales, paradigmas arquitectónicos, estrategias institucionales y propuestas recientes de innovación . Madrid, 

España: Dykinson. 

                                                
2
 El CEI es uno de los pilares de la Estrategia Universitaria 2015  del gobierno de España para mejorar la calidad 

del sistema universitario. Una de sus características es el concepto de campus universitario como instrumento 
modernizador del sistema, donde predomina el concepto de “campus didáctico”, donde la arquitectura es de gran 
importancia para el aprendizaje, por lo que se promueve su transformación y dinamización. 

http://www.crue.org/Sostenibilidad/CADEP/Paginas/Documentos.aspx?Mobile=0
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2.1.1.1.3. Primer Foro Latinoamericano de Universidades y Sostenibilidad 

(2013)3. 

Tabla 2.3. Conclusiones presentadas por los representantes de los países participantes 

PAIS 
REDES 

UNIVERSITARIAS 
CONCLUSIONES 

Guatemala 
Red Nacional de Formación 

e Investigación 
Ambiental (REDFIA) 

Interrelación sociedad - naturaleza. 

Perspectivas sobre biodiversidad, recursos naturales y 
problemas ambientales. 

Educación ambiental y participación social. 

Conservación del medio ambiente y de los bienes naturales. 

Venezuela 
Red Venezolana de 
Universidades por 

el Ambiente (REDVUA) 

Actuar con pertinencia ambiental en la diversidad de espacios 
sociales. 

Lograr una praxis educativa ambiental de manera natural. 

Reconocer la diversidad cultural como parte de la realidad 
ambiental. 

Superar el concepto naturalista y reduccionista de ambiente, 
aun centrado en una posición antropocéntrica; para trascender 
en un pensamiento egocéntrico que asume al ambiente como: 
conjunto integrado y dinámico de componentes naturales y 
sociales interrelacionados y altamente dependientes. 

Perú 
Red Ambiental 

Interuniversitaria del 
Perú (RAI) 

El respeto a la diversidad cultural, los conocimientos colectivos, 
y las formas de uso y manejo tradicionales del territorio y los 
recursos naturales. 

Incorporar el enfoque de adaptación al cambio climático en la 
construcción o remodelación de las edificaciones de campus o 
sedes universitarias. 

Formular e implementar medidas sobre adaptación al cambio 
climático en los campus o sedes universitarias. 

Argentina 

Red Argentina de 
Universidades por la 

Sostenibilidad y el Ambiente 
(RAUSA) 

Revertir la situación de fragmentación y de realización de 
proyectos individuales para convertirlos en proyectos colectivos. 

Creación de un espacio institucional que se ocupe de los temas 
ambientales dentro de las estructuras organizativas. 

Fomentar un desarrollo territorial sostenible como eje de 
formación. 

Brasil 
Red Sur Brasilera de 
Educación Ambiental 

(REASul) 

Incorporación de la sostenibilidad socio-ambiental en la gestión 
y planificación del territorio de los campus universitarios. 

Colombia 

Red Colombiana de 
Formación Ambiental (RCFA) 

Red Ambiental de 
Universidades Colombianas 

(RAUS) 

Disfrutar de un medio ambiente sano y participar positivamente 
en la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente. 

Desarrollar proyectos de aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

La participación social en la gestión ambiental se entenderá 
como una forma de mejorarla y dotarla de legitimidad, con lo 
que los espacios y mecanismos para la participación se mejoren 
y enriquezcan. 

                                                
3
 El primer Foro latinoamericano de Universidades y Sostenibilidad se realizó en diciembre del 2013 en Viña 

del Mar (Chile) y contó con la presencia de representantes de Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, 
Venezuela, República Dominicana, Cuba, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, España y Kenia, quienes 
presentaron las conclusiones de los foros previamente realizados en cada país y los cuales han sido editadas y 
transformadas en formato digital para ser utilizadas como un importante documento de consulta y guía en la 
toma de decisiones para las universidades latinoamericanas en el tema de sostenibilidad. 
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Chile 
Red Campus Sustentable 

(RCS) 

Planeación del campus universitario bajo el marco de la 
sustentabilidad. 

Propuestas urbanas encaminadas a buscar un consumo 
sustentable de agua y energía. 

Manejo sustentable de los espacios verdes. 

Disminuir la "huella ecológica"  

Aumentar el potencial social en el desarrollo de la 
infraestructura de la universidad. 

Diseño de nuevas estructuras físicas y el rediseño de las 
actuales que tengan un bajo impacto ambiental. 

Mejoramiento del área verde de la universidad. 

Restauración y mejoramiento del ambiente local dentro del área 
de influencia de la universidad, de forma tal que exista una 
relación entre el campus y su entorno. 

Disminución del impacto causado por el transporte de la 
comunidad universitario, en este sentido, fomentar actitudes que 
eviten el uso del automóvil. 

Contemplar propuestas que respondan a la demanda de 
transporte, lo que en la práctica significa no ampliar áreas de 
estacionamiento y rediseñar los actuales con criterios 
ecológicos. 

 

Chile 

Informe Pontificia 
Universidad Católica de Chile 

Mejorar la habitabilidad de los campus incorporando los 
principios de sustentabilidad en los procesos de diseño, 
construcción, operación y renovación de su infraestructura y 
paisaje. 

Lograr un uso más eficiente del automóvil, disminuyendo el 
número de vehículos particulares que arriban diariamente a los 
campus. 

Promover el uso de transporte público y de la bicicleta como 
medios más limpios baratos y saludables para movilizarse a la 
universidad. 

Reducir la cantidad de energía consumida a través de la 
promoción de la eficiencia energética y el consumo responsable. 

Descarbonizar el suministro energético a través del uso de 
energías renovables no convencionales. 

Reducir el consumo de agua así como la generación de aguas 
contaminadas, implementando medidas de eficiencia, 
tecnologías de recolección y reutilización. 

Incorporar los principios de sustentabilidad como criterios en la 
utilización de materiales. 

Fomentar el consumo eficiente y responsable de materiales. 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente, 

Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, & 
Capítulo Latinoamérica de la Alianza Mundial de Universidades sobre Ambiente y Sostenibilidad. (2013). Primer foro 
latinoamericano de universidades y sostenibilidad: Resúmenes de ponencias. Recuperado de 

http://www.pnuma.org/educamb/documentos/alianza/2014-01-

24_Resumenes_del_ponencias_en_el_FORO_Latinoamericano.pdf 

2.1.1.2. Contexto Nacional. 

El Ecuador también vive un período de amplias realizaciones y cambios, pero lo más 

importante, de crecientes preocupaciones respecto de la enseñanza que se brinda. Las 

Instituciones de Educación Superior y en especial las Universidades y Escuelas Politécnicas 
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desempeñan un rol de suma importancia en la formación de recursos humanos del más alto 

nivel, y en la creación, desarrollo, transferencia y adaptación de tecnología para responder 

adecuadamente a los requerimientos de la sociedad moderna, lo que constituye a su vez un 

imperativo estratégico para el desarrollo nacional.  

La nueva Constitución de la República del Ecuador (2008) es motivo de mucha atención 

internacional, ya que presenta dos innovaciones impactantes: por un lado, se reconocen los 

derechos de la naturaleza; y por el otro, se defiende la idea de una alternativa al desarrollo 

como “buen vivir” donde la educación supone uno de los pilares fundamentales en la 

preparación de los futuros ciudadanos para una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, 

pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa con la 

naturaleza. Con esta visión, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) aprobada en el 

2010, propone un marco de desarrollo que se centra en el ser humano con el fin de: 

Garantizar su desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pp.32-33) 

De igual manera, se definió un modelo de evaluación institucional considerando la 

complejidad del concepto de calidad y las características propias del Sistema de Educación 

Superior ecuatoriano. El modelo aborda a las universidades como una unidad académica 

estructurada y funcional alrededor de cinco criterios para la articulación de los procesos de 

docencia, investigación y actividades de vinculación.  

A continuación, se exponen las principales estrategias nacionales relacionadas con el tema 

urbanístico, los cuales apoyaron la definición de lineamientos del Plan Director. 

2.1.1.2.1. Políticas Ambientales Nacionales (2009). 

Tabla 2.4. Estrategias de las políticas ambientales nacionales  

ARTICULOS ESTRATEGIAS 

ART. 1 

Adaptación del sector productivo a las buenas prácticas ambientales. 

Implementar mecanismos de extracción/explotación sustentable de recursos naturales 
renovables y no renovables. 

Incentivar actividades productivas rentables de bajo impacto ambiental. 

ART. 2 

Manejar integralmente los ecosistemas. 

Conservar y usar sustentablemente el patrimonio natural, basado en la distribución 
justa y equitativa de sus beneficios. 

Insertar la temática ambiental en la Estrategia Nacional Territorial. 
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ART. 3 

Mitigar los impactos del cambio climático y otros eventos naturales y antrópicos en 
la población y en los ecosistemas. 

Implementar el manejo integral del riesgo para hacer frente a los eventos extremos 
asociados al cambio climático. 

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores productivos 
y sociales. 

ART. 4 

Prevención de la contaminación y mitigación de sus efectos, así como reparación del 
ambiente. 

Manejar integralmente los desechos y residuos. 

ART. 5 

Manejar integralmente la conflictividad socio-ambiental. 

Fortalecer capacidades ciudadanas para el manejo sustentable de los recursos 
naturales. 

Reconocer la interculturalidad del Ecuador en su dimensión ambiental. 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador. (2009). Política ambiental nacional (Acuerdo Ministerial 

86 / Registro Oficial 64). Recuperado de 
http://web2.congope.gob.ec/ambiente/sites/default/files/files/normativa/POL%C3%8DTICA%20AMBIENTAL%20NACIONAL.pdf  

2.1.1.2.2. Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES) 4. 

Tabla 2.5. Criterios de evaluación de Infraestructura – CEAACES  

SUBCRITERIOS DIRECTRICES 

BIBLIOTECA Espacio, libros, gestión biblioteca, consulta por usuario. 

TIC (Tecnologías de la 
Información y 

Comunicación) 

Conectividad, suficiencia y funcionalidad de laboratorios de computación. 

Accesibilidad: acceso y movilidad. 

BIENESTAR 
Espacios de bienestar: actividades académicas y de sociabilización (actividades 
culturales, recreativas y otras). 

AULAS Calidad de aulas para las actividades de enseñanza - aprendizaje. 

ESPACIOS DOCENTES Condiciones físicas tanto para el trabajo individual como labores de enseñanza. 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior. (2013). Modelo para la evaluación de las carreras presenciales y semipresenciales de las universidades y 
escuelas politécnicas. Recuperado de http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2013/10/3-

Modelo_generico_carreras_Esquema-Matricial.pdf 

2.1.1.3. Contexto local. 

Dentro del contexto local, el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) es el marco de referencia 

en la planificación territorial de cada ciudad, desde esta perspectiva, la reforma política 

iniciada en el 2007 busca articular y desconcentrar la acción pública, por lo que se presenta 

la propuesta de planificación zonal (agendas zonales).  Es así que, el Gobierno Provincial de 

Loja a través de la Coordinación de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial 

elaboró en mayo del 2011 el “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia 

de Loja”, el cual integra en un solo documento los contenidos básicos del plan de desarrollo 
                                                
4
 El CEAACES es el organismo responsable de la evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la 

Educación Superior ecuatoriana y es quien determina los criterios técnicos así como los requisitos mínimos que 
una institución de educación superior debe cumplir para ser categorizada dentro del sistema educativo. El 
modelo aborda a las universidades alrededor de cinco criterios (academia, eficiencia académica, investigación, 
organización e infraestructura) que sirven de soporte para la articulación de los procesos de docencia, 
investigación y actividades de vinculación. 
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y del plan de ordenamiento territorial. Dentro de este documento se propone objetivos y 

lineamientos que tienen concordancia con los objetivos nacionales del PNBV y que deben 

ser considerados para la planificación de cualquier tejido que se ubique dentro de la ciudad. 

En el caso del sector universitario local, se puede evidenciar la respuesta afirmativa por 

parte de las universidades ante los nuevos requerimientos que plantea la LOES. 

Específicamente, la UTPL ha reafirmado el compromiso con su visión y misión a favor del 

desarrollo humano de la región sur del país mediante la propuesta de un Plan de Mejora 

Institucional acorde con los parámetros de excelencia académica propuestos por el 

CEAACES, con la fin de continuar con el mejoramiento de la calidad de la educación en 

todos sus ámbitos, por lo que sustenta una propuesta de gestión planificada a largo plazo y 

alrededor de las siguientes líneas estratégicas: 

- Desarrollar una Universidad como Alma Mater para el siglo XXI. 

- Investigación, Desarrollo e Innovación. 

- Docencia Pertinente y de Alto Nivel. 

- Educación a Distancia. 

- Recursos Naturales, Biodiversidad y Geodiversidad. 

- Ciencias Biomédicas. 

- Liderazgo y Excelencia. 

Con este preámbulo, se expone a continuación los principales criterios y directrices para el 

desarrollo local y de la propia Universidad que igualmente fueron claves para la definición de 

lineamientos pero a su vez facilitaron los enfoques, niveles y formas de inserción. 

2.1.1.3.1. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Loja  

(PDOT). 

Tabla 2.6. Matriz de planificación estratégica por sistemas – PDOT 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DIRECTRICES 

SISTEMA AMBIENTAL 

Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso 
racional y responsable de los recursos naturales renovables y no 
renovables. 

Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de movilidad, energía y 
conectividad. 

SISTEMA INSTITUCIONAL 

Desarrollo territorial equilibrado. 

Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 
diversidad. 

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

SISTEMA DE MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de 
encuentro común. 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Gobierno Provincial de Loja. (2011). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 

provincia de Loja. Recuperado de http://es.slideshare.net/angelfeijoo1/plan-de-desarrollo-y-ordenamiento-territorialgp-loja 
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2.1.1.3.2. Plan de Mejoramiento Institucional UTPL (2014 – 2015)5. 

Tabla 2.7. Relación estrategias  institucionales con indicadores Modelo CEAACES – Plan de Mejora 
Institucional UTPL  

GESTION INSTITUCIONAL 

ESTRATEGIAS ACCIONES 

Impulsar la mejora de la infraestructura 
física necesaria para actividades de 
enseñanza - aprendizaje y espacios de 
bienestar. 

Implantar plan de adecuación de la infraestructura física de 
acuerdo al crecimiento estudiantil. 

Fortalecer la infraestructura tecnológica 
necesaria para soportar los procesos 
actuales y futuros de gestión. 

Implantar el plan de automatización de procesos. 

Ampliar los servicios de conectividad. 

Aumentar la capacidad tecnológica. 

INDICADORES INSTITUCIONALES CON INDICADORES MODELO CEAACES 

INDICADORES TÁCTICOS 
(Institucionales) 

INDICADORES CEAACES relacionados 

Nivel de satisfacción de la infraestructura 
física y tecnológica. 

Espacio para estudiantes. 

Espacios de bienestar. 

Innovación tecnológica 

Conectividad 

Cobertura estudiantes 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Universidad Técnica Particular de Loja. (2014). Plan de Mejoramiento Institucional 2014 – 

2015. Recuperado de http://www.utpl.edu.ec/sites/default/files/plan-de-mejora-institucional.pdf 

2.1.2. Comprobación y justificación del “UI Greenmetric World University Ranking”6 

como filosofía para la definición de lineamientos.  

El Greenmetric World University Ranking fue elaborado por la Universidad de Indonesia y 

mide el compromiso de las universidades con el medio ambiente. Asimismo, el ranking se 

desarrolló para que cualquier universidad pueda participar con el fin de obtener una imagen 

de cómo la universidad responde o hace frente a la cuestión de la sostenibilidad a través de 

sus políticas, acciones y comunicación. La selección de las universidades se realiza de 

acuerdo a la información que las autoridades proporcionan en el portal web, con esta 

información se establece una puntuación global del centro académico 

El ranking se basa en la filosofía de las tres E: Medio Ambiente, Economía y Equidad; y 

consta de seis criterios de evaluación:  

                                                
5
 En Plan de Mejora Institucional UTPL 2014-2015 se ha identificado las oportunidades de mejora de la 

institución en todos sus ámbitos, así como las directrices y objetivos estratégicos a seguir para su cumplimiento. 
En relación a su soporte físico, se propone impulsar la mejora de la infraestructura física necesaria para las 
actividades actuales y futuras de gestión. Para más información revisar el siguiente enlace: 
http://www.utpl.edu.ec/sites/default/files/plan-de-mejora-institucional.pdf 
6
 UI Greenmetric World University Ranking fue establecido en abril de 2010 por la Universidad de Indonesia, 

con el fin de ofrecer un perfil y forma de comparar el compromiso de las universidades con el medio ambiente y 
promover la explotación sostenible. Además, sus ejemplos pueden proporcionar una hoja de ruta a seguir por 
otros. Para más información revisar el siguiente enlace: http://greenmetric.ui.ac.id/  

http://greenmetric.ui.ac.id/
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SI 
15% 

CE 
21% 

WS 
18% 

WR 
10% 

TR 
18% 

ED 
18% 

Métrica 1. Configuración e infraestructura (SI) 

2. Energía y Cambio Climático (CE) 

3. Residuos (WS) 

4. Uso del agua (WR) 

5. Transporte (TR) 

6. Educación (ED) 

 

 

Estos criterios fueron seleccionados con base en lo que se cree que es importante para una 

universidad en temas ambientales e incluye la colección de un perfil básico de su tamaño y 

zonificación, ya sea urbano, suburbano o rural; esto permite medir el grado de espacio verde 

y si la universidad merece ser llamada “campus verde”. Actualmente la única universidad 

ecuatoriana que ha participado en este escalafón ha sido la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral (ESPOL) que en la cuarta edición del ranking (2013) ocupa el puesto número 52.  

En este sentido, este organismo viene a ser una hoja de ruta para que cualquier universidad 

pueda establecer sus propias políticas y acciones sostenibles, y situarse en un escenario en 

el que pueda, por ejemplo, participar o compararse con las universidades que están dentro 

del ranking. A continuación, se expone los criterios y métricas del Greenmetric World 

University Ranking relacionadas con el tema de planificación urbana, es decir, se excluyen 

los criterios de “Residuos” y “Educación”; los criterios y métricas están organizados en torno 

a una tabla en la cual se corrobora el compromiso de los lineamientos del Plan Director con 

la filosofía Greenmetric World University Ranking. 

Tabla 2.8. Criterios e indicadores – Greenmetric Ranking 

CRITERIOS 
MÉTRICAS A CONSIDERARSE DENTRO DEL 

RANKING 

LINEAMIENTOS PLAN 
DIRECTOR CAMPUS UTPL 

EU EM ES EV 

Marco e 
Infraestructura 

(SI) 

Campus Marco. X 
 

 
 

Número de sitios del campus. X 
 

 
 

Área total del campus (metro cuadrado). X 
 

 
 

Superficie de huella total construida (metro cuadrado). X 
 

 
 

Porcentaje de área en el campus cubierto de vegetación 
en forma de bosque.   

 X 

Porcentaje de área en el campus cubierto de vegetación 
plantada (incluya el césped, jardines, azoteas verdes, 
plantación interna).   

X X 

Retención: superficies no remanentes en el campus 
como porcentaje de la superficie total de la absorción de 
agua.   

 X 

Figura 2.1. Criterios de evaluación UI 
Greenmetric World University Ranking 
Elaboración: Autores 
Fuente: http://greenmetric.ui.ac.id/ 
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Energía y 
Cambio 

Climático (CE) 

Elementos de construcción verde. X 
 

 X 

Invernadero política de reducción de las emisiones de 
gases. 

  
 

 X 

Agua (WR) Programa de conservación de agua. 
 

   X 

Transporte 
(TR) 

Número de vehículos propiedad de su institución. 
 

X  
 

Número de coches de entrar en la universidad diaria. 
 

X  
 

Número de bicicletas que se encuentran en el campus 
en un día promedio.  

X  
 

Política de transporte diseñado para limitar el número de 
vehículos de motor usado en el campus.  

X  
 

Política de transporte diseñado para limitar o reducir el 
área de estacionamiento en el campus.  

X  
 

Autobuses del Campus. 
 

X  
 

Bicicletas y peatones política en el campus. 
 

X  
 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: http://greenmetric.ui.ac.id/page/criteria 

2.1.3. Comprobación y justificación del “Urbanismo Ecológico” como metodología de 

diagnóstico y pronóstico integral. 

BCNecología7 ha desarrollado un urbanismo ecológico que se acomoda a un modelo más 

sostenible basado en la información organizada; esta nueva propuesta tiene en cuenta las 

características del emplazamiento para lograr una máxima integración y una máxima 

eficiencia del proyecto urbanístico. A esto se suma su proyección que a diferencia del 

urbanismo actual, es en tres planos: subsuelo, superficie y altura, buscando así la 

coherencia en la lógica vertical y horizontal del diseño (Véase, Figura 2.2.). 

 
Figura 2.2. Esquema del urbanismo ecológico en tres niveles. 
Fuente: http://bcnecologia.net/ 

Este urbanismo entiende que la ciudad o cualquier tejido urbano es un ecosistema que 

interacciona con los seres y el espacio urbano que la forman, por lo que se establecen 

ciertas restricciones (condicionantes e indicadores) que son necesarias para su desarrollo, si 

                                                
7
BCNecología es un consorcio público dedicado a repensar las ciudades y crear herramientas aplicables a las 

ciudades en clave de sostenibilidad. Para más información revisar el siguiente enlace: http://bcnecologia.net/ 

http://greenmetric.ui.ac.id/page/criteria
http://bcnecologia.net/
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se quiere garantizar un alto grado de habitabilidad (calidad de espacio público) y eficiencia 

del sistema (adecuada gestión de recursos y organización de la ciudad o cualquier tejido 

urbano) que se revisan a continuación. 

2.1.3.1. Condicionantes. 

El urbanismo ecológico incorpora en su proceso todas las condicionantes que rigen el 

entorno de actuación con el fin de definir y organizar una planificación más sostenible. Los 

conjuntos que comprenden y determinan la mayor parte de los condicionantes son la 

eficiencia del sistema y la habitabilidad. 

2.1.3.1.1.  Eficiencia del sistema. 

Para aumentar la eficiencia del sistema urbano y minimizar el consumo de recursos, el 

urbanismo ecológico propone aumentar la información organizada y el conocimiento, es 

decir, los sistemas urbanos deben conocer sus posibilidades de autosuficiencia y 

autoabastecimiento (energía, agua, materiales, alimentos, etc.) sin sobreexplotar el sistema 

de soporte, esto reducirá las incertidumbres y aumentará su capacidad de anticipación 

(Véase, Figura 2.3.). 

Figura 2.3. Función guía de la 
Sostenibilidad. 
Fuente: http://bcnecologia.net/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.1.2. La habitabilidad urbana. 

La habitabilidad urbana está ligada a la optimización de las condiciones de vida urbana de 

las personas, y la capacidad de relación entre ellos y con el medio en el que se desarrollan. 

BCNecología divide esta habitabilidad en 5 subtemas, los cuales deben llegar al máximo de 

confort e interacción de los habitantes, también acoger los diferentes modos de vivir y 

garantizar la consecución de los objetivos de sostenibilidad (Véase, Figura 2.4.). 

http://bcnecologia.net/
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Figura 2.4. Habitabilidad urbana 
Elaboración: Autores 
Fuente: http://bcnecologia.net/ 

2.1.3.2. Indicadores de sostenibilidad. 

Los indicadores son una herramienta útil como sistema de diagnóstico ya que proporcionan 

información acerca del estado y futuro de cualquier tejido urbano, se basan en datos 

confiables, recogidos mediante metodologías científicamente válidas con el objetivo de 

representar la realidad del tejido urbano de forma cuantitativa, sencilla y directa.  En el caso 

del Urbanismo Ecológico, se propone un panel de indicadores de sostenibilidad encargados 

de medir todos los aspectos urbanísticos de un proyecto en varios ámbitos como ocupación 

del suelo, espacio público y habitabilidad, movilidad, biodiversidad, complejidad urbana, 

cohesión social y metabolismo urbano (energía, agua y residuos) que deben ser validados 

para alcanzar un modelo más sostenible. Las directrices que engloba cada ámbito están 

vinculadas a la estrategia de sostenibilidad urbana y local, y son un recurso de carácter 

básico imprescindible en la planificación urbana.  

En definitiva, por su contenido y relación con los objetivos del Plan Director, el “Urbanismo 

Ecológico” se acopla a la perfección como metodología de diagnóstico y pronóstico integral. 

Este contenido abarca directrices agrupadas en ámbitos vinculados con la estrategia de 

sostenibilidad urbana y local, y constituyen un recurso de carácter básico en la planificación 

urbana. A continuación, se presenta una tabla que vincula los ámbitos y directrices del 

Urbanismo Ecológico de BCNecología con los lineamientos del Plan Director del Campus 

UTPL con el fin de comprobar y justificar el uso de su metodología.  

Tabla 2.9. Directrices vinculadas a la estrategia de medio ambiente en el ámbito del urbanismo, 
movilidad, biodiversidad e inclusión social. 

ÁMBITOS DIRECTRICES  

LINEAMIENTOS PLAN 
DIRECTOR CAMPUS UTPL 

EU EM ES EV 

ÁMBITO DEL 
URBANISMO 

La planificación urbanística debe transcender a la 
planificación actual. 

X   
 

http://bcnecologia.net/
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Las nuevas áreas a urbanizar deberían crearse con 
densidad suficiente, estableciendo unos mínimos de 
compacidad. 

X   
 

Limitación de las tipologías edificatorias creadoras de 
dispersión urbana y ocupación masiva del territorio. 

X   
 

Urbanizar en áreas adyacentes a los núcleos urbanos 
consolidados, buscando la conexión entre tejidos 
antiguos y nuevos. 

X   
 

Renovar los tejidos urbanos degradados y mantener y 
mejorar los tejidos existentes. 

X   
 

Recuperar suelos en desuso en el interior de los 
ámbitos urbanos. 

X   
 

Concebir el espacio público como eje de la ciudad, 
liberándolo de su función imperante al servicio del 
vehículo, para convertirlo en espacio de la 
convivencia, ocio, ejercicio, intercambio y otros usos. 

 
 X 

 

El espacio público como lugar urbano que da carta de 
naturaleza al ciudadano.  

 X 
 

Confort y control de las variables de entorno en el 
espacio público.  

 X 
 

La incorporación de la información en el espacio 
público: el diseño y las TIC.  

 X 
 

Establecer una mixticidad de usos mínima en los 
nuevos tejidos urbanos y crear nuevas áreas de 
centralidad en los existentes. 

X   
 

Potenciar la implantación de actividades densas en 
conocimiento. 

X  X 
 

Limitar el desarrollo de actividades monofuncionales 
de alta densidad. 

X   
 

Conseguir proximidad. 
 

X  
 

Organizar la distribución urbana. X   
 

Ordenar los servicios urbanos. X   
 

Plan verde urbano creador de una matriz vegetal 
potenciadora de biodiversidad urbana y del territorio 
circundante.  

  X 

Urbanización de bajo impacto. Reducir el sellado y la 
impermeabilización del suelo. 

X   X 

Vincular los nuevos desarrollos a la capacidad de 
carga del territorio, estableciendo cuáles son los 
factores limitantes del desarrollo urbano. 

X   
 

Vincular el desarrollo urbano a las fuentes renovables 
locales de energía (captación solar, geológica, etc.). 

X   
 

Vincular el desarrollo urbano al ciclo del agua en su 
expresión local (captación de agua de lluvia, 
reutilización de agua usada, etc.), en una gestión 
integrada a escala de cuenca de los recursos 
disponibles. 

X   X 

Favorecer la mezcla de rentas, cultura y etnias. 
 

 X 
 

Favorecer la accesibilidad espacial  
 

X  
 

Facilitar la autonomía de dependientes y 
discapacitados.  

X  
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ÁMBITO DE 
MOVILIDAD 

Facilitar el uso de los medios de transporte 
alternativos al automóvil.  

X  
 

Facilitar el control del uso del automóvil en lugar de su 
estímulo indiscriminado.  

X  
 

Protagonismo de los modos de transporte sostenibles, 
relevancia y oportunidades para el peatón, la bicicleta 
y el transporte colectivo.  

X  
 

Espacio público multifuncional que equilibre la 
preponderancia actual del uso para el transporte y, en 
particular, para el automóvil.  

X  
 

Nueva cultura de movilidad que estimule patrones de 
desplazamiento más sostenibles.  

X  
 

ÁMBITO DE LA 
BIODIVERSIDAD 

Promoción de la biodiversidad urbana y a su disfrute 
por la población.  

  X 

Facilitar el acceso de los ciudadanos a la naturaleza. 
 

  X 

Incremento de la biodiversidad en el tejido urbano. 
 

  X 

Conexiones entre la ciudad y el entorno. 
 

  X 

ÁMBITO DE 
ESPACIO 

PÚBLICO E 
INCLUSIÓN 

SOCIAL 

Accesibilidad del espacio público para todos dando 
prioridad a la escala humana, al peatón, a la hora de 
diseñar.  

 X 
 

Planificar espacios abiertos, amplios y seguros. 

 
 X 

 
Dar preferencia a los espacios sin pendiente que 
serán los preferidos por los ciudadanos, y cuando la 
orografía lo impida solucionarlo con rampas, escaleras 
mecánicas o ascensores.  

 
X X 

 

Adecuada jerarquización de la red viaria para que el 
espacio público esté sometido a niveles sonoros bajos 
y se garantice la conversación sin molestias acústicas.  

X X 
 

Presencia de agua y de vegetación adecuada (árboles 
de hoja trémula, plantas herbáceas y arbustivas para 
cobijar y alimentar a aves cantoras) permite diseñar 
paisajes sonoros agradables. 

 
 X X 

Las características físicas del espacio público y su 
disposición: pavimentos, vegetación, etc. deben 
incrementar las horas de confort la mayor parte de las 
horas del día. 

 
 X X 

La selección del arbolado atendiendo a los cambios de 
color estacionales por hojas, flores y frutos, posibilita 
la creación de itinerarios cromáticos que articulen 
paisajes diferentes al largo del año. 

 
  X 

Buena disposición y estado del mobiliario urbano. Por 
ejemplo, los bancos más utilizados son los que se 
encuentran orientados a los espacios de mayor 
actividad y aislados del tráfico vehicular. 

 
 X 

 

Participación en el diseño del espacio público, así 
como sus símbolos o monumentos, es primordial para 
que se formen mecanismos de identidad social.  

 X 
 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Rueda, S. (2012). Libro verde de sostenibilidad urbana y local en la era de la información. 

Recuperado de http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/libro_verde_final_15.01.2013_tcm7-247905.pdf  

 

 

  

http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/libro_verde_final_15.01.2013_tcm7-247905.pdf


 

 

61 

Sección 2.2. Componentes del Campus UTPL a escala territorial. 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. La Ciudad y el Campus UTPL. 

 

Figura 2.5. Imagen de la ciudad de Loja  - valor geográfico 
Edición: Autores 
Fuente: Autores 

Loja está ubicada en el sur del país, es una de las ciudades que goza de un clima 

primaveral durante casi todo el año y es el principal centro urbano, histórico y cultural de la 

región sur. Su existencia histórica está muy definida, con una demarcación espacial precisa 

desde antes de la colonia y un producto humano21 con peculiaridades que lo hacen 

                                                
21

 La hospitalidad y cordialidad de los lojanos resalta en sus mejores tradiciones, además, existe una 
característica muy fuerte heredada del espíritu francés y que se muestra en la tendencia hacia el arte, literatura y 
específicamente la música, lo que ha generado para la ciudad el apelativo de la "Capital Musical del Ecuador". 
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diferente, al igual que una identidad fuerte, visible y definitoria de la personalidad colectiva, 

íntimamente ligado a nuestra geografía.  

Territorialmente, Loja presenta una estructura urbana lineal consolidada, con crecimientos 

aleatorios y dispersos que han ido desarrollándose de forma sucesiva siguiendo la cota 

topográfica, lo que ha marcado profundamente la trama de la ciudad (Véase, Figura 2.6.). 

 

Figura 2.6. Evolución del proceso de expansión de la ciudad de Loja 
Edición: Autores 
Fuente: Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 

Municipalidad de Loja, & Naturaleza y Cultura Internacional. (2005). Perspectivas del Medio Ambiente Urbano: GEO Loja. Loja, 
Ecuador. 

Asimismo, dos ríos históricos atraviesan el valle de Loja, el río Malacatos y el río Zamora 

Huayco, ambos se unen al norte dando origen al río Zamora; estos ríos aunque pequeños 

en caudal, son una parte importante en la configuración urbana de la ciudad (río – vida – 

cultura). 

 
Figura 2.7.Sistema fluvial de la ciudad de Loja 
Fuente: Autores 

La ciudad también cuenta con reservas naturales aledañas como el Parque Nacional 

Podocarpus, ubicado al este de la ciudad y está circunscrita a un valle interandino, cuya 

cubierta vegetal y ecosistemas permiten la existencia de muchas especies de flora y fauna.  

Además, en la vegetación ribereña de los ríos fluye parte de la biodiversidad del Parque 
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Nacional Podocarpus y sobre todo de indicadores biológicos que sirven de pauta para 

proyectos de recuperación de los mismos.  

Loja es hogar de dos universidades importantes: por un lado, la Universidad Nacional de 

Loja, fundada en 1859 por el Gobierno Federal de Loja, siendo la universidad en funciones 

más antigua del país después de la Universidad Central del Ecuador (Quito); y por otro lado, 

la Universidad Técnica Particular de Loja, fundada en 1971 por la Asociación Marista 

Ecuatoriana (AME) y cuya creación tuvo un fuerte mensaje simbólico, cultural y 

trascendental no solo en Loja, sino para todo el país ya que la propuesta académica surgía 

desde la misma Región Sur, en ese entonces, una zona golpeado por la sequía y los efectos 

devastadores del conflicto armado que mantuvo Ecuador con Perú y que condenaron a la 

región a su marginación y atraso.  

La UTPL significó para la ciudad de Loja, desafiar los estereotipos que relacionaban 

únicamente a las grandes ciudades como lugares propicios para el funcionamiento de los 

centros de educación superior de excelencia y por lo tanto, colocarse a la cabeza de las 

principales ciudades ecuatorianas. En la actualidad, la Universidad cuenta con 92 centros 

universitarios, 89 en el país y 3 en el exterior, extendiéndose a nivel nacional e internacional. 

2.2.2. Configuración territorial y urbana del Campus UTPL. 

2.2.2.1. Localización. 

El Campus UTPL constituye la sede principal de la Universidad en Loja y se localiza en 

Distrito 1 perteneciente al Este de la ciudad, específicamente en la ciudadela San Cayetano 

Alto a 2,2 km del centro urbano y del Terminal Terrestre “Reina del Cisne” (Véase, Ficha 

2.1.) y comprendido dentro de los siguientes límites:  

- Al Norte: con la Vía Nueva a Zamora (vía interprovincial). 

- Al Sur: con la Residencia Marista y la Urbanización “Choferes San Cayetano” 

- Al Este: con la Urbanización “Choferes San Cayetano” 

- Al Oeste: con la Avenida “Santiago de las Montañas” y el Colegio “Daniel Álvarez 

Burneo”. 

2.2.2.2. Modelo de implantación a escala territorial y urbana.  

El Campus UTPL se emplaza sobre un relieve cerrado y abrupto, característico del sector 

por su formación geológica denominada “San Cayetano”. A esto se suma, su altitud con 

respecto al centro urbano de la ciudad que le otorga a la Universidad un potencial en 

visuales (Véase, Figura 2.8.).  
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Figura 2.8. Visual del Campus UTPL al oeste de la ciudad de Loja 
Edición: Autores 
Fuente: http://lojacity.com/ 

Adicionalmente, partiendo de la clasificación tipológica de los espacios universitarios del 

arquitecto Pablo Campos Calvo–Sotelo (Véase, Capítulo 1 / Sección 1), la Universidad 

presenta las siguientes características en relación a su modelo de implantación a escala 

territorial y urbana (Véase, Ficha 2.1.). 

De acuerdo de distribución y estructura territorial:  

- La UTPL presenta un modelo de distribución local, es decir, está equidistribuida por y 

fuera del país debido a los alcances en cobertura, pero, es importante considerar que 

su única sede central es el Campus de Loja.  

- En lo que respecta a su estructura territorial, la Universidad presenta una estructura 

multirecintual (3 recintos),  esto debido a que el campus está atravesado por dos vías 

lo que dividen y constituyen una autentica barrera física en su conexión. 

De acuerdo a su modelo de localización y relación universidad – ciudad: 

- La localización del campus se caracteriza por un modelo de localización periférico y 

definido por bordes que lo diferencian del entorno. 

- En cuanto a la relación universidad – ciudad, la vinculación y comunicación de la 

UTPL es segregada ya que su espacio es ajeno al espacio y dinamismo de la ciudad.  
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  Ficha 2.1. Mapa de implantación a escala territorial y urbana – Campus UTPL (2014 – 2015) 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores 
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2.2.2.3. Conectividad. 

Como ya se mencionó anteriormente, el campus se localiza en la parte periférica y 

suburbana de la ciudad, en una situación elevada con respecto de la zona urbana. Esto 

hace que las principales redes de comunicación sean tanto de primero como el segundo, 

tercero y cuarto orden (Véase, Ficha 2.2.) y de las cuales se destaca: 

A. Avenida Santiago de las Montañas: se ubica junto al Recinto 1, al oeste del campus. 

Es una red rápida de tercer orden y está compuesta por dos calzadas de doble 

sentido enlazadas por una franja verde central, cada calzada consta de dos carriles. 

Esta avenida permite una vinculación directa de la Universidad con la ciudad y 

viceversa, gracias a la intersección con vías colectoras y comerciales. 

B. Calle Marcelino Champagnat: se conecta con la Av. Santiago de las Montañas y 

atraviesa el campus formando los Recintos 1 y 2. Es una red rápida de tercer orden y 

está compuesta por una única calzada de dos carriles y de doble sentido, esta calle 

constituye el acceso principal al campus (Recinto 2). Además, es importante 

mencionar que en lo que respecta al peatón, la calle cuenta con aceras en un solo 

lado de la calle y su accesibilidad es insuficiente.  

C. Calle París: se conecta con la Vía Nueva a Zamora y atraviesa el campus separando 

los recintos 2 y 3, y permite su acceso a los mismos. Es una red lenta de cuarto 

orden y está compuesta por una única calzada de dos carriles y de doble sentido. 

Actualmente, esta calle no permite una continuidad vehicular y peatonal: la primera, 

debido a que la calle es ocupada como estacionamiento improvisado lo que 

obstaculiza la fluidez de los vehículos de paso; y la segunda, debido a que las aceras 

son muy pequeñas para el transito seguro de peatones. 

D. Calle Denver: se conecta con la calle París, es una red lenta de quinto orden que 

permite el acceso por la parte sur al Recinto 3 del campus, está compuesta por una 

única calzada y es de uso residencial. 

E. Vía Nueva a Zamora: se conecta con la carretera E45 (Troncal Amazónica) y se 

ubica junto al Recinto 3, al norte de campus. Es una red rápida de primer orden y 

está compuesta por una calzada única de cuatro carriles y doble sentido. El acceso 

peatonal por esta red representa inseguridad ya que no existen pasos peatonales, 

pasos cebra, semáforos, etc., además las aceras se encuentran en mal estado y su 

accesibilidad es insuficiente. 

En lo que respecta a la accesibilidad del campus, estos se acoplan a la topografía del lugar 

y presentan una pendiente mayor al 8% a través de la cual es posible acceder de cuatro 

formas: a pie, en taxi, en vehículo privado y en transporte colectivo (Trans. UTPL). 
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Ficha 2.2. Mapa de redes y nodos de conexión a escala territorial y urbana – Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores 
Fuente: Autores 
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2.2.2.4. Relación Universidad – Ciudad.   

Las universidades son equipamientos de carácter local, regional o subregional y por lo tanto, 

piezas claves a escala urbana del crecimiento del territorio donde están implantados. De 

hecho, la escala territorial y escala urbana se pueden considerar como el espacio físico de 

referencia para la universidad, es decir, su entorno urbano debe ejercer un papel de “macro–

aula” en pro de la riqueza cultural, económica y social, considerando siempre que debe estar 

separado de la urbe por su condición autónoma sin que esto implique alguna clase de 

barrera en el establecimiento de sinergias universidad–ciudad. Con esto, la institución 

universitaria fortalece la significación e imagen del campus como “barrio” e integra a la 

población ajena a la universidad para que perciba e imagine con facilidad el barrio 

universitario sin sentirse cohibida ante él. 

A menudo los centros universitarios se ubican en zonas suburbanas, lo que significa una 

dificultad a la hora de establecer sinergias con la ciudad, sin embargo, existe una serie de 

ámbitos físico–espaciales (espacios universitarios) que ocupan un lugar en el territorio de 

notable impacto en el funcionamiento de las universidades y de carácter estructurante para 

la urbe. Desde el punto de vista físico, esta relación se identifica en espacios de transición, 

por ejemplo: la red de transporte universitario o paseos peatonales que conectan a 

recorridos ciudad–universidad, y estructuras puntuales como es el caso de un espacio libre 

o edificio abierto a la ciudad; este último, establecido ya sea en colaboración con el sector 

empresarial y municipal, o mediante la participación e iniciativa de la propia institución 

universitaria con proyectos puntuales al servicio de la sociedad. 

Como ya se mencionó anteriormente, el campus de la UTPL se ubica en una zona 

suburbana de la ciudad de Loja, así que el ámbito físico–espacial de la Universidad que 

ocupa parte del territorio lo conforma la red de transporte colectivo (Trans UTPL). De igual 

manera, se identifica calles que diariamente son recorridas por la población universitaria y 

tienen un impacto estructurante en la relación universidad–ciudad,  estas son: la Calle Juan 

de Salinas y Guaranda que tienen un gran flujo comercial, la Calle Daniel Álvarez y Juan de 

Alderete que bordean con el Colegio “Daniel Álvarez Burneo” que desembocan en la Av. 

Santiago de las Montañas y cuyo flujo de colegiales se suma al flujo de universitarios, y la 

Calle París que tiene un flujo comercial menor; también se suma la relación del campus con 

la franja verde y el río Zamora que atraviesan longitudinalmente a la ciudad. Asimismo, 

existen planes y proyectos urbanos dentro del área de influencia de la UTPL con los que, si 

es posible, se puede establecer acuerdos de sociabilización que pueden significar enormes 

beneficios culturales, sociales y económicos tanto para la ciudad como para el 

fortalecimiento de la imagen del Campus UTPL (Véase, Ficha 2.3.). 



 

69 
    Ficha 2.3. Mapa Relación Universidad - Ciudad (2014 – 2015) 

Elaboración: Autores 

Fuente: https://www.loja.gob.ec/; Zuñiga Jaramillo, S.C. (2013). Plan de movilidad para la ciudad de Loja. Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, Ecuador; https://www.facebook.com/TomateLaJuan/?fref=ts 

 



 

70 

Sección 2.3. Condicionantes urbanas del Campus UTPL a escala de campus. 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Evolución del Campus UTPL. 

El Campus de la UTPL se ha condicionado principalmente por dos circunstancias: su 

topografía irregular, sobre la que se han asentado las construcciones; y su tipología 

constructiva, con la que se proyectaron los primeros edificios que actualmente forman parte 

del patrimonio artístico y cultural de la Universidad por la presencia de murales en ellos.  

 

Figura 2.9. Condicionantes – Campus UTPL 
Edición: Autores 
Fuente: https://www.flickr.com/photos/utpl/  

https://www.flickr.com/photos/utpl/
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La primera condición ha impuesto que los accesos al campus se acoplen a la topografía, por 

lo que presentan una pendiente mayor al 8% a través del cual es posible acceder y recorrer 

el terreno; asimismo, la topografía ha influenciado en el emplazamiento de los edificios en 

torno a plataformas a diferentes niveles de cota. Por otro lado,  la segunda circunstancia ha 

establecido un contraste constructivo entre las construcciones nuevas y antiguas; esta 

realidad, aparte de evidenciar el dinámico desarrollo del campus, ha dado lugar a un 

crecimiento aleatorio (casual, circunstancial) y disperso (disgregado) según las necesidades 

atribuidas por el avance de la investigación, los logros y las exigencias de calidad. 

 
Figura 2.10. Evolución de la planta física del Campus UTPL 
Edición: Autores 
Fuente: https://www.flickr.com/photos/utpl/  

En este sentido, se realiza una recopilación de información sobre la evolución del campus, el 

cual se ha dividido en cuatro periodos, cada uno se caracteriza por presentar diferentes 

matices como los fundamentos que sirvieron de base para el desarrollo de la Universidad, la 

necesidad de dar soporte físico en el momento y las exigencias de la actividad académica y 

cobertura (Véase, Fichas 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.). 

Tabla 2.10. Evolución de la planta física del Campus – UTPL 

  Primer Periodo Segundo Periodo Tercer Periodo Cuarto Periodo 

  1970 - 1986 1986 - 2003 2003 - 2010 2010 - 2015 

Área predial (m2) 128219,59 169656,60 195890,01 197998,84 

Área construida (m2) 15616,41 16722,10 21045,00 26897,86 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Los dato fueron proporcionados por el Departamento Administrativo Financiero 

Infraestructura y Servicios – UTPL  

https://www.flickr.com/photos/utpl/
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Ficha 2.4. Evolución de la planta física – Primer Periodo Campus UTPL (1970 – 1986) 
Elaboración: Autores 
Fuente: Departamento Administrativo Financiero Infraestructura y Servicios – UTPL; Revista Institucional UTPL (1991); Departamento Vía Comunicaciones UTPL  
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Ficha 2.5. Evolución de la planta física – Segundo Periodo Campus UTPL (1986 – 2003) 
Elaboración: Autores 
Fuente: Departamento Administrativo Financiero Infraestructura y Servicios – UTPL; Revista Institucional UTPL (1991); https://www.flickr.com/photos/utpl  
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Ficha 2.6. Evolución de la planta física – Tercer Periodo Campus UTPL (2003 – 2010) 
Elaboración: Autores  
Fuente: Departamento Administrativo Financiero Infraestructura y Servicios – UTPL; https://www.flickr.com/photos/utpl; http://www.utpl.edu.ec/  
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Ficha 2.7. Evolución de la planta física – Cuarto Periodo Campus UTPL (2010 – 2015) 
Elaboración: Autores 

Fuente: Departamento Administrativo Financiero Infraestructura y Servicios – UTPL; https://www.flickr.com/photos/utpl; http://www.utpl.edu.ec/  
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2.3.2. Análisis de determinantes medioambientales del Campus UTPL. 

2.3.2.1. Clima.  

El clima de la ciudad de Loja incide directamente como factor determinante en la inserción 

de proyectos en el Campus UTPL y es generado por factores climáticos comunes a la 

macro-región andina que está conformada por la provincia de Loja y el noroeste peruano; 

sin embargo, los factores que le otorgan características especiales son su relieve (Andes 

Bajos) y la circulación local de la atmósfera ligada al mismo. Por lo tanto, debido a su latitud 

y relieve la ciudad presenta un clima temperado-ecuatorial subhúmedo. 

 
Figura 2.11. Flujo climático de la ciudad de Loja 
Edición: Autores 
Fuente: http://casadelaculturaloja.gob.ec/?p=250 

En la siguiente tabla se muestra los principales elementos que condicionan el clima de la 

ciudad y que afectan al campus de la Universidad. 

Tabla 2.11. Datos generales del clima de la ciudad de Loja 

DATOS GENERALES DEL CLIMA 

Altitud 2100 m.s.n.m 

Latitud 04° 00' 00" Sur 

Longitud 079° 13' 00" Oeste 

Humedad relativa (HR) Aprox. 75% 

Insolación Aprox. 5 horas diarias 

Vientos Dirección NE a SO 

Temperatura del aire Entre 14°C y 24°C y una temperatura media de 16°C 

Precipitación atmosférica Precipitación anual de 78 a 139 mm 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: http://casadelaculturaloja.gob.ec/?p=250 

2.3.2.2. Asoleamiento. 

La ciudad presenta una suma plurianual de cerca de 1800 horas de sol, por lo que la 

incidencia solar presenta las siguientes características: el primer semestre corresponde al 

periodo más húmedo de la ciudad y la insolación oscila entre 102 y 135 horas/mes de brillo 

solar; y por otro lado, los valores más altos se presentan en el segundo semestre del año, 

http://casadelaculturaloja.gob.ec/?p=250
http://casadelaculturaloja.gob.ec/?p=250
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donde noviembre detecta la mayor cifra entre 157, 1 horas/mes de brillo solar sin 

interferencia de nubes. De acuerdo al asoleamiento, la orientación sur es la más 

recomendable al momento de implantar un edificio porque la luz solar se presenta con 

bastante regularidad a lo largo del día. También la orientación norte es adecuada por la 

constancia de luz natural, aunque la cantidad es baja pero su calidad es alta y no origina 

problemas de deslumbramiento. Para el diseño de las edificaciones, es importante 

considerar la planta baja libre, por ser muy útil para hacer llegar la luz hacia el interior; lo 

mismo representa la disposición en forma de claustro, desde el punto de vista térmico ya 

que tienen mucha exposición a la luz natural. 

El campus de la Universidad se ubica aproximadamente a una altitud de  2105 m.s.n.m que 

va en ascenso hasta unos 2160 m.s.n.m hacia el Este de la ciudad, lo que hace que el clima 

de la UTPL este acompañado con vientos fuertes en relación al centro urbano de la ciudad, 

no obstante, existen otros factores que intervienen como la relación de la Universidad con la 

red verde y el Río Zamora hacia el Oeste (Véase, Figura 2.12.). Por lo tanto, la incidencia 

solar es directa, aunque gracias a la cobertura vegetal algunos sectores presentan 

microclimas agradables para estar y circular, pero también existen zonas expuestas 

directamente al sol que presentan problemas de deslumbramiento (Véase, Ficha 2.8.).   

 
Figura 2.12. Análisis asoleamiento del Campus UTPL 
Elaboración: Autores 
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  Ficha 2.8. Mapa asoleamiento Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/utpl; Autores.  
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2.3.2.3. Topografía. 

Desde su fundación en 1971, la Universidad Técnica Particular de Loja se ubica en un 

sector que se caracteriza por poseer una topografía pronunciada. Por lo tanto, con la 

adquisición de terrenos que se fue dando a través del tiempo, la Universidad llegó a 

conformar un extenso predio universitario definido particularmente por la topografía del lugar 

y la necesidad de articular el entorno construido (Véase, Figura 2.13.). Por lo tanto, la forma 

heterogénea de crecimiento del espacio universitario se debe a la adaptación tipológica, 

urbanística y natural del predio que dio lugar a una serie de recorridos y edificaciones 

dispuestas en forma irregular. 

 
Figura 2.13. Visualización en 3D del emplazamiento del Campus UTPL y su entorno utilizando los 
parámetros por omisión de Arcgis para Windows 
Elaboración: Autores 

La adaptación al medio estableció una ordenación formal del Campus UTPL alrededor de 

plataformas a distintos niveles de cota, puesto que el rango de pendientes del predio 

universitario varía desde accesibles hasta inaccesibles, esta última comprende pendientes 

mayores al 30% (Véase, Ficha 2.9.). Asimismo, la altitud del campus con respecto al centro 

de la ciudad le otorga a la Universidad un enorme potencial visual, es importante mencionar 

que la topografía irregular hace que la accesibilidad visual no sea recíproca en todos los 

puntos de observación o plataformas del campus, por ejemplo: en la parte Este del terreno, 

las visuales se presentan contrapuestas por la presencia de vegetación alta y los efectos de 

curvatura, depresión y refracción de la tierra que limitan el alcance visual; pero ocurre lo 

contrario en la parte Oeste del terreno, donde las curvas de nivel presenta una convexidad 

para el observador y el alcance visual es ilimitado al horizonte, otorgándole un potencial en 

vistas panorámicas de la ciudad (Véase, Ficha 2.10.).  
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Ficha 2.9. Mapa Topográfico – Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores 
Fuente: https://www.flickr.com/photos/utpl; Autores 
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Ficha 2.10. Mapa de Visuales – Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores 
Fuente: Autores; https://www.flickr.com/photos/utpl 
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2.3.2.4. Geología. 

Como ya se mencionó, la Universidad se emplaza geológicamente sobre la formación “San 

Cayetano” (parte Este de la cuenca de Loja) por lo que el predio universitario presenta 3 

tipos marcados de litologías: conglomerados, arcillas y limos. A su vez, su geología 

estructural presenta: estratificaciones, fallas, reptaciones, movimientos de ladera y 

deslizamientos, este último debido a la infiltración de aguas lluvias, el escape de aguas de 

tuberías y el mantenimiento deficiente del sistema de drenajes. Por lo tanto, existen zonas 

vulnerables y se han identificado cuatro deslizamientos en todo el campus: el primero, se 

encuentra paralelo a la Av. Santiago de las Montañas; y el segundo, tercero y cuarto se 

ubican paralelos a la Vía Nueva a Zamora (Véase, Ficha 2.11.). 

La UTPL en el 2012 realiza una exploración e investigación subterránea en sitios específicos 

del campus determinados por un personal técnico, los puntos se definieron en base a la 

proyección arquitectónica correspondiente a la Tercera Fase de remodelación y 

construcción de la Universidad (Véase, Ficha 2.6.). La exploración subterránea se llevó a 

cabo con el fin de conocer las condiciones geotécnicas del campus para la inserción de 

proyectos, se realizó un total de dieciséis sondeos (Véase, Figura 2.11.) y cada una de las 

exploraciones arrojó datos potenciales de la consistencia de los suelos a diferentes 

profundidades. A continuación se detallan estos resultados: 

Tabla 2.12. Condiciones geotécnicas de la exploración subterránea – Campus UTPL 

EXPLORACIÓN SUBTERRÁNEA CAMPUS UTPL 

SONDEO 1 No se detectó nivel freático a la profundidad de exploración de 4,5 metros. 

SONDEO 2 Se detecta la presencia del nivel freático a la profundidad de exploración de 2,4 metros. 

SONDEO 3 Se detecta la presencia del nivel freático a la profundidad de exploración de 1,0 metros. 

SONDEO 4 No se detecta la presencia del nivel freático a la profundidad de exploración de 4,5 metros. 

SONDEO 5 No se detecta la presencia del nivel freático a la profundidad de exploración de 4,5 metros. 

SONDEO 6 No se detecta la presencia del nivel freático a la profundidad de exploración de 4,5 metros. 

SONDEO 7 No se detecta la presencia del nivel freático a la profundidad de exploración de 4,0 metros. 

SONDEO 8 No se detecta la presencia del nivel freático a la profundidad de exploración de 4,0 metros. 

SONDEO 9 No se detecta la presencia del nivel freático a la profundidad de exploración de 4,0 metros. 

SONDEO 10 No se detecta la presencia del nivel freático a la profundidad de exploración de 4,0 metros. 

SONDEO 11 No se detecta la presencia del nivel freático a la profundidad de exploración de 4,5 metros. 

SONDEO 12 No se detecta la presencia del nivel freático a la profundidad de exploración de 4,0 metros. 

SONDEO 13 No se detecta la presencia del nivel freático a la profundidad de exploración de 4,0 metros. 

SONDEO 14 No se detecta la presencia del nivel freático a la profundidad de exploración de 4,0 metros. 

SONDEO 15 No se detecta la presencia del nivel freático a la profundidad de exploración de 4,0 metros. 

SONDEO 16 No se detecta la presencia del nivel freático a la profundidad de exploración de 4,0 metros. 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Laboratorios de Mecánica de Suelos – UTPL. (2012). Estudios Geológicos – Geotécnicos 

para la nueva programación de obras a construirse en los predios de la Universidad Técnica Particular de Loja. Loja, Ecuador.  
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  Ficha 2.11. Mapa de Visuales – Campus UTPL (2014 – 2015) 

Elaboración: Autores 
Fuente: Laboratorios de Mecánica de Suelos – UTPL. (2012). Estudios Geológicos – Geotécnicos para la nueva programación de obras a construirse en los predios de la Universidad Técnica Particular de Loja. Loja, Ecuador 
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2.3.2.5. Vegetación y hábitats.  

La biodiversidad vegetal de Loja se encuentra influenciada directamente por el Parque 

Nacional Podocarpus y los ríos Malacatos, Zamora Huayco y Zamora, también por estar 

circunscrita en el valle interandino cuya cubierta vegetal y ecosistemas permiten la 

existencia de muchas especies de flora en las cuales predomina la vegetación introducida 

como sequoias, araucarias, cipreses, pinos, cedros, nogales, faiques, lugmos y la 

vegetación nativa como romerillo, aliso o toronche, el molle y el sauce. 

El paisaje verde existente en la Universidad constituye un elemento definitorio en la 

configuración urbana del campus y forma parte del carácter e identidad de la UTPL. 

Actualmente el predio universitario no está consolidado en su totalidad por lo que su 

vegetación es variada y adquiere diferentes funciones de tipo social, ambiental y estético de 

acuerdo al hábitat en el que se encuentre. Es importante mencionar que con base en la 

información de las principales especies vegetales existentes en el campus determinadas por 

el grupo de trabajo del documento “Campus Master Plan UTPL 2013”22, se realizó una 

clasificación el paisaje de la Universidad en tres estratos vegetales (Véase, Ficha 2.12.) que 

se exponen a continuación: 

1. Estrato herbáceo: donde se desarrollan principalmente hierbas como gramíneas y 

un tipo de vegetación muy baja. 

2. Estrato arbustivo: está formado por arbustos y matas de poca altura que pueden 

alcanzar hasta los 5 metros. 

3. Estrato arbóreo: está formado por árboles que superan los 5 metros y pueden 

llegar a una altura considerable que supere los 60 metros de altura. 

Asimismo, el campus está compuesto por hábitats construidos y hábitats naturas (áreas que 

aún no han sido intervenidas urbanísticamente y áreas verdes protegidas), cada uno 

definido por varias características como las propiedades del suelo, la altitud, la temperatura, 

la intervención urbana,  el paisaje del lugar y la vegetación que posee. Por un lado, los 

hábitats construidos corresponden al área urbanizada que se ubica en Recinto 2 y la parte 

Oeste del Recinto 3, este se compone de diversos paisajes artificiales (proceso de 

urbanización) que van acompañados con áreas cubiertas de pasto, arbolado y jardines, éste 

último ocupa un mayor porcentaje y se caracteriza por seguir un patrón estético. Y por otro 

lado, los hábitats naturales se ubican en el Recinto 1 y la parte Este del Recinto 3 con la 

presencia de plantaciones y laderas cubiertas de bosques en la mayor parte de las cuestas 

                                                
22

 Ver el siguiente enlace para mayor información: https://prezi.com/outvbgkxwspz/utpl-campus-master-plan_nov-
2013/ 
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empinadas, así como especies de generación natural en los cuales destacan la presencia de 

eucaliptos y arbustos; los puntos más altos de estos hábitats son zonas despejadas por la 

presencia de matorrales y con un alcance visual que permite vistas panorámicas de la 

ciudad. En definitiva, con estas características se han formado diferentes tipos de hábitats 

en la Universidad (Véase, Ficha 2.12.), donde destaca: 

- Bosques: van acompañados por especies locales de gramíneas, así como 

estratos arbustivos y arbóreos con profusión de especies ornamentales 

alóctonas. También existen manchas significativas  que constituyen bosquetes de 

eucaliptos repartidas especialmente en las pendientes más pronunciadas. Las 

especies encontradas son: eucalyptus globulus, pinus patula, pinus radiata, pyrus 

salicifolia, acacia macracantha, jacaranda mimosifolia, alnus accumilata, 

pennisetum clandestinum, thunbergia alata,  furcraea andina, oreocallis 

grandiflora, inga sp, agave americana, hibiscus sp, tecoma stans, baccharis 

latifolia, dodonaea viscosa, cortaderia sp, entre otras. 

- Pastizales: se caracteriza por la presencia de gramíneas diversas, y especies 

arbóreas y arbustivas como pennisetum clandestinum, acacia macracantha, salix 

humboldtiana, eucalyptus globulus, arundo donax, ficus sp, erythrina standleyana, 

baccharis latifolia, baccharis alaternoides, tibouchina laxa, entre otras. 

- Matorrales: van acompañado de especies de mediano porte, más o menos 

degradados o en recuperación y se localizan especialmente en franjas de fuertes 

pendientes donde alcanzan mayor desarrollo y madurez. Se encontran especies 

como acacia sp, prunus salicifolia, baccharis latifolia, baccharis alaternoides, 

pteridium arachnoideum, pennisetum clandestinum, elytraria, etc. 

- Hábitats degradados: esta unidad la componen amplias zonas fuertemente 

degradadas que han sufrido consecutivos movimientos de tierras y presentan 

pastos espontáneos con especies nativas dispersas como pennisetum 

clandestinum, sida sp, thunbergia alata, entre otras. 

- Verde urbano: esta unidad se compone de áreas verdes que se encuentran 

dentro del paisaje urbano donde domina la presencia de césped junto con 

grandes árboles, arbustos y plantas de uso ornamental. Aquí se encontró 

especies como araucaria heterophylla, acacia macracantha, fraxinus chinensis, 

chionanthus pubescen, schinus molle, cupressus sp, senna multiflora, araucaria 

araucaria, salix humboldtiana, etc. En el caso de los jardines y parterres, se 

caracterizan por la presencia de gramíneas y algunas especies de árboles y 

arbustos tales como: euphorbia, jacaranda mimosifolia, tecoma stans, alnus 

acumilata, prunus salicifolia, entre otros. 



 

86 
  Ficha 2.12. Mapa de vegetación y hábitats – Campus UTPL (2014 – 2015) 

Elaboración: Autores 
Fuente: Eoin Maguire, & Universidad Técnica Particular de Loja. (2013). Campus Master Plan UTPL 2013. Recuperado de https://prezi.com/outvbgkxwspz/utpl-campus-master-plan_nov-2013/; https://es.wikipedia.org/ 
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2.3.3. Configuración espacial interna del Campus UTPL. 

2.3.3.1. Límites y barreras. 

La autonomía es uno de los logros más apreciados de las universidades y es una condición 

para el ejercicio de la primera virtud intelectual, la libertad de indagación, así como también 

de definir programas académicos, solicitar personal y gobernarse por sí mismas; por 

consiguiente, en la definición de autonomía universitaria está implícita la connotación de 

“separación” con respecto a su entorno, lo que implica la existencia de barreras que 

diferencien y organicen al predio universitario en cuanto a forma, uso y percepción. Cabe 

mencionar que la autonomía y límites urbanos no debe ser razón para que la Universidad se 

desentienda de su relación y dinámica con el entorno. 

La definición de límites en el predio universitario tiene repercusión en la relación 

universidad–ciudad, directamente en lo social. En consecuencia, la creciente necesidad de 

seguridad, el instinto de territorialidad (espacio íntimo) o la necesidad de significación del 

espacio en relación al resto del territorio, ponen en evidencia un necesario “sistema de 

control”; sin embargo, hay que considerar que la tolerancia según el tipo de control, límite o 

barrera, puede producir un grado de sensibilidad menor o mayor con el entorno. Por eso, se 

debe fortalecer la imagen de determinadas barreras con iniciativas suaves que mejoren la 

imaginabilidad de la urbe mientras se signifique y proteja al campus universitario. 

Ahora bien, si se analiza la evolución de la planta física de la UTPL, la adquisición de 

terrenos a través de los años han extendido los límites que dan forma al predio universitario. 

En consecuencia, actualmente la Universidad se configura entre cuatro límites importantes 

que son: la Calle Marcelino Champagnat y la Calle París que dividen al campus en tres 

recintos; la Av. Santiago de las Montañas que separa al Recinto 1 con el Colegio “Daniel 

Álvarez Burneo” y el equipamiento residencial existente al Oeste; y la Vía nueva a Zamora 

que separa parte del recinto 3 con el barrio aledaño al Norte. De ahí que, cada recinto 

presenta características distintivas según el tipo de control y barrera asignado en función de 

la relación con su entorno: por un lado, como existen zonas que no están consolidadas en 

su totalidad ya sea porque corresponden a la adquisición de terrenos recientes o porque no 

existe alguna planificación que determine su uso y función actual, los componentes que 

sirven de barrera física no están definidos; por otro lado, en las zonas consolidadas ocurre 

todo lo contrario, existen verdaderas barreras físicas que influyen en la percepción 

psicológica del espacio universitario, pero se debe considerar que estas no cuentan con un 

perfil tipológico que contribuya a la imaginabilidad de la urbe y la significación del Campus 

UTPL como tal (Véase, Ficha 2.13.).   
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Ficha 2.13. Mapa límites y barreras – Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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2.3.3.2. Ocupación actual del suelo y posibilidades de crecimiento. 

La Universidad entra en una etapa de crecido desde el año 1980, esto en función de las 

características históricas, económicas y sociales que dieron lugar a la adquisición de 

terrenos y la construcción de edificaciones para cubrir las demandas y necesidades. Las 

características topográficas expuestas anteriormente (Véase, Ficha 2.9.) permiten identificar 

suelos urbanizables y no urbanizables, claves para la proyección futura de la UTPL. 

Actualmente, el campus de aproximadamente veinte hectáreas de superficie presenta las 

siguientes características:  

Dentro del área urbanizable se identifica: 

- Un área artificial que abarca el mayor porcentaje de suelo del campus y está 

consolidado como tejido urbano. Es importante considerar dentro de la 

planificación un consumo eficiente del suelo ya que el aumento excesivo de áreas 

artificiales conlleva impactos sociales, económicos y ambientales como la pérdida 

de superficies forestales y aumento de la permeabilidad del suelo, contaminación 

vehicular, entre otros. 

- Y un área construible no consolidada cuyas características geotécnicas son de 

consistencia media, dura y de compacidad firme que posibilitan la construcción 

de obras sin representar ningún tipo de riesgo.  

Y dentro del área no urbanizable se determina: 

- Un área no construible debido a las condiciones topográficas desfavorables, es 

decir, a pesar de que las condiciones geológicas y geotécnicas de su suelo son 

óptimos, su topografía presenta pendientes con una inclinación mayor al 35% 

inaccesible para la construcción. Complementariamente, en algunas de estas 

zonas se han identificado la presencia de hábitats que representan un potencial 

de bosque para el campus. 

- Y un área no construible debido a la presencia de deslizamientos que 

representan problemas en la estabilidad de taludes, por lo  que se considera un 

área no apta para construir ya que existen movimientos de masa de tierra en 

estado latente y las causas detonantes principales son la infiltración de aguas 

lluvias, el escape de aguas de tuberías y el mantenimiento deficiente del sistema 

de drenajes. 

Con esto, se realiza una clasificación del suelo actual que servirá de guía para identificar las 

posibilidades de crecimiento futuro del campus y se muestran en la Ficha 2.13. 
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Ficha 2.14. Mapa de ocupación de suelo y posibilidades de crecimiento – Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores 
Fuente: Encarnación Esparza, C.P. (2013). Estudio geológico – geotécnico del campus universitario de la Universidad 
Técnica Particular de Loja. Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, Ecuador. 
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2.3.3.3. Tipología espacial interna.  

Pese a que el Campus UTPL presenta una estructura multirecintual diferenciada por las 

redes viales que atraviesan el predio universitario, cada uno de sus recintos presenta 

condiciones topográficas diferentes, lo que hace que la configuración interna de cada uno de 

ellos responda a las posibilidades del lugar y cuyo resultado sea una o más tipologías 

espaciales dentro del mismo recinto. Por ende, partiendo nuevamente de la clasificación 

tipológica de los espacios universitarios del arquitecto Pablo Campos Calvo–Sotelo (Véase, 

Capítulo 1 / Sección 1), el campus de la Universidad presenta las siguientes características 

en relación a la tipología espacial interna de cada recinto (Véase, Figura 2.14.): 

2.3.3.3.1. Configuración interna – Recinto 1. 

Respecto a su orientación y relación con el entorno: 

- El recinto presenta una estructura extrovertida en la cual las relaciones con el 

entorno natural y artificial están abiertas al entorno debido a que es un tejido en 

proceso de consolidación y aún no existen límites o bordes definidos. 

Respecto a su ordenación formal y estructura: 

- Actualmente en el recinto no existen construcciones por lo que su ordenación 

formal y estructura debe considerar las condicionantes y determinantes del 

terreno, manteniendo un equilibrio entre los volúmenes y vacíos que se 

propongan. 

Respecto a su estructura compositiva interna:  

- Aunque el tejido no está consolidado  actualmente existen movimientos de tierra 

por lo que se recomienda tener en cuenta la topografía del lugar para la inserción 

de proyectos con el fin de potencializar el paisaje del lugar. 

2.3.3.3.2.  Configuración interna – Recinto 2. 

Respecto a su orientación y relación con el entorno: 

- El recinto presenta una estructura introvertida ya que las relaciones del recinto 

con el entorno natural y artificial están cerradas, es decir, existen límites y bordes 

(Véase, Ficha 2.13.) que los separan y definen. 

Respecto a su ordenación formal y estructura: 
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- La mayor parte del recinto presenta una configuración equilibrada debido a que la 

mayor parte de las construcciones corresponden a la primera fase de periodo de 

diseño y construcción del campus (Véase, Ficha 2.4.), cuya proyección se 

caracterizó por el uso del hormigón y los murales decorativos alusivos al estudio 

y trabajo, por lo tanto, los volúmenes más antiguos responde a criterios de 

equilibrio. Por otro lado, un menor porcentaje del tejido presenta una 

configuración desequilibrada correspondiente al área deportiva y cultural de la 

Universidad ubicada en la parte norte del recinto; la ordenación formal y la 

estructura del recinto corresponde al tercer y cuarto periodo de transformación de 

la imagen del campus (Véase, Ficha 2.6. y 2.7.), es decir, las edificaciones tienen 

un perfil tipológico que no guarda relación con el existente. 

Respecto a su estructura compositiva interna:  

- El recinto presenta una configuración lineal correspondiente a la proyección inicial 

del campus y una configuración irregular correspondiente a la transformación de 

la imagen del campus. 

2.3.3.3.3.  Configuración interna – Recinto 3. 

Respecto a su orientación y relación con el entorno: 

- Este tejido tiene una estructura introvertida ya que las relaciones con el entorno 

natural y artificial presenta límites y bordes definidos (Véase, Ficha 2.13.). 

Respecto a su ordenación formal y estructura: 

- El recinto 3 es el tejido de mayor superficie del todo el predio universitario, 

actualmente está consolidado en un 50%, este porcentaje presenta una 

configuración equilibrada y corresponde al tercero y cuarto periodo de evolución 

del campus (Véase, Ficha 2.6. y 2.7.) cuya proyección se caracterizó por 

construcciones modernas, por lo tanto, los volúmenes y vacíos responde a 

criterios de equilibrio. Por otro lado, en el porcentaje no consolidado se 

recomienda considerar las condicionantes y determinantes del terreno, y la 

relación con los volúmenes y vacíos existentes para su ordenación y estructura. 

Respecto a su estructura compositiva interna:  

- El porcentaje consolidado del recinto presenta una configuración lineal a través 

de plataformas a diferentes niveles de cota que se adaptan a las condiciones de 

medio (topografía del lugar). 
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Figura 2.14. Tipología espacial interna – Campus UTPL 
Elaboración: Autores 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/utpl; http://www.utpl.edu.ec/  

Dado que, el campus presenta recintos que no están consolidados en su totalidad se decidió 

clasificar cada recinto en “sistemas”, los cuales responden a las características del lugar y 

las posibilidades de ordenación (Véase, Figura 2.14.) y se exponen a continuación: 

- En el Recinto 1, Un Sistema 1 que abarca a todo el recinto y es un tejido por 

consolidar 

- En el Recinto 2, Un Sistema 2 que abarca a todo el recinto y está consolidado 

- En el Recinto 3, se propone: 

a. Un Sistema 3 que corresponde al área medianamente consolidada, y  

b. Un sistema 4 que corresponde al área no consolidada del recinto 

2.3.3.4. Tipología edificatoria. 

Los edificios cuentan con un doble plano horizontal (techo–suelo) que condicionan los 

encuentros con los planos verticales y con el espacio abierto asociado en el caso de la 

planta baja, y planos verticales que constituyen el límite con el espacio exterior a través de 

sus materiales.  Por lo tanto, independientemente de su uso, dimensión y posicionamiento 

https://www.flickr.com/photos/utpl
http://www.utpl.edu.ec/
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dentro del campus universitario, los edificios están llamados a modificar y enriquecer sus 

ámbitos internos y asociados. Asimismo, tanto la permeabilidad visual como la sostenibilidad 

desempeñan papeles relevantes en la edificación: la primera, en las relaciones de “ver y ser 

visto”; y la segunda, en el consumo eficiente de materiales y mecanismos energéticos.  

En el caso del Campus UTPL, las distintas etapas de evolución han influido en las 

relaciones de los edificios, por lo que se identifican: un perfil tipológico dominante, como 

resultado del diseño y construcción de los primeros edificios, cuyo expresionismo estructural 

por el uso del hormigón armado y la utilización de murales decorativos, definieron un perfil e 

imagen arquitectónica que más adelante sufriría alteraciones debido al pintado de fachadas 

incorporando petroglifos y figuras precolombinas, correspondientes al periodo de 

transformación de la imagen total del campus (Véase, Ficha 2.6.); y un perfil discontinuo, 

como consecuencia de la construcción de nuevas edificaciones, cuyos planos verticales 

presentan un manejo moderno en relación a las primeras construcciones. Debido a esto, se 

presenta un análisis tipológico de las edificaciones de cada “sistema” del campus con el fin 

de determinar las oportunidades de cada edificación para futuras intervenciones:  

- En el Recinto 1 – Sistema 1 (Campus Oeste) 

Actualmente no existen construcciones (Véase, Ficha 2.15.). 

- En el Recinto 2 – Sistema 2 (Campus Central) 

La disposición de edificios se caracteriza por una tipología de bloques aislados y alternados 

con volumetrías adosadas como resultado de la yuxtaposición de formas regulares e 

irregulares, la mayoría identifican funciones importantes o actúan como puntos focales,  

como: El Octógono (B), Administración Central (A), Bar – Cafetería (H), CITTES (D), entre 

otros. Las construcciones generalmente alcanzan los tres o cinco pisos de altura y forman 

parte del patrimonio de la Universidad (Véase, Ficha 2.15.).  

- En el Recinto 3 – Sistema 3 (Campus Este)  

Los edificios se caracterizan por una disposición en plataformas, con una tipología de 

bloques adosados y aislados. Las construcciones alcanzan desde uno hasta seis pisos de 

altura y corresponden a la imagen moderna de la Universidad (Véase, Ficha 2.15.). 

- En el Recinto 3 – Sistema 4 (Campus Este) 

Actualmente existen construcciones pequeñas como residencia e invernaderos, por lo que 

aún no se puede definir una tipología predominante (Véase, Ficha 2.15.). 
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  Ficha 2.15. Mapa de tipologías edificatorias – Campus UTPL (2014 – 2015) 

Elaboración: Autores 
Fuente: Departamento Administrativo Financiero Infraestructura y Servicios – UTPL 
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2.3.3.5. Elementos definitorios. 

2.3.5.1. Nodos. 

En la Universidad se identifican nodos que comparten las mismas características y tienen 

relación entre sí, pues conforman una red determinada (nodos interconectados – enlace) y 

son: el Edificio de Administración Central, Parque Mariposa, monumento “La Cruz”. 

 
Figura 2.15. Nodos – Campus UTPL 
Edición: Autores 
Fuente: https://www.flickr.com/photos/utpl/  

La red se configura perpendicularmente al eje principal de desplazamiento (Véase, Figura 

2.16.) y son puntos estratégicos que el colectivo universitario reconoce como elementos 

importantes y significativos en la UTPL. 

 
Figura 2.16. Red nodos – Campus UTPL 
Edición: Autores 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/utpl/ 

https://www.flickr.com/photos/utpl/
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2.3.5.2. Hitos. 

El elemento más significativo dentro de la morfología urbana del Campus UTPL es el 

monumento “La Cruz”, el cual se ha constituido en el símbolo de la Universidad e 

identificativo de la ciudad de Loja y presenta las siguientes características:  

Consta de varios elementos: una cruz de 4 brazos que apunta al cielo, símbolo universal de la 

religión católica y del carisma religioso de la UTPL; ésta se asienta sobre una base sólida 

circular que representa movimiento, energía, técnica y desarrollo; sobre la base se levantan 

dos brazos laterales que enmarcan la base de la cruz y forman la lira musical, símbolo del 

arte y cultura de Loja. (Universidad Técnica Particular de Loja, 2004) 

 
Figura 2.17. Hito “La Cruz” – símbolo UTPL 
Edición: Autores 

Fuente: Autores; https://www.flickr.com/photos/utpl/  

2.3.5.3. Paisaje y patrimonio cultural. 

Desde el instante mismo en que se construyeron los primeros edificios de la UTPL, se 

concibió la idea de revestirlos de arte, al igual que la colocación de esculturas en torno al 

campus con el fin de enriquecer el espacio universitario y promover el arte a través de 

alusiones a la ciencia y la sabiduría.  A esto se suma, la reforma de la imagen total del 

Campus UTPL a partir del 2004 con el pintado y la integración de petroglifos y figuras 

precolombinas en las fachadas de los edificios más antiguos de la Universidad (intervención 

en el Campus Central). 

En lo que respecta al patrimonio tangible como tal, veintiún murales integran las fachadas de 

los edificios y son una parte insustituible de la cultura universitaria, sus temas evocan 

principalmente aspectos como: el trabajo físico e intelectual, la cultura en la ciudad de Loja, 

elementos de lojanidad, historia de la escultura, historia de la escritura, etc.; estos murales 

corresponden a los edificios que se ubican específicamente en el Recinto 2 (Campus 

Central), por lo que existe un contraste significativo con el Recinto 3 (Campus Este) cuyas 

edificaciones modernas no integran este patrón en su diseño. Por lo tanto, el paisaje y 

patrimonio cultural aparte de enriquecer la configuración formal del Recinto 2 del campus, 

han sido claves en la significación de la Universidad en la ciudad. 

https://www.flickr.com/photos/utpl/
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 Ficha 2.16. Mapa de paisaje y patrimonio cultural – Campus UTPL (2014 – 2015) 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores; Revista Institucional UTPL (1991); Departamento Vía Comunicaciones UTPL; Pintura mural, escultura y vitrales / UTPL (2004) 
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2.3.4. Cohesión social. 

2.3.4.1. Flujos de desplazamiento. 

Los flujos de desplazamiento que se realizan tanto para acceder o salir del Campus UTPL 

como los que se llevan a cabo dentro del mismo, vienen a constituir componentes 

importantes en la inclusión e interacción social de la población universitaria. Por un lado, los 

desplazamientos que se realizan de la ciudad al campus y viceversa conllevan grandes 

flujos vehiculares y peatonales claves para establecer relaciones entre la Universidad y la 

ciudad; entre las redes que acogen estos desplazamientos destacan: la Calle Marcelino 

Champagnat que se conecta con la Av. Santiago de las Montañas (acceso 1) y por la cual 

se accede al campus en transporte motorizado (automóvil, taxi o bus TRANSUTPL), de 

forma peatonal o en bicicleta (aunque no existe infraestructura adecuada para esta 

actividad); la Calle París (acceso 2 y 3), por la que se accede al campus en automóvil, taxi o 

de forma peatonal; la Calle Denver que conecta con la Calle París (acceso 4) y por la cual 

se accede al campus en automóvil; y la Vía Nueva a Zamora (acceso 5), por la que se 

accede al campus en automóvil y de forma peatonal. Por otro lado, los desplazamientos que 

se llevan a cabo dentro del campus van asociados a puntos descompensores que acogen a 

un limitado flujo de personas, teniendo: en el Recinto 2, circulaciones que se configuran en 

torno a un eje lineal del cual se desprenden circulaciones secundarias que comunican a 

edificios y espacio libres; en el Recinto 3, el eje principal de desplazamiento se configura a 

través de la acera que acompaña la calzada interna en pendiente, la cual se comunica con 

corredores peatonal dispuestos en cada una de las plataformas donde se asientas los 

edificios; complementariamente existe un puente peatonal que conecta los Recintos 2 y 3, y 

al que se accede por gradas o ascensor con el fin de brindar seguridad y accesibilidad a la 

población universitaria.  

Los puntos de encuentro y estancia dentro del Campus UTPL, actualmente se ven limitados 

espacialmente y funcionalmente debido a los espacios verdes de uso ornamental (jardines) 

y las plazas de aparcamiento que han ido ocupando progresivamente la planta física del 

campus antes dedicada a la población universitaria. Por ejemplo: el parque “La Mariposa” y 

“La Cruz” son espacios que han pasado a ser zonas representativas y de relación entre la 

comunidad universitaria, pero su capacidad de descompresión es limitado a causa de la 

inaccesibilidad de un considerable porcentaje de sus áreas verdes; también existes puntos 

de encuentro cuyo potencial de descomprensión es menor, ya que no son espacios de 

estancia propiamente determinados sino espacios que la población universitaria ha 

adoptado como puntos para estar, entre los que destacan: Edificio Modalidad Abierta, Bar–

Cafetería  y Edificio de Administración Central (Véase, Ficha 2.17.). 
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   Ficha 2.17. Mapa flujos de desplazamiento y cohesión social  – Campus UTPL  

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores; https://www.flickr.com/photos/utpl; Autores 
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2.3.4.2. Estilo de vida y tiempo libre de la población universitaria. 

Los miembros que dan forman al Campus UTPL se dividen en tres grupos sociales y son: 

estudiantes matriculados – modalidad presencial que abarca un amplio sector de la 

juventud; el personal académico – docente que está formado por el personal funcionario y 

laboral; y el personal administrativo que incluye a las autoridades y el personal operativo de 

la Universidad. Es importante considerar que las actividades desarrolladas por toda la 

población universitaria no se limitan solamente al contenido de un plan de estudios dentro 

del aula, sino que abarcan una serie de actividades electivas y experiencias de ocio que 

hacen referencia a un claro componente social y cultural. A esto se suma la promoción 

artística que la UTPL viene desarrollando desde 1996, con la gestión de grupos de arte en 

varios ámbitos como el teatro, baile contemporáneo y moderno, danza folclórica, música, 

coro universitario, entre otros, con el fin de rescatar la identidad ancestral. 

 

Figura 2.18. Promoción artística – Campus UTPL 
Edición: Autores  
Fuente: https://www.flickr.com/photos/utpl 

En líneas generales, los estudiantes disponen de un tiempo libre, esto aplica: esperar un 

cambio de clase, permanecer un tiempo en el campus después de terminar una clase, 

disfrutar un receso de clase, etc.; lo mismo aplica para el personal docente y administrativo, 

es decir, va a existir un momento del día en que la comunidad universitaria necesite 

recrearse, relajarse y descansar de sus labores. Por otro lado, hay que considerar que los 

estudiantes son los que disponen de más tiempo libre en relación con los otros miembros de 

la comunidad universitaria. Es así que, dentro de las actividades de ocio desarrolladas por 

los universitarios en su tiempo libre, la que más destaca es el reunirse entre amigos en los 

puntos de cohesión social (Véase, Ficha 2.17.), aunque estos lugares se ven limitados por 

las áreas verdes ornamentales (inaccesibles) y la falta de mobiliario. 

El estilo de vida universitario tiene que estar vinculado con deseo de apropiación del espacio 

público, es decir, dependiendo de la cantidad de actividades y usos que brinden estos 

espacios (actividades culturales, artísticas, recreaciones, entre otras) tanto para los 

estudiantes como los demás grupos sociales del Campus UTPL, más atractiva será la 

https://www.flickr.com/photos/utpl
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Universidad y en consecuencia, el deseo de estar en el campus se prolongaría más tiempo 

que el necesariamente dedicado a las clases. En este sentido, es necesario conocer la 

forma en la que la población universitaria ve, percibe y aprecia su campus, centrándonos 

fundamentalmente en el grado de satisfacción que proporcionan sus espacios para la 

realización de cualquier actividad formal e informal y el deseo de mejorarlos; para ello, se ha 

utilizado como referencia la aplicación de un cuestionario valorativo a la población de la 

UTPL (muestreo de 502 personas, entre ellas estudiantes, docentes, administrativos y 

visitantes) realizado por el grupo de trabajo del “Campus Master Plan UTPL 2013”, del cual 

se han seleccionado las preguntas que más se relacionen con el tema, estableciendo 

gráficas comparativas que se muestran a continuación: 
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Figura 2.19. Apreciación del Campus UTPL por parte de la población utepelina 
Edición: Autores  
Fuente: Eoin Maguire, & Universidad Técnica Particular de Loja. (2013). Campus Master Plan UTPL 2013. Recuperado de 

https://prezi.com/outvbgkxwspz/utpl-campus-master-plan_nov-2013/  

 

Atendiendo al resumen, se sintetiza las principales conclusiones obtenidas respecto a la 

valoración de la comunidad universitaria a su campus. Así, en el uso de los espacios de ocio 

merecen, prácticamente la mayoría de estudiantes no utiliza el campus más que para asistir 

a clases y estudiar en la biblioteca, aunque existe la inquietud y deseo de utilizar los 

espacios de la Universidad para actividades de tipo informal. Vale la pena mencionar que, el 

total de la población encuestada tiene la idea confusa ante el concepto de “áreas verdes 

accesibles” y “áreas verdes inaccesibles”, muchos no perciben la existencia de espacios 

para estar y recrearse, pero sí de espacios verdes que pueden admirar por su gran 

componente visual (áreas de uso netamente ornamental) aunque no puedan hacer uso de 

las mismas, lo que permite pensar que a la comunidad utepelina le interesa la existencia de 

espacios accesibles que propicien el encuentro. Por otro lado, el 64% de los encuestados 

presentan un grado satisfactorio con el campus, ya que no permanecen en la Universidad 

más de una hora después de acabada su jornada; y el 30% por ciento declara estar 

insatisfecho con el campus, esto asumido a que permanecen en la Universidad más de dos 

horas o casi todo el día. Con referencia a las actividades de ocio, la población universitaria 

muestra más inquietudes de tipo: recreacionales, artístico – culturales informales, de 

aprendizaje informal y deportivos, lo que permite concluir que cada estudiante practica al 

menos una de las cuatro actividades. En consecuencia, la realización de este tipo de 

actividades en el campus supondría un claro exponente de habitabilidad y dinámica social. 

En lo que respecta al tema de accesibilidad y movilidad, un 26% accede al campus en 

vehículo privado y declara estar inconforme con la distancia de los estacionamientos al 

campus, afirma también que existe espacio suficiente dentro del campus para más plazas 

de aparcamiento, asimismo, se manifiesta un descontento ante  la calidad de los 

estacionamientos que usan los estudiantes en relación con los que usan las autoridades, 

docentes y administrativos, al igual que la vigilancia de los mismos. Esto evidencia 
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claramente una cultura dependiente del vehículo privado, lo que representa un problema ya 

que uno de los objetivos de la UTPL es excluir la movilidad vehicular dentro del campus. Por 

otro lado, el 8% de la población utiliza la bicicleta, aunque manifiesta inconformidad ante la 

falta de estacionamientos y carriles para desplazarse con mayor seguridad.    

En definitiva, el campus UTPL debe posibilitar y ofrecer una serie de recursos, 

programaciones y actividades informales, al tiempo que el capital formativo pueda organizar, 

actuar y seleccionar en su tiempo libre una serie de formas y experiencias vitales que son 

propias del estilo de vida universitario y que complementan las actividades de estudio y 

preparación profesional.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO INTEGRAL 
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Sección 3.1. Metodología y estructura de análisis. 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Objetivo del uso del panel de Indicadores de sostenibilidad como metodología 

de diagnóstico. 

La Universidad Técnica Particular de Loja es vanguardia intelectual tanto regional, nacional 

e internacional, pero también debe ser paradigma urbano – arquitectónico y medioambiental. 

Por lo tanto, existe la necesidad de la conversión del campus actual a un modelo urbano 

sostenible y para ello, la aplicación de indicadores se convierte en una herramienta de 

diagnóstico eficiente con el que se puede evidenciar la realidad actual de la Universidad en 

temas como ocupación de suelo, edificación, espacio público, habitabilidad, movilidad, 

accesibilidad, espacios verdes y paisaje de forma cualitativa y cuantitativa.  Es así que, 

partiendo de las premisas del Capítulo 2 - Sección 1, en el cual se revisa el compromiso del 

Plan Director con documentos y bases legales existentes, se decidió utilizar el panel de 

indicadores que propone BCNecología, por ser una propuesta sostenible que abarca 

aspectos urbanísticos aplicables a cualquier tejido urbano (no importa el tamaño). Es 

importante mencionar que, estos indicadores coinciden con los criterios que propone el 

Greenmetric World University Ranking, los cuales son tomados como referencia por las 

universidades del mundo interesadas en el tema de sostenibilidad.  

3.1.2. Escenario de análisis. 

Para la evaluación del Campus UTPL a través de indicadores de sostenibilidad, se propone 

dos escenarios de análisis que permitan valorar y comprobar la reorganización de campus 

en diferentes periodos de tiempo. Por lo tanto, los escenarios se disponen en función de su 

situación actual y la propuesta de implantación (proceso de acomodación a un modelo 

urbano sostenible), teniendo: 
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- Escenario E0: Representa el diagnóstico del actual modelo urbano del campus 

(2014 – 2015) y se desarrolla en este apartado. 

- Escenario E1: Representa la proyección de la Universidad dentro de un plazo de 

diez años (2025), en el cual se plasma una propuesta de reorganización del 

campus a un modelo urbano sostenible que se desarrolla en el Capítulo 4. 

3.1.3. Escalas de actuación. 

Para la aplicación del cálculo de los indicadores de sostenibilidad se han establecido dos 

escalas de actuación que se utilizaran dependiendo de los requerimientos, fórmula de 

cálculo y parámetros de cada indicador con el fin de lograr una mayor compresión de las 

dinámicas urbanas actuales de la Universidad (Véase, Figura 1.3.).  

 

Figura 3.1. Escalas de actuación – Campus UTPL 
Elaboración: Autores 
Fuente: https://www.flickr.com/photos/utpl; http://www.utpl.edu.ec/  

La primera escala, se aplica al “Ecosistema” UTPL que representa al Campus UTPL 

(Recinto 1 + Recinto 2 + Recinto 3). Y por otro lado, la segunda escala de actuación se 

centra en los “Sistemas” UTPL, los cuales han sido clasificados de acuerdo a la tipología 

espacial interna del cada recinto. 

https://www.flickr.com/photos/utpl
http://www.utpl.edu.ec/
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3.1.4. Panel de indicadores de sostenibilidad – Campus UTPL. 

Los indicadores de sostenibilidad de BCNecología empleados para la evaluación del 

campus se han seleccionado de acuerdo a los lineamientos y criterios propuestos para el 

Plan Director Campus UTPL (Véase, Capítulo 1 – Sección 3), también se plantearon cuatro 

indicadores que fueron elaborados de acuerdo a los objetivos propuestos en este 

documento y con base a la normativa existen según sea el caso, estos indicadores son: 03, 

08, 11 y 12 (Véase, Figura 3.2.). Asimismo, dependiendo del objetivo y línea de acción, cada 

indicador se lo ha agrupado dentro del lineamiento con el que más se relacione (Véase, 

Figura 3.2.), estableciendo así un panel de indicadores para el Campus UTPL; es importante 

considerar que los parámetros de algunos de ellos deben ser ajustados, si fuese necesario, 

a los parámetros urbanísticos existentes para instituciones de educación superior. Por lo 

tanto, como no existe una normativa específica en el tema de planificación urbanística del 

Sector Universitario Ecuatoriano, los parámetros de evaluación de los indicadores 

seleccionados para el estudio se han ajustado a una comparación con normativas 

internacionales aplicables en la planificación urbanística de varias universidades 

latinoamericanas con proyección internacional, entre las que destacan: Normativa del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia para instituciones de Educación Superior, 

OPSU (Oficina de Planificación del Sector Universitario) de Venezuela, entre otros. 

 
Figura 3.2. Panel de Indicadores de sostenibilidad – Campus UTPL  
Elaboración: Autores 

3.1.5. Criterios de evaluación. 

Para la evaluación, se manejan  tres rangos definidos a partir de los objetivos mínimos y 

deseables de cada indicador, estos verifican el grado de aproximación del Campus UTPL a 

un modelo urbano sostenible y se representan mediante la siguiente simbología: 
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Figura 3.3. Criterios de evaluación de los indicadores – simbología  
Elaboración: Autores 

Fuente: BCNecología 

3.1.6. Estructura formal del diagnóstico. 

En la Sección 2 de este capítulo se desarrolla la evaluación de los indicadores, estos se 

organizan de forma sistemática a partir de fichas, en las cuales se expone toda la 

información necesaria de cada indicador y que está estructurada de la siguiente manera: 

 
Figura 3.4. Esquema de ficha para indicadores 
Elaboración: Autores 
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Sección 3.2. Diagnóstico: Indicadores de sostenibilidad urbana - Escenario actual 

(E0). 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Indicadores sobre estructura urbana y espacio construido. 

La configuración y extensión de territorio que abarca un campus universitario está 

directamente influenciada por las necesidades de cobertura y demanda (la universidad crece 

continuamente), esto genera diferentes grados de ordenación urbanística, concentración de 

actividades, densidad edificatoria y en  otros casos, fragmentación espacial y sociológica de 

su ecosistema; estos aspectos deben ser considerados en el tema de planificación.  

En el caso del Campus UTPL, el análisis de su estructura urbana y el espacio construido 

mostrará una primera aproximación de la configuración y organización territorial de la 

Universidad, una especie de radiografía urbana de toda su superficie, con lo que se podrá 

identificar y corregir, si fuera el caso, su capacidad de carga, fragmentación espacial, déficit 

de construcción, etc., sin deteriorar su base de recursos. La idea es que la Universidad sea 

capaz, recurriendo a sus propias infraestructuras y capacidad de carga, de satisfacer las 

necesidades de demanda y cobertura de la población universitaria mediante una dinámica 

urbana–ecológica de acuerdo a los parámetros de evaluación de cada indicador.  

3.2.1.1. Evaluación cualitativa. 

Objetivo del enfoque: consumo eficiente del suelo y organización en la edificación. 

Indicadores relacionados con la intensidad de uso: 

- 01 Compacidad absoluta 

Indicadores relacionados con el espacio construido: 

- 02 Índice de construcción 

- 03 Nivel de sostenibilidad en la edificación 
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Ficha 3.1. Compacidad absoluta – Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores (Revisar Anexo 4 – 4.1.) 
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  Ficha 3.2. Índice de construcción – Campus UTPL (2014 – 2015) 

Elaboración: Autores (Revisar Anexo 4 – 4.2.) 
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Ficha 3.3. Nivel de sostenibilidad en la edificación – Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores (Revisar Anexo 4 – 4.3.) 

 
 



114 

3.2.1.2. Evaluación cuantitativa.  

3.2.1.2.1. Compacidad absoluta.  

VOLUMEN EDIFICADO 

Tabla 3.1. Altura media edificada disponible por orden tipológico (m) 

CAMPUS UTPL 
VOLUMEN 

EDIFICADO m3 (1) 

SUPERFICIE DE 
SUELO URBANIZABLE 
TOTAL DEL SISTEMA 

m2 (2) 

ALTURA MEDIA 
EDIFICADA ACTUAL m 

(3)=(1/2) 

Sistema 1 0,0 8 424,1 0,0 

Sistema 2 133 344,6 68 302,8 2,0 

Sistema 3 51 334,7 35 866,8 1,4 

Sistema 4 8 293,3 46 398,9 0,2 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Anexo 1 y Anexo 4 – 4.1 

 

Tabla 3.2. Volumen edificado requerido de acuerdo al índice mínimo adoptado (m3) 

CAMPUS UTPL 

SUPERFICIE DE 
SUELO 

URBANIZABLE 
TOTAL DEL 

SISTEMA m2 (1) 

ALTURA MEDIA 
EDIFICADA 

ADOPTADA m (2) 

VOLUMEN EDIFICADO 
NECESARIO m3 

(3)=(1*2) 

Sistema 1 8 424,1 5,0 42 120,7 

Sistema 2 68 302,8 5,0 341 513,9 

Sistema 3 35 866,8 5,0 179 334,1 

Sistema 4 46 398,9 5,0 231 994,3 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Parámetros de evaluación – Compacidad absoluta (Revisar Ficha 3.1.).  

 

Tabla 3.3. Balance entre necesidades y disponibilidades de volumen edificado (m3) 

CAMPUS UTPL 
VOLUMEN 

EDIFICADO m3 (1) 
VOLUMEN EDIFICADO 

NECESARIO m3 (2) 
DÉFICIT O SUPERÁVIT 

m3 (3)=(1-2) 

Sistema 1 0,0 42 120,7 -42 120,7 

Sistema 2 133 344,6 341 513,9 -208 169,3 

Sistema 3 51 334,7 179 334,1 -127 999,4 

Sistema 4 8 293,3 231 994,3 -223 701,0 

Nota. Elaboración: Autores.  

 

3.2.1.2.2. Índice de construcción.  

INFRAESTRUCTURA POR USO Y FUNCIÓN  
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Tabla 3.4. Índice de construcción disponible de acuerdo al uso y función de la infraestructura por 
estudiante (m2/al) 

INFRAESTRUCTURA 
CAMPUS UTPL 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

DISPONIBLE m2 (1) 

ESTUDIANTES UTPL 
MODALIDAD 

PRESENCIAL al (2) 

ÍNDICE DE 
CONSTRUCCIÓN 

ACTUAL m2/al (3)=(1/2) 

Función académica 28 975,53 5365 5,4 

Función administrativa 4 161,12 5366 0,8 

Función de extensión 16 357,71 5367 3,0 

Función de bienestar 3 865,52 5368 0,7 

Función deportiva 7 759,22 5369 1,4 

Función de servicios  4 185,80 5370 0,8 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Anexo 2 y Anexo 4 – 4.2 

 

Tabla 3.5. Superficie construida requerida de acuerdo a los índices adoptados para la UTPL (m2) 

INFRAESTRUCTURA 
CAMPUS UTPL 

ESTUDIANTES 
UTPL MODALIDAD 
PRESENCIAL al (1) 

ÍNDICE DE 
CONSTRUCCIÓN 

ADOPTADA m2/al (2) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

NECESARIA m2 
(3)=(1*2) 

Función académica 5365 8,8 47 212,00 

Función administrativa 5366 0,3 1 609,80 

Función de extensión 5367 1,0 5 367,00 

Función de bienestar 5368 1,2 6 441,60 

Función deportiva 5369 1,2 6 442,80 

Función de servicios  5370 0,7 3 759,00 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Parámetros de evaluación – Índice de construcción (Revisar Ficha 3.2.).  

 

Tabla 3.6. Balance entre necesidades y disponibilidades de infraestructura (m2) 

INFRAESTRUCTURA 
CAMPUS UTPL 

SUPERFICIE DE 
CONSTRUIDA 

DISPONIBLE m2 (1) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

NECESARIA m2 (2) 

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
m2 (3)=(1-2) 

Función académica 28 975,53 47 212,00 -18 236,47 

Función administrativa 4 161,12 1 609,80 2 551,32 

Función de extensión 16 357,71 5 367,00 10 990,71 

Función de bienestar 3 865,52 6 441,60 -2 576,08 

Función deportiva 7 759,22 6 442,80 1 316,42 

Función de servicios  4 185,80 3 759,00 426,80 

Nota. Elaboración: Autores.  

CONSTRUCCIÓN EN PLANTA BAJA 
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Tabla 3.7. Índice de construcción en planta baja disponible 

CAMPUS UTPL 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN 

PLANTA BAJA 
TOTAL DISPONIBLE 

m2 (1) 

SUPERFICIE URBANA 
TOTAL m2 (2) 

ÍNDICE DE 
CONSTRUICCIÓN EN 

PLANTA BAJA 
ACTUAL (3)=(1/2) 

Sistema 1 0,0 8 424,1 0,00 

Sistema 2 15 695,2 68 302,8 0,23 

Sistema 3 8 895,1 35 866,8 0,25 

Sistema 4 2 307,6 46 398,9 0,05 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Anexo 1 y Anexo 4 – 4.2 

 

Tabla 3.8. Superficie construida en planta baja de acuerdo a los índices adoptados para la UTPL (m2) 

CAMPUS UTPL 
SUPERFICIE 

URBANA TOTAL m2 
(1) 

ÍNDICE DE 
CONSTRUICCIÓN EN 

PLANTA BAJA 
ADOPTADO (2) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN 

PLANTA BAJA 
NECESARIO m2 

(3)=(1*2) 

Sistema 1 8 424,1 0,35 2 948,4 

Sistema 2 68 302,8 0,35 23 906,0 

Sistema 3 35 866,8 0,35 12 553,4 

Sistema 4 46 398,9 0,35 16 239,6 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Parámetros de evaluación – Índice de construcción (Revisar Ficha 3.2.).  
 

 
Tabla 3.9. Balance entre necesidades y posibilidades de construcción en planta baja 

CAMPUS UTPL 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN 

PLANTA BAJA 
TOTAL DISPONIBLE 

m2 (1) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN 

PLANTA BAJA 
NECESARIO m2 (2) 

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
m2 (3)=(1-2) 

Sistema 1 0,0 2 948,4 -2 948,45 

Sistema 2 15 695,2 23 906,0 -8 210,81 

Sistema 3 8 895,1 12 553,4 -3 658,26 

Sistema 4 2 307,6 16 239,6 -13 932,03 

Nota. Elaboración: Autores.  

3.2.1.2.3. Nivel de sostenibilidad en la edificación. 

IDONEIDAD DE CADA MATERIAL DE LAS EDIFICACIONES DEL CAMPUS UTPL, SEGÚN 

LA TABLA VALORATIVA DEL ARQUITECTO LUIS DE GARRIDO   
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Tabla 3.10. Nivel de sostenibilidad de los materiales en las edificaciones del Campus UTPL  

VALORACIÓN EDIFICACIONES – CAMPUS UTPL 

Categoría Tipo Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6 Bloque 7 
Bloque 

A 
Bloque 

B 
Bloque C Bloque D Bloque E Bloque F 

Bloque 
G 

Bloque H Bloque I 
Bloque 

I1 
Bloque K Bloque L Bloque M Bloque N Bloque P 

Bloque 
Q 

Bloque 
QB 

Bloque R Bloque S Bloque U 
Bloque 
Z1 - Z2 - 

Z3 

M
at

er
ia

le
s

 

Ladrillo 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95   4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 

Bloque                         5,48       5,48     5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48   

Piedra               7,39           7,39                 7,39           

Vidrio 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37   7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 

E
st

ru
ct

u
ra

 

H.A. 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76   5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76   5,76 5,76     5,76 5,76 5,76 

Acero              6,74 6,74       6,74 6,74   6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74   6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 

Madera                                                         
Ladrillo                                                         

NOTA 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,21 6,44 6,03 6,03 6,03 6,21 6,14 6,37 5,82 6,21 6,34 6,21 6,21 6,06 6,14 5,89 6,28 6,14 6,14 6,06 6,06 6,21 
NIVEL DE SOSTENIBILIDAD  

(NOTA/2) 
3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,10 3,22 3,01 3,01 3,01 3,10 3,07 3,18 2,91 3,10 3,17 3,10 3,10 3,03 3,07 2,95 3,14 3,07 3,07 3,03 3,03 3,10 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Anexo 3 y Anexo 4 – 4.3 

 

Tabla 3.11. Valoración de las condiciones de las edificaciones del Campus UTPL 

VALORACIÓN EDIFICACIONES 

Categoría Tipo Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6 Bloque 7 
Bloque 

A 
Bloque 

B 
Bloque 

C 
Bloque 

D 
Bloque 

E 
Bloque 

F 
Bloque 

G 
Bloque 

H 
Bloque I 

Bloque 
I1 

Bloque 
K 

Bloque 
L 

Bloque M 
Bloque 

N 
Bloque 

P 
Bloque 

Q 
Bloque 

QB 
Bloque 

R 
Bloque 

S 
Bloque 

U 

Bloque 
Z1 - Z2 - 

Z3 

M
at

er
ia

le
s

 

Ladrillo X X X X X X X X X X X X   X X X   X X X X X X X X X X X 

Bloque                         X       X     X X X X X X X X   

Piedra               X           X                 X           

Vidrio X X X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X 

E
st

ru
ct

u
ra

 

H.A. X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X   X X     X X X 

Acero              X X       X X   X X X X X   X   X X X X X X 

Madera                                                         

Ladrillo                                                         

A
cc

es
ib

il
id

ad
 Ascensor             X   X X X X       X X           X           

Gradas principales X X X X X X X X X X X X X X X   X X X X X   X X X X X X 

Gradas emergencia             X   X   X           X       X X     X       

Rampa                           X                             

S
er

vi
ci

o
 

Internet X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Energía eléctrica X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Agua Potable X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Reciclaje                                                         

Alcantarillado X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

B
io

d
iv

er
si

d
ad

 U
rb

an
a 

(P
ro

xi
m

id
ad

 a
 e

sp
ac

io
s 

ve
rd

es
) 

 

50 - 100m X X X X X X X X X X   X     X         X X X X X X   X X 

100 -200m                     X   X X   X X X X             X     

200 - 300m                                                         

300 - 400m                                                         

1000m                                                         

EDAD (años) 28 39 40 40 40 39 4 40 39 33 39 38 10 9 32 29 1 38 5 31 31 31 6 2 31 1 3 18 

Posibilidad de crecer en altura NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Nota. Elaboración: Autores.  
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3.2.2. Indicadores sobre estructura de movilidad y accesibilidad. 

Si bien en las universidades el tema de movilidad representa un menor porcentaje en 

relación a la ciudad, los problemas son los mismos aunque en menor escala y se enfocan en 

los temas de accesibilidad y movilidad en campus, los cuales  se ven reflejados en la calidad 

de vida de la población universitaria. Asimismo, como en la ciudad, en las universidades el 

vehículo privado es el medio de transporte que más suelo ocupa, más combustible 

consume, más congestionamiento genera, etc.; sin embargo, es el que más se usa y más 

aceptación tiene de la población universitaria por su condición mediática de libertad, imagen, 

estatus y comodidad. Esta apreciación hace que se pierda la calidad del espacio ocupado 

para el transporte colectivo o alternativo, y el impacto ambiental que representa su uso en 

comparación con el transporte privado. 

La Universidad alberga una cantidad considerable de personas que son generadores y 

atractores de miles de desplazamientos diarios, por lo tanto, el tema de movilidad debe 

integrarse en la planificación y gestión universitaria. En el caso del Campus UTPL, la 

estructura de movilidad y accesibilidad viene a ser un punto clave a considerarse dentro de 

la realización de su Plan Director, ya que su análisis evidenciará problemas relacionados 

con la movilidad, accesibilidad y aparcamiento, lo que representa una oportunidad para 

reinventar el campus a partir de la reordenación de la movilidad en superficie con el fin de 

descongestionar el tráfico diario en el campus. Asimismo,  mejorar la accesibilidad para 

personas con movilidad reducida donde la población universitaria se pueda desplazar sin 

restricciones, mejorando así su habitabilidad, ya que la Universidad tiene la responsabilidad 

de proporcionar un servicio de transporte sostenible, equitativo, seguro y eficiente, basado 

en el uso del transporte colectivo (TRANS UTPL) y alternativo (bicicleta y a pie), haciendo 

hincapié sobre la necesidad del uso compartido del vehículo privado.  

3.2.2.1. Evaluación cualitativa. 

Objetivo del enfoque: movilidad más sostenible   

Indicadores relacionados con la configuración de la red: 

- 04 Modo de desplazamiento de la población universitaria  

Indicadores relacionados con la funcionalidad: 

- 05 Viario público destinado al peatón y otros usos del espacio público 

- 06 Viario público destinado al tráfico del automóvil de paso y del transporte público 

de superficie 

- 07 Accesibilidad del viario público destinado a los peatones 

Indicadores relacionados con la dotación de infraestructura: 

- 08 Área destinada a aparcamiento  
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 Ficha 3.4. Modo de desplazamiento de la población – Campus UTPL (2014 – 2015) 

Elaboración: Autores (Revisar Anexo 4 – 4.4.) 
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Ficha 3.5. Viario público destinado al peatón y otros usos del espacio público – Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores (Revisar Anexo 4 – 4.5.) 
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Ficha 3.6. Viario público destinado al tráfico del automóvil de paso y del transporte público de superficie – Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores (Revisar Anexo 4 – 4.6.) 
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Ficha 3.7. Accesibilidad del viario público destinado a los peatones – Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores (Revisar Anexo 4 – 4.7.) 
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 Ficha 3.8. Área destinada a aparcamiento – Campus UTPL (2014 – 2015) 

Elaboración: Autores (Revisar Anexo 4 – 4.8.) 
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3.2.2.2. Evaluación cuantitativa.  

3.2.2.2.1. Modo de desplazamiento de la población.  

DESPLAZAMIENTOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE TRANSPORTE 

Tabla 3.12. Reparto modal disponible 

MODOS 
DESPLAZAMIENTOS 

REGISTRADOS EN LA 
MUESTRA 

DESPLAZAMIENTOS 
EXPANDIDOS A LA 

POBLACIÓN 
(%) 

Transporte colectivo 261 3 332 52% 

Bicicleta 5 64 1% 

A pie 40 512 8% 

Trasporte privado 196 2 498 39% 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Eoin Maguire, & Universidad Técnica Particular de Loja. (2013). Campus Master Plan 

UTPL 2013. Recuperado de https://prezi.com/outvbgkxwspz/utpl-campus-master-plan_nov-2013/; Anexo 4 – 4.4 

DESPLAZAMIENTOS EN VEHÍCULO PRIVADO  

Tabla 3.13. Índice de desplazamientos de la población universitaria realizados en vehículo privado (%) 

CAMPUS UTPL 

NÚMERO DE 
DESPLAZAMIENTOS 

EN VEHÍCULO 
PRIVADO 

REALIZADOS (1) 

NÚMERO DE MODOS 
DESPLAZAMIENTOS 

TOTALES (2) 

ÍNDICE RMprivado 
CAMPUS UTPL 

(3)=(1/2)  

ECOSISTEMA  2 498 6 406 0,39 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Anexo 4 – 4.4 

 

Tabla 3.14. Desplazamientos máximos que la población universitaria debería realizar en vehículo privado 

CAMPUS UTPL 
NÚMERO DE MODOS 
DESPLAZAMIENTOS 

TOTALES (1) 

ÍNDICE RMprivado 
CAMPUS UTPL 
AOPTADO (2) 

NÚMERO DE 
DESPLAZAMIENTOS 

EN VEHÍCULO 
PRIVADO MÁXIMOS 

(3)=(1*2) 

ECOSISTEMA 6 406 0,25 1 602 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Parámetros de evaluación – Modos de desplazamientos de la población (Revisar Ficha 
3.4.).  

 

Tabla 3.15. Balance entre desplazamientos realizados y desplazamientos máximos que deberían 
realizarse en vehículo privado  

CAMPUS UTPL 

NÚMERO DE 
DESPLAZAMIENTOS 

EN VEHÍCULO 
PRIVADO MÁXIMOS 

(1) 

NÚMERO DE 
DESPLAZAMIENTOS 

EN VEHÍCULO 
PRIVADO REALIZADOS 

(2) 

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
(3)=(1-2) 

ECOSISTEMA 1 602 2 498 -896 

Nota. Elaboración: Autores. 
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3.2.2.2.2. Viario público destinado al peatón y otros usos del espacio público.  

VIARIO PÚBLICO PEATONAL 

Tabla 3.16. Índice de viario peatonal disponible (%) 

CAMPUS UTPL 
SUPERFICIE DE 

VIARIO PEATONAL 
DISPONIBLE m2 (1) 

SUPERFICIE DEL 
VIARIO PÚBLICO TOTAL 

m2 (2) 

ÍNDICE DE VIARIO 
PEATONAL ACTUAL 

(3)=(1/2)  

ECOSISTEMA  7 647,82 43 764,76 0,17 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Anexo 4 – 4.5 

 

Tabla 3.17. Superficie de viario peatonal requerida de acuerdo al requerimiento mínimo (m2) 

CAMPUS UTPL 
SUPERFICIE DEL 
VIARIO PÚBLICO 

TOTAL m2 (1) 

ÍNDICE DE VIARIO 
PEATONAL ADOPTADO 

(2) 

SUPERFICIE DE VIARIO 
PEATONAL NECESARIO 

m2 (3)=(1*2) 

ECOSISTEMA  43 764,76 0,60 26 258,86 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Parámetros de evaluación – Viario público destinado al peatón y otros usos del espacio 
público (Revisar Ficha 3.5.).  

 

Tabla 3.18. Balance entre necesidades y disponibilidades de superficie de viario peatonal (m2) 

CAMPUS UTPL 
SUPERFICIE DE 

VIARIO PEATONAL 
DISPONIBLE m2 (1) 

SUPERFICIE DE VIARIO 
PEATONAL NECESARIO 

m2 (2) 

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
(3)=(1-2) 

ECOSISTEMA  7 647,82 26 258,86 -18 611,04 

Nota. Elaboración: Autores. 

3.2.2.2.3. Viario público destinado al tráfico del automóvil de paso y del 

transporte público de superficie.  

VIARIO PÚBLICO MOTORIZADO 

Tabla 3.19. Índice de viario motorizado disponible (%) 

CAMPUS UTPL 
SUPERFICIE DE 

VIARIO MOTORIZADO 
DISPONIBLE m2 (1) 

SUPERFICIE DEL 
VIARIO PÚBLICO 

TOTAL m2 (2) 

ÍNDICE DE VIARIO 
MOTORIZADO ACTUAL 

(3)=(1/2)  

ECOSISTEMA  36 116,94 43 764,76 0,83 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Anexo 4 – 4.6 

 

Tabla 3.20. Superficie de viario motorizado requerida de acuerdo al requerimiento mínimo (m2) 

CAMPUS UTPL 
SUPERFICIE DEL 
VIARIO PÚBLICO 

TOTAL m2 (1) 

ÍNDICE DE VIARIO 
MOTORIZADO 
ADOPTADO (2) 

SUPERFICIE DE VIARIO 
MOTORIZADO 

NECESARIO m2 (3)=(1*2) 

ECOSISTEMA  43 764,76 0,40 17 505,90 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Parámetros de evaluación – Viario público destinado al tráfico del automóvil de paso y del 
transporte público de superficie (Revisar Ficha 3.6.).  
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Tabla 3.21. Balance entre necesidades y disponibilidades de superficie de viario motorizado (m2) 

CAMPUS UTPL 
SUPERFICIE DE 

VIARIO MOTORIZADO 
DISPONIBLE m2 (1) 

SUPERFICIE DE 
VIARIO MOTORIZADO 

NECESARIO m2 (2) 

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
(3)=(1-2) 

ECOSISTEMA  36 116,94 17 505,90 18 611,04 

Nota. Elaboración: Autores. 

3.2.2.2.4. Accesibilidad del viario público destinado a los peatones: evaluación 

cuantitativa.  

ACCESIBILIDAD DEL VIARIO PÚBLICO PEATONAL 

Tabla 3.22. Índice de tramos de calle con accesibilidad suficiente, buena o excelente disponible (%) 

CAMPUS UTPL 

TRAMOS DE CALLE 
CON ACCESIBILIDAD 

SUFICIENTE/ BUENA O 
EXCELENTE 

DISPONIBLE ml (1) 

TRAMOS DE CALLE 
TOTAL ml (2) 

ÍNDICE DE 
ACCESIBILIDAD 

SUFICIENTE/ BUENA O 
EXCELENTE ACTUAL 

(3)=(1/2)  

ECOSISTEMA  1 703,31 3 851,95 0,44 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Anexo 4 – 4.7 

 

Tabla 3.23. Tramos de calle con accesibilidad suficiente, buena o excelente requerida de acuerdo al 
requerimiento deseable (ml) 

CAMPUS UTPL 
TRAMOS DE CALLE 

TOTAL ml (1) 

ÍNDICE DE 
ACCESIBILIDAD 

SUFICIENTE/ BUENA O 
EXCELENTE 

ADOPTADO (2) 

TRAMOS DE CALLE 
CON ACCESIBILIDAD 

SUFICIENTE/ BUENA O 
EXCELENTE 

NECESARIO ml (3)=(1*2) 

ECOSISTEMA  3 851,95 0,90 3 466,76 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Parámetros de evaluación – Accesibilidad del viario público destinado a los peatones  
(Revisar Ficha 3.7.). 

 

Tabla 3.24. Balance entre necesidades y disponibilidades de tramos de calle con accesibilidad suficiente, 
buena o excelente (ml) 

CAMPUS UTPL 

TRAMOS DE CALLE 
CON ACCESIBILIDAD 

SUFICIENTE/ BUENA O 
EXCELENTE 

DISPONIBLE ml (1) 

TRAMOS DE CALLE 
CON ACCESIBILIDAD 

SUFICIENTE/ BUENA O 
EXCELENTE 

NECESARIO ml (2) 

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
(3)=(1-2) 

ECOSISTEMA  1 703,31 3 466,76 -1 763,45 

Nota. Elaboración: Autores. 

3.2.2.2.5. Área destinada a aparcamiento: evaluación cuantitativa.  

APARCAMIENTO EN SUPERFICIE 
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Tabla 3.25. Índice de superficie total destinada a aparcamiento disponible (%) 

CAMPUS UTPL 

SUPERFICIE TOTAL 
DESTINADA A 

APARCAMIENTO 
DISPONIBLE m2 (1) 

SUPERFICIE URBANA 
TOTAL DEL CAMPUS 

m2 (2) 

ÍNDICE DE 
OCUPACIÓN 

DESTINADO A 
APARCAMIENTO 
ACTUAL (3)=(1/2)  

ECOSISTEMA  14 049,48 158 992,58 0,09 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Anexo 4 – 4.8 

 

Tabla 3.26. Superficie total destinada a aparcamiento de acuerdo al requerimiento mínimo (m2) 

CAMPUS UTPL 
SUPERFICIE URBANA 
TOTAL DEL CAMPUS 

m2 (1) 

ÍNDICE DE 
OCUPACIÓN 

DESTINADO A 
APARCAMIENTO 
ADOPTADO (2) 

SUPERFICIE TOTAL 
DESTINADA A 

APARCAMIENTO 
NECESARIO m2 

(3)=(1*2) 

ECOSISTEMA  158 992,58 0,10 15 899,26 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Parámetros de evaluación – Área destinada a aparcamiento (Revisar Ficha 3.8.). 

 

Tabla 3.27. Balance entre necesidades y disponibilidades de superficie total destinada a aparcamiento 
(m2) 

CAMPUS UTPL 

SUPERFICIE TOTAL 
DESTINADA A 

APARCAMIENTO 
DISPONIBLE m2 (1) 

SUPERFICIE TOTAL 
DESTINADA A 

APARCAMIENTO 
NECESARIO m2 (2) 

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
(3)=(1-2) 

ECOSISTEMA  14 049,48 15 899,26 -1 849,78 

Nota. Elaboración: Autores. 

CUPOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULO PRIVADO 

Tabla 3.28. Establecimiento de cupos de estacionamiento para vehículos livianos al interior del campus 
de acuerdo a la normatividad urbana nacional existente 

CAMPUS UTPL 

INFRAESTRUCTURA 
DESTINADA PARA 

FUNCIÓN 
ACADÉMICA Y DE 

EXTENSIÓN 
NECESARIA (m2) 

CUPOS DE 
ESTACIONAMIENTO  

POBLACIÓN 
UNIVERSITARIA 1/60 

m2 de aula 

CUPOS DE 
ESTACIONAMIENTO  
PARA VISITANTES 

1/80 m2 de aula 

ECOSISTEMA  52 579,00 876 438 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Normas técnicas de la Ordenanza Metropolitana de Quito No. 172 para estacionamientos 

de vehículos livianos para centros universitarios. 
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3.2.3. Indicadores sobre estructura de espacio público y habitabilidad. 

El campus universitario no solo representa un lugar de estudios y trabajo, es mucho más 

complejo si se retoma la naturaleza esencialmente social con la que se dieron origen a las 

primeras universidades.  Por lo tanto, no hay que olvidar que la vida estudiantil ocurre más 

allá de las aulas, en una amplia variedad de espacios públicos conformado por espacios 

abiertos, semi-cubiertos y cubiertos que no presentan delimitaciones y restricciones de uso 

específicas para acoger la simbiosis de la población universitaria (estudiantes, docentes, 

investigadores, administrativos, empleados, visitantes, etc.).  

La estructura del espacio público, al igual que para la ciudad constituye uno de los enfoques 

dentro del modelo urbano sostenible en el panorama universitario, pues representan una 

oportunidad diferente y didáctica para la transmisión del conocimiento, es decir,  para que el 

conocimiento adquirido pueda ser transmitido de una a otra persona, es necesario generar 

un espacio de encuentro para que dos o más personas conversen, “un espacio público 

como metodología dialógica”. Además, la complejidad de estos espacios públicos crea un 

ambiente que provee libertad (encuentro informal) para que la comunidad universitaria diga 

y haga aquello que le interesa, le conviene, le apasiona o le genera un compromiso 

incondicional con sus propias expectativas. 

El análisis de este componente en el Campus UTPL permitirá determinar las condiciones del 

espacio público en temas como: variables perceptivas, flexibilidad y calidad que influyen 

directamente en el grado de convivencia y habitabilidad. Además, tomando en cuenta que la 

población universitaria permanece en el Campus la mayor parte del día, la Universidad viene 

a constituirse en su segundo hogar y sus espacios libres se convierten en importantes sitios 

de reunión y son escenarios de múltiples actividades: salir a tomar aire, esperar la siguiente 

clase, conversar, etc., por lo que su presencia en el Campus es importante para la “vida 

universitaria”. A continuación se especifica los indicadores a utilizarse: 

3.2.3.1. Evaluación cualitativa. 

Objetivo del enfoque: espacio público de calidad 

Indicadores relacionados con la ordenación del suelo 

- 09 Compacidad Corregida  

Indicadores relacionados con la calidad de espacio público 

- 10 Compacidad corregida ponderada 

- 11 Espacio público de estancia destinado a espacios duros 

- 12 Espacio público de estancia destinado a espacios verdes  
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Ficha 3.9. Compacidad corregida – Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores (Revisar Anexo 4 – 4.9.) 
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 Ficha 3.10. Compacidad corregida ponderada – Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores (Revisar Anexo 4 – 4.10.) 
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Ficha 3.11. Espacio público de estancia destinado a espacios duros - Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores (Revisar Anexo 4 – 4.11.) 
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Ficha 3.12. Espacio público de estancia destinado a espacios verdes - Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores (Revisar Anexo 4 – 4.12.) 

 



133 

3.2.3.2. Evaluación cuantitativa.  

3.2.3.2.1. Compacidad corregida. 

ESPACIO PÚBLICO DE ESTANCIA 

Tabla 3.29. Índice de espacio público de estancia en planta baja disponible 

CAMPUS UTPL 
ESPACIO PÚBLICO 

DE ESTANCIA 
DISPONIBLE m2 (1) 

SUPERFICIE URBANA 
TOTAL m2 (2) 

ÍNDICE DE ESPACIO 
PÚBLICO DE 

ESTANCIA EN 
SUPERFICIE ACTUAL 

(3)=(1/2) 

Sistema 1 0,0 8 424,1 0,00 

Sistema 2 19 374,9 68 302,8 0,28 

Sistema 3 4 420,0 35 866,8 0,12 

Sistema 4 6 629,0 46 398,9 0,14 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Anexo 4 – 4.9 

 

Tabla 3.30. Superficie de espacio público de estancia en planta baja de acuerdo al índice mínimo 
adoptado (m2) 

CAMPUS UTPL 
SUPERFICIE 

URBANA TOTAL m2 
(1) 

ÍNDICE DE ESPACIO 
PÚBLICO DE ESTANCIA 

EN SUPERFICIE 
ADOPTADO (2) 

ESPACIO PÚBLICO DE 
ESTANCIA NECESARIO 

m2 (3)=(1*2) 

Sistema 1 8 424,1 0,45 3 790,9 

Sistema 2 68 302,8 0,45 30 736,3 

Sistema 3 35 866,8 0,45 16 140,1 

Sistema 4 46 398,9 0,45 20 879,5 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Parámetros de evaluación – Compacidad corregida (Revisar Ficha 3.9.).  

 

Tabla 3.31. Balance entre necesidades y disponibilidades de espacio público de estancia en planta baja 
(m2)   

CAMPUS UTPL 
ESPACIO PÚBLICO 

DE ESTANCIA 
DISPONIBLE m2 (1) 

ESPACIO PÚBLICO DE 
ESTANCIA NECESARIO 

m2 (2) 

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
m2 (3)=(1-2) 

Sistema 1 0,0 3 790,9 -3 790,86 

Sistema 2 19 374,9 30 736,3 -11 361,38 

Sistema 3 4 420,0 16 140,1 -11 720,09 

Sistema 4 6 629,0 20 879,5 -14 250,51 

Nota. Elaboración: Autores.  

3.2.3.2.2. Compacidad corregida ponderada. 

PONDERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE ESTANCIA 
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Tabla 3.32. Espacio público de estancia ponderado final (Sistemas UTPL)  

CAMPUS 
UTPL 

FACTOR 
DE 

PONDERA
CIÓN (1) 

ESPACIO 
PÚBLICO DE 
ESTANCIA 

SIN 
PONDERAR 
DISPONIBLE 

m2 (2) 

ESPACIO 
PÚBLICO DE 
ESTANCIA 

PONDERADO 
(3)=(1/2) 

FACTOR 
DE 

CORRECI
ÓN 

(4)=(2/3) 

ESPACIO 
PÚBLICO DE 
ESTANCIA 

PONDERADO 
FINAL 

(5)=(3*4) 

TOTAL 
ESPACIO 

PÚBLICO DE 
ESTANCIA 

PONDERADO 
FINAL 

(5)=(3*4) 

Sistema 1 

3 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sistema 2 

3 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 374,9 2 15 385,8 30 771,5 0,5 15 385,8 

1 3 989,1 3 989,1 1,0 3 989,1 

Sistema 3 

3 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 420,0 2 1 569,3 3 138,5 0,5 1 569,3 

1 2 850,7 2 850,7 1,0 2 850,7 

Sistema 4 

3 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 629,0 2 6 507,8 13 015,6 0,5 6 507,8 

1 121,2 121,2 1,0 121,2 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Anexo 4 – 4.10 

ESPACIO PÚBLICO DE ESTANCIA PONDERADO 

Tabla 3.33. Presión edificatoria sobre el espacio público de estancia ponderado disponible (m) 

CAMPUS UTPL 
VOLUMEN EDIFICADO 

m3 (1) 

ESPACIO PÚBLICO DE 
ESTANCIA PONDERADO 

DISPONIBLE m2 (2) 

PRESIÓN EDIFICATORIA 
SOBRE EL ESPACIO 

PÚBLICO DE ESTANCIA 
ACTUAL m (3)=(1/2) 

Sistema 1 0,0 0,0 0 

Sistema 2 13 3344,6 19 374,9 7 

Sistema 3 5 1334,7 4 420,0 12 

Sistema 4 8 293,3 6 629,0 1 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Segunda escala de actuación – Sistemas UTPL (Revisar Figura 3.2.). 

 

Tabla 3.34. Presión edificatoria sobre el espacio público de estancia ponderado requerido de acuerdo al 
índice mínimo adoptado (m2) 

CAMPUS UTPL 
VOLUMEN EDIFICADO 

NECESARIO m3 (1) 

ESPACIO PÚBLICO DE 
ESTANCIA NECESARIO 

m2 (2) 

PRESIÓN EDIFICATORIA 
SOBRE EL ESPACIO 

PÚBLICO DE ESTANCIA 
ALCANZADO m (3)=(1/2) 

Sistema 1 42 120,7 3 790,9 11 

Sistema 2 341 513,9 30 736,3 11 

Sistema 3 179 334,1 16 140,1 11 

Sistema 4 231 994,3 20 879,5 11 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Volumen edificado requerido de acuerdo al índice mínimo adoptado (Revisar Tabla 3.2.); 

Superficie de espacio público de estancia en planta baja de acuerdo al índice mínimo adoptado (Revisar Tabla 3.30.). 
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3.2.3.2.3. Espacio público de estancia destinado a espacios duros. 

ESPACIOS PÚBLICOS DUROS 

Tabla 3.35. Índice de espacio público de estancia destinado a espacios duros disponible (%) 

CAMPUS UTPL 

ESPACIO PÚBLICO 
DE ESTANCIA 
DESTINADO A 

ESPACIOS DUROS 
DISPONIBLE m2 (1) 

ESPACIO PÚBLICO DE 
ESTANCIA TOTAL m2 

(2) 

ÍNDICE DE ESPACIO 
PÚBLICO VERDE 
ACTUAL (3)=(1/2)  

Sistema 1 0,0 0,0 0,00 

Sistema 2 1 251,6 19 374,9 0,06 

Sistema 3 1 569,3 4 420,0 0,36 

Sistema 4 0,0 6 629,0 0,00 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Anexo 4 – 4.11 

 

Tabla 3.36. Superficie de espacio público de estancia destinado a espacios duros requerida de acuerdo al 
requerimiento mínimo (m2) 

CAMPUS UTPL 
ESPACIO PÚBLICO 

DE ESTANCIA 
NECESARIO m2 (1) 

ÍNDICE DE ESPACIO 
PÚBLICO DURO 
ADOPTADO (2)  

ESPACIO PÚBLICO DE 
ESTANCIA DESTINADO 

A ESPACIOS DUROS  
NECESARIO m2 

(3)=(1*2) 

Sistema 1 3 790,9 0,40 1 516,3 

Sistema 2 30 736,3 0,40 12 294,5 

Sistema 3 16 140,1 0,40 6 456,0 

Sistema 4 20 879,5 0,40 8 351,8 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Superficie de espacio público de estancia en planta baja de acuerdo al índice mínimo 
adoptado (Revisar Tabla 3.30.); Parámetros de evaluación – Espacio público de estancia destinado a espacios duros (Revisar 
Ficha 3.11.). 

 

Tabla 3.37. Balance entre necesidades y disponibilidades de espacios duros (m2) 

CAMPUS UTPL 

ESPACIO PÚBLICO 
DE ESTANCIA 
DESTINADO A 

ESPACIOS DUROS 
DISPONIBLE m2 (1) 

ESPACIO PÚBLICO DE 
ESTANCIA DESTINADO 

A ESPACIOS DUROS  
NECESARIO m2 (2) 

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
(3)=(1-2) 

Sistema 1 0,0 1 516,3 -1 516,3 

Sistema 2 1 251,6 12 294,5 -11 042,9 

Sistema 3 1 569,3 6 456,0 -4 886,8 

Sistema 4 0,0 8 351,8 -8 351,8 

Nota. Elaboración: Autores. 

3.2.3.2.4. Espacio público de estancia destinado a espacios verdes. 

ESPACIOS PÚBLICOS VERDES 
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Tabla 3.38. Índice de espacio público de estancia destinado a espacios verdes disponible (%) 

CAMPUS UTPL 

ESPACIO PÚBLICO 
DE ESTANCIA 
DESTINADO A 

ESPACIOS VERDES 
DISPONIBLE m2 (1) 

ESPACIO PÚBLICO DE 
ESTANCIA TOTAL m2 

(2) 

ÍNDICE DE ESPACIO 
PÚBLICO  VERDE 
ACTUAL (3)=(1/2)  

Sistema 1 0,0 0,0 0,00 

Sistema 2 18 123,3 19 374,9 0,94 

Sistema 3 2 850,7 4 420,0 0,64 

Sistema 4 6 629,0 6 629,0 1,00 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Anexo 4 – 4.12 

 

Tabla 3.39. Superficie de espacio público de estancia destinado a espacios verdes requerida de acuerdo 
al requerimiento mínimo (m2) 

CAMPUS UTPL 
ESPACIO PÚBLICO 

DE ESTANCIA 
NECESARIO m2 (1) 

ÍNDICE DE ESPACIO 
PÚBLICO VERDE 
ADOPTADO (2)  

ESPACIO PÚBLICO DE 
ESTANCIA DESTINADO 
A ESPACIOS VERDES  

NECESARIO m2 
(3)=(1*2) 

Sistema 1 3 790,9 0,60 2 274,5 

Sistema 2 30 736,3 0,60 18 441,8 

Sistema 3 16 140,1 0,60 9 684,0 

Sistema 4 20 879,5 0,60 12 527,7 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Superficie de espacio público de estancia en planta baja de acuerdo al índice mínimo 

adoptado (Revisar Tabla 3.30.); Parámetros de evaluación – Espacio público de estancia destinado a espacios verdes (Revisar 
Ficha 3.12.). 

 

Tabla 3.40. Balance entre necesidades y disponibilidades de espacios verdes (m2) 

CAMPUS UTPL 

ESPACIO PÚBLICO 
DE ESTANCIA 
DESTINADO A 

ESPACIOS VERDES 
DISPONIBLE m2 (1) 

ESPACIO PÚBLICO DE 
ESTANCIA DESTINADO 
A ESPACIOS VERDES  

NECESARIO m2 (2) 

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
(3)=(1-2) 

Sistema 1 0,0 2 274,5 -2 274,5 

Sistema 2 18 123,3 18 441,8 -318,4 

Sistema 3 2 850,7 9 684,0 -6 833,3 

Sistema 4 6 629,0 12 527,7 -5 898,7 

Nota. Elaboración: Autores. 
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3.2.4. Indicadores sobre estructura de biodiversidad urbana y espacios verdes. 

Si bien el desarrollo acarrea consigo algún tipo de crecimiento o aumento de la permeabilidad del 

suelo y por ende, la pérdida de superficie natural y contaminación ambiental. Por lo tanto,  

necesariamente, este desarrollo debe ir de la mano con un cambio de estrategia en el 

consumo de recursos, es decir, ver a la naturaleza del entorno como un aliado y no como un 

estorbo, puesto que los recursos naturales cumplen diversas funciones desde sanitarias, 

recreativas, estéticas, ambientales, ecológicas, urbanísticas, hasta psicosociales; haciendo 

más habitables los espacios urbanos para la recreación, el bienestar y salud de la población. 

Si se parte del enunciado espacial y funcional con el que se planteó la concepción del nuevo 

modelo norteamericano de campus universitario (XVIII y XIX), la naturaleza  jugó un rol 

importante en la configuración espacial de aquellas universidades, cuyo fin consistió en 

proyectar espacios de amplia extensión, alejados del bullicio y con contundente presencia 

de la naturaleza, en respuesta a la necesidad de una “ciudad ideal” o “ciudad del saber”. En  

la actualidad es común la presencia de espacios verdes en los campus universitarios, en los 

cuales encontramos desde grandes extensiones hasta superficies pequeñas, todo depende 

del tamaño y planificación del predio universitario. Además, la proyección del verde no debe 

limitarse solo a la superficie, se extiende al plano vertical (cubiertas verdes o fachadas 

verdes), de acuerdo a las posibilidades de cada universidad. No obstante, la biodiversidad 

urbana y los espacios verdes más que complementos, son vitales en actividades culturales, 

sociales, ambientales, y en la configuración de la identidad del espacio universitario.  

En el caso de la UTPL, el análisis de la estructura de biodiversidad urbana y espacios 

verdes permitirá evidenciar los problemas que presenta la urbanización actual, puesto que la 

idea es poder cubrir las necesidades futuras de infraestructura de forma responsable, 

además de consolidar y potenciar una imagen natural acorde con las características 

geográficas del lugar y el entorno de la Universidad. En este sentido, se especifican los 

indicadores a utilizarse para la evaluación los recursos naturales del Campus UTPL: 

3.2.4.1. Evaluación cualitativa. 

Objetivo del enfoque: aumento de la biodiversidad urbana 

Indicadores relacionados con la estructura 

- 13 Permeabilidad urbana 

Indicadores relacionados con la funcionalidad 10 Compacidad corregida ponderada 

- 14 Asignación de árboles por superficie construida 

- 15 Cubiertas verdes 

- 16 Enverdecimiento de fachadas 
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Ficha 3.13. Índice biótico del suelo - Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores (Revisar Anexo 4 – 4.13.) 
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Ficha 3.14. Asignación de árboles por superficie construida - Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores (Revisar Anexo 4 – 4.14.) 
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 Ficha 3.15. Cubiertas verdes - Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores (Revisar Anexo 4 – 4.15.) 
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Ficha 3.16. Enverdecimiento de fachadas - Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores (Revisar Anexo 4 – 4.16.) 
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3.2.4.2. Evaluación cuantitativa. 

3.2.4.2.1. Índice biótico del suelo. 

PERMEABILIDAD DEL SUELO 

Tabla 3.41. Índice biótico del suelo disponible (%) 

CAMPUS UTPL 

ÁREA PERMEABLE 
DEL SISTEMA 

DISPONIBLE (fi*ai) m2 
(1)  

ÁREA TOTAL DEL 
SISTEMA m2 (2) 

ÍNDICE BIÓTIVO DEL 
SUELO ACTUAL 

(3)=(1/2)  

Sistema 1 8 927,7 14 849,0 0,00 

Sistema 2 21 843,8 75 635,9 0,29 

Sistema 3 24 840,1 46 242,8 0,54 

Sistema 4 54 402,5 61 271,2 0,89 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Revisar Anexo 4 – 4.13 

 

Tabla 3.42. Superficie de área permeable requerida de acuerdo al requerimiento adoptado 

CAMPUS UTPL 
ÁREA TOTAL DEL 
SISTEMA m2 (1) 

ÍNDICE BIÓTICO DEL 
SUELO ADOPTADO (2) 

ÁREA PERMEABLE 
DEL SISTEMA (fi*ai) 

NECESARIA m2 
(3)=(1*2) 

Sistema 1 14 849,0 0,35 5 197,1 

Sistema 2 75 635,9 0,35 26 472,6 

Sistema 3 46 242,8 0,35 16 185,0 

Sistema 4 61 271,2 0,35 21 444,9 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Parámetros de evaluación – Índice biótico del suelo (Revisar Ficha 3.13.). 

 

Tabla 3.43. Balance entre necesidades y disponibilidad de área permeable  

CAMPUS UTPL 

ÁREA PERMEABLE 
DEL SISTEMA 

DISPONIBLE (fi * ai) 
m2 (1)  

ÁREA PERMEABLE 
DEL SISTEMA 

NECESARIA (fi*ai) m2 
(2) 

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
(3)=(1-2) 

Sistema 1 8 927,7 5 197,1 3 730,6 

Sistema 2 21 843,8 26 472,6 -4 628,8 

Sistema 3 24 840,1 16 185,0 8 655,1 

Sistema 4 54 402,5 21 444,9 32 957,6 

Nota. Elaboración: Autores. 

3.2.4.2.2. Asignación de árboles por superficie construida. 

ÁRBOLES POR SUPERFICIE CONSTRUIDA EN PLANTA BAJA  
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Tabla 3.44. Metros cuadrados disponibles por árbol (m2/arb) 

CAMPUS UTPL 

ÁREA TOTAL 
CONSTRUIDA EN 

SUPERFICIE 
DISPONIBLE m2 (1) 

TOTAL DE ÁRBOLES 
GRANDES, MEDIANOS Y 

PEQUEÑOS EN EL 
ESPACIO PÚBLICO DE 

ESTANCIA ACTUAL arb. 
(2) 

METROS CUADADROS 
DE SUPERFICIE 

CONSTRUIDA POR 
ÁRBOL ACTUAL m2/arb. 

(3)=(1/2)  

Sistema 1 0 0 0 

Sistema 2 15 695,2 127 124 

Sistema 3 8 895,1 17 523 

Sistema 4 2 307,6 25 92 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Anexo 4 – 4.14 

 

Tabla 3.45. Número de árboles requeridos en el espacio público de estancia de acuerdo al requerimiento 
adoptado 

CAMPUS UTPL 
ÁREA CONSTRUIDA 

EN SUPERFICIE 
NECESARIA m2 (1) 

METROS CUADADROS 
DE SUPERFICIE 

CONSTRUIDA POR 
ÁRBOL ADOPTADO m2 

(2) 

TOTAL DE ÁRBOLES 
GRANDES, MEDIANOS Y 

PEQUEÑOS EN EL 
ESPACIO PÚBLICO DE 

ESTANCIA 
NECESARIOS arb. 

(3)=(1/2) 

Sistema 1 2 948,4 100 29 

Sistema 2 23 906,0 100 239 

Sistema 3 12 553,4 100 126 

Sistema 4 16 239,6 100 162 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Superficie construida en planta baja de acuerdo a los índices adoptados para la UTPL 
(Revisar Tabla 3.8.); Parámetros de evaluación – Asignación de árboles por superficie construida (Revisar Ficha 3.14.). 

 

Tabla 3.46. Balance entre necesidades y disponibilidad de árboles en el espacio público de estancia 

CAMPUS UTPL 

TOTAL DE ÁRBOLES 
GRANDES, MEDIANOS 
Y PEQUEÑOS EN EL 

ESPACIO PÚBLICO DE 
ESTANCIA ACTUAL 

arb. (1) 

TOTAL DE ÁRBOLES 
GRANDES, MEDIANOS Y 

PEQUEÑOS EN EL 
ESPACIO PÚBLICO DE 

ESTANCIA 
NECESARIOS arb. (2) 

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
(3)=(1-2) 

Sistema 1 0 29,5 -29,5 

Sistema 2 124 239,1 -115,5 

Sistema 3 523 125,5 397,7 

Sistema 4 92 162,4 -70,1 

Nota. Elaboración: Autores. 

3.2.4.2.3. Cubiertas verdes. 

SUPERFICIE DE CUBIERTA VERDE  
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Tabla 3.47. Índice de cubierta verde disponible (%) 

CAMPUS UTPL 
SUPERFICIE 

CUBIERTA VERDE 
DISPONIBLE m2 (1) 

SUPERFICIE 
CUBIERTA EDIFICADA 

TOTAL m2 (2) 

ÍNDICE DE CUBIERTA 
VERDE ACTUAL 

(3)=(1/2)  

ECOSISTEMA 0,00 27 031,08 0,00 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Revisar Anexo 1 y Anexo 4 – 4.15. 

 

Tabla 3.48. Superficie de cubierta verde requerida en el Campus actual de acuerdo al requerimiento 
mínimo adoptado (m2) 

CAMPUS UTPL 

SUPERFICIE 
CUBIERTA 

EDIFICADA TOTAL 
m2 (1) 

ÍNDICE DE CUBIERTA 
VERDE ADOPTADO (2) 

SUPERFICIE 
CUBIERTA VERDE 

NECESARIO m2 
(3)=(1*2) 

ECOSISTEMA  3 851,95 0,30 1 155,59 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Parámetros de evaluación – Cubiertas verdes (Revisar Ficha 3.15.). 

 

Tabla 3.49. Balance entre necesidades y disponibilidad de superficie de cubierta verde (m2) 

CAMPUS UTPL 
SUPERFICIE CUBIERTA 
VERDE DISPONIBLE m2 

(1) 

SUPERFICIE CUBIERTA 
VERDE NECESARIO m2 

(2) 

DÉFICIT O SUPERÁVIT 
(3)=(1-2) 

ECOSISTEMA  0,00 3 466,76 -3 466,76 

Nota. Elaboración: Autores. 

CUBIERTAS VERDES EN EDIFICACIONES ÚTILES EXISTENTES EN EL CAMPUS 

Tabla 3.50. Superficie de cubierta verde requerida en cada una de las edificaciones útiles en el Campus  

EDIFICIOS ÚTILES 
PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN  
DE CUBIERTAS 

VERDES  

SUPERFICIE 
CUBIERTA 
EDIFICADA 

DISPONIBLE m2 (1) 

ÍNDICE DE SUPERFICIE 
ÚTIL DE AZOTEA 

MÍNIMO PARA 
CUBIERTA VERDE 

ADOPTADO (2) 

SUPERFICIE 
CUBIERTA VERDE POR 
EDIFICIO NECESARIO 

m2 (3)=(1*2) 

1 475,14 0,45 213,81 

2 391,95 0,45 176,38 

3 597,90 0,45 269,06 

4 600,17 0,45 270,08 

5 428,61 0,45 192,87 

7 797,95 0,45 359,08 

C 721,32 0,45 324,59 

D 1 352,67 0,45 608,70 

I1 324,47 0,45 146,01 

Q 973,78 0,45 438,20 

QC 1 384,94 0,45 623,22 

Nota. Se ha tomado un índice de superficie útil para cubierta verde de 0,45 con el fin de alcanzar el valor resultante de 
superficie de cubierta verde por edificio al valor resultante al de superficie de cubierta verde necesario en el Campus actual 
(Revisar Tabla 3.48.). Elaboración: Autores. Fuente: Anexo 1.   
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3.2.4.2.4. Enverdecimiento de fachadas. 

ENVERDECIMIENTO DE FACHADAS EN EDIFICACIONES ÚTILES EXISTENTES EN EL 

CAMPUS 

Tabla 3.51. Superficie vegetación en balcones requerida en cada una de las edificaciones útiles 
existentes en el Campus. 

EDIFICIOS ÚTILES 
PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN  
DE VEGETACIÓN 
EN BALCONES 

SUPERFICIE TOTAL 
DE BALCÓN m2 (1) 

ÍNDICE DE SUPERFICIE 
ÚTIL MÍNIMO PARA 
VEGETACIÓN EN 

BALCONES ADOPTADO 
(2) 

SUPERFICIE ÚTIL PARA 
VEGETACIÓN EN 

BALCONES NECESARIO 
m2 (3)=(1*2) 

1 190,99 0,50 95,49 

2 140,56 0,50 70,28 

3 140,56 0,50 70,28 

4 162,62 0,50 81,31 

5 169,05 0,50 84,53 

6 54,71 0,50 27,36 

Nota. Elaboración: Autores. 
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Sección 3.3. Pronóstico del modelo urbano. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Síntesis de diagnóstico. 

A partir del análisis derivado de los antecedentes en la configuración urbano-arquitectónicas 

de las universidades, las condicionantes que preceden a la configuración y dinámica actual 

del Campus UTPL y específicamente  del diagnóstico integral obtenido con la aplicación de 

los indicadores de sostenibilidad urbana; se propone a la realización de una síntesis global 

de observaciones, las mismas que están organizadas en torno a los lineamientos 

propuestos en el Plan Director.  

3.3.1.1. Observaciones obtenidas del panel de indicadores del Campus UTPL. 

3.3.1.1.1. Sobre la estructura urbana y espacio construido. 

- La intensidad edificatoria sobre la superficie de suelo urbano colmatado del 

Recinto 2 es insuficiente, es decir, las edificaciones necesitan crecer en altura. 

- Déficit de infraestructura destinada a la función académica y de bienestar. 

- En las edificaciones que superan los 30 años, cualquier reestructuración para 

mejorar su nivel de sostenibilidad implicaría una enorme inversión económica 

tanto para el proceso de adaptación como su mantenimiento.  

- La accesibilidad de la mayoría de las edificaciones de uso académico se ve 

limitado al uso de gradas, lo que implica inconvenientes en la inclusión social.  

- El perfil funcional y tipológico de los edificios nuevos no guarda relación con las 

edificaciones más antiguas. 

- No existen infraestructura destinada a residencia universitaria. 

- El nivel de sostenibilidad de las edificaciones es insostenible. 

- Existen edificaciones cuya configuración formal ha sido alterada debido a 

adecuaciones o ampliaciones espaciales del momento. 



147 

3.3.1.1.2. Sobre la estructura de movilidad y accesibilidad. 

- Cultura dependiente del vehículo privado 

- La infraestructura para los desplazamientos realizados a pie, en bicicletas y en 

transporte colectivo son insuficientes. 

- Se prioriza el acceso del vehículo privado en el interior del Campus, lo que 

genera problemas de congestionamiento y estacionamientos improvisados. 

- La presencia de calzada en el interior del Campus es un elemento dominante. 

- Las plazas de aparcamiento ocupan un área considerable en superficie y no 

existe una planificación de estacionamientos en altura o subsuelo. 

- La ubicación de las plazas de aparcamiento, es deficiente de acuerdo al radio de 

influencia establecido (200 m). 

3.3.1.1.3. Sobre la estructura de espacio público y habitabilidad. 

- El área destinada a espacio público de estancia es insuficiente 

- Déficit de espacios de estancia pasivos, en los cuales los estudiantes puedan 

reunirse a realizar actividades relacionadas con el estudio.  

- Déficit de espacios de estancia activos, en los cuales la población pueda realizar 

actividades musicales, artísticas, sociales, etc., de tipo informal.  

- Déficit de mobiliario urbano en el espacio público  

- La ubicación de las plazas actuales no tienen relación con los puntos de 

descompresión o flujos de desplazamiento, por lo que la cohesión social y 

habitabilidad es mínima.  

- Déficit de espacios verdes accesibles. 

- Exceso de jardines o áreas verdes inaccesibles al usuario. 

3.3.1.1.4. Sobre la estructura de biodiversidad urbana y espacio verdes. 

- Exceso de suelo permeable en el Recinto 2.  

- El número de árboles asignados al espacio público de estancia del Campus es 

insuficiente en relación al área ocupada en planta baja. 

- No existe vegetación en altura (cubiertas o fachadas de edificios). 

- Existen áreas naturales degradadas. 

3.3.1.2. Esquema resumen.  
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Ficha 3.17. Infografía: Observaciones obtenidas del panel de indicadores - Campus UTPL (2014 – 2015) 
Elaboración: Autores 
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3.3.2. Síntesis del modelo: criterios de ordenación. 

En respuesta al diagnóstico del escenario actual de la Universidad, se propone una 

adecuación y crecimiento urbano del Campus UTPL en pro de un modelo urbano sostenible. 

En este sentido, se integra la parte de diagnóstico a la etapa de propuesta de planificación, 

organizando cada acción de acuerdo a los criterios de ordenación establecidos como 

respuesta a los lineamientos del Plan Director, teniendo así: 

3.3.2.1. Sobre la estructura urbana y espacio construido. 

El escenario físico de la UTPL debe establecer empatías con el ser humano que lo habita, 

de esta manera las dimensiones urbano-arquitectónicas deben actuar como incentivo para 

desarrollar las múltiples actividades, este objetivo conduce a la construcción de un modelo 

de CAMPUS INTEGRAL. Por lo tanto, se propone una planificación eficiente con la intención 

de traducir a hechos tangibles una nueva forma de pensar el espacio universitario.  

3.3.2.2. Sobre la estructura de movilidad y accesibilidad. 

Dentro del espacio universitario, es necesaria una planificación  estratégica de la movilidad 

del Campus UTPL que integre servicios de transportes equitativos, seguros y eficientes. Es 

por ello que la movilidad sostenible debe integrarse en la planificación urbana de la 

Universidad, este objetivo lleva a la construcción de un CAMPUS ACCESIBLE desde una 

perspectiva sostenible y participativa.  

3.3.2.3. Sobre la estructura de espacio público y habitabilidad. 

El espacio público debe ser un elemento importante en la planificación del Campus UTPL, 

pues otorgan habitabilidad al su soporte físico, es por eso que se plantea un modelo de 

CAMPUS SOCIAL con el fin de generar espacios abiertos que permitan reuniones sociales 

con mayores libertades de encuentro, convivencia e intercambio.  

3.3.2.4. Sobre la estructura de biodiversidad urbana y espacios verdes. 

Con la finalidad de aprovechar los recursos naturales e integrarlos a los diversos 

componentes del campus (edificios o espacios libres), se propone la construcción de un 

CAMPUS VERDE que incorpore a la naturaleza como valor cultural. 

3.3.3. Propuesta general. 

Partiendo de los cuatro criterios enunciados anteriormente, el Plan Director plantea un 

proceso de acomodación y planificación del Campus UTPL proyectada para el año 2025 
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(E1), en términos cualitativos, cuantitativos y locacionales, basados en los requerimientos 

mínimos adoptados en cada uno de los indicadores de sostenibilidad aplicados en la fase de 

diagnóstico.  La propuesta enmarca los criterios para materializar, visualizar y transmitir una 

serie de actuaciones necesarias para la acomodación del predio universitario a un modelo 

urbano sostenible y las cuales se exponen en forma de fichas en el capítulo siguiente 

(Véase, Capítulo 4 – Sección 2). En este sentido, es importante aclarar que el documento es 

una guía para la planificación del Campus UTPL, por lo tanto, no se define la forma final de 

las actuaciones ya que esto corresponde a una fase de diseño arquitectónico más detallada. 

3.3.3.1. Medidas propuestas. 

 PARA GENERAR UN CAMPUS INTEGRAL: Mejorar la estructura urbana y el 

espacio construido del Campus UTPL.  

o Integrando de forma conjunta e interactiva todos los recintos del Campus. 

o Estableciendo sinergias entre el Campus y la ciudad. 

o Potencializando la memoria urbana – arquitectónica, la herencia cultural y 

el paisaje del lugar. 

o Integrando recursos ecológicos, funcionales y flexibles.  

o Contribuyendo con la proyección de nuevos proyectos a un sentido de 

contemporaneidad y vanguardia. 

 PARA GENERAR UN CAMPUS ACCESIBLE: Mejorar la estructura de movilidad 

y accesibilidad del Campus UTPL. 

o Reduciendo la presencia del vehículo privado en el Campus. 

o Renovando el espacio de calles y avenidas aledañas que presenten 

conflictos para el apropiado ingreso vehicular. 

o Priorizando los desplazamientos peatonales, en bicicleta y especialmente 

en transporte colectivo (Trans UTPL). 

o Completando y consolidando el sistema de transporte colectivo (Trans 

UTPL). 

o Potencializando la accesibilidad, flexibilidad y comodidad de la 

infraestructura viaria de acuerdo a su ubicación. 

o Mejorando la efectividad, infraestructura, señalización y seguridad vial. 

o Estableciendo estratégicamente el área de parqueo en el Campus. 

o Regulando la implementación estratégica de parqueo en nuevos edificios. 

o Generando una nueva cultura ciudadana. 

 PARA GENERAR UN CAMPUS SOCIAL: Mejorar la estructura del espacio 

público y habitabilidad del Campus UTPL. 
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o Adecuando de los espacios públicos de estancia existentes.  

o Recuperando los espacios públicos cedidos actualmente al automóvil para 

aumentar la calidad estancial en la Universidad.  

o Integrando espacios públicos de estancia como áreas verdes creativas y 

espacios duros accesibles.  

o Considerando la ubicación estratégica de espacios públicos de estancia. 

o Integrando recursos ecológicos, funcionales y flexibles.  

o Integrando elementos paisajísticos, culturales y urbanos. 

o Potencializando el encuentro, convivencia e intercambio entre la población 

universitaria. 

 PARA GENERAR UN CAMPUS VERDE: Mejorar la estructura de biodiversidad 

urbana y espacios verdes del Campus UTPL. 

o Integrando los recursos naturales a los diversos componentes, edificios y 

espacios libres del Campus. 

o Promoviendo soluciones ejemplares en materia ambiental y bioclimática. 

o Minimizando el índice de ocupación destinado a suelo permeable. 

o Incorporando mecanismos que fomenten el uso de energías renovables y 

cuestiones afines. 

o Promoviendo una cultura ambiental. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. FORMULACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 
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Sección 4.1. Propuesta: Escenario proyectual (E1). 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Objetivo del uso del panel de Indicadores de sostenibilidad como metodología 

de propuesta. 

Debido al compromiso de garantizar una formulación y toma de decisiones eficiente dentro 

del Plan Director del Campus UTPL, la aplicación de indicadores de sostenibilidad sigue 

siendo una herramienta válida para corroborar los alcances logrados con la propuesta de 

adecuación y crecimiento urbano del predio universitario, en términos de sostenibilidad, 

puesto que el objetivo del Plan Director es guiar la planificación y conversión del campus 

actual de la Universidad a campus sostenible. 

4.1.2. Escenario de análisis. 

El escenario de análisis de la propuesta de crecimiento y adecuación del campus de la 

UTPL se dispone en función de las intenciones para con el futuro de la Universidad a largo 

plazo, teniendo así el Escenario E1 que representa la proyección de la UTPL en un plazo de 

diez años (2025). 

4.1.3. Escalas de actuación. 

Para la aplicación del cálculo de los indicadores de sostenibilidad se utilizan las mismas 

escalas de actuación establecidas en la etapa de diagnóstico, las cuales se aplicaran 

dependiendo de los requerimientos, fórmula de cálculo y parámetros de cada indicador con 

el fin de lograr una mayor compresión entre las dinámicas urbanas actuales del Campus 

UTPL y las proyectadas para la Universidad en un plazo de diez años (Véase, Capítulo 3 – 

Sección 1.).  
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4.1.4. Panel de indicadores de sostenibilidad – Campus UTPL. 

Partiendo de los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos en la etapa de diagnóstico 

y la recopilación de información sobre Universidad (Véase, Capítulo 2 – Antecedentes 

UTPL), se tomaron en cuenta la mayoría de los indicadores de sostenibilidad aplicados en la 

evaluación del estado actual del Campus, quedando excluidos: 03. Nivel de sostenibilidad 

de la edificación, 04. Modo de desplazamiento de la población, 07. Accesibilidad del viario 

público destinado a los peatones, 10. Compacidad corregida ponderada y 16. 

Enverdecimiento de fachadas; puesto que corresponden a actuaciones puntuales que 

pueden corroborarse en una etapa de diseño más detallada. El panel de indicadores de 

aplicados para la evaluación del modelo de planificación propuesta para el Campus UTPL, 

se organiza de acuerdo al criterios de ordenación con el que se da respuesta a cada uno de 

los lineamientos del Plan Director (Véase, Figura 4.1.), conservando los mismos parámetros 

de evaluación. 

 

Figura 4.1. Panel de indicadores de sostenibilidad – análisis comparativo Escenario E0 y E1 
Elaboración: Autores 

Es importante mencionar que, el procedimiento de evaluación de la planificación del 

Campus UTPL para el año 2025 a través de los indicadores de sostenibilidad, se muestra a 

detalle en el Anexo 6. En tanto que, en los planos de propuesta de adecuación y crecimiento 

urbanístico de la UTPL se muestra un análisis comparativo entre los escenarios E0 (estado 

actual del Campus) y E1 (estado proyectual del Campus), con la finalidad de corroborar los 

alcances logrados con el modelo de planificación urbana de la Universidad. De esta manera, 

se adjuntan tablas comparativas que avalan la etapa de formulación y toma de decisiones 

del Plan Director del Campus UTPL (Véase, Planos urbanos – Laminas 4/8, 5/8, 6/8 y 7/8).  
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4.1.5. Memoria descriptiva.  

Partiendo de los criterios de ordenación planteados para la conversión del Campus UTPL a 

un modelo de campus sostenible, la propuesta se compone de 47 actuaciones, por un lado, 

43 de ellas necesarias para cumplir con los requerimientos de los indicadores de 

sostenibilidad aplicados al campus universitario para materializar las 4 directrices del Plan 

Director, y por otro lado, 4 actuaciones opcionales con el fin de fortalecer la significación y 

relación del campus con la ciudad (Véase, Capítulo 4 – Sección 2). Por lo tanto, en la 

formulación y toma de decisiones se plantea una adecuación y crecimiento de la 

Universidad a escala territorial y a escala de campus.   

1.5.1. Propuesta a escala territorial.  

 

Figura 4.2. Esquema de propuesta a escala territorial – Campus UTPL 
Elaboración: Autores 

Con el fin de que la UTPL ejerza un papel de “macro–aula” y establezca sinergias con la 

ciudad conservando su condición de autonomía, se plantea una red de intercambio funcional 

y circulatorio entre el campus y su entorno que consiste en la renovación de calles 

comerciales como una oportunidad para recuperar el espacio peatonal a través de un 
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modelo de “espacios compartidos”, puesto que estas calles (trazo rojo de Figura 4.1.) tienen 

un gran flujo de desplazamiento peatonales debido a los equipamientos de paso y a los 

equipamientos que conducen como es el caso de la Universidad. De manera que, se han 

considerado los proyectos que están dentro del área de influencia de la Universidad como 

es el caso de los proyectos del Municipio de Loja previstos para el año 2019 y el “Plan de 

movilidad para la ciudad de Loja” de la UTPL; estos son una referencia para el 

establecimiento de acuerdos de sociabilización que significan enormes beneficios culturales, 

sociales y económicos Universidad–ciudad (Véase, Plano urbano – Lámina 1/8). 

4.1.5.2. Propuesta a escala de campus. 

A escala de campus, se plantea una adecuación y crecimiento urbanístico de la UTPL, 

basándose en el diagnóstico de la situación actual del Campus y la recopilación de 

información de la Universidad (Véase, Capítulo 2 – Antecedentes UTPL), en los cuales se 

obtuvieron datos cualitativos y cuantitativos importantes sobre el espacio universitario que 

hay que mejorar y potencializar, lo que aumenta la eficiencia en la definición de enfoques, 

niveles y formas de inserción de nuevos proyectos.  

Dentro de la planificación 

a escala de campus se 

define acciones 

sectoriales para organizar 

el suelo del Campus en 

destinos, usos y reservas 

para enfrentar los diversos 

problemas sociales, 

económicos y ambientales 

que afectan en gran parte 

la calidad de vida de los 

sistemas urbanos que 

forman la Universidad y 

los individuos que habitan 

el Campus UTPL 

(Ecosistema UTPL); estas 

acciones se estructuran 

alrededor de los cuatro 

criterios de ordenación 

con el fin de establecer prioridades y plazos para su ejecución. A esto se suma, una 

Figura 4.3. Esquema de modelo urbano sostenible – Campus UTPL 
Elaboración: Autores 
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evaluación final que consiste en una calificación global como método para asegurar que 

toda la planeación urbanística del Plan Director se sustenta en la serie de lineamientos y 

criterios de sostenibilidad propuestos.  

 

Figura 4.4. Esquema de propuesta a escala de campus – Campus UTPL 
Elaboración: Autores 

 

A continuación se exponen las acciones puntuales previstas por cada criterio de ordenación: 

4.1.5.2.1. Campus integral.  

La estructura urbana y espacio construido es un el lineamiento principal, ya que de este se 

sustentan los otros tres lineamientos. Los planos muestran la idea de organizar el espacio y 

asignar nuevas edificaciones mediante la creación de nodos de conexión, respetando en lo 

posible la estructura actual (Véase, Plano urbano – Lámina 3/8, 4/8, 5/8). 

Para ello, se ha considerado: 

 Intervenir únicamente en la superficie de suelo urbano.  
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 Para la edificación, la superficie en planta baja (huella construida) debe ser 

superior al 35% pero menor al 60% del total del suelo urbano. 

 Para la proyección de edificaciones se ha determinado una altura estimada de 15 

metros que equivalente a 5 pisos, esta altura permite que no se pierde la relación 

con el nivel de suelo y la visual con el entorno. 

 Para la proyección de edificaciones, se recomienda tener en cuenta el ciclo 

básico de la arquitectura integrada al ecosistema para la máxima eficiencia en la 

edificación, según propone el arquitecto Luis de Garrido (Véase, Anexo 3). 

4.1.5.2.2. Campus accesible. 

La estructura de movilidad y accesibilidad es uno de los lineamientos que presenta más 

conflictos por ser el medio que comunica y conecta las diversas funciones del campus. Los 

planos muestran la idea de organizar el tráfico vehicular y promover modos de 

desplazamiento en transporte colectivo, peatonal y bicicleta, determinando límites de 

desplazamiento de acuerdo a las necesidades de cada recinto y las oportunidades del 

entorno para acceder al campus (Véase, Plano urbano – Lámina 5/8).  

Para ello, se ha considerado: 

 El viario público destinado al peatón y otros usos del espacio público, debe ser 

superior al 60% del viario público total.  

 El viario público destinado al tráfico del automóvil y del transporte público en 

superficie (este último tiene que predominar) debe ser inferior al 40% del viario 

público total. 

 La proporción de los tramos de calle (metros lineales) debe proporcionar como 

mínimo una accesibilidad suficiente (aceras > 0.9 metros de ancho) en un 90% de 

los tramos del viario público total. 

 La superficie destinada a aparcamiento en planta baja debe tener una cobertura 

de hasta el 10% de la superficie urbana total del campus. Así mismo, dar cabida 

a la proyección de estacionamiento en altura que representa menos costos en 

relación al aparcamiento en subsuelo. 

4.1.5.2.3. Campus social. 

La estructura de espacio público y habitabilidad juega un papel fundamental para el 

desarrollo social de la población universitaria que actualmente presenta un déficit de 

infraestructura. Los planos muestran la idea de mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas desde el punto de vista físico, psíquico y social, con la cantidad apropiada de 
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espacios públicos de estancia que faciliten el intercambio de información, descanso y ocio 

(Véase, Plano urbano – Lámina 6/8). 

Para ello, se ha considerado: 

 La superficie de espacio público de estancia en planta baja debe ser superior al 

35% pero inferior al 45% del total del suelo urbano. 

 Para la asignación del tipo de espacio público de estancia se debe considerar el 

factor de ponderación con mayor potencial de descomprensión. 

 El porcentaje de espacio público de estancia destinado a espacios duros debe 

ser superior al 25% pero inferior al 40% del espacio de estancia total. 

 El porcentaje de espacio público de estancia destinado a espacios verdes debe 

ser superior al 60% pero inferior al 75% del espacio de estancia total. 

4.1.5.2.4. Campus verde. 

La estructura de biodiversidad urbana y espacios verdes es otro lineamiento importante, 

puesto que se considera la protección ambiental como una prioridad en el consumo de 

recursos. Por lo tanto, en los planos se muestra la idea de una repotenciación del paisaje de 

la Universidad mediante el  aprovechamiento equilibrado del suelo y la integración de la 

naturaleza en los diferentes componentes como: edificios, espacios de estancia, red viaria, 

etc.; con la finalidad de incrementar el índice biótico y reforzar el valor cultural y paisajístico 

de la UTPL (Véase, Plano urbano – Lámina 7/8). 

Para ello, se ha considerado:  

 La superficie permeable del campus debe ser superior al 30% de la superficie 

total del campus (área urbanizable y área no urbanizable). 

 La dotación de árboles en el espacio público de estancia debe ser menor a 100 

metros cuadrados de superficie construida en planta baja por árbol. 

 Para la proyección de cubiertas verdes en edificaciones se ha determinado una 

altura mayor a 10 metros, ya que esta altura permite una conectividad equilibrada 

entre la red verde (altura árboles) y la edificación.  

 La reserva de espacio útil para cubierta verde debe ser > 30% del total de azotea. 

 El plano vertical de las edificaciones debe integral, en lo posible, el verde urbano 

en fachadas y balcones como una segunda capa de verde urbano en altura. 

4.1.6. Planos urbanos: Plan Director Campus UTPL 2015 -  2025. 
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5. PLANEAMIENTO RUTA

CICLOVÍA DE LA CIUDAD

4. RECUPERACIÓN DE MÁRGENES

DE RÍOS Y QUEBRADAS

3. SISTEMA DE MERCADOS Y ABASTOS

"MERCADO GRAN COLOMBIA"

2. REGENERACIÓN DE LA AVENIDA

"SALVADOR BUSTAMANTE CELI"

1. AMPLIACIÓN DEL TERMINAL

TERRESTRE "REINA DEL CISNE"

P1.

P2.

Pp1. (1)

Pp1. (2)

Pp1. (3)

0   25   50       100                   200                                                                    500 Metros

Perímetro urbano

Arteria interurbana

Ruta principal de transporte público

Principales paradas transporte público

Principales paradas Trans UTPL

Planeamiento ruta ciclovía

Planeamiento estaciones de descanso bicicleta

Arterias estratégias de relación Campus-Ciudad

Área de actuación

Acceso de Trans UTPL

Acceso automóvil

Nueva ruta Trans UTPL

Posibles paradas Trans UTPL

Nuevo acceso  de Trans UTPL

Proyecto: "Aparcamiento de bicicletas y estación de

descanso" (CAMPUS ACCESIBLE)

Proyecto: "Pasarela peatonal incluyente" (CAMPUS

ACCESIBLE)

Proyecto de integración Campus-Ciudad:

"Reestructuración del viario público" (Estudiar si es

factible)

REFERENCIA

PROPUESTA

PROPUESTA - LUGARES A INTERVENIR

FOTOGRAFIA

REFERENTES

Aparcador de Bicicletas / Juan Francisco Inostroza

Llauca

Pasarela peatonal en el Baluarte / Pereda Pérez

Arquitectos + Ignacio Olite

Tercer Lugar Concurso Nacional de Ideas para la Renovación urbana del área centro de San Isidro / ZIM Arquitextura

+ Pablo Guiraldes

PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE LOJA (2014 - 2019) A CONSIDERARSE

PROYECTO: PLAN DE MOVILIDAD PARA LA CIUDAD DE LOJA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA

PARTICULAR DE LOJA

CAMPUS INTEGRAL CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS SOCIAL CAMPUS VERDE PROSPECTIVA

Escala territorial: relación Campus - Ciudad Estructura urbana Usos de suelo Densificación - Escenario E1 (2025)

5.

1. 2.

4.3.

P2.

Pp1. (1) Pp1. (2) Pp1. (3)

P1.
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CAMPUS INTEGRAL CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS SOCIAL CAMPUS VERDE PROSPECTIVA

Escala territorial: relación Campus - Ciudad Estructura urbana Usos de suelo Densificación - Escenario E1 (2025)

0    10   20               50                            100                                                            200 Metros

N1. TEATRO UNIVERSITARIO N2. MONUMENTO

"LA CRUZ"

N3. EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN

CENTRAL (RECTORADO)

N4. CENTRO DE

EMPRENDIMIENTO (PRENDHO)

N5. CENTRO DE ESTUDIOS A

DISTANCIA Y POSTGRADO

N6. CENTRO DE MISIONES

UNIVERSITARIAS

N7. CENTRO DE INTERPRETACIÓN

DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA

PROPUESTA

Nodos de actividad propuestos

Eje organizador del Campus

Eje principal de desplazamiento vehicular

Eje principal de desplazamiento peatonal

Punto referencial de restrinción vehicular

Modos de desplazamiento permitido

Acceso viario motorizado

REFERENCIA

Límite Campus UTPL

Área urbana

Límite sectorización

Área de aislamiento y protección

Nodos de actividad existentes

Previo a la propuesta de cada criterio de actuación de realiza una zonificación del Campus UTPL,

donde se organiza y clasifica cada recinto en manchas o porciones de terreno en base a la

información recolectada en los primeros capítulos (modelo de conocimiento) que facilitan la

definición del uso/función del suelo y la definición de posibles proyectos de inserción en el

campus. Con esto se definen 30 sectores  distribuidos en todo el recinto universitario, de la

misma manera se determinan límites de desplazamiento de acuerdo a las necesidades de cada

sector y oportunidades del entorno para poder acceder a la Universidad.

NODOS DE ACTIVIDAD EXISTENTES

FOTOGRAFIA

N2.

N3.

N4.

NODOS DE ACTIVIDAD PROPUESTOS

REFERENTES

N1.

N5.

N6.

N7.

ECOSISTEMA UTPL - MODELO DE CONOCIMIENTO

Se restringir el paso del

vehículo privado y se

incrementa el

desarrollo de todos los usos y

funciones del espacio público

donde el peatón puede

transitar libremente y de

manera segura

Nuevo ingreso desde arteria rápida de

primer orden lo que facilita el ingreso de

vehículos pesados, livianos, taxis,

transporte colectivo, bicicleta y peatones

reduciendo los problemas de

congestionamiento

Se conserva ingreso desde

arteria de quinto orden que

permite el ingreso   vehículos

livianos y medianos

Se conserva el ingreso desde la arteria de cuarto

orden que favorece únicamente el ingreso de

vehículos medianos y pequeños para evitar

problemas de congestionamiento

Se conserva el ingreso desde

la arteria rápida de tercer orden

para vehículos pesados,

livianos, taxis, transporte

colectivo, bicicleta y personas

ya que no presenta problemas

de congestionamiento

Nueva red donde se

restringe el paso  del

vehículo privado y se da

prioridad al viario peatonal

PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN

Sector

18

Sector

17

Sector 6

Sector 7

Sector 9

Sector 3

Sector 11

Sector 16

Sector 2
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CAMPUS INTEGRAL CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS SOCIAL CAMPUS VERDE PROSPECTIVA

Escala territorial: relación Campus - Ciudad Estructura urbana Usos de suelo Densificación - Escenario E1 (2025)

0    10   20               50                            100                                                            200 Metros

REFERENCIA

Límite Campus UTPL

Límite sectorización

Uso académico

Uso administrativo

Uso cultural y de extensión académica

Uso deportivo

Uso comercial y de servicios

Uso lúdico

Uso residencial y de bienestar

estudiantil

Uso paisajístico

Eje principal de desplazamiento

vehicular

Eje principal de desplazamiento

peatonal y bicicleta

Punto referencial de restrinción

vehicular

Acceso viario motorizado

Sector

18

Sector

17

Sector 6

Sector 7

Sector 9

Sector 3

Sector 11

Sector 16

Sector 2

Sector 12

Sector

13

Sector 8

Sector 10

Sector 4

Sector 1

Sector 5

Sector 14

Sector 15

Sector 20

Sector

21

Sector

23

Sector 24

Sector

19

Sector

22

Sector 25

Sector 26

Sector 28

Sector 29

Sector

27

Sector 30

USOS DE SUELO POR SISTEMAS URBANOS

SISTEMAS CONSOLIDADOS O MEDIANAMENTE CONSOLIDADOS

SISTEMAS NO CONSOLIDADOS

SISTEMA 2

SISTEMA 3

SISTEMA 1

SISTEMA 4

Para la asignación del uso de suelo se tomó en cuenta la zonificación y sectorización previa,

vale recalcar que se determina el potencial y los limitantes de cada sector, la idea es que se

proyecten espacios con funciones compartidas (mixticidad de usos, funciones y actividades)

sin olvidar su uso y función principal (urbanismo en los tres niveles).

USO ACADÉMICO: se refiere a los usos que soporten las labores académicas, docentes e

investigativas (aulas, laboratorios, talleres de prácticas académicas e investigación, entre

otros).

USO ADMINISTRATIVO: incluye todas las actividades que permiten a la universidad su

correcto funcionamiento y organización administrativa (rectorado, dirección y gestión,

contabilidad, seguridad, presupuesto, logística, manejo de personal, servicios generales,

etc.).

USO CULTURAL Y DE EXTENSIÓN ACADÉMICA: son usos que se relacionan con las

actividades que refuerzan la academia y permiten compartirla con el público en general

(biblioteca, auditorios, museo, entre otros). Asimismo, entran en este apartado las actividades

culturales y artísticas (salas de exposición, teatros, etc.).

USO DEPORTIVO: son usos que se relacionan con la recreación y la enseñanza del deporte

o actividades que busquen mejorar la condición deportiva.

USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS: contempla la participación de empresas que generen

ingresos económicos como cafeterías, almacenes, tienda universitaria, plazas de

estacionamiento, entre otros, se busca la rentabilidad del Campus.

USO LÚDICO: se refiere a los usos que garantizan la recreación, diversión, actividades

activas o pasivas de contemplación, sociabilización, estudio, etc.

USO RESIDENCIAL Y DE BIENESTAR ESTUDIANTIL: son usos que se relacionan con

actividades que contribuyen al bienestar de la población universitaria como servicio médico y

vivienda.

USO PAISAJÍSTICO: se refiere al porcentaje de área no apto para construir ya sea por

condiciones topográficas desfavorables (pendientes superiores al 35%) o por la inestabilidad

de su suelo (presencia de deslizamientos).

CLASIFICACIÓN DE LOS USOS DE SUELO

Av1
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Av3

Av4

Av5

Av6

Av7

Av9

Av8
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CAMPUS INTEGRAL CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS SOCIAL CAMPUS VERDE PROSPECTIVA

Escala territorial: relación Campus - Ciudad Estructura urbana Usos de suelo Densificación - Escenario E1 (2025)

INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIÓN - REFERENTES

USO ACADÉMICO

0   10  25              50                        100                                                      200 Metros

Límite Sistema 1

Límite sectorización 1

Límite Sistema 2

Límite sectorización 2

Límite Sistema 3

Límite sectorización 3

Límite Sistema 4

Límite sectorización 4

Suelo urbano

REFERENCIA

PROPUESTA

Edificaciones a conservar

Edificaciones a consolidar

Edificaciones a eliminar

Tipología edificatoria no definida

Edicaciones propuestas - Uso académico

Edificaciones propuestas - Uso administrativo

Edificaciones propuestas - Uso cultural y de extensión académica

Edificaciones propuestas - Uso deportivo

Edificaciones propuestas - Uso comercial y de servicios

Edificaciones propuestas - Uso lúdico

Puntos estratégicos para pabellones, kioskos y mobiliario urbano

Edificaciones propuestas - Uso residencial y de bienestar estudiantil

Simbología de edificios (véase, Anexo 1)

Altura media (Véase, Sección 3. Actuaciones: Fichas técnicas)
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USO ADMINISTRATIVO

USO CULTURAL Y DE EXTENSIÓN ACADÉMICA

USO DEPORTIVO

USO LÚDICO

USO RESIDENCIAL Y DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

PABELLONES Y MOBILIARIO URBANO

Aulario Universidad de Cuenca / Javier Durán

Aularios Campus Juan Gomez Millas Universidad de Chile

/ Marsino Arquitectos Asociados

Edificio Eje del Campus de la Universidad Victoria en

Wellington / Architectus + Athfield Architects

Edificio Académico y Administrativo Pernick / Amir Mann-

Ami Shinar Architects and Planners

Teatro Universitario Carlos Cueva Tamariz / Javier Durán Radiant / Z Architecture

Polideportivo Universidad de los Andes / MGP

arquitectura y Urbanismo ( Felipe González-Pacheco)

Instalaciones Complejo Rinconada / PAR Arquitectos

Edificio de estacionamientos / JSWD Architekten

Centro Internacional Santander Emprendimiento / Angel

Blanco + Jacobo Gomis

MM1 - Sala para Exposições de Arte Contemporânea /

Rintala Eggertsson Architects

Café de verano / DarkDesignGroup

Emplazados en Adra / EXarchitects Espaço Público em Gora Pulawska / 3XA

Centro de Estudiantes en la Universidad de Georgetown

/ ikon.5 architects

57 Viviendas Universitarias en el Campus de la ETSAV /
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COMPACIDAD ABSOLUTA (CA)

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN (IC)

Proporción de superficie urbana con valores de

compacidad absoluta superiores a 5 metros.

Objetivo mínimo: > 5

Objetivo deseable: > 5

Sostenible

Insostenible

Escenario actual (E0)

Escenario 2025 (E1)

Índice total de construcción superior a 12 metros cuadrados por

alumno

Objetivo mínimo: > 12 m2/al

Objetivo deseable: > 18 m2/al

Proporción de superficie construida en planta baja entre 60 % y

35 %  del total de suelo urbano

Objetivo mínimo: > 35 %

Objetivo deseable: < 60 %

Sostenible

Insostenible

Escenario actual (E0)

Escenario 2025 (E1)

Índice de construcción por alumno (m2/al)

Superficie edificada en planta baja (%)

OBSERVACIONES

ACCIONES Y PROPUESTAS CONTEMPLADAS

Para el Escenario proyectual (E1) se propone la ejecución total de los sectores en suelo urbanizable e incorporación de volúmenes edificatorios,

teniendo en cuenta la altura media establecida para el Campus UTPL  de 15 metros equivalente a 5 pisos, esta altura permite que no se pierde la

relación con el nivel de suelo y el potencial en visuales. También se considera la topografía irregular del recinto y su altitud en relación a la ciudad.

Asimismo, se incrementa la construcción según la función y uso, teniendo en cuenta que la función académica debe ser superior al resto de

funciones. Además se propone una rehabilitación y consolidación estratégica de construcciones existentes con el fin de establecer empatías con el

ser humano y el entorno.

En conclusión, se plantea un área y altura de edificación estimada de acuerdo a los requerimientos de cada indicador y una tipología edificatoria que

puede variar de acuerdo a las necesidades puntuales que se desarrollen a futuro, teniendo en cuenta como condicionantes la memoria urbana -

arquitectónica, la herencia cultural y el sentido de contemporaneidad y vanguardia (Véase, Sección 2. Actuaciones: fichas técnicas).



PROPUESTA

VIARIO PÚBLICO DESTINADO AL PEATÓN

Aceras, calles peatonales y corredores peatonales

Zonas verdes viales

Carril bici

Aparcamiento bici

VIARIO PÚBLICO DESTINADO AL TRÁFICO MOTORIZADO

Calzada pública

Calzada interior Campus UTPL

Plazas de Aparcamiento transporte colectivo y privado

Edificios de Aparcamiento (uso mixto)

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PARA VIARIO PÚBLICO

PEATONAL

Elevador urbano

Puente/pasarela peatonal

Escaleras con canal para bicicleta

Límite Campus UTPL

Límite sectorización

Suelo urbano

Referencia sección de calle

Radio de influencia de estacionamiento (200 metros)

REFERENCIA

Edificios existentes

Edificios propuestos

Ciclo vía propuesta del "Plan de movilidad para la ciudad de

Loja de la Universidad Técnica Particular de Loja"
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Estructura de movilidad y accesibilidad - Escenario E1 (2025)

SECCIÓN DE CALLE - PROPUESTAS

0   10  25              50                        100                                                      200 Metros

Sector

18

Sector

17

Sector

6

Sector

8

Sector

7

Sector 9

Sector 3

Sector

16

Sector

11

Sector

10

Sector

4

Sector

5

Sector 14

Sector

1

Sector

15

Sector

13

Sector

12

Sector 2

Sector

20

Sector

22

Sector

21

Sector

23

Sector 24

Sector 25

Sector 26

Sector

27

Sector

29

Sector 30

Sector 28

1. Av. Santiago de las Montañas

VIARIO PÚBLICO DESTINADO AL PEATÓN (Vpp)

Viario púbico destinado al peatón y otros usos del espacio público con valores superiores al 60 % del total del viario público

(peatonal + motorizado)

Objetivo mínimo: > 60 %

Objetivo deseable: > 75 %

Sostenible

Insostenible

Escenario actual (E0)

Escenario 2025 (E1)

OBSERVACIONES

ACCIONES Y PROPUESTAS CONTEMPLADAS

Para el Escenario proyectual (E1) se propone la ejecución total del viario público peatonal y motorizado mediante una planificación estratégica que reduzca los desplazamientos y la presencia excesiva del vehículo

privado en la Universidad. De acuerdo a esto, se potencializa el transporte colectivo (Trans-UTPL) mediante la implementación de nuevos accesos. En el caso del transporte alternativo (bicicleta) se propone carriles

para bicicleta donde su ubicación se base de acuerdo a la accesibilidad del recinto universitario (topografía). También se potencializa los desplazamientos internos reduciendo la presencia de calzada en el Campus e

incrementando calles y corredores peatonales que restringa el paso del automóvil y controlen el ingreso de vehículos de emergencias servicios, entre otros, asimismo se incrementó el viario verde con la finalidad de

mejorar la calidad y comodidad del desplazamiento. Complementariamente, para fortalecer la conexión entre recintos se propone la ubicación de elevadores públicos y pasarelas peatonales incluyentes que salven la

diferencia de cota entre sectores, permitan una accesibilidad universal, seguridad y aporten una experiencia visual y paisajística de la Universidad.

Por otro lado, en el caso del aparcamiento se determinó dos soluciones: la primera comprende la redistribución de las plazas de aparcamiento en superficie de acuerdo al radio de influencia establecido como

requerimiento deseable en el análisis de los indicadores, con el fin de abastecer equitativamente de aparcamiento a todos sectores y funciones de la UTPL; la segunda solución plantea el manejo del aparcamiento de

acuerdo a los niveles del urbanismo ecológico (subsuelo, superficie y altura), en el caso de la Universidad se plantea una proyección de estacionamientos en superficie y altura, quedando excluido el nivel de subsuelo

ya que representan alrededor del 25% del costo total de la obra, contrario al nivel de superficie que representan alrededor del 9%. Con esto, se propone plazas de aparcamiento en superficie y edificios de

aparcamiento que integren funciones complementarias en su infraestructura (Véase, Sección 2. Actuaciones: fichas técnicas).

Av1

Av2

Av3

Av4

Av5

Av6

Av7

Av8

Av9

Vpp1

Vpp2

Vpp3

Vtm1

Vtm3

Vtm2

Distribución del vario público peatonal (%)Viario público peatonal (%)

VIARIO PÚBLICO DESTINADO AL TRÁFICO DEL AUTOMÓVIL DE PASO Y DEL

TRANSPORTE PÚBLICO DE SUPERFICIE (Vtm)

Viario púbico destinado al tráfico del automóvil de paso y del transporte público de superficie con valores inferiores al 40 % del total

del viario público (peatonal + motorizado)

Objetivo mínimo: < 40 %

Objetivo deseable: < 25 %

Sostenible

Insostenible

Escenario actual (E0)

Escenario 2025 (E1)

Distribución del vario transporte motorizado (%)

Viario transporte motorizado (%)

P

P

P

P

P

P

P

ÁREA DESTINADA A APARCAMIENTO (AAparc)

Porcentajede de área destinada a aparcamiento en superficie con valores inferiores al 10 % del total del área urbana del recinto

universitario

Objetivo mínimo: < 10 %

Objetivo deseable: < 5 %

Sostenible

Insostenible

Escenario actual (E0)

Escenario 2025 (E1)

Distribución del aparcamiento en superficie (%)

Área destinada a aparcamiento en superficie (%)

P

1.
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3.

5.

7.

6.

calzadacarril bicicalzada

calzada

carril bici

carril bici

pasarela peatonal

ascensor

público

calzada

pasarela peatonal

calle peatonal

calzada calzadacarril bici carril bici carril bicicalzada

pasarela peatonal

calle peatonal

PLANTA

CORTE

PLANTA

CORTE

PLANTA

CORTE

PLANTA

CORTE

PLANTA

CORTE

PLANTA

CORTE

PLANTA

CORTE

2. Calle Marcelino Champagnate 3. Calle París

4. Vpp1 5. Vpp2 6. Vtm3 7. Vía a Zamora

VIARIO PÚBLICO PEATONAL - REFERENTES

Elevador público e passarela pedonal / VAUMM Bicicletero de Parque Arauco - Santiago de Chile

Carriles bici solares - Krommenie / HolandaRoman Quarry Redesign / AllesWirdGut Architektur

VIARIO TRÁFICO MOTORIZATO - REFERENTES

Estacionamiento múltiple / S333 Architecture + Urbanism Estacionamientos con paneles solares / E.E.U.U

PANEL DE EVALUACIÓN - CAMPUS UTPL (2025)



Límite Sistema 1

Límite sectorización 1

Límite Sistema 2

Límite sectorización 2

Límite Sistema 3

Límite sectorización 3

Límite Sistema 4

Límite sectorización 4

Edificios existentes

Edificios propuestos

Calzada

Edificios de uso  lúdico

Área de estancia pasiva para estudio

Puente/pasarela peatonal

REFERENCIA

PROPUESTA PÚBLICO ESPACIO DE

ESTANCIA

ESPACIOS DUROS

Plazas (grande / mediana / pequeña)

Corredores peatonales / Aceras ancho > 5 m

ESPACIOS VERDES

Parques/espacios accesibles

Jardínes/espacios innaccesibles

Calles peatonales

Espacios forestales (zonas de recreación, bajo

regulación que controle su buen uso)

Huertos urbanos
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Estructura de espacio público y habitabilidad - Escenario E1 (2025)

ESPACIO PÚBLICO DE ESTANCIA - REFENTES
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COMPACIDAD CORREGIDA (CC)

Espacio público de estancia (espacios libres con

prioridad peatonal, zonas verdes y esparcimiento

definidas) con valores superiores a 10 m

Objetivo mínimo: 10 - 50 m

Objetivo deseable: 10 - 50 m

Sostenible

Insostenible

Escenario actual (E0)

Escenario 2025 (E1)

OBSERVACIONES

ACCIONES Y PROPUESTAS CONTEMPLADAS

Para el Escenario proyectual (E1) se propone la construcción de espacios públicos, sean espacios duros (plazas y corredores peatonales) y espacios verdes (parques,

jardines, calles peatonales, espacios forestales regulados y huertos urbanos) que incrementen el área estancial en el Campus UTPL. Es así que, en base a la

categorización y el potencial de descomprensión de cada espacio de estancia, se planteó incrementar el área de espacios duros, específicamente la asignación de

plazas que son espacios de encuentro por excelencia y componentes importantes en campus universitarios, conjuntamente a esto, se debe recomienda incrementar el

mobiliario urbano e integrar elementos paisajísticos o culturales que mejore la calidad de estos espacios. En cuanto al porcentaje asignado a espacios verdes, se

propuso incrementar el área verde accesible y reducir el área destinada a jardines y espacios de uso ornamental, también se planteó la conversión de áreas

destinadas para aparcamiento a áreas verdes de recreación. Asimismo, se determinó la ubicación estratégica de áreas pasivas para estudio y áreas activas para

recreación de acuerdo al uso y función de la infraestructura que se encuentra a su alrededor, con el fin de generar espacios abiertos que permitan reuniones sociales

con mayores libertades de encuentro, convivencia e intercambio.

En lo relacionado a las áreas verdes naturales de la Universidad, se determinó una la integración de estas áreas al espacio público de estancia de la UTPL, por lo que

se sugiere intervenciones paisajísticas bajo regulaciones que controlen el buen uso de estas áreas naturales por parte de la población universitaria. También, de

acuerdo al potencial de suelo del Campus, se determinó áreas estratégicas para la agricultura (Véase, Sección 2. Actuaciones: fichas técnicas).

Av1

Av2

Av3

Av4

Av5
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Vtm3

ESPACIO PÚBLICO DE ESTANCIA
DESTINADO A ESPACIOS DUROS (Eped)
Espacio público de estancia destinado a espacios

duros en superficie con valores inferiores al 40 % del

total del espacio de estancia total

Objetivo mínimo: < 40 %

Objetivo deseable: > 25 %

Sostenible

Insostenible

Escenario actual (E0)

Escenario 2025 (E1)

Espacio público de estancia duro (%) Categorización del espacio público de estancia

duro - Ecosistema UTPL (sistema 1+2+3+4)

Las plazas constituyen un ámbito de encuentro por

excelencia y es un componente importante de

descomprensión social (centro de gravedad) para el

campus universitario.

ESPACIO PÚBLICO DE ESTANCIA
DESTINADO A ESPACIOS VERDES (Epev)
Espacio público de estancia destinado a espacios

verdes en superficie con valores inferiores al 60 % del

total del espacio de estancia total

Objetivo mínimo: > 60 %

Objetivo deseable: < 75 %

Sostenible

Insostenible

Escenario actual (E0)

Escenario 2025 (E1)

Espacio público de estancia verde (%) Categorización del espacio público de estancia

verde - Ecosistema UTPL (sistema 1+2+3+4)

Las áreas verdes accesibles tienen mayor potencial

de descomprensión y mejor calidad de habitabilidad.

ESPACIO PÚBLICO DE ESTANCIA DURO

Rissho University Kumagaya Campus / Studio on site Teikyo Heisei University Nakano Campus  / Studio on site

The Masonic Amphitheatre / designbuild/LAB at Virginia

Tech

Victoria Park Public Domain Zetland / HASSELL and

Government Architects Office of NSW

ESPACIO PÚBLICO DE ESTANCIA VERDE

"Viaje al Interior de un Huerto": huerto colectivo, parque

y espacio escénico / Serrano + Baquero Arquitectos

Argentario garden / Paolo Pejrone

Parque de la Solana y pasarela Amarilla / Sant Andreu

de la Barca (España)

Northwest Laboratories Harvard University, Cambridge,

MA / Michael Van Valkenburgh Associates

EDIFICIOS USO LÚDICO Y MOBILIARIO URBANO

Riverside Park Pavilion / Touloukian Touloukian Inc. UCLA Hammer Museum / Michael Maltzen architecture



Límite Sistema 1

Límite sectorización 1

Límite Sistema 2

Límite sectorización 2

Límite Sistema 3

Límite sectorización 3

Límite Sistema 4

Límite sectorización 4

Edificios existentes

Edificios propuestos

Puente/pasarela peatonal

Área bosque

REFERENCIA

PROPUESTA

PERMEABILIDAD DEL SUELO

Suelo impermeable

Suelo parcialmente impermeable

Suelo semipermeable

Suelo parcialmente permeable

Suelo permeable

ÁRBOLADO POR HUELLA CONSTRUIDA

Árboles existentes

Arbolado viario propuesto

VERDE EN ALTURA

Cubiertas verdes (edificios h > 10 m)
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Estructura de biodiversidad  urbana y espacios verdes - Escenario E1 (2025)
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ACCIONES Y PROPUESTAS CONTEMPLADAS

Av1

Av2

Av3

Av4

Av5

Av6

Av7

Av8

Av9

Vtm3

ÍNDICE BIÓTICO DEL SUELO (IBS)

permeabilidad del suelo con valores superiores al 30 % del

total del tejido de estudio

Objetivo mínimo: > 30 %

Objetivo deseable: > 35 %

Sostenible

Insostenible

Escenario actual (E0)

Escenario 2025 (E1)

Clasificación del tipo de suelo - Sistema 1 (%)

Índice biótico del suelo (%)

Clasificación del tipo de suelo - Sistema 2 (%) Clasificación del tipo de suelo - Sistema 3 (%) Clasificación del tipo de suelo - Sistema 4 (%)

ASIGNACIÓN DE ÁRBOLES POR

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Equilibrio entre la dotación de árboles y la superficie

construida en planta baja con valores inferiores a 1

árbol por cada 100 m2 de construcción.

Objetivo mínimo: 1 arb /100 m2

Objetivo deseable: 1 arb / 50 m2

Sostenible

Insostenible

Escenario actual (E0)

Escenario 2025 (E1)

CUBIERTAS VERDES

Reserva de espacio para cubierta verde con valores

superiores al 30 % en relación al total de cubierta

edificada.

Objetivo mínimo: > 30 %

Objetivo deseable: > 35 %

Sostenible

Insostenible

Escenario actual (E0)

Escenario 2025 (E1)

Para el Escenario proyectual (E1) se propone la ejecución total de proyectos, es así que dentro de la propuesta de los diversos componentes:

edificios y espacios de estancia de la Universidad; se integra estratégicamente los recursos naturales del Campus con la finalidad de

incrementar el índice biótico del suelo y reforzar el valor cultural y potencial paisajístico. En el caso de la permeabilidad de suelo, se

recomienda que el área pública estancial propuesta maneje pavimentos que permitan el traspaso del aire y agua con o sin plantaciones,

Asimismo, como se replanteó el  área destinada a viario motorizado, el suelo impermeable se redujo considerablemente. Por otro lado, se

plantea una intervención paisajística en las zonas naturales con la finalidad de conservar la matriz biofísica de la UTPL y constituirla en una

importante área natural (área destinada a bosques).

La propuesta incluye también la conservación de áreas arboladas y ejemplares de especial belleza y tamaño, y eliminar aquellos árboles que

cumplen una función netamente ornamental. Además, se plantea incrementar el número de arbolado asignado al espacio público de estancia,

preferentemente especies nativas que mejoren el paisaje y la habitabilidad de los espacios, a esto se suma el arbolado viario con factor de

conexión entre los distintos recintos de la Universidad. Es importante recalcar que la dotación de arbolado puede variar (incrementar) de

acuerdo a las necesidades de los proyectos puntuales. Complementariamente se recomienda como proyecto puntual, la creación de un Banco

de arbolado del Campus (catálogos de especies verdes y hábitats de interés).

En el caso del manejo de vegetación en altura (quinta fachada), se propone estrategias de revegetación en cubiertas de edificios existentes

que superen los 10 m de altura. Asimismo, se ha designado estratégicamente las edificaciones nuevas en las que se puede incorporar verde

en su cubierta (espacio de estancia en altura), siempre y cuando se manejen dentro de los requerimientos mínimos establecidos para el

indicador (Véase, Sección 2. Actuaciones: fichas técnicas).

Jardín vertical - Universidad de los Andes, Colombia /

Paisaje urbano

Cubierta verde Edificio Mario Laserna - Universidad de los

Andes, Colombia / Raconstrusoluciones S.A.

Arbolado en corredor peatonal - Universidad de San

Pedro Sula, Honduras

Arbolado en calle peatonal - Pontificia Universidad

Católica de Chile, Campus San Joaquín, Chile

REFERENTES - VERDE EN ALTURA

New High School Campus for the Cultural Institute in

Tamaulipas, México / Taller Veinticuatro

Zona Verde Campus De La Ciudadela, Barcelona /

F451·Arquitectura

OBSERVACIONES

REFERENTES - ARBOLADO VIARIO

REFERENTES - PAVIMENTOS Y ÁREAS PERMEABLES

Especie nativa "Chionanthus pubescens" / Árbol de Arupo

REFERENTES - ESPECIES VEGETALES NATIVAS PARA ARBOLADO URBANO

Especie nativa "Acacia dealbata" / Árbol de Acacia
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Sección 4.2. Actuaciones propuestas con base en los criterios de ordenación. 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Actuaciones: fichas técnicas.  

El objetivo del Plan Director aparte de exponer lineamientos, criterios de ordenación y 

medidas a considerarse para la conversión del Campus UTPL a un modelo de campus 

sostenible, también propone un total de 47 actuaciones, 43 de ellas a escala de campus y 4 

opcionales a escala territorial, las cuales fortalecerán las condiciones urbanas de la 

Universidad,  basándose en los requerimientos y resultados obtenidos de la aplicación de 

indicadores de sostenibilidad en la etapa de diagnóstico. Por lo tanto, las actuaciones se 

exponen a manera de fichas técnicas que resumen y organizan la información de cada 

proyecto planteado, con el fin de facilitar la lectura e identificación de las ideas centrales de 

los proyectos en relación con el criterio de ordenación al que pertenece, su ubicación (sector 

a intervenir), su programación para ser llevada a cabo y observaciones a tener en cuenta de 

acuerdo al modelo de planificación aplicado.  

Las actuaciones abarcan: el uso de suelo, edificación, viario destinado a transporte 

motorizado, viario público peatonal, espacio público de estancia y áreas verdes a escala de 

territorial y a escala de campus, las cuales se exponen en los planos urbanos de propuesta. 

Además, en cada actuación se determinan procesos como: rehabilitación (mejoramiento 

espacial sin cambiar la forma de vida existente), reestructuración (modificación de la 

estructura y funciones), renovación (mejoramiento espacial a partir de la eliminación de 

edificaciones, planteando su sustitución por construcciones nuevas) e integración 

(incorporación de elementos nuevos que permiten asegurar y apoyar a los ya existentes) de 

espacios libres o construidos, ya sea en áreas consolidadas o en áreas por consolidarse: la 

primera, con el fin de adecuar y organizar el espacio urbano existente; y la segunda, con la 

intención de guiar eficientemente el crecimiento del espacio urbano de la Universidad.  



169 

INTERVENCIONES PLAN DIRECTOR CAMPUS UTPL 2015 – 2025 (ESCALA DE CAMPUS) 

ACTUACIÓN UBICACIÓN 
CAMPUS INTEGRAL CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS SOCIAL CAMPUS VERDE 

PROGRAMACIÓN OBSERVACIONES 
Ref. Plano urbano - lámina 4/8 Ref. Plano urbano - lámina 5/8 Ref. Plano urbano - lámina 6/8 Ref. Plano urbano - lámina 7/8 

1 SECTOR 2 ------------------------------------- ------------------------------------- 

Intervención Parque Mariposa: 
liberación del espacio destinado 
actualmente a jardín y 
reestructuración de uso actual por 
Plaza Central. 

Intervención en sector: tratamiento de 
plaza con suelos parcialmente 
permeables en su mayoría y 
potenciarlo con la asignación de 
arbolado. 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores. 
*  Conservar el arbolado de porte grande 
existente. 
*  Dotar de mobiliario urbano, elementos 
artísticos y señalética. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 

permitan el traspaso del aire y agua con 
plantaciones. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje y la habitabilidad de los 
espacios. 

2 SECTOR 3 ------------------------------------- ------------------------------------- 

Intervención en área verde 
existente: liberación del espacio 
destinado actualmente a jardín y 
reestructuración de uso actual por 
plaza complementaria al edificio de 
biblioteca (edificio B). 

Intervención en sector: tratamiento de 
plaza con suelos parcialmente 
permeables en su mayoría y 
potenciarlo con la asignación de 
arbolado. 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 

indicadores. 
*  Conservar el arbolado de porte grande 
existente. 
*  Dotar de mobiliario urbano, elementos 
artísticos y señalética. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua con 
plantaciones. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje y la habitabilidad de los 
espacios. 

3 SECTOR 4 ------------------------------------- ------------------------------------- 

Intervención en área verde 
existente: liberación del espacio 
destinado actualmente a jardín y 
reestructuración de uso por área 
verde accesible y complementaria a 
la Cafetería (edificio H). 

Intervención en sector: tratamiento de 
espacios  de estancia verdes y duros 
con suelos permeables en su mayoría y 
potenciarlo con la asignación de 
arbolado. 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores. 
*  Conservar el arbolado de porte grande 
existente. 
*  Dotar de mobiliario urbano para uso de 

cafetería. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje y la habitabilidad de los 
espacios. 

4 SECTOR 5 ------------------------------------- ------------------------------------- 

Intervención en área verde y área 
de aparcamiento existente: 
liberación del espacio destinado 
actualmente a jardín y 
estacionamiento,  y reestructuración 
de uso actual por plaza 
complementaria a la Capilla (edificio 
E) y Nuevo edificio (Ver actuación 
9) 

Intervención en sector: tratamiento de 
plaza con suelos parcialmente 
permeables en su mayoría y 
potenciarlo con la asignación de 
arbolado. 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores. 
*  Conservar el arbolado de porte grande 
existente. 
*  Dotar de mobiliario urbano, elementos 
artísticos y señalética. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua con 
plantaciones. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje y la habitabilidad de los 
espacios. 

5 SECTOR 6 

Intervención en sector: Integración 
de nuevo volumen edificado 
destinado a uso complementario al 
área administrativa. 

Intervención en nuevo volumen 
edificado: integración del elemento 
elevador público y pasarela peatonal 
en nuevo volumen edificado que 
atraviese la calle Marcelino 
Champagnat y conecte el Recinto 1 
con el Recinto 2 

Intervención en sector: 
Integración de plaza 
complementaria al nuevo volumen 
edificado. 

Intervención en nuevo volumen 
edificado: integración de cubierta 
verde accesible. 
  
Intervención en sector: tratamiento de 
plaza con suelos semipermeables en 
su mayoría y potenciarlo con la 
asignación de arbolado. 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores como altura media para nuevas 
edificaciones (h=15 metros).  
*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación y 
métodos de construcción adecuados al tipo 

de suelo. 
*  Considerar el perfil tipológico y cultural de 
las edificaciones existentes.  
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Dotar de mobiliario urbano y señalética 
vial. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 

mejoren el paisaje. 
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ACTUACIÓN UBICACIÓN 
CAMPUS INTEGRAL CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS SOCIAL CAMPUS VERDE 

PROGRAMACIÓN OBSERVACIONES 
Ref. Plano urbano - lámina 4/8 Ref. Plano urbano - lámina 5/8 Ref. Plano urbano - lámina 6/8 Ref. Plano urbano - lámina 7/8 

6 SECTOR 11 

Intervención edificios 2 y 3”: 
rehabilitación de edificios 
estableciendo sinergias con el 
entorno sin cambiar la forma de vida 
existente ni las funciones imperantes. 
 
Intervención de edificio “X”: 
reestructuración de uso de hall de 
exposiciones a espacio destinado a 
estancia pasiva (área de estudios).  

------------------------------------- 

Intervención en área verde: 
liberación el espacio destinado 
actualmente a jardín y 
reestructuración de uso actual por 
área verde accesible. Asimismo, 
propuesta de plaza pequeña 
complementaria al edificio 7. 

Intervención edificios 2, 3 y 7: 
incorporación de cubierta verde. 
 
Intervención en sector: tratamiento de 
espacios  verdes con suelos 
permeables y tratamiento de plaza con 
suelos parcialmente permeables. 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 

indicadores. 
*  Potenciar la relación entre edificación y 
espacios abiertos. 
*  Conservar el arbolado de porte grande 
existente. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Dotar de mobiliario urbano que facilite las 

actividades de estudio. 

7 SECTOR 12 

Intervención edificios 4, 5 y 6: 
rehabilitación de edificios 
estableciendo sinergias con el 
entorno sin cambiar la forma de vida 
existente ni las funciones imperantes. 
 
Intervención en sector: integración 
de pórtico continúo al edificio 4 
destinado a actividades de estudio. 
 
Intervención en sector: renovación 
del espacio contiguo al edificio 6 por 
nuevo volumen edificado destinado a 
uso académico. 

------------------------------------- 

Intervención en área verde 
existente: liberación del espacio 
destinado actualmente a jardín y 
reestructuración de su uso como 
espacio de estancia verde 
accesible. 
 
Intervención en sector: 
integración de plaza pequeña 
complementaria al nuevo volumen 
edificado y los edificios 5 y 6.  

Intervención edificios 4 y 5: 
integración de cubierta verde. 
 
Intervención en sector: tratamiento de 
espacios  verdes con suelos 
permeables y tratamiento de plaza con 
suelos parcialmente permeables, 
potenciar estos espacios de estancia 
con la asignación de arbolado. 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores como altura media para nuevas 
edificaciones (h=15 metros).  
*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Considerar el perfil tipológico y cultural de 

las edificaciones existentes.  
*  Potenciar la relación entre edificación y 
espacios abiertos. 
*  Conservar el arbolado de porte grande. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Dotar de mobiliario urbano que facilite las 
actividades de estudio. 

8 SECTOR 13 

Intervención en sector: Renovación 
de espacio destinado a plaza de 
aparcamiento por nuevo volumen 
edificado de uso mixto 
(estacionamiento y uso comercios-
servicios). 

Intervención en nuevo volumen 
edificado: estacionamiento en altura. 

Intervención en sector: 
integración de patio pequeño 
complementaria al nuevo volumen 
edificado. 

Intervención en nuevo volumen 
edificado: integración de cubierta 
verde accesible. 
 
Intervención en sector: tratamiento de 
patio con suelos semipermeables. 
 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores como altura media para nuevas 
edificaciones (h=15 metros).  
*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Considerar el perfil tipológico y cultural de 
las edificaciones existentes.  

*  Potenciar la relación entre edificación y 
espacios abiertos circundantes. 
Dotar de mobiliario y señalética vial. 

9 SECTOR 14 

Intervención en sector: Renovación 
de espacio destinado a plaza de 
aparcamiento y jardín por nuevo 
volumen edificado.  

------------------------------------- ------------------------------------- 
Intervención en nuevo volumen 
edificado: integración de cubierta 
verde accesible. 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores como altura media para nuevas 
edificaciones (h=15 metros).  
*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 

*  Considerar el perfil tipológico y cultural de 
las edificaciones existentes.  
*  Potenciar la relación entre edificación y 
espacios abiertos circundantes. 
*  Dotar de mobiliario y señalética vial. 

10 SECTOR 15 ------------------------------------- ------------------------------------- 

Intervención en sector: 
rehabilitación de plaza pequeña 
complementaria al edificio “D” y 
nuevo volumen edificado (Ver 
actuación 9). 

Intervención edificio "D": 
incorporación de cubierta verde. 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores. 

*  Potenciar la relación entre edificación y 
espacios abiertos circundantes. 
*  Conservar el arbolado de porte grande. 
*  Dotar de mobiliario urbano. 

11 SECTOR 17 

Intervención en sector: Integración 
de nuevo volumen edificado 
destinado a uso cultural (Teatro 
universitario) que potencie la 
promoción artística que hace la UTPL 
a través de sus grupos de arte. 

------------------------------------- 
Intervención en sector: 
Integración de plaza pequeña de 
llegada al nuevo volumen edificado. 

Intervención en nuevo volumen 
edificado: integración de cubierta 
verde accesible. 
 
Intervención en sector: tratamiento de 
plaza con suelos semipermeables. 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores como altura media para nuevas 
edificaciones (h=15 metros).  
*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Considerar el perfil tipológico y cultural de 
las edificaciones existentes.  
*  Potenciar la relación entre edificación y 
espacios abiertos circundantes. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Dotar de mobiliario urbano que facilite las 

actividades y visuales hacia la ciudad. 
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ACTUACIÓN UBICACIÓN 
CAMPUS INTEGRAL CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS SOCIAL CAMPUS VERDE 

PROGRAMACIÓN OBSERVACIONES 
Ref. Plano urbano - lámina 4/8 Ref. Plano urbano - lámina 5/8 Ref. Plano urbano - lámina 6/8 Ref. Plano urbano - lámina 7/8 

12 SECTOR 18 ------------------------------------- ------------------------------------- 

Intervención en sector: 
Rehabilitación de área verde actual  
complementaria a las edificaciones 
continuas propuestas (Ver 
actuación 5 y 11).  

------------------------------------- CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 

indicadores. 
*  Dotar de mobiliario urbano. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje y la habitabilidad.  

13 SECTOR 20 

Intervención en sector: renovación 
de edificios P y M por nuevos 
volúmenes edificados destinados a 
uso académico.   

------------------------------------- 

Intervención en sector: 
integración de plaza pequeña entre 
edificio Q y edificio M que se 
conecte a la pasarela peatonal 
sobre calle París propuesta (Ver 
actuación 26). Asimismo, 
rehabilitación de plaza adjunta al 
edificio P. 

Intervención edificio QC: integración 
de cubierta verde accesible. 
 
Intervención en edificios P y M 
renovados: integración de cubierta 
verde accesible. 
 
Intervención en sector: tratamiento de 
plaza con suelos semipermeables y 
potenciarlo con la asignación de 
arbolado viario en corredores 
peatonales. 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores como altura media para nuevas 
edificaciones (h=15 metros).  

*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Considerar el perfil tipológico y cultural de 
las edificaciones existentes.  
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Dotar de mobiliario urbano que facilite las 
actividades de estudio. 

*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje. 

14 Vtm 1 ------------------------------------- 

Intervención en viario destinado a 
transporte motorizado: integración 
de red para bicicletas y conservación 
del accesos para transporte colectivo, 
vehículos privados, motos, 
emergencia, carga/descarga (horarios 
controlados) y llegada de taxis. 
 
Intervención en viario público 
peatonal: Potenciación de verde vial 
y ampliación de ancho de aceras. 

------------------------------------- 
Intervención en Vtm1: integración de 
arbolado viario. 

CP 

*  Considerar parámetros de los indicadores. 
*  Dotar de señalética y semaforización 
específica. 
*  Establecer puntos de vigilancia. 
*  Incorporar en el diseño vial criterios de 
accesibilidad universal. 

*  Para aceras, usar pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Incluir especies arboladas nativas con 
comportamiento radicular moderado y poco 
agresivo. 
*  Tener en cuenta que la bicicleta es un 
vehículo y como tal su espacio natural es la 
calzada, conviviendo con el resto de la 
circulación, las aceras son de uso exclusivo 
para el peatón. 
*  El carril bici deberá ir acompañado de 
todos los elementos necesarios para 
asegurar su funcionalidad y seguridad. 
*  Evitar en lo posible que la red de bicicleta 
se cruce con los automóviles. 
*  Incluir elementos verdes, artísticos y 
materiales que mejoren los límites entre 
recintos. 

15 Vpp1 ------------------------------------- 

Intervención en viario público 
peatonal: renovación y 
reestructuración de calzada por calle 
peatonal con acceso restringido al 
vehículo de paso. 

------------------------------------- 
Intervención en Vpp1: integración de 
arbolado viario. 

CP 

*  Considerar parámetros de los indicadores. 
*  Incorporar en el diseño criterios de 
accesibilidad universal. 
*  Dotar de mobiliario urbano y señalética 
que facilite las actividades de paso. 

*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Incluir especies arboladas nativas con 
comportamiento radicular moderado y poco 
agresivo. 

12 Vpp2 ------------------------------------- 

Intervención en viario público 
peatonal: renovación y 
reestructuración de calzada por calle 
peatonal con acceso restringido al 
vehículo de paso. 

------------------------------------- 
Intervención en Vpp2: integración de 
arbolado viario. 

CP 

*  Considerar parámetros de los indicadores. 
*  Incorporar en el diseño criterios de 

accesibilidad universal. 
*  Dotar de mobiliario urbano y señalética 
que facilite las actividades de paso. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Incluir especies arboladas nativas con 
comportamiento radicular moderado, poco 
agresivo, con el fin de prevenir daños en 
zonas de rodadura, canalizaciones, etc. 
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ACTUACIÓN UBICACIÓN 
CAMPUS INTEGRAL CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS SOCIAL CAMPUS VERDE 

PROGRAMACIÓN OBSERVACIONES 
Ref. Plano urbano - lámina 4/8 Ref. Plano urbano - lámina 5/8 Ref. Plano urbano - lámina 6/8 Ref. Plano urbano - lámina 7/8 

13 Av1 

Intervención en Av1: integración de 
volumen edificado para estación de 
descanso y aparcamiento de 
bicicletas que se integra a la 
propuesta del “Plan de movilidad para 
la ciudad de Loja” de la UTPL. 

Intervención en Av1: integración de 
escalinata/pasarela peatonal con 
canal para bicicleta que se conecte 
con el volumen edificado propuesto y 
la Actuación 5. 
 
Intervención en nuevo volumen 
edificado: área destinada a 
aparcamiento para bicicletas. 

Intervención en Av1: integración 
de plaza/mirador que conecte con la 
escalinata/pasarela propuesta. 

Intervención en Av1: intervención 
paisajística y repotenciación del área 
natural como espacio forestal (área de 
bosque). 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 

indicadores. 
*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Conservar el arbolado existente.  
*  Dotar de mobiliario urbano y señalética. 
*  Implementar canal para bicicletas en 
escalinatas. 
*  Establecer puntos de vigilancia. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje. 
*  Catalogar los hábitats naturales y especies 
arboladas a través de la creación de un 
Banco de arbolado del Campus. 

14 Av2 ------------------------------------- 
Intervención en Av2: rehabilitación 
de escalinata/pasarela peatonal e 
integración de canal para bicicleta. 

Intervención en Av2: integración 
de plaza/mirador que conecte al 
puente peatonal propuesto en la 
Actuación 5. 

Intervención en Av2: intervención 
paisajística y repotenciación del área 
natural como espacio forestal (área de 
bosque). 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 

indicadores. 
*  Incorporar en el diseño criterios de 
accesibilidad. 
*  Conservar el arbolado existente.  
*  Dotar de mobiliario urbano y señalética. 
*  Establecer puntos de vigilancia. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 

*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje. 
*  Catalogar los hábitats naturales y especies 
arboladas a través de la creación de un 
Banco de arbolado del Campus. 

15 Av3 ------------------------------------- 
Intervención en Av3: rehabilitación 
de escalinata/pasarela peatonal. 

------------------------------------- 

Intervención en Av3: intervención 
paisajística y repotenciación del área 
natural como espacio forestal (área de 
bosque). 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores. 

*  Conservar el arbolado existente.  
*  Dotar de mobiliario urbano y señalética. 
*  Establecer puntos de vigilancia. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje. 
*  Catalogar los hábitats naturales y especies 
arboladas a través de la creación de un 
Banco de arbolado del Campus. 

20 Av4 ------------------------------------- 
Intervención en Av4: integración de 
escalinata/pasarela peatonal que 
comunique los sectores 20 y 22. 

------------------------------------- 

Intervención en Av4: intervención 
paisajística y repotenciación del área 
natural como espacio forestal (área de 
bosque). 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores. 
*  Incorporar en el diseño criterios de 
accesibilidad. 
*  Conservar el arbolado existente.  
*  Dotar de mobiliario urbano y señalética. 
*  Establecer puntos de vigilancia. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 

mejoren el paisaje. 
*  Catalogar los hábitats naturales y especies 
arboladas a través de la creación de un 
Banco de arbolado del Campus. 

21 Av5 ------------------------------------- 
Intervención en Av5: integración de 
escalinata/pasarela peatonal que 
comunique los sectores 21 y 23. 

------------------------------------- 

Intervención en Av5: intervención 
paisajística y repotenciación del área 
natural como espacio forestal (área de 
bosque). 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores. 
*  Incorporar en el diseño criterios de 

accesibilidad. 
*  Conservar el arbolado existente.  
*  Dotar de mobiliario urbano y señalética. 
*  Establecer puntos de vigilancia. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje. 
*  Catalogar los hábitats naturales y especies 
arboladas a través de la creación de un 

Banco de arbolado del Campus. 
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ACTUACIÓN UBICACIÓN 
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22 Av6 ------------------------------------- 
Intervención en Av6: integración de 
escalinata/pasarela peatonal que 
conecte los sectores 23 y 24. 

------------------------------------- 

Intervención en Av6: intervención 
paisajística y repotenciación del área 
natural como espacio forestal (área de 
bosque). 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores. 
*  Incorporar en el diseño criterios de 
accesibilidad. 
*  Conservar el arbolado existente.  
*  Dotar de mobiliario urbano y señalética. 
*  Establecer puntos de vigilancia. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje. 

*  Catalogar los hábitats naturales y especies 
arboladas a través de la creación de un 
Banco de arbolado del Campus. 

23 Av7 

Intervención en Av7: integración de 
volumen edificado como estación de 
descanso y aparcamiento de 
bicicletas dentro del campus, previsto 
para que se integre con la Actuación 
38. 

Intervención en Av7: integración de 
escalinata/pasarela peatonal con 
canal para bicicleta. 
 
Intervención en volumen 
propuesto: área destinada a 
aparcamiento para bicicletas. 

Intervención en Av7: integración 
de plaza/mirador que conecte con la 
escalinata/pasarela propuesta. 

Intervención en Av7: intervención 
paisajística y repotenciación del área 
natural como espacio forestal (área de 
bosque). 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores. 
*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Incorporar en el diseño criterios de 

accesibilidad. 
*  Conservar el arbolado existente.  
*  Dotar de mobiliario urbano y señalética. 
*  Implementar canal para bicicletas en 
escalinatas. 
*  Establecer puntos de vigilancia. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 

*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje. 
*  Catalogar los hábitats naturales y especies 
arboladas a través de la creación de un 
Banco de arbolado del Campus. 

24 Av8 ------------------------------------- ------------------------------------- 

Intervención en Av8: integración 
de un huerto ecológico universitario 
de gestión colectiva que sirva de 
acercamiento de la comunidad 
universitaria a la tierra y su cuidado. 

Intervención en Av8: intervención 
paisajística y repotenciación del área 
natural como espacio forestal (área de 
bosque). 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores. 

*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Aportar información y formación acerca de 
todo lo relacionado con la soberanía 
alimentaria y actividades de cultivo. 
*  Definir políticas agrarias, alimentarias y de 
tierras, de manera que éstas sean 
ecológicas, sociales, económicas y 
culturalmente adecuadas para el Campus. 

*  Conservar el arbolado existente.  
*  Establecer puntos de vigilancia. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje. 
*  Catalogar los hábitats naturales y especies 
arboladas a través de la creación de un 
Banco de arbolado del Campus. 

25 Av9 ------------------------------------- 

Escalinata: integración de 
escalinata/pasarela peatonal con 
canal para bicicleta que conecte los 
sectores 29 y 30. 

Intervención en Av7: integración 
de plaza/mirador que conecte con la 
escalinata/pasarela propuesta. 

Intervención en Av7: intervención 
paisajística y repotenciación del área 
natural como espacio forestal (área de 
bosque). 

CP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores. 
*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Incorporar en el diseño criterios de 
accesibilidad. 
*  Conservar el arbolado existente.  
*  Dotar de mobiliario urbano y señalética. 

*  Implementar canal para bicicletas en 
escalinatas. 
*  Establecer puntos de vigilancia. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje. 
*  Catalogar los hábitats naturales y especies 
arboladas a través de la creación de un 
Banco de arbolado del Campus. 
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26 SECTOR 1 

Intervención edificio "A": 
renovación de edificio a través de la 
eliminación de volúmenes 
yuxtapuestos de remodelaciones y 
ampliaciones realizadas, e 
integración de volumen edificado en 
la parte posterior del edificio. 
Asimismo, rehabilitación de la parte 
frontal del edificio estableciendo 
relaciones con el entorno, 
específicamente con la Actuación 1.  

Intervención en nuevo volumen 
edificado: integración de un elevador 
público y pasarela peatonal sobre 
calle París que conecte con el sector 
20 (Ver actuación 13). 

Intervención en sector: 
Integración de patio principal y patio 
secundario en edificio "A" 
acompañado de área destinada a 
jardín que se conecte con la 
Actuación 1. 

Intervención en nuevo volumen 
edificado: integración de cubierta 
verde accesible. 
 
Intervención en sector: tratamiento de 
patios con suelos parcialmente 
permeables en su mayoría y 
potenciarlo con la asignación de 
arbolado. 

MP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores como altura media para nuevas 
edificaciones (h=15 metros).  
*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Considerar en el diseño criterios de 
accesibilidad universal. 
*  Considerar el perfil tipológico y cultural de 

las edificaciones existentes.  
*  Liberar la planta baja de la edificación.  
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Dotar de mobiliario urbano y señalética. 

27 SECTOR 7 

Intervención edificio “I”: 
rehabilitación de edificio y 
reestructuración de uso actual como 
polideportivo por galería de 
exhibición. 
 
Intervención nuevo centro de 
convenciones: renovación de 
edificio centro de convenciones  a 
través de la eliminación de los 
edificios F y K, e integración nuevo 
volumen edificado con mayor área 
para cubrir la demanda de alumnado 
actual y proyectual. 

Plaza de aparcamiento para buses 
UTPL: Rehabilitación de área de 
aparcamiento para buses, 
acompañado de zonas verdes. 
Asimismo, renovación de área a 
través de la eliminación de edificio G 
y ocupación de terreno 14 del 
campus (Véase, Ficha 2.7) para área 
destinada a plaza de aparcamiento 
de vehículos livianos, acompañado 
de zonas verdes y arbolado vial. 

Intervención en sector: 
integración de plaza pequeña 
complementaria al nuevo edificio de 
centro de convenciones y corredor 
peatonal que se conecta con la 
Actuación 15. 

Intervención edificio "I1": integración 
de cubierta verde accesible. 
 
Intervención en sector: tratamiento de 
plaza y corredor peatonal con suelos 
semipermeables y potenciarlo con la 
asignación de arbolado viario. También 
tratamiento de plaza de aparcamiento 
con suelos impermeables.  

MP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 

indicadores como altura media para nuevas 
edificaciones (h=15 metros).  
*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Considerar el perfil tipológico y cultural de 
las edificaciones existentes.  
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Dotar de mobiliario y señalética vial. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje. 

28 SECTOR 8 

Intervención en sector: 
rehabilitación de área de deportes 
mediante la renovación del área en el 
cual se ubican las canchas de 
básquet por un nuevo volumen 
edificado como nuevo polideportivo 
de mayor área y con más completo y 
nueva pista de atletismo. Asimismo, 
integración de un pabellón tipo 
graderío que complemente la cancha 
de futbol.  

------------------------------------- 

Intervención en sector: 
integración  de espacio público de 
estancia verde accesible 
complementaria al nuevo edificio 
polideportivo, corredor peatonal y 
pista de atletismo.  

Intervención nuevo volumen 
edificado: integración de cubierta 
verde accesible. 
 
Intervención en sector: tratamiento de 
espacios  verdes con suelos 
permeables y tratamiento de corredor 
peatonal con suelos semipermeables, 
potenciar estos espacios de estancia 
con la asignación de arbolado. 

MP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores como altura media para nuevas 
edificaciones (h=15 metros).  

*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Considerar el perfil tipológico y cultural de 
las edificaciones existentes.  
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Dotar de mobiliario y señalética. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje. 

29 SECTOR 9 

Intervención en sector: integración  
de porche contiguo a edificio 1y 
destinado a estancia pasiva (área de 
estudio). 
 
Intervención edificio 1: 
rehabilitación de edificio 
estableciendo sinergias con el 
entorno sin cambiar la forma de vida 
existente ni las funciones imperantes. 

------------------------------------- 

Intervención en sector: 
renovación de área ocupada por 
aparcamiento vehicular por nuevo 
espacios destinado a espacios 
verdes. 

Intervención edificio "Bloque de 
aulas 1": integración de cubierta verde. 
 
Intervención en sector: tratamiento de 
espacios  verdes con suelos 
permeables y potenciarlo con la 
asignación de arbolado. 

MP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores. 
*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua con 
plantaciones. 
*  Dotar de mobiliario urbano que facilite las 
actividades de estudio. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje. 

30 SECTOR 16 

Intervención en sector: renovación 
de área destinada a aparcamiento 
vehicular por nuevo volumen 
construido destinado a galería de 
exposiciones y uso lúdico. 

------------------------------------- 

Intervención en sector: 
renovación  de área destinada a 
aparcamiento vehicular por área 
verde accesible e integración de 
esta intervención con el área verde 
contigua existente. 

Intervención en sector: asignación de 
arbolado en el espacio de estancia 
verde. 

MP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores. 

*  Potenciar la relación entre edificación y 
espacios abiertos circundantes. 
*  Conservar el arbolado de porte grande 
existente. 
*  Dotar de mobiliario urbano que facilite las 
actividades de descanso y visuales hacia la 
ciudad. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje y la habitabilidad del 
lugar. 
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31 SECTOR 21 

Intervención en sector: renovación 
de las edificaciones “R” y “K” 
existentes por nuevos volúmenes 
edificados destinados a uso 
académico con mayor área. 

 
 

 

 

------------------------------------- 

 

 

Intervención en sector: 
integración de corredor peatonal de 
acceso y plaza pequeña entre los 
nuevos volúmenes edificados. 

Intervención edificios propuestos: 
integración de cubierta verde accesible. 
 
Intervención en sector: tratamiento de 
corredor peatonal con suelos 
parcialmente impermeables y plaza con 
suelos semipermeables. 

MP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores como altura media para nuevas 
edificaciones (h=15 metros).  
*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Considerar el perfil tipológico y cultural de 
las edificaciones existentes.  
*  Potenciar la relación entre edificación y 
espacios abiertos circundantes. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua.  
*  Dotar de mobiliario urbano que facilite las 
actividades de estudio. 

32 SECTOR 22 

Intervención en sector: renovación 
de  edificación “QA” por nuevo 
volumen edificado destinado a 
cafetería. 

------------------------------------- 
Intervención en sector: 
integración de corredor peatonal de 
acceso y espacio de estancia verde. 

Intervención en sector: tratamiento de 
corredor peatonal con suelos 
parcialmente impermeables y el 
espacio de estancia verde con suelos 
permeables. 

MP 

*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Considerar el perfil tipológico y cultural de 

las edificaciones existentes.  
*  Potenciar la relación entre edificación con 
el entorno. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua.  

33 
SECTOR 

23 

Intervención en sector: renovación 
volumen yuxtapuesto en edificio “S”, 
eliminación de bloque “W1” e 
integración de nuevo volumen 
edificado adosado al edificio “S” con 
el fin de potencializar la forma de vida 
existente y las funciones imperantes. 
También eliminación de construcción 
“W2”.  

Intervención en sector: 
reestructuración de área destinada a 
aparcamiento vehicular, por nuevo 
volumen edificado destinado a edificio 
de aparcamiento de buses en planta 
baja y vehicular en planta alta, 
acompañado de zonas verdes viales. 
Es importante considerar que la 
edificación no debe sobrepasar la 
altura de cota del sector 24. 

Intervención en sector: 
integración de plaza entre edificio 
“S” y nuevo volumen edificado de 
aparcamientos. 

Intervención en nuevo volumen 
edificado de aparcamientos: 
incorporación de cubierta verde 
accesible que se conecte con el sector 
24 y funcione como una especie de 
mirador hacia la ciudad. 
 
Intervención en sector: tratamiento de 
plaza con suelos semipermeables, 
acompañado de arbolado y dotación de 
arbolado viario. 

MP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores como altura media para nuevas 
edificaciones (h=15 metros).  

*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Considerar el perfil tipológico y cultural de 
las edificaciones existentes.  
*  Potenciar la relación entre edificación con 
el entorno. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 

*  Dotar de mobiliario y señalética vial. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje. 

34 SECTOR 24 

Intervención en sector: integración 
de nuevo volumen edificado 
destinado “Centro de estudios de 
distancia y postgrados” con el fin de 
potencializar la cobertura de las 
distintas modalidades de estudio que 
ofrece UTPL. 

------------------------------------- 

Intervención en sector: 
integración de corredores 
peatonales y área destinada a 
plaza. 

Intervención en nuevo volumen 
edificado: integración de cubierta 
verde accesible. 
 
Intervención en sector: tratamiento de 
corredores peatonales y plaza con 
suelos semipermeables, y potenciar el 
área con la asignación de arbolado. 

MP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores como altura media para nuevas 
edificaciones (h=15 metros).  
*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 

*  Considerar el perfil tipológico y cultural de 
las edificaciones existentes.  
*  Potenciar la relación entre edificación y 
espacios abiertos circundantes. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Dotar de mobiliario urbano que facilite las 
actividades y visuales hacia la ciudad. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje. 

35 SECTOR 25 

Intervención en sector: renovación 
de área actual a través de la 
eliminación de las construcciones 
“Z2” y “Z3” e integración de nuevo 
volumen edificado destinado a 
“Centro de misiones universitarias” 
que potencie las actividades de 
misiones, residencia docentes y 
misioneros y la visión de la 
Universidad que es el Humanismo de 
Cristo. 

------------------------------------- 

Intervención en sector: 
integración de corredores 
peatonales y área destinada a 
espacios de estancia verdes y 
secos (plaza).  

Intervención en nuevo volumen 
edificado: integración de cubierta 
verde accesible. 
 
Intervención en sector: tratamiento de 
espacios verdes con suelos 
parcialmente permeables y tratamiento 
de corredores peatonales y plaza con 
suelos semipermeables, potenciar el 
área con la asignación de arbolado. 

MP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores como altura media para nuevas 
edificaciones (h=15 metros).  
*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 

*  Considerar el perfil tipológico y cultural de 
las edificaciones existentes. 
*  Potenciar la relación entre edificación y 
espacios abiertos circundantes. 
*  Conservar el arbolado de porte grande. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Dotar de mobiliario urbano  
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje. 
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36 
SECTOR 

26 

Intervención en sector: renovación 
de área actual a través de la 
eliminación de las construcciones 
“Z1” e integración de nuevo volumen 
edificado destinado a uso residencial 
y bienestar estudiantil, como 
respuesta al gran número de 
alumnado no solo de la ciudad sino 
también de estudiantes provenientes 
del resto del país. 

------------------------------------- 

Intervención en sector: 
integración de corredores 
peatonales y área destinada a 
espacios de estancia verdes y 
secos (plaza) 

Intervención en nuevo volumen 
edificado: integración de cubierta 
verde accesible. 
 
Intervención en sector: tratamiento de 
espacios verdes con suelos 
parcialmente permeables y tratamiento 
de corredores peatonales y plaza con 
suelos semipermeables, potenciar el 
área con la asignación de arbolado. 

MP 

*  Considerar parámetros de los indicadores 
como altura media para nuevas edificaciones 
(h=15 metros).  
*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Considerar el perfil tipológico y cultural de 
las edificaciones existentes. 
*  Potenciar la relación entre edificación y 
espacios abiertos circundantes. 

*  Conservar el arbolado de porte grande. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Dotar de mobiliario urbano  
*  Incluir especies arboladas nativas. 

37 Vtm2 ------------------------------------- 

Intervención en viario destinado a 
transporte motorizado: rehabilitación 

de Calle París, mediante la 
consolidación del aparcamiento en 
calzada con infraestructura adecuada y 
la implementación de un sistema 
rotativo-tarifado. Asimismo, conservar 
los accesos para vehículos privados, 
motos, emergencia, carga/descarga 
(horarios controlados) y llegada de 

taxis. 
 
Intervención en viario público 
peatonal: Integración de verde vial en 

aparcamiento de calzada, ampliación de 
ancho de aceras y tratamiento de los 
límites entre recintos. 

Intervención en viario destinado 
a transporte motorizado: 
integración de red para bicicletas y 
conservación del accesos para 
transporte colectivo, vehículos 
privados, motos, emergencia, 
carga/descarga (horarios 
controlados) y llegada de taxis. 
 
Intervención en viario público 
peatonal: Potenciación de verde 
vial y ampliación de ancho de 
aceras. 

Intervención en Vtm2: integración de 
arbolado viario. 

MP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 

indicadores. 
*  Dotar de señalética y semaforización 
específica. 
*  Establecer puntos de vigilancia. 
*  Incorporar en el diseño vial criterios de 
accesibilidad universal. 
*  Para aceras, usar pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 

*  Incluir especies arboladas nativas con 
comportamiento radicular moderado y poco 
agresivo. 
*  Incluir elementos verdes, artísticos y 
materiales que mejoren los límites entre 
recintos. 

38 Vtm3 ------------------------------------- 

Intervención en viario destinado a 
transporte motorizado: 
reestructuración de calzada interior e 
incorporación de red para bicicletas. 
Asimismo, reorganización y control de 
accesos: Acceso Sur (Calle Denver), 
solo para vehículos privados, motos, 
emergencia y carga/descarga 
(horarios controlados); Acceso Norte 
(Vía a Zamora), acceso para 
transporte colectivo, vehículos 
privados, motos, emergencia, 
carga/descarga (horarios controlados) 
y llegada de taxis. 
    
Intervención en viario público 
peatonal: integración de verde vial y 
ampliación del ancho de aceras. 

------------------------------------- 
Intervención en Vtm3: integración de 
arbolado viario. 

MP 

*  Considerar parámetros de los indicadores. 
*  Dotar de señalética y semaforización 
específica. 
*  Establecer puntos de vigilancia. 
*  Incorporar en el diseño vial criterios de 
accesibilidad universal. 
*  Para aceras, usar pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Incluir especies arboladas nativas con 
comportamiento radicular moderado y poco 
agresivo. 
*  Tener en cuenta que la bicicleta es un 
vehículo y como tal su espacio natural es la 
calzada, conviviendo con el resto de la 
circulación, las aceras son de uso exclusivo 
para el peatón. 
*  El carril bici deberá ir acompañado de 

todos los elementos necesarios para 
asegurar su funcionalidad y seguridad. 
*  Evitar en lo posible que la red de bicicleta 
se cruce con los automóviles. 

39 Vpp3 ------------------------------------- 

Intervención en viario público 
peatonal: integración de calle 
peatonal con acceso restringido al 
vehículo de paso. 

------------------------------------- 
Intervención en Vpp3: integración de 
arbolado viario. 

MP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores. 
*  Incorporar en el diseño criterios de 

accesibilidad universal. 
*  Dotar de mobiliario urbano y señalética 
que facilite las actividades de paso y 
estancia. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua con 
plantaciones. 
*  Incluir especies arboladas nativas con 
comportamiento radicular moderado y poco 

agresivo. 



177 

Ficha 4.1. Actuaciones propuestas a escala de campus para el Plan Director - Campus UTPL (2014 – 2015)  
Elaboración: Autores  
Fuente: Anexo 5. 

ACTUACIÓN UBICACIÓN 
CAMPUS INTEGRAL CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS SOCIAL CAMPUS VERDE 

PROGRAMACIÓN OBSERVACIONES 
Ref. Plano urbano - lámina 4/8 Ref. Plano urbano - lámina 5/8 Ref. Plano urbano - lámina 6/8 Ref. Plano urbano - lámina 7/8 

40 SECTOR 27 

Intervención en sector: integración 
de nuevo volumen edificado de uso 
mixto (aparcamiento y uso 
complementario al área de comercio 
y servicios) 

Intervención en edificio propuesto: 
aparcamiento en altura. 

Intervención en sector: 
integración de plaza pequeña de 
llegada al edificio propuesto. 

Intervención nuevo volumen 
edificado: integración de cubierta 
verde accesible. 
 
Intervención en sector: tratamiento de 
plaza con suelos semipermeables. 

LP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores como altura media para nuevas 
edificaciones (h=15 metros). 
*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Considerar el perfil tipológico y cultural de 
las edificaciones existentes. 
*  Potenciar la relación entre edificación y 
espacios abiertos circundantes. 

*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Dotar de mobiliario y señalética vial. 

41 SECTOR 28 
Intervención en sector: integración 
de nuevos volúmenes edificados 
destinados a uso académico. 

------------------------------------- 

Intervención en sector: 
integración de corredores 
peatonales y área destinada a 
espacios de estancia verdes y 
secos (plaza). 

Intervención nuevos volúmenes 
edificados: integración de cubierta 
verde accesible. 
 
Intervención en sector: tratamiento de 
espacios verdes con suelos 
parcialmente permeables y tratamiento 
de corredores peatonales y plaza con 
suelos semipermeables, potenciar el 
área con la asignación de arbolado. 

LP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores como altura media para nuevas 
edificaciones (h=15 metros). 
*  Considerar parámetros establecidos en el 

nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Considerar el perfil tipológico y cultural de 
las edificaciones existentes. 
*  Potenciar la relación entre edificación y 
espacios abiertos circundantes. 
*  Conservar el arbolado de porte grande 
existente. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 

permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Dotar de mobiliario urbano que facilite las 
actividades de estudio y descanso. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje. 

42 SECTOR 29 
Intervención en sector: integración 
de nuevos bloques de edificios 
destinados a uso académico. 

------------------------------------- 

Intervención en sector: 
integración de corredores 
peatonales y área destinada a 
espacios de estancia verdes y 
secos (plaza). 

Intervención edificio propuesto: 
integración de cubierta verde accesible. 
 
Intervención en sector: tratamiento de 
espacios verdes con suelos 
parcialmente permeables y tratamiento 
de corredores peatonales y plaza con 
suelos semipermeables, potenciar el 
área con la asignación de arbolado. 

LP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores como altura media para nuevas 

edificaciones (h=15 metros). 
*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Considerar el perfil tipológico y cultural de 
las edificaciones existentes. 
*  Potenciar la relación entre edificación y 
espacios abiertos circundantes. 
*  Conservar el arbolado de porte grande 
existente. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Dotar de mobiliario urbano que facilite las 
actividades de estudio y descanso. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje. 

43 SECTOR 30 

Intervención en sector: integración 
de nuevos volúmenes edificados 
destinados a “Centro de 
interpretación de la agricultura y 
ganadería” e “Invernaderos” que 
refuerzan las actividades productivas 
y de investigación de la UTPL en ese 
ámbito. 

------------------------------------- 
Intervención en sector: 
integración de corredores 
peatonales y plaza. 

Intervención en nuevo volumen 
edificado: incorporación de cubierta 
verde accesible. 
 
Intervención en sector: tratamiento de 
corredores peatonales y plaza con 
suelos semipermeables, potenciar el 
área con la asignación de arbolado. 

LP 

*  Considerar parámetros establecidos en los 
indicadores como altura media para nuevas 
edificaciones (h=15 metros). 
*  Considerar parámetros establecidos en el 
nivel de sostenibilidad de la edificación. 
*  Considerar el perfil tipológico y cultural de 
las edificaciones existentes. 
*  Potenciar la relación entre edificación y 
espacios abiertos circundantes y visuales 

hacia la ciudad. 
*  Tener en cuenta el uso de pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Dotar de mobiliario urbano. 
*  Incluir especies arboladas nativas que 
mejoren el paisaje. 
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INTERVENCIONES PLAN DIRECTOR CAMPUS UTPL 2015 – 2025 (ESCALA TERRITORIAL) 

ACTUACIÓN UBICACIÓN 
CAMPUS INTEGRAL CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS SOCIAL CAMPUS VERDE 

PROGRAMACIÓN OBSERVACIONES 
Ref. Plano urbano - lámina 4/8 Ref. Plano urbano - lámina 5/8 Ref. Plano urbano - lámina 6/8 Ref. Plano urbano - lámina 7/8 

44 U-C P1 ------------------------------------- 

Intervención en viario público 
peatonal y motorizado: 
reestructuración de Calles Juan de 
Salinas y Daniel Álvarez, y 
potenciación de verde vial y 
ampliación de ancho de aceras, la 
calle como escenario del espacio 
público. Tener en cuenta el proyecto 
“Regeneración de calle Juan de 
Salinas” del Municipio de Loja. 

------------------------------------- 
Intervención en viario público 
peatonal y motorizado: incorporación 
de arbolado viario. 

MP 

*  Considerar parámetros de los indicadores. 
*  Dotar de señalética y mobiliario vial. 
*  Establecer puntos de vigilancia. 
*  Incorporar en el diseño vial criterios de 
accesibilidad universal. 
*  Para aceras, usar pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 

*  Incluir especies arboladas nativas con 
comportamiento radicular moderado y poco 
agresivo. 
*  Dotar de mobiliario urbano que facilite las 
actividades sociales y de comercio. 
*  Tener en cuenta que la bicicleta es un 
vehículo y como tal su espacio natural es la 
calzada, conviviendo con el resto de la 

circulación, las aceras son de uso exclusivo 
para el peatón. 

45 U-C P2 ------------------------------------- 

Intervención en viario público 
peatonal y motorizado: 
reestructuración de Calles Guaranda 
y Juan de Alderete,  y potenciación 
de verde vial y ampliación de ancho 
de aceras, la calle como escenario 
del espacio público. Tener en cuenta 
el proyecto “Sistema de Mercados y 
Abastos – Mercado Gran Colombia” 
del Municipio de Loja. 

------------------------------------- 
Intervención en viario público 
peatonal y motorizado: incorporación 
de arbolado viario.  

MP 

*  Considerar parámetros de los indicadores. 
*  Dotar de señalética y mobiliario vial. 
*  Establecer puntos de vigilancia. 
*  Incorporar en el diseño vial criterios de 
accesibilidad universal. 
*  Para aceras, usar pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Incluir especies arboladas nativas con 
comportamiento radicular moderado y poco 
agresivo. 
*  Dotar de mobiliario urbano que facilite las 
actividades sociales y de comercio.. 
*  Dotar de mobiliario urbano que facilite las 
actividades de estudio y descanso. 

*  Tener en cuenta que la bicicleta es un 
vehículo y como tal su espacio natural es la 
calzada, conviviendo con el resto de la 
circulación, las aceras son de uso exclusivo 
para el peatón. 

46 U-C P3 ------------------------------------- 

Intervención en viario público 
peatonal y motorizado: 
reestructuración de Avenida Santiago 
de las Montañas, ampliación de 
ancho de aceras e implementación de 
carril- bici, la calle como escenario del 
espacio público. Tener en cuenta el 
proyecto “Plan de Movilidad para la 
ciudad de Loja” de la Universidad 
Técnica Particular de Loja. 

------------------------------------- ------------------------------------- MP 

*  Considerar parámetros de los indicadores. 
*  Dotar de señalética y semaforización 

específica. 
*  Establecer puntos de vigilancia. 
*  Incorporar en el diseño vial criterios de 
accesibilidad universal. 
*  Para aceras, usar pavimentos que 
permitan el traspaso del aire y agua. 
*  Tener en cuenta que la bicicleta es un 
vehículo y como tal su espacio natural es la 
calzada, conviviendo con el resto de la 
circulación, las aceras son de uso exclusivo 
para el peatón. 

47 U-C P4 ------------------------------------- 

Intervención en Vía Nueva a 
Zamora: integración de un puente 
peatonal sobre la Vía Nueva a 
Zamora. 

------------------------------------- ------------------------------------- LP 

* Considerar parámetros de los indicadores. 
*  Mejorar la accesibilidad urbana entre el 
Campus UTPL y barrio aledaño “San 
Cayetano Bajo”. 
*  Establecer puntos de vigilancia. 

*  Incorporar en el diseño vial criterios de 
accesibilidad universal. 
*  Dotar de mobiliario y señalética vial. 
*  Implementar canal para bicicletas en 
escalinatas. 

Ficha 4.2. Actuaciones propuestas a escala territorial para el Plan Director - Campus UTPL (2014 – 2015)  
Elaboración: Autores  

Fuente: Anexo 5.  
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4.2.2. Programación.  

El Plan Director necesita una programación que organice la propuesta de planificación del 

Campus UTPL, para cada una de las actuaciones se considera no solo el contexto 

económico, sino también el contexto educativo, social, cultural y ambiental. Por ello, se 

priorizan proyectos estratégicos a corto plazo, en los cuales se plantea principalmente la 

propuesta de adecuación de espacios consolidados del Campus como antesala a los 

procesos de gestión de uso de suelo y planificación urbanística de los terrenos no 

consolidados, estos últimos se proponen a mediano y largo plazo, y considerando la tasa de 

crecimiento de la población universitaria para el año 2025 (Véase, Anexo 6 – 6.2.), con la 

finalidad de consolidar la construcción de un modelo sostenible de campus. Es importante 

resaltar, el hecho de que si todas las acciones son realizadas en coherencia con la 

programación establecida, habrá más posibilidades de alcanzar los objetivos en relación al 

modelo de campus propuesto para la UTPL. 

Tabla 4.1. Objetivos de los distintos escenarios programados para el Plan Director 

PROGRAMACIÓN 
AÑO 

ESTIMADO 
OBJETIVO DEL ESCENARIO 

ESCALAS DE 
ACTUACIÓN 

CORTO PLAZO 2015 – 2018 

- Realizar pequeñas intervenciones de 
adecuación siguiendo las pautas del 
modelo sostenible. 

- Iniciar programas, concursos o estudios 
para el diseño de proyectos futuros. 

Sistema 1 y 2, con 
pequeñas 
intervenciones en el 
Sistema 3 

MEDIANO PLAZO 2020 – 2023 
- Cumplir objetivos del modelo sostenible. 
- Iniciar el proceso de crecimiento del 

campus. 

Sistema 3 con 
pequeñas 
intervenciones en el 
Sistema 1 y 4 

LARGO PLAZO 2025 
- Consolidar el modelo de campus 

sostenible. 
Sistema 4 

Nota. Elaboración: Autores.  

4.2.3. Prospectivas: perspectivas de mejoramiento.  

Aunque el objetivo del Plan Director no es la materialización ni el detalle volumétrico de las 

edificaciones y espacios libres, el modelo urbano de campus sostenible propuesto sería 

demasiado abstracto e inteligible si no se expresaran algunas intenciones de forma gráfica. 

En consecuencia, a continuación se presenta una formalización de ideas (perspectivas de 

mejoramiento), con el propósito de que sirvan de ideas base o guía para la ejecución 

puntual de proyectos, sin pretender que la ejecución y resultado final corresponda 

exactamente a la idea presentada en este documento.  
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Vista hacia monumento “La Cruz” y nueva plaza central Campus UTPL 
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Vista hacia nueva plaza central Campus  UTPL         Vista hacia Edificio 3 y área verde de nueva plaza central Campus UTPL 
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Vista hacia Edificio de Administración Central y nueva plaza central Campus  UTPL    Vista hacia Edificio de Administración Central y calle peatonal 
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Vista hacia nueva plaza de Capilla UTPL y nuevo edificio de aulas Campus UTPL              Vista de Capilla UTPL y nueva plaza 
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Vista hacia nuevo edificio de aulas y parte del Edificio “D” y Capilla                Vista hacia nuevo edificio de aulas y parte del Edificio “D” y plaza entre los dos edificios 
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Vista de nueva calle peatonal Campus UTPL         Vista hacia nueva plaza del Edificio Octógono  
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  Vista Sur de calle peatonal-Recinto2 Campus UTPL        Vista Norte de calle peatonal-Recinto2 Campus UTPL 
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Vista de nueva área verde y nuevo Hall/Pabellón de exposiciones       Vista de nueva calle Marcelino Champagnat – Acceso al Campus UTPL 
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Sección 4.3. Evaluación final: comprobación de hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. Propuesta de calificación.  

La propuesta de calificación resulta eficaz como método final para garantizar que toda la 

planeación urbanística del Plan Director se sustenta en la serie de lineamientos y criterios de 

sostenibilidad propuestos. De esta manera, se utilizó la metodología de certificación de 

BCNecología que se basa en un sistema de evaluación de las características del 

emplazamiento o condiciones preexistentes en el contexto de la urbanización  y la 

evaluación de la propia propuesta de ordenación a partir de sus indicadores de 

sostenibilidad.  “Este sistema permite certificar la calidad y sostenibilidad de proyectos de 

planeamiento de desarrollo (nuevas actuaciones urbanísticas) así como de actuaciones en 

tejidos urbanos existentes” (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2012, p.631). Por lo 

tanto, se seguirá el mismo procedimiento de valoración y que se desarrolla en tres pasos: 

1. Evaluación de los condicionantes preexistentes. 

2. Evaluación de la propuesta de ordenación. 

3. Evaluación y calificación final. 

4.3.1.1. Asignación de puntos. 

La metodología propone una puntuación máxima de 10 puntos por cada indicador (Véase, 

Figura 4.5.), este valor se obtiene de la sumatoria de escalar el porcentaje del objetivo 

mínimo alcanzado sobre una base de 5 puntos y del objetivo deseable sobre una base, 

también de 5 puntos. Por ejemplo, un indicador alcanzó el 81.6% (objetivo mínimo 50% y 

objetivo deseable 100%), este cumple con el objetivo mínimo por lo que obtendría 5 puntos 

y en relación con el objetivo deseable obtendría un valor de 4.1 puntos más, consiguiendo 

un total de 9.1 puntos. Esta evaluación se organiza de la siguiente manera:  
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4.3.1.2. Obtención de la calificación parcial. 

Para la obtención de la calificación parcial (nota por lineamiento y criterio de ordenación), a 

cada ámbito de análisis  se le asigna una calificación máxima en relación al número de 

indicadores que lo forman, por ejemplo, suponiendo que el “ámbito 1” está formado por 3 

indicadores, la  puntuación  máxima correspondiente a este ámbito sería 30 puntos ya que 

como se expuso anteriormente a cada indicador le corresponde una puntuación de 10 

puntos; asimismo, se le asigna un peso a cada ámbito, esto de acuerdo a la importancia que 

tenga en relación con los demás ámbitos. Por lo tanto, de acuerdo a los lineamientos y 

criterios de ordenación del Plan Director del Campus UTPL, la evaluación de este apartado 

se organiza de la siguiente manera:   

 

Figura 4.5. Rango de evaluación y calificación por indicador – Plan Director Campus UTPL 
Elaboración: Autores 
Fuente: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. (2012). Guía metodológica para los sistemas de autoría, certificación o 
acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano. Recuperado de 

http://bcnecologia.net/sites/default/files/modelo/documentacion/guia_metodologica_certificacion_sostenibilidad_0.pdf  
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Figura 4.6. Rango de evaluación calificación parcial – Plan Director Campus UTPL 
Elaboración: Autores 

Fuente: “Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. (2012). Guía metodológica para los sistemas de autoría, certificación o 
acreditación de la calidad y sostenibilidad…” Óp. Cit.  

4.3.1.3. Obtención de la calificación final. 

La calificación final se obtiene a partir de la puntuación parcial de ámbitos, la misma que 

debe ser ponderada en función del peso asignado a cada eje del modelo sostenible. En el 

caso del Plan Director Campus UTPL, 4 ejes estructuran el modelo sostenible y 

corresponden a los 4 lineamientos que orientaron la parte de diagnóstico y 4 criterios de 

ordenación que dan respuesta a esos lineamientos en la etapa de propuesta. Debido a su 

importancia dentro del modelo sostenible, a cada uno de los ejes se le asignó un 25% del 

peso relativo total (100%), por lo tanto, la sumatoria de los porcentajes arrojados por cada 

eje, equivale a la calificación final del tejido urbano de estudio (x/100%). 

 

Figura 4.7. Rango de evaluación y calificación final – Plan Director Campus UTPL 
Elaboración: Autores 
Fuente: Ídem. 
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4.3.2. Evaluación de los condicionantes preexistentes: Escenario E0. 

4.3.2.1. Evaluación y calificación por indicador.  

              Lineamiento 1 20 puntos 

ÁMBITO INDICADOR 
Parámetro de evaluación Resultados 

Criterio 1 (objetivo mínimo) Criterio 2 (objetivo deseable) Criterio 1 Criterio 2 Puntos 

Estructura 
urbana y espacio 
construido (EU) 

01 Compacidad absoluta > 5 metros > 50% de suelo urbano > 5 metros > 75% de suelo urbano 1,2 metros en un 62% de suelo urbano   2,4 

02 Índice de construcción > 12 m2/al > 35% del suelo urbano total > 18 m2/al < 60% del suelo urbano total 10,2 metros en un 13,3% del suelo urbano total   7,1 

                Puntación parcial: 9,5 

                      

              Lineamiento 2 30 puntos 

ÁMBITO INDICADOR 
Parámetro de evaluación Resultados 

Criterio 1 (objetivo mínimo) Criterio 2 (objetivo deseable) Criterio 1 Criterio 2 Puntos 

Estructura de 
movilidad y 

accesibilidad 
(EM) 

05 
Viario público destinado al peatón y otros 
usos del espacio público 

> 60% del viario público total > 75% del viario público total 17% del viario público total   2,8 

06 
Viario público destinado al tráfico del 
automóvil de paso y del transporte público 
de superficie 

< 40% del viario público total < 25% del viario público total 83% del viario público total   3,9 

08 
Área destinada a aparcamiento en 
superficie 

< 10% de la superficie total > 5% de la superficie total 9% de la superficie total   9,5 

                Puntación parcial: 16,2 

                      

              Lineamiento 3 30 puntos 

ÁMBITO INDICADOR 
Parámetro de evaluación Resultados 

Criterio 1 (objetivo mínimo) Criterio 2 (objetivo deseable) Criterio 1 Criterio 2 Puntos 

Estructura de 
espacio público 
y habitabilidad 

(ES) 

09 Compacidad corregida 10 - 50 metros 35% del suelo urbano total 10 - 50 metros 45% del suelo urbano total 5  metros en un 62% del suelo urbano total   5,0 

11 
Espacio público de estancia destinado a 
espacio duros 

40% del espacio público de estancia total 25% del espacio público de estancia total 9% del espacio público de estancia total   3,0 

12 
Espacio público de estancia destinado a 
espacio verdes 

60% del espacio público de estancia total 75% del espacio público de estancia total 91% del espacio público de estancia total   7,0 

                Puntación parcial: 15,0 

                      

              Lineamiento 4 30 puntos 

ÁMBITO  INDICADOR 
Parámetro de evaluación Resultados 

Criterio 1 (objetivo mínimo) Criterio 2 (objetivo deseable) Criterio 1 Criterio 2 Puntos 

Estructura de 
biodiversidad 

urbana y 
espacios verdes 

(EV) 

13 Permeabilidad urbana > 30% de la superficie total > 35% de la superficie total 58% de la superficie total   10,0 

14 
Asignación de árboles por superficie 
construida 

1 árbol por 100 m2 de construcción en sup. 1 árbol por 50 m2 de construcción en sup. 1 árbol por 160 m2 de construcción en sup.   4,6 

15 Cubiertas verdes > 30% de superficie de cubierta total > 35% de superficie de cubierta total 0% de superficie de cubierta total   0,0 

                Puntación parcial: 14,6 
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4.3.2.2. Evaluación y calificación parcial. 

               Tabla 4.2. Evaluación parcial por ámbitos  

ÁMBITO 
Puntos 

máximos 
Puntos 

alcanzados 

% 
alcanzado 

(sobre 
100%) 

L1. Estructura urbana y espacio 

construido (EU) 
20 9,5 47,4% 

L2. Estructura de movilidad y 

accesibilidad (EM) 
30 16,2 53,8% 

L3. Estructura de espacio público 

y habitabilidad (ES) 
30 15,0 50,0% 

L4. Estructura de biodiversidad 

urbana y espacios verdes (EV) 
30 14,6 48,7% 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona. (2012). Guía Metodológica para los sistemas de autoría, 
certificación o acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano. 

Barcelona, España: Centro de Publicaciones Secretaría General Técnica 
Ministerio de Fomento.           

4.3.2.3. Evaluación final. 

    Tabla 4.3. Evaluación global 

ÁMBITO 
Peso 

del eje 
Puntos 

máximos 
Puntos 

alcanzados  
% relativo alcanzado 

  A B C =((A/B)*C)  

L1 25% 20 9,5 11,8% (sobre 25%) 

L2 25% 30 16,2 13,4% (sobre 25%) 

L3 25% 30 15,0 12,4% (sobre 25%) 

L4 25% 30 14,6 12,2% (sobre 25%) 

    110   49,8% (sobre 100%) 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona. (2012). “Guía Metodológica para los sistemas de autoría, 

certificación o acreditación…” Óp. Cit.           

4.3.2.4. Calificación final. 
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4.3.3. Evaluación de la propuesta de ordenación: Escenario E1.  

4.3.3.1. Evaluación y calificación por indicador. 

              Criterios de ordenación 1 20 puntos 

ÁMBITO INDICADOR 
Parámetro de evaluación Resultados 

Criterio 1 (objetivo mínimo) Criterio 2 (objetivo deseable) Criterio 1 Criterio 2 Puntos 

CAMPUS 
INTEGRAL 

01 Compacidad absoluta > 5 metros > 50% de suelo urbano > 5 metros > 75% de suelo urbano 4,5 metros en un 100% de suelo urbano   9,0 

02 Índice de construcción > 12 m2/al > 35% del suelo urbano total > 18 m2/al < 60% del suelo urbano total 12 metros en un 34,5% del suelo urbano total   8,6 

                Puntación parcial: 17,6 

                      

              Criterios de ordenación 2 30 puntos 

ÁMBITO INDICADOR 
Parámetro de evaluación Resultados 

Criterio 1 (objetivo mínimo) Criterio 2 (objetivo deseable) Criterio 1 Criterio 2 Puntos 

CAMPUS 
ACCESIBLE 

05 
Viario público destinado al peatón y otros usos del 
espacio público 

> 60% del viario público total > 75% del viario público total 45% del viario público total   6,8 

06 
Viario público destinado al tráfico del automóvil de 
paso y del transporte público de superficie 

< 40% del viario público total < 25% del viario público total 55% del viario público total   5,9 

08 Área destinada a aparcamiento en superficie < 10% de la superficie total > 5% de la superficie total 10% de la superficie total   10,0 

                Puntación parcial: 22,7 

                      

              Criterios de ordenación 3 30 puntos 

ÁMBITO INDICADOR 
Parámetro de evaluación Resultados 

Criterio 1 (objetivo mínimo) Criterio 2 (objetivo deseable) Criterio 1 Criterio 2 Puntos 

CAMPUS 
SOCIAL 

09 Compacidad corregida 10 - 50 metros 35% del suelo urbano total 10 - 50 metros 45% del suelo urbano total 7 metros en un 34,5% del suelo urbano total   7,0 

11 
Espacio público de estancia destinado a espacio 
duros 

40% del espacio público de estancia total 25% del espacio público de estancia total 21% del espacio público de estancia total   6,8 

12 
Espacio público de estancia destinado a espacio 
verdes 

60% del espacio público de estancia total 75% del espacio público de estancia total 79% del espacio público de estancia total   8,5 

                Puntación parcial: 22,4 

                      

              Criterios de ordenación 4 30 puntos 

ÁMBITO INDICADOR 
Parámetro de evaluación Resultados 

Criterio 1 (objetivo mínimo) Criterio 2 (objetivo deseable) Criterio 1 Criterio 2 Puntos 

CAMPUS VERDE 

13 Permeabilidad urbana > 30% de la superficie total > 35% de la superficie total 50% de la superficie total   10,0 

14 Asignación de árboles por superficie construida 1 árbol por 100 m2 de construcción en sup. 1 árbol por 50 m2 de construcción en sup. 1 árbol por 88 m2 de construcción en sup.   8,1 

15 Cubiertas verdes > 30% de superficie de cubierta total > 35% de superficie de cubierta total 33% de superficie de cubierta total   9,7 

                Puntación parcial: 27,8 
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4.3.3.2. Evaluación y calificación parcial. 

    Tabla 4.4. Evaluación parcial por ámbitos  

ÁMBITO 
Puntos 

máximos 
Puntos 

alcanzados 

% 
alcanzado 

(sobre 
100%) 

CO1. CAMPUS INTEGRAL 20 17,6 88,1% 

CO2. CAMPUS ACCESIBLE 30 22,7 75,5% 

CO3. CAMPUS SOCIAL 30 22,4 74,6% 

CO4. CAMPUS VERDE 30 27,8 92,8% 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona. (2012). “Guía Metodológica para los sistemas de autoría, 
certificación o acreditación…” Óp. Cit.           

4.3.3.3. Evaluación final. 

    Tabla 4.5. Evaluación global 

 

ÁMBITO 

Peso 
del eje 

Puntos 
máximos 

Puntos 
alcanzados 

% relativo alcanzado 

  A B C =((A/B)*C)  

CI 25% 20 17,6 22,0% (sobre 25%) 

CA 25% 30 22,7 18,9% (sobre 25%) 

CS 25% 30 22,4 18,6% (sobre 25%) 

CV 25% 30 27,8 23,2% (sobre 25%) 

    110   82,7% (sobre 100%) 

Nota. Elaboración: Autores. Fuente: Ídem. 

4.3.3.4. Calificación final. 
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4.3.4. Calificación final del modelo urbano actual y del modelo urbano propuesto – 

Plan Director Campus UTPL. 

 
Figura 4.8. Esquema resumen de calificación final 
Elaboración: autores 

Finalmente la hipótesis planteada al inicio del proyecto es positiva, ya que la elaboración del 

Plan Director permitió orientar la planificación urbana y la conversión del campus a un 

modelo sostenible. Este objetivo se logró mediante el aumento de información organizada 

sobre la Universidad y la aplicación de indicadores urbanos de sostenibilidad, tomados en su 

mayoría del sistema de indicadores de BCNecología. Asimismo, se establecieron 

parámetros de acuerdo a la realidad espacial de las universidades y de normativas urbanas 

para instituciones de educación superior, lo que permitió evaluar de manera más concreta la 

situación actual y las posibilidades de crecimiento y transformación del Campus UTPL. En 

consecuencia, debido a que estos parámetros engloban un contexto nacional e internacional 
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y son aplicables a cualquier tejido urbano universitario no importa el tamaño, el objetivo de 

este trabajo se amplió, logrando así tener al final de esta tesis un guía de planificación 

urbana universitaria con base en un modelo urbano sostenible capaz de ser utilizado por 

otras instituciones de educación.  
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CONCLUSIONES 

 

- Uno de los problemas que presentan los campus universitarios es la percepción de la 

universidad sólo como un “máquina de enseñar”. Contexto que se ve reflejado en el espacio 

universitario, en el cual los proyectos aparecen como intervenciones aisladas que responden 

a las necesidades del momento, desviando la construcción de una auténtica comunidad 

académica y condicionando el espacio y la forma de vida de su población. 

 

- Las dinámicas urbanas de la universidad es similar al de una ciudad en menor 

escala, es decir, el modo de vida de su población no está únicamente regido por el estudio, 

es mucho más compleja, con actividades que no siempre son especificas ni suficientemente 

características del trabajo formal. Además, la universidad configura su espacio universitario 

en relación a estas dinámicas urbanas a través de equipamientos para docencia, 

investigación, administración, cultura, recreación, etc.   

 

- Las universidades son instituciones autónomas pero también equipamientos de 

carácter local, regional y subregional, es decir, piezas claves en el crecimiento del territorio. 

De hecho, la escala territorial y urbana se puede considerar como el espacio físico de 

referencia para la universidad, ejerciendo un papel de “macro–aula” clave para la 

significación del campus con su entorno y las relaciones universidad–ciudad. 

 

- La planificación de los campus universitarios viene a ser una solución eficiente y un 

valor de estímulo para el futuro de toda universidad, ya que es un organismo en permanente 

proceso de revisión y reestructuración y es necesario una guía que oriente su crecimiento.  

 

- La UNESCO como diferentes foros internacionales reconocen que la Educación 

Superior tiene un papel más activo en relación con otros niveles de enseñanza sobre el 

tema de planificación sostenible, ya que espacialmente la universidad debe reflejar e 

incentivar en su población el compromiso y responsabilidad con el medio ambiente y 

garantizar la calidad de vida no solo de los sistemas que la forman (naturales y artificiales), 

sino de los individuos que la habitan.  

 

- Debido a las exigencias de calidad, productividad y competencia, el espacio 

universitario se ha transformado relativamente, en este sentido, el  Plan Director del Campus 

UTPL es una herramienta guía para la adecuación y crecimiento urbano de la Universidad, 

pero también un documento con responsabilidad ambiental, social y económica, integrando 

la sostenibilidad como base para la planificación urbanística.  



 
 
 

                                                                                                                                                                                                          

198 

 

- La estructura del Plan Director se  determinó en función de la metodología del 

urbanismo ecológico de BCNecología, basado en la recopilación de información y la 

aplicación de indicadores de sostenibilidad; esta metodología puede ser utilizada por 

cualquier tejido urbano, por lo que su utilización no presenta restricciones de algún tipo.  

 

- La recopilación de información sobre el Campus UTPL permitió identificar y 

establecer las condicionantes que rigen el entorno de actuación, esto redujo incertidumbres 

sobre el Campus y aumentó las posibilidades de anticipación al futuro. 

 

- El panel de indicadores de sostenibilidad del Plan Director del Campus UTPL está 

organizado en cuatro ejes/ámbitos, cada uno abarca cierto número de indicadores 

dependiendo de su objetivo y línea de acción; estos ejes permitieron determinar que el 

modelo urbano actual del campus es insostenible e identificar los problemas que causan tal 

hecho, organizándolos en torno a los lineamientos propuestos, lo que facilitó la 

determinación de actuaciones que mejoren los problemas existes en el espacio universitario, 

en especial: 

o Sobre la estructura urbana y espacio construido: 

 Déficit de infraestructura académica, bienestar estudiantil y residencia. 

 Nivel de sostenibilidad insuficiente en las edificaciones. 

 Accesibilidad limitada en la mayoría de los edificios de uso académico. 

 Perfil funcional y tipológico discontinuo entre los edificios antiguos y 

nuevos. 

 Configuración formal alterada en algunas edificaciones debido a 

ampliaciones espaciales del momento, que han disminución la calidad 

de la edificación. 

o Sobre la estructura de movilidad y accesibilidad: 

 Cultura dependiente del vehículo privado. 

 Infraestructura insuficiente para desplazamientos realizados a pie, en 

bicicleta y en transporte colectivo. 

 Problemas de congestionamiento y estacionamientos improvisados. 

 Priorización del acceso del vehículo privado en el interior del Campus. 

 Presencia dominante de calzada en el interior del Campus.  

 Estacionamiento excesivo en superficie, no existe una planificación de 

estacionamientos en altura o subsuelo. 

 Ubicación de las plazas de aparcamiento deficiente de acuerdo al 

radio de influencia establecido (200 m). 

o Sobre la estructura de espacio público y habitabilidad: 
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 Área insuficiente destinada a espacio público de estancia.  

 Déficit de espacios de estancia pasivos (estudio o trabajo) 

 Déficit de espacios de estancia activos (ocio y recreación).  

 Déficit de mobiliario urbano en el espacio público  

 Ubicación deficiente de plazas actuales, cohesión social y 

habitabilidad mínima.  

 Déficit de espacios verdes accesibles. 

 Exceso de jardines y áreas verdes inaccesibles al usuario. 

o Sobre la estructura de biodiversidad urbana y espacio verdes: 

 Exceso de suelo permeable destinado a plazas de aparcamiento.  

 Número de árboles asignados al espacio público en relación al área 

ocupada en planta baja es insuficiente. 

 No existe vegetación en altura. 

 Áreas naturales degradadas. 

 

- La etapa de formulación y toma de decisiones abarca la propuesta de planificación 

urbana de la Universidad, por lo tanto, cada actuación de adecuación y crecimiento urbano 

del predio universitario determinada, fue evaluada mediante el panel de indicadores de 

sostenibilidad establecido en la etapa de diagnóstico; esto permitió respaldar la planificación 

del Campus UTPL, en términos de sostenibilidad. 

 

- La propuesta de calificación global fue clave como método final, ya que garantizó que 

toda la planeación urbanística del Plan Director se sustenta en la serie de lineamientos y 

criterios de sostenibilidad propuestos para el Campus UTPL. Además, la calificación final 

consistió en un análisis comparativo del escenario actual y del escenario proyectual, 

quedando en evidencia los alcances logrados y la comprobación de la hipótesis planteada al 

inicio del documento. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Integrar a la población universitaria en una dimensión interdisciplinaria que le permita 

una experiencia más amplia que la estrictamente relacionada al aprendizaje dentro del aula, 

en este sentido, el espacio universitario debe disponer de espacios innovadores, abiertos, 

flexibles, moldeables, que puedan cambiar y evolucionar con el tiempo y que permitan una 

diversidad mucho mayor de actividades de aprendizaje. 

 

- Estructurar el espacio universitario como una “micro-ciudad”, potenciando no solo 

sus funciones estrictamente académicas o laborales sino también funciones como 

residencia, comercio, cultura, ocio, etc., en las cuales también suceden los fenómenos de 

enseñanza–aprendizaje, vinculando el espacio construido con el espacio exterior y viceversa 

tanto en el plano horizontal (superficie) como en el vertical (altura).  

 

- Fortalecer las relaciones universidad–ciudad, reforzando la presencia activa de las 

personas y espacios universitarios en contextos socio–urbano sobre los que promover 

innovación y establecer acuerdos de sociabilización con entes externos a la universidad 

(municipios, entidades privadas, etc.) que pueden significar enormes beneficios culturales, 

sociales y económicos tanto para la ciudad como para el fortalecimiento de la imagen de la 

universidad. 

 

- Pensar en el espacio físico de la  UTPL como un componente innovador, teniendo en 

cuenta el UI GreenMetric World University y el Urbanismo Ecológico de BCNecología como 

filosofías de referencia, y el Plan Director Campus UTPL como documento guía para la 

conversión del modelo urbano de la Universidad a un modelo urbano sostenible. En este 

último, es importante considerar: 

o El análisis de los antecedentes en la configuración urbano – arquitectónica 

Capítulo 1), puesto que servirán como fuente para suministrar estímulos 

creativos en el diseño de proyectos puntuales. 

o El análisis de los antecedentes del Campus UTPL (Capítulo 2), en el cual se 

determinan restricciones que son necesarias si se quiere garantizar un alto 

grado de habitabilidad y eficiencia en los de proyectos. 

o La evaluación del estado actual del Campus mediante el panel de indicadores 

establecido (Capítulo 3), en el cual se exponen datos cualitativos y 

cuantitativos sobre las debilidades y oportunidades del espacio universitario. 

o La propuesta de adecuación y crecimiento del Campus evaluada mediante el 

panel de indicadores (Capítulo 4), en el cual se expresan actuaciones 
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importantes para la conversión del Campus UTPL a un modelo urbano 

sostenible.  

 

- Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones obtenidas mediante la 

evaluación del panel de indicadores de sostenibilidad del Plan Director Campus, en especial: 

o Sobre la estructura urbana y espacio construido:  

 Incrementar el volumen edificado (altura media adoptada de 15 metros). 

 Incrementar el índice de ocupación en planta baja.  

 Incrementar la infraestructura académica, de bienestar social y residencia, 

teniendo en cuenta el nivel de sostenibilidad de la edificación. 

 Integrar de forma conjunta e interactiva todos los recintos del Campus. 

 Potenciar la memoria urbana–arquitectónica y el paisaje del lugar. 

o Sobre la estructura de movilidad y accesibilidad: 

 Generar discentivos para el uso del vehículo privado  

 Priorizar el acceso del transporte colectivo dentro del Campus. 

 Impulsar y consolidar infraestructuras para el desplazamiento peatonal, 

 Potenciar el verde vial. 

 Implementar estratégicamente el elemento carril-bici como transporte 

sostenible. 

 Proyectar plazas de aparcamiento considerando los 3 planos del 

urbanismo ecológico (subsuelo, superficie y altura). 

 Reducir las plazas de aparcamiento en planta baja, tomando en cuenta su 

ubicación de acuerdo al radio de influencia establecido (200 m). 

o Sobre la estructura de espacio público y habitabilidad: 

 Incrementar espacios públicos de estancia pasivos y activos. 

 Implementar mobiliario urbano. 

 Incrementar el porcentaje destinado a plazas, tomando en cuenta su 

localización estratégica. 

 Incrementar el área destinada a espacios verdes accesibles. 

 Reducir en lo posible el área destinada a jardines. 

 Aplicar técnicas de tratamiento a espacios forestales con el fin de 

integrarlas al espacio público. 

 Recuperar los espacios públicos cedidos actualmente al automóvil. 

o Sobre la estructura de biodiversidad urbana y espacio verdes: 

 Incrementar el índice biótico del suelo  

 Incrementar el número de árboles asignados al espacio público, preferible 

especies nativas que mejoren el paisaje y la habitabilidad. 
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 Respetar la matriz biofísica del Campus: conservar áreas arboladas y 

ejemplares de especial belleza y tamaño en el proceso de planificación.  

 Integrar los recursos naturales a los diversos componentes y edificios. 

 Promover soluciones ejemplares en materia ambiental y bioclimática. 

 Promover una cultura ambiental. 

 
- Ahondar en datos más específicos y periódicos sobre el congestionamiento vehicular 

y demanda de estacionamientos, así como en las preferencias de la población universitaria 

en torno al uso y aceptación de estrategias de gestión de la demanda de transporte. 

 
- Evaluar mediante un equipo técnico responsable, la viabilidad económica de la 

Universidad para cumplir y desarrollar los proyectos de adecuación y crecimiento urbanístico 

del Plan Director de acuerdo a la programación planteada. 

 

- Incentivar la participación colectiva de estudiantes de arquitectura y docentes afines, 

para el diseño de proyectos puntuales, así como la promoción de los mismos para lograr la 

concientización y acogida de la comunidad universitaria. 

 

- Considerar para el diseño arquitectónico, los requerimientos mínimos en relación al 

indicador de Nivel de sostenibilidad de la edificación y corroborar a su vez los alcances 

logrados en relación a este. 

 

- Continuar trabajando en el tema de sostenibilidad con planes y proyectos 

complementarios que ayuden a mejorar el manejo de los recursos del Campus, por lo que 

se propone la creación de:  

o Plan de Gestión Ambiental, que involucre todos los aspectos y temas medio 

ambientales (conservación de energía, conservación de agua, reciclaje y 

transporte) que se están desarrollando para la Universidad. 

o Plan Maestro de Paisaje del Campus UTPL, donde se incluya acciones y 

políticas para la configuración de los espacios verdes. 

o Banco de arbolado del Campus UTPL, donde se catalogue los espacios 

naturales y especies arboladas existentes. 

o Manual de Estándares amigables con el medio ambiente, este último como 

herramienta para los procesos de diseño, remodelaciones, adecuaciones y 

mantenimiento de los edificios del campus de acuerdo a acciones y políticas 

de sostenibilidad.  
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ANEXO 1. Determinación de áreas y volúmenes aproximados de edificios del Campus UTPL. 

RECINTO 2 

SISTEMA 2 

EDIFICACIONES SIMBOLOGÍA ÁREA (m2) # PISOS ALTURA (m) PB (m2) 1PA (m2) 2PA (m2) 3PA (m2) 4PA (m2) 5PA (m2) 
ÁREA TOTAL 
PISOS (m2) 

VOLUMEN 
(m3) 

ÁREA TOTAL 
CUBIERTA 

(m2) 

Bloque de aulas 1 475,14 4 12,69 475,14 475,14 475,14 475,14 0,00 0,00 1900,56 6029,53 475,14 

Bloque de aulas 2 391,95 3 9,02 391,95 391,95 391,95 0,00 0,00 0,00 1175,85 3535,39 391,95 

Bloque de aulas 3 597,9 3 9,24 597,90 597,90 597,90 0,00 0,00 0,00 1793,70 5524,60 597,9 

Bloque de aulas 4 600,17 3 9,65 600,17 600,17 600,17 0,00 0,00 0,00 1800,51 5791,64 600,17 

Bloque de aulas 5 428,61 3 9,32 428,61 428,61 428,61 0,00 0,00 0,00 1285,83 3994,65 428,61 

Bloque de aulas 6 494,83 2 7,21 494,83 494,83 0,00 0,00 0,00 0,00 989,66 3567,72 494,83 

Edificio técnico 7 797,95 5 15,00 797,95 797,95 797,95 797,95 797,95 0,00 3989,75 11969,25 797,95 

Administración Central A 1701,73 2 8,34 1701,73 1661,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3363,17 14080,42 1701,73 

Octógono B 1819,01 
4 12,50 1083,13 1083,13 1083,13 1083,13 0,00 0,00 4332,52 13539,13 

1819,01 
3 9,02 735,88 735,88 735,88 0,00 0,00 0,00 2207,64 6637,64 

Modalidad Abierta C 721,32 4 13,27 721,32 721,32 721,32 721,32 0,00 0,00 2885,28 9571,92 721,32 

Edificio de CITTES D 1352,67 4 11,42 1352,67 1352,67 1352,67 1352,67 0,00 0,00 5410,68 15447,49 1352,67 

Capilla E 494,83 3 11,74 494,83 169,68 49,49 0,00 0,00 0,00 713,99 2794,09 494,83 

Centro de Convenciones F 1431,81 2 7,93 1431,81 165,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1597,07 6332,38 1431,81 

Museo G 446,89 3 8,68 446,89 195,70 195,70 0,00 0,00 0,00 838,29 2425,45 446,89 

Bar/Cafetería H 924,62 1 5,98 924,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924,62 5529,23 924,62 

Polideportivo I 839,62 2 8,65 299,81 839,62 152,36 0,00 0,00 0,00 1291,79 3724,66 839,62 

Edificio deportes I1 324,47 6 15,00 324,47 324,47 324,47 324,47 324,47 0,00 1622,33 4866,99 324,47 

Caseta Guardia J1 4,00 1 3,11 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 12,44 4,00 

Caseta Guardia J2 4,00 1 3,11 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 12,44 4,00 

Editorial K 1346,56 2 6,65 1346,56 221,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1567,84 5213,08 1346,56 

Cedib L 367,65 1 6,37 367,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,65 2341,93 367,65 

Hall de exposiciones X 129,44 1 3,11 129,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,44 402,56 129,44 

TOTAL 
 

15695,17 
  

15155,36 
     

40196,18 133344,62 15695,17 

 

RECINTO 3 

SISTEMA 3 

EDIFICACIONES SIMBOLOGÍA ÁREA (m2) # PISOS ALTURA (m) PB (m2) 1PA (m2) 2PA (m2) 3PA (m2) 4PA (m2) 5PA (m2) 
ÁREA TOTAL 
PISOS (m2) 

VOLUMEN 
(m3) 

ÁREA TOTAL 
CUBIERTA 

(m2) 

Bombona de Gas GLP 72,00 1 3,11 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 223,92 72,00 

Caseta Guardia J1 4,00 1 3,11 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 12,44 4,00 

Planta Cerart M 2090,86 2 6,25 2090,86 2090,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4181,72 13067,88 2090,86 

Planta de Lácteos N 1245,42 1 3,88 1245,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1245,42 4832,23 1378,64 

Edificio UCG P 617,79 2 6,25 617,79 617,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1235,58 3861,19 617,79 

Edificio de Laboratorios Q 973,78 3 11,98 973,78 973,78 973,78 0,00 0,00 0,00 2921,34 11665,88 973,78 
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Laboratorio Proyecto 
MIPRO 

QA 165,38 1 3,88 165,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,38 641,67 165,38 

Laboratorio Geología y 
Minas 

QB 889,61 3 10,14 889,61 889,61 889,61 0,00 0,00 0,00 2668,83 9020,65 889,61 

Edificio de Laboratorios 
3 (en construcción) 

QC 1384,94 6 18,00 1384,94 1384,94 1384,94 1384,94 1384,94 692,47 7617,17 0,00 1384,94 

Planta Productos 
Naturales 

R 374,87 1 3,88 374,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,87 1454,50 374,87 

Centro de 
emprendimiento 

S 748,28 2 7,13 748,28 748,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1496,56 5335,24 748,28 

Dispensario Médico U 174,12 2 5,33 103,53 174,12 0,00 0,00 0,00 0,00 277,65 739,94 174,12 

Casa Guardia 1 W1 86,79 1 3,11 86,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,79 269,92 86,79 

Casa Guardia 2 W2 67,28 1 3,11 67,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,28 209,24 67,28 

TOTAL 
 

8895,12 
  

8895,12 
     

22414,59 51334,69 9028,34 

 

RECINTO 3 

SISTEMA 4 

EDIFICACIONES SIMBOLOGÍA ÁREA (m2) # PISOS ALTURA (m) PB (m2) 1PA (m2) 2PA (m2) 3PA (m2) 4PA (m2) 5PA (m2) 
ÁREA TOTAL 
PISOS (m2) 

VOLUMEN 
(m3) 

ÁREA TOTAL 
CUBIERTA 

(m2) 

Residencia Misioneras Z1 411,91 1 3,32 411,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,91 1367,54 411,91 

Residencia Misioneros Z2 380,26 2 7,13 380,26 151,37 0,00 0,00 0,00 0,00 531,63 1895,26 380,26 

Residencia Visitas Z3 615,42 1 2,5 615,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,42 1538,55 615,42 

Invernaderos O 899,98 1 3,88 899,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899,98 3491,92 899,98 

TOTAL 
 

2307,57 
  

2307,57 
     

2458,94 8293,27 2307,57 
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ANEXO 2. Determinación de usos de edificios del Campus UTPL. 

RECINTO 2 

SISTEMA 2 

EDIFICACIONES SIMBOLOGÍA ÁREA (m2) # PISOS ALTURA (m) PB (m2) 1PA (m2) 2PA (m2) 3PA (m2) 4PA (m2) 5PA (m2) 
ÁREA TOTAL 
PISOS (m2) 

VOLUMEN 
(m3) 

ÁREA TOTAL 
CUBIERTA 

(m2) 

Bloque de aulas 1 475,14 4 12,69 475,14 475,14 475,14 475,14 0,00 0,00 1900,56 6029,53 475,14 

Bloque de aulas 2 391,95 3 9,02 391,95 391,95 391,95 0,00 0,00 0,00 1175,85 3535,39 391,95 

Bloque de aulas 3 597,9 3 9,24 597,90 597,90 597,90 0,00 0,00 0,00 1793,70 5524,60 597,9 

Bloque de aulas 4 600,17 3 9,65 600,17 600,17 600,17 0,00 0,00 0,00 1800,51 5791,64 600,17 

Bloque de aulas 5 428,61 3 9,32 428,61 428,61 428,61 0,00 0,00 0,00 1285,83 3994,65 428,61 

Bloque de aulas 6 494,83 2 7,21 494,83 494,83 0,00 0,00 0,00 0,00 989,66 3567,72 494,83 

Edificio técnico 7 797,95 5 15,00 797,95 797,95 797,95 797,95 797,95 0,00 3989,75 11969,25 797,95 

Administración Central A 1701,73 2 8,34 1701,73 1661,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3363,17 14080,42 1701,73 

Octógono B 1819,01 
4 12,50 1083,13 1083,13 1083,13 1083,13 0,00 0,00 4332,52 13539,13 

1819,01 
3 9,02 735,88 735,88 735,88 0,00 0,00 0,00 2207,64 6637,64 

Modalidad Abierta C 721,32 4 13,27 721,32 721,32 721,32 721,32 0,00 0,00 2885,28 9571,92 721,32 

Edificio de CITTES D 1352,67 4 11,42 1352,67 1352,67 1352,67 1352,67 0,00 0,00 5410,68 15447,49 1352,67 

Capilla E 494,83 3 11,74 494,83 169,68 49,49 0,00 0,00 0,00 713,99 2794,09 494,83 

Centro de Convenciones F 1431,81 2 7,93 1431,81 165,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1597,07 6332,38 1431,81 

Museo G 446,89 3 8,68 446,89 195,70 195,70 0,00 0,00 0,00 838,29 2425,45 446,89 

Bar/Cafetería H 924,62 1 5,98 924,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924,62 5529,23 924,62 

Polideportivo I 839,62 2 15,00 299,81 839,62 152,36 0,00 0,00 0,00 1291,79 3724,66 839,62 

Edificio deportes I1 324,47 5 16,00 324,47 324,47 324,47 324,47 324,47 0,00 1622,33 5191,46 324,47 

Caseta Guardia J1 4,00 1 3,11 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 12,44 4,00 

Caseta Guardia J2 4,00 1 3,11 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 12,44 4,00 

Editorial K 1346,56 2 6,65 1346,56 221,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1567,84 5213,08 1346,56 

Cedib L 367,65 1 6,37 367,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,65 2341,93 367,65 

Hall de exposiciones X 129,44 1 3,11 129,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,44 402,56 129,44 

Recintos deportivos 
descubiertos  

6467,43 1 0,00 6467,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   

 

RECINTO 3 

SISTEMA 3 

EDIFICACIONES SIMBOLOGÍA ÁREA (m2) # PISOS ALTURA (m) PB (m2) 1PA (m2) 2PA (m2) 3PA (m2) 4PA (m2) 5PA (m2) 
ÁREA TOTAL 
PISOS (m2) 

VOLUMEN 
(m3) 

ÁREA TOTAL 
CUBIERTA 

(m2) 

Bombona de Gas GLP 72,00 1 3,11 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 223,92 72,00 

Caseta Guardia J1 4,00 1 3,11 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 12,44 4,00 

Planta Cerart M 2090,86 2 6,25 2090,86 2090,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4181,72 13067,88 2090,86 

Planta de Lácteos  N 1245,42 1 3,88 1245,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1245,42 4832,23 1378,64 

Edificio UCG P 617,79 2 6,25 617,79 617,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1235,58 3861,19 617,79 
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Edificio de 
Laboratorios 

Q 973,78 3 11,98 973,78 973,78 973,78 0,00 0,00 0,00 2921,34 11665,88 973,78 

Laboratorio Proyecto 
MIPRO 

QA 165,38 1 3,88 165,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,38 641,67 165,38 

Laboratorio Geología y 
Minas 

QB 889,61 3 10,14 889,61 889,61 889,61 0,00 0,00 0,00 2668,83 9020,65 889,61 

Edificio de 
Laboratorios 3 (en 
construcción) 

QC 1384,94 6 15,00 1384,94 1384,94 1384,94 1384,94 1384,94 692,47 7617,17 0,00 1384,94 

Planta Productos 
Naturales 

R 374,87 1 3,88 374,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,87 1454,50 374,87 

Centro de 
emprendimiento 

S 748,28 2 7,13 748,28 748,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1496,56 5335,24 748,28 

Dispensario Médico U 174,12 2 5,33 103,53 174,12 0,00 0,00 0,00 0,00 277,65 739,94 174,12 

Casa Guardia 1 W1 86,79 1 3,11 86,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,79 269,92 86,79 

Casa Guardia 2 W2 67,28 1 3,11 67,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,28 209,24 67,28 

 

RECINTO 3 

SISTEMA 4 

EDIFICACIONES SIMBOLOGÍA ÁREA (m2) # PISOS ALTURA (m) PB (m2) 1PA (m2) 2PA (m2) 3PA (m2) 4PA (m2) 5PA (m2) 
ÁREA TOTAL 
PISOS (m2) 

VOLUMEN 
(m3) 

ÁREA TOTAL 
CUBIERTA 

(m2) 

Residencia Misioneras Z1 411,91 1 3,32 411,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,91 1367,54 411,91 

Residencia Misioneros Z2 380,26 2 7,13 380,26 151,37 0,00 0,00 0,00 0,00 531,63 1895,26 380,26 

Residencia Visitas Z3 615,42 1 2,5 615,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,42 1538,55 615,42 

Invernaderos O 899,98 1 3,88 899,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899,98 3491,92 899,98 

 

RECINTO 2 

SISTEMA 2 

Función académica (m2) 15517,76 

Función administrativa (m2) 4161,12 

Función de extensión (m2) 13024,54 

Función de bienestar (m2) 3865,52 

Función deportiva (m2) 7759,22 

Función de servicios (m2) 2335,44 

 

RECINTO 3 

SISTEMA 3 

Función académica (m2) 12557,79 

Función administrativa (m2) 0,00 

Función de extensión (m2) 1774,21 

Función de bienestar (m2) 0,00 

Función deportiva (m2) 0,00 

Función de servicios (m2) 1850,36 

Nota. Se excluye el área correspondiente a edificaciones que están en proceso de construcción. 

RECINTO 3 

SISTEMA 4 

Función académica (m2) 899,98 

Función administrativa (m2) 0,00 

Función de extensión (m2) 1558,96 

Función de bienestar (m2) 0,00 

Función deportiva (m2) 0,00 

Función de servicios (m2) 0,00 

 

CAMPUS UTPL – ECOSISTEMA UTPL 

RECINTO 1 + RECINTO 2 + RECINTO 3 

Función académica (m2) 28975,53 

Función administrativa (m2) 4161,12 

Función de extensión (m2) 16357,71 

Función de bienestar (m2) 3865,52 

Función deportiva (m2) 7759,22 

Función de servicios (m2) 4185,80 

TOTAL 65304,91 
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ANEXO 3. Indicadores sostenibles efectivos para la edificación. Metodología de 

evaluación del arquitecto Luis de Garrido. 

# TIPO DE MATERIAL 
COEFICIENTE 

(NOTA) 

1 H.A PREFABRICADO 7,48 

2 PIEDRA NO LABORADA 7,39 

3 VIDRIO 7,37 

4 MADERA PESADA 7,32 

5 MADERA TERMOTRATADA 7,15 

6 H.A. PREFABRICADO CON FIBRAS 7,14 

7 CAÑAMO - ROLLO 6,95 

8 LANA DE OVEJA - ROLLO 6,91 

9 H.A. PREFABRICADO ALIGERADO 6,88 

10 H.A. PREFABRICADO ARCILLA EXPANDIDA 6,88 

11 VIDRIO TEMPLADO 6,83 

12 PANELES CEMENTO - MADERA 6,80 

13 FIBRAS TEXTILES 6,79 

14 MADERA LIGERA 6,78 

15 ACERO 6,74 

16 GRAVA 6,67 

17 CELULOSA - GRANEL 6,65 

18 ACERO INOXIDABLE A 6,59 

19 ACERO INOXIDABLE B 6,59 

20 LANA DE ROCA 6,35 

21 HORMIGÓN EN MASA 6,31 

22 POLIPROPILENO 6,28 

23 BLOQUE DE HORMIGÓN 6,27 

24 FIBRA MADERA PRENSADA 6,25 

25 LÁMINA DE CAUCHO NATURAL 6,17 

26 PANELES FIBRAS MADERA ALTA DENSIDAD 6,16 

27 PANELES FIBRAS MADERA MEDIA DENSIDAD 6,16 

28 PAJA 6,16 

29 POLICARBONATO 6,13 

30 ACERO CORTEN 6,13 

31 POLIETILENO 5,97 

32 ACERO GALVANIZADO 5,86 

33 LOSETA CERÁMICA CON ANCLAJE 5,81 

34 LOSETA BARRO COCIDO BAJA T° 5,81 

35 HORMIGÓN ARMADO IN SITU 5,76 

36 PVC 5,76 

37 PANELES FIBRAS MADERA BAJA DENSIDAD 5,75 

38 METACRILATO 5,74 

39 BALDOSA HIDRAÚLICA 5,74 

40 PANELES CONTRACHAPADO DE MADERA 5,67 

41 PANELES  - XPS LIBRE DE CO2 5,61 
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42 YESO 5,58 

43 BLOQUES CERÁMICOS 5,48 

44 ADOBE 5,45 

45 PANELES YESO - MADERA 5,41 

46 PANELES FIBRAS MADERA CON RESINAS 5,39 

47 LADRILLO CERÁMICO COCIDO BAJA T° 5,32 

48 H.A. ALIGERADO (ARCILLA EXPANDIDA) IN SITU 5,31 

49 H.A. ALIGERADO (AIRE) IN SITU 5,31 

50 ZINC 5,11 

51 LADRILLO CERÁMICO HUECO 5,04 

52 PINTURA A LA CAL 4,98 

53 TRENCADIS 4,97 

54 LADRILLO CERÁMICO MACIZO 4,95 

55 LÁMINA AFALTICA 4,92 

56 LASUR 4,91 

57 MASAICO CERÁMICO 4,86 

58 COBRE 4,66 

59 LADRILLO CERÁMICO PERFORADO 4,60 

60 PINTURA A LOS SILICATOS 4,53 

61 BETÚN 4,30 

62 LABRILLO CERÁMICO VITRIFICADO 4,21 

63 ALUMINIO 4,19 

64 AZULEJO 4,13 

65 LOSETAS CERÁMICAS (PORCELÁNICO) 4,06 

66 LOSETAS CERÁMICAS DOBLE COCCIÓN 4,00 

67 MELAMINA 3,92 

68 PINTURA ORGÁNICA 3,31 

69 ESPUMA - POLIURETANO 3,20 

70 BARNIZ AL AGUA 2,47 

71 PINTURA PLÁSTICA AL AGUA 2,42 

72 BARNIZ 2,15 

73 LACAS HIERRO 2,08 

74 PINTURA PLÁSTICA 1,85 

75 BARNIZ MARINO 1,80 
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ANEXO 4. Metodología de cálculo de indicadores de sostenibilidad para el Campus 

UTPL – Escenario actual E0. 

4.1. Indicador 01. Compacidad absoluta. 

 Fórmula de cálculo 

CA (m) = Volumen edificado (m3) / área urbana total de la superficie de estudio (m2) 

 Proceso de cálculo 

1. Cálculo del volumen edificado (superficie edificio x altura del edificio), estos datos se describen en el Anexo 1 y son 

aproximaciones obtenidas a través de los planos del campus, que fueron proporcionados por el Departamento de 

Infraestructura de la UTPL.  

2. Cálculo del área urbana total del área de estudio. Las superficies de estudio que se determinaron para el análisis son: 

Ecosistema UTPL y Sistemas UTPL; estos datos fueron obtenidos a partir de la tesis de grado “Estudio geológico – 

geotécnico del campus universitario de la Universidad Técnica Particular de Loja” realizado en el 2013. 

 Información para el cálculo 

Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Área urbana total (m2) 158992,58 

Volumen edificado (m3) 192972,58 

 

Sistema 1 - Campus UTPL 

Área urbana total (m2) 8424,13 

Volumen edificado (m3) 0,00 

 

Sistema 2 - Campus UTPL 

Área urbana total (m2) 68302,78 

Volumen edificado (m3) 133344,62 

Sistema 3 - Campus UTPL 

Área urbana total (m2) 35866,81 

Volumen edificado (m3) 51334,69 

 

Sistema 4 - Campus UTPL 

Área urbana total (m2) 46398,86 

Volumen edificado (m3) 8293,27 

 Resultados  

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (m) Sup. (%) 

Ecosistema UTPL 1,2 62% 

 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (m) Sup. (%) 

Sistema 1 0 70% 

Sistema 2 2,0 100% 

Sistema 3 1,4 68% 

Sistema 4 0,2 11% 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de 
compacidad absoluta. 

 

 

4.2. Indicador 02. Índice de construcción. 

 Fórmula de cálculo 

IC (m2/al) = Superficie total construida (m2) /número de alumnos (al) 

 Proceso de cálculo 
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1. Cálculo de la superficie total construida, es decir,  los metros cuadrados cubiertos totales de cada edificio, estos datos 

se describen en el Anexo 2 y son aproximaciones obtenidas a través de los planos del campus, lo mismos que fueron 

proporcionados por el Departamento de Infraestructura de la Universidad, además se identificó cada nivel de las 

edificaciones por su uso y función. La superficie de estudio que se determinó para el análisis es el Ecosistema UTPL. 

2. El número de alumnos se obtuvo gracias a la información proporcionada por el departamento de Dirección General 

Académica de la UTPL. Para el cálculo solo se hace referencia a la población universitaria matriculada en la modalidad 

presencial, esto debido a que el estudio se centra en el campus UTPL y en las personas que viven o pasan el mayor 

tiempo en él. 

 Información para el cálculo 

Construcción total campus UTPL por uso/función 

Función académica (m2) 28975,53 

Función administrativa (m2) 4161,12 

Función de extensión (m2) 16357,71 

Función de bienestar (m2) 3865,52 

Función deportiva (m2) 7759,22 

Función de servicios (m2) 4185,80 

TOTAL (m2) 65304,91 

 

 

Población universitaria 

 (modalidad presencial 2014 - 2015) 

Estudiantes – modalidad presencial  5365 

Docentes de planta 551 

Administrativos 490 

TOTAL  6406 

 

 Resultados 

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (m2/al) 

Ecosistema UTPL 10,2 

 
Gráfica temática según el rango cuantitativo de índice de 
construcción. 

 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de 
construcción por uso/función. 

 

4.3. Indicador 03. Nivel de sostenibilidad en la edificación. 

 Fórmula de cálculo 

NS = [Sumatoria de la nota de cada material / n (número de materiales evaluados)] / 2 

 Proceso de cálculo 

1. Determinación de los materiales habituales en la construcción de los edificios actuales del campus UTPL. La superficie 

de estudio que se determinó para el análisis es el Ecosistema UTPL.  
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2. Asignación del coeficiente de sostenibilidad (nota) a cada material de construcción. El coeficiente se obtiene de los 

Indicadores sostenibles efectivos para la edificación propuestos por el arquitecto Luis de Garrido, los datos para la 

evaluación se describe en el Anexo 3. 

3. Obtención del coeficiente de sostenibilidad (nota) total de la edificación, mediante la sumatoria de la nota de cada 

material evaluado dividido para el número de materiales evaluados.  

 Información para el cálculo 

Materiales UTPL Ladrillo Bloque Piedra Vidrio H.A. Acero 

Coeficiente 4,95 5,48 7,39 7,37 5,76 6,74 

 Resultados 

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio 

Ecosistema UTPL 3 

 

 

 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de nivel de 
sostenibilidad en la edificación. 

 

4.4. Indicador 04. Modo de desplazamiento de la población universitaria. 

 Fórmula de cálculo 

RMprivado (%) = [∑número de desplazamientos en transporte privado / número de desplazamientos totales] * 100% 

 Proceso de cálculo 

4. Cálculo de desplazamientos en transporte privado y desplazamientos totales. Los datos fueron extraídos con el 

muestreo realizado a 502 personas de la población utepelina a través de las encuestas realizadas por el grupo de 

trabajo del Campus Master Plan UTPL 2013, los cuales fueron promediados al total de la población universitaria. La 

superficie de estudio que se determinó para el análisis es el Ecosistema UTPL.  

 Información para el cálculo 

Modos de desplazamiento 
Desplazamientos registrados en la 

muestra 

Desplazamientos expandidos a la 

población 
(%) 

Transporte colectivo 261 3332 52% 

Bicicleta 5 64 1% 

A pie 40 512 8% 

Trasporte privado 196 2498 39% 

TOTAL 502 6406 100% 

 

 Resultados  

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (%) 

Ecosistema UTPL 39% 
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Gráfica temática según el rango cuantitativo de 
desplazamientos de la población en transporte privado. 

 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de los 
modos de desplazamientos de la población universitaria. 

 

4.5. Indicador 05. Viario público destinado al peatón y otros usos del espacio público. 

 Fórmula de cálculo 

Vpp (%) = [∑Superficie viario público peatonal y otros usos (m2) / Superficie viario público total (m2)] * 100% 

 Proceso de cálculo 

1. Cálculo de la superficie de viario público peatonal y la superficie de viario público total. La superficie de estudio que se 

determinó para el análisis es el Ecosistema UTPL, los datos para la evaluación son aproximaciones obtenidas a través 

de los planos del campus, lo mismos que fueron proporcionados por el Departamento de Infraestructura de la 

Universidad y se describen a continuación. 

2. Clasificación del viario público peatonal de acuerdo a la categorización establecida en el indicador. 

 Información para el cálculo 

Viario público UTPL Área (%) 

Vpp 7647,82 17% 

Vtm 36116,94 83% 

Viario público total 43764,76 100% 

 
 
 

 
 

Categorización viario público UTPL 

Vpp Área (m2) (%) 

Corredores 1011,26 13% 

Aceras 5491,6 72% 

Parterres 1144,96 15% 

Carril - bici 0 0% 

TOTAL 7647,82 100% 

 Resultados 

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (%) 

Ecosistema UTPL 17% 

 
Gráfica temática según el rango cuantitativo de la 
superficie de viario público destinada al peatón. 

 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de la 
categorización del viario público peatonal. 
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4.6. Indicador 06. Viario público destinado al tráfico del automóvil de paso y del 

transporte público de superficie. 

 Fórmula de cálculo 

Vtm (%) = [∑Superficie viario público motorizado (m2) / Superficie viario público total (m2)] * 100% 

 Proceso de cálculo 

1. Cálculo de la superficie de viario público motorizado y la superficie de viario público total. La superficie de estudio que 

se determinó para el análisis es el Ecosistema UTPL, los datos son aproximaciones obtenidas a través de los planos 

del campus, lo mismos que fueron proporcionados por el Departamento de Infraestructura de la Universidad  y se 

describen a continuación. 

2. Clasificación del viario público motorizado de acuerdo a la categorización establecida en el indicador. 

 Información para el cálculo 

Viario público UTPL Área (%) 

Vpp 7647,82 17% 

Vtm 36116,94 83% 

VIARIO PÚBLICO TOTAL 43764,76 100% 

 
 
 

Categorización del Vpp 

Vtm Área (m2) (%) 

Calzada pública 8739,79 24% 

Calzada campus 13327,67 37% 

Aparcamiento 14049,48 39% 

TOTAL 36116,94 100% 

 Resultados 

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (%) 

Ecosistema UTPL 83% 

 
Gráfica temática según el rango cuantitativo de la 
superficie de viario público destinada al tráfico del 
automóvil de paso y del transporte público de superficie. 

 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de acuerdo 
a la categorización del viario público motorizado. 
 

 

4.7. Indicador 07. Accesibilidad del viario público destinado a los peatones. 

 Fórmula de cálculo 

ACVpp  (%) = [∑tramos de calle con accesibilidad suficiente, buena o excelente (ml) / tramos del viario público total (ml)] * 

100% 

 Proceso de cálculo 

1. Cálculo de los tramos de calle (metros lineales) con accesibilidad suficiente, buena o excelente y los tramos del viario 

público total. La superficie de estudio que se determinó para el análisis es el Ecosistema UTPL, los datos son 
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aproximaciones obtenidas a través de los planos del campus, lo mismos que fueron proporcionados por el 

Departamento de Infraestructura de la Universidad y se describen a continuación. 

2. Clasificación del viario público peatonal en función de la dimensión y pendiente de los tramos establecida en el 

indicador. 

 Información para el cálculo 

Accesibilidad del viario público 

peatonal UTPL 
Área (%) 

Acc. excelente/buena/suficiente 1703,31 44% 

Acc. insuficiente/muy insuficiente 2148,639 56% 

ACCESIBILIDAD TOTAL 3851,949 100% 

 
 
 

 
 
 

Categorización de la accesibilidad del Vpp 

Vpp 
Área 

(m2) 
(%) 

Accesibilidad excelente 391,55 10% 

Accesibilidad buena 212,68 6% 

Accesibilidad suficiente 1099,08 29% 

Accesibilidad insuficiente 920,5 24% 

Accesibilidad muy insuficiente 1228,139 32% 

TOTAL 3851,949 100% 

 Resultados 

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (m) Sup. (%) 

Ecosistema UTPL 
Pendiente > 5% y Aceras > 

0.9m de ancho 
44% 

 
Gráfica temática según el rango cuantitativo de los 
tramos de calle (metros lineales) con accesibilidad 
suficiente, buena o excelente. 

 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de acuerdo 
a la categorización de la accesibilidad del viario público 
peatonal. 

 

4.8. Indicador 08. Área destinada a aparcamiento. 

 Fórmula de cálculo 

AAparc (%) = [∑Superficie destinada a aparcamiento en superficie (m2) / superficie urbana total del campus (m2)] * 100% 

 Proceso de cálculo 

1. Cálculo de la superficie total destinada a aparcamiento en superficie y de la superficie urbana total del campus. La 

superficie de estudio que se determinó para el análisis es el Ecosistema UTPL, los datos son aproximaciones 

obtenidas a través de los planos del campus, lo mismos que fueron proporcionados por el Departamento de 

Infraestructura de la Universidad y se describen a continuación. 

2. Reparto del aparcamiento en superficie de acuerdo a la categorización establecida en el indicador. 
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Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Suelo urbano (m2) 158992,58 

Área de aparcamiento 14049,48 

 

 
 
 

 

Aparcamiento en superficie UTPL 

Tipo de aparcamiento Área (m2) (%) 

Aparcamiento Bus 3638,79 32% 

Aparcamiento Automóvil 7463,00 66% 

Aparcamiento Bici 157,30 1% 

TOTAL 11259,09 100% 

 

 Resultados 

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (%) 

Ecosistema UTPL 9% 

 
Gráfica temática según el rango cuantitativo de la 
superficie total destinada a aparcamiento en superficie. 

 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de acuerdo 
a la categorización del aparcamiento en superficie. 

 

4.9. Indicador 09. Compacidad Corregida. 

 Fórmula de cálculo 

CC (m) = Volumen edificado (m3) / espacio público de estancia (m2) 

 Proceso de cálculo 

1. Cálculo del volumen edificado (superficie edificio x altura del edificio), estos datos se describen en el Anexo 1 y son 

aproximaciones obtenidas a través de los planos del campus, los mismo que fueron proporcionados por el 

Departamento de Infraestructura de la Universidad.  

2. Cálculo del espacio público de estancia en superficie. Las superficies de estudio que se determinaron para el análisis 

son: Ecosistema UTPL y Sistemas UTPL; estos datos son aproximaciones obtenidas a través de los planos del 

campus, lo mismos que fueron proporcionados por el Departamento de Infraestructura de la Universidad y se describen 

a continuación. 

 Información para el cálculo 

Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Volumen edificado (m3) 192972,58 

Espacio de estancia (m2) 30302,66 

 

Sistema 1 - Campus UTPL 

Volumen edificado (m3) 0,00 

Espacio de estancia (m2) 0,00 

Sistema 2 - Campus UTPL 

Volumen edificado (m3) 133344,62 

Espacio de estancia (m2) 19374,87 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

AAparc alcanzado AAparc minimo AAparc deseable

S
u

p
e
rf

ic
ie

 t
o

ta
l 
d

e
s
ti

n
a
d

a
 a

 
a
p

a
rc

a
m

ie
n

to
 (

%
) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Aparcamiento
Bus

Aparcamiento
Automovil

Aparcamiento
Bici

R
e
p

a
rt

o
 d

e
 l
a
 s

u
p

e
rf

ic
ie

 d
e
 

a
p

a
rc

a
m

ie
n

to
 p

o
r 

u
s
o

s
 



 

223 

Sistema 3 - Campus UTPL 

Volumen edificado (m3) 51334,69 

Espacio de estancia (m2) 4419,97 

 

 

Sistema 4 - Campus UTPL 

Volumen edificado (m3) 8293,27 

Espacio de estancia (m2) 6507,82 

 

 Resultados 

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (m) Sup. (%) 

Ecosistema UTPL 6 62% 

 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (m) Sup. (%) 

Sistema 1 0 70% 

Sistema 2 7 100% 

Sistema 3 12 68% 

Sistema 4 1 11% 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de 
compacidad corregida. 

 

4.10. Indicador 10. Compacidad Corregida ponderada. 

 Fórmula de cálculo 

CCp (m) = Volumen edificado (m3) / espacio público de estancia ponderado final (m2) 

 Proceso de cálculo 

1. Cálculo del volumen edificado (superficie edificio x altura del edificio), estos datos se describen en el Anexo 1 y son 

aproximaciones obtenidas a través de los planos del campus, los mismo que fueron proporcionados por el 

Departamento de Infraestructura de la Universidad.  

2. Cálculo del espacio público de estancia ponderado (para cada superficie de estudio determinada para el análisis: 

Ecosistema UTPL y Sistemas UTPL): 

- Área del tipo de espacio público, estos datos son aproximaciones obtenidas a través de los planos del 

campus, lo mismos que fueron proporcionados por el Departamento de Infraestructura de la Universidad 

y se describen a continuación. (Ver tabla adjunta). 

- Asignación del factor de ponderación (K) a cada espacio público (Ver tabla adjunta).   

- [Área espacio público]x[K]. 

- [Área espacio público sin ponderar]/[Área espacio público ponderado] → Resultado: factor de 

corrección. 

- [Área espacio público sin ponderar]x[factor corrección] → Resultado: área espacio público ponderado 

final 

Espacio público Ponderación (K) 

Calle peatonal 3 

Rambla 3 

Bulevar 2 

Paseo 2 

Acera ancha (> 5 metros) 1 

Camino 3 
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Espacio forestal 3 

Parque y/o jardín > 10 ha 3 

Parque y/o jardín 1 - 10 ha 3 

Parque y/o jardín 5000 m2 - 1 ha 3 

Parque y/o jardín 1000 - 5000 m2 2 

Interior de manzana 2 

Exterior de manzana 2 

Plaza grande 3 

Plaza mediana 2 

Área de uso local 2 

Explanada > 4 ha 1 

Huerto urbano 3 

3. Relación del volumen edificado entre espacio público ponderado: [Volumen edificado total]/[Área espacio público 

ponderado final] 

 Información para el cálculo 

Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Volumen edificado (m3) 192972,58 

Espacio de estancia (m2) 30423,82 

E. estancia ponderado (m2) 53886,68 

 

Sistema 1 - Campus UTPL 

Volumen edificado (m3) 0,00 

Espacio de estancia (m2) 0,00 

E. estancia ponderado (m2) 0,00 

 

Sistema 2 - Campus UTPL 

Volumen edificado (m3) 133344,62 

Espacio de estancia (m2) 19374,87 

E. estancia ponderado (m2) 34760,64 

 

Sistema 3 - Campus UTPL 

Volumen edificado (m3) 51334,69 

Espacio de estancia (m2) 4419,97 

E. estancia ponderado (m2) 5989,24 

 

Sistema 4 - Campus UTPL 

Volumen edificado (m3) 8293,27 

Espacio de estancia (m2) 6628,98 

E. estancia ponderado (m2) 13136,8 

 

PONDERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO - SISTEMA 2 

Ponderación 

(K) 
3,00 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 3,00 

TOTAL 
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Área (m2) 
espacio 

público 

0,00 0,00 0,00 979,97 0,00 0,00 15114,18 3009,13 0,00 271,59 0,00 19374,87 

Área (m2) 
espacio 

público 
ponderado 

0,00 0,00 0,00 979,97 0,00 0,00 30228,36 3009,13 0,00 543,18 0,00 34760,64 

 

PONDERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO - SISTEMA 3 

Ponderación 

(K) 
3,00 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 3,00 

TOTAL 

SISTEMA 
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Área (m2) 

espacio 
público 

0,00 0,00 1244,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2850,70 0,00 324,41 0,00 4419,97 

Área (m2) 
espacio 

público 
ponderado 

0,00 0,00 2489,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2850,70 0,00 648,82 0,00 5989,24 

 

PONDERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO - SISTEMA 3 

Ponderación 

(K) 
3,00 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 3,00 

TOTAL 

SISTEMA 
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Área (m2) 
espacio 

público 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6507,82 121,16 0,00 0,00 0,00 6628,98 

Área (m2) 
espacio 

público 
ponderado 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13015,64 121,16 0,00 0,00 0,00 13136,80 

 

Espacio público de estancia sin ponderar / Área de espacio público de estancia ponderado 

  Campus Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 

Factor de corrección 0,60 0,00 0,60 0,70 0,50 

 

Espacio público de estancia ponderado x factor de corrección 

  Campus Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 

Área espacio público de estancia ponderado final 30423,82 0,00 19374,87 4419,97 6628,98 

 
 Resultados 

Tabla de resultados 

  
Resultado alcanzado 

  
Criterio (m) Sup. (%) 

Ecosistema UTPL 6 62% 

 

  
Resultado alcanzado 

  
Criterio (m) Sup. (%) 

Sistema 1 0 70% 

Sistema 2 7 100% 

Sistema 3 12 68% 

Sistema 4 1 11% 
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Gráfica temática según el rango cuantitativo de 
compacidad corregida ponderada. 
 

 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de acuerdo 
a la categorización del espacio público por su factor de 
ponderación. 

 

4.11. Indicador 11. Espacio público de estancia destinado a espacios duros. 

 Fórmula de cálculo 

Eped (%) = [∑Superficie de espacios públicos de estancia duros (m2) / Superficie de espacios públicos de estancia total 

(m2)] * 100% 

 Proceso de cálculo 

1. Cálculo de la superficie de espacio público de estancia destinado a espacios duros y la superficie de espacio público de 

estancia total. Las superficies de estudio que se determinaron para el análisis son: el Ecosistema UTPL y los Sistemas 

UTPL; los datos para la evaluación son aproximaciones obtenidas a través de los planos del campus, lo mismos que 

fueron proporcionados por el Departamento de Infraestructura de la Universidad y se describen a continuación. 

2. Clasificación del espacio público de estancia destinado a espacios duros de acuerdo a la categorización establecida en 

el indicador. 

 Información para el cálculo 

Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Tipo de espacio público de estancia Área (m2) (%) 

Espacios duros (m2) 2820,83 9% 

Espacios verdes (m2) 27481,83 91% 

TOTAL 30302,66 100% 

 

Sistema 2 - Campus UTPL 

Tipo de espacio público de 
estancia 

Área (m2) (%) 

Espacios duros (m2) 1251,56 6% 

Espacios verdes (m2) 18123,31 94% 

TOTAL 19374,87 100% 

 

Sistema 4 - Campus UTPL 

Tipo de espacio público de 
estancia 

Área (m2) (%) 

Espacios duros (m2) 0,00 0% 

Espacios verdes (m2) 6507,82 100% 

TOTAL 6507,82 100% 
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Factor de ponderación 3 Factor de ponderación 2

Factor de ponderación 1

Sistema 1 - Campus UTPL 

Tipo de espacio público de 

estancia 

Área 

(m2) 
(%) 

Espacios duros (m2) 0,00 0% 

Espacios verdes (m2) 0,00 0% 

TOTAL 0,00 0% 

Sistema 3 - Campus UTPL 

Tipo de espacio público de 
estancia 

Área (m2) (%) 

Espacios duros (m2) 1569,27 36% 

Espacios verdes (m2) 2850,70 64% 

TOTAL 4419,97 100% 
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Categorización de los espacios duros  

Sistema 1 - Campus UTPL Área (m2) (%) 

Plazas 0,00 0% 

Corredores peatonales 0,00 0% 

Aceras ancho > 5m 0,00 0% 

TOTAL 0,00 0% 

Sistema 2 - Campus UTPL Área (m2) (%) 

Plazas 271,59 22% 

Corredores peatonales 0,00 0% 

Aceras ancho > 5m 979,97 78% 

TOTAL 1251,56 100% 

Sistema 3 - Campus UTPL Área (m2) (%) 

Plazas 324,41 21% 

Corredores peatonales 1244,86 79% 

Aceras ancho > 5m 0,00 0% 

TOTAL 1569,27 100% 

Sistema 4 - Campus UTPL Área (m2) (%) 

Plazas 0,00 0% 

Corredores peatonales 0,00 0% 

Aceras ancho > 5m 0,00 0% 

TOTAL 0,00 0% 

 Resultados 

Tabla de resultados 

  
Resultado alcanzado 

  
Criterio (%) 

Ecosistema UTPL 9% 

 

  
Resultado alcanzado 

  
Criterio (%) 

Sistema 1 0% 

Sistema 2 6% 

Sistema 3 36% 

Sistema 4 0% 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de espacio 
público de estancia destinado a espacios duros. 

 

Gráfica temática según el rango cuantitativo del espacio 
público destinado a los tipos de espacios duros. 
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4.12. Indicador 12. Espacio público de estancia destinado a espacios verdes. 

 Fórmula de cálculo 

Eped (%) = [∑Superficie de espacios públicos de estancia verdes  (m2) / Superficie de espacios públicos de estancia total 

(m2)] * 100% 

 Proceso de cálculo 

1. Cálculo de la superficie de espacio público de estancia destinado a espacios verdes y la superficie de espacio público 

de estancia total. Las superficies de estudio que se determinaron para el análisis son: el Ecosistema UTPL y los 

Sistemas UTPL; los datos para la evaluación son aproximaciones obtenidas a través de los planos del campus, lo 

mismos que fueron proporcionados por el Departamento de Infraestructura de la Universidad y se describen a 

continuación. 

2. Clasificación del espacio público de estancia destinado a espacios verdes de acuerdo a la categorización establecida 

en el indicador. 

 Información para el cálculo 

Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Tipo de espacio público de estancia Área (m2) (%) 

Espacios duros (m2) 2820,83 9% 

Espacios verdes (m2) 27481,83 91% 

TOTAL 30302,66 100% 

 

Sistema 1 - Campus UTPL 

Tipo de espacio público de 
estancia 

Área 
(m2) 

(%) 

Espacios duros (m2) 0,00 0% 

Espacios verdes (m2) 0,00 0% 

TOTAL 0,00 0% 

 

Sistema 2 - Campus UTPL 

Tipo de espacio público de 
estancia 

Área (m2) (%) 

Espacios duros (m2) 1251,56 6% 

Espacios verdes (m2) 18123,31 94% 

TOTAL 19374,87 100% 

 

Sistema 3 - Campus UTPL 

Tipo de espacio público de 
estancia 

Área 
(m2) 

(%) 

Espacios duros (m2) 1569,27 36% 

Espacios verdes (m2) 2850,70 64% 

TOTAL 4419,97 100% 

 

Sistema 4 - Campus UTPL 

Tipo de espacio público de 
estancia 

Área 
(m2) 

(%) 

Espacios duros (m2) 0,00 0% 

Espacios verdes (m2) 6507,82 100% 

TOTAL 6507,82 100% 

Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Sistema 1 - Campus UTPL Área (m2) (%) 

Parques/espacios accesibles 0,00 0% 

Jardines/espacios inaccesibles 0,00 0% 

Calles peatonales 0,00 0% 

Espacios forestales 0,00 0% 

Huertos urbanos 0,00 0% 

TOTAL 0,00 0% 

Sistema 2 - Campus UTPL Área (m2) (%) 

Parques/espacios accesibles 7594,69 42% 

Jardines/espacios inaccesibles 10528,62 58% 

Calles peatonales 0,00 0% 

Espacios forestales 0,00 0% 
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Huertos urbanos 0,00 0% 

TOTAL 18123,31 100% 

Sistema 3 - Campus UTPL Área (m2) (%) 

Parques/espacios accesibles 1354,43 48% 

Jardines/espacios inaccesibles 1496,27 52% 

Calles peatonales 0,00 0% 

Espacios forestales 0,00 0% 

Huertos urbanos 0,00 0% 

TOTAL 2850,70 100% 

Sistema 4 - Campus UTPL Área (m2) (%) 

Parques/espacios accesibles 6507,82 98% 

Jardines/espacios inaccesibles 121,16 2% 

Calles peatonales 0,00 0% 

Espacios forestales 0,00 0% 

Huertos urbanos 0,00 0% 

TOTAL 6628,98 100% 

 Resultados 

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (%) 

Ecosistema UTPL 91% 

 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (%) 

Sistema 1 0% 

Sistema 2 94% 

Sistema 3 64% 

Sistema 4 100% 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de espacio 
público de estancia destinado a espacios verdes. 

 

Gráfica temática según el rango cuantitativo del espacio 
público destinado a los tipos de espacios verdes. 

 

4.13. Indicador 13. Permeabilidad urbana. 

 Fórmula de cálculo 

IBS = {[Σ(fi) factor del tipo de suelo * (ai) área del tipo de suelo] / (At) área total de estudio} * 100% 

 Proceso de cálculo 
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1. Reclasificación del suelo del campus UTPL en metros cuadrados según el tipo de superficie (Ver tabla adjunta). Las 

superficies de estudio que se determinaron para el análisis son: el Ecosistema UTPL y los Sistemas UTPL; los datos 

para la evaluación son aproximaciones obtenidas a través de los planos del campus, lo mismos que fueron 

proporcionados por el Departamento de Infraestructura de la Universidad y se describen a continuación.  

2. Cálculo del índice de permeabilidad del suelo, multiplicando cada área por el factor de permeabilidad correspondiente. 

(Ver tabla adjunta) y sumando el resultado.  

 

Tipo de suelo Factor (fi) Descripción 

Superficie impermeable 
edificado y no edificado 

0 
Pavimento impermeabilizado respecto al agua y al aire. Sin funciones 
ecológicas. Como por ejemplo: asfalto, adoquines, edificios, construcciones. 

Superficie parcialmente 
impermeable 

0,3 
Pavimentos que permiten el traspaso de aire y agua, sin plantaciones. Como 
pavimentos de piedra, caja de pavimentos de grava y arena. 

Superficie semipermeable 

0,5 
Pavimento que permite el traspaso del aire y agua, e infiltración con 
plantaciones. (Solares) como pavimentos de piedra, grava o arena. 

0,5 
Espacios con vegetación sobre parkings subterráneos, cubiertas verdes 
intensivas con menos de 80 cm. De tierra vegetal fértil. 

Superficie parcialmente 
permeable 

0,7 Espacios con vegetación con más de 80 cm de tierra fértil. 

Superficie permeable 1 Suelos con estructura edafológica natural. En ellos se desarrolla flora y fauna. 

Infiltraciones de aguas 

pluviales en m2 
0,2 Infiltración a las capas freáticas, a través de espacios verdes. 

Verde vertical (hasta 10 

metros) 
0,3 Paredes y muros cubiertos de vegetación. 

Cubiertas verdes 0,3 
Azoteas cubiertas de vegetación que permiten recoger el agua de la lluvia. 

Extensivas o intensivas con más de 80 cm de tierra fértil. 

 Información para el cálculo 

Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Área campus (m2) 197998,84 

(aixfi) (m2) 94570,90 

 

Sistema 1 - Campus UTPL 

Área sistema (m2) 14848,95 

(aixfi) (m2) 8463,90 

 

Sistema 2 - Campus UTPL 

Área sistema (m2) 75635,89 

(aixfi) (m2) 32523,43 

Sistema 3 - Campus UTPL 

Área sistema (m2) 46242,80 

(aixfi) (m2) 19884,40 

 

Sistema 4 - Campus UTPL 

Área sistema (m2) 61271,20 

(aixfi) (m2) 33699,16 

 Resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (%) 

Ecosistema UTPL 56% 

 
 
 

 
 



 

231 

 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (%) 

Sistema 1 57% 

Sistema 2 43% 

Sistema 3 43% 

Sistema 4 55% 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de 
permeabilidad del suelo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica temática según el rango cuantitativo del tipo de 
suelo del Campus UTPL 

4.14. Indicador 14. Asignación de árboles por superficie construida. 

 Fórmula de cálculo 

Arbsc = [superficie construida en primer piso (m2) / total árboles (grandes/medianos/pequeños) en espacio público de 

estancia (m2)] 

 Proceso de cálculo 

1. Cálculo de la superficie construida en primer piso. Las superficies de estudio que se determinaron para el análisis son: 

el Ecosistema UTPL y los Sistemas UTPL; los datos para la evaluación son aproximaciones obtenidas a través de los 

planos del campus y se describen en el Anexo 1.  

2. Cálculo y clasificación de árboles en grandes, medianos y pequeños que ocupan el espacio público de estancia del 

campus por cada superficie de estudio determinada, estos datos se calcularon gracias a planos y cartografía de la 

UTPL y se describen a continuación. 

Clasificación del arbolado – Campus UTPL 

Arbolado de porte grande 
Diámetro de copa de más de 6 metros y una 

altura superior a los 15 metros. 

Arbolado de porte mediano 
Diámetro de copa de entre 4 a 6 metros y una 
altura de hasta 15 metros. 

Arbolado de porte pequeño 
Diámetro de copa de menos de 4 metros y una 
altura de menos de 6 metros. 
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 Información para el cálculo 

 Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Área campus (m2) 197998,84 

(aixfi) (m2) 110014,04 

 

Sistema 1 - Campus UTPL 

Área sistema (m2) 14848,95 

(aixfi) (m2) 8927,69 

 

Sistema 2 - Campus UTPL 

Área sistema (m2) 75635,89 

(aixfi) (m2) 21843,77 

 
 

Sistema 3 - Campus UTPL 

Área sistema (m2) 46242,80 

(aixfi) (m2) 24840,08 

 

Sistema 4 - Campus UTPL 

Área sistema (m2) 61271,20 

(aixfi) (m2) 54402,49 

 

Clasificación de árboles del espacio público de estancia 

Sistema 1 – Campus UTPL Área (m2) (%) 

Árboles grandes 0 0% 

Árboles medianos 0 0% 

Árboles pequeños 0 0% 

TOTAL 0 0% 

Sistema 2 – Campus UTPL Área (m2) (%) 

Árboles grandes 58 46% 

Árboles medianos 22 17% 

Árboles pequeños 47 37% 

TOTAL 127 100% 

Sistema 3 – Campus UTPL Área (m2) (%) 

Árboles grandes 5 29% 

Árboles medianos 9 53% 

Árboles pequeños 3 18% 

TOTAL 17 100% 

Sistema 4 – Campus UTPL Área (m2) (%) 

Árboles grandes 14 56% 

Árboles medianos 6 24% 

Árboles pequeños 5 20% 

TOTAL 25 100% 

 Resultados 

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (1arb/m2) 

Ecosistema UTPL 160 

 
 
 

 
 
 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (1arb/m2) 

Sistema 1 0 

Sistema 2 124 

Sistema 3 523 

Sistema 4 92 
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Gráfica temática según el rango cuantitativo de árboles 
en el espacio público por cada 100 m2 de construcción 
en primer piso. 

 

 
 
 
 
 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de árboles 
en el espacio público de estancia de acuerdo a su 
clasificación. 

 

 

4.15. Indicador 15. Cubiertas verdes. 

 Fórmula de cálculo 

CV = [Σ superficie cubierta verde (m2) / superficie cubierta edificada total (m2)] * 100% 

 Proceso de cálculo 

Cálculo de la superficie de cubierta verde y de la superficie de cubierta edificada total. La superficie de estudio que se 

determinó para el análisis es el Ecosistema UTPL, los datos para la evaluación son aproximaciones obtenidas a través de 

los planos del campus y se describen en el Anexo 1.  

 Información para el cálculo 

Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Cubierta edificada verde (m2) 197998,84 

Cubierta edificada total (m2) 27031,08 

 Resultados 

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (%) 

Ecosistema UTPL 0% 

 

 
 
 
 
 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de superficie 
de cubierta edificada verde 
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4.16. Indicador 16. Enverdecimiento de fachadas. 

 Fórmula de cálculo 

EF = [número de edificios con presencia de verde urbano en fachada / número total de edificios] * 100% 

 Proceso de cálculo 

Estudio y clasificación de las edificaciones con presencia de verde urbana en fachada, esto incluye vegetación en balcones 

o vegetación en muros, en relación al total de edificaciones existentes en el campus. La superficie de estudio que se 

determinó para el análisis es el Ecosistema UTPL, los datos para la evaluación se obtuvieron a través de un análisis visual 

del campus universitario y con el apoyo conjunto de los planos y la cartografía proporcionada por el Departamento de 

Infraestructura.  

 Información para el cálculo 

Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Edificios con presencia de verde urbano 0 

Número total de edificios 35 

 

Categorización del verde urbano en fachada 

Edificaciones con balcones 6 

Edificaciones sin balcones 29 

 Resultados 

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (%) 

Ecosistema UTPL 0% 

 
Gráfica temática según el rango cuantitativo de 
edificaciones con presencia de verde urbano en fachada 

 

 
Gráfica temática según el rango cuantitativo de verde 
urbano en fachada según su categorización 
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ACTUACIÓN 1

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

Uso lúdico

Uso lúdico

SECTOR 2

CORTO PLAZO

Área aproximada:

Edificio:

Esp. abierto:

-

3000 m2

Descripción de la actuación:

Intervención Parque Mariposa: liberación del espacio

destinado actualmente a jardín y reestructurar su uso

como Plaza Central con suelos parcialmente permeables

en su mayoría y potenciarlo con la asignación de

arbolado.

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores.

- Conservar el arbolado de porte grande existente.

- Dotar de mobiliario urbano, pabellones itinerantes,

elementos artísticos y señalética.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua con

plantaciones.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje y la habitabilidad de los espacios.

- - X X

ACTUACIÓN 2

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

Uso cultural y de extensión

universitaria

SECTOR 3

CORTO PLAZO

Área aproximada:

Edificio:

Esp. abierto:

-

1600 m2

Descripción de la actuación:

Intervención en espacio abierto existente: liberación

del espacio destinado actualmente a jardín y reestructurar

su uso como plaza complementaria a la biblioteca (edificio

B) con suelos parcialmente permeables en su mayoría y

potenciarlo con la asignación de mobiliario urbano para

actividades de estudio.

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores.

- Conservar el arbolado de porte grande existente.

- Dotar de mobiliario urbano, elementos artísticos y

señalética.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua con

plantaciones.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje y la habitabilidad de los espacios.

- - X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Uso cultural y de extensión

universitaria

ACTUACIÓN 3

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

Uso comercial y de servicios SECTOR 4

CORTO PLAZO

Área aproximada:

Edificio:

Esp. abierto:

-

1000 m2

Descripción de la actuación:

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores.

- Conservar el arbolado de porte grande existente.

- Dotar de mobiliario urbano para uso de cafetería y

pabellones itinerantes complementarias al uso.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje y la habitabilidad de los espacios.

- - X X

ACTUACIÓN 4

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 5

CORTO PLAZO

Área aproximada:

Edificio:

Esp. abierto:

-

1100 m2

Descripción de la actuación:

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores.

- Conservar el arbolado de porte grande existente.

- Dotar de mobiliario urbano, pabellones itinerantes,

elementos artísticos y señalética.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua con

plantaciones.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje y la habitabilidad de los espacios.

- - X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

ACTUACIÓN 5

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 6

CORTO PLAZO

Área aproximada:

Edificio:

Esp. abierto:

2100 m2

1600 m2

Descripción de la actuación:

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores como altura media para nuevas

edificaciones (h=15 metros).

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Considerar el perfil tipológico y cultural de las

edificaciones existentes.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua con

plantaciones.

- Dotar de mobiliario urbano y señalética vial.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

X X X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Uso comercial y de servicios

Intervención en espacio abierto existente: liberación

del espacio destinado actualmente a jardín y reestructurar

su uso como área verde accesible y complementaria a la

Cafetería (edificio H) con suelos parcialmente permeables

en su mayoría y potenciar el espacio con la asignación de

mobiliario urbano para actividades de comercio y especies

arboladas.

Uso cultural y de extensión

universitaria

Uso cultural y de extensión

universitaria

Intervención en espacio verde existente: liberar el

espacio destinado actualmente a jardín y

estacionamiento,  y reestructurar su uso como plaza

complementaria a la capilla (edificio E) con suelos

parcialmente permeables en su mayoría. Potenciar el

espacio con la asignación de mobiliario urbano y

arbolado.

No definida

Uso administrativo

Nuevo edificio de servicios universitarios: propuesta

de nuevo edificio complementario al área administrativa

(servicios universitarios) y estacionamiento en altura.

Asimismo integración de un elevador público y pasarela

peatonal, el mismo que atraviese la calle Marcelino

Champagnat. Integración de cubierta verde accesible.

Intervención en espacio abierto: Integración de una

plaza complementaria al nuevo edificio con suelos

parcialmente permeables en su mayoría y potenciarlo con

la asignación de arbolado.

E

H

3

4

A

X

B

1

2

7

C

H

6

Q

ACTUACIÓN 6

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 11

CORTO PLAZO

Área aproximada:

Espacio verde:

450 m2

700 m2

Descripción de la actuación:

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores.

- Potenciar la relación entre edificación y espacios

abiertos.

- Conservar el arbolado de porte grande existente.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua con

plantaciones.

- Dotar de mobiliario urbano que facilite las

actividades de estudio.

- X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Intervención en edificios (Bloque aulas 2 y 3):

rehabilitación de edificios estableciendo sinergias con el

entorno sin cambiar la forma de vida existente ni las

funciones imperantes e incorporación de cubierta verde

en los mismos.

Intervención en edificios 7: incorporación de cubierta

verde. También propuesta de plaza pequeña

complementaria al edificio.

Intervención en hall de exposiciones (Bloque X):

rehabilitación y reestructuración de uso de hall de

exposiciones a porche destinado a estancia pasiva (área

de estudios).

Intervención espacio verde existente: liberar el espacio

destinado actualmente a jardín y reestructurar su uso

como área verde accesible y complementaria a los

edificios existentes en el sector.

Uso académico

Uso académico

X

Plaza:

2

3

7

X

1

B

Dell Inspiron N5110
Texto tecleado
ANEXO 5. Actuaciones: fichas técnicas

Dell Inspiron N5110
Texto tecleado
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ACTUACIÓN 7 ACTUACIÓN 8 ACTUACIÓN 9

ACTUACIÓN 10 ACTUACIÓN 11

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 12

CORTO PLAZO

Edificio:

Plaza:

120 m2

200 m2

Descripción de la actuación:

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores como altura media para nuevas

edificaciones (h=15 metros).

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Considerar el perfil tipológico y cultural de las

edificaciones existentes.

- Potenciar la relación entre edificación y espacios

abiertos.

- Conservar el arbolado de porte grande existente.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua con

plantaciones.

- Dotar de mobiliario urbano que facilite las

actividades de estudio.

- Dotar de mobiliario urbano, elementos artísticos y

señalética.

- X X

ACTUACIÓN 12

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 13

CORTO PLAZO

Área aproximada:

Edificio:

Patio:

2800 m2

300 m2

Descripción de la actuación:

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores como altura media para nuevas

edificaciones (h=15 metros).

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Considerar el perfil tipológico y cultural de las

edificaciones existentes.

- Potenciar la relación entre edificación y espacios

abiertos circundantes.

- Dotar de mobiliario y señalética vial.

X X X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Intervención en edificios (Bloque aulas 4, 5 y 6):

rehabilitación de edificios estableciendo sinergias con el

entorno sin cambiar la forma de vida existente ni las

funciones imperantes. Asimismo, incorporación de

cubierta verde en los mismos.

Propuesta de porche: propuesta de porche continúo a

edificio “Bloque aulas 4” destinado a estancia pasiva

(área de estudio).

Nuevo volumen académico: propuesta de nuevo

volumen continuo al edificio “Bloque de aulas 6”,

destinado a uso académico y propuesta de plaza

pequeña complementaria al nuevo volumen.

Intervención en área verde existente: liberación del

espacio destinado actualmente a jardín y

reestructuración de su uso como espacio de estancia

verde accesible.

estacionamiento

Nuevo edificio de uso mixto: propuesta de nuevo

edificio de estacionamientos y uso complementario al

área de comercio y servicios e incorporación de cubierta

verde accesible. Asimismo, propuesta de patio pequeño

complementaria al edificio propuesto.

Uso académico

Uso académico Uso comercial y de servicios

X

Porche: 130 m2
Área aproximada:

4

5

6

D

6

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 14

CORTO PLAZO

Edificio: 800 m2

Descripción de la actuación:

Nuevo edificio académico: propuesta de nuevo edificio

destinado a aulas académicas. Asimismo, incorporación

de cubierta verde accesible en el mismo.

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores como altura media para nuevas

edificaciones (h=15 metros).

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Considerar el perfil tipológico y cultural de las

edificaciones existentes.

- Potenciar la relación entre edificación y espacios

abiertos circundantes.

- Dotar de mobiliario y señalética vial.

X - - X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 15

CORTO PLAZO

750 m2 Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores.

- Potenciar la relación entre edificación y espacios

abiertos circundantes.

- Conservar el arbolado de porte grande existente.

- Dotar de mobiliario urbano que facilite las

actividades de estudio.

- Dotar de elementos artísticos y señalética.

- X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 17

CORTO PLAZO

Área aproximada:

Plaza:

1000 m2

300 m2

Descripción de la actuación:

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores como altura media para nuevas

edificaciones (h=15 metros).

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Considerar el perfil tipológico y cultural de las

edificaciones existentes.

- Potenciar la relación entre edificación y espacios

abiertos circundantes.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua con

plantaciones.

- Dotar de mobiliario urbano que facilite las

actividades propuestas y visuales hacia la ciudad.

- X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 18

CORTO PLAZO

Espacio verde: 1400 m2

Descripción de la actuación:

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores.

- Dotar de mobiliario urbano que facilite las

actividades circundantes.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje y la habitabilidad del lugar.

- X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Nuevo edificio Teatro universitario: propuesta de nuevo

edificio destinado a “Teatro universitario” que potencie la

promoción artística que hace la UTPL a través de sus

grupos de arte. Asimismo, incorporación de cubierta verde

accesible en la edificación.

Intervención en sector: propuesta de plaza pequeña de

previa al nuevo edificio propuesto y tratamiento de plaza

con suelos semipermeables.

Intervención en espacio verde existente: propuesta

de rehabilitación de área verde actual  como espacio

público de estancia verde accesible y complementario a

las edificaciones continuas propuestas. Potenciar este

espacio de estancia con la asignación de arbolado y

mobiliario urbano.

Actividad no definida Uso no definido

Uso lúdico

- X -

Edificio:

Estacionamiento

Uso académico

Área aproximada:

Uso académico

Uso académico

Plaza:

Descripción de la actuación:

Intervención en espacio abierto existente: propuesta

de plaza pequeña complementaria al edificio "D".

Cubierta verde: incorporación de cubierta verde en

edificio "D".

Área aproximada:

Uso cultural y de extensión

universitaria

Área aproximada:

D

D

U

E

U
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ACTUACIÓN 13 ACTUACIÓN 14 ACTUACIÓN 15

ACTUACIÓN 16 ACTUACIÓN 17 ACTUACIÓN 18

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 20

CORTO PLAZO

Área aproximada:

Edificio M:

Edificio P:

1100 m2

650 m2

Descripción de la actuación:

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores como altura media para nuevas

edificaciones (h=15 metros).

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Considerar el perfil tipológico y cultural de las

edificaciones existentes.

- Potenciar la relación entre edificación y espacios

abiertos circundantes.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua.

- Dotar de mobiliario urbano que facilite las

actividades de estudio.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

X - X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Uso académico

Intervención edificios P y M: renovación de edificios P y

M por nuevas edificaciones destinadas a uso académico.

Asimismo, incorporación de cubierta verde accesible.

Intervención en edificio QC: incorporación de cubierta

verde accesible.

Nueva plaza: propuesta de plaza pequeña entre el

edificio Q y nuevo edificio M que se conecte a la pasarela

peatonal sobre calle París propuesta en la Actuación 1.

Intervención en plaza existente: mejoramiento de plaza

adjunta al nuevo edificio P e integración de mobiliario que

facilite las actividades de estudio.

Intervención en corredor peatonal: potenciarlo los

corredores peatonales con la asignación de arbolado

viario.

Nueva plaza: 350 m2

M

P

QB

QC

Q

N

Uso académico

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

VTM 1 (entre Recinto 1 y

Recinto 2)

CORTO PLAZO

4000 m2

Descripción de la actuación:

- Considerar parámetros de los indicadores.

- Dotar de señalética y semaforización específica.

- Establecer puntos de vigilancia.

- Incorporar en el diseño vial criterios de

accesibilidad universal.

- Para aceras, usar pavimentos que permitan el

traspaso del aire y agua.

- Incluir especies arboladas nativas con

comportamiento radicular moderado, poco

agresivo, con el fin de prevenir daños en aceras,

zonas de rodadura, canalizaciones y servicios.

- Tener en cuenta que la bicicleta es un vehículo y

como tal su espacio natural es la calzada,

conviviendo con el resto de la circulación.

- El carril bici deberá ir acompañado de todos los

elementos necesarios para asegurar su

funcionalidad y seguridad.

- Evitar en lo posible que la red de bicicleta se

cruce con los automóviles.

X - X

Intervención en acceso principal al Campus UTPL:

propuesta de rehabilitación de parte de Calle Marcelino

Champagnat y la Avenida Santiago de las Montañas,

potenciando el verde vial y la ampliación del ancho de

aceras conectando con la Actuación 7, al igual que la

integración de arbolado viario y una red para bicicletas

que se conecte con la Actuación 6 (elevador público).

-

Área aproximada:

Viario público
motorizado: 8900 m2

Acceso pricipal de buses y
vehículos livianos
Acceso pricipal de buses, vehículos
livianos y bicicletas

Observaciones:

Viario público
peatonal:

Red bicicleta: 790 m2

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

VPP 1 (en Recinto 2)

CORTO PLAZO

X - X

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente: Ubicación:

X - X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

5000 m2

Descripción de la actuación:

X X X

Nueva escalinata de acceso: incorporación de

escalinata/pasarela peatonal con canal para bicicleta

que se conecte con la Actuación 6.

Nueva área destinada a mirador: propuesta de

plaza/mirador de estancia y descanso.

Intervención en área verde existente: intervención

paisajística y repotenciación del área como espacio

verde (área de bosque).

Nueva estación de descanso y aparcamiento de

bicicletas: propuesta de volumen como estación de

descanso y aparcamiento de bicicletas que se integre a

la propuesta del “Plan de movilidad para la ciudad de

Loja” de la UTPL.

-

- X

Descripción de la actuación:

Intervención en calle interna del Campus UTPL

(Recinto 2): reestructuración de calzada existente a

calle peatonal con acceso restringido al vehículo de

paso e incorporación de arbolado viario y mobiliario.

Área aproximada: 500 m2

2600 m2

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación: CORTO PLAZO

1800 m2

Descripción de la actuación:

Edificio: 200 m2

Calle peatonal

Calzada interna y recorrido
peatonal

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores.

- Incorporar en el diseño criterios de accesibilidad

universal.

- Dotar de mobiliario urbano y señalética que

facilite las actividades de paso y estancia.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua con

plantaciones.

- Incluir especies arboladas nativas con

comportamiento radicular moderado, poco

agresivo, con el fin de prevenir daños en zonas

de rodadura, canalizaciones y servicios, etc.

D

E

A

H

C

D

3

1

2

4

5

6

Área aproximada:

Viario público
peatonal:

Área aproximada:

Viario público
peatonal:

VPP 2  (en Recinto 3 - Sistema 3)

Calle peatonal

Calzada interna y recorrido
peatonal

Intervención en calle interna del Campus UTPL

(Recinto 3): reestructuración de calzada existente a calle

peatonal con acceso restringido al vehículo de paso e

incorporación de arbolado viario y mobiliario.

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores.

- Incorporar en el diseño criterios de accesibilidad

universal.

- Dotar de mobiliario urbano y señalética que facilite

las actividades de paso y estancia.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua con

plantaciones.

- Incluir especies arboladas nativas con

comportamiento radicular moderado, poco

agresivo, con el fin de prevenir daños en zonas de

rodadura, canalizaciones y servicios, etc.

U

Q

N

R

P

M

QB

QC

W2

W1

S

QA

CORTO PLAZO

Área verde sin tratamiento
AV 1

Área verde tratada y recorrido
peatonal paisajistico

Área verde:

Área mirador:

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores.

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Conservar el arbolado existente.

- Dotar de mobiliario urbano y señalética.

- Implementar canal para bicicletas en escalinatas.

- Establecer puntos de vigilancia.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua con

plantaciones.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

- Catalogar los hábitats naturales y especies

arboladas a través de la creación de un Banco de

arbolado del Campus.

Sector

6

Sector

17

Sector

18

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

- X X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación: CORTO PLAZO

7000 m2

200 m2

Área aproximada:

Descripción de la actuación:

Intervención en escalinata existente: rehabilitación de

escalinata/pasarela peatonal e incorporación de canal

para bicicleta.

Nueva área destinada a mirador: propuesta de

plaza/mirador de estancia, conectado a la pasarela

peatonal sobre calle Marcelino Champagnat propuesta en

la Actuación 6.

Intervención en área verde existente: intervención

paisajística y repotenciación del área como espacio verde

(área de bosque).

Área verde sin tratamiento AV 2

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores.

- Incorporar en el diseño criterios de accesibilidad.

- Conservar el arbolado existente.

- Dotar de mobiliario urbano y señalética.

- Establecer puntos de vigilancia.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua con

plantaciones.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

- Catalogar los hábitats naturales y especies

arboladas a través de la creación de un Banco de

arbolado del Campus.

Área verde:

Área mirador:

Área verde tratada y recorrido
peatonal paisajistico
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ACTUACIÓN 20 ACTUACIÓN 21

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

X - X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

ACTUACIÓN 22

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

X - X

ACTUACIÓN 23

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

4000 m2

Descripción de la actuación:

X X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

ACTUACIÓN 24

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

- - X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Nueva escalinata de acceso: incorporación de

escalinata/pasarela peatonal con canal para bicicleta.

Nueva área destinada a mirador: propuesta de

plaza/mirador de estancia y descanso.

Intervención en área verde existente: intervención

paisajística y repotenciación del área como espacio

verde (área de bosque).

Nueva estación de descanso y aparcamiento de

bicicletas: propuesta de volumen como estación de

descanso y aparcamiento de bicicletas en el interior del

Campus.

-

- X

Área aproximada: 1200 m2

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación: MEDIANO PLAZO

5900 m2

3000 m2

Edificio: 400 m2

Área aproximada:

Descripción de la actuación:

Intervención en área verde existente: intervención

paisajística y repotenciación del área como espacio verde

(área de bosque).

Nuevo proyecto de huertos urbanos: propuesta de un

huerto ecológico universitario de gestión colectiva que

sirva de acercamiento de la comunidad universitaria a la

tierra y su cuidado.

Área verde sin tratamiento

ACTUACIÓN 19

AV 8

CORTO PLAZO

Área verde sin tratamiento
AV 7

Área verde tratada y recorrido
peatonal paisajistico

Área verde:

Área mirador:

Observaciones:

- Considerar par metros  establecidos en los

indicadores.

- Considerar par metros  establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificaci n
- ncorporar en el dise o criterios de accesibilidad
- Conservar el arbolado existente.

- otar de mobiliario urbano y se al tica
- Implementar canal para bicicletas en escalinatas.

- Establecer puntos de vigilancia.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua con

plantaciones.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

- Catalogar los bitats naturales y especies

arboladas a trav s de la creaci n  de un Banco de

arbolado del Campus.

Observaciones:

- Considerar par metros  establecidos en los

indicadores.

- Considerar par metros  establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificaci n
- Aportar informaci n  y formaci n  acerca de todo lo

relacionado con la soberanía  alimentaria y

actividades de cultivo.

- Definir políticas  agrarias, alimentarias y de tierras,

de manera que stas sean ecol gicas  sociales,

econ micas  y culturalmente adecuadas para el

Campus.

- Conservar el arbolado existente.

- otar de mobiliario urbano y se al tica
- Establecer puntos de vigilancia.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

- Catalogar los bitats naturales y especies

arboladas a trav s de la creaci n  de un Banco de

arbolado del Campus.

Área verde:
Huertos urbanos:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

- X - X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación: CORTO PLAZO

3000 m2

Descripción de la actuación:

Intervención en escalinata existente: re abilitaci n de

escalinata/pasarela peatonal.

Intervención en área verde existente: intervenci n
paisajística  y repotenciaci n  del rea como espacio verde

rea de bos ue

Área verde sin tratamiento
AV 3

Observaciones:

- Considerar par metros  establecidos en los

indicadores.

- Conservar el arbolado existente.

- otar de mobiliario urbano y se al tica
- Establecer puntos de vigilancia.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

- Catalogar los bitats naturales y especies

arboladas a trav s de la creaci n  de un Banco de

arbolado del Campus.

Área verde:

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

1600 m2

Descripción de la actuación:

X - X-

CORTO PLAZO

Área verde sin tratamiento
AV 4

Área verde intervenida
paisajisticamente

Área verde: Observaciones:

Área verde tratada y recorrido
peatonal paisajistico

Área aproximada:

N

R

QB

QC

QA

M

P

Q

U

Área aproximada:

Intervención en escalinata existente: re abilitaci n
de escalinata/pasarela peatonal, conectada con la

Actuaci n  uevo edificio 
Intervención en área verde existente: intervenci n
paisajística  y repotenciaci n  del rea como espacio

verde rea de bos ue

- Considerar par metros  establecidos en los

indicadores.

- Conservar el arbolado existente.

- otar de mobiliario urbano y se al tica
- Establecer puntos de vigilancia.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

- Catalogar los bitats naturales y especies

arboladas a trav s de la creaci n  de un Banco de

arbolado del Campus.

P
QB

R

QA

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación: CORTO PLAZO

1700 m2

Descripción de la actuación:

Área verde sin tratamiento
AV 5

Observaciones:Área verde:Área aproximada:

Área verde intervenida
paisajisticamente

Intervención en escalinata existente: re abilitaci n de

escalinata/pasarela peatonal, conectada con las

Actuaciones 19 y 21.

Intervención en área verde existente: intervenci n
paisajística  y repotenciaci n  del rea como espacio verde

rea de bos ue

- Considerar par metros  establecidos en los

indicadores.

- Conservar el arbolado existente.

- otar de mobiliario urbano y se al tica
- Establecer puntos de vigilancia.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

- Catalogar los bitats naturales y especies

arboladas a trav s de la creaci n  de un Banco de

arbolado del Campus.

R

N

S

W1

W2

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación: CORTO PLAZO

1700 m2

Descripción de la actuación:

Área verde sin tratamiento
AV 6

Observaciones:Área verde:Área aproximada:

Área verde intervenida
paisajisticamente

Intervención en escalinata existente: reestructuraci n
de escalinata/pasarela peatonal, conectada con las

Actuaciones 21 y 22.

Intervención en área verde existente: intervenci n
paisajística  y repotenciaci n  del rea como espacio verde

rea de bos ue

- Considerar par metros  establecidos en los

indicadores.

- Conservar el arbolado existente.

- otar de mobiliario urbano y se al tica
- Establecer puntos de vigilancia.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

- Catalogar los bitats naturales y especies

arboladas a trav s de la creaci n  de un Banco de

arbolado del Campus.

S

W1

W2

Sector

24

Sector

24

Sector

30

O

Sector

28

Área verde tratada y recorrido
peatonal paisajistico y agrícola
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P

P

ACTUACIÓN 25 ACTUACIÓN 26 ACTUACIÓN 27

ACTUACIÓN 28 ACTUACIÓN 29 ACTUACIÓN 30

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

- X X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación: CORTO PLAZO

7600 m2

500 m2

Área aproximada:

Descripción de la actuación:

Nueva escalinata de acceso: incorporación de

escalinata/pasarela peatonal.

Nueva área destinada a mirador: propuesta de

plaza/mirador de estancia y descanso.

Intervención en área verde existente: intervención

paisajística y repotenciación del área como espacio verde

(área de bosque).

Área verde sin tratamiento AV 9

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores.

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Incorporar en el diseño criterios de accesibilidad.

- Conservar el arbolado existente.

- Dotar de mobiliario urbano y señalética.

- Implementar canal para bicicletas en escalinatas.

- Establecer puntos de vigilancia.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua con

plantaciones.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

- Catalogar los hábitats naturales y especies

arboladas a través de la creación de un Banco de

arbolado del Campus.

Área verde:
Huertos urbanos:

Área verde tratada y recorrido
peatonal paisajistico

Sector

29

Av8

Sector

28

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 1

MEDIANO PLAZO

Área aproximada:

Edificio:

Esp. abierto:

1200 m2

2200 m2

Descripción de la actuación:

Intervención en edificio A: eliminación de  volúmenes

yuxtapuestos, rehabilitación de volumen que se

conserva, integración de nuevo volumen hacia la

fachada posterior e integración de un elevador público y

pasarela peatonal, el mismo que atraviese la calle París.

Asimismo, integración de cubierta verde.

Intervención en espacio abierto: Integración de un

patio principal y patio secundario en edificio "A" con

suelos parcialmente permeables en su mayoría y

potenciarlo con la asignación de arbolado.

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores como altura media para nuevas

edificaciones (h=15 metros).

- Considerar parámetros establecidos en el nivel

de sostenibilidad de la edificación.

- Considerar el perfil tipológico y cultural de las

edificaciones existentes.

- Liberar la planta baja de la edificación.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua con

plantaciones.

- Dotar de mobiliario urbano y señalética.

X X X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Uso administrativo

Uso administrativo

A

3

4

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 7

MEDIANO PLAZO

Área aproximada:

Edificio:

Esp. abierto:

2500 m2

1000 m2

Descripción de la actuación:

Intervención edificio “I”: rehabilitación de edificio y

reestructuración de uso de polideportivo a galería de

exhibición.

Intervención edificio "I1": Incorporación de cubierta

verde en edificio e integración de una plaza pequeña

adjunta al edificio.

Nuevo edificio centro de convenciones: eliminación de

los edificios  F y K y propuesta de nuevo edificio de centro

de convenciones de mayor área para cubrir la demanda

de alumnado actual y proyectual. Asimismo, propuesta de

plaza pequeña complementaria al nuevo edificio de

centro de convenciones y corredor peatonal.

Intervención en plaza de aparcamiento para buses

UTPL: extensión de área destinada a plaza de

aparcamiento y asignación de arbolado viario y zonas

verdes viales.

Nueva plaza de aparcamiento para vehículos livianos:

eliminación de edificio G y ocupación de terreno 14 del

campus (Véase, Ficha 2.6) como área destinada a plaza

de aparcamiento de vehículos livianos, acompañado de

zonas verdes viales y arbolado viario.

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores como altura media para nuevas

edificaciones (h=15 metros).

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Considerar el perfil tipológico y cultural de las

edificaciones existentes.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua con

plantaciones.

- Dotar de mobiliario urbano y señalética vial.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

X X X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

Uso deportivo

Uso deportivo

SECTOR 8

MEDIANO PLAZO

Área aproximada:

Espacio verde:

2100 m2

4250 m2

Descripción de la actuación:

Nuevo edificio polideportivo: propuesta de nuevo

edificio polideportivo e incorporación de cubierta verde

accesible en el mismo. También propuesta de espacio

verde accesible complementario al nuevo edificio

polideportivo, corredor peatonal y pista de atletismo.

Nuevo gradería para cancha principal: propuesta de

nuevo pabellón tipo graderio complementario a la

cancha principal.

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores como altura media para nuevas

edificaciones (h=15 metros).

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Considerar el perfil tipológico y cultural de las

edificaciones existentes.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que permitan

el traspaso del aire y agua con plantaciones.

- Dotar de mobiliario urbano y señalética.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

- X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 9

MEDIANO PLAZO

Área aproximada:

Porche:

Espacio verde:

230 m2

800 m2

Descripción de la actuación:

Propuesta de porche: propuesta de porche continúo a

edificio “Bloque aulas 1” destinado a estancia pasiva

(área de estudio).

Intervención edificio “Bloque aulas 1”: rehabilitación

de edificio estableciendo sinergias con el entorno sin

cambiar la forma de vida existente ni las funciones

imperantes. Asimismo, incorporación de cubierta verde.

Intervención en parte del área de estacionamiento

existente: propuesta de espacio verde accesible

complementario a la nueva construcción.

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua con

plantaciones.

- Dotar de mobiliario urbano que facilite las

actividades de estudio.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

- X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Uso cultural y de extensión

universitaria

Uso cultural y de extensión

universitaria

Uso académico

Uso académico

X X

Estacionamiento:
5400 m2

300 m2

Edificio

Polideportivo:

Pabellón  o

graderío:

I

I1

G

F

K

1

F

I1

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 16

MEDIANO PLAZO

Área aproximada:

Galería:

Espacio verde:

500 m2

2700 m2

Descripción de la actuación:

Nuevo volumen para uso como galería: propuesta de

nuevo volumen construido destinado a galería de

exposiciones y uso lúdico.

Intervención en área verde existente y parte del área

de estacionamiento: liberación del espacio destinado

actualmente a estacionamientos y reestructuración de su

uso como espacio de estancia verde accesible con

tratamiento de suelos permeables y potenciar este

espacio con la asignación de arbolado, integrándola al

área verde continua existente.

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores.

- Potenciar la relación entre edificación y espacios

abiertos circundantes.

- Conservar el arbolado de porte grande existente.

- Dotar de mobiliario urbano que facilite las

actividades de descanso y visuales hacia la ciudad.

- Implementar pabellones itinerantes

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje y la habitabilidad del lugar.

- X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

estacionamiento y espacio

lúdico

Uso lúdico

X

7

B

Q

C

QC

I4

I2

B
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ACTUACIÓN 31

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 21

MEDIANO PLAZO

Área edificada: 2800 m2

Descripción de la actuación:

Nuevos edificios de uso académico: eliminación de las

edificaciones “R” y “K” existentes y propuesta de nuevas

edificaciones destinadas a uso académico. Asimismo,

tener en cuenta la incorporación de cubierta verde

accesible para las nuevas construcciones.

Nuevo corredor peatonal: propuesta de corredor

peatonal de acceso al sector con suelos parcialmente

impermeables e incorporación de arbolado.

Nueva plaza: propuesta de plaza pequeña entre los

edificios propuestos destinado a las actividades de

estudio.

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores como altura media para nuevas

edificaciones (h=15 metros).

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Considerar el perfil tipológico y cultural de las

edificaciones existentes.

- Potenciar la relación entre edificación y espacios

abiertos circundantes.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua.

- Dotar de mobiliario urbano que facilite las

actividades de estudio.

X - X X

ACTUACIÓN 32

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 22

MEDIANO PLAZO

300 m2 Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Considerar el perfil tipológico y cultural de las

edificaciones existentes.

- Potenciar la relación entre edificación con el

entorno.

- Dotar de mobiliario urbano

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua.

- X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

ACTUACIÓN 33

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 23

MEDIANO PLAZO

Área aproximada:

Edificio:

Espacio público
de estancia:

600 m2

900 m2

Descripción de la actuación:

Intervención edificio S y W1: renovación de parte

volumen yuxtapuesto en edificio "S" y eliminación de

bloque “W1” por nueva edificación de mayor área que

potencie la forma de vida existente y las funciones

imperantes (centro de emprendimiento). Asimismo,

incorporación de cubierta verde accesible.

Intervención bloque "W2": eliminación de construcción

“W2”.

Nueva plaza de aparcamiento para buses UTPL:

cambio de uso de mitad de área destinada a plaza de

aparcamiento de vehículos livianos por plaza de

aparcamiento de buses, acompañado de zonas verdes

viales.

Nueva plaza de aparcamiento para vehículos livianos:

disminución de área destinada a plaza de aparcamiento

de vehículos livianos e integración de zonas verdes viales

y arbolado viario.

Nuevo espacio público de estancia: propuesta de

espacio verde o plazas de estancia y tratamiento de los

mismos con suelos parcialmente permeables,

acompañado de arbolado.

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores como altura media para nuevas

edificaciones (h=15 metros).

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Considerar el perfil tipológico y cultural de las

edificaciones existentes.

- Potenciar la relación entre edificación con el

entorno.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua.

- Dotar de mobiliario y señalética vial.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

X X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

ACTUACIÓN 34

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 24

MEDIANO PLAZO

Área aproximada:

2400 m2

2900 m2

Descripción de la actuación:

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores como altura media para nuevas

edificaciones (h=15 metros).

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Considerar el perfil tipológico y cultural de las

edificaciones existentes.

- Potenciar la relación entre edificación y espacios

abiertos circundantes.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua.

- Dotar de mobiliario urbano que facilite las

actividades propuestas y visuales hacia la ciudad.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

- X X

ACTUACIÓN 35

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 25

,MEDIANO PLAZO

2100 m2

Descripción de la actuación:

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores como altura media para nuevas

edificaciones (h=15 metros).

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Considerar el perfil tipológico y cultural de las

edificaciones existentes.

- Potenciar la relación entre edificación y espacios

abiertos circundantes.

- Conservar el arbolado de porte grande existente.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua.

- Dotar de mobiliario urbano

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

- X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

ACTUACIÓN 36

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

X - X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Nuevo Centro de modalidad a distancia y postgrados:

propuesta de nuevo edificio destinado a la modalidad a

distancia y postgrados que potencie la cobertura de las

distintas modalidades de estudio que ofrece UTPL y con la

cual es conocida a nivel nacional e internacional.

Asimismo, tener en cuenta la incorporación de cubierta

verde accesible en el proyecto.

Nuevo espacio público de estancia: propuesta de

corredores peatonales y área destinada a plaza o áreas

verdes de estancia que mejoren el paisaje y las visuales

que se tiene hacia la ciudad. Asimismo, tratamiento de

estos espacios con suelos permeables o semipermeables

y potenciar el área con la asignación de arbolado.

Nuevo Centro de misiones universitarias: eliminación

de construcciones existentes y propuesta de nuevo

edificio destinado a misiones universitarias y residencia

marista que potencie la visión de la UTPL del

Humanismo de Cristo en la formación de profesiones.

Asimismo, tener en cuenta la incorporación de cubierta

verde accesible en el proyecto.

Nuevo espacio público de estancia: propuesta de

corredores peatonales y área destinada a plaza o áreas

verdes de estancia que mejoren el paisaje. Asimismo,

tratamiento de estos espacios con suelos permeables o

semipermeables y potenciar el área con la asignación

de arbolado.

estacionamiento y

emprendimiento

Actividad no definida Residencia marista

Misiones universitarias y

residencia marista

X X

X X

Edificio:

Uso comercial y de

servicios

Uso académico

Área aproximada:

Uso lúdico

Edificio:

Descripción de la actuación:

Nuevo volumen destinado cafetería y mirador:

eliminación de  edificación “QA” existente y propuesta

de nueva edificación destinada a uso de cafetería y

mirador.

Nuevo corredor peatonal: propuesta de corredor

peatonal de acceso al sector  con suelos parcialmente

impermeables y el espacio de estancia verde con

suelos permeables.

Nuevo espacio público de estancia: propuesta de

nueva área destinada a jardines.

Uso cultural y de extensión

universitaria

Plaza:

Corredor

peatonal:

350 m2

900 m2

N

R

P

M

Corredor

peatonal:

250 m2

Uso comercial y de

servicios

150 m2Espacio verde:

Sector 21

QA

Área aproximada:

Estacionamiento:
2500 m2

estacionamiento y

emprendimiento

Sector

24

S

W2

W1

Q

M

P

N

R

Espacio público
de estancia:

Sector

24

N

R

Q

Z3

Z2

Área aproximada:

Edificio:

Espacio público
de estancia: 1900 m2

Sector

25

Sector

27

Sector

29

Z2

Z3

Av 7

Av 7

Av 7

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 26

MEDIANO PLAZO

Área aproximada:

2400 m2

2000 m2

Descripción de la actuación:

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores como altura media para nuevas

edificaciones (h=15 metros).

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Considerar el perfil tipológico y cultural de las

edificaciones existentes.

- Potenciar la relación entre edificación y espacios

abiertos circundantes.

- Conservar el arbolado de porte grande existente.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua.

- Dotar de mobiliario urbano

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

Nuevo proyecto de residencia universitaria: eliminación

de construcciones existentes y propuesta de nuevo

edificio destinado a uso residencial y bienestar estudiantil,

como respuesta al gran número de alumnado no solo de

la ciudad sino también de los estudiantes proveniente del

resto del país. Asimismo, tener en cuenta la incorporación

de cubierta verde accesible en el proyecto.

Nuevo espacio público de estancia: propuesta de

corredores peatonales y área destinada a plaza o áreas

verdes de estancia que mejoren el paisaje. Asimismo,

tratamiento de estos espacios con suelos permeables o

semipermeables y potenciar el área con la asignación de

arbolado.

Edificio:

Espacio público
de estancia:

Uso residencial y bienestar

estudiantil

Residencia marista

Sector

26

Sector

29

Sector

27

Z2

Z1

 Z1

Sector

28

Av 7

S

W1

W2
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ACTUACIÓN 38 ACTUACIÓN 39

ACTUACIÓN 40 ACTUACIÓN 41 ACTUACIÓN 42

ACTUACIÓN 37

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

- X - X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación: MEDIANO PLAZO

1500 m2

3800 m2

Red bicicleta: 0 m2

Área aproximada:

Viario público
motorizado:

Viario público
peatonal:

Descripción de la actuación:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores.

- Dotar de señalética y semaforización específica.

- Definir estacionamiento en calzada

- Establecer puntos de vigilancia.

- Incorporar en el diseño vial criterios de

accesibilidad universal.

- Para aceras, usar pavimentos que permitan el

traspaso del aire y agua.

- Incluir especies arboladas nativas con

comportamiento radicular moderado, poco

agresivo, con el fin de prevenir daños en aceras,

zonas de rodadura, canalizaciones y servicios, etc.

Intervención en Calle París y acceso secundario al

Campus UTPL: propuesta de rehabilitación de Calle

París, potenciando el verde vial, la definición de aceras  y

estacionamiento en calzada, la propuesta está conectada

con la Actuación 7, al igual que la integración de arbolado

viario y una red para bicicletas que se conecte con la

Actuación 1 (elevador público).

Observaciones:

VTM 2 (entre Recinto 2 y

Recinto 3)

Acceso pricipal de vehículos livianos
y estacionamiento en calzada
Acceso pricipal de vehículos livianos
y estacionamiento en calzada

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

- X - X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación: MEDIANO PLAZO

3200 m2

7700 m2

Red bicicleta: 2500 m2

Área aproximada:

Viario público
motorizado:

Viario público
peatonal:

Descripción de la actuación:

Intervención en Calle interna del Campus UTPL

(Recinto 3): reestructuración de calzada interior del

campus e incorporación acceso para buses y red para

bicicletas. Asimismo, reorganización y control de

accesos: Acceso Sur (Calle Denver), solo para vehículos

privados, motos, emergencia y carga/descarga (horarios

controlados); Acceso Norte (Vía a Zamora), acceso para

transporte colectivo, vehículos privados, emergencia,

carga/descarga (horarios controlados) y llegada de taxis.

Asimismo, incorporación de verde vial, arbolado viario y

ampliación de ancho de aceras.

VTM 3 (en Recinto 3)

Acceso secundario de vehículos
livianos y calzada interna
Acceso secundario de buses,
vehículos livianos y bicicleta

Observaciones:

- Considerar parámetros de los indicadores.
- Dotar de señalética y semaforización específica.
- Establecer puntos de vigilancia.
- Incorporar en el diseño vial criterios de accesibilidad universal.
- Incluir especies arboladas nativas con comportamiento

radicular moderado, poco agresivo, con el fin de prevenir
daños en aceras, zonas de rodadura, canalizaciones y
servicios, etc.

- Tener en cuenta que la bicicleta es un vehículo y como tal su
espacio natural es la calzada, las aceras son de uso exclusivo
para el peatón.

- El carril bici deberá ir acompañado de todos los  lementos
necesarios para asegurar su funcionalidad y seguridad.

- Evitar en lo posible que la red de bicicleta se cruce con los
automóviles.

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 27

LARGO PLAZO

2800 m2

Descripción de la actuación:

Nuevo edificio de estacionamientos: propuesta de

nuevo edificio de estacionamientos y uso complementario

al área de comercio y servicios. Asimismo, tener en

cuenta la incorporación de cubierta verde accesible en el

proyecto.

Nueva plaza de acceso a edificio: propuesta de plaza

pequeña de llegada al nuevo edificio propuesto y

tratamiento de la misma con suelos semipermeables.

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores como altura media para nuevas

edificaciones (h=15 metros).

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Considerar el perfil tipológico y cultural de las

edificaciones existentes.

- Potenciar la relación entre edificación y espacios

abiertos circundantes.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua.

- Dotar de mobiliario y señalética vial.

X X X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 28

LARGO PLAZO

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores como altura media para nuevas

edificaciones (h=15 metros).

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Considerar el perfil tipológico y cultural de las

edificaciones existentes.

- Potenciar la relación entre edificación y espacios

abiertos circundantes.

- Conservar el arbolado de porte grande existente.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua.

- Dotar de mobiliario urbano que facilite las

actividades de estudio y descanso.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

X X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente: Ubicación:

X X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

X X

Uso académico

Descripción de la actuación:

Nuevos edificios de uso académico: propuesta de

nuevos bloques de edificios destinados a uso

académico. Asimismo, tener en cuenta la incorporación

de cubierta verde accesible para las nuevas

construcciones.

Nuevo espacio público de estancia: propuesta de

plaza pequeña de llegada al nuevo edificio propuesto y

tratamiento de la misma con suelos semipermeables,

potenciar el área con la asignación de arbolado.

Nuevo puente peatonal: propuesta de nuevo puente

peatonal sobre la Vía Nueva a Zamora.

800 m2

Uso no definido

Uso comercial y de

servicios

Área aproximada:

Sector

27

Sector

29

Z2

Z3

Av 9

Edificio:

Espacio público
de estancia:

2000 m2

1800 m2

Edificio:

Espacio público
de estancia:

Área aproximada:

Uso no definido

Sector

28

Z1

Sector

29

Av 9

Av 8

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 29

LARGO PLAZO

2800 m2

Descripción de la actuación:

Nuevos edificios de uso académico: propuesta de

nuevos bloques de edificios destinados a uso académico.

Asimismo, tener en cuenta la incorporación de cubierta

verde accesible para las nuevas construcciones.

Nuevo espacio público de estancia: propuesta de plaza

pequeña de llegada al nuevo edificio propuesto y

tratamiento de la misma con suelos semipermeables,

potenciar el área con la asignación de arbolado.

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores como altura media para nuevas

edificaciones (h=15 metros).

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Considerar el perfil tipológico y cultural de las

edificaciones existentes.

- Potenciar la relación entre edificación y espacios

abiertos circundantes.

- Conservar el arbolado de porte grande existente.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua.

- Dotar de mobiliario urbano que facilite las

actividades de estudio y descanso.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

2700 m2

Uso no definido

Área aproximada:

Sector

29

Edificio:

Espacio público
de estancia:

Uso académico

Av 9

Sector

28

Sector

27

Z3

Z3

Z1

Z1

O

O

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

X - X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

-

Actividad existente: Ubicación:Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación: MEDIANO PLAZO

1800 m2

Descripción de la actuación:

Área aproximada:

Viario público
peatonal:

VPP 1  (en Recinto 3 - Sistema 4)

Calle peatonal

Nueva calle peatonal: propuesta de nueva calle peatonal

con acceso restringido al vehículo de paso e incorporación

de arbolado viario y mobiliario.

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores.

- Incorporar en el diseño criterios de accesibilidad

universal.

- Dotar de mobiliario urbano y señalética que facilite

las actividades de paso y estancia.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que permitan

el traspaso del aire y agua con plantaciones.

- Incluir especies arboladas nativas con

comportamiento radicular moderado, poco agresivo,

con el fin de prevenir daños en zonas de rodadura,

canalizaciones y servicios, etc.

Uso no definido

Av 8

Av 9

Sector

29

Sector

27

Sector

28

O

O

Sector

30
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ACTUACIÓN 43

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

SECTOR 30

MEDIANO PLAZO

Área aproximada:

3300 m2

3300 m2

Descripción de la actuación:

Observaciones:

- Considerar parámetros establecidos en los

indicadores como altura media para nuevas

edificaciones (h=15 metros).

- Considerar parámetros establecidos en el nivel de

sostenibilidad de la edificación.

- Considerar el perfil tipológico y cultural de las

edificaciones existentes.

- Potenciar la relación entre edificación y espacios

abiertos circundantes y visuales hacia la ciudad.

- Tener en cuenta el uso de pavimentos que

permitan el traspaso del aire y agua.

- Dotar de mobiliario urbano.

- Incluir especies arboladas nativas que mejoren el

paisaje.

- X X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Nuevo centro de interpretación de la agricultura y

ganadería: eliminación de construcciones existenes y

propuesta de nuevo edificio destinado a la interpretación

de la agricultura y ganadería, e invernaderos que

refuerzan las actividades productivas y de investigación

de la UTPL en ese ámbito. Asimismo, tener en cuenta la

incorporación de cubierta verde accesible para las nuevas

construcciones.

Nuevo espacio público de estancia: propuesta de plaza

pequeña de llegada al nuevo edificio propuesto y

tratamiento de la misma con suelos semipermeables,

potenciar el área con la asignación de arbolado.

Nuevo proyecto de huertos urbanos: propuesta de un

huerto ecológico universitario de gestión colectiva que

sirva de acercamiento de la comunidad universitaria a la

tierra y su cuidado.

Invernaderos

X

Edificio:

Uso académico e

invernaderos:

Espacio público
de estancia:
Huertos urbanos: 4700 m2

Sector

30

O

O

Av 9

Av 8

Sector

29

L
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t

e

 

c

a

m

p

u

s

ACTUACIÓN 44

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

U-CP1 (ciudad)

MEDIANO PLAZO

Observaciones:

- Considerar parámetros de los indicadores.

- Dotar de señalética y mobiliario vial.

- Establecer puntos de vigilancia.

- Incorporar en el diseño vial criterios de accesibilidad

universal.

- Para aceras, usar pavimentos que permitan el

traspaso del aire y agua.

- Incluir especies arboladas nativas con

comportamiento radicular moderado y poco

agresivo.

- Dotar de mobiliario urbano que facilite las

actividades sociales y de comercio.

- Tener en cuenta que la bicicleta es un vehículo y

como tal su espacio natural es la calzada,

conviviendo con el resto de la circulación, las aceras

son de uso exclusivo para el peatón.

X - X

ACTUACIÓN 45

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente: Ubicación:

X - X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

ACTUACIÓN 46

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

U-CP3 (ciudad)

MEDIANO PLAZO

Descripción de la actuación:

X - -

ACTUACIÓN 47

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

Campus integral Campus accesible Campus social Campus verde

Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación: LARGO PLAZO

X - X

CRITERIO DE

ACTUACIÓN:

- -

- -

Uso compartido

Descripción de la actuación:

Intervención en viario público peatonal y

motorizado: reestructuración de Calles Juan de

Salinas y Daniel Álvarez, potenciación de verde vial a

través de la incorporación de arbolado viario y

ampliación de ancho de aceras, la calle como

escenario del espacio público. Tener en cuenta el

proyecto “Regeneración de calle Juan de Salinas” del

Municipio de Loja.

Uso vehicular dominante Actividad existente:

Actividad propuesta:

Ubicación:

Programación:

U-CP2 (ciudad)

MEDIANO PLAZO

Descripción de la actuación:

Intervención en viario público peatonal y motorizado:

reestructuración de Calles Guaranda y Juan de Alderete,

y potenciación de verde vial a través de la incorporación

de arbolado viario y ampliación de ancho de aceras, la

calle como escenario del espacio público. Tener en

cuenta el proyecto “Sistema de Mercados y Abastos -

Mercado Gran Colombia” del Municipio de Loja.

Observaciones:

U-CP4 (ciudad)

Red transporte principal
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Uso compartido

Uso vehicular dominante

- Considerar parámetros de los indicadores.

- Dotar de señalética y mobiliario vial.

- Establecer puntos de vigilancia.

- Incorporar en el diseño vial criterios de accesibilidad

universal.

- Para aceras, usar pavimentos que permitan el

traspaso del aire y agua.

- Incluir especies arboladas nativas con

comportamiento radicular moderado y poco

agresivo.

- Dotar de mobiliario urbano que facilite las

actividades sociales y de comercio.

- Tener en cuenta que la bicicleta es un vehículo y

como tal su espacio natural es la calzada,

conviviendo con el resto de la circulación, las aceras

son de uso exclusivo para el peatón.

Red transporte principal
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PROYECTO

MUNICIPIO

DE LOJA

G
U

A
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A
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D
A

J
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D
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E
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Intervención en viario público peatonal y motorizado:

reestructuración de Avenida Santiago de las Montañas,

ampliación de ancho de aceras e implementación de

carril- bici, la calle como escenario del espacio público.

Tener en cuenta el proyecto “Plan de Movilidad para la

ciudad de Loja” de la Universidad Técnica Particular de

Loja.

Observaciones:

- Considerar parámetros de los indicadores.

- Dotar de señalética y semaforización específica.

- Establecer puntos de vigilancia.

- Incorporar en el diseño vial criterios de

accesibilidad universal.

- Para aceras, usar pavimentos que permitan el

traspaso del aire y agua.

- Tener en cuenta que la bicicleta es un vehículo y

como tal su espacio natural es la calzada,

conviviendo con el resto de la circulación, las

aceras son de uso exclusivo para el peatón

Uso vehicular y carril bici

Uso vehicular dominante

PROYECTO

MUNICIPIO

DE LOJA
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Descripción de la actuación:

Intervención en Vía Nueva a Zamora: integración de

un puente peatonal sobre la Vía Nueva a Zamora, que

conecte al Campus con el barrio aledaño.

Observaciones:

- Considerar parámetros de los indicadores.

- Mejorar la accesibilidad urbana entre el Campus

UTPL y barrio aledaño “San Cayetano Bajo”.

- Establecer puntos de vigilancia.

- Incorporar en el diseño vial criterios de

accesibilidad universal.

- Dotar de mobiliario y señalética vial.

- Implementar canal para bicicletas en

escalinatas.

Uso vehicular y puente

peatonal

Uso vehicular dominante

PUENTE

PEATONAL
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ANEXO 6. Cálculo de indicadores de sostenibilidad para el Campus UTPL – Escenario 

proyectual E1. 

En es importante recalcar que en esta etapa del proyecto se toma en cuenta la misma 

fórmula y proceso de cálculo que se detallan en el Anexo 4. En el caso de la información 

para el cálculo, se toma como referencia las aproximaciones determinadas en la propuesta 

de proyección, las cuales se detallan a continuación. 

6.1. Indicador 01. Compacidad absoluta 

 Información para el cálculo 

Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Área urbana total (m2) 158992,58 

Volumen edificado (m3) 714376,80 

 

Sistema 1 - Campus UTPL 

Área urbana total (m2) 8424,13 

Volumen edificado (m3) 42300,00 

 

Sistema 2 - Campus UTPL 

Área urbana total (m2) 68302,78 

Volumen edificado (m3) 280392,75 

Sistema 3 - Campus UTPL 

Área urbana total (m2) 35866,81 

Volumen edificado (m3) 172684,04 

 

Sistema 4 - Campus UTPL 

Área urbana total (m2) 46398,86 

Volumen edificado (m3) 219000,00 

 Resultados  

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (m) Sup. (%) 

Ecosistema UTPL 4,5 62% 

 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (m) Sup. (%) 

Sistema 1 5 100% 

Sistema 2 4 100% 

Sistema 3 5 100% 

Sistema 4 5 100% 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de 
compacidad absoluta. 

 

6.2. Indicador 02. Índice de construcción. 

 Información para el cálculo 

Tasa de crecimiento de la población universitaria: 
Para encontrar la casa de crecimiento de la población 
universitaria se utilizó la fórmula de Crecimiento 
Poblacional Compuesto Pt = P0 (1 + r)

t
 , teniendo una 

población total de 6406 para el año 2014 - 2015 y una 
población inicial de 3981 referenciado en un periodo de 5 
años y que abarca el año 2009 - 2010. 
Donde:   
- Pt = población final (hab.) 

- Po = población inicial (hab.) 
- r = tada de crecimiento anual 
- t = periodo de diseño (años) 
Así tenemos: 

6406 = 3981 (1 + r)
5
 

 (1 + r)
5 
= 6406 / 3981 

  (1 + r)
5 
= 1,61 

1 + r = (1.61)
1/5

 
1 + r = 1,10 
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Resultado alcanzado Requerimiento mínimo Requerimiento deseable
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r = 1,10 – 1 
r = 0,0998 

La tasa de crecimiento de la población total es de 9.98% 
por año. 
Cálculo de la población proyectual: 
Para disminuir el riesgo de un error en la estimación de 
la población futura y la posibilidad de que la capacidad 
de la infraestructura sea superada rápidamente en un 
periodo corto de tiempo, se ha adoptado como periodo 
de diseño 15 años, contados a partir del año 2015, 
compatible. Para el cálculo de la población futura, se ha 
utilizado igualmente el método geométrico donde se 
asume que el crecimiento de la población universitaria es 
proporcional al tamaño de ésta Pt = P0 (1 + r)

t
.   

Así tenemos: 
Pt = 6406 (1 + 0,0998)

15
  

Pt = 6406 (1,0998)
15

 

Pt = 6406 (1 + 0,0998)
15

 
Pt = 6406 (1,0998)

15
 

Pt = 6406 (4,1666) 
Pt =26691 aprox. 

 

Localidad Campus UTPL 

Años 2010 2015 2025 

Población (hab.) 3981 5365 13131 

 

Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Superficie construida proyectual (m2) 157811,97 

Población proyectual (hab.) 13131 

 
 

 

 Resultados

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (m2/al) 

Ecosistema UTPL 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de índice de 
construcción.  

 

6.3. Indicador 05. Viario público destinado al peatón y otros usos del espacio público 

 Información para el cálculo 

Viario público UTPL Área (%) 

Vpp 27027,44 45% 

Vtm 33523,34 55% 

Viario público total 60550,79 100% 

 

 Resultados 

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (%) 

Ecosistema UTPL 45% 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de la 
superficie de viario público destinada al peatón. 
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6.4. Indicador 06. Viario público destinado al tráfico del automóvil de paso y del 

transporte público de superficie. 

 Información para el cálculo 

Viario público UTPL Área (%) 

Vpp 27027,44 45% 

Vtm 33523,34 55% 

Viario público total 60550,79 100% 

 
 Resultados 

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (%) 

Ecosistema UTPL 55% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de la 
superficie de viario público destinada al tráfico del 
automóvil de paso y del transporte público de superficie. 

 

 

6.5. Indicador 08. Área destinada a aparcamiento. 

 Información para el cálculo 

Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Suelo urbano (m2) 158992,58 

Área de aparcamiento 16165,245 

 

 
 
 

 

 

 Resultados 

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (%) 

Ecosistema UTPL 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de la 
superficie total destinada a aparcamiento en superficie. 
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6.6. Indicador 09. Compacidad Corregida. 

 Información para el cálculo 

Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Volumen edificado (m3) 714376,80 

Espacio de estancia (m2) 108245,59 

 

Sistema 1 - Campus UTPL 

Volumen edificado (m3) 42300,00 

Espacio de estancia (m2) 8617,42 

 

Sistema 2 - Campus UTPL 

Volumen edificado (m3) 280392,75 

Espacio de estancia (m2) 35166,273 

Sistema 3 - Campus UTPL 

Volumen edificado (m3) 172684,04 

Espacio de estancia (m2) 23596,49 

 

Sistema 4 - Campus UTPL 

Volumen edificado (m3) 219000,00 

Espacio de estancia (m2) 40865,39 

 

 Resultados 

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (m) Sup. (%) 

Ecosistema UTPL 7 62% 

 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (m) Sup. (%) 

Sistema 1 5 70% 

Sistema 2 8 100% 

Sistema 3 7 68% 

Sistema 4 5 11% 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de 
compacidad corregida. 

 

6.7. Indicador 11. Espacio público de estancia destinado a espacios duros. 

 Información para el cálculo 

Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Tipo de espacio público de estancia Área (m2) (%) 

Espacios duros (m2) 22269,35 21% 

Espacios verdes (m2) 85976,24 79% 

TOTAL 108245,59 100% 

 

 

Sistema 2 - Campus UTPL 

Tipo de espacio público de 
estancia 

Área (m2) (%) 

Espacios duros (m2) 9937,40 28% 

Espacios verdes (m2) 25228,87 72% 

TOTAL 35166,27 100% 
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Sistema 1 - Campus UTPL 

Tipo de espacio público de 
estancia 

Área 
(m2) 

(%) 

Espacios duros (m2) 1385,46 16% 

Espacios verdes (m2) 7231,96 84% 

TOTAL 8617,42 100% 
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Sistema 4 - Campus UTPL 

Tipo de espacio público de 
estancia 

Área (m2) (%) 

Espacios duros (m2) 4514,75 11% 

Espacios verdes (m2) 36350,65 89% 

TOTAL 40865,40 100% 

 

 Resultados 

Tabla de resultados 

  
Resultado alcanzado 

  
Criterio (%) 

Ecosistema UTPL 21% 

 

  
Resultado alcanzado 

  
Criterio (%) 

Sistema 1 16% 

Sistema 2 28% 

Sistema 3 27% 

Sistema 4 11% 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de espacio 
público de estancia destinado a espacios duros. 

 

 

6.8. Indicador 12. Espacio público de estancia destinado a espacios verdes. 

 Información para el cálculo 

 

 Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Tipo de espacio público de estancia Área (m2) (%) 

Espacios duros (m2) 22269,35 21% 

Espacios verdes (m2) 85976,24 79% 

TOTAL 108245,59 100% 

 
 

Sistema 2 - Campus UTPL 

Tipo de espacio público de 
estancia 

Área (m2) (%) 

Espacios duros (m2) 9937,40 28% 

Espacios verdes (m2) 25228,87 72% 

TOTAL 35166,27 100% 

 
 

Sistema 4 - Campus UTPL 

Tipo de espacio público de 
estancia 

Área (m2) (%) 

Espacios duros (m2) 4514,75 11% 

Espacios verdes (m2) 36350,65 89% 

TOTAL 40865,40 100% 
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Resultado alcanzado Requerimiento mínimo Requerimiento deseable

Sistema 3 - Campus UTPL 

Tipo de espacio público de 

estancia 
Área (m2) (%) 

Espacios duros (m2) 6431,74 27% 

Espacios verdes (m2) 17164,76 73% 

TOTAL 23596,50 100% 

Sistema 1 - Campus UTPL 

Tipo de espacio público de 

estancia 

Área 

(m2) 
(%) 

Espacios duros (m2) 1385,46 16% 

Espacios verdes (m2) 7231,96 84% 

TOTAL 8617,42 100% 

Sistema 3 - Campus UTPL 

Tipo de espacio público de 
estancia 

Área (m2) (%) 

Espacios duros (m2) 6431,74 27% 

Espacios verdes (m2) 17164,76 73% 

TOTAL 23596,50 100% 
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 Resultados 

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (%) 

Ecosistema UTPL 79% 

 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (%) 

Sistema 1 84% 

Sistema 2 72% 

Sistema 3 73% 

Sistema 4 89% 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de espacio 
público de estancia destinado a espacios verdes. 

 

 

6.9. Indicador 13. Permeabilidad urbana. 

 Información para el cálculo 

 Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Área campus (m2) 197998,84 

(aixfi) (m2) 94570,90 

 

Sistema 1 - Campus UTPL 

Área sistema (m2) 14848,95 

(aixfi) (m2) 8463,90 

 
 

Sistema 2 - Campus UTPL 

Área sistema (m2) 75635,89 

(aixfi) (m2) 32523,43 

 
 

Sistema 3 - Campus UTPL 

Área sistema (m2) 46242,80 

(aixfi) (m2) 19884,40 

 
 

Sistema 4 - Campus UTPL 

Área sistema (m2) 61271,20 

(aixfi) (m2) 33699,16 

 

 Resultados 

Tabla de resultados: 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (%) 

Ecosistema UTPL 50% 

 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (%) 

Sistema 1 48% 

Sistema 2 57% 

Sistema 3 43% 

Sistema 4 55% 

 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de 
permeabilidad del suelo. 
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6.10. Indicador 14. Asignación de árboles por superficie construida. 

 Información para el cálculo 

Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Superficie construida en primer piso (m2) 158992,58 

Total árboles en espacio público de estancia 1800 

 

Sistema 1 - Campus UTPL 

Superficie construida en primer piso 
(m2) 

8424,13 

Total árboles en espacio público de 

estancia 
201 

 

Sistema 2 - Campus UTPL 

Superficie construida en primer piso 
(m2) 

68302,78 

Total árboles en espacio público de 
estancia 

676 

Sistema 3 - Campus UTPL 

Superficie construida en primer piso 
(m2) 

35866,81 

Total árboles en espacio público de 

estancia 
320 

 

Sistema 4 - Campus UTPL 

Superficie construida en primer piso 
(m2) 

46398,86 

Total árboles en espacio público de 
estancia 

603 

 Resultados 

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (1arb/m2) 

Ecosistema UTPL 88 

 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (1arb/m2) 

Sistema 1 42 

Sistema 2 101 

Sistema 3 112 

Sistema 4 77 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de árboles 
en el espacio público por cada 100 m2 de construcción 
en primer piso. 

 

6.11. Indicador 15. Cubiertas verdes 

 Información para el cálculo 

Campus UTPL = Ecosistema UTPL 

Cubierta edificada verde (m2) 17551,61 

Cubierta edificada total (m2) 53186,70 

 Resultados 

Tabla de resultados 

    Resultado alcanzado 

    Criterio (%) 

Ecosistema UTPL 33% 

 
 
 
 
 
 

Gráfica temática según el rango cuantitativo de superficie 
de cubierta edificada verde 
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