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Un proyecto estudiantil encuentra 
su inspiración en las obras de Gaudí

Alas de Gaudí es un asiento te-
chado de madera que desde 

el lunes pasado permanece junto 
al lago del campus Gustavo Ga-
lindo Velasco, frente a la Facultad 
de Arte, Diseño y Comunicación 
Audiovisual, en la Espol.  

Los estudiantes, creadores 
de la propuesta, son del tercer 
semestre de la carrera de Dise-
ño de Productos, y para su dise-
ño y construcción se inspiraron 
en la estructura Paraboloide 
Hiperbólica, recurrente en la 
arquitectura del considerado 
mundialmente como uno de 
los genios en su campo, el es-
pañol Antoni Gaudí. 

Según explica Geovanni Hu-
manante, uno de 10 integran-
tes del equipo a cargo de la 
obra, esta surgió como un desa-
fío planteado en la materia Es-
tructura y Mecanismos.    

“La Miss Carla (Caicedo) 
nos pidió que hiciéramos un 
asiento con techo; presentamos 

varias propuestas, en grupos de 
3, y esta fue la que ganó. Una 
vez aprobado el proyecto, todos 
los alumnos de la materia par-
ticipamos”, advierte.  

Hoy, son decenas los estu-
diantes -incluso de otras facul-
tades- los que se detienen a ob-
servar la creación, que fue le-

vantada con materiales dona-
dos por la empresa privada.  

Para la coordinadora de la ca-
rrera, Carla Caicedo, además de 
los conocimientos técnicos im-
partidos, los estudiantes  recibie-
ron capacitaciones respecto a los 
fundamentos del workshop En-
trepreneurial Mindset Learning 
(Aprendizaje de Mentalidad Em-
prendedora), impartido el año 
pasado a profesores de Espol, 
por el catedrático Pritpal Singh, 
de la Universidad de Villanova.

CORTESÍA

Personajes. En la gráfica consta el equipo a cargo de la obra.

Se trata de un asiento 
de madera que está en 
una facultad de la Espol

Menor lesionado en reto 
‘Rompecráneos’ mejora

La  madre de familia gua-
yaquileña que denunció 

el accidente que tuvo su hi-
jo por el reto ‘Rompecrá-
neos’, dijo a EXPRESO que 
su familiar mejora favora-
blemente.   

El adolescente quedó in-
consciente, el 6 de febrero 
pasado, tras caer de espaldas 
y golpearse en la cabeza 
cuando dos compañeros lo 
engañaron para ser parte del 
‘challenge’ viral, que consis-
te en hacer una zancadilla a 
alguien para que colapse. 

El menor de edad quedó 
con secuelas en su salud que 

irán desapareciendo con 
rehabilitación.  Lo que más 
les alegra es que los médicos 
le informaron que el estu-
diante de secundaria no que-
dará con hematomas que 
compliquen su salud. 

La señora dijo que los gas-
tos de hospitalización fueron 
divididos. “Han aportado los 
padres de los chicos (que pro-
vocaron el accidente), el cole-
gio donde estudia, nosotros y 
parte fue cubierta por el Se-
guro Social”, detalló. 

Además, indicó que su pro-
ceso de recuperación será lar-
go pues perdió un porcentaje 
de la audición y actualmente 
tiene que usar un collarín. 
“Pero ya puede tocar la guita-
rra, que es lo que le gusta”, di-
jo la madre de familia. GRB

Los gastos de su 
recuperación fueron  
compartidos
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INSALUBRIDAD 
La basura regada en las 
calles genera molestias

SE DEBE MEJORAR
DESCUIDO
‘Tallarines’ que cuelgan        
de un poste de Urdesa

CONTROL 
Los carros continúan 
circulando sin placas

TRÁNSITO 
Falta señalización en la 
ciudadela Mucho Lote 2

Residentes del entorno y peatones 
denuncian que existe de forma 
permanente basura derramada en 
la esquina de las calles Los Ríos y 
Luque. Solicitan a las autoridades 
sancionar a quienes no respetan 
los horarios establecidos para 
sacar los desperdicios. En el lugar, 
se quejan, se percibe mal olor. 

En las calles Circunvalación 320 
y Diagonal en Urdesa, una gran 
cantidad de cable sobresale en 
uno de los postes. La imagen o 
el descuido de dejar tal cantidad 
de cable colgado, como lo des-
criben los residentes, da la 
impresión de que hay desorden. 
Solicitan retirar el sobrante.

Las quejas son constantes y 
cada vez se multiplican más. En 
la ciudadela Mucho Lote 2, 
denuncian los vecinos, falta 
señalización: discos Pare y que 
confirmen qué calles son de una 
vía o doble vía, por ejemplo. Ya
varios accidentes se han genera-
do en el sector. Piden atención. 

Aunque las quejas vienen de toda 
la ciudad, los residentes de vía a 
la costa denuncian estar cansa-
dos de ver cómo los autos sin 
placas circulan por la zona y sus 
conductores no son detenidos, 
aun cuando el personal de tránsi-
to se encuentra en el sitio. Solici-
tan control y sanciones severas. 

Informe de todo tipo de denuncias que afecten a su comunidad.   

WHATSAPP: 0968193591 o al mail: guayaquil@granasa.com.ec

■ Ha sido reconocido de
generación en generación
por sus obras. Entre ellas,
las construcciones que hi-
zo en Barcelona, como la
basílica de la Sagrada Fa-
milia, una de las infraes-
tructuras más visitadas
del mundo.
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