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RESUMEN

Universidad Agropecuaria y Turística del Norte surge como respuesta a una problemática 

encontrada en la Provincia del Carchi. Mediante investigación y análisis se ha determinado 

un conflicto entre el contexto (medio físico, natural y social) y la oferta educativa en el nivel 

superior (equipamientos y carreras ofertadas). El objetivo de este trabajo es diseñar una 

unidad especial dedicada a la educación superior ubicada en la ciudad de San Gabriel en la 

provincia del Carchi. Teniendo en cuenta el lugar de implantación, la ciudad de San Gabriel 

que ha sido declarada patrimonio Nacional el proyecto se plantea como un campus disperso 

en la ciudad con la intensión de aprovechar tanto las características morfológicas así como 

la dinámica propia de la ciudad; las áreas que conforman el campus se agrupan en función 

del tipo de actividad y su injerencia sobre el contexto. Para llevar a cabo este aspecto del 

proyecto se hace necesario un análisis de la ciudad  para determinar la ubicación de cada 

uno de los edificios que componen el campus y adicionalmente una propuesta en cuanto a 

las áreas de influencia en cada edificación. Como resultado se produce la fragmentación del 

campus; sus elementos están dispuestos en función de la accesibilidad y la relación con la 

ciudad, es decir, la vinculación de los objetos al contexto está determinada por el grado de 

permeabilidad y de actividad, lo cual establece el aspecto formal de cada edificación.
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ABSTRACT

Universidad Agropecuaria y Turística del Norte comes up as an answer to a problem found 

in the Province of the Carchi. By means of investigation and analysis has been determined a 

conflict between the context (physical, natural and social environment) and the educational 

offer in the college (equipments and offered careers). The aim of this work is to design a 

special unit devoted to the college located in San Gabriel’s city in the province of Carchi.  So, 

with the place in mind San Gabriel’s city that has been established as a national heritage, 

the project appears as a dispersed campus in the city with the intention to take advantage 

morphologic characteristics as well as the own dynamic of the city; the areas of the campus 

are gathered in crowds depending on the kind of activity and its interference on the context. 

To carry out this aspect of the project is necessary an analysis of the city to determine the 

location of each one of the buildings that make up the campus and additional a proposal 

about the areas of influence of each building. As a result is produced the fragmentation of the 

campus itself; its elements are arranged depending on the accessibility and the relation with 

the city, it means, the link of the objects to the context is determined by the level of perme-

ability and activity, which establishes  the formal aspect of every building. 
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mentos de la gramática, empezaba estudios en aritméticas, 

geometría, astronomía y música. A los 16 años, los jóvenes 

que se destacaban por sus aptitudes intelectuales, usaban 

la toga, y podían continuar sus estudios. 

El siguiente nivel, el de educación superior se impartía en 

las diferentes escuelas de retórica y de oratoria, en las que 

la filosofía, historia  eran parte de la enseñanza (Mapa # 3).                  

En el cristianismo primitivo, las instituciones educativas  de 

la iglesia cristiana, conservaron   los elementos pedagógi-

cos desarrollados en la cultura griega, a esto se le sumo  

las doctrinas del periodo medieval, que  se extiende desde 

el año 461 D.C.-475 hasta comienzo del sigo XV (Mapa # 4). 

Este periodo comprende la transición entre la civilización 

antigua y la moderna. Durante la cual se orientaron los ci-

mientos políticos, económicos y religiosos de nuestra épo-

ca. Con la caída del imperio Romano, la iglesia se vio en la 

necesidad de fundar instituciones dedicadas a la formación 

1.2. LA EDUCACIÓN

 1.2.1. Evolución de la Educación  

En el  principio la educación estaba muy relacionada a la re-

ligión y al gobierno, este es el caso de civilizaciones  como 

Egipto y  Babilonia (Mapa # 1), donde la educación empezaba 

en las casas de las familias de la clase dominante  y conti-

nuaba en los distintos templos y palacios. Pero la educación 

aun  no era considerada un sistema con una  estructura pro-

pia, no fue hasta el siglo V A.C. donde los antiguos griegos, 

llegaron a concebirla  como un proceso de integración del 

ciudadano (Mapa # 2). Este avance por parte de  los griegos 

fue muy importante. Los romanos tomaron la herencia de-

jada por los griegos y la continuaron desarrollando; el niño 

romano iniciaba su educación en la familia aprendiendo las 

costumbres y tradiciones de la casa, a partir de los siete 

años se le enseñaba a leer, escribir  y además a contar. Más 

adelante,  a los 13 años aprendía literatura griega, funda-

CAPITULO I: ANTECEDENTES

1.1. INTRODUCCIÓN.  

“Si el hombre es fundamentalmente un animal social, la 

educación es el proceso que permite a cada individuo for-

mar parte constitutiva de  la sociedad, proceso que empieza 

en la familia, continua en la escuela y se prolonga durante 

toda la vida.” 1

Para tener un mayor acercamiento al tema es necesario de-

finir ciertos términos:
   

Educación.- Proviene del término latín educare que signifi-

ca: criar, alimentar o instruir.2

Capacitar.- Hacer a uno apto, habilitarle para alguna cosa. 

Facultar o comisionar a una persona para hacer algo 

(Capacitación).3

Formación.- Educación. Adiestramiento.4

Tomando como punto de partida   estos conceptos se puede 

entender a la educación como. “El perfeccionamiento del 

individuo como persona”5  todo esto es con el objetivo de 

incorporar a la persona a la sociedad. A esta concepción se 

le puede añadir la influencia que la formación puede tener 

en la  vida del  sujeto, debido a que  la educación le facilita 

la incorporación al mercado labor, contribuyendo al mejo-

ramiento de las condiciones de vida. Esto quiere decir que 

la educación es un proceso, mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. 

1 Enciclopedia Hispánica, Macropédia Vol. 5, Pág. 285 

2 Enciclopedia Hispánica, Macropédia  Volumen 5, Pág. 285. 

3 Océano Uno, Diccionario Enciclopedia Ilustrado   

4 Océano Uno, Diccionario Enciclopedia Ilustrado   

5 Enciclopedia Hispánica, Macropédia  Volumen 5, Pág. 285. 
Mapa # 1: Antiguo Egipto y Babilonia       Elaboracion: Propia Mapa # 2: Antigua Grecia        Elaboracion: Propia
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lización de un fin, pero gradualmente fue aplicado a las 

universidades de facultades (grupo de profesores que 

enseñan una misma materia) y a los estudiantes.      

Las primeras universidades aparecieron  en el los siglos XII 

y XIII como continuación de las escuelas monacales y cate-

dralicias. Es así que la universidad en la edad medieval se 

convierte en una institución bajo la protección del Papa, o 

de un emperador, quienes incluso podían ser sus fundado-

res. Las primeras universidades fueron fundadas en Italia, 

Francia, Inglaterra (Mapa # 5).   

Prácticamente todas las universidades  estaban subdividi-

das en facultades; las facultades eran de arte, teología, de-

recho, medicina. Las universidades eran también fundadas 

por profesores que dejaban una institución, como es el caso 

de Cambridge (Inglaterra) la cual nace de profesores que 

dejaron la Universidad de Oxford (Inglaterra). El ingresar a 

estas instituciones era considerado un privilegio reservado 

para las familias Reales, Duques, (Condes Altas clases so-

ciales) sin embargo la nueva clase social (Burguesía) tam-

bién tenía acceso a esta institución lo cual no era de mucho 

agrado para las familias nobles.

A pesar de los inconvenientes de la época (guerras, plagas, 

depresión económica y el cisma de la Iglesia Católica) las 

universidades no se ven afectada, estas se multiplican en 

Europa (Gráfico # 1). 

Más adelante la educación seguiría recibiendo aporte de las 

otras culturas o regiones como en la del  Bizancio y el Islam, 

en donde se puso mayor énfasis en el desarrollo de escue-

las específicas sobre disciplinas técnicas. 

La educación superior en la edad medieval era exclusiva-

mente para clases sociales de mayor poder, además en 

esta época la universidad estaba enfocada en el conoci-

XII, como producto de la Cruzadas, empezaron siendo 

un movimiento religioso. Las Cruzadas fueron uno de los 

muchos factores que ayudaron a fomentar el comercio 

y los negocios, impulsando el rápido crecimiento de las 

ciudades. Esto hizo surgir una nueva clase media lla-

mada Burguesía. Los gremios eran organizaciones de 

personas que se dedicaban al comercio y a la industria, 

estos gremios se dividieron en dos grupos: los obreros 

capacitados y el de los propietarios. Naturalmente esta 

nueva clase social exigía una educación apropiada a sus 

necesidades, una formación de tipo práctico, se consi-

deró que la formación profesional constituía la mejor 

respuesta,  tanto como para las actividades comerciales 

como para las industriales.     

04. Educación Escolástica.- por escolástica suele en-

tenderse el método de seleccionar principios generales 

sacadas de los autores clásicos o religiosos, se discutía 

sobre ello argumentando o refutando dichos principios, 

entre los dos bandos con el fin de sacar conclusiones. 

05. La universidad.- Por universidad se entendía en un 

principio a un grupo organizado en un gremio para rea-

de sacerdotes y monjes. Las escuelas de mayor importan-

cia fueron las de las catedrales llamadas episcopales, ya  

que estaban bajo la dirección del obispo, en los monasterios 

funcionaban las escuelas monacales. Estas dos escuelas 

definían su programa en base de siete artes: gramática, re-

tórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y músi-

ca, estas siete artes constituyeron el plan de estudios obli-

gatorio de esta época.  

 En el transcurso de cinco siglos, se desarrollaron cinco sis-

temas educativos: monaquismo, caballería, gremios, esco-

lasticismo y la universidad

01. El Monaquismo.- no se originó con el cristianismo, a 

su práctica ya se dedicaban algunos religiosos más anti-

guos, la cual consistía en una vida contemplativa y soli-

taria, alejada por completo de los complejos problemas.    

02. Caballería.- sistema de enseñanza destinado a la a 

nobleza, que estuvo vigente desde el siglo IX hasta XVI, 

el objetivo principal era inculcar principios morales y so-

ciales a los caballeros

03. Los Gremios.- empezaron a desarrollarse en el siglo 

Mapa # 4: Imperio Romano  Elaboracion: PropiaMapa # 3: Imperio de Carlomagno  Elaboracion: Propia
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to de la Europa Occidental, un tanto contemporáneo al 

Renacimiento; como el de la Reforma fue el realismo. 

Este no fue contribución original del siglo XVI, tiene sus 

orígenes a principios del período medieval. Este nuevo 

realismo formaba parte de un creciente interés por las 

realidades prácticas de la vida. Estaba a la vanguardia 

de las investigaciones científicas modernas; como es la 

obra de Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Juan Kepter, 

Sir. Isaac Newton. Gracias a este movimiento se dieron 

grandes experimentos y descubrimientos, además este 

sería el punto de partida para el movimiento científico en 

la educación.               

Posteriormente en el siglo XVIII, se produjo una ola de ra-

cionalismo como protesta contra la autoridad de la Iglesia y 

del Estado, que algunos consideraban anticuada y arbitra-

ria. Pero los dirigentes políticos tanto de la Iglesia como del 

Estado se aliaban frecuentemente para reprimir los movi-

mientos democráticos fomentados por reformadores y rea-

listas. Durante el Renacimiento se produjo un cambio evi-

dente: el interés espiritual en el otro mundo, fue remplazado 

por el interés natural por este.

01. Educación Racionalista.- Los factores que influyeron en el 
desarrollo del racionalismo fueron las investigaciones científi-
cas y las distintas interpretaciones del universo. El racionalismo 
alcanzó su cúspide en Francia gracias a François Voltaire, él 
sostenía que la finalidad de la educación, es liberar el intelecto 
de cualquier represión y ayudar a los capaces a razonar a esca-
par de las limitaciones de la autoridad religiosa, política y social. 
Para la aristocracia de esa época la formación intelectual era lo 
más importante.      
02. Educación Naturalista.-El naturalismo se dio a comienzos 
del siglo XVIII, constituyendo no solo otra rebelión contra la au-
toridad religiosa y el poder del Estado, sino que también una 
reacción contra artificiales convencionalismos del racionalismo.

humanismo individual se enfocó en la formación perso-

nal, en la cultura y en la libertad. En el norte en cambio, 

el humanismo fue del tipo social y  exigía una reforma 

en las condiciones de vida y la moralidad. La educación 

física gozo de mucha aceptación en este movimiento, 

pero el objetivo final de este movimiento fue la libertad 

de pensamiento, y de expresión y la actividad creadora 

continúa. 

02. Educación Normalista.- El personaje central de la Re-

forma fue Martín Lutero un fraile agustino que enseñaba 

filosofía en la Universidad de Wittemberg. Los protestan-

tes remplazaron la autoridad de la Iglesia por la de la Bi-

blia como regla infalible de la fe y de la práctica moral, la 

mayor parte de tradiciones educativas Norteamericanas 

tiene su origen en la Reforma protestante. Los reforma-

dores concebía a la educación como la presentación de 

los cristianos para la gloriosa vida del mas allá, a base 

de instruirles en los deberes para con el hogar, la Iglesia 

y el Estado.   

03. Educación Realista.- Este es el tercer gran movimien-

miento al servicio de la iglesia, había un mayor interés por 

la teoría que por la práctica o la experimentación (Gráfico # 2).  

El Renacimiento es el término que se designa al periodo 

comprendido entre el siglo XIV hasta principios del siglo 

XVI.  La educación retomó la visión de la cultura  clásica, 

acerca del hombre y el mundo (humanista), en esta época 

se mantuvo el esquema, de las escuelas monacales, en los 

primeros años de enseñanza, (gramática, retórica y dialécti-

ca) lo cual conformó el fundamento para la escuela popular, 

donde el enfoque sería la investigación debido a su carác-

ter experimental. En adelante la concepción de educación 

sufriría varias transformaciones como consecuencia de los 

distintos movimientos en  el ámbito de la pedagogía, toman-

do en cuenta la relación entre  época y los movimientos 

sociales (Gráfico # 3).

01. Educación Humanística.- La educación humanística 

equivale a una rebelión contra las fuerzas conservado-

ras pero se desarrolló en dos direcciones: En Italia el  

Mapa # 5: Ubicación de las primeras Universidades   
Elaboracion: Propia

Gráfico # 1: Primeras Universidades del Mundo
Elaboracion: Propia
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rrollo industria.      

 » La Universidad Napoleónica,   París 1860, con énfa-

sis en la formación profesional. 

 » La Universidad de Berlín, 1809, inspirada por Wil-

helm von Humboldt, centrada en la investigación.

En el renacimiento la educación en general toma un giro 

importante, la experimentación, el desarrollo científico, la 

técnica y la nueva mirada hacia el hombre son los protago-

nistas, y es en las universidades en donde se forjan todas 

estas nuevas teorías; las que también se fueron adaptando 

(aparecen unas carreras y con esto tipos de universidades) 

al acelerado desarrollo de las sociedades,        

Cuando en el siglo XIX se implantaron los sistemas escola-

res controlados y apoyados por el Estado, el nacionalismo 

constituyo un poderoso factor para la educación. El nacio-

de las inclinaciones del individuo. Con esto sentó las ba-

ses para una educación psicológica.   

05. Educación Científica.- Los orígenes de la ciencia mo-

derna se remonta a los siglos XVI y XVIII, en donde el 

interés por la ciencia fue creciendo con el paso de los 

años, finalmente en el siglo XIX se le da más importancia 

como resultado en gran parte a la revolución industrial y 

a los avances tecnológicos. Los educadores alemanes 

fueron introduciendo la ciencia experimental a las insti-

tuciones educativas. 

Además en este periodo  (XVIII – XIX) se produce un rena-

cer de la universidad, como resultado de estos movimien-

tos, aparecen tres modelos o estilos universitarios: 

 » La Universidad Técnica, o la Escuela Politécnica de 

París, 1794, la cual estaba enfocada  en apoyar al desa-

03. Educación Nacionalista.- Una de las sorprendentes carac-
terísticas del desarrollo político en el renacimiento fue el rápido 

auge del centralismo en países como Francia e Inglaterra. El 

nacionalismo acentuó las diferencias entre las naciones, 

el deseo de ganancias económicas ayudadas y protegi-

das por el Estado nacional. Rápidamente se desarrolló 

el sentimiento de que cada nación era distinta y mejor 

que la otra. El nacionalismo como término gana prestigio 

a partir de la Revolución Francesa. Con la Revolución 

Francesa se puso en duda el control del mundo por parte 

de las clases altas.  

04. Educación Psicológica.- Este movimiento intentaba 

reconciliar el punto de vista tradicional (modelación de 

la naturaleza humana desde el exterior) con la idea de 

Rousseau (la educación debe favorecer al libre albedrio). 

Rousseau proclamó que la educación debe favorecer el 

libre e ilimitado desarrollo de las facultades naturales y 
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debían basarse en la experiencia cívica, en la utilidad 

práctica y profesional y la formación de los individuos.  

 » Educación Liberadora.- La educación debería ser el 

objeto de liberación del oprimido, se refiere a la concien-

ciación  a un conocimiento crítico del mundo, con el fin 

de transformar la realidad que nos rodea. El brasileño 

Paulo Freire   era partícipe de este  ideal, a principios 

de la década de  1960 puso en práctica su método, con 

buenos resultados en la alfabetización de adultos en 

Chile y Brasil.

 » Educación Desescolarizada.- Esta corriente conside-

ra que la gran parte de los conocimientos útiles se apren-

den fuera de la escuela, en contacto con las realidades; 

familiares, sociopolíticas, culturales, etc., que se deno-

minaría la educación de la sociedad. Para esta corriente 

es primordial  potenciar el aprendizaje informal, una re-

lación educativa entre el hombre y el medio ambiente (la 

naturaleza, las cosas, la herramientas de trabajo, etc.), 

con esto canalizar la creatividad personal.

Estos pensamientos fueron importantes contribuciones, a 

un sistema educativo que siempre ha tenido como objetivo 

mejorar las condiciones de vida, sobre todo en países en 

vías de desarrollo, en los cuales la educación pretende re-

ducir  la brecha entre las clases sociales.                               

Con el paso del tiempo la educación ha ido perfeccionando 

su sistema, la estructura que lo conforma, convirtiéndose en 

un proceso secuencial y en cierta forma mecanizada (Gráfico 

# 4).

nalismo es la fuerza que ha contribuido con el desarrollo de 

los sistemas escolares controlados por el Estado vigentes 

en la mayor parte de los países en la actualidad.

Durante el siglo XIX se producen rápidos avances en el 

campo de las ciencias puras, como por ejemplo en: astro-

nomía, biología, química, física y fisiología y también en las 

ciencias aplicadas, como agricultura industria y transporte.   

 » Educación Progresista.- Esta se basa en los siguien-

tes principios: 

01. Reconocer la existencia de diferencias individuales. 

02. Aprendemos mejor haciendo y si tenemos un interés 

vital por lo que          hacemos.

03. La educación es una reconstrucción continua de la 

experiencia vital

04.  El aula debería ser un laboratorio dedicado a la de-

mocracia.

05.  Los objetivos de índole social, así como los intelec-

tuales son importantes. 

06. Debe enseñarse al niño a pensar con sentido crítico.   

 » Educación Esencialista.- El trabajo escolar debía 

concentrarse en lo que es común o esencial para todos 

y para determinar lo que es esencial debía realizarse un 

análisis naturalista, no metafísico o teológico de la he-

rencia social.  

 » Educación Socializada.- Estimulados por los progre-

sos de la ciencia y por la revolución industrial, las relacio-

nes humanas han ido adquiriendo más importancia. En 

la actualidad los problemas de educación están siendo 

estudiados en función de su significado económico, polí-

tico y social.  Recientemente la educación progresista se 

ha dado cuenta que ante todo la escuela debe enfocarse 

del marco económico y social. El promotor de este movi-

miento fue John Dewey, quien afirmaba que las escuelas 
Gráfico # 4: Infograma Cronológico - Evolución Educativa
Elaboracion: Propia
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La primera fase de la conquista española y portuguesa, 

instauro una sociedad dividida en castas, a pesar de los 

esfuerzos de los misioneros que intentaron construir una 

comunidad para todos. En la estructura dual que se originó, 

estaba conformada,   por un lado estaban los grupos de los 

nuevos pobladores, los conquistadores y por otro los con-

quistados. De ello se derivó un sistema educativo dual en 

el que, principalmente la enseñanza superior, representada 

por los colegios jesuitas y las universidades pontificas, esta-

ban reservados a grupos privilegiados. El propósito de esta 

educación era mantener la cultura occidental y el estatuto 

colonial.

Los primeros tiempos de la conquista, no fueron propicios 

para el desarrollo de la enseñanza ya que se vivía en con-ía en con-a en con-

tinuos sobresaltos. Las dificultades del idioma y los inten-

tos de adaptar la forma de los indígenas a las  costumbres 

occidentales, creo grandes dificultades en el proceso de 

colonización. El tipo de educación de esta etapa fue es-

pecialmente religiosa. Las ordenes que se dedicaron a la 

enseñanza en América Latina fueron: los franciscanos, do-

minicos, agustinos, mercedarios y más tarde los jesuitas. Al 

principio se enseñaba catecismo, lectura y algunos oficios 

manuales rudimentarios. La preferencia dada en un princi-

pio a los indígenas se extendió en la segunda mitad del siglo 

XVI a los mestizos y criollos, lo cual originó que no tardara 

en aparecer en toda América Latina la enseñanza superior.

El desarrollo de la educación universitaria necesita de cole-

gios de enseñanza media, que fueron creados por los jesui-

tas. Estos llevaron a cabo una gran labor educativa, dirigida 

exclusivamente a la aristocracia (Mapa # 6).    

1.3.3. Etapa de la Independencia.

Esta fase se caracterizó por la independencia de la mayoría 

1.3. LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR

Para entender la actual estructura del sistema educativo 

es necesario, hacer un análisis de su evolución a través 

del tiempo, además del efecto que tuvo la influencia de los 

movimientos educativos desarrollados en Europa, que son 

descritos en el capítulo anterior. La evolución de la educa-

ción en el Ecuador está directamente relacionada a los pro-

cesos de colonización e independencia de América Latina, 

por esta razón se analizara este proceso en forma general 

a nivel de continente.

1.3.1 La Evolución de la Educación

en América Latina.

Se pueden considerar tres fases: La etapa colonial, La inde-

pendencia, y la época moderna. 

1.3.2. La Etapa Colonial.

de los países latinoamericanos, que intentaron calcar los 

modelos de la Revolución Francesa y norteamericana. Con 

la independencia, los nuevos gobiernos nacionalizaron las 

escuelas confesionales, orientando, por lo menos teórica-

mente, la enseñanza a la popularización y gratitud en todos 

los niveles, desde el nivel primario al superior. Pero el ideal 

de la enseñanza gratuita y total, propugnado por la Revo-

lución Francesa se vino abajo, debido a la estructura neo-

feudal de la época, y continuaban dos tipos de educación: 

por una parte las escuelas para el pueblo y por el otro las 

de las nueva burguesía agraria y de las clases poderosas 

de las ciudades.

En el siglo XIX (primer siglo de la independencia), y a prin-

cipios del siglo XX, América Latina se caracterizó por un 

régimen de capitalismo agrario. Sus etapas no van ligadas 

a un periodo histórico determinado, sino a la geografía de 

cada zona específica; el suelo se cultiva en superficie no en 

calidad.  Con la llegada de la independencia, la educación 

primaria se caracterizó por la laicización y la introducción a 

la escuela de las ciencias naturales. La construcción de las 

primeras vías férreas y los comienzos de la industrializa-

ción, y con ello la vida urbana; coincidieron con la creación 

de escuelas elementales en la mayor parte de los pueblos y 

ciudades. Además con el aumento de los establecimientos 

de enseñanza primaria se origina la necesidad de las es-

cuelas normales,  para la formación de maestros.  

A lo largo del siglo XIX aparecían en todas la legislaciones 

leyes de obligatoriedad y  gratuidad de la educación, pero 

esto no era posible por las condiciones sociales.               

En la época colonial, encerada en sus límites de casta, la 

universidad se enfocó en tareas muy específicas; producir 

bachilleres para satisfacer las necesidades inmediatas de 

la evangelización, y graduar doctores en leyes, teología y 

Rutas por amÉrica
latina XVI y XVII

Mapa # 6: Colonización de América Latina.ai  Elaboracion: Propia
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medicina. Trasplantada al Mundo Nuevo, la universidad no 

constituyo una comunidad de maestros o alumnos como era 

en Europa. La universidad vivía de sus bienes y los pro-

fesores poseían las cátedras en propiedad. La enseñanza 

universitaria era un privilegio de casta, mas no de una clase 

social determinada basada en privilegios económicos. Esta 

casta en general estaba constituida por la elite extranjera. 

La universidad que surgió con la independencia, calcó los 

modelos franceses; que además con el incremento del po-

der en el estado le permitió independizarse de la iglesia. 

Esto abolió la universidad Real y Pontificia, y se nacionalizó 

dichas universidades. Con la separación entre el Estado y 

la Iglesia se originó un sentimiento nacionalista que al surgir 

la universidad como una institución independiente y autóno-

ma, la convertía en el centro de la conciencia nacional y en 

la representación del espíritu de dicha conciencia. A pesar 

de todo, estas universidades creadas en la época del libe-

ralismo, sin el apoyo de un movimiento popular quedaron a 

merced de los partidos políticos, los cuales no eran repre-

sentantes de los intereses del pueblo y lo único que hacían 

era luchar para el establecimiento de sus derechos.            

El desarrollo de las ciencias naturales originó las nuevas 

facultades y adicionó nuevas escuelas que por su carácter 

experimental no tenían cabida en la señorial y conservadora 

universidad colonial. 

1.3.4. Época Moderna. 

La primera guerra mundial provocó el despertar de América 

Latina. La economía europea tenia necesidades de materia 

prima y como no podía pagar en oro, se vio obligada a pa-

gar en utillaje industrial, con lo que se abrió el proceso de 

industrialización y urbanización en muchos países de Lati-

noamérica. Igual que en el la Etapa de la Independencia, 

la estructura de la universidad fue la primera en sufrir el 

impacto de la reforma. Dicha reforma trajo esencialmente 

a los países latinoamericanos autonomía de la institución 

universitaria, es decir; que la universidad se desvincule del 

Estado.  Su origen era anticlerical y anti burgués. Pretendía 

evitar las disputas de tipo ideológico mediante la autono-

mía y el cogobierno. Esta disputa consiguió la autonomía 

pero no el cogobierno. Por otra parte, con la autonomía; los 

grupos de presión privados y religiosos, establecieron sus 

propias universidades. Esto generó interés económico y po-

lítico entre universidades oficiales y privadas, que se agra-

varon por el hecho de que las universidades no oficiales 

adquirieron una mayor estabilidad, debido a sus mayores 

asignaciones económicas. 

Esta pugna entre universidades constituye también una lu-

cha entre clases pero en el terreno educativo. Las universi-

dades oficiales debido a su carácter y estructura están más 

abiertas a todas las capas de la sociedad, favoreciendo la 

movilidad de las clases sociales y consecuentemente pro-

mueven el desarrollo económico; en cambio las privadas 

tendían a mantener la estratificación social. Esta lucha se 

manifiesta entre las distintas capas de la burguesía o entre 

la burguesía y el capital latifundista; y que a pesar de la gra-

tuidad de la educación superior, en las escuelas del Estado 

los alumnos siempre provenían del mismo estrato social, es 

decir; las clases humildes e incluso las clases medias.    

Las nuevas ideas de educación provenientes de Europa y 

América del Norte, se plasmaron en los centros de educa-

ción pedagógicos en las escuelas experimentales que se 

fueron creando en todo Latinoamérica. Es importante tomar 

en cuenta la participación de la UNESCO, en los el desarro-

llo de la educación en los países de América Latina, debido 

a que en sus congresos se establecieron políticas en común 

y acuerdos de ayuda muta para combatir el analfabetismo, 

como también el  mejoramiento de  la educación en todos 

sus niveles.          

Por ser la educación superior, el motivo del presente docu-

mento, es prudente; describir su desarrollo en el contexto 

nacional, con el objeto de  tener un marco histórico de la 

relación  que existe entre la  institución y la sociedad.   

1.3.5. La Evolución de la Universidad en el Ecuador

Los primeros intentos de establecer una Universidad en el 

Ecuador  se dieron por parte de los padres agustinos en 

el siglo XVI, aquel instituto fue fundado con el nombre de  

Universidad San Fulgencio. Pero no fue hasta principios del 

siglo XVII, que la institución se instaló.   En general la ense-

ñanza de la época colonial, estaba en manos de las comu-

nidades religiosas, pues la universidad era del tipo religiosa, 

las cátedras eran primordialmente sobre Derecho Canóni-

co, Teología, materias religiosas y Filosofía.  

La compañía de Jesús obtuvo permiso, (siglo XVII)  para 

fundar Universidades en las colonias españolas, por esta 

razón los jesuitas inauguraron en 1662 la Real Y Pontifica 

Universidad de San Gregorio Magno. De igual forma lo hi-

cieron los  religiosos dominicanos, los cuales  gestionaron la  

fundación de establecimiento universitario, con el nombre 

de Universidad Santo Tomás de Aquino.

La educación superior en este periodo en el Ecuador, no 

es la excepción con respecto a lo acontecido en Europa, 

en principio la universidad  está directamente relacionada 

a la iglesia. Además la producción de conocimiento está  li-

gada hacia la iglesia y el derecho.  Pero la Real Y Pontifica 

Universidad de San Gregorio Magno, desaparecieron con la 

expulsión de los jesuitas. En remplazo de estas, se fundó la 
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hasta la Revolución Liberadora. Esto produjo una profunda 

transformación en la educación pública y especialmente en 

la enseñanza universitaria. La tradición colonial de tenden-

cia religiosa cambió bajo el gobierno liberal.  Se implantó el 

Laicismo y se dio preferencia a  la enseñanza de las cien-

cias y a la formación de profesionales.  

En la ciudad de Loja en 1943, funcionó una junta universi-

taria para la enseñanza de derecho, pero en este mismo 

año se estableció ya como una Universidad, también fueron 

fundadas las Universidades de Manabí, de Esmeraldas, de 

Machala y de Ambato, sostenidas por el Estado; además la 

Universidades Católicas de Quito y Guayaquil, en cuenca 

también funciono  la Universidad Católica, no pontificada,  

de carácter privado pero con ayuda fiduciaria del Estado. En 

Guayaquil se creó la  Universidad laica particular.  

La Escuela Politécnica Nacional, que fue fundada por ex 

Presidente García Moreno, desapareció después de su 

muerte, pero esta fue refundada por el presidente Velasco 

Ibarra, la cual fue contribuyo con la formación de profesio-

nales técnicos. Posteriormente en Guayaquil fue fundada la 

Escuela Politécnica del Litoral, que tenía el mismo carácter 

que la de Quito, es decir, enfocada en áreas relacionas al 

progreso técnico.   

universidad oficial y central en 1788, antecesora de la actual 

Universidad Central del Ecuador. El plan de estudios y re-

glamento de la Universidad, era ambicioso incluían nuevas 

materias de estudio, que no constaban en las universidades 

españolas, como por ejemplo: Derecho Político, Economía 

Política.

El desarrollo de las universidades continúo en buena me-

dida, hasta en 1853, en la presidencia del general Urbina,  

en donde se dictó la Ley de Libertad de Estudios (nada era 

obligatorio para el estudiante ni si quiera el certificado de 

asistencia), que fue la causante de la decadencia de las 

universidad, en el caso de la Universidad Central la deca-

dencia fue muy grave, tanto así que ni el Dr. García Moreno, 

entonces rector  (1857) de la universidad, pudo corregir el 

daño causado a la institución.

Más tarde el General Sucre como intendente del Depar-

tamento sur de la  Gran Colombia, realizo algunos impor-

tantes cambios para regularizar la vida de la Universidad; 

posteriormente en 1862 el congreso gran colombiano de 

Cundimarca, oficializo la Universidad, al establecer una 

Universidad Central en la capital de cada uno de los tres 

Departamentos de la Gran Colombia. Por tanto la Univer-

sidad Central pasó a ser la única que existió en el Ecuador 

hasta 1868, con la fundación de dos nuevas universidades: 

universidad de Guayaquil y de Cuenca. 

Con el golpe de estado, provocado por el mismo García Mo-

reno, se clausuró la universidad en 1869. Esta universidad 

fue remplazada por una Escuela Politécnica, destinada a 

formar profesores de tecnología, ingenieros civiles arquitec-

tos, maquinistas, ingenieros de minas y profesores de cien-

cias. La Universidad  Central vuelve a restablecerse tras 

muerte de García Moreno, en 1875. En el siguiente gobier-

no conservador la Universidad funcionó con regularidad, 
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contenido estas deben adaptarse las necesites de  la 

población a la que atiende.   

A este sistema se lo puede denominar como compensato-

rio, en este sentido existen distintos tipos:

01. Educación de adulto.- El objetivo es subsanar los po-

sibles vacíos educativos de los adultos, con el objeto de 

generar nuevas perspectivas en la vida social y profesio-

nal. Este tipo de educación se realiza de forma sintetiza-

da en centros docentes, en forma de cursos completos.

02. Educación especial.-  Esta educación está dirigida 

a individuos con necesidades especiales, que debido a 

esto no pueden seguir el proceso de aprendizaje regular, 

las personas que atienden este tipo de educación  nece-

sitan de cuidado especial. 

03. Educación permanente.- Para los jóvenes es más 

fácil ampliar sus conocimientos, tanto culturales como 

profesionales, debido a que el sistema educativo está 

dirigido hacia en ellos, los cuales pueden atender a cual-

quier institución educativa regular, por otro lado, esta 

opción es más compleja para los adultos, ya que las ne-

cesidades son distintas, esto puede ser desde la alfabe-

tización hasta el reciclaje de profesionales, la educación 

permanente para adultos se basa en el auto aprendizaje 

y sobre todo en los nuevos métodos  de entrenamiento, 

dirigidos a la formación profesionales preparados para 

adaptarse a los cambios de la constante evolución de 

1.4. ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN

1.4.1. Ámbitos de la Educación 

Dentro de los ámbitos del sistema educativo se consideran 

dos elementos, es decir, al grupo al que atiende  (educación 

de adulto, permanente, especial, etc.) y el segundo elemen-

to, está conformado por el contenido (educación artística, 

cívica, física, etc.) al cual se lo conoce como sistema regular 

o por niveles. 

A. Sistema educativo formal.- este sistema se basa en 

el planteamiento específico de enseñanzas para las dis-

tintas etapas de la vida del individuo.  Permitiendo el de-

sarrollo de aptitudes y aficiones  orientando su vida hacia 

una actividad laboral, este es el objetivo de la estructura 

de los  distintos  niveles, estos conceptos son  parecidos 

en casi todo el mudo.  

Este tipo de enseñanzas son impartidas gene-
ralmente por las escuelas públicas y privadas, lo 
cual sucede en la mayoría de países, donde la 
educación es en parte descentralizada con gran 
iniciativa del sector privado, pero estas dos están 
sujetas a los planes estatales, esto sucede en los 
países capitalistas; por otro lado, en los países 
socialistas la educación es totalmente pública, y 
regida en su totalidad por el estado.

En el gráfico, se muestra un resumen de los niveles y los 

contenidos dentro del Sistema Educativo Formal.

B. Sistema educativo para grupos determinados.- Este 

sistema es muy particular y diferente del sistema regu-

lar su estructura es más flexible, si bien,  este sistema 

también considera en su estructura parte de los niveles 

de la educación regular, pero la diferencia radica en su 

las sociedades y los avances científicos. La particula-

ridad de este sistema educativo es la adaptabilidad de 

los planes de estudio, según las distintas necesidades 

de la población a la que atienden. Es importante tomar 

en cuenta, que este sistema educativo atiende a una po-

blación (fuerza de trabajo) importante, sobre todo en los 

países en vías de desarrollo.
  

La expresión educación superior (o enseñanza superior o 

estudios superiores) se refiere al proceso, los centros y las 

instituciones educacionales que están después de la edu-

cación secundaria o media. En ella se puede obtener una 

titulación superior (o título superior).6

La universidad es el establecimiento que mejor represen-

ta, la idea de educación superior. Como se describe en el 

documento las primeras universidades surgen en la edad 

media,  estas instituciones son aun  el modelo para las uni-

versidades de hoy en día, se tratan no solo de instituciones 

de enseñanza si no también el lugar de investigación y de 

producción del saber. 

Por lo general el requisito para el estudiante es haber com-

pletado la educación primaria y secundaria, Sistema de 

Educación Regular, (entre 17 y 21 años), sin embargo los 

estudiantes también pueden provenir de los distintos pro-

gramas, que ofrece la  Educación Popular Permanente, (ge-

neralmente jóvenes y adulto).  La preparación que ofrece 
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
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los niveles.   

Este es un sistema con una estructura consolidada, en fun-

ción de un  proceso secuencial. La estructura de este sis-

tema tiene ligeras variaciones en comparación  al sistema 

antes descrito (educación formal), estas variaciones radican 

en los niveles, pero el  contenido de cada nivel y las edades  

a las que este está dirigido se mantiene.

01.  La Educación Inicial, es muy parecida a la prees-

colar, en donde el objetivo principal es el desarrollo de 

la personalidad. En el sistema educativo ecuatoriano se 

suprime la primaria y la secundaria, estas dos confor-

man un solo nivel, es decir, conforman 

02. La Educación General Básica, la cual  comprende 

desde el primer año hasta el décimo año de educación 

básica, para después de haber aprobado el nivel básico, 

continuar  con el Bachillerato, en el que el  estudiante eli-

ge una especialización que puede ser técnica (industrial, 

agropecuaria, comercio y servicios, etc.) o en ciencias 

(físico-matemático, químico-biólogo, ciencias básicas 

generales, etc.).

03. El Bachillerato es también la base para ingresar a la 

universidad.   

La educación en el Ecuador  es obligatoria en el nivel inicial 

y general básico,  además, ésta es gratuita en todos los ni-

veles oficiales. En el caso de los establecimientos privados 

estos deberán sujetarse a la supervisión del Ministerio de 

Educación y Cultura.  

04. Educación Compensatoria para quienes no ingre-

san a la educación regular o para quienes no la han con-

cluido. 

05. Educación Especial Destinada a los estudiantes 

con necesidades especiales, del tipo intelectual, físico, 

la educación superior  es de tipo académica o profesional, 

además aquí en donde el estudiante obtiene una especiali-

zación, y se distinguen   diferentes tipos de grados o títulos, 

dependerá del Sistema Educativo, del tipo y el tiempo de 

especialización, estos pueden ser:   de pregrado, grado (ca-

rrera universitaria) y posgrado (Master y doctorado).

Los establecimientos de educación superior han sido tradi-

cionalmente las universidades, pero también se consideran 

centros educativos como: institutos, escuelas profesionales 

o escuelas técnicas, institutos politécnicos, etc.7

 » •Universidad.- Es un establecimiento o conjunto de 

unidades educativas de enseñanza superior o investiga-

ción. Se puede ubicar en uno o varios lugares llamados 

campus. Otorga grados académicos y títulos profesiona-

les.8

 » •Institutos.- Es una institución de carácter permanen-

te creada para una finalidad específica. Dicha finalidad 

puede ser: religiosa, educativa o para la investigación.9

En esencia la  actual estructura educativa del ecuador  esta 

fundamentalmente compuesta por dos sistemas educati-

vos: Educación Escolarizada y la Educación No Escolariza-

da. Pero esta no difiere,   en  su contenido y objetivos, pues 

tan solo los nombres son diferentes de lo que se ha descri-

to, específicamente, en el tema, Ámbitos de la Educación.  

 1.4.2. Educación Escolarizada

O Educación Regular.- Estructura defina basada en: 

edad límite, duración de los niveles, secuencia entre 

7 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior

8 http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad

9 http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto

psicológico o social (Grafico # 5). 

1.4.3. Educación No Escolarizada

Se entiende por educación no escolarizada, la educación  

que se ofrece fuera de los establecimientos educativos. 

Para ello no es necesaria la aprobación previa  de un cu-

rrículo académico. La educación no escolarizada es una 

oportunidad de formación y desarrollo para las personas en 

cualquier en época de su vida. Esta educación se caracte-

riza por ser: 

 » Abierta y permanente.

 » Constituida por una estructura no formal, de ínter 

aprendizaje. 

 » Puede realizarse en forma individual o grupal, por 

autogestión,

 » Puede ser auspiciada por las instituciones públicas 

o privadas. 

 Dentro del Ministerio de Educación, existe un área, enfo-

cada en la educación no escolarizada. Esta área se deno-

mina,  Educación Popular Permanente, esta área también 

tiene programas relacionados con la educación escolariza-

da (educación a distancia),  esta área  tiene la función de: 

planificar, administrar, investigar, realizar estadísticas y eva-

luar los programas y proyectos en relación a la educación 

no escolarizada. 

1.4.3.1. Objetivos  de Educación No Escolarizada

La Educación No Escolarizada se propone: Ofrecer per-

manentemente oportunidades de capacitación en y para el 

trabajo, mejoramiento y actualización educativa, científica, 

cultural, profesional, o tecnológica, como respuesta a las 

demandas del desarrollo socio-económico del país. 10

10 Tomado de la página Web de Ministerio de Educación, wwww.educa-
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Campos de acción:

Capacitación ocupacional. 

Actualización educativa. 

Mejoramiento  profesional. 

Actividades.

La Educación Regular es el sistema óptimo de aprendizaje, 

debido a su estructura formal y secuencial; pero no todas 

las personas pueden acceder a él. Es por ello que  la Edu-

cación Permanente (Popular Permanente) es necesaria.

Aunque la Educación Permanente por si sola es un sistema; 

en donde además de la educación básica popular, y el 

cion.gov.ec , Líneas de Acción, Educación Popular Permanente.  

bachillerato,  se ofrecen carreras cortas (formación artesa-

nal,   capacitación), también puede articularse a la Educa-

ción Regular. De esta manera las personas son capaces de 

continuar sus estudios superiores.

 Otra de la particularidad de este sistema, es la infraestruc-

tura o el equipamiento.  En el caso de la etapa de alfabeti-

zación y educación básica popular  el espacio físico no es 

obligatorio, debido a que  puede ser personal o grupal, pero 

también es común que  las edificaciones de   las institucio-

nes educativas habitual sean utilizadas por el sistema 

No Escolarizado. El caso del bachillerato, la capacitación y 

formación,   es diferente. En estos, generalmente se nece-

sita una infraestructura determinada en función de las espe-

cializaciones, que en su mayoría son técnicas prácticas. Por 

esta razón existen instituciones especializadas en la forma-

ción y capacitación de profesionales.

Aunque los sistemas mencionados anteriormente difieran 

unos de otros, todos ellos tienen la finalidad de preparar  al 

estudiante para reintegrarse al sistema de educación for-

mal, es decir; completar el proceso de especialización a tra-

vés de la educación superior, con el objetivo de convertirse 

en profesionales que se integren a la sociedad. 

Para el Ecuador la educación es uno de los puntos princi-

pales para el régimen del Buen Vivir, además es un deber 

ineludible del estado garantizar la educación a lo largo de la 

vida de las personas. Por esta razón, constituye un área de 

la política pública y de la inversión estatal, que es garantía 
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PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

0 - 6 6 -12 13 - 16 16 - 18 18 - +

Fase de afirmación de la personalidad 
del individuo
Progresiva independencia de los adul-
tos
El plan de enseñanza se orienta hacia 
dos vertientes bachillerato y formación 
profesional 

Necesario para acceder a estudios superiores.
Finalidad de la enseñanza es la cistematización 
científica 
de los conocimientos, que abarca casi todas las 
áreas del
saber: idiomas, ciencias sociales, geografía, histo-
ria, filosofia, economía matemáticas, etc. 
Dedicada generalmente a disciplinas técnicas
Estructurada en varios grados, en cada uno se 
obtiene un título de auxiliar o técnico, que habilita 
para ejercer una profesión o continuar estudios de 
su mayor especialización incluso en el nivel univer-
sitario.

Esta es obligatoria
Formación básica para todos. Comprende áreas de 
lenguaje, matemáticas, geometría, ciencias naturales, 
física y quíamica  
Expresión plástica
El conocimiento del entorno y de comunicación social. 

Observación de la naturaleza
Nociones de comportamiento:  
ético-social 
Desarrollo de la creatividad
Actividades de lenguaje
Ejercicios lógicos y pre numéricos

Las instituciones, tienen como finalidad la 
nvestigación científica
La preparación para las llamadas profe-
sionales libres. Por lo general se organiza 
en niveles de especialización  

Gra�co # 5: Características del Nivel Educativo   Elaboracion: Propia
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de inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. 11

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.
La educación superior de carácter humanista, 
cultural y científica constituye un derecho de las 
personas y un bien público social que, de confor-
midad con la Constitución de la República, res-
ponderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales o corporativos.12

Art. 4.- Derecho de la Educación Superior.

El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio 

efectivo de la igualdad de oportunidad, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder una  formación aca-

démica y profesional con producción de conocimiento perti-

nente y excelencia.13 

Art. 8.- Será  Fines de la Educación Superior. 

La educación superior tendrá los siguientes fines: 

 » Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al 

despliegue de la producción científica y a la producción 

de las transformaciones e innovaciones tecnológicas;

 » Formar académicos y profesionales responsables, 

con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir 

al desarrollo de las instituciones de la República, a la 

vigencia del orden democrático, y a estimular la partici-

pación social;   

 » Aportar con el cumplimiento del régimen de desarro-

llo previsto en la Constitución y en el Plan de Desarrollo 

Nacional; 
11 Basado en el Capítulo segundo Derechos del buen vivir , Sección 
quinta Educación,   Constitución 2008 de la República del Ecuador 
2008, pág. 27  
12 Tomado del T�TULO I ÁMBITO, OBJETIVO, FINES Y PRINCIPIOS  T�TULO I ÁMBITO, OBJETIVO, FINES Y PRINCIPIOS 
DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CAPÍTULO 2 FINES DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SU-
PERIOR- Suplemento-Registro Oficial N 298-  

13  Tomado del T�TULO I ÁMBITO, OBJETIVO, FINES Y PRIN-
CIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  CAPÍTULO 2 
FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LEY ORGÁNICA DE EDUCA-
CIÓN SUPERIOR -del  Suplemento- Registro Oficial N 298- 

 » Fomentar y ejecutar programas de investigación 

de carácter científico, tecnológico y pedagógico que 

coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 »

 » Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera 

permanente a través del trabajo comunitario o extensión 

universitaria.14

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir. 

La educación superior es condición indispensable para la 

construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la diversidad y convivencia 

armónica con la naturaleza. 15 

Art. 107.- Principio de Pertenencia.

El principio de pertenencia consiste en que la educación 

superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad, a la planificación nacional y al régimen de desa-

rrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico 

y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, 

las instituciones de educación superior articulan su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación con 

la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 

de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesionales y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y na-

cional, a las tendencias demográficas locales, provinciales 

y regionales; a la vinculación con la estructura productiva 

actual y potencial de la provincia y región, y a las políticas 

14 Tomado del T�TULO I ÁMBITO, OBJETIVO, FINES Y PRINCIPIOS 
DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CAPÍTULO 2 FINES DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SU-
PERIOR -Suplemento-Registro Oficial N 298- 

15 Tomado del T�TULO I ÁMBITO, OBJETIVO, FINES Y PRINCIPIOS 
DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CAPÍTULO 2 FINES DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SU-
PERIOR -Suplemento-Registro Oficial N 298- 

nacionales de ciencia y tecnología.16

Art.109.- Requisitos para la creación de una

Universidad o Escuela Politécnica.

Existen ciertos requisitos estipulados en la nueva ley orgá-

nica de educación, los cuales han sido tomados como base  

para establecer la problemática del presente trabajo de fin 

de carrera. A  continuación se mencionan algunos de los 

requisitos:

 » La estructura académica con la oferta de carreras en 

modalidad de estudio presencial que deberá ser diferen-

te a las que imparten las universidades existentes en el 

entorno regional y que respondan a las necesidades de 

desarrollo regional y nacional, sustentada en un estudio 

que demuestre la necesidad de los sectores productivos, 

gubernamentales, educativos, ciencia tecnología, inno-

vación y la sociedad con respecto al estudio de merca-

do ocupacional que justifique la puesta en marcha de la 

propuesta. 

 » Infraestructura tecnológica propia y laboratorios es-

pecializados. 

 » Contar con biblioteca, hemeroteca, videoteca y más 

recursos técnicos pedagógicos que garanticen un efi-

ciente aprendizaje.17

16 Tomado del T�TULO I ÁMBITO, OBJETIVO, FINES Y PRINCIPIOS 
DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CAPÍTULO 2 FINES DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SU-
PERIOR- Suplemento- Registro Oficial N 298- 

17 Tomado del TITULO VI PERTENENCIA, CAP�TULO 1 DEL PRIN-
CIPIO DE PERTENENCIA, LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPE-
RIOR- Suplemento- Registro Oficial N 298-    
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CAPITULO 2: JUSTIFICACIÓN 

Antes de empezar con el estudio del contexto inmediato (la ciu-

dad de San Gabriel ubicada en la provincia del Carchi), es con-

veniente realizar un análisis del contexto Global y General para 

contribuir a la justificación del proyecto.

    

2.1. INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO GLOBAL:
ZONA DE PLANIFICACIÓN 1

Con la actual división por Zonas en el Ecuador, el tema de inves-

tigación de este documento se localiza en  la Zona 1, que está 

conformada por las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi 

y Sucumbíos.

La zona 1 tiene una superficie de 42.065 km2 y representa el 

15,46% de la superficie total del país, además; la población pro-

yectada para el 2010 es de 1.290.215 habitantes (Mapa # 7). 

El clima de la Zona  es muy variado, debido a la presencia de 

la cordillera de Los Andes la que define tres regiones: pacifica, 

andina y amazónica. En la zona del Pacifico se distinguen dos 

tipos de climas: tropical monzón hasta 21 C y tropical húmedo 

con 25 C; por otra parte  en la zona andina la temperatura varia 

de 10  C y 15 C. En el caso de la zona amazónica, el clima es 

cálido húmedo en casi todo en territorio. La temperatura varía 

entre los 16 C y los 30 C.

La precipitación en la Zona 1 es variada. Se presentan lluvias 

con promedios anuales superiores a los 3.000mm en las estri-

baciones medias y bajas de la cordillera Occidental, cubriendo 

parte de las provincias de Esmeraldas y Carchi, y en gran parte 

Sucumbíos. Pero existe un déficit de lluvias al norte de la provin-

cia de Imbabura (Chota). 

En la Zona 1 se encuentran nueve sistemas Hidrográficos de los 
Mapa # 7: Mapa Senplades Zona 1  Elaboracion: propia
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ríos: Muisne, Esmeraldas, Verde, Cayapas, Mira, Putuma-

yo, Napo y Carchi. Los sistemas con más alto rendimien-

to son Putumayo (borde Ecuador–Colombia Sucumbíos) y 

Cayapas (Esmeraldas). Además ríos como Santiago, Caya-

pas, Esmeraldas, Blanco, etc., son utilizados como vías de 

acceso y para el transporte de productos a distintos lugares. 

El río Mira localizado  entre la provincia del Carchi e Imba-

bura, provee de agua especialmente para el riego. 

Recursos minerales, en este sentido las formaciones sedi-

mentarias marinas; afloran en 85% de la superficie de la 

provincia de Sucumbíos, propicio para contener yacimien-

tos de petróleo, gas anhídrido carbónico, sales de potasio y 

sodio, calizas fosfatos y otras. También forma parte de una 

gran reserva aurífera ubicada en la cuenca oriental de la 

cordillera. En la mayoría de los ríos que nacen de esta cor-

dillera se encuentran depósitos puntuales de oro económi-

camente rentables. En Esmeraldas también se encuentran 

depósitos minerales (plata, cobre, manganeso, plomo, zinc, 

estaño, hierro, etc.) los cuales están localizados en el sector 

de Puerto Libre. En las estribaciones de la cordillera occi-

dental, en la zona andina, en el sector de Íntag, provincia de 

Imbabura, existen minerales metálicos. 

En cuanto a la topografía, ésta corresponde a relieves co-

lindantes altos, localizados en Esmeraldas, Carchi e Imba-

bura, se caracterizan por presentar laderas con pendientes 

mayores a 60% lo que dificulta el desarrollo de actividades 

productivas. 

Los suelos poco profundos se encuentran en forma localiza-

da en el callejón interandino, en las vertientes bajas de las 

cordillera occidental, al noroeste de la ciudad de Esmeral-

das y en el extremo suroeste de la provincia de Sucumbíos. 

En cuanto a suelos fértiles, existen limitantes en mayor pro-

porción en la provincia de Esmeraldas y en las estribacio-

nes bajas de la cordillera occidental. 

2.1.1. Áreas Naturales Protegidas.

El 40% de la superficie total de la Zona 1, se encuentra  

bajo la condición de área protegida (aproximadamente 

1.701.258,28 hectáreas). De acuerdo con el Sistema Nacio-

nal de Áreas Protegidas, son 13  áreas: 

01. Reserva Ecológica Cayambe-Coca: 403.103 ha.

02. Reserva Ecológica Cayapas-Mataje: 51.300 ha.

03. Reserva Ecológica Cofán-Bermejeo: 55.451 ha. 

04. Reserva Ecológica Mache-Chindul: 119.172 ha.

05. Reserva Ecológica Cotachi-Cayapas: 243.638 ha.

06. Reserva Ecológica El Ánge: 15.715 ha.

07.  Reserva Biológica Limoncocha: 4.613 ha.

08. Reserva marina Galera-San Francisco: 54.604 ha.

09. Reserva de Producción Faunística Cuyabeno: 
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3

LEYENDA

PATRIMONIO DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO

08, Parque Nacional, Sumaco 
      Napo-Galeras

16, Reserva Ecológica, Manglares 
      Cayapas Mataje

23, Reserva de Producción de Fauna, Chimborazo

25, Reserva de Producción de Fauna, Manglares 
      El Salado

27, Refugio de Vida Silvestre, Manglares Estuario 
      del Río Muisne

37, Refugio de Vida Silvestre, Manglares Estuario 
      del Río Esmeraldas

39, Reserva de Producción de Fauna, Puntilla de 
      Santa Elena

46, Área Nacional de Recreación, Playas de Villamil
47, Área Nacional de Recreación, Quimsacocha
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www.ambiente.gob.ec

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN

Sistema de referencia: WGS-84/Proyección: UTM-17S

Fuentes de Información:

- Ministerio del Ambiente junio 2012:
  Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, escala 1:250000
  Subsistema Autónomo Descentralizado, escala 1:50000
- Comisión Especial de Límites Internos de la República:
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01, Parque Nacional, Cajas
02, Parque Nacional, Cotopaxi
03, Parque Nacional, Galápagos
04, Parque Nacional, LLanganates
05, Parque Nacional, Machalilla
06, Parque Nacional, Podocarpus
07, Parque Nacional, Sangay

09, Parque Nacional, Yasuní
10, Reserva Biológica, Limoncocha
11, Reserva Marina, Galápagos
12, Reserva Ecológica, Antisana
13, Reserva Ecológica, Arenillas
14, Reserva Ecológica, El Ángel
15, Parque Nacional, Cayambe Coca

17, Reserva Ecológica, Cofán Bermejo
18, Reserva Ecológica, Cotacachi Cayapas
19, Reserva Ecológica, Los ILinizas
20, Reserva Ecológica, Mache Chindul
21, Reserva Ecológica, Manglares Churute
22, Reserva Geobotánica, Pululahua

24, Reserva de Producción de Fauna, Cuyabeno

26, Refugio de Vida Silvestre, Pasochoa

28, Refugio de Vida Silvestre, Islas Corazón y Fragatas
29, Refugio de Vida Silvestre, Isla Santa Clara
30, Refugio de Vida Silvestre, La Chiquita
31, Área Nacional de Recreación, El Boliche
32, Área Nacional de Recreación, Parque Lago
33, Reserva Biológica, El Cóndor
34, Refugio de Vida Silvestre, El Zarza
35, Reserva Biológica, El Quimi
36, Refugio de Vida Silvestre, Manglares El Morro

38, Refugio de Vida Silvestre, Pacoche

40, Reserva Marina, Galera San Francisco
41, Parque Nacional, Yacuri
42, Área Nacional de Recreación, Isla Santay
43, Refugio de Vida Silvestre, El Pambilar
44, Área Nacional de Recreación, Los Samanes
45, Reserva Biológica, Cerro Plateado

SUBSISTEMA AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

01, Área Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias

Mapa # 8: Mapa Áreas - Protegidas - Zona 1
Elaboracion: http://www.ambiente.gob.ec/sites/default/files/users/dmeneses/12-JUNIO-2012%20MAPA%20SNAP%20ACTUALIZADO_1.pdf
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603.380 ha. 

10. Refugio de Vida Silvestre la Chiquita: 809 ha

11. Refugio de Vida Silvestre Manglares     Estuario Río 

Muisne: 31.73 ha.

12.  Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río 

Esmeraldas: 242 ha.

13. Refugio de Vida Silvestre Pambilar: 3.123.2 ha (Mapa 

# 8).

2.1.2. Principales  Actividades Económicas. 

De acuerdo a la producción bruta, sin considerar el apor-

te que proporciona el petróleo; la provincia de Esmeraldas 

representa el 43% de la economía de la Zona 1. Imbabura 

está a continuación con 33%;  Carchi con un 15% y Sucum-

bíos con el 9%.

La mayor parte de la economía en esta Zona correspon-

de al sector terciario, sin tomar en cuenta  el aporte que 

representa la actividad de extracción de mina y canteras, 

y la refinación de petróleo. Las actividades de comercio re-

presentan el 23%, seguido de las actividades de industrias 

y manufacturas con 17%, y las actividades relacionadas al 

sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 

15% (Gráfico # 6). 

Aunque estos datos muestran que la actividad económica 

más importante es el comercio,  la relación entre Población 

Económicamente Activa y la Producción Bruta  es distinta, 

es decir; la producción bruta de las provincias de la Zona 

PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

ABASTECIMIENTO LOCAL Y RESTO DEL PAÍS

PRODUCCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Mapa # 8: Producción y Flujos de la Zona 1      Elaboracion: PropiaPRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO
PRODUC. BRUTA 19% 19% 62%
PEA 43% 11% 46%

PRODUC. BRUTA 12% 59% 30%
PEA 39% 11% 50%

PRODUC. BRUTA 11% 34% 55%
PEA 26% 24% 49%

PRODUC. BRUTA 88% 7% 4%
PEA 46% 10% 44%

CARCHI

ESMERALDAS

IMBABURA

SUCUMBIOS

Tabla # 1: Población Económicamente Activa y Producción Bruta de la
Zona 1
Elaboracion: Propia

Gráfico # 6: Aporte de actividades económicas de la Zona 1
Elaboracion: Propia
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Distribución de la Población 

Para este análisis se ha utilizado una proyección para el 

2010. El total de la población de la Zona 1, es de 1´290.215; 

el Carchi representa 13,3% del total de la población de la 

zona, Esmeraldas el 44,3%, Imbabura el 32.70% y Sucum-

bíos representa el 13,7%. 

Educación.

Por ser la educación el tema central de este documento, es 

necesario examinar  las condiciones en relación a la Zona 

1; así como realizar  un estudio más detallado acerca de la 

provincia del Carchi. 

El índice de analfabetismo mantiene una tendencia a dismi-

nuir, en el año 2006 fue del 10,8%, mientras que en el 2009 

se registró un 8,7%.En el 2009 se pudo identificar que el 

nivel de instrucción de la Zona 1 es de: 29% en la educa-

ción primaria, 30% en la educación básica y del 20% en el 

bachillerato (secundaria).

La educación superior a nivel zonal está por debajo del 10% 

(registrado en Imbabura), a nivel de posgrados a penas se 

alcanza el 0,10% a nivel zonal. Según los datos del CONE-

SUP del año 2009, existían 30 universidades, de las cuales 

cuatro eran matriciales; tres de ellas públicas; es decir, el 

75% del total de las universidades eran extensiones univer-

sitarias. También existían 27 institutos de educación supe-

rior. Las carrearas con mayor demanda están relacionadas 

con estudios económicos: administración, comercio, econo-

mía y finanzas. (Gráfico # 7)

provine del sector terciario, pero en cuanto al PEA un por-

centaje importante de ella se dedica a la agricultura. Sin 

embargo esta no es la base de la economía de la Zona, y 

tan solo un 6% de la  PEA está involucrada en la actividad 

que genera más ingresos, esto es, la explotación de minas 

y canteras. Tomando  como ejemplo la provincia del Carchi 

debido al interés que representa para este documento, la 

producción bruta del sector primario es del 19% pero la PEA 

que se dedica a este sector es del 43%, la producción bruta 

del sector terciario es del 62%, y la población dedicada a 

este sector es del 46%. La diferencia entre el PEA de sector 

primario y del terciario es un 3%, pero en la producción bru-

ta existe una diferencia del 43%. (Tabla # 1)

2.1.3. Producción y Flujos de comerciales.

Esta Zona provee de 8 de los 15 productos alimenticios de 

la canasta básica. Carchi e Imbabura son productores de 

tubérculos, verduras, leguminosas, carne lácteos, y huevos. 

El principal mercado de producción, después del abasteci-

miento local, es la ciudad de Quito. Esmeraldas es produc-

tora de aceite vegetal que se comercializa a nivel nacional, 

así como pescado y mariscos, dirigidos a la exportación. 

Además en el Carchi e Imbabura existen grandes extensio-

nes de florícolas. La mayoría de producción está destinada 

a mercados internacionales de Europa y Estados Unidos. 

Gráfico # 7: Educación en la Zona 1.psd Elaboracion: propia
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Tulcán.  

2.2.3. Actividades Económicas.

La agricultura es la actividad de mayor importancia; la pro-

vincia es la  principalmente productora de papa,  leche, frejol 

y de ciertos frutales. Según el Gobierno Provincial del Car-

chi, el  47%  de la PEA se dedica a la agricultura. Aunque 

como se ha visto antes esta no es la actividad que propor-

ciona mayor aporte a la economía de la provincia; sin em-

bargo  es muy importante notar el carácter eminentemente 

agrícola de la provincia. 

 » Agricultura.- Los cultivos agrícolas más importantes  

 » Al Este: con la Provincia de Sucumbíos.

 » Al Oeste: con la Provincia de Esmeraldas  

Extensión: La provincia tiene una extensión total de 3.604,33 

km2 (Mapa # 9).

Población: la población proyectada para el año 2010 es de 

171.943 hab.  Tulcán y Montufar son los cantones con ma-

yor población, 86.760 y 32.127hab  respectivamente (Mapa 

# 10).

2.2.2. División Político-administrativa. 

El Carchi está dividido en seis cantones, 9 parroquias ur-

banas y 26 parroquias rurales; la capital de la provincia es 

2.2. CONTEXTO GENERAL
PROVINCIA DEL CARCHI.

2.2.1. Ubicación Geográfica.

La Provincia del Carchi está ubicada en el extremo norte del 

callejón interandino.El relieve del terreno es bastante irregu-

lar y montañoso; La Provincia se extiende entre los nudos 

de Pasto hacia el norte, de Boliche, hacia el sur y en parte 

del Valle del Chota.

Los límites de la provincia del Carchi son:

 » Al Norte: con la República de Colombia.

 » Al Sur y al Oeste: con la provincia de Imbabura.

Mapa # 9: Ubicación Provincia del Carchi    Elaboracion: Propia

urbana rural
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               32.127
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mira
14.524

TULCAN
BOLIVAR
ESPEJO
MIRA
MONTUFAR
SAN PEDRO
DE HUACA

65.287
 3.552
 6.042
 3.992
17.335

 3.258

21.478
12.073
 9.152
10.532
14.792

 4.450

Mapa # 10: Población Total       Elaboracion: Propia
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se localizan en Tulcán y Montúfar. El 70%  de la pobla-

ción económicamente activa  del cantón Montúfar se de-

dica a la agricultura.  El Carchi es una provincia papera y 

ocupa uno de los primeros lugares en la producción Na-

cional; pero además existen otros cultivos importantes 

como: maíz, trigo, arveja, caña de azúcar, aguacate, ají,  

fréjol, papaya, piña, etc. La provincia dispone aproxima-

damente de 130.000 hectáreas y aproximadamente el 

36% de la superficie es de uso agrícola (Mapa # 11). 

 » Ganadería.-  la topografía de la provincia es ideal 

para la crianza de ganado, tanto de leche como de car-

ne. El cantón Tulcán es el que tiene mayor superficie 

dedicada a pastos y también la mayor población bovina. 

En la provincia existes grandes extensiones de bosques, 

sobre todo de cedro, pino y eucalipto; pero también im-

portantes reservas ecológicas: El Ángel, Las Golondrinas, 

Guandera, AWA. La cercanía de la provincia a la Republica 

de Colombia, la convierte en estación y paso para el comer-

cio entre los dos países. 

2.2.4. Educación

En la provincia existe 431 centros educativos de los cuales: 86 

son de educación preprimaria, 288 primarios, 50 de educación 

secundaria y 12 de educación superior (7 universidades y 5 ins-

titutos).  De las 7 universidades registradas en la provincia cua-

tro son extensiones y tres son de modalidad presencial (Mapa 

# 12). 

El cantón Tulcán es el que cuenta con más universidades, siete 

en total. Aunque en su mayoría estas son extensiones de uni-

versidades con sede en  la Ciudad de Quito y Loja. También se 

registran tres institutos de educación superior:

Universidad Técnica  Particular de Loja- distancia. 

01. Universidad Nacional de Loja- distancia.

02. Universidad Politécnica del Ejército- distancia 

03. Universidad Tecnológica equinoccial-distancia.

04. Universidad Regional Autónoma de los Andes- presen-

cial. 

3.604,33 km2
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Mapa # 11: Uso del suelo agropecuario  Elaboracion: Propia

PRE-PRIMARIA   primaria   secundaria   isntituto universidad

86   288  50    3   7

16.423  20.029  16.093    40.213
9.55%    11.64%    9.35%      23.38%

El 53.92% de la POBLACION 
total se encuentra en edad 
educativa

Mapa # 12: Oferta Educativa Prov. del Carchi.ai   Elaboracion: Propia
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05. Universidad Tecnológica América- presencial

06. Universidad Politécnica Estatal del Carchi- presencial.

07. Instituto Tecnológico Superior Tulcán.

08. Instituto tecnológico Superior Bolívar.    

09. Instituto tecnológico Superior Vicente Fierro.

Por otro lado en el cantón Montufar y específicamente en la 

ciudad de San Gabriel  existe un instituto de educación superior 

y una extensión universitaria (Mapa # 13):

01. Universidad Técnica particular de Loja- extensión. 

02. Instituto Superior Pedagógico Ciudad de San Gabriel. 13    

   

13  Base de datos del  SENESCYT; http://190.15.138.2/lis-
ta_universidades.php

12.963 

15-24  25-29  30-34 

POBLACIÓN 
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TOTAL                   56. 306

Mapa # 13: Población edad Universitaria      Elaboracion: Propia

 EDUCACION SUPERIOR 
UBICACIÓN UNIVERSIDADES PRESENCIALDICTANCIASEMIPRECENSIAL CARRERA 

X ADMINISTRACION DE EMPRESAS
X ADMINISTRACION EN GESTION PUBLICA
X ADMINISTRACION TURISTICA
X ASISTENCIA GERENCIAL Y RELACIONES PUBLICAS
X CIENCIAS DE LA EDUCACION 
X CONTABILIDAD Y AUDITORIA
X DERECHO

X INGENIERIA AGRONOMICA
X PSICOLOGIA

BOLIVAR UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA X CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
DERECHO

X ADMINISTRACION DE EMPRESAS
X ADMINISTRACION EN GESTION PUBLICA
X ADMINISTRACION TURISTICA
X ASISTENCIA GERENCIAL Y RELACIONES PUBLICAS
X CIENCIAS DE LA EDUCACION 
X CONTABILIDAD Y AUDITORIA
X DERECHO
X GESTION AMBIENTAL
X SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGÜE

COMUNICACIÓN SOCIAL 

X ADMINISTRACION DE EMPRESAS
X CONTABILIDAD Y AUDITORIA
X DERECHO
X PSICOLOGIA INFANTIL Y PARVULARIA
X PSICOREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL 

X ADMINISTRACION DE EMPRESAS
X ASISTENCIA GERENCIAL EN RELACIONES PUBLICAS
X ADMINISTRACION TURISTICA
X ADMINISTRACION EN GESTION PUBLICA
X CIENCIAS DE LA EDUCACION 
X COMUNICACIÓN SOCIAL 
X CONTABILIDAD Y AUDITORIA
X GESTION AMBIENTAL
X PSICOLOGIA
X SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGÜE

X CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
X CIENCIAS AMINISTRATIVAS
X EDUCACIÓN AMBIENTAL
X INGENIERIA COMERCIAL
X INGENIERIA EN SEGURIDAD
X LINGÜÍSTICA APLICADA LA INGLES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIOAL X CIENCIAS DE LA EDUCACION 

X X X CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
X X X COMUNICACIÓN SOCIAL 
X X X CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA
X X X DERECHO
X X X DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISULA 
X X ECONOMIA
X X X EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS
X X ENFERMERIA
X X SISTEMAS

X X X ADMINISTRACION DE EMPRESAS
X X X ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTUCAS Y HOTELERAS
X X X ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y NEGOCIOS

X ADMINISTRACION SECRETARIAL
X CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

X ELECTRONICA EN TELMATICA
X X X COMERCIO ETERIOR Y ADUANAS
X X X INFORMATICA
X INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA
X INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ

X LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA
X X X MARKETING NEGOCIACION COMERCIAL INTERNACIONAL 
X MECATRONICA

X ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y MARKETING
X DESARROLLO INTEGRAL AGROPECUARIO 
X COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACION COMERCIAL INTERNACIONAL
X TURISMO Y ECOTURISMO
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Tabla # 2: Oferta Educativa de las Universidad en Carchi   Elaboracion: Propia
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 » En el cantón Montufar el 70% de  población econó-

micamente activa (PEA) se dedican a las actividades 

de agricultura y ganadería, existen dos instituciones de 

educación superior y su oferta de la educación está en-

focada en las ciencias de la educación y   las ciencias 

contables (Mapa # 15). 

embrago el 23% de la población está en edad universi-

taria. 

 » De los 10 establecimiento de educación superior 3 

son institutos y 7 universidades, pero de las 7 universi-

dades 3 son de modalidad presencial es decir que tiene 

un campus (Mapa # 14). 

 » El análisis del contexto general muestra que la po-

blación económicamente activa se  dedica en mayor por-

centaje a la agricultura,  además que el 36% de uso del 

suelo de la provincia está enfocado en la agricultura,  sin 

embargo las carreras ofrecidas a nivel superior en enca-

minadas en mayor porcentaje a las ciencias contable y 

educativas. 

CAPITULO 3: FORMULACION DEL TEMA

3.1. PROBLEMATICA
 » La taza de la Zona 1 de analfabetismo es al 10%  y 

la accesibilidad a la educación primaria, básica y secun-

daria es del 29%, 30% y 20% respectivamente, pero en 

el caso de la educación superior este está  por debajo 

del 10%

 » El 40% de la superficie de la Zona 1 es área protegi-

da son 13 la aéreas protegidas.   

 » En la provincia del Carchi existe un déficit en cuanto 

a la  oferta educativa a nivel superior, existen tan solo 

10 establecimientos entre institutos y universidades, sin 

Mapa # 14: Oferta Educativa Superior - Carchi     Elaboracion: Propia Mapa # 15:PEA del Cantón Montufar   Elaboracion: Propia
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especializadas en un ámbito técnico fue cada vez más ma-

yor. El giro que toma la educación superior en el renaci-

miento es la base conceptual para la para establecer la pro-

blemática. El análisis del capítulo de la justificación procura 

mostrar la falta de oferta educativa con enfoque práctico y 

técnico que respondan a las  características del medio so-

cial y natural de la provincia del Carchi. 

Se ha establecido como problema el déficit tanto de equi-

pamientos como de la oferta educativa a nivel superior por 

lo cual el tema central de este  documento es el diseño de 

una unidad espacial destinada a la capacitación y formación 

de profesionales con carácter técnico, practico en el área  

agropecuaria y  turística, como solución del la problemática 

encontrada en la investigación (Gráfico # 8).  

3.3. OBJETIVOS

3.3.1. Generales: 

01. Aportar al desarrollo Nacional y Provincial, a través 

del incremento los equipamiento educativos a nivel su-

perior.

02. Contribuir al desarrollo local a través de la diversifi-

cación de la oferta educativa en función de las caracte-

rísticas del contexto.

3.3.2. Particulares:

03. Elaborar una propuesta Urbana a nivel de Plan Masa. 

01. Elabora una propuesta  Arquitectónica a nivel de An-

teproyecto. 

02. Realizar un análisis y comprensión de la tipología Ar-

quitectónica

03.   Conocer las determinantes y las condicionantes del 

proyecto a través de la investigación de los referentes y 

En general la libertad de las nuevas universidades puso a 

la ciencia en el centro del interés educativo, los estudian-

tes llevaban sus investigaciones a seminarios y laborato-

rios con esto empezaron a producirse tesis con un mayor 

contenido científico, incluso se proponía que los profesores 

sean generadores de conocimiento a través de experimen-

tos, que sirvan como modelos de producir conocimiento de 

forma inteligente. 

Estos pensamientos y el desarrollo científico tuvieron gran 

influencia en la educación de esta época, a partir de estas 

ideas se fueron fundando universidades técnicas y científi-

cas, ya que en los países  la necesidad de tener personas 

3.2. FORMULACIÓN DEL TEMA
Se ha tomado como punto de partida el siglo VXII que fue 

un periodo de rápido desarrollo en las ciencias, y en la edu-

cación se producían importantes aportes por parte de los 

filosos como René Descarte  o John Locke  y de científicos 

como Isaac Newton,  Juan Kepler y Galileo Galilei,  quienes 

recomendaban cambios en los sistemas educativos, a tra-

vés de la lógica como principio básico del pensamiento y la 

experimentación; poniendo énfasis en los análisis, la expe-

rimentación y estudios de las cosas en lugar de los libros. 

Gráfico # 8: Carreras Ofrecidas        Elaboracion: Propia
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el contexto.

3.3.3. Específicos:

01. Diseñar una unidad espacial destina para la capaci-

tación y la formación de profesionales, de tercer nivel, 

con carácter técnico-práctico enfocada en el campo agrí-

cola y turístico. “La Universidad Técnica del Norte”

3.4. ALCANCES

3.4.1. A Nivel Teórico:

01. Análisis  y Conclusiones de Referentes

02. Modelo Dimensional

03. Modelo Geométrico

04. Conclusiones Selección de los Elementos de Diseño.

3.4.2. A Nivel Urbano:

01. Estudio Urbano a nivel General

02. Conceptualización de la Intervención a nivel Urbano

03. Levantamiento y Diagnostico de la sub pieza selec-

cionada

04. Propuesta de emplazamiento del Objeto Arquitectó-

nico

05. Propuesta a nivel de Plan Masa Urbano del la sub 

pieza seleccionada

3.4.3. A Nivel Arquitectónico:

01. Anteproyecto Arquitectonico

02. Plantas arquitectónicas

03. Elevaciones y secciones

04. Vistas 

05. Modelo 3d 

06. Maqueta física
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Imágen # 1:  Procesión calle Bolívar    Fuente:  INPC

las calles y los lienzos de fachada  es muy parecida. 

El resultado de la relación de estos dos elementos campo vs ciu-

dad y las actividades que los diferencian es determinante para la 

conceptualización y localización del proyecto. 

CAPITULO 4:
ANALISIS DEL CONTEXTO URBANO

4.1. SAN GABRIEL

La elección de San Gabriel como cede para la implantación del 

proyecto se debe a:

La ubicación central con respecto al resto de la provincia

El carácter agrícola, es una ciudad rodeada de cembrios además 

la ciudad funciona como el sitio de comercialización, producción y 

abastecimiento de productos para el agro

La dinámica y el tamaño son importantes, para las relaciones que 

producirán los nuevos usuarios  con el entorno. 

La ciudad de San Gabriel tiene una particularidad  muy importan-

te, el 11 de noviembre de 1992 centro de la ciudad fue declarado 

Patrimonio Cultural, a la imagen homogénea de su centro, esto 

se debe al  trazado urbano, como también  al valor morfológico y 

tipológico de las edificaciones y espacios existentes, en  las áreas 

de primer y segundo orden. Esta imagen de ciudad colonial está 

envuelta por cembrios y haciendas ganaderas, pero los límites en-

tre lo rural o el campo y la ciudad no están totalmente definidos, 

estos dos elementos están  interrelacionados y conviven juntos, 

ya que aún se puede observar cultivos y ganado en las zonas 

residenciales.   

En la ciudad se  realizan varias ferias, una de ellas los días sá-

bados  de cada semana, esto atrae a gente de las poblaciones 

aledañas e incluso del vecino país de Colombia,  los productos de 

la feria son muy variados desde ropa hasta productos para la agri-

cultura; este evento, se toma una calle de la ciudad (Calle Bolívar), 

cambiando su imagen e incluso su dinámica.

La proporción de la ciudad tiende a la horizontalidad aunque exis-

ten edificios en altura la percepción de estos es distinta debido a la 

topografía. En el centro de la ciudad la relación de proporción entre 

Gráfico # 9:  Levantamiento de inmuebles inventariados
 Fuente:  INPC

Imágen # 3:  San Gabriel Plaza Principal 1913  Fuente:  INPC

Imágen # 2:  San Gabriel 1913     Fuente:  INPC
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EJES ESTRUCTURANTES: ARTICULAN Y CONECTAN A 

LA CIUDAD SON LA BASE DE LA DINAMICA

EJES DELIMITANTES: FRACIONA A LA CIUADAD Y DAN 

FORMA A SUS ZONAS

4.2. TRAZADO BASE: 

El carácter colonial de la ciudad genera un trazado  ortogo-

nal en forma de cuadricula, aunque el trazado se fracciona 

en ciertas partes debido a la topografía y al crecimiento. La 

ciudad está articulada y estructurada por dos tipos de ejes, 

el primero divide a la ciudad en partes (norte–sur)y es el 

eje más notorio (Panamericana Norte), el segundo tipo de 

ejes estructuran  a la ciudad y en  ciertos pontos hacen de 

costura uniendo las distintas áreas que la conforman. Estos 

ejes no son parecidos entre si debido al fraccionamiento, su 

forma cambia y se adapta, perola importancia de estos ra-

dica en grado de uso, es decir, en el tipo de circulaciones y  

dinámica que genera como resultado. 
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01. RIO SAN GABRIEL

02. CEMENTERIO MUNICIPAL

03. ESCALINATAS/ MIRADOR

04. PLAZA AMAZONAS

05. CALLE BOLIVAR

06. PARQUE CENTRAL/ MUNICIPIO

07. INGLESIA PRIMCIPAL

08. MERCADO DE LA CIUDAD

09. TERMINAL TERRESTRE

10. COLISEO Dr. VICENTE LANDAZURI

11. HOSPITAL

12. COLEGIO JOSE JULIAN ANDRADE

13. ESTADIO DE SANTA ROSA

4.3. LEVANTAMIENTO DE HITOS

En este análisis los hitos han sido divididos en dos tipos, 

lineales y puntuales, en función de la dinámica a la que es-

tán relacionados y a la memoria, es decir como puntos de 

actividad,de referencia o de reunión. Los hitos lineales se 

refieren a: la Calle Bolívar sobre la cual se desarrollan la ma-

yor parte de actividades comerciales, y la quebrada del Río 

San Gabriel que representa el límite noroeste de la ciudad.  

Los hitos puntuales se refieren a equipamientos, espacios 

de reunión o de actividad, tales como el Parque Central, el 

Mercado Municipal o la Iglesia. 
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4.4. VACIOS URBANOS

La ciudad de San Gabriel no está del todo consolidad existen 

un gran porcentaje de vacíos urbanos, la áreas cercanas a 

plazas como el centro histórico es la zona más consolidada, 

el resto de la ciudad está bajo el 50%. Esto también se debe 

a: a) al tipo de ocupación del suelo, es decir, al uso de patio 

interno o patio para cultivos; b) crecimiento de la ciudad en 

forma horizontal y disponibilidad de terrenos. Estas variables 

generan que la ciudad se dispersé y que ciertas áreas no 

alberguen actividad alguna o  que los espacios sean subuti-

lizados. 
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4.5. DIVISION EN PIEZAS

La ciudad está dividida en tres partes, esto como resultado de 

la topografía, para lo cual se utilizara la siguiente denominación: 

A,B y C que corresponden a:

Área Antigua

Área de Transición 

Área Nueva, respectivamente. 

A. La primera  Área se localiza en el Centro Histórico  es 

la parte alta de la ciudad,  una característica de las ciuda-

des coloniales del Ecuador, se nota claramente el trazado 

ortogonal a partir de un centro o plaza,  además de cierta 

homogeneidad en la en las distancias que tienen sus traza-

dos, como resultado de la superposición del trazado sobre el 

terreno, la ciudad resulta  a largada lo que genera dos ejes 

longitudinales de gran importancia para las actividades que 

se desarrollan en la ciudad. 

B. Lo que se ha denominado como Área de Transición  se 

localiza al noreste del Área Antigua, divididas por la pendien-

te, que provoca un cambio de niveles notable,  además esta 

es un área de transición ya que la tipología constructiva y 

morfología de la edificaciones empieza a cambiar  al igual 

que el trazado y el tamaño de los predios. 

C. La tercera parte es la denominada Área Nueva, está  lo-

calizada aL  sur de la Área  Antigua y del Área de Transición, 

al división está dada por la  vía de acceso a la ciudad y  de-

conexión con toda la Provincia. Esta parte responde a una 

expansión de la ciudad en función de la vía principal aun que 

en el trazado a nivel de predios se muestra cierta regulari-

dad, el trazado general es irregular y fragmentado. 
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LA ZONA 1 ALBERGA LA MAYOR CANTIDAD DE EQUI-

PAMIENTOS GENERALMENTE EN TORNO A PLAZAS  LO 

CUAL SE GENERAN NUCLES O CENTRALIDADES

01. EQUIPAMIENTOS QUE PUEDEN ORIGINAR CON 

 FLICTO ENTRE LAS ACTIVIDADES

02. EQUIPAMIENTOS LOCALIZADOS EN TORNO A  

PLAZA. CENTRALIDAD PRINCIPAL

03. EQUIPAMIENTOS LOCALIZADOS EN TORNO A 

PLAZA CENTRALIDAD SECUNDARIA

4.6. LOCALIZACION DE EQUIPAMIENTOS

La mayor parte de los equipamientos están localizados a lo 

largo de los ejes longitudinales  del Área Antigua, especial-

mente los equipamientos de Educación y Espacios Públicos 

(plazas). En los alrededores se localizan Equipamientos Re-

creativos (estadios) en las Áreas B y C, en esta última existe  

un Colegio Técnico Agropecuario.

En el centro es donde se desarrollan la mayor cantidad de 

actividades; a partir de núcleos, es decir, equipamientos 

agrupados en torno a una plaza.Esta característica respon-

de a la dinámica de la ciudad y al  crecimiento de la misma, 

aunque provoca que la ciudad se fracture, esto también se 

refleja en el uso de suelo y la dinámica de actividades 
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01. EL COMERCIO SE FOCALIZA EN EL CENTRO DE 

LA CIUDAD A LO LARGO DE LOS EJES LONGITUDI-

NALES DE LA PIEZA A

02. ZAONAS RECIDENCIALES BAJO PORCENTAJE 

DE ACTIVIDADES COMERCIALES

4.7. USO DEL SUELO
En cuanto al uso del suelo, la actividad comercial se focaliza 

en el centro de la zona A a lo largo de los ejes longitudinales 

que la atraviesan. En gran porcentaje el comercio se rea-

liza a pequeña escala, lo que permite tener un uso mixto 

(planta baja comercio, alta vivienda) las otras zonas son de 

carácter residencial, lo contribuye al fraccionamiento de la 

ciudad;esto genera que ciertos lugares se desvinculen de la 

actividad y del desarrollo urbano.   
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4.8. TIPOS DE VIAS
Como resultado del trazado base de la ciudad, la topografía  

y el crecimiento de la misma, el trazado de las vías cambia 

en cada una de las tres zonas, en la zona A es regular  en 

gran porcentaje se homogéneo y ortogonal, esta caracterís-

tica  se rompe en la zona B en donde el trazado vial adquie-

re una característica irregular  incluso en sus dimensiones 

como respuesta a los cambios de pendiente, por otro lado  

la zona C es una mezcla entre trazado irregular y ortogonal. 

La  vía (expresa) que conecta a la ciudad con el resto de la 

provincia constituye un límite muy importante entre las tres 

zonas. En la ciudad las vías arteriales no existen ya que las 

colectoras las remplazan conectando a la vía expresa con 

las locales, esto incluso absorbe la necesidad de vías arte-

riales secundarias, aunque el trazado muestra un mínimo de 

vías  que cumple las funciones de arterias secundaria que 

sirven de conexión entre las distintas áreas de la ciudad y las 

colectoras. En la ciudad se han detectado un bajo número 

de calles peatonales y escalinatas a pesar de su topografía.   
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01. MAYOR ACTIVIDADES EN FUNCION DEL CRECI-

MEINTO DE LA CIUDAD, LOS EQUIPAMIENTOS Y EL 

TIPO DE VIAS

02. ZONA DE TRANSICION MENOR INTENSIDAD DE 

ACTIVIDADES A MEDIDADA QUE SE ALEJAN DEL 

CENTRO DE LA ZONA A

03. DINAMICA EN FUNCION DE LA VIA DE ACCESO Y 

CONECION CON EL RESTO DE LA PROVINCIA 

04. LA DINAMICA ES MENOR DEBIDO A LA UBICACION 

DEL AREA CON RESPECTO AL CENTRO

05. 

4.9. GRADO DE ACTIVIDAD
El siguiente grafico indica la localización de los  focos de 

dinamismo de la ciudad, esto como resultado de: la locali-

zación de equipamientos, el uso del suelo y la relación de 

estos con la movilidad (accesibilidad y tipos de vías). Las 

actividades que se realizan en estos puntos son en su ma-

yoría a pequeña escala y no generan conflictos entre sí  pero 

están centralizados. En consecuencia con este análisis  el 

equipamiento que se propone requiere de ciertos servicios 

y actividades, por esta razón existen dos posiciones a nivel 

urbano para el emplazamiento del objeto: 

A.-Generador de nuevas actividades  en su contexto inme-

diato, fuera de las zonas de actividad o.

B.- Como canalizador y articulador de las actividades ya  

consolidadas, entre las zonas de actividad.

Lo que este breve análisis urbano pretende es delimitar  el 

área de estudio y trabajo (contexto inmediato vs emplaza-

miento del proyecto) para obtener un objeto que interactúe, 

genere en función del carácter de la ciudad. 
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4.10. PROPUESTAS DE TERRENOS
Debido al usuario para el que está destinado la propuesta 

(estudiantes en edad universitaria de la Zona 1) una de las 

condicionantes del proyecto es la accesibilidad, por esta ra-

zón la selección del área de estudio se ha realizado en base 

a éste aspecto, el punto de partida son las vías arteriales 

secundarias que enlazan la ciudad,   la localización del ter-

minal de transporte  terrestre, la necesidad de otros Equipa-

mientos o actividades.   Otro aspecto a tomar en cuenta es el 

tipo de emplazamiento, que será determinado a medida  que 

avanza el análisis del área de estudio
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4.11. TERRENOS Y ACCESIBILIDAD
Los terrenos marcados en el plano son el resultado de la 

preselección a través del análisis urbano. Existen algunos 

terrenos ya ocupados como es el caso de la Plaza Amazo-

nas, El Camal Municipal y las Canchas Deportivas, estos 

han sido incluidos, debido a la subutilización de los equipa-

mientos y la incompatibilidad de las actividades. 

La Plaza Amazonas en la actualidad funciona de parquea-

dero para el servicio de transporte urbano, lo que significa la 

perdida de la misma como espacio público.

En el caso del Camal es la incompatibilidad, este se localiza 

en una zona residencial dentro del perímetro urbano, ade-

más es utilizado ocasionalmente lo que produce el deterioro 

del edificio. 

Las Canchas Deportivas están siendo subutilizadas, ade-

más están desvinculadas del resto de la ciudad, la falta de 

uso ha producido un deterioro parcial del equipamiento. 

Por ser la accesibilidad uno de los puntos más importantes, 

es necesario relacionar los terrenos con la disponibilidad de 

transporte público y la conexión que este servicio ofrece con 

el resto de la ciudad. Los terrenos ubicados al noreste de 

la ciudad son los más beneficiados, ya que todas las rutas 

cubren este punto.    
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Plano # 11: Ruta Nro. 1 de Servicio de transporte  Elaboración: Propia Plano # 12: Ruta Nro. 2 de Servicio de transporte  Elaboración: Propia
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4.12. PRE-SELECIÓN DEL TERRENO
La mayor parte de los terrenos están localizados en la Sub-

pieza 1, además todas las rutas del servicio de transporte 

urbano recorren esta área lo cual es muy importante para el 

proyecto. 

Aunque la Sub-pieza posee una plaza  y varios equipamien-

tos el grado de actividad es bajo con relación a las otras 

centralidades. La mayor parte del uso del suelo de la de la 

Sub-piza está enfocado a la vivienda y al uso mixto.

La principal característica de los terrenos localizados fuera 

es su gran extensión de terreno. Aun que el proyecto puede 

ser implando en un solo terreno la propuesta está orientada 

a la fragmentación del campus para con la intensión de apro-

vechar la dinámica y los servicios que la ciudad ofrece. 

Plano # 12: Ruta Nro. 2 de Servicio de transporte     Elaboración: Propia
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 CAPITULO 5: ANÁLISIS DE REFERENTES

Los referentes seleccionados cubren dos aspectos impor-

tantes para el proyecto, el funcional y el formal, se han ana-

lizado dos por cada categoría toma mando en cuenta que 

cada uno es un complemento del otro.

Las conclusiones de este capitulo se veran reflejadas en el 

modelo dimensional propuesto y en el objeto arquitectoni-

co.   

Referentes funcionales. Estas son edificaciones con 

una relación directa con la  tipología funcional del pro-

yecto de este documento. Estos elementos son anali-

zados con el objeto de extraer el programa arquitec-

tónico y elementos que sirvan de directrices para el 

planteamiento funcional. 

 » Escuela de Ciencias Agropecuarias IASA      

 » Universidad de la Américas UDLA 

Referentes Morfológicos.  Estos referentes  son plan-

teados desde el punto de vista expresivo, es decir, el 

lenguaje o los mecanismos (detalles constructivos, ma-

terialidad, expresión formal) que  estos utilizan para en-

frentar al contexto en el que han sido implantados, por 

esta razón el análisis no abraca elementos funcionales.   

 » Housing en Carambache

 » Ciudad de la Cultura
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Mapa # 16: Ubicación Esquema de implantación Fuente: Propia

5.1 REFERENTE FUNCIONAL:
ESCUELA DE CIENCIA AGROPECUARIAS 
IASA –ESPE.
AÑO DE CREACIÓN: 1992
 Ubicación: Ecuador, Quito, Sangolquí,

          Hacienda el Prado

El 4 de febrero de 1992 autorizó su creación, el Instituto 

Agropecuario Superior Andino (IASA), e inició sus activida-

des el 4 de abril de 1994 en las instalaciones de la Hacienda 

“El Prado”, iniciativa del General de División Carlomagno 

Andrade Paredes.

El interés en la Escuela del IASA radica en la relación con 

el programa arquitectónico y la organización espacial del 

campus. El campus se desarrolla en una gran extensión de 

terreno, lo que permite aprovechar el espacio horizontal, las 

actividades se desarrollan en una planta, la mayoría de edi-

ficaciones no exceden los cuatro metros de altura.

La gran extensión de terreno permite que el campus este 

disperso, que las aéreas estén organizadas en función del 

tipo de actividad y del espacio que requieren; los elementos 

están articuladas por una vía, esta es la conexión tanto pea-

tonal como vehicular entre las distintas edificaciones.  

Las de producción y procesamiento  que requieren mayor 

espacio físico están en el extremo sur del campus mientras 

que las áreas de  uso común (biblioteca, cafetería, aulas 

teóricas y laboratorios) se localizan cerca del acceso princi-

pal, al norte del campus (Mapa # 16). 

5.1.2. Administración.

El área administrativa solo contempla funciones especificas 

para la escuela agropecuaria ya actividades generales se 

desarrollan en la  Escuela Politécnica del Ejercito que es la 

matriz (Imágen # 5; Esquema # 1). 

5.1.3. Biblioteca y Sala de uso múltiple. 

Además de la biblioteca y la sala de uso múltiple este edifi-

cio alberga espacios de uso común para los distintos usua-

rios; como son la salas de computo, reprografía y sala de 

reuniones de profesores (Imágen # 6; Esquema # 2).   

5.1.4. Bloque de aulas y laboratorios. 

Tanto los laboratorios como las aulas están organizados al-

rededor de un patio la diferencia radica en que los laborato-

rios son módulos independientes y las aulas están agrupa-

das en bloques.  Debido a la separación entre los módulos 

y bloques cada uno de estos tiene su propio grupo de bate-

rías sanitarias (Imágen # 7; Diagrama # 3).  

50 m.

100 m.

Simbología:
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Imágen # 6: Biblioteca exterior     Fuente: Propia

Imágen # 5: Administración panorámica   Fuente: Propia

Esquema # 2: Esquema funcional - Biblioteca Elaboración: Propia

Esquema # 1: Esquema funciona - Administracón       Elaboración: Propia
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Imágen # 8: Laboratorio              Fuente: Propia

Imágen # 7: Bloque de aulas tipo teoría - exterior Fuente: Propia

Esquema: Implanta-
ción blouque de aulas
Elaboración: Propia 

Esquema: Implantación 
blouque de laboratorios
Elaboración: Propia 

Esquema # 4: Esquema funcional - Bloque de laboratorios    Elaboración: Propia

Esquema # 3: Esquema funcional - Bloque de aulas teóricas   Elaboración: Propia
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Imágen # 10: Procesamiento de frutas - interior           Fuente: Propia

Imágen # 9: Procesamiento de carnicos- exterior.png Fuente: Propia

Esquema # 5: Esquema funcional - planta de procesamiento de cárnicos y frutas
Elaboración: Propia
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Imágen # 12: Establo maternidad      Fuente: Propia

Imágen # 11: Procesamiento lacteos - área de ordeños     Fuente: Propia

Esquema # 7: Esquema funcional - planta de procesamiento de lácteos
Elaboración: Propia

Esquema # 6: Esquema de implantación - planta de lácteos y producción animal
Elaboración: Propia
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Imágen # 14: Residencia exterior             Fuente: Propia

Imágen # 13: Planta de post - cosecha y almacenamiento           Fuente: Propia

Esquema # 8: Esquema funcional - planta de cosecha Elaboración: Propia

Esquema # 9: Esquema funcional - Residencia estudiantil módulo
Elaboración: Propia
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imágen # 16: Mecánica        Fuente: Propia Imágen # 17: Maquinaria parqueadero       Fuente: Propia

Imágen # 15: Parqueadero       Fuente: Propia

Esquema # 10: Esquema funcional - Servicios generales             Elaboración: Propia
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5.1.5. Planta de Producción de cárnicos,

frutas y hortalizas. 

La relación entre los elementos que integran los procesos 

de producción es la condicionante que termina la organiza-

ción del espacio,  en principio se distinguen dos elemen-

tos la mataría prima vs los estudiantes, el resultado de esta 

relación es el producto terminado, esta operación requiere 

cada uno de los elementos cumpla un recorrido especifico 

(Imágen # 8; 9; 10; Esquema # 4; 5). 

5.1.6. Planta procesamiento de lácteos y

producción animal.

Esta es el área  que requiere extensión de terreno, debido a 

la cantidad de razas de animales, aun que existen distintos 

procesos y circulaciones para cada uno de los elementos,  

Tabla # 3: Programa Arquitectónico IASA Fuente: Propia

los espacios están organizados en torno a un patio central, 

lo que contribuye a la fluida dinámica de los procesos.  

Planta de post-cosecha y almacenamiento de productos.

En este espacio se almacenan tanto productos terminados 

como insumos y materia prima, los objetos están organiza-

dos en función de la circulación vehicular debido al tipo y la 

cantidad de productos que se manejan (Imágen # 11; 12; 13; 14; 

15; 16; 17; Esquema # 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10).  

 



50

Imágen # 18: Ubicación del proyecto Fuente: googl earth Imágen # 19: Acceso principla UDLA Fuente: www.udla.edu.ec

5.2 REFERENTE FUNCIONAL: UNIVERSIDAD  
      DE LA AMERICAS UDLA

Ubicación: Ecuador, Quito

Proyecto: Arquitectos Humberto Eliash D. & Alian  

    Champion M.

Año: 2006 - 2007

El campus, de la Universidad De La Américas, sujeto de este 

análisis es el ubicado en el norte de la ciudad de Quito, el 

interés en este edificio radica en  la relación que existe entre 

la circulación y la disposición de los espacios funcionales. 

El volumen del objeto está compuesto por 2 elementos, el 

primero es una banda continuo en forma de “S” creando 

patios interiores, la banda se cierra en sus extremos con 

dos prismas rectangulares los cuales contienen la circula-

ción vertical.   

La los patios interiores, de la biodiversidad y de culturas, 

conformados por el edificio ayudan a obtener iluminación y 

ventilación para el interior aprovechando así las cara interio-

res del volumen para espacios funcionales.  El patio de las 

culturas sirve también como un espacio para exposiciones 

y eventos, por otro lado el de la biodiversidad es una repre-

sentación de la biodiversidad existente en el país a través 

de su vegetación.    

Los espacios están ordenados en función del grado de uso 

y accesibilidad necesario para cada uno, es decir de mayor 

a menor, por lo tanto, en la planta baja se localizan: la ca-

fetería, la biblioteca, auditorios, la secretaria la oficina de 

admisiones.  En las plantas superiores las aulas y talleres 

hasta llegar a las áreas de profesores y la administración de 

la universidad. 

Las circulaciones horizontales que están dispuestas en el 

centro del volumen,  de esta manera las áreas funcionales 

pueden aprovechar la ventilación e iluminación. La ubica-

ción de los espacios de uso común (las baterías sanitarias 

y circulaciones verticales) está dispuesta de tal forma que 

los recorridos que tienen que hacer los usuarios, es equi-

distante desde cualquier punto del edificio, además que a 

través de estos bloques se lleva los ductos de instalaciones 

obteniendo el mismo resultado.    

Imágen # 20: Patio de las Culturas Fuente: www.udla.edu.ec

Imágen # 21: Patio de la Biodiversidad Fuente: www.udla.edu.ec
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01. Esquema: Terreno - retiros        Elaboración: Propia

02. Esquema: Volumen funcional        Elaboración: Propia

03. Esquema: Volumen funcional y circulación vertical
     Elaboración: Propia

04. Esquema: Circulación vertical y espacio de uso
     Elaboración: Propia

05. Esquema: Circulación vertical y horizontal       Elaboración: Propia 06. Esquema: Corte esquemático                          Elaboración: Propia

07. Esquema: Perspectiva explotada - Esquema de organización
     programática Elaboración: Propia

AREAS DE USO COMUN 
UNIDAD OPERATIVA
SERV. COMPLEMENTARIOS

AULAS DE CLASE TEORIA
UNIDAD OPERATIVA

LABORATORIOS & TALLERES
UNIDAD OPERATIVA

OFICINAS Y ADMINISTRACION
UNIDAD OPERATIVA

BATERIAS SANITARIAS
CIRCULACION VERTICAL
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Esquema # 8: Esquema funcional - Cafetería     Elaboración: Propia Esquema # 9: Esquema funcional - Biblioteca        Elaboración: Propia Esquema # 10: Esquema funcional - Biblioteca 2          Elaboración: Propia
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Esquema # 11: Esquema funcional - Admisiones Elaboración: Propia

Esquema # 12: Esquema funcional - secretaria académica
Elaboración: Propia

Esquema # 14: Esquema Funcional Autoridades
Elaboración: Propia

Esquema # 13: Esquema funcional - Administración
Elaboración: Propia
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Tabla # 4: Programa Arquitectónico.
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Nort h

5.3. REFERENTE MORFOLÓGICO: HOUSING EN 
       CARABANCHEL. 
 Ubicación: Madrid, España.

	 Autor:	Foreing	Office	Architects	(FOA).
 Año: 2007.

El interés en este proyecto de vivienda  radica en su aspecto 

formal, en la capacidad del edificio de mutar, aunque el volu-

men es un prisma de base rectangular  con un aspecto muy 

rígido, la envolvente de esté es una membrana muy ligera y 

además móvil que le permite al edificio mutar.

La horizontalidad del volumen le permite a este encajar, 

(continúan la línea de cielo) dentro del contexto como uno 

más de los edificios habitacionales

Imagén # 22: Toma Aérea - Ubicación del proyecto Housing en
      Carabanchel.  Fuente: Google Earth

Imagén # 23: Exterior - Fachada posterior.
Fuente: www.plataformaarquitectura.com

Imagén # 24: Interior - Balcón / Pasillo.
Fuente: www.plataformaarquitectura.com

Imagén # 25: Exterior - Fachada Lateral desde la Calle
Fuente: www.plataformaarquitectura.com
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La membrana que recubre el volumen está conformada por celo-

sías de bambú (puertas de acordeón) estos módulos tienen una 

proporción distinta al volumen, son más verticales, esto compensa 

la horizontalidad que tiene el edificio, además esta proporción está 

más relacionada con su contexto inmediato. Otra característica  de 

la membrana es el grado de permeabilidad que el material puede 

expresar, desde un volumen completamente solido hasta una idea 

de ligereza provocada por los vanos de los módulos abiertos.

La disposición del volumen (norte-sur) hace que los departamentos 

tengan dos fachadas (este –oeste) a excepción de los departamen-

tos ubicados en los extremos, es aquí en donde la membrana se 

convierte en el recurso funcional y estético más importante, ya que 

cumple la función de filtrar la luz y compensar el peso visual que 

produce la masividad del edifico.

Imagén # 26: Exterior - Detalle de la fachada.
Fuente: www.plataformaarquitectura.com

Imagén # 27: Detalle Celosía Bambú.
Fuente: www.plataformaarquitectura.com

Imagén # 28: Exterior - Fachada Posterior.
Fuente: www.plataformaarquitectura.com

Imagén # 29: Exterior - Fachada frontal y lateral.
Fuente: www.plataformaarquitectura.com

Imagén # 30: Exterior Housing Carabanchel.
Fuente: www.plataformaarquitectura.com
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5.4. REFERENTE MORFOLÓGICO: CIUDAD DE      
        LA CULTURA.

Ubicación: Santiago de Compostela, España.

Autor:	Einsenman	Architects.

Año: 2011.

El proyecto consiste en: el Museo de Galicia, el Centro de 

Arte Internacional, El Centro de Música y Artes, Centro de 

servicios, la Biblioteca de Galicia y el Archivo Gallego. El 

edificio es el resultado de tramas superpuestas, es decir, el 

resultado del trazado del centro de la ciudad medieval de 

Santiago de Compostela el cual está proyectado sobre el 

plano topográfico. Hay una tercera trama que es un plano 

cartesiano proyectado sobre el trazado de la ciudad. Por úl-

timo a través del proceso tridimensional computarizado se 

logró conformar una superficie topológica.     

El resultado de este proceso es un objeto arquitectónico con 

expresión urbana como si fuese un trabajo de paisajismo 

creando nuevas límites urbanos que se confunden con el 

terreno llegando a conformar superficies continuas.

Imagén # 31: Aérea - Ubicación  Fuente: Google Earth

Imagén # 32: Exterior - Plaza Ciudad de la Cultura.
Fuente: www.plataformaarquitectura.com

Imagén # 33: Exterior Acceso principal edificos Plaza Ciudad de la Cultura.
Fuente: www.plataformaarquitectura.com

Imagén # 34: Exterior Perspectiva de todo el conjunto de Edificios.
Fuente: www.plataformaarquitectura.com
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Esta interacción entre las tramas produce una sensación de 

continuidad, no solo en las tres dimensiones si no también una 

interacción con el tiempo ya que el edificio parece haber sido 

parte del entorno,  en donde la circulación sortea la topografía 

que ha sido vaciada para dar lugar a espacios que alberguen 

funciones. A medida que se avanza hacia al interior esta topo-

grafía sigue creando entorno a través de la tensión entre las 

superficies y la continuidad de las líneas.

Imagén # 35: Exterior - Contuinidad de la Plaza con el Edificio.
Fuente: www.plataformaarquitectura.com

Imagén # 36: Exterior - Acceso Principal.
Fuente: www.plataformaarquitectura.com

Imagén # 37: Cortes del Proyecto.
Fuente: www.plataformaarquitectura.com
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6   MODELO TEÓRICO
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 » Laboratorios 

 » Unidades de Procesamiento

 » Unidades de Producción

En el Programa Arquitectónico los espacios están organizados 

y agrupados basados en el esquema general del Modelo Teóri-

co, pero  la Unidad Esencial está organizada en función de las 

actividades y relación entre estas con los diferentes tipos de 

usuarios,  esto como parte de la propuesta conceptual como 

respuesta a la implantación a nivel urbano.   

CAPITULO 6: MODELO TEÓRICO   Y     
DIMENSIONAL

 » La oferta educativa del proyecto, está basada en los 

estudios que se muestran  en el capítulo de la Justificación, 

la propuesta esta basa en ofrecer carreras acordes con el 

contexto que sean de características técnicas y piraticas. 

Escuela de Turismo:

 » Facultad de Hotelería y Turismo

 » Gastronomía

Escuela Agropecuaria 

 » Facultad de Administración de Agro Negocios

 » Facultad de Agroindustrias Alimentarias 

 » Facultad de Ingeniería Agropecuaria

6.1. MODELO TÉORICO
El Modelo Teórico es el resultado del análisis de referentes 

funciones, este ha sido desarrollado  a nivel de esquema ge-

neral debido a la complejidad y al número de espacios que 

el proyecto requiere, sin embargo el Programa y Modelo Di-

mensional han sido desarrollados a detalle.  El proyecto en 

su Unidad Esencial comprende las Escuelas de  Turismo  y  

Agropecuaria, en función de esto se distinguen cinco tipos de 

áreas generales de acuerdo al tipo de actividad que se realiza 

dentro de ellos:

 » Aéreas administrativas

 » Clases teóricas  

 » Aéreas de Uso Común

 » Talleres 

El contexto sobre el cual se ha justificado el Objeto Arquitec-

tónico hace que esta requiera, espacios adicionales como de 

una Residencia Estudiantil y para Profesores, además su enfo-

que técnico y practico hace que este requiera de de gran espa-

cio para las aéreas practicas  de producción y procesamiento. 

El Modelo Dimensional  ha sido desarrollado en la totalidad 

del programa pero debido al tamaño del proyecto y a la impor-

tancia que se le ha dado al aspecto urbano el desarrollo del 

anteproyecto arquitectónico será limitado a las aéreas de uso 

general y de relación urbana. 

Esquema # 15: Modelo Teórico Esquemático      Elaboracion: Propia
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UNIDAD OPERATIVA

A) ADMINISTRACIÓN:  
INFORMACIÓN
ESPERA
RECURSOS HUMANOS
ADQUISICIONES
CONTABILIDAD

B) ADMISIONES:

RECEPCIÓN
ESPERA 
ADMISIONES
FINANCIAMIENTO
PAGADURIA
ARCHIVO
CAJA FUERTE 

C) DIRECCIÓN

 RECEPCIÓN
 SALA DE ESPERA 
 0FICINA RECTOR
 OFICINA VICERECTOR
 SECRETARÍA ACADEMICA
 SALA DE REUNIONES
 BATERIAS SANITARIAS 

D) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

 BATERIAS SANITARIAS
 BODEGA ARCHIVO
 CUARTO DE ASEO
REPROGRAFÍA

 

UNIDAD ESENCIAL

A) ÁREA DE PROFESORES:

OFICINA PROFESOR TC
OFICINA PROFESOR MT
OFICINA DECANATO
OFICINA DIRECTOR DE ESCUELA

B) ESCUELA DE  TURIOSMO 

1.-FACULTAD DE GASTRONOMÍA:

AULA TIPO -TEÓRICA
AULA DE IDIOMAS
AULA DE COMPUTACIÓN
AULA TIPO GASTRONIMIA
TALLER DE COCINA CALIENTE
TALLER DE REPOSTERIA
TALLER DE COCINA FRIA
TALLER DE COCTELERIA
AULA MAGNA GASTRONOMIA

2.- FACULTAD DE HOTELERIA Y TURISMO

AULA TIPO -TEÓRICA
AULA DE IDIOMAS
AULA DE COMPUTACIÓN
AULA MAGNA
AULA PRÁCTICA HOTELERIA
TALLER DE COCTELERIA
AULA TIPO GASTRONIMIA

C) ESCUELA AGROINDUSTRIAL

 

1.-FACULTAD DE  ADM. DE AGRONEGOCIOS

AULA TIPO -TEÓRICA
AULA DE IDIOMAS
AULA DE COMPUTACIÓN
AULA MAGNA

LABORATORIOS:
QUÍMICA
MICROBIOLOGÍA
BIOLOGÍA
TECNOLOGIA Y PROCESAMIENTO DE ALIMENOS

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE:
CARNICOS
LACTEOS
MIELES Y DERIVADOS
PLANTA POST COSECHA

 

PLANTA DE SEMILLAS
HORTO-FRUTICULTURA

UNIDAD ESENCIAL

2.-FACULTAD DE AGROINDUSTRIA  ALIMENTARIA

AULA TIPO -TEÓRICA
AULA DE IDIOMAS
AULA DE COMPUTACIÓN
AULA MAGNA

LABORATORIOS:
QUÍMICA
MICROBIOLOGÍA
BIOLOGÍA
BIOQUÍMICA
TECNOLOGIA Y PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
ANALISIS DE ALIMENTOS
ANALISIS SENSORIAL Y DESARROLLO DE PRODUTOS

PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE:
CARNICOS
LACTEOS
MIELES Y DERIVADOS
HORTO-FRUTICULTURA
SEMILLAS

3.-FACULATAD DE INGENIERÍA AGROPECUARIA

AULA TIPO -TEÓRICA
AULA DE IDIOMAS
AULA DE COMPUTACIÓN
AULA MAGNA

LABORATORIOS DE:
ANALISIS DE ALIMENTOS
QUÍMICA
MICROBIOLOGíA
CONTROL BIOLOGICO DE PLAGAS 
FITOPROTECCION
ENTOMOLOGIA
DIAGNOSTICO DE PATOGENOS Y BIOLOGIA MOLECULAR
CULTIVO DE TEJIDOS
PRODUCCION ANIMAL
PROCESAMIENTO DE GRANOS Y SEMILLAS

UNIDA DE PRODUCCIÓN
ORNAMENTALES
GRANOS Y SEMILLAS
AGRICULTURA ORGANICA
HORTICULTURA
GANADO LECHERO
GANADO PORCINO
GANADO DE CARNE

D) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

REPROGRAFIA
BATERIAS SANITARIAS

6.2. PROGRAMA ARQUITECTONICO
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

A) CAFETERIA:

COMEDOR
SERVICIO Y PREPARACIÓN
REPOSTERIA
LAVADO
ALMACENAMIENTO
BATERIAS SANITARIAS PERS.

B) ATENSIÓN MEDICA:

SALA DE ESPERA
ENFERMERIA 
SERVICIO DENTAL
ALMACENAMIENTO INSUMOS
BAÑO

C) SALON DE USO MULTIPLE

SALÓN
BODEGA MOBILIARIO
BODEGA EQUIPOS
BODEGA GENERAL

D) BIBLIOTECA:

INFORMACION Y REGISTRO
SALA DE LECTURA Y DEPOSITO
SALA COMPUTO
BODEGA DE ALMACENAMIENTO
BATERIAS SANITARIAS

E) AUDITORIO

AUDITORIO
SALA DE PROYECCIÓN
CAMERINOS
BODEGAS

F) RESIDENCIA:

DORMITORIOS PROFESORES
DORMITORIOS ESTUDIANTES 
SALA COMUN
VESTIDORES 
BATERIAS SANITARIAS 
LAVANDERIA COMUN

G) BATERIAS SANITARIAS

SERVICIOS GENERALES

A) MANTENIMIENTO :

MAQUINARIA AGRICOLAS
EQUIPOS AGRÍCOLAS
CARPINTERIA
MECÁNICA
BOMBA HIDRONEUMATICA
CAMARA TRANSFORMADOR
GENERADORES ELETRICOS
OFICINA MANTENIENTO
BODEGA LIMPIMPIEZA

B) GUARDIANIA

OFICINA MONITOREO
ARCHIVO

 
CASETA HUARDIA
BAÑO
SALA DE DESCANSO
VESTIDORES

C) PARQUEADEROS

USO INTERNO:
PERSONAL ADMINISTRATIVO
INTRUCTORES
ESTUDIANTES
VISITAS
TURISTAS

D) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

BATERIAS SANITARIAS
VESTIDORES

Esquema #16: Programa Arquitectónico       Elaboracion: Propia
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6.3. MODELO DIMENSIONAL
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7.1. 7.9.

7.5.

7.3. 7.11.

7.7.

7.2. 7.10.

7.6.

7.4. 7.12.

7.8.

VACIOS URBANOS

7  LEVANTAMIENTO Y DIAGNOSTICO  SUB PIEZA URBANA

TIPOS DE VÍAS

OCUPACIÓN DEL SUELO SENTIDIOS DE VÍAS

ESPACIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES RELEVATES

ÁREAS VERDES LEVANTAMIENTO DE FACHADAS

LEVANTAMIENTO HISTÓRICO

USOS DE SUELO

ALTURAS DE EDIFICACIÓN

EQUIPAMIENTOS



SIMBOLOGÍA:

LEVANTAMIENTO: DIAGNÓSTICO:
00 5050

Esc:gráficaEsc:gráfica
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7.1. VACIOS URBANOS
El porcentaje de consolidación  de la pieza es bajo, el 40% corresponde al área construida el 60%  a los vacíos urbanos, 

esto como resultado de la tipología constructiva de la época. En gran parte las edificaciones esta conformadas por patios 

interiores y traseros, lo que conforma grandes  vacíos al interior de las manzanas. 

VACIOS URBANOS VACIOS URBANOS

VACIOS



SIMBOLOGÍA:

LEVANTAMIENTO: DIAGNÓSTICO:
00 5050

Esc:gráficaEsc:gráfica
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7.2. OCUPACIÓN DEL SUELO
La característica principal es las edificaciones es la construcción sobre línea de fábrica adosadas o los dos lados, con retiro 

posterior o patio como se ha mencionado, lo cual por lo general conforma lienzos de fachada homogéneos, que además 

produce la sensación de consolidación. Esta es una característica de las ciudades coloniales.

OCUPACIÓN DEL SUELO OCUPACIÓN DEL SUELO

VACIOS
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LEVANTAMIENTO: DIAGNÓSTICO:
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Esc:gráficaEsc:gráfica
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7.3. ESPACIOS PÚBLICOS
Dentro de la sub pieza existen dos: la Plaza Amazonas  y el Polideportivo: 

A. En el caso del Polideportivo el cual está conformado por una cancha de fútbol y una cancha de uso múltiple en muy 

mal estado, y con acceso restringido.  

B. Por otra parte la Plaza Amazonases un espacio sub utilizado, el que contiene un mercado en el subsuelo y un salón 

de uso múltiple, estos dos son utilizados una vez por semana. La plaza en si ha perdido su carácter ya que es utilizado 

como estacionamiento para vehículos del transporte urbano.   

ESPACIOS PÚBLICOS ESPACIOS PÚBLICOS

PLAZAS 
ÁREAS VERDES
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Imagen # 38:
Panorámica    Polideportivo
Accesibilidad limitada y deterioro 
de las isntalaciones

Imagen# 39:
Plaza Amazonas 
Utilizada como parqueadero
para el transporte urbano 



SIMBOLOGÍA:

LEVANTAMIENTO: DIAGNÓSTICO:
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Esc:gráficaEsc:gráfica
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7.4. ÁREAS VERDES
C.  La ciudad está rodeada de área verde, dentro de la sub pieza existe un importante porcentaje pero  tiene un acceso 

restringido, además la mayor está localizada en el contorno del rio San Gabriel y/o parte esta área verde  exterior es de 

uso agropecuario.

D. Esta es una particularidad de la ciudad. A pesar de la existencia de áreas verdes alrededor de la urbe su conexión 

con la ciudad es muy limitada en ciertos casos nula. 

Las calles avenidas peatonales, escalinatas y los espacios públicos también carecen de tratamiento, la única calle que con 

tratamiento es la calle Ezequiel Landázuri.    

ÁREAS VERDES ÁREAS VERDES

ÁREAS VERDES ACCESIBLES
ÁREAS VERDES NO ACCESIBLES
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7.5. LEVANTAMIENTO HISTÓRICO
La ciudad ha sido declara Patrimonio Nacional, aunque la sub pieza esta fura del anillo de primer orden y de protección den-

tro de esté existen ciertos inmuebles inventariados y manzanas por consolidarse debido a su imagen como conjunto. Este 

aspecto es condicionante para la propuesta a nivel de plan masa. 

INMUEBLES INVENTARIADOS INMUEBLES INVENTARIADOS

INVENTARIADOS A NIVEL INDIVIDUAL
CONJUNTOS INVENTARIADOS
AREA DE CONSOLIDACIÓN
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LEVANTAMIENTO: DIAGNÓSTICO:
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Esc:gráficaEsc:gráfica
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7.6. USO DEL SUELO
A. Un alto porcentaje el uso del suelo es dedicado a la residencia, pero en las zonas que delimitan las calles principales 

el uso es mixto (residencia y comercio) aunque esto no se dé con la misma intensidad como la que se da en la Plaza 

Central. 

B.  La localización del Camal Municipal se considera un conflicto de actividades por estar situado en área urbana y es-

pecialmente área residencial.

EQUIPAMIENTO
VIVIENDA
USO MIXTO
COMERCIO
INDUSTRIA BAJO IMPACTO

USOS DEL SUELO USOS DEL SUELO
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7.7. ALTURAS DE EDIFICACIÓN.
A. A nivel general las edificaciones de la ciudad no sobre pasan las tres plantas. En la pieza la mayor parte de edifica-

ciones son de una y dos plantas. Las edificaciones de dos plantas corresponden a las de uso mixto, situadas hacia las 

Calles Principales. 

B. Las edificaciones que sobrepasan las dos plantas son las relativamente nuevas entre ellas está el salón de uso múl-

tiple de la Plaza Amazonas. 

1 PISO 
2 PISOS
3 PISOS
4 o MÁS PISOS

ALTURAS DE EDIFICACIÓN ALTURAS DE EDIFICACIÓN
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7.8. EQUIPAMIENTOS
En la sub pieza se encuentran algunos equipamientos aunque la mayoría de estos sirve a la ciudad: El Camal Municipal y 

El Cementerio Municipal.  Los estos equipamientos tiene como objeto servir a un sector: El Mercado y el Salón Comunitario 

y el Polideportivo. 

A. Existen equipamientos sub utilizados; el Polideportivo es uno de ellos, el acceso no es completamente libre, la in-

fraestructura no está completa además la falta de uso ha provocado que este entre deterioro. El Mercado, la Plaza y el 

Salón son otros equipamientos sub utilizado, estos acogen actividad solo el día de feria. 

B. Por otra parte como se menciona en el diagnóstico de usos de suelo, el Camal representa un problema, debido a su 

ubicación dentro de la urbe.   

EDUCACIÓN
CULTO
ESPACIO PÚBLICO
MERCADO
SERVICIOS
CAMAL
CEMENTERIO
BANCO

EQUIPAMIENTOS EQUIPAMIENTOS
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Imagen# 40:
Panorámica Plaza Amazonas.
Salon comunal y mercado utilizados
una vez por semana

Imagen# 41:
Lienzo de Fachada - Camal Municipal
El Camal está ubicado en una zona residencial
junto al Banco de Fomento.
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7.9. TIPOS DE VÍAS
A. Los tipos de vías son el resultado de: trazado ortogonal, la forma de emplazamiento de la ciudad en ración a la to-

pografía y la tipo-morfología de las edificaciones. Los ejes principales de la sub pieza  son vías colectoras, es decir, las 

calles: Bolívar, Montufar y Manuel Carrera; sobre estas calles se realiza el recorrido de transporte público.

B. Las calles locales sin salida que dan hacia el rio San Gabriel no tienen un tratamiento apropiado en su remate, estas 

simplemente terminan en un muro. 

C. Existe un caso específico de falta de continuidad en el trazado  en la calle Pichincha la cual esta bloqueada por el 

Colegio Nacional “José Julián Andrade”. 

MOVILIDAD/TIPO DE VÍAS MOVILIDAD/TIPO DE VÍAS

VÍA COLECTORA
VIAL LOCAL
CALLE PEATONAL/ ESCALINATA



SIMBOLOGÍA:

LEVANTAMIENTO: DIAGNÓSTICO:
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7.10. SENTIDO DE VÍAS.
A. La intensidad de uso está dada por la jerarquía de la vías así las colectoras son las que soportan mayor flujo y  al 

transporte público.

B. El transporte público no tiene paradas claramente determinas además que se ha improvisado una estación en la Pla-

za Amazonas,  aprovechándose del espacio público.

C. Los sentidos de las vías no continuos en algunas calles, cambian de una vía a doble vía.  

MOVILIDAD/SENTIDO DE VÍAS MOVILIDAD/ SENTIDO DE VIAS

VIA EN UN SENTIDO
VIA EN DOBLE SENTIDO
VIA USO TRANSPORTE PUBLICO
VIA USO TRANSPORTE PUBLICO
PARA TRASNPORTE PUBLICO
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Imágen # 42: Calle Bolívar / Inicio de la Feria.

Imágen # 43: Plaza Amazonas / Remate de la feria.

150 200m0 50

Esc:grafica

7.11. ACTIVIDADES RELEVANTES
El análisis de la ciudad muestra que  la actividad se reduce gradualmente hacia los extremos  del centro histórico, pero el día 

de feria la actividad retoma intensidad ya que esta se localiza en toda la Calle Bolívar desde la Plaza Central hasta la Plaza 

Amazonas.  Los pequeños comercios son estructuras improvisadas cubiertas con plástico, estos utilizan las aceras de cada 

lado. Se ha tomado en cuenta la feria como parte del levantamiento debido a su importancia como actividad  y al efecto que 

dicha actividad produce sobre la ciudad. 

LEVANTAMIENTO: ACTIVIDADES RELEVANTES/ FERIA 

SIMBOLOGÍA

RECORRIDO DE LA FERIA
ESPACIO OCUPADO POR LA 
FERIA
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7.12. LEVANATMIENTO DE FACHADAS
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8.2.

A NIVEL URBANO

A NIVEL ARQUITECTÓNICO

8 CONCEPTUALIZACIÓN URBANO 
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CAPITULO 8: CONCEPTUALIZACIÓN:      
URBANO / ARQUITECTÓNICA

8.1. A NIVEL URBANO

A partir de la fragmentación del programa arquitectónico. La 

Propuesta contempla emplazar la mayor parte del campus 

en  la Sub-pieza A1 la cual deberá ser intervenida a nivel de 

plan masa, para esto es necesario realizar un levantamien-

to, diagnostico y propuesta a nivel urbano.

El carácter disperso del proyecto produce un alto nivel de 

influencia urbana, además del particular valor histórico de la 

ciudad, son determinantes a la hora de proponer los objetos, 

para ello la propuesta es fundamentada en dos conceptos; 

Collage y Simbiosis que pretenden facilitar la vinculación 

del proyecto con su contexto. El uno a nivel urbano (macro) 

y el otro a nivel arquitectónico (objeto)

Aunque la Sub-pieza de intervención esté en el área de 

transición entre la ciudad histórica y la modernización de la 

misma, es a través de estos  valores tanto históricos y como 

de  constate desarrollo  que se pretende vincular al proyecto 

con el contexto. El concepto de Collage se ha tomado como 

directriz para la propuesta de plan urbano y para el empla-

zamiento del proyecto, debido a su relación con el tipo de 

intervención. Los distintos significados de Collage serán uti-

lizados como mecanismos de vinculación para las propues-

tas sobre cada uno de los levantamientos.  

Para entender la Conceptualización a través del Collage 

como una expresión artística es necesario entender el con-

texto en que esta técnica se desarrollo, es decir, el surrea-

lismo, el cual es considerado el último movimiento de las 

vanguardias.1

 En el surrealismo se ha llegado a la expresión artística del 

espíritu inconsciente, aquel que se encuentra en la profun-

didad del impensado humano, es el espíritu que apela a los 

instintos, a las fuerzas primitivas y las pasiones contrarias 

al espíritu superior  o ideal que siempre ha sido buscado 

por el hombre. Estos instintos primitivos e inconscientes po-

drían reflejar la cruda realidad, la que es necesario expre-

sar. Este movimiento lleno de paradojas, extravagancias y  

experimentos artísticos surrealista, para la época, pretendía 

encontrar casualidad, en la conciencia y las alucinaciones 

además de respuestas ilógicas para preguntas del mismo 

tipo.  Es en este contexto que el surrealismo mediante la ex-

perimentación consiguió ser algo original e impúdico por lo 

tanto escandalizador; mostrando el nivel oculto y profundo 

Grafico # 10: Elementos del Collage
Elaboracion: Propia Grafico # 11: Collage Conceptualización 

Elaboracion: Propia
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del inconsciente del subconsciente del hombre. 

Las técnicas de expresión utilizadas por los surrealistas 

son varias: técnicas de expresión abstracta, grandes líneas 

como expresión figurativa interpretadas siempre de lo irreal 

a lo ilógico. Entre los artistas más destacados del surrea-

lismo están: Salvador Dali, Paul Delvaux, René Magritte y 

Oscar Domínguez, el sistema desarrollado y empleado por 

los surrealistas fue el Collage, el cual fue descubierto por 

los cubistas, es a Picasso a quien se le atribuye el descubri-

miento del Collage en 1912 con su obra Naturaleza muerta 

con silla de rejilla.

Collage es el resultado de la experimentación y la búsqueda 

de nuevas técnicas de un movimiento que aspira expresar o 

entender el subconsciente, totalmente alejado de toda reali-

dad cotidiana, aunque la búsqueda esta despojada de toda 

lógica, la intensión es encontrar en las características primi-

tivas, la esencia del ser, esa identidad oculta sumisa ante el 

idealismo de una realidad incompleta.   

“El collage (en español:colaje) es una técnica artística que 

consiste en ensamblar elementos diversos en un todo uni-

ficado. El término se aplica sobre todo a la pintura pero por 

extensión se puede referir a cualquier otra manifestación 

artística, como la música, el cine, la literatura o el videoclip. 

Viene del francés coller, que significa pegar.” 2

En el caso de la pintura esta técnica admite diferentes ti-

pos de elementos como fotografías, revistas o materiales 

con texturas como piel, aun que esta es una técnica que 

ensambla distintos elementos la intensión siempre es una 

composición, una intensión del artista por representar algo.  

Esta superposición de elementos distintos incluso en su na-

turaleza genera la particular expresión de la técnica.  

8.1.2. Collage City de Colin Rowe & Fred Koetter.

Aun que en la actualidad esta teoría parezca más una lec-

tura de la realidad de la ciudad como resultado del desarro-

llo y crecimiento de la misma,  este texto es un manifiesto 

posmodernista, una respuesta a la discusión entre la ciudad 

histórica y la ciudad moderna. El concepto del collage en el 

urbanismo propone un punto medio entre la historia, el mo-

mento  actual y los posibles  escenarios futuros, valiéndose 

de la variedad de los distintos elementos que componen la 

ciudad,  además esta teoría apela a la ambigüedad como 

recurso para enriquecer  la experiencia de las personas con 

su entorno. La importancia del concepto para el estudio, es 

la adaptabilidad del mismo, es decir, proponer a  la ciudad 

en un proceso constante de cambios, adiciones y montajes; 

aunque estos puedan parecer disonantes son resultado de 

los diversos elementos que se intentan conjugar en un tiem-

po determinado, es importante indicar que este concepto 

tiene en cuenta las memorias, que son determinadas en los 

análisis con el objeto de respetar su identidad. 

Otro de los apoyos para la fundamentación del Marco Teó-

rico es el texto de Francisco Gracia  CONSTRUIR EN LO 

CONSTRUIDO, la arquitectura como modificación; al igual 

que la Collage City admite la intervención en la ciudad histó-

rica y percibe a las intervenciones como un proceso natural 

de constante cambio y desarrollo pero sin duda es nece-

sario establecer parámetros para intervenir de una forma 

adecuada. 

“…una inclinación de los arquitectos a modificar los luga-

res en vez de mejóralos, sin reparar en lo que la mejora no 

siempre acompaña a la modificación.” 3      

El aporte del texto de Francisco de Gracia radica en la forma 

de intervención a nivel urbano ya que en este se establecen 

directrices  para la  Acción Modificadora como él la llama. 

En el Capitulo 7: Construir en lo construido, se determina 3 

puntos para la intervención, estos han sido analizados y es-

tán descritos a continuación en función del tipo de interven-

ción al que está sujeto el proyecto, es decir,  la aplicabilidad 

que  de los mecanismo que el texto argumenta a favor de la 

intervención.       

8.1.3. Los niveles de Intervención: 

 » Primer nivel: La modificación circunscrita:

 En este primer grado de intervención la operación se ex-

plica y se resume en cuanto limita al edificio como realidad 

individual. Se circunscribe al edificio mas en términos de 

particularidad objetual que aceptan necesariamente los li-

mites volumétricos de partida.4

Grafico # 12: Collage - Conceptualización Urbana   Elaboracion: Propia
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de éxito.  Por esto se ha elegido otro mecanismo para la 
vinculación, como el de intersección donde los nuevos obje-
tos son detectados como modificadores y estos comparten 
ciertos elementos con el contexto. Además con este meca-
nismo los objetos pueden también convertirse en el vínculo, 
para el contexto pree existente. De esta forma la propuesta 
es también entendida como un elemento de re conexión y 
de continuidad. La información levantada es el argumento 
para generar recursos adecuados para la implantación de 
los nuevos objetos y la conexión de las formas construidas 
existentes.

8.1.4. Los patrones de actuación 

 » Primer patrón: Conformación del tejido:
 Si aceptamos que el tejido urbano es un sistema de volú-
menes construidos con espacios intersticiales, o de vacios 
organizados entre volúmenes, puede observarse que las 
operaciones recogidas en este apartado se centran en la 
recomposición de ese sistema, lo que, consecuentemente, 
entraña una re formalización espacial.
La cuestión que se socita no es cuantas intervenciones 
modifican la masa edificada y cuantas los espacios vacios. 
Dado el carácter dual de toda intervención siempre se opera 

 » Tercer nivel: Pauta de conformación urbana:
En este nivel de intervención se sitúan aquellas operacio-
nes que afectan directamente al carácter morfológico de 
una parte de la ciudad.se trata de un grado de intervención 
donde se siguiere un peculiar modo de construir la ciudad 
aun que la escala del proyecto pueda ser variable.7

Una vez descritos los niveles de intervención, situaremos 
el proyecto en uno de ellos para entender la afectación con 
el ámbito urbano, aun que la propuesta es arquitectónica 
es conveniente decir que su intención es la de alterar el ca-
rácter singular del espacio, es decir que esta en un segun-
do nivel de intervención para lo cual se debe reconocer la 
singularidad de su contexto, cualquier modificación o trans-
formación por mínima que sea deberá tener como objeto 
mejorar el espacio en términos compatibles con el contexto.  
Desde el inicio la intervención deberá volverse metodológi-
ca y adoptando un criterio racional. Para intervenir es inevi-
table conocer los límites del área afectada por el proyecto.
El tipo de intervención que se va a realizar con el proyecto 
es la implantación de nuevos edificios en la sub-piza,   te-
niendo claro que cualquier pretensión de reproducir artificial-
mente las condiciones del pasado tiene pocas posibilidades 

 » Segundo nivel: La modificación del locus:
Hablamos de este aparato de las intervenciones que reper-
cuten manifiestamente sobre los ámbitos urbanos construi-
dos la escala de referencia para evaluar el impacto de la 
modificación viene indicada por el entorno del edificio o edi-
ficios en los que se opera. Afecta, por tanto, al sistema de 
relaciones que caracteriza al lugar. Consideramos aquí, por 
tanto, aquellas intervenciones que, sin tener alcance urba-
nístico por estar limitadas a la escala de lo que entendemos 
por proyecto arquitectura, se caracterizan por la peculiar re-
percusión hacia el ámbito urbano donde se produce, hasta 
el punto de poderse hablar con propiedad de una alteración 
del genius loci.5

En la teoría de la arquitectura moderna, el genius loci 

tiene profundas implicaciones en la proyección de espa-

cios públicos y está vinculada a la rama filosófica de la 

fenomenología. Este ámbito del discurso arquitectónico 

es desarrollado principalmente por el teórico Christian 

Norberg-Schulz en su libro, Genius Loci: Towards a Phe-

nomenology of Architecture. 6

Grafico # 13: Nivel de intervención del objeto 
Elaboracion: Propia

Grafico # 14: Nivel de modificación del Locus 
Elaboracion: Propia

Grafico # 15: Nivel de intervención Urbana 
Elaboracion: Propia
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como fórmula para logro de la coherencia formal. Digamos 
que este patrón entraña un principio comparatista como fun-
damento de un hipotético método analógico. En las actuales 
condiciones de producción de la arquitectura todo posible 
método tipológico conlleva a un sesgo esquematizan te que 
bien dirigido apunta hacia datos estructurales básicos, de 
ahí la correspondencia con la propensión abstractizante.11

 » Quinto patrón: Colisión de las estructuras formales.

Hay un criticismo arquitectónico que radicaliza su acción 

mediante la confrontación formal con lo construido. Suele 

aparecer en la idea de la modernidad-hoy superada-que su-

pone oposición frontal al pasado. En realidad se trata de 

una equivoca identificación entre modernidad y vanguardia 

que induce al conflicto formal permanente como expresión 

de una supuesta catarsis purificadora, en ele animo de que 

los valores están del lado de lo nuevo.    

Desde esas posiciones no solo suele pretenderse solo 

expresar el contraste como legitima consecuencia de la 

adopción del valor novedad en su ficticia anatomía cul-

tural, más bien se pone el acento en la esencial imposi-

bilidad del enlace y de la continuidad. 

en las dos sustancias del tejido urbano. Se trata más bien 
de observar si en el proyecto se sigue un proceso desde los 
solidos a los vacios o viceversa.8

Segundo patrón: Oclusión del espacio urbano. Hemos 
de considera aquí el verbo ocluir en el sentido de ejercer 
una acción positiva a favor de la caracterización volumé-
trica de un espacio urbano prácticamente determinado. No 
consiste, por tanto, en obstruir o obturar el espacio como si 
de un fluido se tratara, sino más bien de cerrar, delimitar, re-
cintar o acotar unidades espaciales  mediante la ocupación 
de ciertos vacios con formas-masa que adoptan una deuda 
metodológica respecto a las formas-espacio.9

 » Tercer Patrón: Continuidad de enigma:
Este patrón viene a reconocer la existencia de trabajos prio-
ritariamente sobre los aspectos plásticos de la arquitectura, 
tratando de potenciar la relación visual que pueda producir-
se entre la nueva intervención y preexistencias.10

 » Cuarto patrón: Recreación de formas tipológicas.
Mediante la insistencia temática, operando en un plano más 
abstracto de la estructura formal que el correspondiente a 
la figuración, se puede lograr una controlada redundancia 

Como se ha mencionado la posición de la propuesta es de 

vinculación, y se han empleado todos los tipos de patro-

nes a excepción del quinto debido a su desacuerdo de toda 

idea ligante con lo existente. Estos patrones formulan una 

operación  basada en los distintos levantamientos y diag-

nósticos a los cuales se le  tienen que incluir su respectiva  

propuesta, aun que esta sea urbana,    el resultado de estas 

operaciones se verá reflejado en el objeto arquitectónico.12

Grafico # 17: Patrón de actuación - conformación del tejido 
Elaboracion: Propia

Grafico # 16: Patrón de actuación - conformacón del trazado 
Elaboracion: Propia

Grafico # 18: Patrón de actuación - oclusión 
Elaboracion: Propia
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como modificación,3ª ed., Hodarribia, Nera, pág. 230
8 Francisco de Gracia, CONSTRIR EN LO CONSTRIDO, la arquitectura 
como modificación,3ª ed., Hodarribia, Nera, pág. 230
9 Francisco de Gracia, CONSTRIR EN LO CONSTRIDO, la arquitectura 
como modificación,3ª ed., Hodarribia, Nera, pág. 254
10 Francisco de Gracia, CONSTRIR EN LO CONSTRIDO, la arquitectu-
ra como modificación,3ª ed., Hodarribia, Nera, pág. 261
11 Francisco de Gracia, CONSTRIR EN LO CONSTRIDO, la arquitectu-
ra como modificación,3ª ed., Hodarribia, Nera, pág. 273
11 Francisco de Gracia, CONSTRIR EN LO CONSTRIDO, la arquitectu-
ra como modificación,3ª ed., Hodarribia, Nera, pág. 281
12 Francisco de Gracia, CONSTRIR EN LO CONSTRIDO, la arquitectu-
ra como modificación,3ª ed., Hodarribia, Nera, pág. 287
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Simbiosis

crados se lo llama “simbiontes”.12 
Este proceso de simbiosis por lo general es  una sociedad  
con beneficios  para al menos uno de ellos, en el caso en 
que los organismos sean beneficiados se denomina -Mutua-
lismo-, por tanto la simbiosis es tan solo el resultado del las 
operaciones a nivel urbano con incidencia arquitectónica; a 
pesar de ser nuevo elemento su condición  de   “simbionte” 
enfatiza la intensión de relacionar lo nuevo con lo viejo. Las 
características particulares del objeto arquitectónico en su 
volumetría deberán  responden al contexto, pero en su ex-
presión, en su lenguaje  singular y temporal son respuestas 
a su carácter, es decir, del tipo funcionales, ambientales y 
sensoriales.14

Otro de los puntos sobre el cual se constituye esta caracte-
rística de simbiosis es en la inter-relación que se establece 
entre los distintos usuarios especialmente con nuevos y de 
estos con el medio natural y físico.  A pesar de no cambiar 
su esencia la ciudad funciona como una estructura (back-
stage) para  las distintas actividades tanto cotidianas como 
transitorias (instalaciones), estos montajes, adiciones, va-
riaciones y mutaciones son  técnicas que también  utilizas 
en el collage. Por esta razón al proponer la organización 
de proyecto en forma dispersa en la sub-pieza,  se quiere 
continuar  con un proceso natural de mutación, atreves de la 
generación de escenarios o espacios a ser apropiados para 
la dinámica y relación entre usuarios.  

1 Ana María Preckler, Historia del Arte Universal de los Siglogs XIX y XX, pag 
217-220 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Collage
3 Francisco de Gracia,  CONSTRUIR EN LO CONSTRUIDO, la arqui-
tectura como modificación, 3ª ed., Hodarribia, Nera,  pág. 20
4 Francisco de Gracia, CONSTRIR EN LO CONSTRIDO, la arquitectura 
como modificación,3ª ed., Hodarribia, Nera, pág. 189
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Genius_loci
6 Francisco de Gracia, CONSTRIR EN LO CONSTRIDO, la arquitectura 
como modificación,3ª ed., Hodarribia, Nera, pág. 215
7 Francisco de Gracia, CONSTRIR EN LO CONSTRIDO, la arquitectura 

8.2. A NIVEL ARQUITECTONICO 

01.  Actitudes frente al contexto:

Este es el último punto del fundamento teórico sobe el cual 
se basa tanto la propuesta urbana y la arquitectónica como 
consecuencia de la anterior, existen varias posiciones frente 
al contexto:

A. Arquitectura descontextualizada. 
B. Arquitectura de contrastación. 
C. Arquitectura historicista.
D. Arquitectura folclórica.
E. Arquitectura de base tipológica. 
F. Arquitectura del fragmento. 
G. Arquitectura contextual.

Arquitectura contextual entendemos por arquitectura con-
textual aquella que, sin utilizar los recursos de la mimesis 
superficial ni la analogía directa, establece una rara sim-
biosis con el contexto; prolongando o revalorizando me-
diante un esfuerzo de indagación formal orientada desde 
el contexto mismo; tratando de salvar el conflicto entre la 
individualidad de los objetos y las leyes establecidas en la 
construcción de la ciudad.    
El carácter histórico de la ciudad, la dinámica que genera la 
relación entre  los usuarios y sus actividades son los deter-
minantes de la posición contextual (G) que se propone, sin 
perder  conciencia del tiempo,  lo cual  con lleva al concepto 
arquitectónico, es decir, a lo que en el texto se señala como 
una  la rara simbiosis que se produce atreves de   la serie de 
mecanismos utilizados para vincular, re conectar, recuperar 
y generar una nuevos espacios de dialogo entre el objeto y 
su contexto.

La simbiosis es relación estrecha y persistente entre dos 
organismos de distintas especies. A los organismos involu-

Grafico # 19: Revalorización del Espacio Público 
Elaboracion: Propia

Grafico # 20: Reconexión de circulaciones y usuarios 
Elaboracion: Propia
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9.1. SEGUNDO NIVEL DE INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DEL LOCUS.
La propuesta es intervenir en ciertos vacios los cuales formaran  parte del campus, reutilizar los espacios y modificarlos 

como estrategia fundamental  para aplicar el concepto de Collage, es decir, mediante la inserción dispersa de los componen-

tes del campus en los distintos terrenos seleccionados  se puede lograr conexión directa con la ciudad,   además de generar 

conexiones a través de los vacíos que se conforman en las manzana  con la edificaciones que se van a proponer. A partir de 

esta propuesta dispersa es que el área de estudio y de afectación se extiende a la sub-pieza 1A.

PROPUESTA:

SIMBOLOGÍA
VACIOS

TERRENO VACIO IMPLANTACIÓN
CAMPUS UNIVERSITARIO
ÁREA DE INVESTIGACIÓN

REDISEÑO DE LA PLAZA 
CAMPUS UNIVERSITARIO
ÁREA aDMINISTRATIVA Y COMÚN

REUTILIZACIÓN DEL ESPACIO
CAMPUS UNIVERSITARIO
ÁREA TEÓRICA

REUTILIZACIÓN DE LOS SILOS
CAMPUS UNIVERSITARIO
RESIDENCIA ESTUDIANTIL

REUTILIZACIÓN DE LOS VACIOS
CAMPUS UNIVERSITARIO
RESIDENCIA DE PROFESORES

REUTILIZACIÓN DEL POLIDEPORTIVO
ÁREA DEPORTIVA 

REUTILIZACIÓN DE LOS VACIOS
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Imágen # 46: Terreno Baldío - San Gabriel.      Elaboración: Propia

TERRENO VACIO IMPLANTACIÓN
CAMPUS UNIVERSITARIO
ÁREA DE INVESTIGACIÓN

REUTILIZACIÓN DE LOS SILOS
CAMPUS UNIVERSITARIO
RESIDENCIA ESTUDIANTIL

REUTILIZACIÓN DEL POLIDEPORTIVO
CAMPUS UNIVERSITARIO
ÁREA DEPORTIVA

REDISEÑO DE LA PLAZA 
CAMPUS UNIVERSITARIO
ÁREA ADMINITRATIVA Y COMÚN Imágen # 48: Polideportivo Municipal.       Elaboración: Propia

Imágen # 45: Camal Municipal         Elaboración: Propia

Imágen # 47: Plaza Amazonas - San Gabriel.      Elaboración: Propia

Imágen # 44: Silos - San Gabriel.            Elaboración: Propia

REUTILIZACIÓN DEL ESPACIO
CAMPUS UNIVERSITARIO
ÁREA TEÓRICA



esc: grafica

105

9.2. SUPERPOSICIÓN DE ELEMENTOS: 
La propuesta es conectar las áreas verdes exteriores a través de la superposición de  un tejido sobre el trazado (calles, ace-

ras)  de la ciudad, también es necesario  eliminar ciertas barreras para generando accesibilidad.  La propuesta intenta crear 

costuras tanto visuales como direccionales entre las distintas áreas verdes que rodean la ciudad.  Esto puede ser entendido 

como parte de la técnica de collage para crear la composición. 

PROPUESTA:

SIMBOLOGÍA

PROPUESTA DE  ÁREAS VERDES

ÁREAS VERDES ACCESIBLES
ÁREAS VERDES NO ACCESIBLES
COSTURA DE ÁREAS VERDES

Calle Manuela Carrera- propuesta de costura entre areas verdes 
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9.3. SEGUNDO PATRÓN: CONFORMACIÓN DEL TEJIDO. 
Si consideramos al tejido urbano como Francisco de Gracia lo describe, es decir, como “un sistema de volúmenes construi-

dos con espacios intersticiales” es necesario valorar la morfología propia del lugar. Los inmuebles inventariados deben ser 

respetados las manzanas en las que se encuentran debe ser consolidadas para mantener la homogeneidad del conjunto 

esto se verá reflejado en la propuesta de alturas de edificación, de esta manera se puede además  conformar, dar continui-

dad al  tejido urbano. 

PROPUESTA:

SIMBOLOGÍA

PRESERVAR LOS INMUEBLES 
INVENTARIADOS

MANTENER EL CARACTER 
DE CONSOLIDACION DE LAS
MANZANAS

INMUEBLES  INVENTARIADOS

INVENTARIADOS A NIVEL INDIVIDUAL
CONJUNTOS INVENTARIADOS
ÁREA DE CONSOLIDACIÓN



esc: grafica
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EDUCACIÓN
CULTO
ESPACIO PÚBLICO
MERCADO
SERVICIOS
CAMAL
CEMENTERIO

Propuesta de intervención en el Polideportivo: perspectiva

Propuesta de intervención en el Polideportivo: fachada 

9.4. CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO: 
La base de este tipo de intervención radica en aceptación y los mecanismos que el marco teórico argumenta sobre  la inter-

vención  o la modificación de los espacios preexistentes.

El diagnóstico muestra que ciertos espacios públicos y equipamiento son objetos subutilizados, además la  incompatibilidad 

de sus funciones en relación a la dinámica de la zona, puede generar conflictos. Es importante mejorar la accesibilidad  y 

replantear ciertos equipamiento,  con esto se pretende  devolverles el carácter a los espacios públicos,  eliminar los equipa-

mientos que generen conflictos y reutilizar sus predios.  

PROPUESTA:

SIMBOLOGÍA

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTOS



esc: grafica
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9.5. LA MODIFICACIÓN DEL LOCUS: COMO UN DETONANTE Y UN ACTO DE REGULACIÓN.  
Conocemos  la incidencia que la propuesta tiene a nivel formal, pero la afectación que esta producirá a la dinámica de la zona 

es tan solo una especulación intuitiva, por lo que se debe preveer y direccionar las actividades     

La propuesta tiene la intensión de regular el cambio en el uso del suelo que se produciría con la inserción del Campus, para 

evitar incompatibilidad entre las actividades y la degeneración de los espacios, de esta forma la nueva dinámica podrá ser 

aprovechada por la ciudad.  

PROPUESTA:

SIMBOLOGÍA

USOS DE SUELO

Calle Maldonado frente a La Plaza Amazonas

Calle Carrera Montufar frente a La Plaza Amazonas

LAS ÁREAS QUE RODEAN AL 
CAMPUS ADMITIRAN EL USO 
MIXTO 

LA ÁREAS EXTERIORES MANTIE-
NEN SU CARÁCTER  RESIDEN-
CIAL

EQUIPAMIENTO
VIVIENDA
USO MIXTO
COMERCIO
INDUSTRIA BAJO IMPACTO



esc: grafica
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9.6. CONFORMACIÓN DEL TEJIDO: RECOMPOSICIÓN DEL SISTEMA. 
Como consecuencia del levantamiento y propuesta de Inmuebles Inventariados, ciertas manzanas tienen que ser consolida-

das para así recomponer la imagen urbana y las edificaciones pueden alcanzar una altura límite en función de los inmuebles 

inventariados. Por otra parte la topografía sobre la que está implantada la ciudad puede ser explotada, las edificaciones 

implantadas sobre pendientes importadas pueden aprovechar la perspectiva y aumentar la altura. 

PROPUESTA:

SIMBOLOGÍA

PROPUESTA DE ALTURAS DE EDIFICACIÓN

1 PISO 
2 PISOS
3 PISOS
4 O MÁS PISOS



esc: grafica
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9.7. PROPUESTA DE MOVILIDAD: TIPOS DE VÍAS.
El trazado ortogonal y la topografía irregular de la ciudad hacen que existan calles sin continuidad y sin un tratamiento ade-

cuado en su remate, que producen una ruptura entre el medio físico y el medio natural. Se propone eliminar las barreras 

que hacen de límite en las calles y que estas terminen en un Cul-de-sac así se puede dar un remate apropiado a las calles 

además de generar una nueva conexión con las áreas  verdes no accesibles. 

PROPUESTA:

SIMBOLOGÍA

Fachada calle Maldonado/Remate 

Cul-De-Sac: Remate de las del Trazado Vial

TIPOS DE VÍAS

VÍA COLECTORA
VIAL LOCAL
CALLE PEATONAL/ESCALINATA



esc: grafica
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9.8. PROPUESTA  MOVILIDAD: EXTENSIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. 
La modificación que sufre el entorno y la recuperación del espacio público requieren que ciertas vías sean  de uso exclusi-

vo de los peatones o con restricción en el uso para vehículos, con la intensión de prolongar el espacio público y vincularlo 

directamente con su entorno inmediato.  Esto está basado en diagnóstico de flujos, es decir son calles que tienen una baja 

frecuencia de uso por parte de los vehículos.  Con el gesto se intenta la vinculación de los nuevos espacios con la pieza. 

PROPUESTA:

SIMBOLOGÍA

ALTURAS DE EDIFICACIÓN

PEATONIZACIÓN DE LA CALLE.
PARA DAR CONTINUIDAD AL 
ESPACIO PÚBLICO

ACCESIBILIDAD VEHICULAR LIMI-
TADA. INCREMENTO DEL ESPACIO 
PÚBLICO 

VÍA EN UN SENTIDO
VÍA EN DOBLE SENTIDO
VÍA USO TRANSPORTE PÚBLICO
VÍA USO TRANSPORTE PÚBLICO
PARA TRASNPORTE PÚBLICO



esc: grafica
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9.9. PROPUESTA DE MONTAJES: MOBILIARIO DE ACTIVIDADES RELEVANTES.  
Las actividades transitorias son parte esencial de la dinámica del lugar, pero es necesario organizar las actividades para que 

estas no resulten ofensivas al contexto.     

La propuesta es el diseño de un módulo que remplace a las estructuras improvisadas y precarias construidas por los vende-

dores, por estructuras que puedan ser desmontables. El módulo será ensamblado sobre la calle con el objeto de mantener 

las fachadas limpias y libres, además de mantener a las aceras como la circulación peatonal. Con estos módulos se pretende 

corresponder esta actividad con la ciudad sin atentar contra su imágen. 

 

PROPUESTA:

SIMBOLOGÍA

Fachada calle Bolívar frente a la Plaza Amazonas

Detalle de Mobiliario para la Feria

RECORRIDO DE LA FERIA

ESPACIO OCUPADO POR LA 
FERIA

SOBRE ACTIVIDADES RELEVANTES



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Universidad Agropecuaria y Turística del Norte David A. Delgado C., Septiembre 2012

INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA 
A NIVEL URBANO 

PROPUESTA ARQUITECTÒNICA  
(EXPLICATIVA)

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

VIZUALIZACIÓN DEL PROYECTO

10  DISEÑO 
  ARQUITECTÒNICO
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1. La continuación del trazado es importante 
para la implantación del objeto 

4. La Continuidad del trazado debe ser también 
a nivel tridimensional, es decir,  el sistema com-
puesto por llenos y vacios (tipología del lugar)

2. Reutilizar el terreno del Camal Municipal para 
la implantación  Edificio Teórico. 

5. El propuesta es un edificio permeable con, 
donde los espacios públicos sirvan de interacción y 
de relación con el contexto, a nivel formal y social.

3. Revalorizar las edificaciones inventariadas a 
través de la continuidad del trazado.

6. La intensión conceptual a nivel arquitectóni-
co es la simbiosis, donde el proyecto se convierte 
en un simbionte, adaptando su forma al contexto y 
tomando  ciertas actividades como el Banco de Fo-
mento para que forme parte del edificio. 
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7. Como parte de la intervención y del diagnos-
tico urbano esta reutilización de la Plaza Amazonas, 
el re diseño de la plaza.

10.    La propuesta es eliminar estas estructuras 
y replantear el diseño de la plaza.

8. Los equipamientos localizado en plaza son 
objetos sub utilizados que además reducen el espa-
cio público. 

11.  La accesibilidad es una de la determinaste 
para el proyecto la propuesta de implementar pla-
zoletas para los distintos usuarios como el trasporte 
público. 

9. La forma en que están emplazados las es-
tructuras  ubicadas en la plaza  obstruye la relación 
visual con las edificaciones que la enmarcada, las 
cuales han sido inventariadas a nivel de imagen ur-
bana. 

12. El edificio administrativo y  de servicio com-
plementarios es localizado en plaza como remplazo 
a los equipamientos eliminados. 



116

Universidad Agropecuaria y Turística del Norte David A. Delgado C., Septiembre 2012

13. El objeto se emplaza en la parte superior de 
la plaza con la intensión de conformar el marco de 
la plaza y aumentar el espacio público. 

16. Plazoleta Banco de Fomento 

14. En la planta baja el edificio da lugar a las pla-
zoletas para los distintos usuarios.  

17.  De esta forma las edificaciones están sepa-
rados por una calle que es de uso  peatonal debido 

15. La plazoleta universitaria.
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10.2.  PROPUESTA ARQUITECTONICA EXPLI-
CATIVA
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Esquema Funcional y Programàtico del Proyecto
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FACHADA TIPO / ELEMNTOS REPETITIVOS

FACHADA TIPO / ELEMNTOS TIPOLOGICOS

A

VENTANA TIPO  
SEGUNDA PLANTA

L =
 2.5A

POSICIÓN 1
VENTANA CERRADA

ELEMNTOS MODULARES
MOBILES

PERMITE CONTROL CLIMANTICO
VENTILACIÒN

PERMITE CONTROL DE ILUMINACIÒN

POSICIÓN 2
VENTANA SEMI ABIERTA POSICIÓN 3

VENTANA ABIERTA

ANALISIS DE FACHADAS: ELEMENTOS REPETITIVOS

ANALISIS DE FACHADAS: ELEMENTOS TIPOLOGICOS
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FACHADA TIPO / ANALISIS DE LLENOS Y VACIOS

FACHADA TIPO / ABSTRACCIÒN DEL RITMO
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ASOLEAMIENTO: EQUINOCCION 
HORA: 9:00 
FECHA:20/09/2012

ASOLEAMIENTO: SOLSTICIO DE VERANO
HORA: 16:00 
FECHA:20/12/2012

ASOLEAMIENTO: EQUINOCCION 
HORA: 16:00 
FECHA:20/09/2012

ASOLEAMIENTO: SOLSTICIO DE INVIERNO
HORA: 09:00 
FECHA:20/06/2012

ASOLEAMIENTO: SOLSTICIO DE VERANO
HORA: 09:00 
FECHA:20/12/2012

ASOLEAMIENTO: SOLSTICIO DE INVIERNO
HORA: 16:00 
FECHA:20/06/2012
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MODULO TIPO
VENTANERIA 

CONTROL  DE 
VENTILACIÓN

CONTROL  DE 
ILUMINACIÓN

FACHADA OESTE /  DE LLENOS Y VACIOS - RITMOS- 

DETALLE DE MODULO / VARIABLES

ANALISIS DE LLENOS Y VACIOS - ABSTRACCIÓN DEL RITMO



SUBSUELO -02  N- 7.00
    ESC 1:500
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10.3.  DISEÑO ARQUITECTONICO



SUBSUELO -01  N- 7.00
    ESC 1:500
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PLANTA BAJA  N+/- 0.00
    ESC 1:500
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PLANTA   ALTA  N+  3.50
    ESC 1:500
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SEGUNDA PLANTA  N+ 7.00
    ESC 1:500
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PLANTA DE CUBIERTAS N+  10.50
    ESC 1:500
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FACHADA FRONTAL    
ESC 1:500

FACHADA  POSTERIOR    
ESC 1:500
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M

Y X

NOPQRSTU

N -6.20

N -3.50

N - 0.00

N +3.50

N +7.00

N +10.50

N -13.50

N -11.00

+ 

N - 0.00

N +3.50

N +7.00

N +10.50

N -13.50

+ 

H I J K LG

Y X

FEDCBA



FACHADA LATERAL IZQUIERDA (OESTE) 
ESC 1:500

FACHADA  LATERAL DERECHA  (ESTE)
ESC 1:500
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 20

21

18 191715 1614

N -11.00

N -6.20

N -3.50

N - 0.00

N +3.50

N +7.00

N +10.50

N -13.50

+ 

N -11.00

N -6.20

N -3.50

N - 0.00

N +3.50

N +7.00

N +10.50

N -13.50

+ 

0102030405060708091011121320

21

1819 17 1516 14



CORTE C-A1 (ESTE)
ESC 1:500

CORTE C-B1 (ESTE)
ESC 1:500
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0102030405060708091011121320

21

1819 17 1516 14

0102030405060708091011121320

21

1819 17 1516 14

N -11.00

N -7.00

N -3.50

N - 0.00

N +3.50

N +7.00

N +10.50

N -13.50

+ 

N -11.00

N -7.00

N -3.50

N - 0.00

N +3.50

N +7.00

N +10.50

N -13.50

+ 

DETALLE FC1



CORTE C-C1 (OESTE)
ESC 1:500

CORTE C-D1 (ESTE)
ESC 1:500
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21
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N -11.00

N -6.20

N -3.50
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+ 



CORTE C-F1
ESC 1:500

DETALLE FC2
ESC 1:200

CORTE C-E1 
ESC 1:500
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H G

Y X

F E D C B A

M

Y X

N O P Q R S

DETALLE  FC2

N -0.00

N +3.50

N +7.00

N +10.50

N -7.00

N -3.50

N - 0.00

N +3.50

N +7.00

N +10.50

N -13.50

+ 

N -0.00

N +3.50

N +7.00

N +10.50



CORTE DETALE DE CONTROL AMBIENTAL
ESC S/N
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N +7.00

N +3.50

N +/- 0.00

N -3.50

N -7.00

N +10.50

Efecto Invernadero:
Control de temperatura debido al sol 
directo de la mañana mediante el uso 
de vegetación

Filtro:
Los árboles sirve como purificadores de  
de arie y barrera sonora para las áreas de 
parqueo en los subsuelos 

Sombra Acústica y Permeabilidad
Los árboles colocados en el Patio Universitario 
hacen las veces de barrera visual y auditiva para 
la planta baja del Edifício Teórico.  

DA2 DA3

DA3DA2

DA1

DA1



Vista  aerea: Universidad Agropecuaria y Turìstica del Norte  
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10.4. VISUALIZACIÒN DEL PROYECTO



Plaza Amazonas  
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Vista aerea:  Plazoleta Banco de Fomento



Acceso Principal Banco de Fomento
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Vista aerea: Edificio Teòrico
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Detalle del Acceso peatonal secundario y  acceso vehicular 
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Vista aerea: Fachada oeste Edificio Teòrico 
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Plazoleta Universitaria y Edificio Administrativo y de servicio comunes
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Edificio Aministrativo y Servicios Comunes: Acceso Principal  

Edificio Aministrativo y Servicios Comunes: Lobby Auditorio  

Edificio Aministrativo y Servicios Comunes: Sala de Uso Multiple
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Edificio Aministrativo y Servicios Comunes: Rampa  Elicoidal Edificio Aministrativo y Servicios Comunes: Biblioteca 1er Nivel
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Corte longitudinal 



Edificio Teòrico: Patio Universitario Edificio Teòrico: Acceso Principal a patio universitario
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Edificio Teòrico: Terraza area de Investigación

Edificio Teòrico: Aula teórica tipo

Edificio Teòrico: Oficinas area de Investigacion

Edificio Teòrico: Estar- área de entretenimeinto
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Edificio Teòrico: Cafetería Fachada posterior  edificio Teórico
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Edificio Teòrico: Patio Universitario 
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Neufer, Arte de proyectar en arquitectura, 14ª Edición, Mé-

xico,  Ediciones G. Gili SA de CV 

Organización de la Naciones Unidas, Educación para todos  

EL IMPERATIVO DE LA CALIDA, Francia 2005

Carroll Atkinson y Eugene T. Maleska, HISTORIA DE LA 

EDUCACIÓN, Barcelona, edicoines Martinez Roca

Denis Huisman, André Vergez, Serge Le Start,  Historie des 

philosophes illustrée par les textes, HISTORIA DE LOS FI-

LÓSOFOS ILUSTRADOS POR LOS TEXTOS, traducción 

de Carmen García Trevijano, Madrid 2001, EDITORIAL 

TECNOS( GRUPO ANAYA, S.A.)

FUENTES LEGALES: 

TÍTULO I ÁMBITO, OBJETIVO, FINES Y PRINCIPIOS DEL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  CAPÍTULO 2 FI-

NES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR,LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR -del  Suplemento- Registro Ofi-

cial N 298-

TÍTULO I ÁMBITO, OBJETIVO, FINES Y PRINCIPIOS DEL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CAPÍTULO 2 FI-

NES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR,LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR -Suplemento-Registro Oficial N 

298-

Tomado del TÍTULO I ÁMBITO, OBJETIVO, FINES Y PRIN-

CIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CA-

PÍTULO 2 FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR- Suplemento- 

Registro Oficial N 298-

TITULO VI PERTENENCIA, CAPÍTULO 1 DEL PRINCIPIO 

DE PERTENENCIA, LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR- Suplemento- Registro Oficial N 298- 

FUENTES DE LIBROS: 

Francisco de Gracia, CONSTRIR EN LO CONSTRIDO, la 

arquitectura como modificación,3ª ed., Hodarribia, Nera,

BIBLIOGRAFIA

FUENTES  DE ENCICLOPEDIAS: 

Enciclopedia Hispánica, Macropédia Vol. 5, Pág. 285 

Enciclopedia Hispánica, Macropédia  Volumen 5, Pág. 

285. 

Océano Uno, Diccionario Enciclopedia Ilustrado   

Océano Uno, Diccionario Enciclopedia Ilustrado   

Enciclopedia Hispánica, Macropédia  Volumen 5, Pág. 285.

Arte de Proyuectar, Neufert, 14ª edición, México, Ediciones 

G. Gili, SA de CV  

FUENTES DE INTERNET:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_supe-

rior 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto 

wwww.educacion.gov.ec, Líneas de Acción, Educación Po-

pular Permanente.  

Base de datos del SENESCYT; http://190.15.138.2/lista_
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 www.plataformaarquitectura.com

 www.udla.edu.ec
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ANEXOS 

Acontinuación se muetra todo el material que sirvio de refe-

rente para determinar la oferta educativa del proyecto
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OS

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL CUARTO NIVEL QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL SÉPTIMO NIVEL OCTAVO NIVEL NOVENO NIVEL

MATEMÁTICA SUPERIOR  CÁLCULO DIFERENCIAL CÁLCULO INTEGRAL
PROBABILIDAD Y 
ESTADÍSTICA

NORMALIZACIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD

 
LA  ENVASES Y EMBALAJES INVESTIGACIÓN OPERATIVA

LOGÍSTICA Y 
OPERACIONES

4 4 4 4 4 3 4 3

FÍSICA GENERAL FÍSICA SUPERIOR FISICOQUÍMICA ECONOMÍA EMPRESARIAL
ELEMENTOS DE 
MARKETING

MANTENIMIE
INDUSTRI

NTO 
AL

INGENIERÍA DE MÉTODOS I
INGENIERÍA DE METODOS 

II

4 4 4 4 3 4 3 3

QUÍMICA INORGÁNICA QUÍMICA ORGÁNICA
BIOQUÍMICA DE 
ALIMENTOS

ANÁLISIS QUÍMICO DE 
ALIMENTOS

NUTRICIÓN HUMANA
TOXICOLOGÍA

 Y  DESARROLLO
EMPRENDED

 DE 
ORES

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
INGENIERÍA DE LA 
PRODUCCION 
INDUSTRIAL

MANUFACTURA ASISTIDA 
POR COMPUTADORA

4 4 4 4 3 3 3 4 4

BIOLOGÍA
MICROBIOLO

GENERAL
GÍA  MICROBIOLOGÍA DE 

ALIMENTOS
PROPIEDAD INTELECTUAL LEGISLACIÓN LABORAL

DESARRO
PRODUCT

LLO DE NUEVOS 
OS ALIMENTICIOS

IMPACTO AMBIENTAL GERENCIA EMPRESARIAL

4 4 4 2 3 4 4 3

MÉTO
CONSE

DOS DE 
RVACION

PROCESAMIENTO DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS

PROCESAMIENTO DE
CEREALES

 
PROCESAMIEN

PRODUCTOS CÁR
PESQUERO

TO DE 
NICOS Y 
S

PROCESAMIENTO DE 
BEBIDAS 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

ÉTICA PROFESIONAL

3 4 4 4 3 3 3

DIBUJO ASISTIDO POR 
COMPUTADORA

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

PROCESAMIENTO DE 
ACEITES Y GRASAS

PROCESAMIENTO D
LÁCTEOS

E  PROCESAMIEN
CONFITES Y CHOC

TO DE 
OLATES

DISEÑO Y
DE PLANT

 ORGANIZACIÓN 
AS INDUSTRIALES

PROYECTOS DE 
INGENIERÍA

GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO

3 3 4 4 3 4 4 3

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN

INVESTIGACIÓN BÁSICA
OPERACIONES UNITARIAS 

I
OPERACIONES UNITARIAS 

II
COSTOS INDUSTRIALES

SEGURIDAD E HI
DEL TRABAJ

GIENE 
O

BIOTECNOLOGÍA Y 
APLICACIONES 
INDUSTRIALES

PLAN DE TITULACIÓN REALIDAD NACIONAL

3 3 3 3 4 4 4 2 2

OFIMÁTICA INGLÉS I INGLÉS II INGLÉS III INGLÉS IV INGLÉS V INGLÉS VI
GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN

4 4 4 4 4 4 4 3

26 26 26 27 28 28 29 26 15

9CRÉDITOS ASIGNATURAS OPTATIVAS

TÍTULO QUE OTORGA INGENIERO (A) DE ALIMENT 240TOTAL CRÉDITOS CARRERA

EJES CURRICULARES CRÉDITOS PORCENTAJE
Humanística* – Amarillo 19 8%
Básica – Verde 100 42%
Profesional – Azul 112 47%
Optativa* – Naranja 9 4%
TOTAL 240 100%



155

Universidad Agropecuaria y Turística del Norte David A. Delgado C., Septiembre 2012

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL CUARTO NIVEL QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL SEPTIMO NIVEL OCTAVO NIVEL NOVENO NIVEL

CONTABILIDAD DE 
SERVICIOS

MATEMÁTICA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN I

MATEMÁTICA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN II ESTADÍSTICA APLICADA PRESUPUESTOS GESTION FINANCIERA DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

4 5 4 4 4 3

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL GERENCIA DEL SERVICIO GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO PLAN DE TITULACIÓN GERENCIA EMPRESARIAL

3 3 3 3 2 3

INVESTIGACIÓN BÁSICA COMPRAS Y BODEGAS COSTOS DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

ELEMENTOS DEL 
MARKETING

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS

DIRECCIÓN COMERCIAL DE 
RESTAURANTES

DESARROLLO DE 
EMPRENDEDORES

3 3 4 3 3 3 3

ARTE Y CIENCIA EN LA 
COCINA

CONSERVACIÓN DE 
ALIMENTOS

TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS

TÉCNICAS DE 
RESTAURANTES Y BARES ENOLOGÍA ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS Y CATERING REALIDAD NACIONAL ÉTICA PROFESIONAL

4 3 4 4 3 3 2 3

SANITACIÓN CARNICERÍA Y 
CHARCUTERIA GARDE MANGER NUTRIOLOGÍA I NUTRIOLOGÍA II OPERACIONES DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS
GERENCIA DE 

RESTAURANTES

3 4 4 3 3 3 4

MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE GASTRONOMÍA

FACULTAD DE TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMÍA

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO 
DE COCINAS PANADERÍA BASES DE PASTELERÍA PASTELERÍA REPOSTERÍA REPOSTERÍA CREATIVA FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS
PROYECTOS 

GASTRONÓMICOS

3 4 4 4 4 4 3 3

PRODUCCIÓN CULINARIA I PRODUCCIÓN CULINARIA II CULTURA GASTRONÓMICA 
DEL ECUADOR COCINA ECUATORIANA I COCINA ECUATORIANA II

COCINA 
LATINOAMERICANA Y 

CARIBE

COCINA EUROPEA Y 
ASIÁTICA COCINA CREATIVA COCINA MOLECULAR

4 4 3 4 4 4 4 4 4

IDIOMA OPCIONAL I IDIOMA OPCIONAL II IDIOMA OPCIONAL III IDIOMA OPCIONAL IV PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 
DE MENÚS

ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA Y MERCANTIL

FIDELIO FOOD AND 
BEVERAGES

4 4 4 4 3 3 3

OFIMÁTICA INGLÉS I INGLÉS II INGLÉS III INGLÉS IV INGLÉS V INGLÉS VI

4 4 4 4 4 4 4

25 28 28 27 26 25 28 21 22

9

IDIOMA OPCIONAL 239

 CRÉDITOS PORCENTAJE
Humanística – Amarillo 11 5%
Básica – Verde 67 28%
Profesional – Azul 152 64%
Optativas - Tomate 9 4%

239 100%

ADMINISTRADOR/A GASTRONÓMICO/A CRÉDITOS ASIGNATURAS OPTATIVAS

TOTAL CRÉDITOS CARRERA

TOTAL

TITULO QUE OTORGA

EJES CURRIULARES

FRANCES, ALEMAN ITALIANO,PORTUGUES, CHINO MANDARIN
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