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CIUDADELA UNIVERSITARIA SALVADOR ALLENDE 

INTRODUCCIÓN 
El Campus Universitario Salvador Allende de la Universidad de Guayaquil se ex-
tiende en aproximadamente 30 hectáreas en el extremo norte de la Zona Centro 
de la Ciudad de Guayaquil, delimitado entre un brazo del Estero Salado y las Ave-
nidas Kennedy y Delta. La Ciudadela Universitaria sirve a cerca de 70.000 usua-
rios entre estudiantes, docentes, personal administrativo, personal de servicio y 
público en general.  
 
La necesidad de cubrir la gran demanda de usuarios ha ocasionado la saturación 
de la capacidad física del Campus, lo que incluye los edificios académicos, edifi-
cios administrativos, instalaciones de apoyo y espacios abiertos. A esto se suma 
el creciente parque automotor e incremento de actividades comerciales hacia su 
interior y entorno, causando además un déficit de espacios verdes y de bienestar, 
necesarios para que las actividades académicas y estudiantiles se desarrollen de 
manera satisfactoria. 
 

A fin de regularizar la infraestructura de la Ciudadela Universitaria Salvador Allen-
de, se ve la necesidad de realizar el catastro de los bienes inmuebles que posee 
la Universidad, a fin de reorganizar los espacios según este inventario y normali-
zar las áreas de acuerdo a normativas conocidas (Municipales, Benemérito Cuer-
po de Bomberos de Guayaquil, INEN, regulaciones eléctricas, regulaciones hidro-
sanitarias).  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Cumplir el Plan Maestro de la Ciudadela Universitaria Salvador Allende  
mediante los siguientes sub-planes: 
 

 Plan de Seguridad. 

 Plan de regularización de comercios. 

 Plan de aulas, bibliotecas y puestos de docentes. 

 Plan de Fenómeno del Niño. 

 Plan de capacidad instalada. 

 Plan de riesgos. 

 

DIAGNÓSTICO 
 

El reordenamiento de la Ciudadela comprende varios aspectos, entre los cuáles se incluyen los sitios de parqueos, 
ubicación de áreas verdes, reubicación de departamentos dentro del campus mediante un análisis de la capacidad 
instalada, regularización y reubicación de locales comerciales, implementación de planes de seguridad (controles 
de ingreso y salida), planes de riesgos que se difundan en la comunidad universitaria y un plan estratégico de 
mantenimiento a la infraestructura existente. Todo el plan maestro se ha elaborado en torno a las cualidades exis-
tentes de la Universidad, buscando optimizar la metodología de mejoramiento en cuanto a su ejecución.  

OBJETIVO GENERAL 

El Plan Maestro del Campus Salvador 
Allende de la Universidad de Guayaquil 
tiene como objetivo principal recuperar 
la función integral del espacio académi-
co, organizando y ordenando los espa-
cios abiertos, que son los que incorpo-
ran e integran a los edificios académi-
cos, administrativos y de apoyo, ade-
más de la rehabilitación de las áreas 
existentes y de los espacios naturales; 
siguiendo la visión de la Universidad de 
Guayaquil de ser una institución de 
Educación Superior con liderazgo pros-
pectivo nacional e internacional en el 
campo de sus dominios científicos, tec-
nológicos y humanísticos; comprometi-
da con la democracia cognitiva, el diálo-
go de saberes, el desarrollo sustentable 
y la innovación social. FACULTADES DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA 



PROPUESTA 
 
 

Entre otros, el presente plan contiene las siguientes actividades:  
 

 Ordenar y regular el uso de los espacios abiertos, de circulación y las edificaciones. 
 

 Regular el tránsito vehicular delimitando su circulación a la vía principal y vías secundarias, concentrándolos 
en Plazas de parqueos existentes y en dos torres de parqueos que se ubicaran en las zonas de mayor de-
manda, hacia el Norte para CC Medicas y hacia el Centro-Sur para CC Administrativas y Filosofía. 

 

 Cambio del uso del eje Sur-Norte, cerrándolo al tráfico vehicular, rehabilitando la plaza central y creando un 
gran pulmón verde. 

 

 Implementación del sistema de redes peatonales y espacios abiertos, con implementación de mobiliario ur-
bano, luminarias, estancias y mantenimiento de áreas verdes y jardines. 

 

 Recuperar la relación que debe haber entre los edificios del campus y el paisaje natural. 
 

 Generación de áreas seguras y rutas de evacuación 
 

 Creación del Bloque Académico destinado para el Vicerrectorado Académico, Investigación, Internacionaliza-
ción y de Bienestar, adyacente al edificio de la Administración Central. (Bloque Académico. Ver figura supe-
rior, literal 5.) 

 

 Generación de espacios de oficinas de tiempo completo y tiempo parcial para las unidades académicas de 
mayor demanda, hacia el Norte para CC Medicas y hacia el Centro-Sur para CC Administrativas y Filosofía. 

 

ÍNDICE 

1.Entrada principal 

2. Vía secundaria 

3. Plaza de parqueo 

4. Green University 
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8. Vía principal 

9. Edificio de parqueo 
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RESUMEN 

El Plan Maestro de la Ciudadela Universitaria Salvador Allende está conformado por los 

siguientes sub-planes:  

“El Plan Maestro del Campus 

Salvador Allende de la Uni-

versidad de Guayaquil tiene 

como objetivo principal recu-

perar la función integral del 

espacio académico.” 

 



CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PLAN MAESTRO 

El Plan Maestro de la Ciudadela Universitaria Salvador Allende tendrá el siguiente cronograma de acciones: 



CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PLAN MAESTRO 

El Plan Maestro de la Ciudadela Universitaria Salvador Allende tendrá el siguiente cronograma de acciones: 

ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES 
MEDIO DE 
VERIFICA-

CIÓN 
REVISADO POR APROBADO POR OBSERVACIONES 

(PLAN DE ACCIÓN) 

  

Plan Maestro de la Ciu-
dadela Universitaria Sal-

vador Allende 

Plan de seguridad 

In situ. Sistema 
de seguridad 
vial y control 

automatizado 

Ing. Susana López 

Roa 

Arq. Jorge Dueñas 

Jara 

Fechas de Inicio y Fin 
de ejecución de pro-
cesos depende de 

Planificación de Pre-
supuesto Anual y pro-
cesos administrativos 
para cada contrata-

ción. 

Plan de riesgos 

In situ. Planes 
de evacuación 

exhibido en 
todos los edifi-

cios 

Ing. Susana López 

Roa 

Arq. Jorge Dueñas 

Jara 

Plan Fenómeno del Niño 

In situ. Mejora-
miento de cu-
biertas y siste-
ma de alcanta-

rillado 

Ing. Susana López 

Roa 

Arq. Jorge Dueñas 

Jara 

Plan Integral de aulas, cubículos 

de docentes y bibliotecas 

In situ. Aulas de 
calidad y canti-
dad de espa-
cios acorde a 
necesidades 

académicas 

Ing. Susana López 

Roa 

Arq. Jorge Dueñas 

Jara 

Plan de capacidad instalada 
Documento de 

estudio.  
Ing. Susana López 

Roa 

Arq. Jorge Dueñas 

Jara 

Plan de regularización de co-

mercios 

In situ. Locales 
abiertos de 

Comedor Uni-
versitario y 
Kioscos de 

Plaza Central 

Ing. Susana López 

Roa 

Arq. Jorge Dueñas 

Jara 


