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INTRODUCCION. 

El presente documento explica y describe La Propuesta De 
Movilidad Urbana para El Campus Universitario Central UES. Este 
enfoque nace de la necesidad de generar un apoyo documentado 
para resolver el problema que enfrenta en el tema urbano y de 
movilidad dicha área; puesto que a lo largo de su historia se han 
dado modificaciones sugerentes a cambios en el campus, pero sin 
previa planificación, lo que ha generado desatino a las 
problemáticas como el creciente lote de automóviles, las 
necesidades de los estudiantes en su desplazamiento, el poco goce 
de la vida urbana en el mismo, la falta de mobiliario y señalización 
apropiada para que todas las actividades que ahí se realizan se 
ejecuten de la mejor manera. 

 

El cometido principal de una Propuesta De Movilidad Urbana es 
mejorar el desplazamiento en cada zona para que se haga lo más 
eficiente y efectivo posible. Se pretende desarrollar una perspectiva 
diferente de nuevas ideas para resolver la problemática, adaptando 
tendencias que se acoplen a una planificación que aporte visión a 
futuro para generar no solo una solución al problema, sino también 
una que deje a las nuevas generaciones un tema previsto sin tener 
que repensar lo propuesto. 

 

La intervención propuesta en este trabajo define las 
transformaciones que se realizarán para potenciar la función de 
movilidad urbana en El Campus Universitario; ya que se ha 
deteriorado el uso de las conexiones entre facultades, el disfrute del 
campus entre estudiantes y visitantes, el desplazamiento idóneo de 
vehículos, etc. Se realizarán los análisis y estudios pertinentes del 
lugar para poder brindar una alternativa viable al problema. 

 

Existen diversos elementos que juegan un papel importante en el 
diseño de Movilidad Urbana; éste se refiere a los distintos 
desplazamientos que se generan dentro del recinto, a través de 
redes de conexión en la misma, las diferentes formas que tienen 
para trasladarse dentro de él. El concepto considera la relación entre 
las redes de conexión urbana y el planeamiento espacial más allá 
de la relación físico espacial que esta tiene. En el caso del Campus 
Universitario se toman en cuenta todos éstos elementos para 
proveer una solución íntegra que se adapte a la manera de vivir de 
La Ciudad Universitaria con todos sus ocupantes. 
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CAPITULO I.  

GENERALIDADES  

 
1.1. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

La Ciudad Universitaria de la Universidad de El Salvador, ha crecido 
notoriamente, desde 1841, donde la población estudiantil y docente 
tenía poca demanda, lo que generó que las instalaciones se 
adecuaran al número de ocupantes. 

Sin embargo, con el pasar de los años, esta proyección aumentó, lo 
que conllevó a la ampliación del Alma Mater sin planificación alguna, 
causando que actualmente dicha ciudad universitaria presente 
inconvenientes en la movilidad urbana, afectando la accesibilidad, el 
desplazamiento del usuario, el uso eficiente de las instalaciones; 
provocando desorden en  recorridos, conflicto en el tránsito peatonal 
y vehicular, mala imagen urbana, etc. Es ahí donde se involucra La 
Propuesta De Movilidad Urbana, para dar solución a esta 
problemática como una visión de mejora al desplazamiento del 
sujeto primordialmente, interactuando con áreas verdes del recinto 
y las edificaciones existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. JUSTIFICACION 

Desplazarse al interior de la ciudad universitaria no es del todo 
cómodo tanto para los visitantes como para los estudiantes y 
docentes.  

La interconexión de las circulaciones vehiculares entre facultades no 
tiene relación alguna, ya que se tiene que salir del recinto para poder 
trasladarse a otra edificación, lo que genera incomodidad y molestia 
en los usuarios siendo no solo esto lo que ocasiona la 
inconformidad, sino que también se debe cancelar al ingresar.  

Las circulaciones peatonales también presentan diversas 
dificultades. Unas han sido generadas por los mismos peatones 
para acortar distancias, generando un desorden y desorientando a 
los visitantes, debido que estas circulaciones no están señalizadas.  

Otra problemática es la desorganización de circulaciones tanto 
peatonales como vehiculares. Se percibe claramente que en la 
ciudad universitaria se necesita en el diseño de las mismas un 
ordenamiento idóneo. 
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1.3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar una Propuesta De Diseño De Movilidad Urbana De La 
Ciudad Universitaria de San Salvador, desarrollando una solución 
de desplazamiento vehicular y peatonal con mobiliario y 
equipamiento urbano arquitectónico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Definir una propuesta de ordenamiento en circulaciones 
peatonales, creando recorridos coherentes y de calidad a los 
usuarios, para que la vivencia de la ciudad universitaria sea 
confortable.   
 
 Realizar una propuesta de ordenamiento de circulaciones 
vehiculares y estacionamientos, implementando nomenclatura clara 
y creando espacios de aparcamiento; para que el usuario pueda 
delimitar con facilidad los recorridos y accesos, y se obtengan 
espacios idóneos para vehículos. 
 
 Elaborar una propuesta de calidad ambiental a los espacios 
urbanos de la Ciudad Universitaria, incluyendo la adecuación de 
vegetación, materiales y mobiliario idóneo para que la estadía de  
estudiantes y usuarios sea agradable. 
 
 Implementar técnicas de energía renovables en la intervención, 
involucrando el uso eficiente de éstas, para que el entorno sea 
coherente con el medio ambiente. 
 

 

 

1.4. ALCANCES 

ALCANCES. 

MEDIANO PLAZO 
 Elaboración de un documento de diagnóstico que proporcione a 
las autoridades pertinentes un respaldo técnico para la gestión 
institucional para la obtención de fondos para la realización del 
proyecto. 

LARGO PLAZO 
 Que el proyecto contribuya al ordenamiento interno de la Ciudad 
Universitaria, para un funcionamiento con mayor efectividad, 
además de generar espacios de calidad que sean factibles para la 
comunidad universitaria y usuarios que visiten El Alma Mater.  
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1.5. LIMITES 

 

 GEOGRÁFICOS. 
La propuesta de movilidad urbana se desarrollará dentro del terreno 
de la Universidad de El Salvador, San Salvador. Esta propuesta 
arquitectónica contemplará toda el área de la ciudad universitaria 
(57.89 manzanas), tomando en cuenta todas sus facultades y zonas 
administrativas. 
 

 TÉCNICO. 
El marco normativo bajo el cual se regirá este trabajo será la 
Constitución de la República de El Salvador, la Ley General de 
Educación Superior y el Reglamento de la OPAMSS, Ley Orgánica 
de la Universidad de El Salvador, Normativa Técnica de 
Accesibilidad del Consejo Nacional de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad. 
 

 ECONÓMICO.   
El proyecto será ejecutado por las autoridades de la Universidad de 
El Salvador, cuyo financiamiento será gestionado por las entidades 
pertinentes a cargo de las obras de infraestructura u otro organismo 
de ayuda para la recaudación de los fondos necesarios. 
 

 

 

 

 

 

 

1.6. METODOLOGIA 

 
El proceso a seguir en el desarrollo del proyecto se representa 
gráficamente y clasifica en las siguientes fases. 
 
Etapa I: Problema 
Planteamiento del problema. Consiste en determinar la 
complejidad del proyecto y se inicia el proceso de recopilación 
de información. Se define el enfoque y criterios en base al tema 
analizado. 
 
Recopilación de información. Se desarrollará la investigación, 
utilizando diferentes métodos, y los que más contribuyen en el 
proyecto son: levantamiento grafico del sitio, investigación 
bibliográfica y visitas de campo. Con el diagnóstico se realizará 
el planteamiento del problema además de los conceptos que 
influirán en la propuesta de movilidad urbana a implementar. 
También se analizarán los aspectos climáticos que influyen en 
el entorno. 
 
Etapa II: Diagnostico 
Análisis de información. Habiendo realizado el proceso de 
investigación, se procederá al análisis y eliminación de datos 
para obtener la síntesis final. 
 
Conceptualización del proyecto. En esta fase se pretende 
desarrollar la concepción de la propuesta de movilidad urbana, 
en el que se abordará la organización para realizar la 
intervención formal, funcional y tecnológica. Siendo el proceso 
de entera importancia, ya que se hace la conexión directa con 
los usuarios del proyecto y se obtiene la tipología arquitectónica 
que se desarrollará. 
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Etapa III: Diseño 
Presentación de propuesta. Es en esta fase que el diseño de La 
Movilidad Urbana se presentará en planos arquitectónicos 
detallados (2d) y para su mayor comprensión y visualización del 
diseño concluido en 3d. Retomando las correcciones hechas en 
las fases anteriores. 

 

 

 

 

1.7. ESQUEMA METODOLOGICO 

 

 

 

Propuesta final. El desarrollo final de la propuesta de 
movilidad urbana se representará por medio de una 
maqueta virtual y un pequeño recorrido del área intervenida. 
Además de un presupuesto estimado, considerando las 
variaciones que podrían realizarse por las autoridades de la 
Universidad De El Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: Metodología de Investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO II. 

DIAGNOSTICO 

2.1. MARCO TEORICO 
La Propuesta De Movilidad Urbana de La Ciudad Universitaria de 
San Salvador, será desarrollada mediante un estudio de campo, 
realizando la identificación de carencias que se presentan y las 
necesidades que se tienen en el campus. Esto responderá al 
reordenamiento de la Ciudad Universitaria que se desea 
implementar. 

Se identificarán alternativas de diseño a implementarse en las 
circulaciones, que se adapten a los usuarios de movilidad reducida, 
(personas no videntes o con alguna deficiencia física), así como 
también a los docentes, estudiantes y usuarios en general, 
incorporando actividades y reactivando el uso de espacios dentro de 
las zonas administrativas, académicas y áreas verdes con que 
cuenta el Alma Máter, satisfaciendo la gran demanda estudiantil con 
la que actualmente cuenta la institución. 

 

2.2. MARCO GEOGRAFICO 
Capital de la República de El Salvador y la cabecera del 
departamento y municipio homónimo. Es el departamento más  
antiguo de El Salvador. 

San Salvador posee una extensión territorial de 886,15 kilómetros 
cuadrados y su población es de alrededor de dos millones y medio 
de personas. La Ciudad Universitaria, se encuentra ubicada, al norte 
de la ciudad de San Salvador, a 3.5 Km. Del Centro de la ciudad, 
limitando específicamente entre la calle circunvalación universitaria 
al norte y este, autopista norte al sur y avenida Don Bosco al oeste. 
Esta cuenta con una extensión de 57.89 manzanas 
(aproximadamente) 40 que incluye Edificaciones de uso  Académico 

y Administrativo, plazas, estacionamientos, circulaciones 
peatonales; y 17.89 de áreas verdes que sirven como reserva 
ecológica. 

 

 

 

Esquema 2: Ubicación geográfica de Universidad de El Salvador.  

Fuente: Elaboración propia.  
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2.4. MARCO LEGAL 

 
Este marco está encaminado a proporcionar las bases sobre las 
cuales se rige y norma el proyecto, en este caso, la propuesta de 
movilidad urbana en el campus universitario de la Universidad de El 
Salvador. 

En él se toman en cuenta las instituciones, leyes, normativas y 
reglamentos de carácter nacional e institucional que tengan que ver 
con la particularidad del proyecto a desarrollar. Sabiendo lo anterior, 
no está de más destacar que siendo un marco legal posee un nivel 
de importancia especial, dado que, si la propuesta se proyecta 
habiendo tomado en cuenta el mismo, no se presenta mayor 
problema a la hora de su aprobación y realización. 
 

Las leyes y normativas bajo las cuales se realizará la propuesta de 
movilidad urbana en el campus universitario UES serán los 
siguientes: 
 

 Constitución de la República de El Salvador. 
 Ley General de Educación Superior. 
 Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador. 
 OPAMSS 
 Normativa Técnica de Accesibilidad del Consejo Nacional 

de Atención Integral para personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

2.4.1. CONSTITCION DE LA REPUBLICA DE EL 
SALVADOR 

Ley fundamental del Estado, con rango superior 
al resto de las leyes, que define el régimen de 
los derechos y libertades de los ciudadanos y 
delimita los poderes e instituciones de la 
organización política. 

Criterio: Espacios educacionales  

Descripción: Se establece el derecho inherente a la educación y 
como debe estar normado para su correcta ejecución en cada centro 
educativo. La creación de centros y servicios necesarios para que 
ello se lleve a cabo de la mejor manera. 

Artículos: Art. 53, 54, 55 y 61 

 

2.4.2. LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR 

Esta ley regula de manera especial la educación 
superior, creación, funcionamiento de las 
instituciones estatales y privadas que la 
impartan. 

 

Criterio: Administración de Educación Superior. 

Descripción: Esta ley regula de manera especial la educación 
superior, creación, funcionamiento de las instituciones estatales y 
privadas que la impartan. 

Artículos: Art. 1, 22, 25 Literal C, 26, 76 
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2.4.3. LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
EL SALVADOR 

 

El objeto de este reglamento es desarrollar y 
complementar las disposiciones básicas y generales 
de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador 
en lo referente a su organización y funcionamiento. 

Criterio: Autonomía y bienes  inmuebles. 

Descripción: Destaca la autonomía que posee la Universidad de El 
Salvador, con la que puede realizar sus propias estrategias de 
desarrollo de la misma; haciendo eficiente la evolución de toda 
propuesta de mejora. 

Artículos: Art. 3 Literal d y f, 4, 64, 65, 67. 

 

 

2.4.4. OPAMSS 

La Oficina de Planificación del Área 
Metropolitana de San Salvador, 
OPAMSS, como un Ente Técnico 

Asesor que investiga, analiza y propone soluciones a la 
problemática que afecta el desarrollo urbano integral del Área 
Metropolitana de San Salvador. 
 

Define los organismos responsables de la planificación, 
coordinación y control del desarrollo territorial en el AMSS, a través 
del marco institucional. 

Criterio: Vialidad, dimensionamiento general, áreas verdes. 

Descripción: Sostiene parámetros que norman vialidad y áreas 
verdes; y las dimensiones generales para los elementos que 
conforman las mismas. 

Artículos: Art. 19, 20,24, 26, 31, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 47, 48, 49, 
50, 51, 52 y 53. 

 

 

2.4.5. CONAIPD 

Esta norma se enfoca en los requisitos 
necesarios para que las personas con 
discapacidad puedan tener acceso al medio 

físico, Urbanístico Y Arquitectura. 

Dichas leyes y normativas serán las que regirán el desarrollo del 
proyecto. Éstas aportan parámetros técnicos, legales y de diseño 
que se toman en cuenta para una propuesta eficiente que integre 
todos los aspectos a ser tomados en cuenta. 

Criterio: Accesibilidad 

Descripción: Rige la señalización  para la accesibilidad, elementos 
de protección, circulaciones verticales y urbanismo. 

Artículos: Art. 4.3, 4.5, 4.6 y 5 

 

 

 

 

 



 

13 
 

2.5. MARCO URBANO 

2.5.1. GEOLOGIA 

En la zona donde se encuentra ubicada la Universidad De El 
Salvador hay varios tipos de suelo; pero los que más se distinguen 
dentro del campus es: 

 

 

Las estructuras volcánicas, sus materiales piroclásticos y efusivos, 
las fallas geológicas y las condiciones climáticas (temperatura y 
precipitaciones), determinan la geomorfología y el carácter físico 
que tiene la d tornan más delgados en la ladera del volcán San 
Salvador e inclusive hasta desaparecen por la erosión, y por otro 
lado, los productos piroclásticos de éste se adelgazan a medida que 
se acercan a la  Caldera Ilopango 

 

 

 
La Universidad De El Salvador se encuentra en la zona del picacho 
y área metropolitana de san salvador el cual se identifican como uso 
de suelo piroclàstico volcánica; denominados tierra café y tierra. 
Zona Picacho - Está comprendida por la porción norte remanente 
del viejo edificio del volcán San Salvador.  
 

 
 

 
 

Los valles profundos en “V” son característicos e indicadores de 
lugares que se desprendieron de esa ladera y de manera recurrente 
se acumularon al pie de la misma, el último ocurrió en septiembre 
de 1982. Los ríos Urbina y Tomayate que corren de sur a norte y 
ubicados al oriente de esta ladera, se comportaron como barreras 
de las lavas que surgieron del antiguo edificio del San Salvador.  
Por otro lado, la zona del Picacho sirve a su vez de barrera para las 
lavas del cráter Boquerón. 
 

 

 

02 
ARCILLOSOS  

 

Son pesados, no drenan ni se 
desecan fácilmente y 

contienen buenas reservas de 
nutrientes. Son fértiles, pero 
difíciles de trabajar cuando 

están muy secos. 

01 
LIMOSOS  

Las que contienen mayor 
cantidad de arcillas, son 
moldeables, mientras las 
que contienen mayor 
porción de arena se 

cuartean.  

Imagen 1: Suelo limoso 
arenoso en San Salvador. 

Imagen 2: Arcilloso limoso 
en San Salvador. 

ZONA 
PICACHO

UES

Fuente: MARN y elaboración propia. 

Imagen 3: Arcilloso limoso en San Salvador. 
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2.5.3. FAUNA 

La Ciudad Universitaria, siendo considerada un micro clima, posee 
diversidad de fauna que la habita. Desde insectos y aves, hasta 
mamíferos pequeños.  

2.5.3.1. INSECTOS 

Como en todo ecosistema, existe una diversidad de insectos como: 
mariposas, hormigas, mosca, escarabajo, etc. 

 

2.5.3.2. AVES Y MAMIFEROS 

La variedad de especies de aves que habitan la ciudad universitaria 
es amplia, pues tienen el lugar idóneo para hacerlo.  

La vegetación de la zona permite que estos animales puedan vivir 
de manera segura, y los usuarios no atacan la fauna del lugar por lo 
que se han podido reproducirse sin problemas. Los mamíferos se 
presentan en menos cantidad, pero si habitan el lugar de la misma 
manera. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21: Paloma 
de Castilla 

Imagen 24: Zanate 

Imagen 20: Guacachilla. 

Imagen 22: Torogoz 

Imagen 25: Perico. 

Imagen 23: Tórtola. 

Imagen 26: Tacuazin. 

Imagen 28: Mariposa. Imagen 29: Ardilla. 

Imagen 27: 
Escarabajo 

Imagen 30: 
Hormigas rojas 
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2.5.6. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO 

Las diferentes especialidades impartidas en La Ciudad Universitaria, 
hace discernir entre las necesidades que sus académicos presentan 
sin embargo todas guiadas al mismo fin. El mobiliario y equipamiento 
urbano ha variado según sea el capital con el que cuentan las 
autoridades responsables de cada facultad.  

Es trascendente hacer notar la deficiencia que existe actualmente, 
tanto las bancas, basureros como áreas de estar presentan 
decadencia, mal uso por parte de los estudiantes en general y falta 
de mantenimiento y respeto de las mismas.  Es palpable que no se 
ha unificado el mobiliario y equipamiento en toda la Ciudad 
Universitaria de San Salvador y se presenta a continuación 
diversidades en cuanto a esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34: 
Mesa tipo 1. 

Imagen 32: Basurero 

Imagen 35: 
Mesa tipo 2. 

Imagen 36: 
Mesa tipo 3. 

Imagen 37: Tipología de Luminarias 

Imagen 33: Bolardo. 
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2.5.9. ANALISIS GENERAL DE MOVILIDAD 
URBANA 

 

El Campus Universitario está sujeto a una secuencia de desventajas en 
cuanto a movilidad urbana se refiere. Son diversos los aspectos que a 
lo largo de los años han ido debilitando la toma de buenas decisiones 
en este tema. 

 

Teniendo un terreno de buenas 
proporciones para el buen diseño de una 
ciudad universitaria que cumpla con 
condiciones óptimas para su desarrollo, 
con buena organización en circulaciones y 
edificaciones; no se ha logrado el 
cometido.  

La Ciudad Universitaria ha crecido 
desordenadamente y sin previsión alguna 
hacia el futuro. 

 

 

 

Existen circulaciones improvisadas, que no cuentan con materiales 
adecuados para su tránsito. Así como existen otras con materiales 
que ya no están en condiciones óptimas para su uso. Peatonalmente 
tampoco existe una interconexión capaz de dirigir de la mejor 
manera al usuario de facultad a facultad. Hay mucha discontinuidad 
de circulaciones, provocando confusión al ocupante. 

 

Las vías vehiculares y peatonales se 
han desarrollado a través del tiempo 
a partir de la ubicación de las 
edificaciones, patrones vehiculares 
y al azar, creando desorden en las 
mismas. No hay ejes rectores que 
definan una organización eficiente 
de las vías, provocando 

incongruencias entre sus 
conexiones. 

 

 

Las facultades no están 
interconectadas vehicularmente. 
Se tiene que salir de una para 
poder ingresar a otra. Esto genera 
incoherencia, puesto que son parte 
de una misma ciudad universitaria. 
Se tendría que poder movilizarse 
internamente de una manera 
eficiente. 

 

 

 

No se cuenta con señalización 
eficiente ni de calidad para dar una 
mejor ubicación al usuario.  

 

 

Imagen 48: Estacionamiento 
Derecho 

Imagen 49: Estacionamiento 
Polideportivo. 

Imagen 51: Calle habilitada    
conexión FIA – Oficinas 

Administrativas 

Imagen 50: Señalización 
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2.6. ANALISIS DE SITIO 

2.6.1. CLIMA 

El clima es un factor muy importante a considerar para el diseño de 
edificaciones por lo tanto su estudio se vuelve fundamental.  

San Salvador tiene un clima cálido todo el año, siendo diciembre, 
enero y febrero los más frescos. Las temperaturas se mantienen 
entre los 18 y 33 grados centígrados. Los más calurosos son de 
marzo a mayo. De mayo a octubre es la estación lluviosa, 
usualmente se producen inundaciones (sobre todo en los ríos).  La 
temperatura varía entre el mediodía y la medianoche, debido a 
cambios en los niveles de humedad. La temperatura más alta 
registrada en San Salvador fue de 38,5 °C, la más baja fue de 4,0 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de interés se zonifica climáticamente según Koppen, Sapper 
y Laurer como sabana tropical o tierra. 

Caliente a una altura sobre el nivel del mar de 710 metros 
aproximadamente con una biotemperatura mayor a los 24° C.21 

Se estudiará el departamento de San Salvador.   

El clima está conformado por diversos factores como:  

 Precipitaciones Pluviales 
 Temperatura 
 Viento 
 Humedad 

 

 

CLIMAASOLEAMIENTO

VIENTOS

TEMPERATURA

HUMEDAD 
RELATIVA

PRECIPITACION
PLUVIAL

Tabla 2: Parámetros Climáticos Promedios de San Salvador. 

Esquema 5: Factores del Clima.
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            2.6.2. TEMPERATURA 

 

TEMPERATURA MEDIA 

De diciembre a febrero, generalmente se registran las temperaturas 
más bajas en el país. La temperatura media mensual de enero de 
2016 fue de 22.4ºC, cuatro décimas debajo de la norma 1981-2010 
de 22.8ºC 
 

TEMPERATURAS EXTREMA 

 Máxima 

Como es de esperar, la temperatura máxima diaria de mes de enero 
más alta fue de 39.0ºC y se midió en la estación San Miguel-UES, 
en el valle interior de la zona oriental del territorio nacional. Por 
supuesto, las temperaturas máximas diarias más bajas se 
Observaron en lugares mayor elevación y montañosos. 

 

 

 

 Mínima 

Como en el caso de las temperaturas máximas más altas, las 
temperaturas mínimas diarias más altas en el país corresponden a 
lo observado en la estación 21.4 La Hachadura, donde fue de 21.4 
ºC para el día 25 de enero. 
 
El microclima del Campus Universitario no difiere mucho en cuanto 
a temperatura a la de toda la ciudad, pero el microclima interno 
cambia, dependiendo las condiciones naturales donde se analice, 
por ejemplo en el estacionamiento norte de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura presenta incidencia directa del sol todo el día, y no 
existe en el, vegetación que pueda modificar la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 52: Grafico de temperaturas en marzo 2017 
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2.6.3. HUMEDAD RELATIVA 

En  la  mayoría  de  estaciones, la  humedad  relativa  fue  menor  
que  sus  normales climatológicas. El menor promedio anual se reg
istró en Cerrón Grande con 63 % siendo este menor a su normal cli
matológica (72 %) y  el mayor promedio anual de humedadse pres
entó en La Finca Los Naranjos con 89 %, siendo mayor que su nor
mal (82 %). 

 

2.6.4. PRECIPITACION PLUVIAL  

La precipitación pluvial se refiere a la cantidad de agua que cae en 
un determinado sector, para análisis al cual nos referiremos será a 
la cantidad de agua que cae sobre La Ciudad universitaria, esta 
cantidad de agua puede ser total en el año, en un mes o en las 24 
horas de un determinado día, se mide en milímetros y la medida 
determina la elección ideal de los materiales en la utilización. 

Lapso más frecuente de la época lluviosa en El Salvador: 
Generalmente inicia en el mes de mayo donde la precipitación media 
anual es de 347.15mm de lluvias fuertes en el mes de julio 
transcurridas hasta el mes de octubre. 

El tiempo de mayor precipitación generalmente coincide en el 
periodo de clase, por tal razón es un punto a considerar para los 
recorridos en los espacios Es en el lapso de estos meses que la 
depresión natural que recorre la zona norte del campus universitario 
presenta crecidas en su caudal por lo que se tiene que tomar muy 
en cuenta este factor climatológico.  
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Imagen 53: Precipitación Pluvial. 
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3.0. CAPITULO III. 

ANALISIS DE SECTORES 

 

Se parte de un plano original, proporcionado por la Unidad de 
Desarrollo Físico de la Universidad de El Salvador, el cual se 
modifica agregándole proyectos de trabajos de graduación 
anteriores en el área de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
dado que las autoridades de la misma tienen ya previsto un plan de 
ordenamiento tomando en cuenta dichos proyectos, es decir, que 
el plano con el que se trabajará contempla estas modificaciones. 
Estos proyectos son una visión al futuro por lo cual no están 
desarrollados aun, pero se requiere tomarlos en cuenta para partir 
de ellos y realizar La Propuesta De Movilidad Urbana En El Campus 
Universitario. 

Una de las problemáticas que se presentaba hace algún tiempo, 
era la quebrada que atravesaba el terreno de la ciudad 
universitaria, sin embargo con el esfuerzo de las máximas 
autoridades de la universidad, se logró intervenir dicha quebrada, 
para que la amenaza que presentaba se redujera casi en su 
totalidad, realizando un abovedamiento de la misma. 

Así como éste proyecto de mejora beneficiará la vida académica de 
los usuarios en general, los proyectos a realizarse generaran 
cambios no solo en la imagen urbana y si no también en el 
funcionamiento de la ciudad universitaria. 

 

 

 

 
 

 

Imagen 53: Precipitación Pluvial. 
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3.1. DIVISION POR SECTORES DE LA CIUDAD 
UNIVERSITARIA DE SAN SALVADOR 

 

Realizando un análisis más detallado y para la mayor comprensión 
del documento, se ha considerado sub dividir el campus universitario 
de la Universidad de El Salvador en cuatro sectores. La 
segmentación de la ciudad universitaria se define de la siguiente 
manera: 

SECTOR I: Facultad de Ingeniería y arquitectura y Edificios 
Administrativos y de Apoyo. 

SECTOR II: Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, 
Facultad de ciencias y Humanidades y Edificios Administrativos y de 
Apoyo. 

SECTOR III: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 
Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias y 
Humanidades y Edificios Administrativos y de Apoyo. 

SECTOR IV: Facultad de Medicina, Facultad de Odontología, 
Facultad de Química y Farmacia, Facultad de Ciencias Agronómicas 
y Edificios Administrativos y de Apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 8: Delimitación de Sectores. 
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3.2. SECTOR I 

 Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
 Edificios Administrativos y de Apoyo 
 Estadio Universitario 

 

3.2.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Este primer sector en análisis se desplaza al norte de La Ciudad 
Universitaria; desde el nor-poniente de la Avenida Don Bosco al nor-
oriente de la Circunvalación Universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 9: Delimitación de Sector I 

Imagen 61: Edificio de Académica Central 

Imagen 62: Estadio Universitario 

Imagen 63: Edificio de Ingeniería 
Industrial 
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3.2.2. ACCESIBILIDAD 

La Facultad de Ingeniería y Arquitectura cuenta con un portón de 
ingreso controlado vehicular y peatonalmente. Ubicado sobre la 
avenida Don Bosco. 

3.2.2.1. ACCESO PEATONAL 

El acceso peatonal del sector I, se 
encuentra a los costados del acceso 
vehicular, ingreso y salida 
respectivamente. Cuenta con un 
sistema de puertas giratorias y una 
puerta abatible para el ingreso de 
personas con movilidad reducida u 
otro impedimento físico y una pequeña 
área que se encuentra techada.  
 

 

3.2.2.2. ACCESO VEHICULAR 

La facultad de ingeniería y arquitectura 
cuenta con D portón de ingreso 
vehicular controlado con sistema 
mecánico de pluma. En proyectos que 
están por realizarse, se proyecta un 
nuevo portón de acceso ubicado sobre 
la Calle Circunvalación Universitaria. 
Acceso que contará con las medidas 
adecuadas para lograr la fluidez 

vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 10: Accesibilidad en Sector I 

Imagen 65: Acceso Peatonal 

Imagen 64: Acceso Vehicular 
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3.3. SECTOR II 

 Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 
 Facultad de Ciencias y Humanidades 
 Edificios Administrativos y De Apoyo 

 

3.3.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El segundo sector en análisis se ubica al oriente de la Ciudad 
Universitaria; sobre la Avenida Don Bosco limitando con el Centro 
Escolar España y Centro Escolar Morazán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 11: Delimitación de Sector II 

Imagen 96: Comedor Universitario 

Imagen 95: Facultad de 
Ciencias y Humanidades 

Imagen 94: Facultad de Ciencias  
Naturales y Matemáticas 
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3.3.2. ACCESIBILIDAD 

Al sector II se puede accesar desde la avenida Don Bosco, que 
conecta al Norte con la calle circunvalación universitaria y al sur con 
la autopista Norte. El acceso está ubicado frente a las instalaciones 
de ANDA. 

 

3.3.2.1. ACCESO PEATONAL 

El acceso peatonal de este sector se encuentra al costado derecho 
del acceso vehicular. Posee un control mediante un sistema de 
puertas giratorias para entrada y salida, las cuales están techadas. 
 
La dimensión de este acceso es de 2.50 metros aproximadamente, 
permitiendo así el buen desplazamiento de las personas que 
ingresan y salen del lugar.  

 

3.3.2.2. ACCESO VEHICULAR 

El acceso vehicular al sector II posee control mediante sistema de 
plumas, para el acceso y salida de vehículos. 

No se 
encuentra 

techado y no 
posee el 

carácter 
predominante 

que tiene un 
acceso de este 
tipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 12: Sector II. Universidad de El Salvador 

Imagen 97: Acceso Peatonal, Vista Interior. Imagen 98: Acceso Vehicular,  Vista Interior 
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3.4. SECTOR III 

 Facultad de Ciencias y Humanidades 
 Facultad de Ciencias Económicas 
 Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 
 Edificios Administrativos y De Apoyo 

 

3.4.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El sector III se encuentra ubicado al sur poniente del campus 
universitario, las facultades que forman parte de este sector son las 
que se representan en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 13: Delimitación Sector III 

Imagen 127: Facultad de Ciencias y Humanidades

   Imagen 128: Facultad de Ciencias Económicas. 

Imagen 129: Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales. 

Imagen 130: Librería Universitaria, 
Edificios Administrativos y de Apoyo 
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  3.4.2. ACCESIBILIDAD 

Al sector III se puede accesar desde el portón uno sobre el 
Boulevard Universitario y avenida Don Bosco, al Sur con la 
Autopista Norte y la prolongación de la calle San Antonio Abad se 
encuentra el segundo portón peatonal. 
 

3.4.2.1. ACCESO PEATONAL 

El acceso principal peatonal de la Ciudad Universitaria cuenta con 
cuatro puertas, entrada y salida respectivamente; puertas con 
sistema giratorio y cuentan con estructura techada. 

 

3.4.2.2. ACCESO VEHICULAR 

El portón que se ubica sobre la avenida Don Bosco, 
correspondiente al sector III   tiene  sistema  de  ingreso automático 
con pluma y sistema de escaneo de carne para docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 14: Sector III. Universidad de El Salvador 

Imagen 131: Acceso Peatonal Imagen 132: Acceso Peatonal y Vehicular Derecho
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3.5. SECTOR IV 

3.5.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 Edificios Administrativos y de Apoyo 
 Facultad de Odontología  
 Facultad de Química y Farmacia 
 Facultad de Ciencias Agronómicas 
 Facultad de Medicina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 15: Delimitación de Sector IV 

Imagen 161: Facultad de Odontología 

Imagen 162: Facultad de Ciencias 
Agronómicas 

Imagen 163: Facultad de Medicina 
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3.5.2. ACCESIBILIDAD 

 

3.5.2.1. ACCESO PEATONAL 

Los peatonales del sector IV, se encuentran a los costados del 
acceso vehicular, ingreso y salida respectivamente. Cuenta con 
un sistema de puertas giratorias y una puerta abatible para el 
ingreso de personas con movilidad reducida u otro impedimento 
físico y una pequeña área que se encuentra techada. Este sector 
actualmente cuenta con tres ingresos pero se limitara a tener dos, 
que eliminara el acceso ubicado sobre la circunvalación 
universitaria correspondiente a la facultad de Ingeniería y 
Arquitectura. 
 

3.5.2.2. ACCESO VEHICULAR 

Estos accesos, al igual que en todos los sectores cuentan con 
sistema de identificación mediante un sistema de escaneo de 
carné, además de plumas en acceso y salida de los vehículos los 
cuales no se encuentran techados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 16: Sector IV. Universidad de El Salvador 
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3.6. CONCLUSIONES DE ANALISIS DE SECTORES 

 

El sector I, considerando que al integrarse los proyectos que 
están planificados en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
se brindará una mejora en su imagen urbana y resolverán 
diferentes aspectos, aún se identifican problemáticas a 
resolver. 

Una de ellas es en las circulaciones vehiculares, que se obstaculizan 
por los estacionamientos que han surgido arbitrariamente, puesto 
que se ha resuelto parcialmente en los proyectos planificados. 

No se cuenta con un eje ordenador para circulaciones vehiculares, 
además las circulaciones peatonales se han desarrollado a través 
del tiempo sin planificación alguna. En general identifican diferentes 
problemáticas que se tratará de solventar en la propuesta de 
intervención urbana. 

En cuanto a mobiliario urbano presenta variedad en diseños y 
materiales que necesitan ser unificados en su tipología. En cuanto a 
la iluminación se identifican varios tipos de luminarias. En general la 
Universidad no cuenta con una tipología en cuanto a mobiliario para 
mostrar una imagen ordenada, la ubicación de las luminarias ha sido 
implementada arbitrariamente sin criterios ni planificación previa. 

Además los espacios que fueron diseñados para estacionamientos 
se obstaculizan por los que han surgido desorganizadamente, 
irrespetando las plazas especiales para personas con movilidad 
reducida e impidiendo el desplazamiento por las circulaciones 
vehiculares, generando tráfico interno por la ubicación de vehículos. 
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4.0. CAPITULO IV. 

PROPUESTA 

ESTUDIO DE CASOS ANÁLOGOS 

 
Para optimizar el diseño y funcionamiento de la movilidad urbana de 
la ciudad universitaria, se analizarán dos campus universitarios, con 
el fin de estudiar criterios de diseño, una correcta distribución 
espacial y requerimientos mínimos para un mejor funcionamiento de 
la accesibilidad y espacios para la comunidad estudiantil. 
 
En el estudio de Casos Análogos se tomará de referencia dos 
instituciones de educación superior que cumplan con los aspectos 
requeridos para el análisis de la movilidad urbana. 
 
Para el estudio de estos casos análogos se tiene una serie de 
parámetros a evaluar y son los siguientes:  
 

 ASPECTO FORMAL 
Se analizará sus características plásticas como la correcta 
implementación de colores, materiales y elementos 
decorativos. 
 

 ASPECTO FUNCIONAL 
En el aspecto Funcional se estudiarán las circulaciones 
peatonales y vehiculares, la distribución de equipamiento 
urbano. 

Para este análisis tomaremos dos campus universitarios, uno a nivel 
nacional y otro internacional. 
 

 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El 
Salvador (UCA). 
 

 Universidad George Mason, Virginia, Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 188: Universidad 
Centroamericana José Simeón 

Cañas, El Salvador (UCA). 

Imagen 189: Universidad George Mason, 
Virginia, Estados Unidos. 
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4.1.6. CONCLUSIONES CASO ANALOGO I  

 

Esta Universidad a nivel nacional, se podría confirmar que es una 
de las más complejas y capacitadas, no solo académicamente sino 
también en su infraestructura, para albergar a estudiantes y 
formarlos de una manera tecnológica y vanguardista.  

En el análisis anterior se mostró la calidad de espacios que brinda 
la universidad, sin embargo presenta pequeños inconvenientes 
respecto al área de estacionamientos y circulaciones vehiculares. 

Según el diseño inicial fueron analizados para que el flujo vehicular 
fuese constante y sin ninguna obstaculización pero han ocurrido 
diversas modificaciones que se han adaptado con el entorno y se 
han buscado alternativas idóneas para que dichos cambios no 
afecten en el recorrido natural que hacen la flota vehicular en general 
que transita al interior de la universidad. 

Sin embargo se encontró muchos aspectos positivos que ayudaran 
al diseño del proyecto a realizar, algunos de estos aspectos son sus 
plazas y su diseño de circulaciones peatonales al interior del 
Campus. 
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4.2.6. CONCLUSIONES CASO ANALOGO II 

 

La Universidad George Mason cuenta con un sistema de 
ordenamiento interno muy complejo, son diversos los factores que 
ayudan a que este recinto de formación académica profesional, sea 
reconocido a nivel mundial, debido a la organización tan acertada 
con la que cuentan sus instalaciones. 

No es solo su organización arquitectónica que está adaptada al 
espacio y funcionamiento adecuado, sino que también es una 
ciudad que contempla el mobiliario y equipamiento urbano necesario 
capacitado para brindar a sus ocupantes el confort para 
desarrollarse plenamente. 

Con el análisis antes destacado podríamos ratificar, que es una 
universidad que cumple con las características necesarias, para 
guiarse como un claro ejemplo de movilidad urbana dentro de un 
circuito académico. 
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4.3. IDENTIFICACION DE NECESIDADES 

El espacio urbano se caracteriza por reunir un conjunto de 
elementos que crean entre sí un determinado ambiente. La calidad 
de un ambiente estará vinculada a las condiciones del espacio y su 
repercusión sobre las personas. El objetivo de este estudio es 
analizar las variables de habitabilidad, ergonómicas y fisiológicas, 
asociadas al espacio público para cada uno de los escenarios 
analizados.  
Se relacionan con las características físicas del espacio público y la 
forma en que éstas repercuten sobre las condiciones en las que una 
persona puede desplazarse. Su análisis se basa en dos variables: 
el reparto del espacio público y el grado de accesibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. LAS VARIABLES QUE INCIDEN SOBRE EL CONFORT DE 
LAS PERSONAS. 
 
Este conjunto de variables relaciona las condiciones morfológicas 
de la calle, el clima y la presencia del flujo vehicular con los niveles 
de confort del cuerpo humano. Estos niveles de confort tienen en 
cuenta la calidad del aire y el confort acústico, donde se evalúan las 
condiciones de una calle en función del soleamiento, la orientación 
de la misma y las fuentes de contaminación y ruido. Comprendiendo 
que La Ciudad Universitaria es de uso exclusivo de “aprendizaje” 
estos factores muchas veces se obstruyen debido al actuar de los 
usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Esquema 17: Identificación de necesidades. 
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5.0 CAPITULO V. 

PROPUESTA 

5.1. CONCEPTUALIZACION DEL DISEÑO 

Como resultado del diagnóstico realizado, y teniendo un análisis de 
todo el campus universitario, se pueden dar por identificadas todas 
las problemáticas existentes en el mismo y las necesidades que se 
presentan. 

Tomando en cuenta lo anterior, cada componente del análisis será 
tratado estratégicamente para poder obtener una buena propuesta 
de movilidad urbana para la ciudad universitaria. 

Las circulaciones peatonales y vehiculares serán reordenadas para 
tener mayor claridad de recorridos y que éstos sean eficientes, de 
tal manera que el usuario pueda desplazarse cómodamente por todo 
el lugar. Así mismo, se tomará en cuenta el buen desplazamiento 
para las personas con discapacidad.  

Un elemento a tomarse muy en cuenta a la hora del diseño son los 
estacionamientos, ya que es uno de los principales problemas que 
aquejan a toda el área. 

El mobiliario urbano será renovado y adecuado para cada espacio. 
Se mantendrá armonía en todo el mobiliario para mantener una 
imagen urbana agradable y confortable al usuario. Se propondrá 
vegetación adecuada para cada espacio, manteniendo en su 
mayoría la existente. 

Para lo cual se tomarán una serie de medidas que se aplicarán en 
el diseño de la propuesta, tomando en cuenta las condiciones que 
generen el ambiente apropiado que una ciudad universitaria debe 
tener; además de considerar todos los tipos de movilidad que se 
generan al interior del de la misma y lo necesario para facilitar el 
desplazamiento y que éste sea efectivo. 
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FORMALES 
FUNCIONALES 

TECNOLOGICOS 

AMBIENTALESAMBIENTALES

TECNOLOGICOS 

FUNCIONALES 

FORMALES

5.2. CRITERIOS DE DISEÑO 

Con el propósito de abordar de manera correcta el proyecto,  y 
desarrollar un producto acorde a las ideas planteadas y apoyados 
con los datos arrojados por el diagnóstico, es de suma importancia 
la aplicación de criterios que sirvan como parámetros a la hora de 
diseñar las respuestas físico-espaciales con las que se quiere 
materializar el proyecto y a su vez brindar soluciones a las 
necesidades de la población universitaria, por tales razones los 
Criterios de Diseño deben ser los manifiestos que darán la pauta a 
las ideas que surgen en el inicio del proceso de diseño.  

El proyecto, de aspecto social, abarca el diseño urbano que genera 
integración de todas las facultades de la Universidad de El Salvador 
y a su vez generara espacios abiertos naturales. Por esta razón es 
que se debe generar criterios específicos que tengan que ver con la 
rama del urbanismo. 
 
Aquí se manifiestan tres parámetros importantes, y que engloban el 
mayor número de aspectos que se desean tomar en cuenta a la 
hora de desarrollar las ideas bases de un diseño arquitectónico, 
estas debe ser flexibles y ajustarse a las necesidades del proyecto, 
estas son: 
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5.2.1. CRITERIOS FORMALES 

En el manejo de los aspectos formales se encuentra presencia y el 
impacto que este puede dar, este elemento principalmente es visual, 
por lo que la primera impresión que el/los elementos generen a los 
usuarios necesariamente debe ser agradable, impactante y debe 
invitarles a apreciarle tanto por su forma geométrica, así como los 
demás elementos que lo constituyen. 

 

5.2.1.1. FORMA 

Diseñar en base a formas geométricas básicas, como 
circunferencias, triángulos y rectángulos, además de auxiliarse de 
pequeños ángulos en ejes para romper con la monotonía y generar 
mejores espacios de circulación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1.2. CARÁCTER 

Se mantendrá las diferencias en las proporciones de los espacios 
proporcionando la clasificación de estos, primarios secundarios y 
terciarios a la misma vez generando apertura y unidad.  

 

5.2.1.3. TEXTURA 

Las texturas que utilizaran serán en base al material que se 
proponga, además de texturas especiales en elementos de 
circulación para personas con capacidades especiales.  
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5.2.1.4. COLOR  

Los colores a utilizar serán los referentes a los materiales que se 
implementarán en a la propuesta; principalmente colores terracota y 
grises monocromáticos para poder homogenizar los ambientes y 
que creen de éstos un entorno agradable y confortable al usuario. 

 

 

5.2.1.5. INTERACCION CON EL ENTORNO 

Cada elemento arquitectónico existente, estará  relacionado con los 
elementos de circulación y de espacios similares, ya que, siendo un 
sitio cerrado al público general, permitirá abrirse al paisaje y así 
evitar cerramientos excesivos. 

 

5.2.1.6. PERCEPCION 

Las plazas que brindan una antesala a las edificaciones tendrán 
énfasis, generando un punto de referencia entre las diferentes 
circulaciones teniendo un alto grado de enfoque visual lográndolo 
con materiales, vegetaciones, y mobiliarios. También en los accesos 
a las distintas facultades se brindarán relevancia. 

 

 

5.2.1.7. AMBIENTACION 

Utilizar la escala horizontal esto con respecto a los edificios 
circundantes como recurso estético y que permita el origen de los 
espacios a un nivel que valorice cada actividad, como por ejemplo 
accesar, circular, descansar y otros. 
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5.2.2. CRITERIOS FUNCIONALES 

El funcionamiento de espacios urbanos, o de un proyecto en 
general, cada acceso, sus circulaciones, la manera de orientarlas, la 
forma en la  que este recibe iluminación o ventilación, en la que sus 
usuarios se desplazan a través de todas sus partes y la integración 
con los elementos de su entorno, proyectan el valor real del 
proyecto, no es bien concebido que sus figuras sean estéticamente 
atractivas y novedosa y su funcionamiento sea débil e incongruente, 
el proyecto debe llevar esta complementariedad sin priorizar 
ninguna sobre la otra, esto debe ser equitativo tanto en la creación 
formal con la función de los elementos que los componen. 

 

5.2.2.1. ACCESIBILIDAD  

Generar espacios acordes a las diferentes necesidades para todo 
tipo de usuarios es una prioridad, por tal razón se deben proponer 
espacios de accesos amplios, seguros, y con carácter.  

 

VEHICULAR  

Mejoramiento de señalizaciones para facilitar recorridos.  
 Sistemas de control mecánico en accesos y salidas. 
 Proporción de medidas adecuadas. 
 Giros adecuados en su circulación, ampliando los mismos 

para poder hacer buen uso de la vía. 
 Mejoramiento de señalizaciones.  
 Uso de sistemas de control de accesos modernos y 

dimensionamiento adecuado. 
 
 

 
 
 

PEATONAL  

 
 El trazado y diseño de dicho espacio se realizarán de forma 

que garanticen el buen desplazamiento de las personas, 
con un espacio considerable de entrada y uno para salida. 

 Mejoramiento de señalizaciones.  
 Uso de sistemas de control de accesos modernos y 

dimensionamiento adecuado. 
 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

 Supresión de barreras arquitectónicas o urbanísticas, 
que impide el buen uso de los espacios. 

 RAMPAS: Implementación de rampas en el cual se 
tomarán en cuenta la normativa técnica CONAIPD. 
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5.2.2.2. CICLOVIA 

La ciclovía se creará para dar un plus a la movilidad de la ciudad 
universitaria, ya que así como existen usuarios que llevan bicicletas 
se incentivará a la población universitaria a que haga uso de este 
medio de transporte para ingresar al campus.  

 

 

 

 

 Se propondrán medidas de 0.8 cm entre ciclo vía y carril 
vehicular y la ciclo vía en sí de 2m de ancho. 

 Dimensiones adecuadas para el acceso y salida de 
bicicletas. 

 Implementación de señalización adecuada para un 
desplazamiento oportuno. 

 El ancho mínimo de la rampa será de un metro con 
cincuenta centímetros (1.5 m). 

 Las rampas con mayor longitud deberán separarse con 
descansos. 

 Al comenzar y finalizar cada tramo de rampa, se colocará 
un piso de prevención, de textura en relieve y color 
contrastante con respecto a los suelos de las rampas y del 
local. 

 Si una rampa presenta una subida mayor a quince 
centímetros (15 cm.), o una proyección horizontal mayor de 
un metro con ochenta centímetros (1.8 m.), deberá tener 
pasamanos en ambos lados. 

 Pavimento especial (con textura diferente) su comienzo y su 
final, a fin de que la persona ciega tenga conocimiento de 
su existencia al circular por ese tramo de la acera. 

 Señalamiento que prohíba la obstrucción de la rampa con 
cualquier tipo de elemento.  

 Símbolo internacional de acceso a personas con 
discapacidad. 
 
Todo esto se hará tomando en cuenta las normas que rigen 
estos elementos en sus diseños. Se reflejará en la 
propuesta la toma de decisiones en cada elemento para que 
la movilidad urbana sea mejorada en el Campus 
Universitario. 
 
 
CIRCULACIONES PEATONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se establecerán ejes ordenadores para la distribución de 
vías primarias y secundarias. 

 Se establecerán circulaciones que conecten a las facultades 
entre sí, que conduzcan al usuario sin problemas al destino 
hacia al que se dirige, con su respectiva señalización para 
evitar recorridos innecesarios. 
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 Se eliminarán recorridos innecesarios e improvisados, para 
educar al usuario a hacer buen uso de las circulaciones 
peatonales. 

 Las vías de circulación peatonal deben diferenciarse 
claramente de las vías de circulación vehicular, con buena 
señalización y diferentes materiales. 

 Se harán remodelaciones de plazas para la circulación de 
peatones en masas. 

 Aceras: El ancho de las bandas o aceras peatonales se 
determina de acuerdo con los criterios de capacidad, el cual 
debe ser continúo y libre de obstáculos, tomando en cuenta 
el área con la que se cuenta para esto. 

 Se redefinirán y se orientarán las circulaciones de una 
manera que sean más prácticas de transitar, proponiendo 
un diseño acorde y congruente con cada tipo de movilidad  
en La Ciudad Universitaria. 

  CIRCULACIONES VEHICULARES 

 Reordenamiento de circulaciones vehiculares en todo el 
Campus Universitario. 

 Se creará una conexión vehicular interna del Campus 
Universitario, que permita al usuario movilizarse de facultad 
a facultad sin tener que salir del mismo para accesar de 
nuevo. 

 Las circulaciones vehiculares tendrán que ordenarse de 
manera que no afecten el paso peatonal. 

 Los trayectos vehiculares deberán ser adecuados de tal 
manera que no se tengan recorridos innecesarios en el 
campus.  

 

5.2.2.3. MOBILIARIO URBANO 

 Se propondrá mobiliario de señalización con fácil 
nomenclatura para evitar recorridos innecesarios. 

 Mobiliario que brinde confort al usuario y no interfiera con 
sus actividades. 

 Cada espacio tendrá mobiliario adecuado, coherente con 
las actividades que ahí se realicen. 

 

 

5.2.2.4. ESTACIONAMIENTOS 

 Reordenamiento de estacionamientos en lugares que 
resulten adecuados para su ubicación, que no interfieran 
con las actividades de los usuarios pero que tampoco los 
deje muy alejados de sus destinos. 

 Espacios para estacionamientos que no dificulten el tránsito 
vehicular ni peatonal.  
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 Se propondrán estacionamientos subterráneos en lugares 
estratégicos para no afectar la Imagen Urbana De La Ciudad 
Universitaria. 
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5.2.3. CRITERIOS TECNOLOGICOS 

La tecnología es lo que hace que las ideas se materialicen, por lo 
tanto el diseño debe ir en de la mano con las alternativas 
tecnológicas con las que se puede llegar a disponer, por tal razón se 
deben de prever de criterios tecnológicos que nos sirvan de base 
para plantear un diseño que pueda ser realizable y que tenga una 
lógica dentro de las posibilidades ya sean de ejecución, como 
económicas y de la misma tecnología, y no caiga en un esquema 
demasiado complejo para que este sea llevado a cabo. 
  

 Se utilizarán materiales que permitan la filtración adecuada 
de las aguas lluvias para evitar encharcamientos. 

 
 Los materiales a utilizar no deberán contener ningún tipo de 

elemento contaminante que perjudique a los usuarios y al 
medio ambiente. 

 
 Las instalaciones eléctricas, de agua potable o de servicio 

especial estarán ocultos a la vista de los usuarios. 
 

 Los pisos deberán ser de material antideslizantes. 
 

 Se utilizará tecnología para el buen desplazamiento de 
personas con discapacidades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALDOSA TACTIL 

AVANCE ALERTA AVANCE 

GIRO 90° CAMBIO DE 
DIRECCION 



 

105 
 

5.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES 

 Se maximizará el valor ecológico para proporcionar una 
contribución importante en la mejoría de diversidad 
biológica existente, manteniendo la mayor parte de 
vegetación de La Ciudad Universitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Creación de pasillos verdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conservar y realzar sistemas de drenaje naturales. 
 El diseño deberá adecuarse a características físicas y 

naturales. 
 La ubicación ordenada de elementos que ayuden a 

minimizar el impacto solar en zonas de concentración de 
personas. 
 

 Se sustituirá la vegetación no funcional y que ha cumplido 
su vida útil.  

 Almacenaje de recursos naturales. 
 Recomendación de vegetación adecuada para cada 

ambiente. 
 Utilización de la luz solar para generar energía  
 Eléctrica. 
 Esto se propiciará mediante un diseño armónico tomando 

en cuenta cada elemento que al unificarse cree un todo 
agradable, confortable y eficiente. 
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5.3. INTERVENCIONES 

En el capítulo anterior se hizo énfasis en el análisis a fondo de cada 
elemento que compone la Movilidad Urbana en la Ciudad 
Universitaria, dando como resultado la visualización de las 
diferentes problemáticas que se tiene en este tema.  

 

Se realizó un análisis por sectores, para facilitar el mismo y poder 
observar lo que afecta a cada uno. Se detectó que en los cuatro 
sectores son las mismas dificultades con las que se cuentan. Es por 
eso que la propuesta no se manejará por sectores, si no que se 
unifica a todo el campus universitario para poder tener un diseño 
compacto y unificado, dando una solución global a toda el área. 

 

La Propuesta de Movilidad Urbana para La Ciudad Universitaria se 
enfoca en mejorar el desplazamiento de todos los usuarios en la 
misma, que cada ambiente sea agradable de transitar y se acople a 
todas las necesidades que se presentan a la hora de vivir el espacio 
urbano. 

 

Se presenta cada cambio realizado y el porqué de ellos. Cada 
decisión tomada para mejorar la movilidad en este espacio se verá 
reflejada a profundidad a continuación, donde se muestran 
explicados todos los elementos del diseño propuesto, juego de 
planos y detalles de cada elemento que forma parte importante de 
un todo, que conjugados dan apertura a una transformación de La 
Ciudad Universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 241: Circulación vehicular 

Imagen 242: Circulación vehicular 

Imagen 243: Vista aérea de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura 
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