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RESUMEN
El sustento del presente trabajo de titulación se basa en la intervención de
adoquinamiento y rampas en la construcción de una plaza universitaria como escenario
de convergencia de actividades múltiples – matriz Universidad Técnica de Manabí,
ubicado

en la Facultad de Ciencias

Administrativas y Económicas, para el

fortalecimiento académico y un mejor desenvolvimiento social.
La accesibilidad a estos escenarios de convergencia les permitirá tener un sitio de
relajación, en el cual ellos puedan realizar las actividades que les ofrece estos espacios,
logrando que el estudiante se reanime y pueda seguir con su jornada de estudios y así
logre acreditar en todas sus materias.
Por lo que se anhela que la plaza universitaria sea de gran ayuda para los
estudiantes de la mencionada facultad, ya que la mayor parte del porcentaje reveló lo
necesario que es para ellos un escenario de convergencia que cuente con accesos que
permitan el ingreso a ella en el cual puedan realizar sus diversas actividades.

XIV

SUMMARY
This degree work is based on the construction of paving blocks and ramps in a
university small square used as a gathering place for diverse student activities - matrix
Universidad Técnica de Manabí located in the Management and Economics Faculty. In
order to enhance the academic strengthen and a better social development.
The granted approachability to these gathering places will allow them to have a
place for relaxation, in which they can perform the activities offered by these spaces,
making the students cheer up and continue their study journey, so they can achieve to
pass all the subjects.
It is truly wished that this university small square can be helpful for the students
of the beneficiary faculty, due to the biggest percent of students expressed how
necessary a gathering place that has respective access to it is for them.
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1

Tema

“Plaza universitaria como escenario de convergencia de actividades múltiples –
matriz Universidad Técnica de Manabí. Área de intervención adoquinamiento y
rampas”.

1

2
2.1

Planteamiento del problema

Descripción de la realidad problemática
Hoy la inmensa preocupación en el desarrollo sostenible está íntimamente

relacionada con el protagonismo que se le reconoce a la educación como eje de
transformación social. Acciones tales como la cobertura con calidad, la equidad, la
inclusión como paradigma actual y la caracterización de la población en cada nivel de la
formación, exigen un análisis detallado del proceso de enseñanza –aprendizaje.
En este sentido, las instituciones de educación superior deben conocer en detalle
las relaciones que establecen los grupos de interés o partes interesadas que interactúan
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, con miras al logro de la excelencia académica, al uso eficiente de los
recursos, al acceso a la educación y a la permanencia estudiantil es indispensable
analizar las políticas y la normatividad existente con el objetivo de evaluar, de un lado,
la posibilidad de expandir la cobertura con calidad, cohesionar el sistema nacional de
educación y ajustarlo, de ser necesario, a estándares internacionales.
De esta manera, la plaza universitaria se presenta como una opción bastante
satisfactoria ya que la universidad no cuenta con las áreas y espacios suficientes de
convergencia en los que se puedan desarrollarán múltiples y diversas actividades de
carácter integrador, recreacional y cultural, además en las evaluaciones realizadas a las
áreas de estudio con que se cuenta se ha determinado que no tienen el nivel de servicio
deseado.
En este sentido se evidencia carencia de nuevas políticas de gestión humana, para
que los estudiantes cuenten con una plaza donde puedan reunirse, realizar encuentros,
resolver situaciones académicas, y contar con sitios con sistematización permanente. Es
importante hacer referencia que la plaza alcanzará sus propósitos si cuenta con todos los
elementos entre ellos, adoquinamiento y rampas.

2

2.2

Formulación del problema.
¿De qué manera la carencia de adoquinamiento y rampas incide en el

funcionamiento adecuado de la plaza universitaria?
2.3

Delimitación de la investigación.
2.3.1

Espacial

La Investigación de este trabajo comunitario se desarrolló en la Universidad
Técnica de Manabí, específicamente en el área lateral a la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas.
2.3.2

Temporal

Para el desarrollo de este proyecto, se consideró información existente desde el
2015 y su ejecución estuvo en base al cronograma valorado.

3

3
3.1

Localización física del proyecto

Macro-localización
El presente proyecto está localizado en Ecuador ubicado en América del Sur, que

limita al Norte con Colombia, al Sur y Este con Perú, y al Oeste con el Océano Pacífico.
Teniendo como capital a la Ciudad de Quito, cuenta con 24 Provincias distribuidas en 4
regiones que son Sierra, Oriente, Insular o Galápagos y por último la Costa.
En la región Costa se encuentra ubicada la cálida provincia de Manabí, la cual
está políticamente dividida en 22 Cantones, siendo uno de ellos, Portoviejo, lugar en que
se realizó tan magnífica obra.

Gráfico 1
Mapa Físico del Ecuador
(http://espanol.mapsofworld.com/continentes/suramerica/ecuador)

3.2

Micro – Localización
Se encuentra ubicado a un costado de la Facultad de Ciencias Administrativas y

Económicas de la Universidad Técnica de Manabí, encontrándose en las coordenadas
80° 27´ 21.06´´ de longitud Oeste, 1° 2´ 34.57´´ de latitud Sur.

4

Grafico 2
Campus universitario
(www.utm.edu.ec/)
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4
4.1

Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico

Antecedentes
En la ciudad de Portoviejo, se encuentra ubicada la Universidad Técnica de

Manabí, que es una Institución de Educación Superior, que desde que fue fundada en
1954 ha venido en constante desarrollo, tanto educacional así como en infraestructura
física, lo que le ha permitido sitiarse a la vanguardia de las universidades que se
encuentran en la provincia. De los múltiples edificios con que cuenta actualmente el
campus universitario, el más antiguo es el que acoge a la Facultad de Ciencias
Matemáticas, Físicas y Químicas, abierto a los estudiantes en el año 1975 y en donde
funcionaba, además, el rectorado y otras oficinas administrativas. La creación de la
Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, se dio el 13 de octubre de 1958 y
se inauguró el 6 de febrero de 1959, con dos escuelas, Ingeniería Mecánica e Ingeniería
Eléctrica. El 4 de mayo de 1959 inició sus actividades con el Ing. César Delgado otero
como su primer Decano. Posteriormente, el 16 de mayo de 1970 se crean y dan lugar a
su funcionamiento, las escuelas de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial, lo que
vendría a contribuir en el desarrollo de la provincia en materia agroindustrial y en obras
hidráulicas reflejadas en canales de riego, presas, entre otras. Con respecto al proyecto
planteado, cabe indicar que en la actualidad no se cuenta con una plaza que brinde
suficiente espacio para la convergencia y desarrollo de múltiples y diversas actividades
requeridas por los estudiantes de la universidad.
4.2

Justificación.
En el diagnóstico realizado se determinó que la Universidad Técnica de Manabí

no cuenta con oportunidades asociadas a la categoría de recurso humano y fortalecer la
proyección social y la extensión amigable de contar con espacios amplios de integración.
Con este proyecto, se pretende posicionar una imagen y realizar en esta área,
actividades compartidas para fortalecer entre los estudiantes los procesos educativos y
de relajamiento, el trabajo en equipo y sobre todo disponer de un espacio para estar entre
estudiantes en contacto permanente.

6

Con este proyecto se busca un accionar que garantice la prestación de los
servicios de integración múltiple, que se convierta en una línea de trabajo, de encuentro,
de interrelación de valorar las redes sociales aspectos que visibilicen la permanencia
estudiantil, enfatizando en el compromiso directo o indirecto de componentes vinculado
en el proceso de formación e integración social de los estudiantes. Se propone que estas
acciones se conviertan en una política para los estudiantes y en una obligatoriedad de las
autoridades de proporcionar espacios físicos para desarrollar las actividades de bienestar
a estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí y de otras unidades Académicas
aledañas. Se busca a través de estos espacios promover la investigación en temas
asociados al bienestar y calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria.
4.3

Marco teórico
CONCEPTOS GENERALES

4.3.1 PLAZA UNIVERSITARIA
“Se nombra plaza universitaria a aquel espacio público que forma parte de un
centro académico y que se caracteriza por estar a cielo abierto, generalmente rodeado de
árboles o de edificios a cierta distancia y por permitirle a sus visitantes la realización de
diversas actividades, desde descansar y contemplar los árboles sentado en un banco
hasta realizar sus actividades académicas rodeados en un ambiente tranquilo
confortable”.1
Los lugares con actividades de integración múltiple permiten al estudiante tener
un espacio ideal para compartir sus ideas, más de la mitad de los estudiantes de la
Universidad Técnica de Manabí no estaban acudiendo a lugares con actividades de
integración múltiple después de su jornada estudiantil, al construir la plaza universitaria
se generó una incentivación hacia ellos para usar de forma frecuente este espacio.

1

Definiciones abc. http://www.definicionabc.com/general/plaza.php. Recuperado el 19 de noviembre de
2015.
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4.3.2 CALIDAD

EDUCATIVA

Y

ESPACIOS

DE

TRABAJOS

UNIVERSITARIOS
“Una medida que deberá medir la calidad en la educación en los estudiantes
universitarios, será el que se refiere a los espacios en los que se desarrolla dicha
formación, teniendo en cuenta que no sólo se refieren a las aulas, sino a todos aquellos
lugares que contribuyen al desarrollo integral del individuo en el entorno universitario.
La inmensa mayoría de los estudios tratan de definir y medir los ambientes de
aprendizaje de calidad en el aula, pero muy pocos se han centrado en la evaluación de
espacios abiertos de convivencia como tales y las aportaciones de ésta a una formación
de calidad y acorde a las exigencias del alumnado como uno de los actores principales
del proceso de enseñanza-aprendizaje”.2
La universidad carecía de suficientes espacios de integración multidisciplinar, la
formación del estudiante debe ser integral, abarca más que simple formación académica,
por lo que la construcción de la plaza universitaria se presentó como una gran solución,
y que además ayuda a la acreditación de la universidad.
4.3.3 ESPACIOS SOCIALES UNIVERSITARIOS
“Es notable en la mayoría de los establecimientos de formación profesional el
poco espacio de convergencia estudiantil, donde es evidente el descontento estudiantil.
La mayoría del alumnado universitario, aboga y exige más espacios naturales y de
esparcimiento, con sombras, donde se pueda trabajar y disfrutar del tiempo libre al
mismo tiempo. Hacer mención a una demanda que se ha repetido constantemente, la
necesidad de que el alumnado disponga de una zona donde poder exhibir y hacer
públicos sus trabajos, lo cual permitiría la difusión de ideas, opiniones, además de servir
de zona de intercambio cultural”.3

2

Fernández Pérez, R., Gámiz Ruiz, M.A., García Martínez, M.A., Moraga Ávila, J., Peña Sánchez, J., Porras
Mínguez, S. (2012) Calidad educativa y espacios de trabajo universitarios
3
Campos Calvo-Sotelo, P. (2011). Arquitectura y Universidad en la sociedad contemporánea: innovación
abierta y aprendizaje activo en las cuatro escalas espaciales.
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Las áreas de convergencia estudiantil permiten al estudiante tener un espacio
ideal para la integración, compartimiento de saberes y crecimiento personal, en la
universidad hacía falta espacios de este tipo, la construcción de la plaza universitaria
dotó a la misma de un espacio ideal.
4.3.4 CONDICIONES

DE

CONSTRUCCIÓN

DE

LOS

ESPACIOS

EDUCATIVOS
“Una función básica de los espacios educativos es ofrecer condiciones que
garanticen el resguardo y la seguridad de las personas. Además, las características de
construcción de las áreas educativas deben asegurar ambientes dignos, cómodos y
seguros para el desarrollo de actividades ya sean de formación del estudiante o como de
distracción sana. En este apartado se analizan tres condiciones asociadas a los materiales
utilizados para la construcción de estos espacios: el destino original del inmueble (si fue
construido para funcionar como tal o no), el material de los techos y el piso adecuado”.4
En la actualidad la Universidad Técnica de Manabí cuenta con áreas de estar
recientemente construidas, estas áreas están destinadas básicamente a un fin educativo
pero no se contaba con un área que una a los estudiantes de forma integral, brindando
múltiples servicios, la construcción de la plaza universitaria favoreció en gran medida al
crecimiento de la institución.
4.3.5 LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL BIENESTAR Y EL
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN LOS ESTUDIANTES
“La infraestructura de los planteles educativos comprende aquellos servicios y
espacios que permiten el desarrollo de las tareas educativas. Las características de la
infraestructura física de las áreas de convivencia contribuyen a la conformación de los
ambientes en los cuales aprenden los alumnos y, por tanto, funcionan como plataforma

4

Inifed. (2008). Normas y especificaciones para estudios, proyectos construcción e instalaciones. Vol. 3.
Tomo I. México, D. F.
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para prestar servicios educativos promotores del aprendizaje que garantizan su
bienestar”.5
Las universidades que cuentan con una buena infraestructura promueven el
desarrollo y crecimiento tanto de la institución como de sus estudiantes, es por ello por
lo que la construcción y equipamiento de laboratorios, áreas de estar y edificaciones
varias generan bienestar a los estudiantes, docentes y empleados.
4.3.6 ACTIVIDADES MULTIPLES
“Para poder tener la sociedad que todos queremos, se debe partir desde las aulas
de clase donde los estudiantes son preparados para cualquier futuro y vivir mejor el
presente, como también permitiéndoles mejorar sus relaciones sociales y su nivel
competitivo. Porque la verdadera calidad de la educación está en formar ciudadanos de
bien, responsables e íntegros”.6
La oportunidad de poderse desenvolver en un ambiente que preste las
condiciones necesarias de confort como la que brinda la plaza universitaria, atrae a los
estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas en la cual puedan
realizar sus diferentes actividades ya sea académica o de descanso.
4.3.7 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
“Por actividad de aprendizaje se entiende todas aquellas acciones que realiza el
alumno como parte del proceso instructivo que sigue, ya sea en el aula o en cualquier
otro lugar que este acondicionado para la actividad que desee realizar y obtener buenos
resultados en el área de estudio que le brinda el campus universitario en la formación
integral del estudiante”.7
La oportunidad que nos brinda la creación de nuevos espacios de convergencia
entre los estudiantes, no es tan solo para compartir ideales de distracción, también sirve
5

García, A., et al. (2007). Infraestructura escolar en las primarias y secundarias de México. México
www.elnuevodia.com/.../investigacionesestudiantilesparaprotegerelambie.
7
www.petitpalace.com/blog/es/tag/ambientes-estudiantiles/
6
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para la discusión y resolución de temas relacionados a los dictados en clase entre los
alumnos, generando soluciones al tema entre quienes tengan dudas.
4.3.8 ÁREAS EDUCATIVAS MULTIPLES
“Una de las satisfacciones de este trabajo, es el entusiasmo notorio que existe en
la comunidad educativa, para que más adelante se siga mejorando tanto en lo académico
como en el mejoramiento de los espacios educativos. Se puede decir, que el
mejoramiento que presente la comunidad educativa, está muy influenciado por la
concientización que a través de talleres, jornadas pedagógicas, charlas, conversatorios,
en donde se involucren todos los actores de la institución en el mejoramiento de los
espacios educativos, conlleva a un mejor desarrollo y operatividad del proceso educativo
y convivencia a nivel social”.8
Con la construcción de la plaza universitaria en la Universidad Técnica de
Manabí fortalece el poco espacio que existe tanto como para fines educativos como de
descanso a la vez, es por ello que los estudiantes ven con agrado que esta área de
convergencia que se haya construido con fines multidisciplinarios.
4.3.9 APRENDIZAJE DE CALIDAD
“Las estrategias que permitan desarrollar y robustecer la satisfacción de los
estudiantes para estar y permanecer en las instituciones universitarias, así como darle
seguridad elementos importantes de la formación en la institución; es necesario poner en
practica la teoría de la sustentabilidad; la cual está enfocada y orientada a propiciar y
apoyar aprendizajes de calidad. En este ambiente se busca que la docencia sea más
significativa, aprender en un contexto de felicidad, fortalecido en sus principios, no para

8

Salinas,J., Negre, F., Gallardo, A., Escandell, C.,Torrandell, I (2007). «Análisis de elementos que
intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje en un entorno virtual de formación: Propuesta de un
modelo didáctico». Edutec.
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sí mismo y su conservación, sino en la búsqueda permanente de mejores condiciones
para el aprendizaje de los centros educativos superiores”.9
La acreditación de la universidad es un tema muy importante que nos incumbe a
todos y todas, las carreras contemplan déficit en sus programas estudiantiles y hacen
falta laboratorios y áreas de convergencia múltiple, con la construcción de la plaza
universitaria favoreció al fortalecimiento global de la universidad y nos fortaleció en el
camino a la acreditación.
4.3.10 ESTILOS CULTURALES Y LA PROMOCIÓN DE MEJORES NIVELES
DE VIDA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
“La familia, los clubes y otros espacios de socialización circundantes en donde
los integrantes de la comunidad escolar interactúan y permiten la creación de una
personalidad independiente y creativa, propiciando una autoconciencia y autoestima
adecuada; rompiendo los esquemas del aula y el papel autoritario del profesor,
permitiendo liberar las potencialidades creativas de los estudiantes y su ensanchamiento
en la importancia de su entorno, mejorando las relaciones interpersonales y la formación
de hábitos de convivencia y de valores”.10
Con la convergencia de estudiantes de diferentes carreras en la plaza universitaria
mejoró la integración social entre ellos mismos sin importar etnia, raza, color, religión.
4.3.11 ADOQUÍN
“Un adoquín, es una piedra o bloque labrado de forma rectangular que se utiliza
en la construcción de pavimentos. Los materiales más utilizados para su construcción

9

Campo, M. Labarca C . (2009) Representaciones sociales del rol orientador del docente en estudiantes
de educación Revista de Ciencias Sociales (Ve), Vol. XV, Núm. 1, enero-marzo, 2009, pp. 160-174
Universidad del Zulia. Venezuela.
10
Duarte, J Gargiulo, C . Moreno M . (2011) Infraestructura Escolar y Aprendizajes en la Educación Básica
Latinoamericana: Un análisis a partir del SERCE. Disponible Url
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36201660
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han sido el granito, y el basalto. Sus dimensiones suelen ser de 20 cm. de largo por 15
cm. de ancho”.11
Los pavimentos articulados son muy usados, debido a que son resistentes,
duraderos y además se pueden hacer obras muy elegantes con ellos por la diversidad de
colores que presentan en el mercado, construir el acceso a la plaza universitaria con
adoquines es una muy buena opción de accesibilidad y diseño.

Gráfico 3
Palé de adoquines

4.3.12 USOS DE LOS ADOQUINES
“Hoy se utilizan los adoquinados con motivos estéticos y todavía muchos de los
antiguos se encuentran en servicio y en buen estado, incluso en Bélgica y Francia se
suelen utilizar para competiciones ciclistas, prueba de la gran robustez de este sistema.
Asimismo,

se

han

desarrollado

adoquines

de

hormigón

y

originan

los

denominados pavimentos articulados”.12
La accesibilidad a cualquier área de estar o de convergencia debe ser la más
simple, segura y con buena estética, algunos accesos a estos espacios en la universidad
no muestran todos los requerimientos indispensables, los diseños deben contemplar las
pendientes adecuadas de rampas.

11

Diccionario Enciclopédico Salvat (12va ed., Vol. 2). (1967).
Wikipedia. (s.f.). Recuperado el 9 de Abril de 2016, de https://es.wikipedia.org/wiki/Adoqu%C3%ADn
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Gráfico 4
La Vía Apia al sur de Roma. Construida con bloques cilíndricos de basalto de color negro

4.3.13 RAMPAS
“Las rampas son superficies normalmente planas, con pendientes continuas,
producen el deslizamiento de los usuarios y objetos, pese a su revestimiento
antideslizante. Se precisa quebrar esta superficie mediante planos horizontales sucesivos
llamados escalones”.13
En su diseño de deben contemplar los ángulos de inclinación, mismos que
aseguren la integridad de las personas frente a eventos climáticos, estos se pueden
construir con paños de hormigón, adoquines o combinados.

Gráfico 5
Vista longitudinal de rampa

13

Díeguez, R. G. (1998). Introducción a la Construcción Arquitectónica. Recuperado el 9 de Abril de 2016,
de http://fama2.us.es/earq/mdd/construccion1/Temas/anexo/tema20/Apuntes.pdf
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Tabla 1
Rampas accesibles en obras de edificación
(http://www.accesibilidadglobal.com/2011/04/rampas-accesibles-para-personas-con.html)
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4.3.14 PROPUESTA DE CÁLCULO Y DISEÑO DE ADOQUINAMIENTO Y
RAMPAS PARA LA PLAZA UNIVERSITARIA
DISEÑO DEL BORDILLO
El bordillo se usará para separar los niveles donde encuentra el adoquinado y la
rampa para confinarlo, para delimitar el área que se utiliza como caminera.
Existen varios tipos de diseño para la construcción de bordillos, para el análisis se
escogerá el tipo estándar aplicando las normas mínimas constructivas consultadas.

Gráfico 6
Perspectivas del bordillo
(http://www.preconalbolivia.com/bordillos-de-acera.html)

La profundidad mínima de anclaje se determinará según la tabla que se muestra a
continuación:

16

Tabla 2
Profundidades de anclaje en bordillo
(http://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&i
d=738&Itemid=657)

Las juntas formadas por cambio de temperatura, contracción o fragüe estarán
separadas como mínimo cada 1,5 m longitudinalmente, espaciadas entre 3 mm a 10 mm,
a una profundidad entre 3 cm a 4 cm.
Cuando el nivel del andén se encuentre a un nivel superior a 15 cm se recomienda
que el bordillo tenga un relleno de sub-base granular en el suelo de sustento por lo
menos de 15 cm.
Dimensiones escogidas para el bordillo de hormigón simple para la rampa
Resistencia del hormigón a los 28 días:

210 kg/cm2

Base:

0.15 m

Altura mayor:

0.60 m

Altura menor:

0.35 m

Profundidad de anclaje:

0.20 m

Relleno con sub-base granular:

0.30 m

Distancia longitudinal por cada junta:

1,5 m

Espacio de la junta de dilatación:

0.5 cm
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0.15 m

0.60 m
Nivel 0+00

0.20 m
Profundidad de anclaje

0.30 m

Relleno con Sub-base
granular

0.15 m

Gráfico 7
Vista transversal bordillo de rampa

0.15 m
0.60 m
Nivel 0+00
0.20 m Profundidad de anclaje

0.30 m
Relleno con Sub-base granular

5.20 m

Gráfico 8
Vista longitudinal bordillo de rampa
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Se procede a calcular el volumen de hormigón y relleno de sub- base granular en
el bordillo de rampa.
Calculo del volumen de hormigón.
Área del trapecio
B= 0.60 m
b= 0.35 m
h= 5.20 m
Volumen

, siendo t el ancho del bordillo

A= 2.47 m2
t= 0.15 m
Volumen total de hormigón

, por poseer dos caras para confinar la rampa.

V= 0.37 m3

Calculo del volumen de sub – base granular.
Área del rectángulo
B= 5.20 m
h= 0.30 m
Volumen

, siendo t el ancho del relleno de sub – base granular.

A= 1.56 m2
t= 0.15 m
Volumen total de sub – base granular
relleno.

, por poseer dos caras para confinar el

V= 0.234 m3

19

Dimensiones escogidas para el bordillo en el adoquinado
Resistencia del hormigón a los 28 días:

210 kg/cm2

Base:

0.15 m

Altura:

0.35 m

Profundidad de anclaje:

0.20 m

Relleno con sub-base granular:

0.30 m

Distancia longitudinal por cada junta:

1,5 m

Espacio de la junta de dilatación:

0.5 cm

0.15 m

Nivel 0+00
0.35 m
0.20 m
Profundidad de anclaje

0.30 m
Relleno con Sub-base granular

0.15 m

Gráfico 9
Vista transversal bordillo de adoquinado
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4m

24.18 m

R

.2
12

Gráfico 10
Vista en planta área bordillo de adoquinado

Se procede a calcular el volumen de hormigón y relleno de sub- base granular en
el bordillo de adoquinamiento.
Calculo del volumen de hormigón.
Área del rectángulo
B= 0.15 m
h= 0.35 m
Volumen

, siendo L la longitud del bordillo.

A= 0.053 m2
L= 24.18 m
Perímetro de la semicircunferencia

; D= 2R

R= 12.24 m
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Volumen

, siendo P el perímetro de la semicircunferencia.

A= 0.053 m2
P= 38.45 m
Área de la semicircunferencia

.

R= 12.24 m

Volumen total de hormigón
V1= 1.28 m3
V2= 2.04 m3

Calculo del volumen de sub – base granular.
Área del rectángulo del relleno
B= 0.15 m
h= 0.30 m
Volumen del relleno

, siendo D el diámetro interno de la semicircunferencia.

A= 0.045 m2
D= 24.18 m
Volumen del relleno

, siendo P el perímetro de la semicircunferencia.

A= 0.045 m2
P= 38.45 m
Volumen total de sub – base granular
V1= 1.09 m3
V2= 1.73 m3
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DISEÑO DEL PAVIMENTO ARTICULADO
Para el diseño del adoquinado se tomaron en cuenta las normas AASHTO
GUIDE FOR DESING OF PAVEMENT STRUCTURES para el diseño de estructuras
en áreas públicas relacionadas al tráfico peatonal, además para el análisis se tomó en
cuenta el estudio de Mecánica de Suelos que se realizó con anterioridad en otro trabajo
de titulación en el que se determinó que el suelo tenía un CBR del 3.32% en el caso más
desfavorable.
Tipo de suelo

Descripción

CBR %

Espesor de la capa
Sub-base

Base

Tipo 1

Blando

Menor que 3

20 cm

15 cm

Tipo 2

Medio

De 3 a 5

15 cm

15 cm

Tipo 3

Duro

Mayor a 5

…………

25 cm

Tabla 3
Espesores de la estructura del pavimento en adoquinado para el tráfico peatonal
(http://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&i
d=738&Itemid=657)

Para la selección del espesor del adoquín y la camada de arena se basará en la
siguiente tabla.
Capa

Espesor

Adoquín

6 cm

Capa de arena

4 cm

Sub-base

20 cm

Mejoramiento

20 cm

Tabla 4
Espesores preliminares del pavimento articulado con CBR DE 3% a 5%
(http://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&i
d=738&Itemid=657)
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El ancho del acceso se consideró la norma del Consejo Nacional sobre
Discapacidad “CONADIS” que indica como mínimo 1,2 m de anchura mínima.
Para el adoquinado se utilizará adoquines prefabricados disensa que se
encuentran en ferreterías a nivel nacional.
AD-6
Largo: 27 cm
Altura: 15 cm
Espesor: 6 cm
Resistencia MPa: 10
Requerimiento: 36 u/m2 aprox.
Descripción: Adoquín de hormigón pesado
Utilización: Para patios, parterres, veredas y garajes de vehículos livianos.
Colores: Gris, marrón y negro

Gráfico 11
Adoquín tipo AD-6
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Dimensiones escogidas.
Radio del área:

12,24 m

Relleno Sub-base:

0.15 m

Relleno de mejoramiento:

0.15 m

Capa de arena:

4 cm

Espesor del adoquín para tráfico peatonal: 6 cm
36 u/m2 aprox.

Requerimiento:

Adoquín e= 6 cm
Capa de arena 4 cm
Relleno sub - base 15 cm
Relleno de mejoramiento 15 cm
Ancho del acceso 1,20 m

R1

2.

24
m

Gráfico 12
Ilustración gráfica del diseño definitivo, espesores y dimensiones

Gráfico 13
Vista en planta del área de Adoquinamiento
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Se procede a calcular el número de adoquines y relleno de sub- base granular y
mejoramiento en el área a intervenir.
Calculo del número de adoquines.
Área de la semicircunferencia

.

R= 12.24 m

Número de adoquines
U/m2= 36
A= 235.33 m2

Calculo del volumen de sub – base.
Volumen del relleno

, siendo h la altura del relleno.

A= 235.33 m2
h= 0.15 m
Calculo del volumen de mejoramiento.
Volumen del relleno

, siendo h la altura del relleno.

A= 235.33 m2
h= 0.15 m
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DISEÑO DE LA RAMPA
El espesor del pavimento rígido de la rampa será como mínimo de 5 cm, con
espesores de rellenos indicados en la tabla 3, el ángulo de inclinación no debe superar
los 8° con la horizontal para evitar el deslizamiento de los usuarios, se recomienda dejar
juntas de dilatación cada 1,5 m con espesores de 3mm a 10 mm sellados con material
epóxico.
Dimensiones escogidas.
Resistencia del hormigón a los 28 días:

210 kg/cm2

Ancho del acceso:

1,83 m

Espesor de la capa de rodadura:

6 cm

Distancia longitudinal por cada junta:

1,5 m

Espacio de la junta de dilatación:

0.5 cm

Altura h:

0.40 m

Material de
mejoramiento 0.40m

α
5.20 m

Gráfico 14
Vista lateral de rampa

Calculo del volumen de mejoramiento.
Área del triángulo
B= 5.20 m
h= 0.40 m
Volumen del relleno

, siendo t el ancho del acceso.

A= 1.04 m2
t= 1.83 m
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Calculo del volumen de hormigón en rampa.
Calculo de longitud de rampa

√

B= 5.20 m

√

h= 0.40 m
Calculo del área del espesor de rampa

, siendo t el espesor de la rampa.

B= 1.83 m
t= 0.06 m
Volumen de hormigón en rampa
A= 0.11 m2
Lr= 5.22 m
Calculo del ángulo de inclinación en la rampa.
Ángulo de inclinación en rampa
Lado opuesto= 0.40 m
Lado adyacente= 5.20 m
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5
5.1

Visualización del alcance del estudio

Alcance social
El acogimiento de los estudiantes de las diferentes carreras de la Facultad de

Administración y Economía mejora la interacción y el intercambio de ideas y opiniones
fuera de los salones de clases, brindando la inclusión social de los estudiantes, docentes
y empleados que se benefician de la construcción de la plaza universitaria.
5.2

Alcance económico
Se generan beneficios dentro del alcance económico ya que en la construcción de

la plaza universitaria se forman nuevas áreas de trabajo dando oportunidad laboral a las
personas que trabajan en dichos espacios así como también al emplear el personal que
labora en la construcción de dicha obra.
5.3

Alcance científico
Al aplicar todos los conocimientos adquiridos en el aula de clases durante la

formación profesional y las técnicas constructivas estipuladas en los códigos; la plaza
universitaria representa una edificación científicamente aceptable y segura debido a su
diseño tanto arquitectónico como estructural así garantizando el buen funcionamiento y
seguridad en la acogida de los estudiantes.
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6
6.1

Elaboración de hipótesis y definición de variables

Nivel de investigación
6.1.1

Investigación de campo

Definida como el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener
nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien
estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los
conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada).Este tipo de investigación es
también conocida como investigación in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se
encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del
investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños
exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de control en la cual
manipula sobre una o más variables dependientes (efectos).Por tanto, es una situación
provocada por el investigador para introducir determinadas variables de estudio
manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esas variables y sus
efecto en las conductas observadas. Con estos antecedentes se utilizará un tipo de
investigación de campo, por cuanto esta investigación corresponde a un tipo de diseño
de investigación, que se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad,
permitiendo a los proponentes de esta investigación cerciorarse de las condiciones reales
en que se conseguirán los datos. En otras palabras, se efectuará una medición de los
datos; en el caso propuesto, permitirá obtener información respecto a un diseño que
busca ambientes saludables en las instalaciones de convergencia de actividades
múltiples de la Universidad Técnica de Manabí, y conducirá a obtener conocimientos en
el campo de la realidad social.
6.1.2

Método

El método seleccionado es HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO, puesto que se plantea
hipótesis que se pueden analizar deductiva y/o inductivamente, con su correspondiente
comprobación experimental, es decir, se busca que la parte teórica no pierda su sentido,
por ello se relaciona posteriormente con la realidad. Es necesario recordar que una de las
características de este método es la combinación de otros métodos así: el inductivo, el
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deductivo y el experimental. Entre las fortalezas que se le reconocen a fin de facilitar la
comprensión de esta medición, es conveniente hacer un recorrido detallado y explicativo
del cuadro denominado “DINÁMICA DE LA MEDICIÓN”, incluyendo todos los
actores y actoras que intervienen en la ejecución de este proyecto, tendentes a concentrar
a los estudiantes en una área que les permita realizar sus actividades múltiples utilizando
un espacio físico con servicios idóneos.
6.1.3

Técnicas

Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas.
6.1.4

Población y Muestra

Encuestas a los estudiantes de Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas.
N=1548
P=0.5
Q=0.5
e= 0.1
Z=1.96
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6.2

Hipótesis.
¿Una plaza universitaria fomentará la convergencia de actividades múltiples en la

Universidad Técnica de Manabí? Área de intervención de adoquinamiento y rampas.
6.3

Definición de variables
6.3.1

Variable independiente

Actividades de integración múltiples.
6.3.2

Variable dependiente

Plaza universitaria.
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6.3.3


Operacionalización de las variables

Variable independiente: Actividades de integración múltiples

CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORÍA INDICADOR

Es el espacio donde se
desarrollan habilidades y se
colocan
a
prueba
la
competitividad
con
el
objetivo de mostrar a la
comunidad como es la
enseñanza
utilizando
espacios de concentración
para el trabajo grupal y de
equipos con herramientas
tecnológicas

Espacios para Tipos
actividades
espacios
múltiples

Aprendizaje de
Nivel
calidad
educativo

ITEMS

TÉCNICA

de ¿Conoce usted en la Encuestas a los
UTM espacios para estudiantes de la
actividades
UTM.
múltiples?

¿Considera usted que
los
espacios Encuestas a los
educativos generan estudiantes de la
mejoramiento de la UTM.
calidad educativa?
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Variable dependiente: Plaza universitaria.

CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORÍA

INDICADOR

Se nombra plaza universitaria
a aquel espacio público que
forma parte de un centro
académico
y
que
se
caracteriza por estar a cielo
abierto,
generalmente
rodeado de árboles o de
edificios a cierta distancia y
por permitirle a sus visitantes
la realización de diversas
actividades, desde descansar
y contemplar los árboles
sentado en un banco hasta
realizar
sus
actividades
académicas rodeados en un
ambiente
tranquilo
confortable.

Diseño plaza Plaza
universitaria.
universitaria.

ITEMS

TÉCNICA

¿Conoce usted las Entrevistas a expertos
especificaciones
sobre los diversos tipos de
técnicas para el diseños.
diseño de una plaza
universitaria?

¿ Tiene referencia
usted respecto a las
Espacios
de Actividades
características de los
formación
múltiples de la espacios
de
profesional.
plaza
formación
universitaria
profesional
que
sirvan para fortalecer
los aprendizajes y la
instancia estudiantil

Entrevistas a expertos
sobre los diversos modelos
de espacios de formación
profesional.
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7
7.1

Desarrollo del diseño de investigación

Objetivos
7.1.1

Objetivo General

Realizar un estudio para el diseño de una plaza universitaria como escenario de
actividades múltiples en la Universidad Técnica de Manabí – Área de intervención
adoquinamiento y rampas.
7.1.2


Objetivos Específicos

Determinar un diseño óptimo de adoquinamiento y rampas que sea amigable con el
medio ambiente.



Diseñar espacios para la correcta accesibilidad a la plaza universitaria para el
desarrollo de actividades múltiples.



Proponer un estudio para el diseño de accesos hacia la plaza universitaria mediante
varios tipos de capas de rodadura.

7.2

Campos de acción
La construcción de la Plaza Universitaria específicamente el área de adoquinamiento

y rampas, facilita la accesibilidad a ella, en donde se logrará obtener una mayor
convergencia entre los estudiantes de las diferentes carreras al momento de servirse algún
alimento o realizar sus actividades institucionales.
7.3

Hacia donde está dirigida
El presente trabajo de titulación está dirigido especialmente a los estudiantes de la

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica de Manabí.
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7.4

Beneficiarios
El estudio y diseño para la construcción de una plaza Universitaria específicamente

el área de adoquinamiento y rampas beneficia especialmente a los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica De Manabí.
7.4.1

Beneficiarios directos



Autores del trabajo de titulación.



Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la
Universidad Técnica De Manabí.
7.4.2

7.5

Beneficiarios indirectos



Universidad Técnica de Manabí



Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.



Autoridades de la mencionada facultad.
Técnicas utilizadas
La observación y la encuesta fueron las técnicas utilizadas para la realización de este

trabajo de titulación.
7.5.1

Observación

La ausencia de un acceso para la plaza universitaria en el cual los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas pudiesen circular para acudir en la
realización de sus diferentes actividades fue analizada mediante esta técnica.
7.5.2

Encuesta

Esta técnica de investigación fue utilizada para poder diagnosticar el problema que
existe ante la ausencia de un acceso que brinde seguridad y confort especialmente para el
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ingreso de los estudiantes a la plaza universitaria para la realización de sus diferentes
actividades.

8
8.1

Definición y selección de la muestra

Estadística
La muestra que se toma para la realización del presente trabajo de titulación ha sido

escogido mediante la fórmula para calcular el tamaño de la muestra, lo cual dio una
cantidad de 90 estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, a los
cuales se les realizará la encuesta sobre el área de adoquinamiento y rampas.
8.2

Recursos
8.2.1

Recursos humanos



Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.



Autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.



Dignidades del trabajo de titulación.



Personas interesadas.



Tutor del trabajo de titulación.
8.2.2

Recursos materiales



Cámara digital.



Laptops.



Impresoras.



Scanner



Libros de consulta.
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Internet.



Útiles de oficina.
8.2.3

Recursos financieros

El financiamiento del actual trabajo de titulación es logró mediante las becas que
ofrece la Universidad Técnica de Manabí aportando con el 100% del costo total de la obra,
garantizando el fiel cumplimiento de la obra.
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9
9.1

Recolección de datos

Cuadro N° 1

¿Acude permanentemente a un lugar específico con actividades de integración múltiple
después de su jornada de estudios?

9.1.1

RESPUESTA

N°

%

Si

42

46.67

No

48

53.33

Total

90

100

Representación gráfica porcentual

Cuadro N° 1

46.67 %
53.33 %

9.1.2

Si
No

Análisis

Los lugares con actividades de integración múltiple permiten al estudiante tener un espacio
ideal para compartir sus ideas, más de la mitad de los estudiantes de la universidad no está
acudiendo a estos lugares después de su jornada estudiantil, al construir la plaza
universitaria se generará una incentivación hacia ellos para usar de forma más frecuente
estas instalaciones.
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9.2

Cuadro N° 2

¿Cuenta la Universidad Técnica de Manabí con una plaza universitaria con actividades de
integración múltiple?

9.2.1

RESPUESTA

N°

%

Si

3

3.33

No

87

96.67

Total

90

100

Representación gráfica porcentual

Cuadro N° 2
3.33 %

Si
No

96.67 %

9.2.2

Análisis

En la actualidad la universidad cuenta con áreas de estar recientemente construidas, estas
áreas están destinadas básicamente a un fin educativo pero no se cuenta con un área que
una a los estudiantes de forma integral, brindando múltiples servicios, la construcción de la
plaza favorecerá en gran medida el crecimiento de la universidad.
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9.3

Cuadro N° 3

¿Cree usted que el diseño de un acceso utilizando adoquinamiento afecta en gran manera al
Medio Ambiente?

9.3.1

RESPUESTA

N°

%

Si

4

4.44

No

86

95.56

Total

90

100

Representación gráfica porcentual

Cuadro N° 3
4.44 %

Si
No

95.56 %

9.3.2

Análisis

Los pavimentos articulados son muy usados, los adoquines son muy resistentes, duraderos
y además se pueden hacer obras muy elegantes con ellos debido a la diversidad de colores
que presentan en el mercado, el medio ambiente se ve muy afectado en la actualidad por la
industrialización y por la ausencia de prácticas constructivas ecológicas, construir el acceso
a la plaza con adoquines es una muy buena opción de accesibilidad y diseño.
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9.4

Cuadro N° 4

¿Considera usted que el acceso a la plaza universitaria por medio de adoquinamiento y
rampas es el más factible para ésta?

9.4.1

RESPUESTA

N°

%

Si

73

81.11

No

17

18.89

Total

90

100

Representación gráfica porcentual

Cuadro N° 4

18.89 %

Si
No

81.11 %

9.4.2

Análisis

Muchos de los antiguos sistemas de adoquinamiento se mantienen en buen estado, un
problema que se ha presentado en alguna oportunidad son agujeros debido a que se hunden
los bloques, lo ideal es siempre realizar un estudio técnico sobre la construcción de estos
pavimentos.
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9.5

Cuadro N° 5

¿Cree usted que la Universidad Técnica de Manabí cuenta con suficientes áreas de
convergencia para la integración de actividades múltiples?

9.5.1

RESPUESTA

N°

%

Si

69

76.67

No

21

23.33

Total

90

100

Representación gráfica porcentual

Cuadro N° 5

23.33 %

Si
No

76.67 %

9.5.2

Análisis

Las áreas de convergencia estudiantil permiten al estudiante tener un espacio ideal para la
integración, compartimiento de saberes y crecimiento personal, en la universidad hacen
falta espacios de este tipo, la construcción de la plaza universitaria dotará la misma de un
espacio ideal.
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9.6

Cuadro N° 6

¿Considera usted que la integración social en espacios abiertos ayuda a la formación del
estudiante como profesional?

9.6.1

RESPUESTA

N°

%

Si

58

64.44

No

32

35.56

Total

90

100

Representación gráfica porcentual

Cuadro N° 6

35.56 %
Si
No

64.44 %

9.6.2

Análisis

La formación del estudiante debe ser integral, abarca más que simple formación académica,
la universidad carece de suficientes espacios de integración multidisciplinar, la
construcción de la plaza se presenta como una gran solución, y que además nos ayuda a la
acreditación de la universidad.
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9.7

Cuadro N° 7

¿Cree usted que la propuesta de una plaza universitaria en la Universidad Técnica de
Manabí debe contar con fácil acceso a ésta?

9.7.1

RESPUESTA

N°

%

Si

89

98.89

No

1

1.11

Total

90

100

Representación gráfica porcentual

Cuadro N° 7
1.11 %

Si
No

98.89 %

9.7.2

Análisis

La accesibilidad a cualquier área de estar o de convergencia debe ser la más simple, segura
y con buena estética, algunos accesos a estos espacios en la universidad no muestran todos
los requerimientos indispensables, los diseños deben contemplar las pendientes adecuadas
de rampas, materiales antideslizantes en rampas y pasamanos para personas discapacitadas.
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9.8

Cuadro N° 8

¿Cree usted que la construcción de una plaza contribuirá a la acreditación de la
Universidad?

9.8.1

RESPUESTA

N°

%

Si

77

85.56

No

13

14.44

Total

90

100

Representación gráfica porcentual

Cuadro N° 8
14.44 %

Si
No

85.56 %

9.8.2

Análisis

La acreditación de la universidad es un tema muy importante que nos incumbe a todos y
todas, las carreras contemplan déficit en sus programas estudiantiles y hacen falta
laboratorios y áreas de convergencia múltiple, con la construcción de la plaza universitaria
favorece al fortalecimiento global de la universidad y nos da puntos a favor para acreditar.
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9.9

Cuadro N° 9

¿Le gustaría contar con un área de convergencia de actividades múltiples en la Universidad
Técnica de Manabí?

9.9.1

RESPUESTA

N°

%

Si

86

95.56

No

4

4.44

Total

90

100

Representación gráfica porcentual

Cuadro N° 9
4.44 %

Si
No

95.56 %

9.9.2

Análisis

El área de convergencia o plaza universitaria que se va a construir contribuye en gran
medida al desarrollo de la universidad, los presupuestos que varias consultoras establecían
para la construcción de la misma se tornaban demasiado elevados, se ha optado por
desarrollar estudios aprovechando el personal docente de la universidad, se han llegado a
efectuar excelentes diseños y metodologías de construcción y además un presupuesto más
bajo en comparación a los anteriores.
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10

Análisis de los datos

Los resultados obtenidos en la encuesta realizada a un grupo de estudiantes de
la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas se obtuvo mayores porcentajes de
insatisfacción donde indican la necesidad que tienen los alumnos de contar con un espacio
destinada a la realización de las distintas actividades que realizan a diario en su jornada de
estudios, en un gran porcentaje debido a las frecuentes visitas que realizan ellos a otras
facultades en la búsqueda de un espacio de convergencia.
El estudiantado ante todo observa la creación de este espacio especialmente como
una necesidad, ya que no cuentan con una en su facultad y es totalmente positivo para ellos
el tener un lugar en el cual se puedan reunir con sus compañeros para la realización de
distintas actividades, así mismo para poder desenvolverse en un ambiente social.
Es por ello, que se busca ofrecer a los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Económicas un fácil acceso a la plaza universitaria mediante la
intervención en el área de adoquinamiento y rampas, el cual cuente con los diseños
necesarios para brindar seguridad y confort al usuario al momento de su circulación por
ella, buscando el beneficio total del estudiante.
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11

Elaboración del reporte de resultados

11.1 Conclusiones
Al culminar el presente trabajo de titulación mediante la información recolectada
gracias a las técnicas utilizadas para la elaboración de este trabajo se puede concluir que:


La gran mayoría de los estudiantes piensan que es muy importante que dentro de los
predios universitarios existan espacios en los cuales los alumnos puedan realizar
distintas actividades ya sea en la realización de sus tareas, o al momento de servirse
algún alimento.



Al realizar las divisiones de las áreas constructivas se debe tomar en cuenta las
comodidades para el uso de los estudiantes en tener el espacio suficiente para
realizar sus diferentes actividades, además de protegerlos ante factores climáticos.



Al realizar algún tipo de obra civil se debe garantizar su fácil accesibilidad hacia
ella, que permita el ingreso de los estudiantes asegurando su integridad física.

11.2 Recomendaciones
Al auscultar las necesidades de los estudiantes mediante la información obtenida en
las en las encuestas realizadas podemos recomendar que:


Que la Institución siga con su ardua labor en la acreditación, construyendo espacios
de convergencia donde los estudiantes puedan realizar con facilidad sus actividades
académicas.



Se debe tener en cuenta las normas sobre espacios estudiantiles para poder ofrecer
el espacio necesario además de que cuenten con todos los implementos necesarios
para el estudiantado.



Facilitar la accesibilidad hacia los espacios de convergencia, siempre y cuando
cumplan con los requerimientos arquitectónicos y constructivos, como es en este
caso adoquinamiento y rampas.
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12
Nº

Presupuesto

RUBRO

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR
UNITARI

TOTAL

%

I PRELIMINARES
1,01
1,02
1,03

REPLANTEO Y NIVELACION
EXCAVACION MANUAL DE PLINTOS Y MURO
PIEDRA BOLA BAJO CIMIENTO

2,01
2,02
2,03
2,04
2,05
2,06
2,07
2,08
2,09
2,10
2,11
2,12
2,13

REPLANTILLO DE H.S F´C=140KG/CM2
PLINTOS DE H.A F´C=210 KG/CM2
MURO DE HORMIGON CICLOPEO
CADENA DE H.A F´C=210 KG/CM2
RELLENO DE LASTRE COMPACTADO
CONTAPISO H.S
COLUMNA DE H.A F´C=210 KG/CM4
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA
MAMPOSTERIA BLOQUE DE 10CM
ESTRUCTURA PARA PERGOLA EN ZONA DE
ESTUDIO
LANFORD PARA LOCALES
MEZON DE H.A. Y CERAMICA
MEZON EN MOSTRADOR DE H.A. Y CERAMICA

3,01
3,02
3,03
3,04
3,05
3,06
3,07
3,08
3,09

CERAMICA EN PISOS
CERAMICA EN BAÑOS
PERCIANAS METALICAS
PUERTAS DE 0,90X1,60
PUERTAS DE TOOL 1,000X2,0
PUERTAS DE TOOL 0,70X2,00
VENTANAS DE ALUMINO Y VIDRIO
SEPARADORES DE URINARIOS
PUERTAS DE BAÑOS 07X1,60

4,01
4,02
4,03
4,04
4,05
4,06

CAJAS DE REVISION
PUNTO DE AA.SS
URINARIOS
INODORO
LAVAMANO
FREGADERO DE COCINA 1 POSO

5,01
5,02
5,03

PUNTO DE AA.PP
LLAVE DE COCINA
LLAVE ANGULAR

6,01
6,02
6,03
6,04
6,05

PUNTO DE LUZ
TOMACORRIENTES 110V
TOMACORRIENTES 220V
CAJA DE BREAKERS
PANEL PRINCIPAL DE CONTROL

7,01
7,02
7,03
7,04
7,05

REPLANTEO Y NIVELACION
EXCAVACION MANUAL DE BORDILLOS
EXCAVACION MANUAL PARA CAMINERAS
BORDILLO DE H.S. 10X50
COLOCACION DE PIEDRA BLANCA A MANO PARA
CAMINERAS Y PLAZOLETA
RELLENO DE LASTRE COMPACTADO PARA
CAMINERAS DE HS
HORMIGO EN CAMINERAS ESPESOR 6CM

M2
M3
M3

583
31,27

0,42
14,70
9,72 28,10

244,86 0,19%
459,64 0,36%
273,13 0,21%

0,97 123,88
3,89 250,00
164,00
8,92 385,00
14,51
170,00
1,05 450,00
40,00
11,58
1,00 6.552,40

120,41
972,00
2099,2
3434,2
845,93
5946,6
472,5

II ESTRUCTURA

7,06
7,07

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M2
M2
GLOBAL

12,8
58,30
34,98
583,00
1129,50

M2
49,50
ML
26,50
ML
33,00
III ACABADOS

23320,00
13079,61

0,09%
0,76%
1,63%
2,67%
0,66%
4,62%
0,37%
18,14%
10,17%
6552,40 5,10%

60,00
25,00
25,00

2970,00 2,31%
662,50 0,52%
825,00 0,64%

M2
415,10
ML
104,90
M2
174,82
U
2,00
U
2,00
U
11,00
M2
5,00
U
2,00
U
19,60
IV INSTALACIONES DE AA.SS

21,00
20,10
60,00
100,00
150,00
120,00
55,00
50,00
80,00

8717,10 6,78%
2108,49 1,64%
8,16%
200,00 0,16%
300,00 0,23%
1320,00 1,03%
275,00 0,21%
100,00 0,08%
1568,00 1,22%

U
3,00
PTO
28,00
U
2,00
U
8,00
U
7,00
U
11,00
V INSTALACIONES DE AA.PP
PTO
28,00
U
11,00
U
11,00
VI INSTALACIONES ELECTRICAS
PTO.
66,00
PTO.
77,00
PTO.
11,00
U
12,00
U
1,00
VII CAMINERAS

65,00
28,00
120,00
160,20
71,90
60,00

10489,20

195,00
784,00
240,00
1281,60
503,30
660,00

25,00
22,00
15,00

0,15%
0,61%
0,19%
1,00%
0,39%
0,51%

700,00 0,54%
242,00 0,19%
165,00 0,13%

30,00
33,57
35,00
120,00
2.700,00

1980,00
2584,89
385,00
1440,00
2700,00

1,54%
2,01%
0,30%
1,12%
2,10%

397,12
926,66
6268,75
3454,48

0,31%
0,72%
4,88%
2,69%
8,75%

M2
M3
M3
M
M2

945,53
63,04
501,50
315,19
1500,91

0,42
14,70
12,50
10,96
7,50

M3

98,86

14,51

M2

247,16
14,68
PRECIO SUBTOTAL

11256,83

1434,52 1,12%

$

3628,31 2,82%
128.583,23 100,00%
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Cronograma

TIEMPOS

SEMANAS

ACTIVIDADES
1
Recopilación de información
Aplicación de las técnicas
Encuestas tabulación y análisis de
datos
Tema y planteamiento de problema
Desarrollo del marco teórico
Visualización del alcance de estudio
Elaboración de hipótesis y
definiciones de variables
Desarrollo y diseño de la
investigación
Definición y selección de la muestra
y recolección y análisis de datos
Reporte de los resultados
(conclusiones y recomendaciones )

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
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Anexos

15.1 Anexo 1 Formato de encuesta

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ.
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
La presente encuesta busca conocer los criterios que tienen los estudiantes respecto a los diseños de
espacios para la correcta accesibilidad a la plaza universitaria para el desarrollo de actividades
múltiples.
1. Acude permanentemente a un lugar específico con actividades de integración múltiple
después de su jornada de estudios.
Si ( ) No ( )
2. Cuenta la Universidad Técnica de Manabí con una plaza universitaria con actividades de
integración múltiple.
Si ( ) No ( )
3. Cree usted que el diseño de un acceso utilizando adoquinamiento afecta en gran manera al
Medio Ambiente.
Si ( ) No ( )
4. Considera usted que el acceso a la plaza universitaria por medio de adoquinamiento y
rampas es el más factible para ésta.
Si ( ) No ( )
5. Cree usted que la Universidad Técnica de Manabí cuentas con suficientes áreas de
convergencia para la integración de actividades múltiples.
Si ( ) No ( )
6. Considera usted que la integración social en espacios abiertos ayuda a la formación del
estudiante como profesional.
Si ( ) No ( )
7. Cree usted que la propuesta de una plaza universitaria en la Universidad Técnica de Manabí
debe contar con fácil acceso a ésta.
Si ( ) No ( )
8. Cree usted que la construcción de una plaza contribuirá a la acreditación de la Universidad
Si ( ) No ( )
9. Le gustaría contar con un área de convergencia de actividades múltiples en la Universidad
Técnica de Manabí.
Si ( ) No ( )
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15.2 Anexo 2.-Planos
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15.3 Anexo 3
Fotografías de la ejecución de la obra

Imagen 1.Excavación y desalojo en plintos

Imagen 2.Excavación y desalojo en vigas de amarre
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Imagen 3.Colocación de acero de refuerzo en plinto

Imagen 4.Plintos de hormigón armado
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Imagen 5.Desalojo de material

Imagen 7.Armado de vigas (cadenas)
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Imagen 6.Colocaciónn de encofrado para fundición de bordillo

Imagen 8.Realizando la supervisión respectiva
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Imagen 5.Materiales pétreos para la construcción

Imagen 6.Tipo de adoquín utilizado
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Imagen 7.Juntas de dilatación en los paños de la rampa

Imagen 8.Adoquinado en los laterales de la rampa
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