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El trabajo de titulación de fi n de carrera, consiste en desarrollar un proyecto arquitectónico individual, en base a un Plan de ordenamiento territorial del Valle de los Chillos, realizado por el Taller 

(ARO-960) de  noveno semestre del año 2016, donde inicialmente se la elaboró el Diagnóstico de la Zona de Estudio que dio partida a la propuesta del Plan Maestro. En este último, se desarro-

llaron intervenciones a nivel local que pretendían disminuir el défi cit de equipamientos del sector, a partir de estas plataformas se buscaba generar puntos de atracción de circuitos poblacionales 

y económicos que generen una red de centros y sub-centros de la zona de estudio. 

Cada pieza intervenida estaba conformada por equipamientos que estaban relacionados entre sí a partir de su función urbana. Una de las condicionantes de su ubicación dependía del rol que 

se le otorgó en el Plan Maestro a cada sub-zona urbana. En ese contexto, como parte de este desarrollo se genera una sub-centralidad enfocada en la formación y capacitación agraria, dentro 

del anillo de producción que rodea y contiene a la zona urbana. Aquí  se reubicará la facultad del IASA, como parte del programa de relocalización de la universidad ESPE en Conocoto debido a 

que actualmente se encuentra en una zona de riesgo primaria ante la posible erupción del volcán Cotopaxi con presencia de lahares. Posterior a la elaboración del Plataforma de equipamientos, 

se procedió con una propuesta de diseño a nivel de plan masa para la facultad de ingeniería  agropecuaria y ciencias de la vida (IASA) y su centro de investigaciones. 

El centro de investigación fi to-agraria  es concebido bajo los principios del modelo constructivista el cual organiza métodos de apoyo de la enseñanza para facilitar al alumno la construcción de su 

propio saber,  estos modelos son representados en volúmenes relacionados a través de intersecciones que facilitan el paso entre dichas etapas conformando ciclos continuos para el desarrollo 

y transición del conocimiento.



 ! " # $  % #

The degree work for the end of the career consists in the development of an individual architect project based on a territorial regulation plan for Valle de los Chillos, this project was developed by 

the workshop (ARO-960) from ninth semester year 2016. 

First of all, the Diagnostic of the zone of studies was done which initiated the proposal of the Master Plan where all the local interventions were developed in order to reduce the equipment’s 

defi cit on the sector. In addition, these platforms were done to generate attraction points on demographic and economic circuits so they can produce a red of centers and subcenters in the zone 

of studies.

Moreover, every intervened piece was conformed by facilities that were related according to their urban functions. Actually, one of the location conditions depended on the roll that was given to 

every urban sub-zone on the Master Plan. On this context, as a part of this process, a sub-centrality is created focused on agrarian formation and capacitation inside of a production ring that goes 

around and contains the urban zone where the IASA’s faculty is going to be relocated as a part of the relocation program of the ESPE University in Conocoto. Indeed, this faculty is located in risk 

zone due to the possible eruption of the Cotopaxi volcano with the presence of lahars. After the elaboration of the equipment platform, a design proposal was done in a Mass plan level for the 

agricultural engineer and life sciences faculty (IASA) and its investigations center.

Finally, the investigations fi to-agrarian center is conceived under the principles of the constructivist model which organizes methods of support for studies in order to facilitate the education and 

the construction of their knowledge. In fact, these methods are represented on volumes related through intersections that ease the pass between these stages creating continuous cycles for the 

development and transition of knowledge. 
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1. CAPITULO I: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción general  

El Ecuador es un país latinoamericano situado en la región 

noroccidental de América, limita al sur y este con Perú, norte 

con Colombia  y al oeste con el Océano Pacifi co . Este se 

encuentra en el borde de las placas sudamericana y de 

Nazca formando parte del Cinturón de fuego del Pacífi co, 

relieve representativo que divide el  Ecuador en cuatro zonas 

la Sierra, el Oriente, la Costa y la región insular. (Mundo 

Hispano, 2012).

Debido al relieve antes mencionado y la infl uencia de 

corrientes marinas, El Ecuador posee dentro de su territorio 

una gran variedad de pisos climáticos, lo que convierte a 

este país según la revista Nacional Geografi c, “en el país 

con mayor biodiversidad por km2 en el mundo  “y según 

indica revista Biocomercio Andino es el país con mayor 

variedad de fl ora en cuanto a producción y consumo, siendo 

la exportación de productos naturales la principal fuente de 

ingreso del país.

Su territorio se divide en regiones administrativas, estas 

se dividen en provincias las cuales están conformadas 

por cantones y estos por parroquias respectivamente. De 

acuerdo la Constitución Política la planifi cación del territorio 

Ecuatoriano, consisten en “una planifi cación con autonomía 

para la gestión territorial, que parte de lo local a lo regional 

en la interacción de planes que posibiliten la construcción de 

un proyecto nacional”.(Plan Metropolitano de Ordenamiento 

Territorial DMQ, 2012).

 

1.1.1 Antecedentes

A inicios de la década de los noventa el Congreso Nacional 

aprobó la creación del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). 

En ese contexto, la Alcaldía a través de las ordenanzas 

2953 y 2955 de 1992 desconcentró administrativamente su 

territorio en ocho Administraciones Zonales. Esta iniciativa, 

pretendía “desconcentrar los servicios y la administración del 

Territorio, y asegurar formas más efi caces de participación 

y atención de sus habitantes” (Gallegos, Unda y Vivero, 

2003, p. 12). No obstante, la desconcentración no resolvió 

las problemáticas específi cas de cada A.Z. y distribuir de 

manera equitativa los equipamientos e infraestructuras 

urbanas que se seguían concentrando en el Híper-centro 

de la urbe.

Para Carrión y Vallejo (2008), este fenómeno fue resultado 

de que no se activó un plan integral, que conforme  

lineamentos necesarios y  producir centralidades en cada 

una de las A.Z. Por tanto, se podría señalar que únicamente 

las Administraciones que se conformaban territorialmente 

con la hiper-centralidad urbana (Administración Zona Norte 

y la Administración Zona Centro) y tenían un alto grado de 

consolidación urbana, tuvieron una adecuada dotación de 

servicios, infraestructura y equipamientos (DMQ, 2012). 

En ese marco, tanto en las Administraciones de Augusto 

Barrera (2009 – 2014) como la de Mauricio Rodas (2014 – 

2019), se implementaron planes para estructurar y fortalecer 

centralidades urbanas en las ocho A.Z., El actual alcalde  

,Mauricio Rodas, decidió que en esta iniciativa participen las 

universidades. Así, a la Universidad de las Américas (UDLA) 

se le dio la responsabilidad de conceptualizar y estructurar 

la nueva centralidad del Valle de los Chillos , la misma que 

formaría parte de un sistema integrado con los otros centros 

urbanos del DMQ. 

La nueva centralidad de Los Chillos actuaria bajo la 

infl uencia del Municipio de Sangolquí que se encuentra 

localizado en el borde sur-oeste de su jurisdicción. Según 

la misma municipalidad el elemento que dinamiza los 

fl ujos económicos y genera puntos de centralidad de este 

Municipio es el Mercado de Sangolquí y los puntos que 

generan puntos de atracción poblacional y fi nanciera son, 

la zona de expendió de comidas localizada en el Tingo, el 

Centro Comercial San Luis y la Universidad ESPE. Tres de 

estos cuatro puntos están emplazados en una zona con alto 

riesgo de desaparecer en caso de una erupción del volcán 

Cotopaxi con presencia de lahares.

PROVINCIA PICHINCHAA DMQ + CANTON RUMIÑAHU. ZONA DE ESTUDIO,A ADMINITRACION ZONAL
VALLE DE LOS CHILLOS + SANGOLQUI VV

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ubicación
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1.2. Fundamentación y justifi cación

1.2.1 Justifi cación

La administración zonal de los Chillos es un territorio 

rodeado por volcanes y montanas, El pasochoa e Ilalo 

son dos volcanes representativos de la administración, 

estos se encuentran actualmente en estado inactivo y son 

considerados como zonas de conservación ecológica, sin 

embargo a pocos kilómetros de distancia se encuentra uno 

de los volcanes más peligrosos del cinturón de fuego del 

pacifi co, El volcán Cotopaxi, la el riesgo que presenta este 

volcán esta  en que “sus erupciones pueden dar lugar a la 

formación de enormes lahares ,fl ujos de lodo y escombros, 

que transitarían por drenajes vecinos a zonas densamente 

pobladas “(Secretaria de gestión de riesgo, 2009, p. 165) 

, como en los casos presentados por la Resolucion SGR-

072-2016, en zonas como  Latacunga y el Valle de los 

Chillos.  

En este contexto en el 2004 se presenta el  primer estudio 

de vulnerabidad del DMQ que considera dentro del factor 

riesgo a eventos y desastres naturales de este tipo, sin 

embargo, en este plan no se considera al volcán Cotopaxi 

como una amenaza para el distrito, años más tarde la 

municipalidad de Rumiñahui fi rmara un convenio con la 

Secretaria de Riesgos para elaborar un nuevo plan, este 

se emite en el 2009 más aún después de esta emisión 

la municipalidad no toma ninguna medida de prevención 

sobre la construcción de nueva infraestructura en zonas de 

alto riesgo. 

La municipalidad reconoce estos riesgos, como afi rma en 

su ultimo plan de desarrollo , “En  el  nivel  legislativo  existe  

un  Consejo  Municipal  con  comisiones destinadas a la 

prevención de riesgos, (...) sin  embargo ninguna de estas 

comisiones se dedica al tema de gestión de riesgos ”. (Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Rumiñahui, 2012, 

p.182).

En agosto del 2015  el volcán Cotopaxi entró en proceso 

de erupción, con una actividad intermitente, tras este 

acontecimiento la Secretaría de Riegos junto con el 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos 

renovaron los convenios de intervención con el cantón 

Rumiñahui y se determinó un nuevo Plan de Contingencia 

ante una Posible Erupción del Volcán Cotopaxi. En este 

documento se ha establecido zonas de riesgo primario, 

secundario y terciario. Las zonas de riesgo primarias en el 

caso del ocurrir potencial  evento “no  podrán ser habilitadas 

nuevamente” (Plan de secretaría de riegos, 2015,p. 39).

Dentro de la zona 7 con un alto riego a desaparecer en 

caso de presentarse este evento  se encuentra la facultad 

de ingeniería agropecuaria y ciencias de la vida (IASA) de 

la universidad ESPE .

Esta facultad en dicho evento quedaría totalmente cubierta 

por los fl ujos de lahares conducidos por el rió Santa Clara. 

Se han tomado medidas de prevención con respecto al 

personal y alumnado de la facultad sin embargo los daños 

en su infraestructura serían del 96%, considerando como 

única edifi cación segura al laboratorio de acuicultura debido 

a su posición elevada en el terreno, “ el cuerpo docente, 

militar y estudiantil  deberá evacuar de las instalaciones, 

(...) este se refugiara en el bosque del ovalo quedando 

aislados por un periodo no menor a 48 horas ” (Plan de 

evacuación IASA, 2015,p. 13).

De acuerdo al estudio comprendido en 2011 por el DMQ este 

es uno de los espacios que genera puntos de centralidad 

en la A.Z. Los Chillos y el Municipio de Rumiñahui. Ademas 

de aportar considerablemente con la economía del sector, 

a través de  la  ejecución  investigativa  de  proyectos de 

producción, y capacitación por parte de los estudiantes  a 

varios sectores productivos de la sierra ecuatoriana como 

parte de la formación profesional del alumnado y apoyo a 

planes de desarrollo como la estrategia conjunta del  Acción 

Nutrición, una propuesta nacional que articula política 

publica  en conjunto  varias entidades con el fi n de “acabar 

con la malnutrición en Ecuador”. (Archivo de la Universidad 

de las Fuerzas Armadas -ESPE,1998).

Figura 2. Ubicación IASA / Zonas de riesgo por lahares 

Ubicación de zonas de riesgo por lahares (Volcan Cotopaxi)
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Estrategia Acción Nutrición

Desde febrero del 2016 las facultades de IASA en el Valle de 

los Chillos y Santo domingo  junto con el MAGAP (Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Agricultura y Pesca) aportan 

con asistencia técnica para la ejecución de esta propuesta, 

Las facultades desarrollan técnicas e investigaciones que 

facilitan la producción y gestión de productos naturales y a 

su vez brindan capacitación a las familias de agricultores 

de la sierra ecuatoriana,  permitiéndoles adoptar métodos 

de cultivo más efi cientes en sus  huertos. (Archivo de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE,1998).

Esta estrategia según indica Figueroa (2014) “ha tenido gran 

éxito permitiendo a estas familias  generar un excedente en 

su producción”, el cual se plantea, “serán comercializados 

en los centros infantiles del buen vivir “, logrando así a través 

de la capacitación de las familias y  agricultores en nuevas 

y más efi cientes técnicas de cultivo y gestión de producción,    

asegurar la sufi ciencia alimentaria y el desarrollo social y 

económico del país. 

Situación de la agricultura en el Ecuador 

El Ecuador al igual que la mayoría de países 

latinoamericanos, se há estancado en cuanto al desarrollo 

técnico de la agricultura. Según datos presentados por 

la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la 

alimentación y agricultura (2014)“la agricultura del país 

padece de un bajo o nulo crecimiento de la productividad , 

donde la tasa anual se ha incrementado sólo en 1.1%  entre 

1961 y 2007 en comparación con 2.4% en los países de la 

OCDE” (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico), según Salvador S. Representante del MAGAP 

este fenómeno se debe a ”la falta de  recursos económicos 

que se invierten en tecnología e investigación”(FAO, 2014), 

debido a que el país debe cubrir antes necesidades más 

básicas como son, carreteras, seguridad de social, educación 

y programas de apoyo hacia la gente más necesitada. Sin 

embargo, según fuentes estadísticas presentadas por la 

FAO  en el 2015 , Ecuador se encuentra en el puesto 87 de 

129 países objeto de seguimiento con respecto al estado de 

inseguridad alimentaria, producto de la “baja capacitación 

de los agricultores, productos obsoletos y las técnicas de 

producción ocupadas por estos países”. (FAO, 2015)

De igual manera el MAGAP indica que uno de los principales 

problemas del sector agrario  en Ecuador es la “Baja 

productividad”, esto se debe principalmente a “la falta de 

líneas de crédito, capacitación técnica del agricultor, así como 

mecanismos adecuados y justos para la comercialización” 

(El Agro, 2016, p. 36).

Situación por la cual se ha tomado como prioridad 

fundamental que instituciones de educación superior y 

afi nes al sector contribuyan activamente con la ejecución de 

proyectos de investigación  para el desarrollo de métodos 

y técnicas de producción que puedan ser difundidas, 

capacitando al agricultor Ecuatoriano, permitiendole 

desarrollar capacidades que eleven el nivel de competitividad 

del producto Ecuatoriano a nivel mundial. (MAGAP, 2016).

Según González Aguirre y Rodolfo Quintero Ramírez en 

su publicación biotecnológica e innovación (2004, pp. 

49)“la biotecnología está orientándose a la modifi cación 

de procesos químicos tradicionales”, sustituyéndolos por 

procesos biológicos, esto tendrá un gran impacto en países 

como Ecuador donde aún no se han modifi cado sus sistemas 

de producción, métodos  que en un corto periodo de tiempo  

serán costosos y obsoletos.  Así según indica Alan González 

Figueroa, principal representante de la FAO en Ecuador para 

lograr que el país se ponga al día en este tema, “requeriría de 

la formación de científi cos e investigadores, que desarrollen 

métodos cada vez más efi cientes aprovechando la gran 

variedad de recursos naturales de los que si disponemos”.

(Figueroa, 2014)

Extensión agropecuaria

“La extensión es un proceso educativo orientado hacia la 

población rural en el que se brinda asesoramiento para 

ayudar a resolver problemas productivos ,  así como también, 

promover la producción y elevar el nivel de vida de la familia 

rural”. (Panchana L, 2009, p. 32). 

Así la extensión agraria es el método por el cual se transmite 

y recupera conocimiento, e ideas en las zonas productivas 

del Ecuador (zonas rurales), a fi n de realizar un cambio y 

mejorar la vida de los agricultores y sus familias. Visto de 

esta manera extensión agraria se puede representar como 

vinculo entre la investigación académica y comercial  y los 

agricultores.

Al aprovechar los conocimientos generados por los centros 

de investigación y facultades agrarias se pone a disposición 

de la familia rural, técnicas de producción y gestión 

que potenciaran su capacidad productiva y manejo de 

tecnologías, contribuyendo directamente con la economía 

local. (Meter O. Y Garforth C. 1985).

Figura 3. Extensión agropecuaria
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1.3. Objetivos generales

• Desarrollo del centro de investigación como parte del 

proceso de relocalización del instituto Agrario Superior 

Andino (Facultad de ingeniería agraria y ciencias de la vida 

de la universidad ESPE,2016). 

• Fomentar procesos de extensión agropecuaria e 

intercambio de conocimiento entre la comunidad científi ca 

y el sector rural.

1.4. Objetivos específi cos

1.4.1 Ambiental 

• Transmitir conocimientos sobre  prácticas de control 

biológico en los cultivos, que reducen la necesidad de 

aplicación de productos prejudiciales para la salud y  el 

medio ambiente

• Favorecer las condiciones ambientales (factores externos) 

que infl uyen en la concentración del estudiante durante las 

actividades académicas .

1.4.2 Político 

• Incentivar programas de investigación institucional 

con políticas y organizaciones del sector nacional e 

internacional, facilitando el intercambio científi co, desarrollo 

socio-económico y tecnológico del sector agrario.

1.4.3 Cultural

• Preservar valores culturales y patrimoniales locales, 

a través del aprendizaje participativo y el intercambio 

de conocimiento, para desarrollar modelos productivos 

óptimos para nuestras condiciones geográfi cas.

1.4.4 Económico 

• Optimizar la producción del sector agrario   incrementando 

la competitividad del producto ecuatoriano agregándole 

valor a través de tecnología y  cocimiento.

1.4.5 Social  

• Fomentar el crecimiento y formación en el campo agrario a 

través del intercambio de conocimiento y colaboración de 

la comunidad científi ca y rural. 

valor a través de tecnología y  cocimiento.
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Æ Ç È É Ê Ë Ì . Ciclo intercambio conocimiento 

Figura 5. Factores que infl uyen en la concentración 

Figura 6. Desarrollo del campo económico - social - científi co 

Figura 7. Aporte del conocimiento en la calidad de la producción 

Figura 8. Cooparticipacion comunidad científi ca y Agricultores
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1.5. Alcances y delimitación

1.5.1. Alcances 

El Plan de ordenamiento urbano del Valle de los Chillos, 

realizado por el Taller (ARO-960) de  noveno semestre del 

año 2016, (Plan Maestro). Desarrolló intervenciones a 

nivel local que pretendían: 1) Relocalizar equipamientos 

de relevancia que se encuentran actualmente en zona 

de riesgo primario, ante una posible erupción del  volcán 

Cotopaxi con presencia de lahares . 2) Disminuir el défi cit 

de equipamientos del sector , creando puntos de atracción 

de circuitos poblacionales y económicos que conformen una 

red de centros y sub-centros en la zona de estudio. 

Dentro de las intervenciones realizadas por el Plan maestro se 

desarrollo una propuesta de la implantación para la facultad 

de ingeniería agropecuaria y ciencias de la vida (IASA), como 

parte del proceso de relocalización de la universidad ESPE 

en el sector de Conocoto. En esta propuesta se distribuye 

el programa de acuerdo a la función específi ca que cumple 

dentro de la facultad y su relación con el entorno.

El programa de la facultad se divide en laboratorios de 

investigación, laboratorios de campo, bloques de aulas, 

servicios administrativos, complementarios, residencias 

y áreas de producción y experimental. De estos, se 

desarrollará a nivel de un proyecto arquitectónico el Centro 

de Investigaciones, que contiene programáticamente los 

servicios educativos  de laboratorios de investigación. El 

resto del programa de la facultad se mantendrá como una 

intensión de implantación  planteada por el Plan Maestro.

La propuesta arquitectónica (Centro investigación) deberá 

cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en el 

Plan Maestro, además de contribuir con la visión propuesta 

para el desarrollo del barrio San  Miguel de la Salle. 

Del proyecto arquitectónico se entregará memorias 

descriptivas, planos arquitectónicos y presentación 

de modelos digitales y físicos, que cumplan con los 

requerimientos a nivel formal, funcional, ambiental y técnico 

de un proyecto arquitectónico.

1.5.2. Delimitaciones 

La propuesta de implantación de la facultad del IASA se 

desarrolló dentro de la plataforma de equipamientos 1z5 en 

el espacio comprendido entre las calle Manuel Ascazubi, 

quebrada E3, parque Metropolitano del Sur y el bosque 

secundario San Miquel de la Salle. Los limites físicos 

de la propuesta arquitectónica (Centro de investigación) 

estarán defi nidos por los lineamientos establecidos por esta 

propuesta. 

Los limites defi nidos por la Regulación metropolitana y 

la Administración zonal del valle de los Chillos para la 

construcción en el terreno son:
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1.6. Metodología

El trabajo de titulación es el resultado de un análisis previo, 

que consiste en un plan de ordenamiento urbano, para la 

jurisdicción comprendida entre la Administración Zonal 

Valle de Los Chillos del Distrito Metropolitano de Quito y el 

Municipio de Rumiñahui, desarrollado en el semestre del 

año 2016 por el taller ARO-960. El desarrollo del proyecto 

arquitectónico se compone por tres etapas: diagnóstico y 

análisis, conceptualización y de propuesta.

• La fase  diagnóstica y analítica  pretende “la recolección de 

datos para el conocimiento y comprensión  del problema a 

resolver. Permite una correcta toma de decisiones, para que 

el objeto arquitectónico sea factible de ser implementado“ 

(Beltrán, 2011). Se analizarán las  condiciones actuales 

de la infraestructura a relocalizar y los  factores internos 

y externos que afectan el diseño urbano y arquitectónico. 

En este sentido, a partir de las cuales se establecerán 

estrategias conceptuales basándose en el tema de la 

investigación y transmisión  de conocimiento que guiará en 

el transcurso al proyecto, defi niendo parámetros teóricos 

aplicables a la propuesta arquitectónica. 

•  Fase conceptual, es “la etapa metodológica que se refi ere 

al estudio y la investigación de los datos obtenidos en el 

diagnóstico” (Beltrán, 2011). En esta fase se desarrollará 

el marco conceptual a parir del que se establecerá 

estrategias a nivel urbano y arquitectónico, dichas 

estrategias serán el resultado de la aplicación teórica de 

los parámetros analizados en la etapa analítica, el análisis 

de sitio y las principales necesidades virtudes o falencias 

de este equipamiento en su estado actual, permitiendo 

conceptualizar los aspectos de mayor relevancia para la 

defi nición de un programa arquitectónico.

• Fase propositiva,esta fase consiste en la defi nición de una 

propuesta urbano - arquitectónico. Se explicara la base 

conceptual,  funcional, técnico constructiva y morfológica 

del proyecto arquitectónico del centro de investigación y 

del desarrollo urbano de la facultad IASA . Posteriores 

mente se explicara el proceso de implantación del proyecto 

arquitectónico en base a los parámetros establecidos en 

las fases previas.

Se presentaran resoluciones compositivas y técnicas 

constructivas y esquemas de funcionamiento general  al 

igual que plantas arquitectónicas e imágenes de realismo 

digital. El proyecto defi nitivo, responderá a la normativa del 

Distrito Metropolitano de Quito y a distintos parámetros de 

calidad urbana internacionales.

1.7. Situación en el Campo Investigativo

La necesidad de nuevos métodos de gestión y producción  

en el campo de la agricultura han generado un interés por 

promover proyectos que aporten al desarrollo de nuevas 

tecnologías.  

Para el desarrollo del proyecto arquitectónico se analizarán 

las distintas publicaciones acerca de temas relacionados 

al centro propuesto, se hará énfasis en cuanto al tema, 

transmisión de conocimiento, parámetros funcionales, 

soluciones constructivas y desarrollo conceptual de estos 

centros, así se tomará en consideración documentos de 

titulación y otros textos de académicos como referente del 

trabajo desarrollado por profesionales de universidades de 

Americanas.

Figura 10. Diagrama de metodología 
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2. CAPITULO II: FASE ANALÍTICA

2.0 Introducción al Capítulo

En este capitulo se aborda la base del marco teórico que 

fundamentara las principales decisiones de diseño para el 

proyecto urbano y arquitectónico a través de análisis de 

antecedentes históricos,  parámetros formales, funcionales, 

regulatorios / normativos y técnico constructivos. Este 

producto será contrastado con un análisis situación actual 

del sitio y su entorno urbano. Junto con  el comparativo de 

casos de estudio para desarrollar un diagnóstico estratégico 

aplicado al proyecto arquitectónico.

2.1 Antecedentes Históricos

2.1.1 Formación agraria en Ecuador 
 

La agricultura ha sido practicada desde los inicios de 

la humanidad. Se han realizado cambios en función de 

adaptación a factores naturales, sistemas económicos y 

políticos. “En el momento de su independencia política, 

Ecuador era un país fundamentalmente agrícola”(FAO 

,2016), su economía se basaba en la producción de papa, 

maíz, quinua y tubérculos.

“Históricamente el auge y la crisis de los sectores de 

exportación han determinado la dinámica económica del 

país” (Uquillas, 2008, pp 56). “Durante el auge bananero y 

cacaotero se produjo un aumento en la demanda de la mano 

de obra para las plantaciones de la costa” (Uquillas,  2008, 

pp 62), lo que dio resultado a fl ujos migratorios importantes 

provenientes desde la sierra. 

En el año de 1960 se dieron cambios signifi cativos en 

la economía  del país como consecuencia de las crisis 

temporales de la producción del cacao y banano. Estos 

factores demostraron la necesidad de la elaboración de 

un proyecto político dirigido hacia la industrialización y 

modernización del sector agrícola.

Hasta ese momento en la Sierra ecuatoriana la forma 

productiva era la de hacienda tradicional con características 

semi feudales, orientado a “producción hacia la demanda 

para el consumo interno y con un alto grado de auto 

consumo.”(El Agro, 2016) Sin embargo la llegada de 

la  Reforma Agraria en 1964 se defi nió como el punto sin 

retorno para las formas feudales de producción y el inicio de 

cambios estructurales en el uso de la tierra, el balance entre 

o diferentes cultivos y la aplicación de tecnologías para la 

modernización del campo.

Años más tarde con el auge petrolero en 1970 se dio 

un crecimiento acelerado en la economía del Ecuador, 

permitiendo así realizar cambios en la estructura productiva 

del país, sin embargo, como asegura Ing. José Orellana 

editor de la revista El Agro “el alta demanda de importaciones 

de este sector era satisfecha por la generación de divisas a  

través de la exportación del petróleo crudo.”(FAO, 2014) El

sector agrario  perdió su importancia lo que posteriormente 

generó un estancamiento en la producción de alimentos 

básicos. La producción en Ecuador aún se desarrolla de una 

manera expansiva, es decir, se produce cada vez en más 

tierra y con menor rentabilidad, desperdiciando los recursos 

naturales y comprometiendo la calidad de sus suelos y los 

productos fi nales. (FAO, 2014)

Figueroa G. sugiere que los cambios a los que se 

deberían estar enfocando el futuro de la agricultura en 

latinoamericana, son los de la expansión cualitativa y no de 

espacio físico,  ya que “no es necesario más tierra, lo que 

se requiere es aumentar las cualidades y diversidad de las 

cosechas” (Figueroa, 2014) para ello es necesario  invertir 

en la investigación agrícola y en crear políticas con base 

científi ca que permitan al agricultor elegir sobre una variedad 

de soluciones  innovadoras, mejorando sus productos y la 

efi ciencia en su producción.

Figura 11. Linea de tiempo, agricultura en el Ecuador. Adaptado de 
Urquillas, 2008
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2.1.2 Educación superior en el Ecuador  

La implementación de educación formal masiva en Ecuador 

comienza con la llegada de los Jesuitas “en 1568 a las 

colonias españolas en América, que sobresalieron en el 

campo educativo. En este tiempo la educación era tarea 

exclusiva de la Iglesia”(Vallejo, 2015) y se impartía la 

enseñanza a través de métodos dogmáticos, donde la 

verdad absoluta e irrevocable era la presentada por una 

autoridad.  “La expulsión de los padres en 1767 provocó, 

en nuestro territorio, un desajuste en la educación de los 

criollos” (Blanca, 2014). 

Hasta el año de 1830, cuando Ecuador se independiza 

como República, facilitando la creación de  constituciones 

que se consagrarían a  “promover” y “fomentar” la educación 

pública, durante estos años se mantiene los mismo métodos 

de enseñanza de los Jesuitas.

En 1836 Rocafuerte, dictá el decreto orgánico de enseñanza 

pública e inaugura la Escuela Militar y el Instituto Agrario, 

Estos equipamientos educativos de nivel superior “tenían 

por objeto brindar la especialización adecuada en las ramas 

militares”. (Blanca, 2014)

Años después, García Moreno impulsó la tecnifi cación del 

sector agrícola, fuera de las ramas militares, como medio 

para mejorar la economía del país.

En 1884 se funda el Ministerio de Instrucción Pública como 

medio institucional para la regulación, organización y control 

de las instituciones de enseñanza publica del país. Durante 

esta época se adoptaron varios sistema de enseñanza 

basados en los modelos empleados en España y métodos 

donde se promovía la educación Heurísitca, donde el alumno 

asimila la información y fundamenta su propia postura con 

respecto al tema abordado.

En la ultima década del siglo XIX el gobierno de Antonio 

Flores, se decreta una nueva ley orgánica de instrucción 

y enseñanza pública , debido a que el antiguo reglamento 

no había logrado establecer la uniformidad en métodos de 

enseñanza. Mas no es sino hasta  la revolución alfarista, que 

se propone “la creación de un sistema educativo nacional 

y democrático”(Blanca, 2014), dando así paso a que en la 

Asamblea Constituyente de mayo 1897 se apruebe Ley de 

Instrucción Pública, estableciendo la enseñanza primaria 

gratuita, laica y obligatoria, sin embargo se retoman los 

métodos empleados por las instituciones religiosas. 

Para el año de 1981 se crea el Consejo Nacional de 

Educación  Superior como entidad reguladora. A partir de 

esta época los modelos educativos varían y se especializan 

en los diversos tipos de educación a los que se enfocan las 

instituciones educativas. En la última década la educación 

superior a demostrado “una preocupante carencia de 

paradigmas en el terreno de la innovación “(Campos, 2012) 

en relación a los nuevos modelos de enseñanza y sus 

espacios asociados.

En la actualidad existen 5 institutos locales de nivel superior 

dedicados a la formación de  profesionales en el campo de 

la agricultura y  ciencias de la vida:

• Universidad agraria del Ecuador

• Instituto Agropecuario Superior Andino (IASA)

• Universidad central del Ecuador

• Universidad técnica del Norte

• Escuela Superior Politecnica de Chimborazo

2.1.3 Tipos de pedagogía  

El movimiento de innovación en la educación ha desarrollado 

una serie de modelos pedagógicos orientados a un optimo  

el manejo del conocimiento y la forma de trasmitir este saber. 

En los centros de educación, estos refl ejan los objetivos 

que sean planteado con respecto al desarrollo del cuerpo 

estudiantil:

  • Tradicional: Método de enseñanza pasivo, se acentúa 

en la actividad del profesor (Impartición de teoría, 

formación de criterio).

   • Activa : Método de enseñanza activo, donde se incentiva 

la participación del alumno y el profesor es solo un 

orientador (Desarrollo de capacidad de razonamiento).

  • Individual: Método de enseñanza individualizada cuyo 

objetivo es potenciar el desenvolvimiento a un completo 

desarrollo de la capacidad personal. (Incentivar la 

competencia).

  • Colectiva: Método de enseñanza socializada enfocada 

a crear un sentido de comunidad para desarrollar y 

compartir conocimiento (Incentiva la cooperación ).

  • Descriptiva: Método de enseñanza interpretativa, que  

“estudia de manera empírica el hecho educativo tal como 

es en la realidad”. (Morán, 2013)

F � � � � � 12. Primera escuela de agricultura ,Calle Vargas. Tomado de 

Archivo histórico de la ESPE, 1968
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2.1.4 Retos de las universidades Latinoamericanas del 

siglo XXI

Las universidades latinoamericanas están en un proceso 

de obsolescencia del conocimiento, según Tünnermann 

este fenómeno se debe a la estructura y metodologías de 

enseñanza con los que se imparte conocimiento en la gran 

mayoría de los centro de educación superior. Ya que estos  

modelos “no pueden acoplarse al rápido deprecia miento de 

la ciencia en virtud de su propio dinamismo “(Tünnermann, 

2003). Este fenómeno tiene un alto costo cultural , ya que 

educa a los miembros de dicha sociedad a cumplir con 

periodos de formación limitados . 

En contraste al caso latinoamericano, en los sistemas 

de educación superior europeos, las universidades 

continuamente modifi can de manera radical sus métodos de 

enseñanza, manteniendo siempre la menor dependencia en 

la relación   alumno - profesor, educando a sus estudiantes a 

mantener por si solos en un proceso de constantes cambios 

y necesidad de nuevos métodos de investigación y auto 

educacional. Bajo este mismo concepto “la ideología del 

estudiante en si cambia ya que no se trata de solo personas 

comprendidas en un rango de edad” (Tünnermann, 2003), 

sino que se trata de toda la población adulta en demanda 

continua de conocimiento. 

Por otro lado la falta de inversión en conocimiento marca una 

de las mayores restrictivas de los países latinoamericanos 

con respecto a su formación superior , las economías de 

estos países resuelven en tomar medidas de inversión en 

soluciones a corto plazo , invertir en productos  de consumo 

de primera necesidad  importados en lugar de invertir en 

investigación para mejorar la producción local y así solventar 

estas necesidad a mediano y largo plazo. 

2.1.5 Facultades agrarias en Latinoamérica

“Latinoamérica  posee un alto potencial de desarrollo 

agrícola a nivel mundial” (Orellana, 2012), ya que cuenta 

la mayor variedad de fl ora en cuanto a producción y 

consumo, ademas de tener el 42% de tierras cultivables del 

mundo (Biocomercio Andino, 2012) sin embargo, hoy en 

día, tan solo el 17% de estas tierras están en producción 

y un alto porcentaje de las mismas se encuentra en sobre 

explotación. La falta de inversión en el sector agrario a 

marcado  un limitarte su desarrollo competitivo ,países 

como Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia no ha presentado 

mayor crecimiento desde los 70s en cuanto a tecnología 

agraria, según Tünnermann esto es producto del “desinterés 

por parte de su política en la inversión de conocimiento” 

(Tünnermann, 2003).

Por otro lado, países como Argentina Brasil y Uruguay 

han presentado un importante desarrollo en su economía 

gracias a la inversión en tecnología y capacitación en 

el sector Agrícola y Ganadero . De la misma manera su 

programa de estudio se equipar en calidad a los ofertados 

por universidades europeas y estadounidenses ,según 

datos emitidos por la revista QS World University Rankings .

La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos 

Aires es una de las 50 mejores del ranking mundial según 

la revista QS World University Ranking , esta presenta una 

variedad de facilidades a su alumnado en cuanto a la becas 

de grados y posgrados en el campo de la investigación 

biológica, además de programas de intercambio, su modelo 

educativo al igual que La Escuela Agrícola Panamericana 

Zamorano de Honduras y la Universidad de Amazonas de 

Brasil cuenta con programas de voluntariado universitario y 

de extensión agraria. Métodos de enseñanza participativa 

descriptiva que facilitan al alumnado la relación directa 

con la sociedad agraria local, desenvolviendo un papel 

fundamental en el desarrollo de la misma a través de 

programas de investigación y difusión de conocimiento .

 

La cooperación entre las instituciones de formación agraria 

y los agricultores es una de las estrategias de mayor aporte   

en el desarrollo del sector rural, puesto que este se benefi cia 

de los avances tecnológicos y de métodos de producción 

desarrollados por estas instituciones a la vez que estas 

se nutren con el conocimiento heredado o practico de los 

agricultores, forjando un ciclo de mutuo benefi cio. (FAO, 

2012)

Figura 13. Relación métodos de enseñanza con asimilación de 

conocimiento

Figura 14. Modelo de retro alimentacion
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2.1.6 Formación de la ESPE y Instituto Agropecuario 

Superior Andino (IASA).

Al fi nal de la primera guerra mundial  los  gobiernos 

latinoamericanos “tomaron en cuenta la necesidad de renovar 

sus fuerzas armadas en los conocimientos relacionados con 

las ciencias de la guerra” (Estrada, 1993). En este contexto, 

en el año de 1920, el Coronel Bendetto Accorci apoyado 

por el presidente José Luis Tamayo “emprendió gestiones 

dirigidas a la contratación de una misión militar encargada 

de modernizar el ejército ecuatoriano”.(Archivo de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE,1998).

Bajo las exigencias de  formación para los ofi ciales militares, 

se funda la primera escuela de ofi ciales ingenieros en la 

Quinta presidencial la cual tras catorce años de la exitosa  

formación de ofi ciales se muda a nuevas instalaciones en el 

sector de la pradera. 

Las instalaciones de la escuela probaron ser insufi cientes  

para la alta demanda de educación provocando que “la 

escuela funcione en varios locales entre los años de 1922 

y 1983”(Archivo de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

-ESPE,1998). En este último el año se inaugura las nueva 

instalaciones de la ESPE en “la hacienda Santa Clara, junto 

al rio del mismo nombre, localizada cerca de Sangolquí en 

el Valle de los Chillos”. (Archivo de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas -ESPE,1998).

En menos de diez años, el edifi co de la ESPE refl eja “una 

imagen de estrechez por la cantidad de alumnos y por el 

espacio limitado” (Archivo de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas -ESPE,1998) para las actividades académicas 

relacionadas con las nuevas carreras de la facultad de 

ingenierías en ciencias de la vida. Razón por la cual esta 

facultad se muda a la hacienda “El Prado” en el sector de 

San Fernando entre los ríos Pita y Santa clara, como se 

muestra en la siguiente fi gura.

Tras años de funcionamiento la facultad desarrolla un modelo 

de enseñanza  práctico el cual se representa en su lema:

“Para producir, es necesario abandonar las ofi cinas, internarse 

en el campo, ensuciarse las manos y sudar, ese es el único 

lenguaje que entienden la tierra y las plantas“.  (Archivo de 

la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE,1998). El 

modelo plantea una pedagogía descriptiva  con métodos 

de educación socializada, activa e interpretativa con el fi n 

de incentivar la motivación de su alumnado hacia los temas 

académicos impartidos .

En agosto del 2015  el volcán Cotopaxi entro en proceso 

de erupción, con una actividad intermitente, tras este 

acontecimiento se hizo publico el conocimiento de que 

tanto esta facultad como las actuales instalaciones de la 

universidad ESPE se encuentran emplazadas en una zona 

de alto riesgo de desaparecer en caso de presentarse una 

erupción del volcán con presencia de lahares. Cabe recalcar 

que en el plan de contingencia emitido por la secretaria de 

riesgos se especifi ca que zonas de riesgo primarias en caso 

de un ocurrir potencial  evento “no  podrán ser habilitadas 

nuevamente” (Plan de secretaria de riegos, 2015). Por lo 

cual es recomendable re-ubicar estos equipamientos debido

� � 	 
 � �  � � Ubicación de IASA, Infl uencia de lahar en ríos cercanos

Figura 16. Módulos de aulas ( Situación actual )

Figura 17. Acopio de grano ( Situación actual )

Figura 18. Lab de campo, especies menores ( Situación actual )

Figura 19. Laboratorio de acuicultura ( Situación actual )

IASA

RIO SANTA 

CLARA
RIO PITA

El prado
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2.1.7.1 Programa IASA  (Situación actual)

PROGRAMA  (IASA)

LAB. ESPECIES MAYORES

PASTOS /BOSQUES

LAB. LOMBRICULTURA

TORRE INHAMI

PROCESAMIENTO CARNES

INVERNADEROS MAGAP

BODEGAS 

RESIDENICIA (VILLAS)

BLOQUES AULAS

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS ACADEMICOS

ADMINITRACION

INVERNADEROS

MAQUINAS/VEHICULOS IASA LABORATORIOS INVESTIGACIONAPICUTURA

LAB. ESPECIES MENORES

AVICULTURA

LABORATORIO DE CAMPO, DONDE SE MAN-
TIENE CELDAS DE ABEJAS Y SE RECOLECTA 
SU MIEL PARA ESTUDIO POSTERIOR.
(ESPACIO CERRADO/ILUMINACION NATURAL/-
VENTILACION )

25 M2

LABORATORIO DE CAMPO , DONDE SE CRIA 
Y ESTUDIA AVES DE PRODUCCION COMO , 
GALLINAS, CODORNICES Y AVESTRUCES.

680 M2

CONTIENE : SALA DE REUNION,CAJA, CONTABI-
LIDAD,TALENTO HUMANO,SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL,LOGISTICA,SALA DE ESPE-
RA,RECEPCION, TESORERIA, IMPRESION,JEFA-
TURA ADM, DIRECCION Y PRODUCCION

LABORATORIO DE CAMPO, DONDE SE CRIA Y 
ESTUDIA CONEJOS Y CUYES 
(ESPACIO CERRADO,ILUMINACION ARTIFI-
CIAL,CONTROL DE TEMPERATURA)

CONTIENE: BAR,COMEDOR,PAPELERIA, AREA 
DE JUEGOS Y EL CENTRO DE MARQUETING Y 
VENTAS .

CORRESPONDEN A LABORATORIOS DE 
CAMPO DE CULTIVO, CADA UNO POSEE : 
FLORICULTURA  _ 269 m2 CULTIVO / 16 PARC.
HORTICULTURA  _ 470 m2 CULTIVO / 28 PARC.
FRUTICULTURA  _ 202 m2 CULTIVO / 12 PARC.

ES UNA DE LAS TORRES DE CONTROL 
ADMOSFERICO DEL INHAMI, ESTA NO ES 
PARTE DE LA FACULTAD MAS BRINDA DE 
VALIOSA INFORMACION A SU ALUMNADO.

LABORATORIO DE CAMPO , ESTUDIA EL 
COMPORTAMIENTO DE LOMBRIZES Y SU 
POTENCIAL  COMO PRODUCTOR DE HUMUS.
POSEE 18 PARCELAS AL AIRE LIBRE
(AISLAMIENTO 5-15 m DE VEGETACION)

LABORATORIO DE CAMPO , CUIDADO Y 
CRIANSA DE GANADO.
(EQUIPO DE ORDEÑO/LIMPIEZA CONTINUA/-
CONTENEDORES DE DESECHOS ANIMALES)

266M2

PLAZA CIVICA 

FORMACION MINUTO CIVICO, ALUMNADO/PER-
SONAL MILITAR / PRESONAL DOCENTE Y ADM

570 M2

180 M2

150 M2

1500 M2

70 M2

420  M2

550 M2

8 MODULOS QUE CORREPSONDEN A :
RECURSOS ACUATICOS/ BIOQUIMICA/ SERVICUL-
TURA/ CONTROL BIOLOGICO/ FITOPATOLOGIA/ 
AGROBIOLOGIA/ SUELOS/ INVERNADEROS CUA-
RENTENARIO/ ALMANCEN DE DESCHOS

2.175 M2

CONTIEN :BIBLIOTECA / COMEDOR MILITAR / 
AUDITORIO / SALA DE PROFESORES / CASINO / 
CENTRO DE COMPUTO / DISPENSARIO MEDICO.

4 MODULOS CONFORMADO POR 6 AULAS ,SERVI-
CIOS HIGENICOS Y PEQUEÑA BODEGA.
CADA AULA TIENE UNA DISPOSICION DE 24 
PUPITRES.

6 RESIDENCIAS ESTUDIANTILES CONFORMADAS 
POR 4 HABITACIONES COMPARTIDAS  HASTA  
POR 6 PERSONAS.

1)ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICO Y 
FERTILIZANTES 
2) ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS GENERA-
DOS  POR LA FACULTAD EN LOS LABORATORIOS 
DE CAMPO.

INVERNADEROS INTELIGENTES PARA LA INVESTI-
GACION DE LA PRODUCCION DE PAPA.
ESTE INVERNADERO NO ES PARTE DE LA FACUL-
TAD PERO SE PERMITE A LOS ESTUDIANTES 
TRABAJAR DENTRO DEL PROYECTO DEL MAGAP.

ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE CARNES 
PROVENIENTES DE LA CRIANSA DE ANIMALES DE 
LA FACULTAD.
(CUARTO FRIO/ SISTEMA ELECTRICO DE EMER-
GENCIA)

EXTENSA AREA BOSCOSA CON EL FIN DE ESTU-
DIAR SUS CARACTERISTICAS DURANTE LOS 
PRIMEROS AÑOS DE LA CARRERA. 

PASTOS PARA CONSUMO DE GANADO 
5000- 9000 m2 .

555 M2

880 M2

755 M2

600 M2

4.000 M2

120M2

265.000 M2

16 PARQUEADEROS PARA VEHICULOS PESA-
DOS / TRACTORES PEQUEÑOS /AMBULAN-
CIA/CAMIONETAS .

520M2

LAS PARCELAS SON MODULOS DE CULTIVO DE 14 x 1.2 m

� � � � � � � � �  Programa IASA implantación 
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 2.1.7.2 Proyección de usuarios (futura demanda)

Figura 22. Registros estudiantiles actuales y estimaciones 2036. Toma-

do de Unidad de Bienestar y registro Estudiantil ESPE, 2016.

Figura 21. Historial de registros estudiantiles IASA. Adaptado de Unidad 

de Bienestar y registro Estudiantil ESPE, 2016.

Eventos relevantes (Historia IASA)

Como parte del proceso de relocalización de la facultad 

planteado en el Plan Maestro, se realizó un estudio para 

determinar el crecimiento del alumnado del IASA, dentro del 

cual se ha analizado el comportamiento de la facultad a través 

de su historia, considerando eventos de transcendencia y 

traslapando esta información junto con los datos otorgados 

por la Unidad de Bienestar y Registro Estudiantil de la ESPE 

sobre los Registros de cuerpo estudiantil, Ingresos anuales 

y Deserción estudiantil desde su fundación.

Para la proyección del alumnado se ha tomado como una 

referencia la inauguración de las nuevas  instalaciones al 

año 2018, considerando que el proceso de planifi cación, 

construcción y habitabilidad tome un tiempo no mayor a dos 

años. 

Para defi nir el coefi ciente de crecimiento del cuerpo de 

alumnado se toma el promedio del  porcentaje de crecimiento 

durante los últimos 10 años, correspondiente al 0.028%, 

este porcentaje se aplica a partir del año 2024, ya que se ha 

determinado que la facultad tras eventos de trascendencia 

(Figura 21) ha tenido un crecimiento de hasta el 0.08%, el 

cual reduce porcentualmente durante periodos de hasta 4 

años. 

Como eventos de relevancia histórica se han considerado 

la categorización de (nivel A) alcanzado por la universidad 

ESPE (mayo 2016) y la potencial fecha de inauguración de 

las nuevas instalaciones de la facultad IASA (2018).

Inaugura facultad del IASA
  

Se implementa educación en postgrados 

Aplicación de la fi losofía (aprender haciendo) 

Se crea las carreras de biotecnología y ciencias de la 

vida 
 

Se aprueba el convenio con la Academia de ciencias de 

Rusia para intercambios de proyectos de investigación 

Fortalecimiento de la facultad de ciencias de la vida (5 

nuevos laboratorios)
 

Cambia su estatus como Escuela politécnica del ejército 

a Universidad de fuerzas armadas
 

Alcanza la califi cación  A en la categorización de 

universidades.
 

Inaugura proyecto de relocalizacion (nueva facultad)

ESTUDIANTES REGISTRADOS (2016)
715 ALUMNOS

 

ESTIMACIÓN DE REGISTROS (2036)
1027 ALUMNOS 
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ZONA ESPACIO AREA PROY 2036

RECURSOS ACUATICOS 290 415

ENTOBIOLOGIA/ BIOQUIMICA 290 415

SERVICULTURA /BILOGIA/ZOOLOGIA 290 415

CONTROL BIOLOGICO 290 415

FITOPATOLOGIA 290 415

AGROBIOTECNOLOGIA YGENETICA 290 415

QUIMICA Y SUELOS 290 415

ALMACENAMIENTO DE DESECHOS 205 381

INVERNADERO CUARENTENARIO 85 122

AULAS (6 POR MODULO) 880 1258

AVICULTURA 680 972

LOMBRICULTURA 420 601

ESPECIES MAYORES 550 787

FLORITULCURA 320 458

APICULTURA 25 129

HORTICULTURA 580 1659

FRUTICULTURA 260 744

ESPECIES MENORES 180 257

PROCESAMIENTO DE CARNES 110 315

BIBLIOTECA 120 686

COMEDOR MILITAR/ AUDITORIO 140 501

SALA DE PROFESORES 35 80

CASINO 60 --

CENTRO DE COMPUTO 160 297

DISPENSARIO MEDICO 40 57

555 1622

PROGRAMA

34062320

880 1258

LAB. INVESTIGACION

AULAS                             (4 

MODULOS)

LAB. DE CAMPO

SERVICIOS        

ACADEMICOS

59203125

SALA DE REUNION 25 36

SALA DE ESPERA 20 29

CAJA 8 11

CONTABILIDAD 18 26

TALENTO HUMANO 25 36

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 15 21

RECEPCION 20 29

TESORERIA 12 17

IMPRESION 6 9

LOGISTICA 12 17

JEFATURA ADM 18 26

DIRECCION 18 26

PRODUCCION 16 23

ARCHIVO GENERAL 25 36

SERVICIOS HIGENICOS 28 40

ADMINISTRACION

266 380

CAFETERIA / COMEDOR 80 149

PAPELERIA 15 21

AREA DE JUEGOS 30 86

MARQUETING Y VENTAS 25 143

150 399

SERVICOS                

GENERALES

ESTUDIANTIL 630 901

DOCENTES / INVESTIGADORES 125 179

PERSONAL MILITAR 75 107

PERSONAL DE CUIDADO ANIMAL 120 172

BODEGAS 600 858

LAB. ACUICULTURA (VERTIENTE) 85 122

MAQUINAS / VEHICULOS (IASA) 520 1041

TORRE INHAMI 70 --

INVERNADERO MAGAP 4000 --

CULTIVO (HACIENDA EL PRADO) 29800 42614

PASTOS 13000 18590

PLAZA CIVICA 570 3260

BOSQUES BOSQUES DE CONCERVACION 285000 BOSQUES P.

AREA TOTAL BOSQUES 285000 0

64464AREA TOTAL EXTERIORES 43370

EXTERIORES

5275 2021

AREA TOTAL CONSTRUIDA 13521 16364

OTROS

1359950

RESIDENCIA

AREAS

IASA ACTUAL

TERRENO 623000

M2 UTILIZADOS

PROPUESTA

CONSTRUIDA

EXTERIORES

13521

43370

285000

16364

64464

BOSQUES  

COLINDANTES

OCUPACION

BOSQUES

312640

54% 26%

S � proyectó que el programa de la facultad tendrá un 

incremento entre el 18 y 43%, porcentaje correspondiente al 

crecimiento del personal y alumno proyectado al año 2036 

(departamentos académicos, administrativos y servicios 

generales). El porcentaje de crecimiento de las áreas se 

desarrollara  a detalle dentro de cada una de las zonas o 

bloques correspondientes, en función a las necesidades de 

las nuevas instalaciones.

La hacienda El Prado, lugar donde funcionan actualmente 

las instalaciones posee un área aproximada de 62ha, esta 

corresponde al 46% de bosques de conservación, 9% 

campos productivos, 2% áreas construidas y 43% como 

terreno sin uso especifi co. El porcentaje vacante corresponde 

principalmente a zonas de difícil acceso debido a una 

pronunciada pendiente  o suelos de vegetación inadecuada 

para consumo animal.

Figura 24. Suelos sin uso especifi co 2

Figura 23. Suelos sin uso especifi co 1

2.1.7.3 Proyección de programa (futura demanda)

T  ! "  � #

Proyección de programa  a 2036
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2.1.8 Relocalización del IASA según Plan maestro

2.1.8.1 Plan maestro 

El Plan Maestro desarrollado por el Taller ARO-960  se  elaboro 

dentro del territorio conformado por que la jurisdicción de las 

A.Z. de los Chillos y el Municipio de Rumiñahui los cuales 

se estructuraría como una unidad territorial. Dentro de este 

plan se plantea rescatar las actividades agrarias a través de 

la conformación de un anillo de producción, conformado por 

las actuales áreas catalogadas como residencial agrícola y 

uso de suelo agrario con el fi n abastecer a la población de 

alimento y potenciar su  economía, reduciendo la necesidad 

de migraciones a través de la recuperación de la cultura 

agraria característica del sector.  

 

Otro de los aspectos fundamentales de la propuesta 

(Plan Maestro) es la  relocalización de equipamientos, 

infraestructuras y viviendas de la zona de riesgo primario 

por el descenso de lahares.

Como parte del proceso de relocalización de la universidad 

ESPE en el sector de Conocoto, se desarrolla la propuesta 

de reubicación de la facultad (IASA) dentro de la plataforma 

de equipamientos 1Z5 del anillo de producción en la zona 

de Conocoto, con el fi n de fortalecer el carácter de la zona y 

aprovechar del potencial productivos de estas tierras. Esta 

plataforma se integra a un sistema de sub-centralidades y 

nodos de carácter productivo agrario, conectados a través  

de un anillo víal de abastecimiento y distribución que actúa 

a su vez como limite defi nido entre la mancha urbana y el 

anillo de producción.

De la misma manera, el plan maestro plantea la redistribución 

de 4 líneas de transporte público, las cuales conectarán la 

lineas existentes a través de las principales fallas geológicas 

(Quebradas).

Las cuales son concebidas como las principales redes de 

conexión del espacio público, (Parques lineales temáticos)

y zonas de conservación de  las principales rutas migratorias 

de especies, a través de las zonas ecológicas protegidas.

2.1.8.2 Plan de implantación IASA

La implantación de la facultad del IASA se desarrollo en 

el espacio comprendido entre las calle Manuel Ascazubi, 

quebrada E3, parque Metropolitano del Sur y el bosque 

secundario San Miquel de la Salle. 

Se delimito el terreno idóneo para la relocalización de la 

facultad basado en los siguientes parámetros :

•Nivel de vacante urbano 

•Accesibilidad por transporte público

•Accesibilidad por transporte privado 

•Entorno natural

•Relación con el sector productivo 

•Capacidad productiva del suelo

•Altura msnm (respecto a producción )

•Presencia de vertientes naturales 
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2.1.8.2.1 Conceptualización 

Como estrategia de implantación de la facultad se implementó 

el concepto de la Reinterpretación formal de la trama natural 

de las montañas de la sierra ecuatoriana en  base a los 

principios del modernismo planteados por Kandinsky y 

Mondarían. La aplicación de estos principios generan una 

trama de implantación ordenada donde se distribuye de 

manera homogénea el programa de la facultad, generando 

un balance entre el suelo productivo y los volúmenes 

edifi cados, facilitando el sub parcelamiento y rotación de 

cultivos (escala proporcional UPAs) y la reducción de riesgo 

ante agentes patógenos (Plagas) a través de la distribución 

estratégica de especies con capacidad de contención o 

disminución de ciclos reproductivos de las plagas más 

comunes.

Las parcelas de producción  son agrupadas según tipologias 

de especies como son: cereales, legumbres, hortalizas, 

pastos , bosques y frutales y suelos en reposo.

La merced Amaguaña
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Hacienda colonial Huasipungos
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Tuberculos
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Objeto a interpretar

Composicion geométrica

Programa construido
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L M N O P Q R U V Principios aplicados y control biológico

Figura 29. Desarrollo de concepto plan urbano
a) Cultivos de la sierra Ecuatoriana
b) Ejes parcelarios, división por huasipungos
c) Construido vs porductivo
d) Equilibrio del color
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2.1.8.2.2 Plan masa

El terreno propuesto para la reubicación de IASA se 

encuentra en una zona residencial agrícola, en este sector 

en particular se ha mantenido este carácter debido al bajo 

nivel de urbanización, sin embargo, en barrios vecinos a 

esta zona de estudio (barrio San Miguel de la Salle) son 

cada vez más comunes los procesos de crecimiento de la 

mancha urbana, presentando proyectos de urbanizaciones 

cerradas con densidades medias y altas. Este terreno se 

encuentra en proceso de formación, existen 16 viviendas y 

una densidad  de aproximada 2.6 habitantes por hectárea, 

en comparación del mínimo del sector de 13 habitantes 

por hectáreas. Dentro del proceso de relocalización las 

viviendas fueron reubicadas en los puntos de concentración 

de vivienda agrícola propuestos en el sector, con el fi n de 

distribuir los servicios de una manera más efi ciente o en su 

defecto en los centros urbanos propuestos en el Plan de 

ordenamiento urbano .

El terreno cuenta con un área menor a la Hacienda del 

prado, lugar donde está actualmente en funcionamiento las 

instalaciones del IASA, sin embargo se deber considerar que 

el terreno de la Hacienda del Prado corresponde al 46% de 

bosques,que sirven como espacio de observación de fauna  

para los alumnos de primeros años. El terreno propuesto 

cuenta con el potencial de tener dos bosques de gran escala 

(Parque metropolitano y Bosque secundario) los cuales 

pueden suplir esta necesidad a la vez que los estudiantes 

aportan con planes de forestación en los mismos, como 

parte de su formación académica. 

Estos bosques se entrelazan campus a través de franjas 

que facilitan la relación y el paso de especies entre ambos 

volúmenes verdes.

La preexistencia de calles y senderos en el terreno marcan 

ejes que relacionan el tejido urbano con el de la facultad. 

Entre ellos predomina un eje de conexión entre las calles 

Panzaleo y Manuel de Azcasubi el cual se interpreta como 

un elemento axial que marca el limite entre las principales  

zonas del programa de la facultad en un equilibrio que 

alcanza una sensible compensación dimensional y de peso 

programático.

El programa de la facultad se divide en dos zonas principales, 

El área de producción experimental y Servicios académicos.

Estos se vinculan a través de el área administrativa  y su
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programa se distribuye a través de franjas caracterizadas 

por la zona en la que se implantan y su relación entre si. 

El terreno cuenta con una serie de pequeñas vertientes 

producto de la captación de agua lluvia en el bosque 

metropolitano, que son conducidas a través de el tejido 

vegetal, canales de riego y redes de distribución. Estas 

responden a la implementación de un diseño Keyline que 

facilita el cultivo de agua  por medio de lagunas temporales 

,incrementan la humedad de la tierra y satisfacen a un 

porcentaje de la necesidad de riego del área productiva, 

posteriormente a su uso y  depuración estas aguas son 

dirigidas a la quebrada a su costado con el fi n de mantener 

el caudal natural de la misma.

La distribución de parcelas productivas responden a una 

lógica de reinterpretación de la textura de las montañas de la 

sierra ecuatoriana basadas en los principios del modernismo 

planteados por Kandinsky y Mondrian ,en cuanto a la 

composición, balnce visual, orden y escalas base.

La aplicación de estos principios generan una trama de 

implantación ordenada donde se distribuye de manera 

homogénea las parcelas productivas, facilitando el sub-

parcelamiento, la rotación de cultivos (escala proporcional 

UPAs) y la reducción de riesgo ante agentes patógenos 

(Plagas).a través de la distribución estratégica de especies 

con capacidad de contención o disminución de ciclos 

reproductivos de las plagas más comunes .
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p q color y textura de la materialidad de los volúmenes 

edifi cados remarcan su importancia por una relación de 

tonos obscuros sobre claros . El equilibrio visual entre lo 

construido y lo natural se logra  a través de una distribución 

y compensación correcta del peso visual y dirección de las 

formas de estos volúmenes.

El tipo de vegetación implementada en las diferentes zonas 

de la facultad proporciona un sentido de orientación para 

el usuario, ademas de cumplir con funciones especifi cas 

dentro del ámbito productivo y de regeneración forestal .

Figura 37.  Sección Trama vegetal
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Figura 38. Implantación IASA ,Plan Maestro
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2.2. Análisis de Parámetros teóricos
 

Los parámetros teóricos permiten comprender el 

funcionamiento de los elementos que componen el  entorno, 

estos son las bases fundamentales para un análisis de sitio 

que permite conceptualizar estrategias a implementarse 

en el proyecto arquitectónico. En este análisis se toman en 

cuenta 3 componentes específi cos:  arquitectónicos, urbanos 

y asesorías (medio ambiente, estructuras y tecnologías). 

2.2.1. Urbanos

Teoría Urbana, es el marco conceptual en que se apoyara el 

desarrollo del proyecto arquitectónico y diseño urbano de la 

facultad, se partirá de la noción de estructura funcional de la 

facultad (Propuesta IASA) que planteá varios parámetros y 

lineamientos establecidos previamente en el Plan maestro.

2.2.1.1. Paisaje urbano 

El Paisaje Urbano es un concepto diferente de la disciplina 

del Parajismo. Este se diferencia del Paisaje Urbano en que 

brinda una transformación o adecuación de la naturaleza 

para el disfrute del ser humano, así  el paisaje urbano es un 

conjunto de imágenes de un entorno construido o en donde 

se desarrollan actividades humanas. (Mejías, 2013, p.15).

El paisaje se comprende desde la fachada de una vivienda 

, hasta las zonas mas lejanas como planos de horizonte 

y montañas. Por otro lado estos elementos pueden ser 

clasifi cados en dos tipos, natural y urbano, siendo el paisaje 

natural el que no presenta intervención  alguna por el hombre, 

mientras que el que el paisaje urbano ha sido intervenido. Si 

se interviene el paisaje integrando ambos elementos  este 

puede llegar a mutar alcanzando una composición plena. 

(Morgan, 2006)

Cullen  manifi esta que los arboles son elementos estructuran-

tes del paisaje al igual que los edifi cios, “con los que en 

cierto modo convivimos y generamos familiaridad”. Razón 

por la cual los diseños de paisaje deben enlazar el paisaje 

urbano con el natural con el fi n de lograr la sensación de 

pertenencia  y familiaridad con el usuario.(Cullen, 1974).

En ambientes educativos el paisaje natural puede presentar 

un importante aporte al desenvolvimiento del alumnado, 

especialmente en casos donde se relaciona directamente la 

metodología de enseñanza con el entorno inmediato. 

2.2.1.1.1. Trama vegetal 

La presencia de la vegetación en el entorno satisface a una 

necesidad psicológica del ser humano, además de presentar 

una serie de servicios al medioambiente como, mejorar la 

calidad del aire, alojamiento de fauna silvestre y estabilizar 

e incluso incrementa la recarga acuífera de una zona ya que 

a mayor la masa verde en una zona urbana, mayor será 

su capacidad de asimilación y captación de agua. (Gomez, 

2005)

En la arquitectura la vegetación puede cumplir varias 

funciones como son sustituto de algún piso, muros, enmarcar 

vistas, defi nir y delimitar espacios, actuando como un fi ltro 

natural. La vegetación de estrato arbustivo proporciona  

amortiguación contra el ruido excesivo y un mejor ambiente 

para actividades como el estudio, la vegetación tiene un alto 

benefi cio psicológico ya que los espacios verdes generan 

un sentido de “tranquilidad y sosiego para la vida agitada”.

(Freire, 2012)

Estas características a su vez son utilizadas en varias 

disciplinas como la ganadería y agricultura, una de las 

prácticas mas comunes en Brasil según Lacki, es la 

utilización de algunas especies de arbustos como medios 

de repulsión de animales de pastoreo, rumiantes y ciertas 

plagas del trigo. “La vegetación impide la erosión y aumenta 

su fertilidad por la aportación de materia orgánica ya sean 

ramas, hojas, fl ores y frutos.”(Curfs, 2016)

Distintos tipos de vegetación cumplen varias funciones 

dependiendo de características como capacidad productiva, 

forma de copa, altura, textura del follaje, capacidad de 

regeneración de suelos, entre otros. Las especies vegetales  

deben ser seleccionadas de acuerdo con las condiciones 

ambientales de entorno en el que implantan y el impacto 

que se pretende generar a través de estos. 

Figura 40. Estrato de vegetación 

Figura 39. Clasifi cación del paisaje  
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2.2.1.2. Espacio público

El espacio público puede ser defi nido como todo espacio 

donde “la población se representa, visibiliza y encuentra” 

(Carrión, 2012). Este espacio esta constituido por  calles, 

aceras y otros elementos que se encuentran en el entorno 

accesible. La calidad de los mismos depende de cómo se lo 

mantiene y la vida que albergan.

El espacio público hace que la cuidad cobre vida y sea un 

elemento físico importante para el usuario que vive en un 

contexto, este es el articulador de la ciudad sin embargo, 

“(…) El espacio público no se limita a un espacio geográfi co 

sino que es un contenedor de confl ictividad social, que tiene 

diferentes posiciones dependiendo de la coyuntura de cada 

ciudad” (Carrión, 2012,p. 46).

El espacio público es la representación física de la 

colectividad, es un espacio que posibilita el encuentro y 

genera identidad. Según Carrión el espacio público cumple 

dos funciones fundamentales que son:

• El elemento que le da sentido y forma a la vida 

colectiva, es el centro de vida urbana, lugar donde se parte, 

donde se llega y desde donde se estructura la ciudad.

• El elemento de representación y reconocimiento 

social, donde los pueblos, se apropia de sus espacios 

simbólicos, su memoria histórica con el fi n de exteriorizarlos.

2.2.1.3. Relación público - privado

Si bien el espacio público corresponde a la socialización 

de nuestras actividades, el espacio privado corresponde a 

lo que debe ser escondido o sustraído del alcance visual 

de los demás, este espacio remite a la necesidad de lo 

íntimo. El desarrollo de actividades académicas al igual que 

varios servicios dirigidos a estas requieren de un grado de 

privacidad, así la presencia de fi ltros o limites palpables que 

delimiten espacios de lo público son fundamental importancia 

dentro estos ambientes . (Arendt, 1958).

2.2.1.4. Filtro 

El fi ltro se defi ne como un elemento con cierto grado de 

porosidad que permite una relación entre los espacios 

separados, para estos elementos la proporción entre el lleno 

y vació genera relaciones menores o mayores en cuanto al 

volumen y peso de un objeto y el paso de elementos como 

el viento y la luz a través de él .(Vilches, 2014).

Los fi ltros pueden ser defi nidos también como un limite 

complejo  con capacidad de disiparse perspectivamente 

donde los objetos y la activad transmiten la luz e imágenes 

tanto hacia los espacios que este separa. (Vilches, 2014).

El control de la relación visual  entre los espacios y las 

actividades dentro de  centros académicos fortalecen el 

desarrollo de aprendizaje, concentración y relación social 

en la comunidad del mismo . (Crawler, 1994)

2.2.1.5. Accesibilidad

La accesibilidad es la capacidad que tiene un objeto de ser 

alcanzado, en el campo de la arquitectura la accesibilidad 

puede representar  un fi ltro hacia un espacio u objeto, 

limitando la capacidad física de un usuario en específi co a 

alcanzar dicho elemento .

De esta manera los espacios pueden restringirse a un 

número selecto de usuarios sin sacrifi car la relación espacial 

y sensorial entre los mismos .

2.2.1.6. Limites 

El limite puede ser defi nido como una linea o termino 

imaginario que divide y articula dos espacios (Cuenca, Solé, 

y Vázquez, 2007).  Dentro del campo de la arquitectura el 

limite físico es concebido como materia y el limite imaginario 

es la precepcion individual de un espacio con características 

que suponen una diferencia marcada con respecto a otro.

Como menciona Toyo Ito en su libro Limites difusos  “La 

liberación del plano vertical en la arquitectura ha dado 

lugar a la paulatina des-materialización de las envolventes 

arquitectónicas, considerando el límite de la arquitectura

Figura 41. Contenedor social 
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como un plano abierto al exterior” (Toyo Ito, 2000) . El límite 

físico pierde la representación material de una ruptura 

parcial o total entre el espacio y su entorno y se convierte en 

un limite imaginario . 

La apertura o disolución de estos elementos, facilitan la 

posibilidad de compartir espacios dentro y fuera del edifi co, 

comprendiendo a ese límite como un espacio de transición 

mas que una barrera , de la misma manera los limites físicos 

e imaginarios pueden ser utilizados para remarcar o dirigir 

fl ujos acorde a las necesidades del diseño arquitectónico. 

(Toyo Ito, 2000).

2.2.1.7. Borde

El borde puede ser defi nido como la franja que limita la 

interacción total entre un espacio y otro, estos pueden ser 

de origen natural como los ríos o creados por el hombre 

como vías. La percepción de un borde depende de su 

defi nición e infl uencia entre ambos espacios, este puede 

ser comprendido como un espacio neutro de amortiguación 

o un vinculo defi niendo un carácter hibrido de interacción. 

(Lynch, 2008).

 

2.2.1.8. Transición de espacios 

La transición entre espacios es uno de los recursos, más 

utilizados en la arquitectura “El espacio intermedio“es decir la 

hibridación entre dos espacios que diluyen el límite palpable 

entre el interior y el exterior. Este espacio es caracterizado 

por poseer cualidades perceptivas de ambos ambientes, 

manteniendo a los sentidos atados a dichos espacios, 

de la misma manera, este vinculo transitorio puede ser 

representado por la ausencia de carácter “vacio espacial“ 

que enfoca los sentidos del usuario hacia los espacios que 

este vació une y separa  la vez.(Aalto, 1926).

Existen también  una serie de factores sensoriales que 

pueden vincular dos o mas espacios como, el nivel de 

iluminación, aromas  en el ambiente, temperatura, color, 

textura, entre otros.

2.2.1.9. El vacío 

Kosme M. Describe que no es la ausencia y la nada sino  

la materialización de un acto fundamental que busca forjar 

lugares. El vació se puede ser concebido como un espacio 

con capacidad infi nita de albergar actividades en su interior.  

El vacío cumple con la función elemental en la calidad de los  

espacios, ya que rompe con lo lineal creando espacios de 

estancia, encuentro y zonas seguras, Según Alvar Aalto,  el 

vació también es el vínculo a través del cual se relacionan 

los espacios ya que la ausencia de materia enfoca los 

sentidos del usuario hacia los elementos y actividades que 

este vincula . 

 

De la misma manera el vacío como elemento compositivo 

puede ser utilizado para jerarquizar accesos a través 

de la ruptura de una continuidad o secuencia lineal y la 

substraccion de parte de su volumen (Ching , 1996) .

Los vacíos dentro de una masa articulan y facilitan elementos 

externos puedan introducirse hacia el interior de un volumen, 

lo que puede ser implementado integrando al elementos 

naturales otorguen calidad y confort a  los espacios internos 

.
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2.3. Arquitectónicos 

2.3.1. Formales 

2.3.1.1. Proporción y escala 

La proporción es la relación de un objeto con otro en cuanto 

a su magnitud o perspectiva .  “Todos los elementos, sea 

cual fuere su insignifi cancia o sencillez, tiene una magnitud 

respecto a la escala de otro” (Ching, 1996, p. 314.).

En el campo de la arquitectura se considera a la escala del 

ser humano la principal referencia escalar a partir de la cual 

se dimensiona objetos y espacios .Estos elementos pueden 

hacer referencia también a una magnitud perceptiva del 

espacio mínimo que ocupa el cuerpo humando bajo ciertas 

actividades.

Es recomendable que se disponga siempre de la escala 

humana como base de proporción y magnitud, ya que estas 

generan comodidad perceptiva del usuario con respecto al  

espacio, facilitando su apropiacion y pertenencia. (Ching, 

1996).

Como afi rma Campos, “La educación es un hecho espacial 

que no puede ser entendido sin una dimensión humana” así 

las características y dimensiones de un espacio educativo se 

puede determinar por componentes y espacios que hagan 

referencia a un actividad o acción defi nida. (Campos, 2012, 

p. 29)

La proporción de un espacio infl uye directamente en la 

concepción de un estudiante hacia el modelo pedagógico 

planteado para su estudio.(Morgan, 2013)

2.3.1.2. Físicos 

Estos parámetros poseen varios componentes como:  

vientos, asolamiento, pluviosidad, vistas predominantes, 

topografía y suelos. Estos determinar características 

formales de el volúmenes arquitectónicos, en base a las 

características y afectación.

2.3.1.2.1. Vientos 

En el campo de la educación uno los factores de mayor 

relevancia, es la capacidad de un alumno en mantenerse 

enfocado y asimilar la información que le esta siendo 

transmitida, aquí infl uyen una serie de factores  de tipo 

externo que facilitan o difi cultan la concentración, uno de 

ellos es la temperatura del ambiente de estudio, este puede 

ser regulado a través de varios medios, como el control de 

radiación solar hacia los espacios interiores y la correcta 

ventilación. Según Watch, existen varios benéfi cos en 

saber manejar la ventilación de un edifi cio, como el confort 

ambiente, la salubridad y seguridad de sus ocupantes. Para 

que un espacio sea saludable es necesario una buena 

ventilación,  está a su vez permite regular la temperatura y 

crear micro climas dentro de las edifi caciones, esta puede 

ser de origen pasivo o mecánico .

Por medio de la ventilación natural se puede regular la 

temperatura de los espacios interiores. Este recurso que nos 

brida la naturaleza es capaz de asegurar el confort térmico y 

asegurar la calidad del aire interior, sin ningún consumo de 

energía . (Dias,2010)

Conforme a lo propuesto por Sosa y Siem (2004), algunas 

de las estrategias más efectivas en cuanto al uso de este 

recuso son:

De esta manera para asegurar un mayor efecto de ventilación 

cruzada la edifi cación debería estar orientada con un ligero 

ángulo de alrededor de 15 º a 45 º grados con relación a los 

vientos predominantes. (Sosa y  Siem , 2004).

Figura 49. Proporción y escala  

Figura 50. Proporción espacial   
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El movimiento del aire dentro de la edifi cación se basará 

en el principio de equilibro de presiones donde una fachada 

permitirá el ingreso de aire, el cual se expulsará hacia el 

exterior por las otras aperturas .

2.3.1.2.2. Asolamiento 

El concepto de asolamiento esta directamente relacionado 

con la bioclimática y el confort de los espacios. Para lograr un 

nivel de soleamiento adecuado es recomendable reconocer 

la geométrica y comportamiento solar con respecto a una 

zona en específi co. (Dossio, 2012)

Debido a las condiciones geográfi cas del Ecuador y su 

posición en latitud cero el espectro solar en esta zona será 

de 90º en función del horizonte, con una variación menor en 

los meses de junio y diciembre, ángulo de irradiación crítico 

como se muestra en la tabla 5.  

Al presentar una constante con relación a su trayectoria 

se puede determinar orientaciones ideales para espacios 

y volúmenes dependiendo de su función. En el caso de 

los centros de educación se recomienda que los rayos no 

ingresen de manera directa a espacios como aulas y ofi cinas. 

Este tipo de espacios los vanos deberían estar orientados 

en sentido Norte o Sur. (Dossio, 2012)

Los niveles de radiación de la distintas zonas climáticas 

marcan un factor determinante en la necesidad de proteger 

los espacios interiores al ingreso de radiación directa.  

(Dossio, 2012)

2.3.1.2.3. Pluviosidad 

Las condiciones climáticas y características propias del 

entorno, determinan factores fundamentales en cuanto la 

materialidad e implementación del mismo. La intensidad 

de pluviosidad y fuerza del viento defi nen áreas de mayor 

vulnerabilidad a sucumbir por al peso del agua y en el caso 

particular de la zona del Valle de los Chillos a la acumulación 

de ceniza. (MAGAP, 2016)

En zonas con pluviosidad anual mayor a 1500 mm3 se 

implementen cubiertas inclinadas a dos y cuatro aguas con 

pendientes mayores a 15%. La pendiente requeridas para 

evacuar el agua depende en gran parte del material de la 

cubierta.

El sector de Conocoto presenta una pluviosidad de 1200mm3  

y la amenaza leve de caída de ceniza volcánica , razón por 

la cual se recomienda el uso de pendientes no menores 

a 2% en cubiertas de hormigón que no superen áreas de 

30m2. (Secretaria de gestión de riesgo, 2009).

2.3.1.2.4. Vistas predominantes 

La relación con el entorno natural, dentro la pedagogía 

de educación, infl uye de manera directa en los factores 

de confort internos. Orientar ciertos espacios hacia vistas 

jerárquicas de paisaje distante e  inmediato proporciona  un  

“alto benefi cio psicológico ya que generan un sentido de 

tranquilidad y sosiego para la vida agitada”. (Freire, 2012)

Figura 52. Equilibrio de presiones  
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Figura 53. Niveles de radiacion
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2.3.1.2.5. Topografía

 La topografía es el principal elemento que defi ne el espacio 

físico natural y todos sus componentes. Para establecer 

un uso apropiado de este componente, el diseño debe 

acoplar las características físicas de un terreno, facilitando 

la integración con su entorno y disminuyendo el grado de 

intervención requerida para la implantación del proyecto 

arquitectónico.

2.3.1.2.6. Suelos 

La construcción de un proyecto arquitectónico requiere de 

manipulación y  compactación total o parcial del suelo previo 

a su asentamiento, el nivel de modifi cación o sustitución 

de este depende de sus características. Una mínima 

modifi cación en un terreno siempre resulta favorable para 

el proceso de construcción, ya que reduce los movimientos 

de tierra y la necesidad de elementos de contención  que 

compensen el nivel natural del terreno. 

Durante el proceso de compactación se aplica energía al 

suelo suelto para eliminar espacios vacíos , aumentado 

así su densidad y capacidad de soporte de un volumen 

arquitectónico. Cabe recalcar que, como afi rma la FAO 

(2014), en su publicación, “Conservación de los recursos 

naturales para una Agricultura sostenible” ,después de este 

procedimiento se reduce y elimina todo tipo de actividad 

biológica sobre los primeros centímetros de la superfi cie 

compactada.

2.3.2. Funcionales

2.3.2.1. Confort  ambiental

El termino confort es un estado de completo bienestar 

con respecto al entorno físico, el estado de perfecciones 

ambiental momentáneo  y su infl uencia sobre un individuo, 

pueden ser catalogadas en dos grupos, según su afectación 

como factores internos y externos.

Bajo este concepto el confort ambiental excluye algunos 

factores psicológico-sociales determinantes en el confort 

como la tensión y estrés en ambientes de trabajo. Es decir 

que se defi ne tan solo por factores naturales o artifi ciales del 

medio. Si bien el confort se defi ne por todos estos factores 

por razones prácticas  se divide en varios tipos de confort 

dependiendo de su canal de percepción sensorial como:

2.3.2.1.1. Confort  térmico

La temperatura adecuada se encuentra entre los 20º-22º, 

según estudios presentados por la organización mundial 

de la salud variaciones mayores a este rango  difi cultan la 

concentración .

 • Bioclimática (Control termico)

La bioclimática busca maximizar las condiciones de confort 

ambiental por medio del correcto aprovechamiento de los 

elementos naturales del entorno inmediato. La orientación 

de volúmenes para redirigir, limitar o permitir el paso 

de elementos naturales como radiación solar, vientos 

predominantes y corrientes de concentración de humedad 

permiten cumplir con el objetivo de “obtener una solución 

única para cada entorno y por ende la integración de la 

arquitectura con el medio natural “(Dossio, 2012).

Según el diagrama psicrométrico planteado por Givoni, las 

condiciones del territorio en análisis estaría dentro de una 

zona donde el confort requeriría alguna forma de ventilación, 

ya sea pasiva o mecánica para alcanzar un punto de confort 

permisible (de 20 a 22ºC de temperatura y 20 a 80% de 

humedad relativa.

Figura 56. Factores que infl uyen en el confort térmico 
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E G H I J K L M N  Diagrama de confort ambiental. Adaptado de Givoni, 1981

Figura 55. Asentamientos de tierra y procesos biológicos
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2.3.2.1.2. Confort  lumínico 

La iluminación natural juega un importante papel psicológico 

en el usuario, facilitando la percepción natural del entorno 

que lo rodea, de esta manera el nivel lumínico percibido 

puede afectar el confort del usuario  a un nivel incluso 

psicológico debido a la primitiva sensación de seguridad y a 

la facilidad y desempeño actual en el campo laboral . (IDAE, 

2005)

La luz natural  al relacionarse fi losófi camente al sentido 

visual del hombre ,facilita la percepción, agudeza visual y 

reduce el esfuerzo en trabajos que requieran altos exigencias 

visuales. En caso de luz artifi cial es preferible que ésta 

no sea fl uorescente ya que limita la percepción visual en 

ambientes de tipo educativo e investigativo, el tipo de luz 

más recomendable es de tipo halogeno y que la incidencia 

de la misma sea regulada con respecto a la actividad del 

usuario. (IDAE, 2005)

Las  actividades académicas del tipo investigativo  requieren 

de una iluminación mínima de 300 lux en los espacios de 

trabajo y de 500 lux en espacios de exigencias visuales 

altas.

Si bien la luz natural es el recurso más optimo para la 

iluminación para este tipo de espacios, esta es una luz 

de tipo inestable producto a las fl uctuaciones de cielos 

nubosos y cambios de hora día, se recomienda limitar el 

factor luminoso a un factor de 1/3 respecto al nivel promedio 

requerido .

Para mantener estable el nivel de iluminación es 

recomendable que la luz predominante de ingreso a espacios 

interiores sea difusa, evitando las  incidencia directa de 

rayos solares. (IDAE, 2005)

El ángulo por el cual incide la luz, en especial la luz artifi cial  

puede generar deslumbramientos e incomodidad en es 

usuario al momento de trabajar. (IDAE, 2005)

Así, las refl exiones muy brillantes en la tarea visual pueden 

alterar, usualmente de modo perjudicial, la visibilidad de la 

tarea. Las refl exiones y deslumbramiento refl ejado pueden 

ser reducidos por la adopción de fi ltros difusores previos a la 

luminaria y el acabado de las superfi cies.

Dentro de los espacios interiores, los margenes utiles de 

refl ectancia en los siguientes elementos son :

• Techo: 60 a 90 lux

• Paredes: 30 a 80 lux

• Planos de trabajo: 20 a 60 lux

• Suelo: 10 a 50 lux

100%

A)

A)

B)

B)

C)

C)300%

- Opacidad de material de transmicion + 

Especular
Difusor 

estrecho

Difusor 

ancho
Difuso

No visible

Poco molesto

Molesto

Muy molesto

Horizonte

Reflecion

Distancia maxima

alcance  de luz

x

Difuso

1X 1.5x 2.0x 2.5X

3.5X

E
s

p
a

c
io

30%

Incidencia de 

luz al interior

Lux

1000

300

100

Distancia maxima

alcance  de luz

0° 15° 45° 60°0° 15°

30°

45°

60°

45° 60°

Horizonte

Especular

Difusor 

estrecho

Difusor 

ancho

Difusor 

ancho

Difuso

Difuso

Difuso

Difuso

Difuso

Difuso

Material

Pintura blanca 

Ladrillo claro

Ladrillo oscuro

Marmol blanco

Hormigon

Mortero

Granulite

Vidrio reflectante

Vidrio transparente

Vidrio translucido

65 -75

45-50

30-40

45-50

25-30

15-20

15-10

20-30

7-8

5-8

Reflectancia Transmición

N
iv

e
l 
d

e
 e

s
tr

e
s Luz natural+

artifical

Luz

artifical

Dm DmMaEn MaEn

0,2

0,1

0,2

0,1

0,0

Dm DmMaEn MaEn

Q R S U W X Y Z [ Niveles de estrés según tipo de iluminacion

Figura 59. Fluctuación de iluminación interior -exterior 

Figura  60. Transición y refl exión de la luz 

Figura 61. Deslumbramiento por angulo de incidencia 

Tabla 6. 
Refl ectancia de materiales.

Adaptado de Osorio, 2010
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2.3.2.1.3. Confort acústico 

El control de factores como el ruido excesivo es fundamental 

para el diseño de un equipamiento e carácter educativo, 

entre las afectaciones que puede causar este contaminante 

están, la interferencia en la comunicación, perdida de 

concentración y rendimiento.

Los niveles de confort acústico aconsejable para el 

desarrollo de actividades académicas es de, 30-40dB(A) 

y de actividades comunitaria es de 45-50dB(A). Durante el 

desarrollo de una clase normal el ruido producido no supera 

los 30 dB, cuando el nivel de ruido de fondo es mayor a 30dB 

(clases socializadas) la voz de un profesor puede requerir 

hasta un nivel de 50 dB. (Martínez, 2011)

El sonido son hondas que se mueven a través del espacio, 

estas al recorrer ciertas distancias reducen su intensidad 

hasta el punto de desaparecer.

Las ondas de sonido tienen una trayectoria, que puede ser 

limitada o redirigida dependiendo de requerimiento espacial.

Generalmente, las conversaciones y el habla constituyen el 

sonido intrusivo más importante en edifi cios educativos. Así 

las aulas y espacios de uso común representan la mayor 

fuente de ruido. El uso de pasillos intermedios pueden 

representar zonas de amortiguación  o vías de propagación 

e intrusión sonora a través de puertas mal colocadas.

Estas estrategias de amortiguación deben complementarse 

utilizando cielos acústicos absorbentes, paredes aislantes y 

pisos con capacidad de absorción de impacto. Siempre es 

recomendable en la etapa de diseño utilizar una estrategia 

mixta que consideren aspectos tanto de confi guración como 

de materialidad.

La textura y porosidad de un material pueden reducir la 

transición de ondas sonoras, algunos de los materiales han 

probado un mayor nivel de absorción son:

• Materiales porosos: la absorción sonora se produce por la 

disipación de energía acústica a causa de la fricción del aire 

al interior de los poros.

• Paneles resonadores: son utilizados en situaciones 

específi cas debido a que su absorción se selecciona mediante 

cálculo sobre un rango determinado de frecuencias. Los más 

utilizados son los resonadores de membrana, perforados y 

ranurados.

Los coefi cientes de absorción de un material depende de la 

capacidad de reducir la frecuencia e intensidad de la onda 

sonora, el material absorbe esta onda al refl ejarla entre su 

textura o en su defecto al reducir su intensidad y aislándolo 

en un espacio vacío.

2.3.2.1.4. Mobiliario adecuado

La disposición adecuada del espacio de trabajo es un 

factor determinante en el confort, este debe adecuarse con 

facilidad a la actividad y metodología del centro académico, 

a su vez que brinde facilidades al usuario como buen nivel 

de visibilidad, distancia adecuada entre el espacio de trabajo 

y los ojos y superfi cies libres de elementos innecesarios.

(Watch, 2008)
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Tabla 7. 
Aislamiento acústico de materiales .
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2.3.2.2. Movilidad

La movilidad se traduce en “los usuarios que están en 

constante cambio, por el clima, infl uencia de la sociedad 

y la época, conduciéndolos siempre a transformaciones y 

modifi caciones de su entorno.” Así la arquitectura se adapta 

al usuario y no el usuario a ella. (Frei, 2009, p.128)

2.3.2.2.1. Arquitectura adaptable

Los métodos de investigaciones están cambiando 

constantemente por ello las instalaciones deberían 

adaptarse a estos cambios. “(…) Las academias e institutos 

frecuentemente cambian en un cinco a diez por ciento de la 

disposición de sus laboratorios anualmente”, lo que convierte 

en una necesidad en el diseño de laboratorios cada vez más 

fl exibles.  (Watch, 2008)

La arquitectura adaptable , es fl exible a las transformaciones 

o modifi caciones de espacios de acuerdo a su función 

a través del tiempo , así mismo esta fl exibilidad según 

Joedicke responde a la posibilidad de modifi car el entorno y 

se compone de tres conceptos :

•   Movilidad, permite la modifi cación de espacios según las 

horas y actividades durante el día.

•   Evolución, modifi ca a largo plazo el espacio con el fi n de 

adaptarse.

•   Plasticidad, permite expandir el espacio o subdividirlo en 

más espacios 

Según Medlin , existen 4 tipos de fl exibilidad, los cuales 

se pueden catalogar en 4 diferentes grados según los 

elementos que confi guran .

• Primer grado; modifi ca muebles, tabiquería y paredes

• Segundo grado; se modifi ca espacios, plantas, cubiertas

• Tercer grado; modifi car la estructura

• Cuarto  grado; se puede modifi car o desplazar totalmente 

la edifi cación, para cumplir con un fi n distinto. 

2.3.2.2.2. Flexibilidad

La fl exibilidad en los espacios dedicados a la investigación, 

es aquella que le permite a un laboratorio o serie de 

laboratorios ser modifi cados de manera rápida sin 

comprometer el funcionamiento del sistema total del centro, 

debido a la complejidad de las instalaciones y requerimientos 

específi cos de algunos equipos, la fl exibilidad de estos 

espacios estará restringida por los sistemas técnicos de las 

instalaciones como gas, agua, datos y ventilación.(Crawler, 

1994)

2.3.2.2.3. Modulación

Segun Watch (2008) La mayor parte del programa de los 

centros de investigación de nivel académico corresponde 

a laboratorios y aulas, estos generalmente se trabajan en 

forma de módulos rectangulares ya  que esto permiten 

reducir costos y aumenta la efi ciencia y efectividad de las 

instalaciones.“Cuando se diseña correctamente un módulo 

este coordinara bien todos los sistemas del proyecto 

arquitectónico y facilitara un diseño fl exible y adaptable a 

las condiciones requeridas” .(Watch, 2008)

Se recomienda que estas modulaciones mantengan una 

relación con la estructura, sean fácilmente replicarles, series 

prefabricadas, y que su confi guración sea adaptable a la 

relación programática. 

“Los módulos de laboratorios están basados en la unidad 

de trabajo del investigador, las áreas mínimas están 

compuestas por el superfi cie de trabajo, espacio del asiento 

y circulación” (Crawler, 1994).

En el caso de tener  módulos de trabajo con pasajes internos 

es recomendable que el espacio no sea mayor a 3.5m ya que 

en espacios mayores a este, los usuarios tienden a colocar 

equipos o mesas en el, creando condiciones de inseguridad  

para el laboratorio. (Crawler, 1994)

Figura 65. Grados de fl exibilidad en la arquitectura
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2.3.3. Regulatorios / Normativos 
 

Ordenanza  N°3457  “Normas  de  Arquitectura  y  Urbanismo”  

del  Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ, 2002).

2.3.3.1. Accesos

•El acceso principal del espacio educativo , debe ser por la 

vía de menos trafi co , una vía colectora o local de un mínimo 

de 10 m de ancho.

 2.3.3.2. Circulaciones

Las circulaciones exteriores cumplirán las siguientes 

especifi caciones:

•Las camineras o corredores de circulación exteriores 

peatonal tendrán un ancho mínimo de 1,20. en toda la 

trayectoria y en todo el ancho hasta una altura de 2.05m 

estarán libres de obstáculos y elementos de mobiliario 

urbano

•Todos los locales deberán tener pasillos o corredor que 

conduzcan directamente a as puertas de salida o las 

escalera de emergencia . tendrán un ancho mínimo de 

1.20 donde se prevea la circulación frecuente en forma 

simultanea de dos sillas de ruedas , deben tener un ancho 

mínimo de 1.80 m 

•Los corredores y pasillos poco frecuentados de edifi cación 

de uso educativo deben tener al menos 0.90 m

2.3.3.3. Estacionamientos

•El cálculo del número de estacionamiento se determina 

de acuerdo a los usos establecido en el caso de los 

equipamiento educativos de nivel superior la norma dice 

que debe existir 1 espacio de paqueo por cada 40 m2 de 

área útil de construcción y debe existir al menos 5 módulos 

de estacionamientos para vehículos menores.

2.3.3.4. Dimensiones y Características de las 

Edifi caciones

•La altura máxima para los edifi cios educativos es de 4 pisos 

, estos deben contar con condiciones adecuadas de diseño : 

ventilación cruzada e iluminacion natural . 

•Los institutos de educación supero deben cumplir con las  

siguientes  superfi cies por cada alumno; predio 3m2, aulas 

0.90m2 y espacio libre 1 m2

•En un aula tipo , para impartir conocimiento el numero 

optimo de estudiante es de 30, con un área mínima de 1m2 

por estudiante; mientras que en aulas de laboratorios el 

promedio por estudiante es de 30 y un área de 1.2 m2 por 

estudiante

2.3.3.5. Servicios sanitarios

•El área de servicios académicos debe tener 2 baños para 

hombres y 2 para mujeres por cada 100 alumnos.

 

2.3.3.6. Iluminación artifi cial

•Estos centros deben tener una iluminación mínima de 300 

lux en aulas y   100 lux en pasillos.

•En cuanto a iluminación de aulas , debe ser por la pared 

de mayor longitud , cuya ventana no sea mínimo el 20% del 

área del piso

2.3.3.7. Seguridad 

Ordenanza N°3457 “Normas de Arquitectura y Urbanismo”  

(QUITO, 2002)

SECCIÓN SEXTA: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y 

OTROS RIESGOS

Art.109 Accesibilidad a Edifi caciones

Art.110 Limitación De Áreas Libres

Art.112 División de Sectores de Incendio

Art.113 Muros Cortafuegos

Art.114 Protección de Elementos Estructurales de Acero

Art.116 Escapes de Líquidos Infl amables

Art.120 Instalaciones Eléctricas

Art.124 Puertas

Art.125 Pisos, Techos y Paredes

Art.126 Rampas y Escaleras

Art.130 Vías de Evacuación

Art.131 Salidas de Escape o Emergencia

Art.133 Sistema Hidráulico Contra Incendios

Art.134 Boca de Incendio Equipada

Art.135 Boca de Impulsión Para Incendio

Art.136 Reserva de Agua Para Incendios

Art.138 Sistema de Detección Automática, Alarma y

Art.139 Iluminación de Emergencia

s t u v t w x

Normas de Arquitectura y Urbanismo.

Tomado de MDMQ, 2002
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Dentro del campo de la arquitectura se ha determinado 

ciertos parámetros, normas y estándares para el diseño y 

construcción de centros especializados en investigación de 

carácter biológico. Estos centros  deben brindar óptimas 

condiciones para el desarrollo de investigaciones por lo tanto 

el control de la temperatura y calidad del aire son criterios 

fundamentales para su diseño. 

Se han considerado para este análisis referentes regulaciones 

tanto nacionales como internacionales. de igual manera  

consideraran distintas publicaciones y normas acerca de 

temas relacionados al centro propuesto, se hará énfasis en 

cuanto a parámetros funcionales y estándares constructivos 

de centros a nivel nacional e internacional, del mismo modo 

se tomara en consideración documentos de titulación y otros 

textos de académicos como referente del trabajo desarrollado 

por profesionales de universidades de América. 

Tabla 9. 
Estándares constructivos 
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2.3.4. Parámetros asesorías 

El desarrollo y la implementación de tecnologías y sistemas 

es fundamental para el proceso de diseño ya que fortalece la 

propuesta urbano-arquitectónica, para ello se han analizado 

los siguientes paramentos.

2.3.4.1. Tecnológicos

 

2.3.4.1.1. Materialidad

“El correcto uso del material es la máxima expresión de lo 

que se puede ser un proyecto arquitectónico.” (Pallasmaa,  

2005, p. 32). Los materiales por si solo expresan su edad  e 

historia. Así como el volumen es la composición de varios 

elementos que se diferencian y relacionan a través de 

características propias de los materiales,  como el color y  

textura donde la comunicación fortalece ideas en el momento 

de crear arquitectura. 

En la actualidad la tecnología ha facilitado el uso de nuevos  

tipos de materiales, estos son empleados dependiendo 

siempre de su utilidad con características como mayor 

plasticidad, resistencia a factores medioambientales o 

repelencia de reactivos químicos. Estas características varían 

dependiendo no solo del material sino de los aditamentos o 

forma de implementación de los mismos. (Crawler, 1994)

Así bajo estos parámetros la selección de un material 

tiene una resolución netamente funcional puesto que este 

marcara una cualidad en los elementos que componen tanto 

al espacio como el volumen arquitectónico, refl ejando su 

función principal .(Pallasmaa, 2005)

La correcta implementación del material facilita el control de 

temperatura y ruido en los ambientes interiores favoreciendo 

al confort del usuario y por consiguiente su nivel de 

concentración.

2.3.4.1.2. Sistemas de construcción

Un sistema constructivo es conjunto de elementos que 

organizados permite elaborar, piso muro y techo, estos 

se podrían dividir en dos grupos principales, sistemas 

constructivos artesanales e industriales.

La gran mayoría de estos sistemas requieren de una 

manipulación y  compactación total del suelo previo a su 

asentamiento, durante este proceso se aplica energía al 

suelo suelto para eliminar espacios vacíos, aumentado 

así su densidad y capacidad de soporte de un volumen 

arquitectónico. Cabe recalcar que como afi rma la FAO en 

su publicación, Conservación de los recursos naturales para 

una Agricultura sostenible ,después de este procedimiento 

se reduce y elimina todo tipo de actividad biológica sobre los 

primeros centimetros de superfi cie compactada (FAO,2003)

2.3.4.2. Sustentabilidad y medioambiente

2.3.4.2.1. Sostenibilidad

El concepto de la sostenibilidad nace de la situación actual 

del planeta donde el consumo de recursos naturales de 

manera indiscriminada y la poca gestión de los mismos nos 

han llevado a una situación de “emergencia planetaria”.

(Bybee,1991)

Así según el informe de la Comición mundial de medio 

ambiente, “El desarrollo sostenible es el desarrollo que 

satisface las necesidades de la generación presente 

sin compromete la capacidad de las generaciones 

futuras”(CMMAD,1998), la idea del desarrollo sostenible, 

parte de la noción de que puede haber progreso sin la 

necesidad de crecer de forma física sino de una manera 

cualitativa, ya que contamos con un mundo fi nito en el que 

no podemos crecer indefi nidamente, sin embargo podemos 

desarrollar la cualidad para optimizar el uso de los recursos 

limitados que poseemos .

Este concepto puede representarse por la relación entre el 

crecimiento económico, social y ambiental.(Peter Nijkamp,sf)

Figura 68. Sistemas constructivos industriales 
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2.3.4.2.2. Sistemas de regeneración ecológica 

El diseño regenerativo es una metodología que busca 

producir un impacto positivo dentro del medio natural a 

través de la intervención directa del hombre en un medio 

natural, actuando como la misma y obteniendo benefi cios 

mutuos como efecto de esta intervención. (Reed, 2013)

Estos sistemas están enfocados a remediar los daños que 

el hombre ha generado en su medio físico. Uno de los 

primeros pasos para alcanzar este objetivo es aprender del 

sistema natural e integrarnos en él produciendo condiciones 

favorables para la vida”.(Reed, 2013) sin embargo con los 

avances técnicos en los países mas desatollados apenas se 

ha llegado a un estado de “Restauración” en el ámbito de la 

agricultura .(Reed, 2013)

2.3.4.2.2.1. Agricultura regenerativa

El precursor de la agricultura regenerativa ,Daren Doherty, 

plantea  que “ la regeneración de los suelos es la piedra 

angular para el desarrollo de una agricultura mas efi ciente 

así “devolviendo  la fertilidad del suelo se puede generar 

una mayor producción de alimento y la conservación de 

agua en el mismo, reduciendo el costo en riego y facilitando  

servicios ambientales al terreno en que se implantan estas 

técnicas .

Todas las estrategias y metodologías empleadas por estos 

sistemas se basan unicamente en organismos vivos ya que 

“no existe la necesidad de aplicar productos químicos, sino 

actuar como la misma naturaleza“.(Doherty, 2015)

2.3.4.2.3. Tipos de agua según procedecia y uso

El agua es uno de los recursos naturales mas valiosos  

este garantiza el funcionamiento de los ecosistemas y la 

supervivencia de los seres vivos que los forman. El uso 

indiscriminado de este recurso esta comprometiendo 

la seguridad ambiental y la supervivencia de futuras 

generaciones. 

Durante los últimos años se han desatollado varios métodos 

de consumo responsable y efi ciente de este recurso, uno de 

los mas conocidos es la separación y reutilización de agua 

dependiendo de su estado. Según Pezzi C. Esta puede ser 

clasifi cada según su estado de contaminación, elementos 

químicos y partículas presentes en su composición o según   

su procedencia y uso previo.

2.3.4.2.3.1. Suelos y escorrentía (Gestión agua lluvia)

El manejo de materiales en el suelo puede presentar  un 

alto benefi cio en cuanto a la gestión de aguas. El uso de 

materiales permeables y no permeables permite dirigir 

fuentes de agua provenientes de la escorrentía urbana a 

conveniencia, ademas de reducir riesgos de inundaciones 

, erosión y resequedad especialmente en zonas altamente 

urbanizadas . (Srinivas, 2009) 

Los materiales empleados para cubrir el suelo presentan 

características de permeabilidad o aislamiento hacia el 

suelo natural, por medio de la identifi cación del tipo de 

recubrimiento y la pendiente de la zona en estudio se puede 

determinar la cantidad de fl ujos de agua superfi cial durante 

Figura  70. Sistemas de regeneración  
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Figura 73.  Escorrentía urbana.  Adaptado de Srinivas, 2009
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2.3.4.2.3.2. Diseño keyline

El diseño keyline es un modelo  para la distribución y control 

de agua, este diseño funciona en todo tipo de terreno pero es 

utilizado mas frecuentemente en terrenos con una pendiente 

superior a 10 %, ya que como indica Doherty  estos son los 

suelos mas propensos a la erosión y de la misma manera 

son los menos utilizados.

Los principios de estos diseños se basan en la comprensión 

de la topografía y escorrentía del lugar de modo que a 

través de las lineas naturales del terreno se pueda conducir 

y retener cantidades considerables de humedad en la 

tierra, en zonas especifi cas ,con el fi n de generar la mayor 

cantidad de materia orgánica plantas hongos e insectos en 

la tierra “enriqueciéndola de nutrientes orgánicos “(Doherty, 

2015).De la misma manera la combinacional entre arboles 

y vegetación baja incrementan la humedad y retención 

de nutrientes “ademas de proporcionar protección de los 

excesos de  radiación solar y el impacto de la lluvia sobre la 

tierra “.

Este diseño cuenta con 3 etapas, donde primero se 

determina el “punto clave “ un espacio donde es conducida la 

escorrentía debido a sus condiciones topográfi cas, segundo

se planta un reten artifi cial o de preferencia natural que permita 

la contención temporal de este recurso, sin restringir el  fl ujo 

del mismo colina abajo, por ultimo se planta vegetación ,que 

tenga la capacidad de retener cantidades considerables 

de agua, en franjas no mayores a 12 m, espacio entre los 

cuales se puede cultivar. (Doherty, 2015)

Este modelo ha sido implementado en casi 1600 localidades 

en todo el mundo dando como resultado un importante 

incremento en la capacidad productiva de los suelos y como 

manifi esta  Gras (2015), el mayor aporte de este sistema  

es que permite cosechar el agua y la tierra generando 

un optimo aprovechamiento de recursos y recuperando 

suelos en abandono con una mínima capacidad productiva, 

convirtiéndolas en tierras fértiles y de alto valor .



· ¸
2.3.4.3. Estructurales 

El criterio de selección y desarrollo de una estructura es 

fundamental en el proceso de diseño, así la determinación 

del sistema constructivo mas conveniente defi nirá varios 

parámetro dentro de la etapa de propuesta que infl uirán 

directamente en estabilidad de la infraestructura y la calidad 

de los espacios propuestos.

2.3.4.3.1. Sistemas estructurales

Existen  diferentes elementos que forma un sistema 

estructural, aquí la forma del volumen, el como se distribuye 

y soporta las cargas son las características mas relevantes 

de un sistema. Según Watch D. La selección de un sistema 

estructural apropiado para este tipo de centros parte de los 

siguiente parámetros:

•Simplicidad del volumen 

•Capacidad para coordinar la elaboración de los módulos 

de laboratorio.

•Facilidad para instalación de servicios en el diseño inicial, 

así como durante la vida útil del edifi cio.

•Potencial de expansión vertical u horizontal.

•Criterios de la vibración.

•Materiales del mercado local .

2.3.4.3.2. Vulnerabilidad sísmica 

El análisis de  vulnerabilidad de un edifi co se realiza a través 

de funciones de fragilidad, que relacionan probabilidad 

e intensidad sísmica con una medida de daño en la 

edifi cación, a continuación se presentan algunos criterios  

que disminuyen la vulnerabilidad de la edifi caciones ante 

estos eventos .

PROBLEMA DESCRIPCION SOLUCION

 TORSIÓN

DIRECCION ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES

PISOS DÉBILES

CONFIGURACIÓN 
VERTICAL

CONFIGURACIÓN 
EN PLANTA

JUNTA TOTALSIMETRIA  NUCLEO 
CENTRADO

Se presenta por la excentricidad entre 
el centro de masa y el centro de 
rigidez. 

Cuando la menor dimensión de todas 
o la mayoría de las columnas rectan-
gulares de una edificación se encuen-
tran orientadas en la misma dirección. 

La formación de pisos cuya rigidez 
significativamente menor que la del 
resto de los niveles, haciéndolos más 
vulnerables. Esto se puede atribuir a 
la diferencia de altura entre pisos con-
secutivos o a la ausencia de algún 
elemento estructural.

Son problemas referentes a las 
irregularidades verticales que al estar 
presentes en las edificaciones, oca-
sionan cambios bruscos de rigidez y 
masa entre pisos consecutivos, lo que 
se traduce en fuertes concentracio-
nes de esfuerzos.

La forma de la planta influye en la 
respuesta de la estructura ante la 
concentración de esfuerzos generada 
en ciertas partes, debido al movimien-
to sísmico. Los sitios más vulnerables 
son los ángulos de quiebre entre 
partes de la estructura.

Simetría estructural es cuando en una configu-
ración, el centro de masa coincide con el 
centro de rigidez.

En general debe alternarse la orientación de 
los elementos verticales, para que las rigide-
ces laterales sean similares.

Mantener una continuidad en los elementos 
estructurales .

Deben evitarse, en lo posible, los escalona-
mientos y tratar que los cambios de un nivel a 
otro sean lo más suaves posibles.

Deben separarse los volumenes colocando 
apropiadamente las juntas estructurales

¹ º » ¼ º ½ ½ ¾

Criterios de confi guración estructural.

 Adaptado de Arnold y Reitherman,1982
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2.3.4.3. Factor de importancia 

El Objetivo del factor de importancia según la Norma 

ecuatoriana de la construcción es la aplicación de un 

nominador que incremente la resistencia y dimensión de 

los elementos estructurales en un porcentaje acorde a su 

función  o  de  importancia  ya que estos “deben  permanecer  

operativos  o  sufrir  menores daños durante y después de la 

ocurrencia del sismo de diseño.”(NEC-SE-DS, 2016)

El centro de investigación de la facultad entra según la 

NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN dentro 

de la categoría de estructuras de ocupación especial con un 

factor de importancia 1.3 .(Tabla 13) 

2.3.4.3. Nivel de desempeño 

El nivel de desempeño de una edifi cación es el resultado  

de  la suma  de  los  niveles  de  desempeño  de elementos 

estructurales  y  no  estructurales.  Las cifras recomendadas 

y el porcentaje  de daño tolerable se defi nen de acuerdo 

con el factor de importancia de la edifi cación. El nivel de 

desempeño requerido para un centro de investigación o 

centro educativo según la NEC es :

1-B: nivel de ocupación inmediata (Tabla 14)

2.3.4.3.1. Disispación de energía sísmica
 

Las ondas de vibración en la tierra producto del movimiento 

de placas tectonicas provocado por los sismos, desata 

energía en la estructura de las edifi caciones , afectando con 

mayor frecuencia a los elementos mas débiles, existen un 

sin numero de estrategias de disipación de estas fuerzas, 

ya sea implementado diseños con elementos estructurales 

vulnerables a estas fuerzas (zonas estratégicas que no 

afecten al funcionamiento de la edifi cación) o el diseño 

implementando elementos rígidos  que soporten y disipen 

esas fuerzas debido a su confi guración (Muros de corte). 

Á dificacione

Â esenciales  1.5

Á structuras 

Ã e 

ocupación 

especial 

Ä tras 

Å structuras 

Æ ipo de uso, destino e importanciaCategoría Coeficiente I

Ç È 3

1.0

Todas las estructuras de edificación y otras que 

no clasifican dentro de las categorías anteriores

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de 

emergencia sanitaria. Instalaciones militares, de 

policía, bomberos, defensa civil. Garajes o 

estacionamientos para vehículos y aviones que 

atienden emergencias. Torres de control aéreo. 

Estructuras de centros de telecomunicaciones u 

otros centros de atención de emergencias. 

Estructuras que albergan equipos de generación y 

distribución eléctrica. Tanques u otras estructuras 

utilizadas para depósito de agua u otras 

substancias anti incendio. Estructuras  que 

albergan depósitos tóxicos, explosivos, químicos u 

otras substancias peligrosas.

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación 

o deportivos que albergan más de trescientas 

personas. Todas las estructuras que albergan más 

de cinco mil personas. Edificios públicos que 

requieren operar continuamente

Estructuras

de 

ocupación

especial

1.3

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación

o deportivos que albergan más de trescientas

personas. Todas las estructuras que albergan más

de cinco mil personas. Edificios públicos que 

requieren operar continuamente

Estrategias Grafico Efecto

Elementos flexibles 

(Refuerzo o 

vulenerable )

Elementos 

vulenerables

(No habitables)

Elementos rigidos 

(Muros de corte)

É Ê Ë Ì Ê Í Î Ï

Tipo de uso, destino e importancia de la estructura.

Tabla 13. 
Nivel de ocupacio inmediata. 

Tabla 14. 
Estrategias de disipación de energía sísmica. 

Adaptado de NEC-SE-DS, 2014

 Adaptado de NEC-SE-DS, 2014
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Referente Laboratorios IASA

2.4. Análisis de referentes
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Û Ü Ý Þ ß à á â ã ã Fachada modulos de laboratorio Figura 76.. Duchas de emergencia

Figura 77. Aulas

Figura 78. Laboratorios BSL 1
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Referente IKIAM
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ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ Fachada frontal. Tomado de Plataforma de arquitectura,2013 Figura 80. Pespectiva lateral. Tomado de Plataforma de arquitectura,2013 
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Referente Laboratorios Symthon



4 �

F � � � � � 81. Nucleo de cirucalcion. Tomado 
de Plataforma de arquitectura,2014 

Figura 82. Pespectiva lateral. Tomado de Plataforma de arquitectura,2014 Figura 83. Pespectiva lateral. Tomado de Plataforma de arquitectura,2014 
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Análisis comparativo de referentes
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A A

B

B

CORTE A-A

4000m

3500m

3000m

2500m

QUITO

SUR

ILALO PIFO

SAN PEDRO

CORTE B-B

2000m

3500m

3000m

2500m

PASOCHOA SANGOLQUI ILALO

RIO PITA

El volcán Ilaló y el Parque metropoliano del sur constituyen un límite natural 

entre Quito , San rafael y Pifo

El volcán Ilaló y La reserva Pasochoa constituyen el límite natural que 

envuleve y otorga a Sangolqui su caracterisitca de valle montañoso.

2 � � Análisis de situación actual de sitio y entorno urbano 2.5.1.1 Entorno físico natural

2.5.1.1.1. Riesgos naturales     

2.5.1.1.2.  Topografía general

00 10050 200

A

B

C

C

260000m00

CORTE A-A

2575m

2600m

2625m

2650m

CORTE C-C

2575m

2600m

2625m

2650m
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2575m

2600m

2625m

2650m

CONOCOTO

AMAGUAÑA

SAN GOLQUI

EL TINGO

FALLAS CIEGAS
(RIESGO SISMICO)

RIESGO VOLCANICO
 (LAHARES)

RIESGO VOLCANICO
 (PIEDRA VOLCANICA)

N GOLQUIUI

� � � � � � � � �  Entorno físico natural 

Figura 85. Riesgo natural 

Figura 86. Topografía natural 
E � Instituto Geofísico informó que la probabilidad de que se 

produzca una erupción súbita del Cotopaxi con inundacio-

nes por lahares es del 15 - 20 % . Este es el principal riesgo 

que alerta al sector ya que son imposibles de detener y se-

rían conducidos por los ríos San Pedro y Pita a una  veloci-

dad de 80km/h .

“En el caso de una erupción volcánica del Cotopaxi, don-

de el volumen lahárico llegara a ser 30x106 m3(Escenario1)  

o 60x106 m3(Escenario2), el drenaje Norte podría inundar 

las zonas de mayor riesgo de los valles”.(IGM, 2012) De la 

misma manera debido a la cercanía con el volcán y el com-

portamiento violento de sus erupciones , gran parte del terri-

torio se encuentra en riego de caída de piedras volcánicas y 

ceniza volcánica en espesores mayores a 1.5 mm. (Instituto 

Geofísico-EPN, 2013). 
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2.5.1.1.2.1.  Topografía terreno 2.5.1.1.2.2.  Vistas predominantes 2.5.1.1.3.  Clima  

CORTE C-C

CORTE A-A

2585m

2590m

2595m

2585m

2590m

2595m

2585m

2590m

2595m

CORTE B-B

2585m

2590m

2595m

A

A

B

C

B

C

0 2510 50

1

3

4

2

1

2

3

4

2500 msnmAltura promedio

SubtropicalClima

IlaloRelieves de importancia

Pita y Santa ClaraRios

7% del TerritorioQuebradas

178.65 kmArea microcuencas

15.45 cTemperatura promedio

73.5Humedad relativa

NEVientos direccion

5.3 km/hVelociada de vientos

2.4Nubosidad

171.6Heliofania (horas de sol)

1200Presipitacion anual

Octubre - marzoMeses lluvia

120 mmEvaporacion promedio

L � � características geográfi cas del valle le han otorgado 

el clima sub tropical que ha permitido que asentamientos 

humanos vivan cómodamente y se realicen actividades 

agrícolas.

Debido al crecimiento de la mancha urbana y los procesos 

de contaminación que desencadena, las características 

climáticas del sector se ha modifi cado. La temperatura 

incrementa hasta 0.7 o C y la humedad relativa desciende 

hasta en un 30%.

La irradiación del valle oscila entre 4.5 y 5.5., Indicador 

de irradiación solar, Es recomendable la protección del 

sol principalmente a medio día. Vegetación, volúmenes y 

planos pueden proteger superfi cies habitables. (  ! " # $  %

2012)& ' ) * + , - . / Topografía del terreno

Figura 88. Vistas predominantes, Bosque metropolinado del sur

Figura 89. Vistas predominantes, Quebrada E3

Adaptado de INHAMI,2015

Figura 90. Vistas predominantes,Pasochoa

Figura 91. Vistas predominantes,Bosque secundario

Tabla 19. 
Características climáticas de la zona de estudio
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SUELO MOLISOL

SUELO ADISOL 

SUELO URBANO

SUELO FRANCO LIMOSO

SUELO MOLISOL

SUELO ADISOL 

SUELO FRANCO LIMOSO

SUELO NO URBANIZABLE

SUELO EROSIONADO

SUELO NO URBANIZABLE

L
A

La produccion de la sierra ecuatoriana se 

basa en productos como el maiz seco, 

papas, haba seca, trigo y cebada.  Para la 

optima produccion de estos se requiee un 

clima muy especifico , encontrado en los 

relieves mas altos de la zona de estudio , a 

continuacion se detallará algunos de los 

productos de mayor relevancia en la sierra 

ecuatoriana.

3 5 6 5 7 5 7 5 8 5 7 5 9 : ; < = > 2.5.1.1.3.2. Capacidad productiva por piso climático

Figura 93. Capacidad productiva por piso climáticoFigura 92. Capacidad productiva por piso climático

? @ tipo de suelo predominantemente es de orden Molisol 

(45,88%), El 17,88% del suelo es Andisol, suelo negro que 

permite el cultivo de varios productos cereales.  El 35,07 % 

del territorio es urbano.
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Figura 94. Trama vegetal Figura 95. Vegetación según  plan urbano



K M

MES HUMEDAD 
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VAPOR (hPa)
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U V el sector de Conocoto la temperatura varía entre 13- 27°C 

y la incidencia solar se encuentra en un valor moderado de 

5.5 . Esto indica una clara  la necesidad de proteger ciertos 

espacios de la radiación solar directa especialmente la 

alcanzada en el periodo entre  9.00 am - 3.00 pm, cuando el 

sol se encuentra entre N16°O -N12°E con angulo entre 115° 

a 245°

Existe una predominancia en cuanto a las corrientes de 

viento  en sentido Norteste. Esta dirección esta directamente 

relacionada con la topografía de valle montañoso (modifi cada 

principalmente por el Ilaló y Pasochoa) y el movimiento de 

masas térmicas provenientes del Ocenano Pacifi co. Dentro 

de la zona urbana consolidada en el sector de conocoto la 

velocidad del viento se conserva moderada, fl uctúa entre 4 - 

12 km/h. Sin embargo , en Pintag y Conocoto alto, sector en 

el que se esta implantó la propuesta, la velocidad del viento 

es muy variable, la cual  puede llegar hasta los 35km/h. Esto 

representa un potencial para la utilización de vientos como 

recursos de enfriamiento de los espacios interiores de los 

volúmenes edifi cados, debido a su velocidad promedio y su 

constante   dirección  durante todo el año.

La precipitación anual de Conocoto es de 1200mm3. 

Presenta una abundante fuente de agua, elemento esencial 

para la actividad agraria, sin embargo considerando las 

condiciones topográfi cas del terreno este recurso puede 

generar erosión en la tierra de no ser aterrazada en las 

zonas con una pendiente superior a los 12 grados .(MAGAP, 

2002). 

Figura 96. Asolamiento e irradiación 

Figura 97. Vientos predominantes

Figura 98.  Precipitaciones 

Tabla 20. 
Precipitaciones por mes
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2.5.2.1. Comunicación

2.5.2.1.1. Conectividad

 

 

2.5.2.1.2. Transporte público

El terreno se conecta con la vía arterial Abdón Calderón por 

medio de la calle Manuel de Ascazubi o la calle E3 , calle 

continua a la quebrada, esta via conduce a la Av. Ilalo en 

3 minutos, en el caso de dirigirse al centro del valle de los 

Chillos , el valle de Tumbaco o el aeropuerto de tababella. En 

el caso de dirigirse a Quito esta via conecta con la autopista 

Gral. Rumiñahui en 7 minutos .

El acceso a la parada de transporte publico actualmente a 

mas de 800 m, por esta medio de esta parada  se puede 

acceder a buses de las cooperativas Libertadores del valle y 

Amaguaña ,las cuales tienen como principio y fi n de ruta la 

terminal de  La Marín.

Como parte de la propuesta del Plan Maestro se planteo 

reorganizar el transporte público a través de un esquema 

de 2 anillos conectados por lineas que son conducidas por 

los costados de las quebradas principales de la zona de 

estudio, una de ellas es la quebrada E3 la cual tiene como 

fi n de Su recorrido el ingreso al parque Metropolitano del sur 

y el ingreso a la facultad de IASA. 

De la misma manera la propuesta plantea rescatar las laderas 

de la principales quebradas como eje conector del espacio 

público .Estos son concebidos como parques lineales  y se 

plantea la conexión de  ciclo vías y la continuación de rutas 

existentes que comuniquen con los principales  terminales y 

rutas de transporte público.

Figura 99. Conectividad Figura 100. Transporte publico
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2.5.2.2. Espacio público

2.5.2.2.1. Hitos urbanos  

2.5.2.2. Nodos (Plan IASA)

CENTRALIDAD 

LIMITES NATURALES

HITOS URBANOS

SUB CENTROS (PLAN M)

LIMITES NATURALES

HITOS LOCALES

EQUIPAMIENTOS 

PROPUESTOS

^ _ nivel del valle de los Chillos existe una clara aglomeración 

de equipamiento y servios varios en zonas como el triangulo 

y Sangolquí, esto genera una gran convergencia de fl ujos a 

puntos específi cos de la cuidad como son  los restaurantes 

y comidas del triangulo, el Centro comercial San Luis  y La 

universidad ESPE , todos estos ubicados en una zona de 

alto riesgo como se había mencionado anteriormente , razón 

por la cual que el Plan maestro planteo la distribución de la 

nueva infraestructura en la sub-centralidades caracterizadas 

por cada pieza urbana. 

Dentro del barrio San Miguel de la Salle existen dos 

elementos que pueden generar convergencia de fl ujos a 

una escala menor:

El colegio la Salle, el cual genera un fl ujo signifi cativo los 

días lunes a viernes entre la 1.00 pm y 2.30 pm 

La iglesia del barrio , la iglesia como tal no genera un fl ujo 

signifi cativo ,mas la plaza en frente de ella, es un punto de 

reunión para varias personas.

Por otro lado existe un constante fl ujo de personas en las 

calles E3 y Manuel de Ascazubi  especialmente en horas de 

la tarde , esto se debe principalmente al desplazamiento de 

personas desde las zonas residenciales hacia las paradas 

de bus .

El terreno de la propuesta no presenta actividad alguna ya 

que se encuentra incomunicado por un lado por la quebrada    

y por el otro por una densa barrera de arboles y lotes validos  

amurallados .

La facultad posee 5 zonas de concentración de fl ujos y un 

centro académico. El centro académico se compone del 

programa correspondiente a servicios académicos, servicios 

generales, administración, aulas y el centro de investigación.

El programa de las zonas 3 y 4 se relacionan a través de una 

plaza central. La zona 5 correspondiente a los laboratorios 

de investigación se encuentra parcialmente alisada debido 

a su carácter y contenido programático, este se  relaciona 

con las zonas 3 y 4 a través de una caminera y jardines 

productivos. 

1

1

2

3

4

5

Invernaderos

2
Lab. de campo

animal

3 Plaza cívica (ADM+ACD)Centro académico

4 Servicios academicos

5 Lab de Investigación

` a b c d e f g f h  Hitos urbanos

Figura 102. Nodos plan urbano
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2.5.2.2.3. Flujos 2.5.2.2.3.1. Flujos peatonales

 
 

CENTRALIDAD 

LIMITES NATURALES

HITOS URBANOS

FLUJOS PRINCIPALES

FLUJOS (PLAN M)

SUB CENTROS (PLAN M)

LIMITES NATURALES

HITOS LOCALES

FLUJOS PRINCIPALES

FLUJOS (PLAN M)

SUB CENTROS (PLAN M)

+        -

Plaza civica

Flujo peatonalP. Trans publico

Caminerias bosque

Flujos proyectados Peatonal

Dirección /

Intesección

Afluencia total 

A-7/P.5-1.7 Continua 1.20 72.11

P-5/P.5-1.7 Intermitente

Continua

Intermitente

0.56

1.76

0.78

33.53

105.64

47.49

30.90

14.37

2-3/2.3-1.7 0.51

1-7/2.3-1.7 Intermitente

Intermitente

0.23

3-2/2.3-1.7 0.05 3.32Intermitente

Frecuencia
Intensidad

(per.min)

Densidad max

per. hora

A

B

P

7

5

1

2

3

8

6

Proyeccion a 2036

Uso Promedio lab (dias por semana)

El periodo de uso promedio de laboratorios 

según malla curricular es de 2-5 horas por dia

1027 alumando

186 personal

1ro - 2do año

63.2%

36.8%

1213

usuarios

facultad

3ro - 5to año

Personal lab

Horas de funcionamiento según horario academico

El uso de labs y aulas corresponde a la mañana

y media tarde , a partir de las 15.30 toda carga 

academica correspondera a laboratorios de campo 

7.00 -11.00

11.15-13.30

13.45-15.30

Tipo de transporte 

Publico 

Acceso principal

(Valor estimado)

Privado

Dirigido

A B

56%

18%

68.4%

7.2%

24.4%

26%

(P.5-1.7)

(2.3-1.7)k l m n o p q r s t  Flujos zona urbana

Figura 105. Flujo plan masa

Figura 104. Flujos proyectados plan masa

Nota. Datos en función de la situación actual  de la instalaciones 
en la Hacienda el Prado en el ciclo Marzo-Julio del 2016

Tabla 21. 
Flujos peatonales 
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Relacion altura/ distancia 

0.7 - 0.5

6.00m 9.60m

8.00m

3.00m

0.00m

12.00

Plataforma 

unica
Volumen Volumen 

edificadoedificado

9.00m

Vegetacion de estrato 

arboreo 25 - 6 m

Porcentaje de ocupacion 

de suelo 30-60 %

Altura maxima 9,60 m

2 -3 pisos 

L) 105.00m

15.40

65.00m

6.00m
34.00m

Area 

36.00m

Caracterisitcas

3780m2

Pendinte L 6.6%

Pendinte A 0.2%

Proporcion 1/3

O

Norte

Limite

Borde natural

Borde (via) 

Bosque

Cultivo

produccion 1

Cultivo

produccion 2

Piscinas 

!todepuración

Centro Inv.

Flujo vehicularParqueadero

Vehiculos de emergencia y maquinaria

A

B

P

L1

L2

L3

E4

E5

C

D

Flujos proyectados Vehicular

Dirección /

Intesección

A-P/P

Continua

0.16 10

B-P/P

Intermitente

2.0 120

5

5

A/B-L1

A/B-L2

A/B-L3

0.08

Intermitente

Intermitente

0.08

1

1

A/B-E4

A/B-E5

0.01

Intermitente

Intermitente

0.01

0.08 5Intermitente

Frecuencia
Intensidad

(veh.min)

Saturacion 

maxima .hora

� � � � � � � � � �  Limites y bordes

Figura 106. Flujos vehiculares

Figura 108. Morfología

Tabla 22. 
Flujos vehiculares
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2.5.2.4.  Demografía 

Población económicamente activa de la sierra

48.000.00048.000.000

567.644 Agricultores en la sierra 

CENSO, INEC 2010

AGRICULTURA 
GANADERIA Y CAZA 

8.3% 

61.1% 

Mujeres Hombres

38.9% 

32.124

70.844 

549.913 

190.024 

Estrategia (Hombro con hombro) 

1)      Coordinación institucional

2)      Socialización de la Estrategia

3)      Levantamiento de información

4)      Creación de planes de trabajo

5)      Coordinación con distintos Programas

6)      Talleres técnicos de capacitación

7)      Fortalecimiento de la asociatividad

 

8)      Generación de proyectos

9)      Acompañamiento en fincas 

Propuesta de intercambio de metodologías de 

producción desarrollada por el  MAGAP y el equipo 

del GADPP a través de un  Convenio Marco de 

Cooperación Técnica Interinstitucional .

        Al año 2015 se desarollan nuevas estrategias por 

parte del estado como , Accion nutricion y Escuelas 

de revolucion agraria, a traves de las cuales .

35.196
 

Agricultores reciven apoyo productivo y  formación 

técnica por parte de programas de entidades publicas 

.

Escuelas de Revolución Agraria (ERAs )

ESPOCH
 (Escuela Superior Politecnica de Chimborazo)

 

IASA 
(Instituto Agropecuario Superior Andino)

UTN
 (Universidad Técnica del Norte) 

“Difusión de tecnología y conocimiento a nivel rural 
como herramienta de mejoramiento de la calidad de 

vida y diversificación de la producción.”
 (MAGAP, 2012)

NIVELES 

SUPERIORES

SECUNDARIA

PRIMARIA

NINGUNO 

Para el área rural es la agricultura la rama que concentra 

la mayor proporción ya que en términos porcentuales su 

PEA representa entre el 64 y el 72% de la PEA rural total.EL porcentaje  PEA del Canton  Rumiñahui 

+A.Z. vallae de los chillos dedicado al 

sector agrario corresponde al 12.5% 

Extensión 
Agraria

44.675.141
41.595.265

36.982.164
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� � � � � � � � � �  Programas de desarrollo rurral. Adaptado de FAO, 2014

Figura 110 Demografía y educación de los agricultores. Adaptado de 
INEC, 2010

Figura 111. Inversión en el sector agropecuario. Adaptado de MAGAP, 2012
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2.6. Conclusión de la fase analítica

El proyecto del Centro de investigación fi to-agraria se 

desarrollara dentro del terreno previsto por el plan de 

reubicación de la facultad del IASA (Plan maestro). Dentro de 

este plan se defi nen algunos lineamientos y características 

de implantación en función de la visión plantada por la 

facultad y los requerimientos funcionales del proyecto 

urbano - arquitectónico.

El desarrollo conceptual del centro estará enfocado a 

alcanzar un optimo espacio para la transmisión y asimilación 

del conocimiento. Este sera  impartido por la facultad hacia 

su alumnado y posteriormente por el alumnado hacia las 

familias de agricultores involucrados en los planes de 

desarrollo agrícola  (Estrategias hombro con hombro) 

favoreciendo formación académica del alumnado y la 

extensión agraria.

Con el fi n de lograr este objetivo se implementaran estrategias 

que faciliten el proceso de transmisión del conocimiento, a 

través del control ambiental de los espacios (Confort) y la 

implementación de modelos pedagógicos dirigidos a grupos 

específi cos de personas, utilizando como guia el modelo 

educativo planteado por la facultad (aprendizaje descriptivo).

Debido a los requerimientos técnicos de la edifi cación se 

hará énfasis en el diseño estructural, diseño que deberá  

responder a las especifi caciones técnicas establecidas por 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción.
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3. CAPITULO III: CONCEPTUALIZACIÓN 

3.0 Introducción al capítulo

En este capítulo se realiza un cruce de variables de los 

componentes de la fase analítica, con el fi n de fundamentar 

aún propuesta conceptual para el proyecto arquitectónicos, 

aquí se determina estrategias conceptuales que respondan 

a las problemáticas del sitio de emplazamiento y el tema 

de investigación y producción alimentaria en la sierra de 

Ecuador.

En base a este análisis y la conceptualización de las 

estrategias arquitectónicas se defi ne variables de ser 

necesarias al programa arquitectónico de las instalaciones 

de esta facultad y la conformación de su centro de 

investigación .

3.1Determinación de parámetros en base al entorno

 

PÁRAMETRO RAZÓN
NIVEL DE

AFECTACIÓN

UBICACIÓN BENEFICIA

Las características geográficas de este terreno son óptimas para el desarrollo 

productivo investigativo debido a la altitud, porcentajes de precipitación y tipo de 

suelos. Por otro lado existe una falta de dotación de equipamiento en el sector.

CONTEXTO INMEDIATO BENEFICIA
El terreno está rodeado por dos bosques de gran escala (Parque metropolitano y 

Bosque secundario ) lo cual es un aporte en la formación académica (Aprendizaje 

interpretativo) de los estudiantes de los primeros años.

TOPOGRAFÍA BENEFICIA

El terreno cuenta con una pendiente  no mayor al 7% lo cual es óptimo para el 

desarrollo de los modelos de producción analizados con anterioridad. La posición 

elevada del terreno provee de vistas del valle de los Chillos y las montanas de 

Pasochoa Antisana e Ilalo

SISTEMA VEGETAL PERJUDICA

Actualmente la vegetación predominante del sector son los bosques de eucalipto, este 

tipo de árbol es una especie introducida en el periodo de la colonia, el cual tiene un alto 

valor como madera, sin embargo reseca y erosiona el suelo donde se implanta.

ASOLEAMIENTO PERJUDICA
Los índices de radiación solar y la temperatura del sector  indican una clara la 

necesidad de proteger a ciertas especies de cultivo y los espacios interiores de los 

volúmenes construidos de la radiación solar directa.

VIENTO BENEFICIA
Existe un potencial para la utilización de vientos como recursos de enfriamiento de los 

espacios interiores de los volúmenes edificados, debido a su velocidad promedio y su 

constante dirección durante todo el año.

PRECIPITACIONES BENEFICIA
El índice de precipitaciones en el sector proporciona un valioso recurso tanto para la 

producción investigativa como para la colección y reutilización de agua lluvia. El sector 

es un área urbana en desarrollo, donde los indicadores de contaminación son bajos en 

el aire, lo cual asegura una lluvia libre de partículas nocivas.

RIESGOS NATURALES PERJUDICA Los principales riesgo presente en este terreno son la caída de ceniza volcánica 

producto de la eventual erupción del volcán Cotopaxi y el riesgo sísmico presente en 

toda la sierra ecuatoriana.

CONECTIVIDAD BENEFICIA
El terreno propuesto tiene accesos que conducen directamente a vías arteriales y las 

principales autopistas del sector en tiempos menores a 10 minutos .

TRANSPORTE PÚBLICO PERJUDICA
Actualmente las paradas de transporte público más cercanas al terreno se encuentran 

a 800 m de distancia.

T � � � � � � �

Determinación de parámetros en base al entorno 
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3.2 Aplicación de parámetros conceptuales al caso de estudio (estrategias de diseño)

 

SITUACION ACTUAL SOLUCION ESPACIAL GRAFICOESTRATEGIA CONCEPTUAL

Jerarquizacion de accesos a traves 

del vacio .

Relacion entre las etapas del desollo 

del conocimiento aplicadas en la 

conceptualizacion arquitectonica

La facultad del IASA se implanto bajo el concepto 

de la Re-interpretación formal en  base a los 

principios del modernismo planteados por 

Kandinsky y mondarían .La aplicación de estos 

principios generan una trama de implantación 

ordenada generando un balance entre el suelo 

productivo y los volúmenes edificados.

Interseccion de volumenes 

El vacio como espacio de transicion y 

relacion programatica

Substraccion de volumenes en  

interseccion.

Aplicacion de los principios de 

organizacion y composicion 

propuestos por el plan urbano para la 

configuracion del volumen 

arquitectonico .

Implantacion del volumen 

arquitectonico siguendo los ejes y 

proporciones aplicados en el entorno 

inmediato .

Substraccion de volumenes que 

marquen accesos deacuerdo a la 

funcion requerida  .

Acceso principal Acceso secundario

MAY 2

MAY 22
JUN 4

AZIMUT SOLAR

AZIMUT SOLAR

O E

N

S

7

PM AM

10o

20o

30o

40o

50o

60o

50o

40o

30o

20o

10o

10o
10o

20o

30o

40o

50o

60o

70o

80o

90o

100o

110o

120o

130o

140o

150o

160o

170o180o
190o

200o

210o

220o

230o

240o

250o

260o

270o

280o

290o

300o

310o

320o

330o

340o

350o

DEC 22

NOV 23

NOV 4

OCT 23

OCT 4

SEP 23

SEP 4

AGO 23

AGO 4

JUL 23

JUL 4

ENE 4

ENE 22

FEB 4

FEB 22

MAR 4

MAR 22

ABR 4

ABR 22

Existe un alto índice de radiación solar, la 

temperatura del sector supera los límites de 

confort en las horas de medio día.

Existen vientos constantes en dirección NE con 

velocidades considerables para su 

aprovechamiento como recurso de enfriamiento

Estrategias de aprovechamiento de 

las condiciones del entorno inmediato 

y control del intercambio de climas 

interior- exterior.

1) Orientación de volúmenes y elementos 

permeables en dirección de los vientos 

predominantes.

2) Disposición y configuración de 

fachadas orientadas hacia las 

condiciones más favorables de 

irradiación solar.

Vientos predominantes

Radiacion solar

Volumen 

15°-45°

E

O

Transmisión 

(Teoria)
Asociamiento

(Practica)

Transmisión 

(Teoria)(Teoria)(Teoria)(Teoria)

Transmisión Transmisión 

Reflexión

(Investigacion)

	 
 � � 
  � �

Estrategias de diseño urbanas/ volumetrias



� �

SITUACION ACTUAL SOLUCION ESPACIAL GRAFICOESTRATEGIA CONCEPTUAL

Delimitacion de la relacion entre 

espacios segun su actividad y niveles 

de ruido .

El ruido puede afectar los niveles de 

concentracion y captacion del conocimiento .

Agrupacion de espacios por 

actividades y metodos de aprendizaje.

Control de relaciones espaciales por 

filtros vegetales y antropicos.

Socializada DescriptivaIndividualizada

Las universidades latinoamericanas están en un 

proceso de obsolescencia del conocimiento , 

este fenómeno se debe a que la estructura y 

metodologías de enseñanza con los que se 

imparten en los centro de educación superior , 

no pueden acoplarse al rápido depreciamiento 

de la ciencia en virtud de su propio dinamismo .

(Tünnermann C. 2003)

Diseño de espacios flexibles que 

faciliten la aplicación una o varias 

metodologías de enseñanza acorde 

con la disciplina que se imparte .

Uso del filtro en sus diferentes niveles 

de porosidad como regulador de 

relación entre el entorno inmediato y 

los ambientes interiores.

Configuracion y proporcion de 

espacios deacuerdo a su funcion , 

actividad y modelo pedagogíco .

El modelo  constructivista propone que el 

desarrollo del conocimiento se basa en 3 etapas 

, cada una de ellas requiere unas condiciones 

específicas para su optimo desenvolvimiento .

Existencia de un entorno natural afín a las 

disciplinas que se imparten en el centro.

Proyecto modulado, que se base en una  

proporción que facilite cambios o 

redistribución de equipos, mobiliario e 

instalaciones sin comprometer la 

funcionalidad del laboratorio o centro.

Modulo de

trabajo

Modulo base

Lab

Grilla (modulación 

estructural)

Regulacion de la relación de los 

espacios en diferentes  niveles:

      Relación con exteriores (Factores climáticos)

      Relación visual  de ambientes 

      Relación perceptiva de actividad

Espacios de diferente altura tomando 

como base la proporcion humana en 

modelos colectivos e individuales.

Disolucion del limites fisicos en 

diferentes niveles y escalas 

Captación y reutilización del agua 

lluvia.

El proyecto se ubica en una zona con un alto 

indice de pluviosidad .

El mantenimiento de los espacios de produccion 

requieren un considerable consumo de agua 

diario.

Uso de cubiertas inclinadas , ubicacion 

de los espacios de servicos ,que utilicen 

este recurso, continuos de las bajantes 

de los sistemas de recoleccion.

  

Socializada

/ descriptiva 

Individual  

Agua lluvia  

Filtro

Servicio

Riego

R. visual de  

ambientes 

R. con exteriores 

(Factores 

climaticos)

R.perseptiva de 

actividad

2X
X

Y

Y
X

1.5X
2.5X2.5X2.5X2.5X2.5X2.5X2.5X2.5X2.5X2.5X2.5X

� � � � � � � �

Estrategias de diseño arquitectónicos /espaciales
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3.3.2.1 Programa laboratorios de investigación (situación actual + proyección)

DE TEORIA

COD ESPACIO AREA NUM PERSONAL CAPACIDAD

1 SALA TEORIA + BODEGA SUP 54 1 2 20
2 OFICINA 19 1 2 5
3 LAB. INVESTIGACION 35 2 1 15
4 LAB. USO RESTRINGIDO 35 1 1 5-10.
5 CONTROL PREVENTIVO 19 1 1 -
6 LAB. MUESTRAS 14 1 1 3
7 BAÑO 12 2 - 1
8 BODEGA 11 1 - 2
9 DUCHA EMERGENCIA 5 - - 1

10 CAMARA REFRIGERACION 12 - - 2

11 VESTIDORES/ LOCKERS 35 2 - 25

MODULO BASE (LABS IASA ACTUAL) REGULACION ISO

x

x

 Todo laboratorio que supere el nivel de riesgo de contaminación establecido como Riesgo de tipo II deberá contar con una ducha 
de emergencia.(Art. 24.N)

 El área de lavado y esterilización de material, debe funcionar como un área independiente (Art. 25.I)

 Área de almacenamiento intermedio para desecho de material contaminante y biológico (compartido si está en una unidad 
operativa). (Art. 44.F)

 Área de vestidores independiente (Art. 44.G)

 Cubierta, pisos y paredes lisos y de material de fácil limpieza (Art. 24.C)

 Buena iluminación natural y artificial (Art. 24.B) 

 Ventanas no deben permitir la entrada de elementos contaminantes; contarán con mallas metálicas (Art. 24.B).B) 

 Mesones de procedimiento de análisis lisos, impermeables y resistentes a los ácidos, corrosivos y solventes, en una sola pieza 
(Art. 24.D)

x

x

 Buena ventilación (Art. 24.A)

 Las puertas de los laboratorios deben tener un ancho mínimo de 1.20 m, para facilitar el acceso a personas discapacitados, y las 
puertas interiores deben ser abatibles. (Art. 25.A)

NORMA ISO 9001: 2008 (Aplicación a nivel nacional )

x

x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RECURSOS ACUATICOS 290 +5 NINGUNO R. COMUN x x x x x 2 55

ENTOBIOLOGIA/ BIOQUIMICA 290 +17 BSL-1 R. COMUN GABINETE DE SEGURI x x x 3 55

SERVICULTURA /BILOGIA/ZOOLOGIA 290 +45 BSL-1 R. COMUN   +1 x x x x x 1  +1 75

CONTROL BIOLOGICO 290 +82 BSL-2 D. PELIGROSO GABINETE DE SEGURI   +1   +1 3  +1 95

FITOPATOLOGIA 290 +58 BSL-2 D. PELIGROSO GABINETE DE SEGURI   +1   +1 x 3 75

AGROBIOTECNOLOGIA YGENETICA 290 +122 BSL-1 R. COMUN   +2 x x   +1 2  +2 100

QUIMICA Y SUELOS 290 +58 BSL-1 D. PELIGROSO GABINETE DE SEGURI   +1 x x 2 80

INVERNADERO CUARENTENARIO 205 +17 BSL-2 D. PELIGROSO CABINA DE BIOSEGURI x x x x x x 1  +1 55

ALMACENAMIENTO DE DESECHOS 60 +0 D. PELIGROSO x x x x x x x x x x x - -

PROGRAMA LABORATORIOS IASA (ACTUAL)

CAPACIDAD 

MAXIMA
LABORATORIO AREA

PROY 

2036

NIVEL DE 

SEGURIDAD 

BIOLOGICA

CLASIFICACION  

DESECHOS

REQUERIMIENTOS 

ESPECIALES
PERSONALESPACIOS (COD)

� � � � � � �  

Proyección de programa arquitectónico
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RECURSOS ACUATICOS 15 1 60 1 60

AGROBIOTECNOLOGIA YGENETICA 15 2 40 2 80

SILVICULTURA /BILOGIA/ZOOLOGIA 15 2 40 3 120

LAB DE MUESTRAS 6 - 20 1 20

DUCHAS EMERGENCIA 1 - 1 4 4

ARCHIVO DE ESPECIES 1 - 10 1 10

ALMACEN DE REACTIVOS 2 - 5 1 5

QUIMICA  Y SUELOS 15 2 40 2 80

ENTOBIOLOGIA/ BIOQUIMICA 15 1 40 3 120

CABINA BIOSEGURIDAD 1 - 5 2 10

CUARTO DE ENFRIAMIENTO 2 - 10 1 10

ALMACENAMIENTO DE DESECHOS - - 5 1 15

FITOPATOLOGIA 10 2 30 2 60

QUIMICA 10 2 30 1 30

CONTROL BIOLOGICO 10 3 30 3 90

CUARTO DE ENFRIAMIENTO 2 - 10 1 10

CABINA BIOSEGURIDAD 1 - 5 2 10

AREA CONTROL PREVENTIVO 1 - 5 1 5

DUCHAS EMERGENCIA 1 - 5 2 10

ALMACENAMIENTO DE DESECHOS - - 5 1 5

BODEGA DE SUPLEMENTEOS 2 - 10 1 10

OFICINAS DE ESPECIALIDAD 3 1 12 6 72

SALA DOCENTES 9 6 30 1 30

SALA DE TEORIA 20 1 50 3 150

AULAS 15 1 35 3 105

LAB DE PRACTICAS GENERALES 15 1 35 2 70

ARCHIVO DE ESPECIES 2 1 12 1 12

ATENCION A PADRES 4 1 15 1 15

SALA DE REUNIONES(DOCENTES) 10 - 20 1 20

RECEPCION 6 1 15 2 30

ARCHIVO - 1 5 1 5

OFICINA / IMPRESION Y COPIADO 3 1 6 1 6

PARCELAS DE EXPERIMENTACION 4 1 22 16 352

INVERNADERO EXPERIMENAL 5 2 370 1 370

INVERNADERO (ESPECIES EN CUARENTENA) 10 2 45 2 90

SALA PREPARACION MUESTRAS 5 1 15 2 30

BODEGA DE SUPLEMENTOS 2 - 10 2 20

FERTILIZANTES Y ABONOS 2 - 10 1 10

HUERTO COMUN 30 3 320 1 320

LAB. BLS2

PRODUCCION

DOCENCIA

PROGRAMA LABORATORIOS IASA (PROPUESTA)

LAB. BLS1

ADMINISTRACION

ZONA ESPACIO
USUARIOS  

(UNIDAD)
AREA  #

AREA 

TOTAL
PERSONAL

SALAS DE  ESTANCIA 6 - 20 4 80

CABINAS DE ESTUDIO 6 - 15 4 60

MEDIATECA 70 2 138 1 138

SALA DE COMPUTO 25 1 70 1 70

SALA DE LECTURA 25 1 80 1 80

VESTIDORES/LOCKERS 6 - 12 4 48

BATERIAS SANITARIA 40 1 14 4 56

PERSONAL DE LIMPIEZA - 1 4 3 12

HALL INGRESO 25 1 40 1 40

GALERIA DE EXPOSICION 50 1 80 1 80

SALA MANTENIMIENTO 3 1 8 1 8

GENERADOR/ TRANSFORMADOR - 1 6 1 6

SISTEMAS ELECTRICOS - 1 3 1 3

CISTERNAS - 1 13 2 26

DEPOSITO GENERAL - 1 10 1 10

VERTICAL 710

HORIZONTAL

3216

672

CIRCULACIONES

MAQUINAS

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS

3888

AREA TOTAL
CONSTRUIDA

EXTERIORES

CIRUCLACION ESTIMADA 30%

m2

Traducional Activa Individual Colectiva Descriptiva

RECURSOS ACUATICOS ALUM. IASA / EXTENO

AGROBIOTECNOLOGIA YGENETICA ALUM. IASA / EXTENO

SERVICULTURA /BILOGIA/ZOOLOGIA ALUM. IASA / EXTENO

QUIMICA Y SUELOS ALUM. IASA / EXTENO

ENTOBIOLOGIA/ BIOQUIMICA ALUM. IASA / EXTENO

FITOPATOLOGIA ALUM. IASA

CONTROL BIOLOGICO ALUM. IASA

INVERNADERO CUARENTENARIO ALUM. IASA

AULA ALUM. IASA / EXTENO

SALA DE TEORIA ALUM. IASA / EXTENO

PRODUCCION PARCELAS DE EXPERIMENTACION ALUM. IASA / EXTENO

HUERTO COMUN ALUM. IASA / EXTENO

DOCENCIA

Pedagogías

LAB. BLS1

LAB. BLS2

ESPACIOZONA TIPO DE USUARIO 
Metodo

3 " 3 " 3 Programa Centro de investigación (Propuesta) 

Tabla 27. 

Defi nición del programa arquitectónico

Tabla 28. 

Pedagogías aplicadas a programa arquitectónico

3.3.3.1 Pedagogía según espacios 

De acuerdo al estudio de campo realizado y la teoría analizada en los puntos 2.1.3 - 2.1.4 - 

2.6 del documento. Las disciplinas impartidas en cada uno de los laboratorios demuestran 

una tendencia hacia el empleo de ciertos modelos pedagógicos ,estas características deter-

minan las necesidades físicas de  cada uno de estos espacios (compatibilidad , confi guracio-

nes y disposición de mobiliario).

Segun el modelo costructivista ,una pedagogía puede esta compuesta por 2 o 3 metodos de-

pendiendo de la disciplina a enseñarse , algunas de estas presentan caracterizaras opuestas 

y no pueden traslaparse pero si integrarse en un modelo neutro o fl exible.(Moran, 2013)



# $

Tradicionalista

(Tradicional)

Individual

(Autonoma)

Activa

(Participativa)

Colectiva

(Social)

Entorno 

colectivo

(Plazas)

Entorno 

intimo

(Patio)

Entorno 

natural

(cultivo)

Entorno 

natural

(bosque)

Descriptiva

(Interactiva)

Tradicionalista

(Tradicional)

Individual

(Autonoma)

Activa

(Participativa)

Colectiva

(Social)
Descriptiva

(Interactiva)

 

natural

Entorno

intimocolectivo

Tradicionalista

Individual

Activa

Colectiva

Descriptiva

 

Practica

Etapa

InvestigativaTeorica

Tradicionalista

Individual

Activa

Colectiva

Descriptiva

Pedagogia

Transmicion 
Reflexion y 

profundización

Interaccion /

asociamiento

Teoria Investigacion Practica Teoria Investigacion Practica

Teoria Investigacion Practica

LAB INVESTIGACION

DOCENCIA
PRODUCCION 

EXPERIMENTAL
SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS

% & % & ' ( ) * + , , - . . - / - 0 / ) 1 2 4 + .

3.3.4.1. Modelo constructivista

El modelo constructivista es “la perspectiva que concibe 

la enseñanza como una actividad crítica”(Morán 2013, es 

decir no solo se enfoca en transmitir el conocimiento sino 

en organizar métodos de soporte pedagogico que faciliten a 

los estudiantes a “construir su propio saber”(Aguilar,  2008).

Los métodos educativos en los que se puede basar este 

modelo según Ruiz L. y Pachano L.  son: según la relación 

Profesor-alumno y en base a las actividades externas del 

alumno. El desarrollo crítico del alumno se puede subdividir 

tres etapas para obtener un óptimo resultado. 

Los modelos pedagógicos analizados en el anterior capitulo 

demuestran mejor combatividad y resultados al ser aplicados 

en conjunto a ciertos métodos educativos específi cos 

dependiendo del objetivo académico. (Morán, 2013.) 

Basándose en la misma teoría estos modelos muestran 

una relación o incompatibilidad entre si, un ejemplo de 

ello es la pedagogía activa (Participativa), la cual requiere 

la interacción de un grupo de personas (Social) con el fi n 

de transmitir el conocimiento ya sea teórico o instrucción 

práctica, esta característica la contrapondría a una pedagogía 

tradicionalista o autónoma. (Morán, 2013).

Los modelos pedagógicos planteados sugieren una relación 

con el entorno inmediato, este deberá motivar y facilitar 

el desempeño del alumno al momento de asimilar el 

conocimiento correspondiendo a la metodología y actividad 

a desempeñarse. (Aguilar, 2008). 

3.3.3.3 Esquemas funcionales

Las principales funciones del centro de investigación 

permiten agrupar su programa en tres áreas principales 

y un área de servicios, los tipos de relaciones espaciales 

planteados entre estos espacios responden a una lógica 

de agrupación según su actividad principal y tipología de 

enseñanza predeterminada de acuerdo al estándar general 

del conjunto.

Tabla 29. 

Modelos pedagógicos 
Tabla 30. 

Pedagogías y entorno inmediato 

Figura 112. Etapas de desarrollo del conocimiento. Adaptado de Moran, 

2013.
Figura 113. Relación de pedagogías según etapas del desarrollo 

Figura 114. Organigrama de pedagogía 

Figura 115. Organigrama de espacios principales
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Laboratorios BSL-2Laboratorios BSL-1(Tipo 1)

Salas de teoriaAulas

Laboratorios BSL-1(Tipo 2)

Tradicionalista

(Tradicional)

Colectiva

(Social)

Activa

(Participativa)

Colectiva

(Social)

Entorno 

colectivo

(Plazas)

Entorno 

colectivo

(Plazas)

Entorno 

natural

(cultivo)

Descriptiva

(Interactiva)

Individual

(Autonoma)

Activa

(Participativa)

Activa

(Participativa)

Activa

(Participativa)

Colectiva

(Social)

Entorno 

natural

(cultivo)

Entorno 

natural

(bosque)

Descriptiva

(Interactiva)

Tradicionalista

(Tradicional)

Individual

(Autonoma)

Colectiva

(Social)
Descriptiva

(Interactiva)

Invernaderos y Parcelas

Espacios (funcion academica)

Las principales áreas del proyecto se 

componen de tres  espacios principales 

cada una estos se relacionan según su 

función con otras áreas y no 

necesariamente requieren una relación 

directa entre espacios de una misma 

área.

Igualmente cada uno de los espacios 

de función académica  requieren de un 

entorno que facilite el desempeño de 

sus actividades, motivando al alumno, 

disminuyendo las distracciones o 

facilitando el enfoque hacia la disciplina 

impartida .

Espacios de aprendizaje practico, experimental 

donde se analizan a especies extranjeras o en 

procesos investigativos .

Instrucción teórica y presentaciones por parte 

de los alumnos profesores  y usuarios externos 

(Agricultores) .

Instrucción teórica por parte de los profesores 

previos a actividades experimentales.

Laboratorio de riesgo biológico bajo que se 

enfoca en el uso de equipo y compuestos 

químicos  para la investigación

Laboratorio de riesgo biológico medio bajo 

enfocado en la investigación de patologías del 

campo agrario .

Laboratorio de riesgo biológico bajo que se 

enfoca en el análisis de materia orgánica 

(Muestras de campo)

Individual

(Autonoma)

Colectiva

(Social)
Descriptiva

(Interactiva)

Entorno 

natural

(cultivo)

Entorno 

natural

(cultivo)

Activa

(Participativa)

Individual

(Autonoma)

Colectiva

(Social)
Descriptiva

(Interactiva)

Tradicionalista

(Tradicional)

Individual

(Autonoma)

Individual

(Autonoma)

Colectiva

(Social)

Descriptiva

(Interactiva)

Descriptiva

(Interactiva)

Entorno 

natural

(cultivo)

Entorno 

natural

(bosque)

INVESTIGACION

DOCENCIAPRODUCCION 

EXPERIMENTAL

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS

Lab BSL1

(Tipo 1)

Lab BSL1

(Tipo 2)

Lab BSL 2

Salas

de teoria

Oficinas de

especialidad

Aulas

Cafeteria Biblioteca

Vestidores

Lockers

Invernadero 

cuarentenario

Parcelas de 

experimenta

Huerto comun

Teoria Investigacion Practica

F 9 : ; < = > 16 . Organigrama de relación según método pedagógico.

Tabla 31. 

Relación programática según pedagogías de espacios principales
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Entorno 

colectivo

(Plazas)

Activa

(Participativa)

Tradicionalista

(Tradicional)

Entorno 

natural

(cultivo)

Entorno 

natural

(bosque)

Entorno colectivo

(Plazas)

Entorno natural

(cultivo)

Entorno natural

(bosque)

TEORIA

INVESTIGACION

DOCENCIA 

SALAS DE TEORIA

MEDIATECA

 PRACTICA

TEORIA

INVESTIGACION

 PRACTICA
LAB BSL 2 (TIPO 2)

LAB BSL 1 (TIPO 1)

LAB BSL 2

INVERNADERO

transmision aplicacion

Desarollo

de conocimiento

TEORIA

(transmision)

TEORIA

PRACTICA

(Aplicacion)

NUEVA TEORIA

(Conocimiento)

INVESTIGACION

(investigacion)

INVESTIGACION

investigacion

PRACTICA

PRACTICA

S A B C D el modelo empleado para poder obtener el desarrollo 

crítico del alumno se debe incentivar al desarrollo de 

conocimiento por cuenta propia, el mismo que pueda ser 

relacionado  con el impartido por parte del centro. Para 

lo cual se genera una relación entre las diferentes etapas 

basadas en las actividades externas del alumno, dicho de 

esta manera estas etapas son organizadas y relacionadas 

en una secuencia infi nita que permite el desarrollo de 

conocimiento continuo.

Estas etapas son interpretadas bajo la teoría pedagógica 

como: 

De acuerdo al esquema de relación planteado por los 

métodos pedagógicos según los espacios principales del 

centro de investigación se plantea una relación secuencial  

de estas etapas . 

Con el fi n de especializar esta relación se generan 

volúmenes que alberguen estas actividades y respondan a 

las necesidades físicas de cada uno de estas etapas, estos 

volúmenes se relacionaran a través de intersecciones que 

faciliten la transición entre estos espacios.

De acuerdo a las funciones y actividades del programa 

arquitectónico estas etapas estarían compuestas por una 

serie de espacios principales, los cuales se relacionarían de 

acuerdo a sus necesidades específi cas y a la aplicación del 

concepto desarrollado.

Figura 117.  Relación entre etapas de desarrollo del conocimiento 

Figura 118.  Ciclo de desarrollo del conocimiento 

Figura 119.  Relación de etapas, entorno y pedagogias 

Figura 120.  Relación volumetrica Figura 121.  Esquema de funcionamiento
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4. CAPITULO  IV: FASE PROPOSITIVA

4.0 Introducción a la fase propositiva

El capítulo presenta la fase final o propositiva , resultados 
del trabajo de titulación, se desatollará la propuesta urbana  
a nivel de detalle y arquitectónica del proyecto de titulación 
como producto de los capítulos previos. 

La propuesta arquitectónica (Centro investigación) 
presentará como resultado planos arquitectónicos, detalles 
constructivos, renders y soluciones técnicas a las asesorías 
de medioambiente estructuras y tecnologías de construcción. 



Programa 

Invernaderos experimentales
Lombricultura
Apicultura
Aquicultura
Avicultura
Especies mayores
Especies menores
Aviario
Carnicos

Pastos 
Campos experimentales 
   Comsumo animal
   Floricultura
   Fruticultura
   Silvicultura

Servicios academicos
Servicios administrativos
Servicios generales
Aulas
Centro de investigacion
Marqueting y comercializacion

Plaza civica
Parqueadero
Piscinas de Fito depuracion
Lagos keyline 

 Bodega de acopio
Acopio de ferilizantes 
Maquinaria IASA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

12
13
14

15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

25
26
27

1

2 3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

13 14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

Bosque 
Metropolitano

del Sur

Bosque 
Secundario
San Miguel 
de la Salle

UBICACIÓN :NOTAS :ESCALA :
ESC : 1/300

ARQ - 01

CENTRO DE INVESTIGACION FITOAGRARIA (IASA)

---
LÁMINA :

TEMA :

CONTENIDO :
UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
ESCALA:

1/3000

NOTAS: UBICACIÓN:

CONTENIDO:

Implantación Facultad IASA
LÁMINA:

URB -01

CONOCOTO



UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

N

Serv. academicos

Serv. administrativos

Serv. generales Aulas

Centro de investigacion

Plaza civica

Parqueadero

Piscinas de Fito depuracion

Lagos keyline 

Lagos keyline 

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
ESCALA:

1/1000

NOTAS:

Por razones de formato 
se ha rotado la planta como 
se muestra en el diagrama

UBICACIÓN:

CONTENIDO:

Implantación zona servicios académicos  
LÁMINA:

URB-02
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N

N

N

N

N

d)

c)

Flujos
Parqueadero/
Servicios adm.

Flujos
Servicios academicos
Aulas (teoricos)

Flujos
Acceso
transporte
publico Plaza

E
O

16 JUL

22 DIC

Esquema general (Partido arquitectonico)
Direccionar los principales 
flujos de peatonales hacia un 
elemento central de congre-
gación y acceso principal al 
volumen arquitectónico .

Vías de vehículos de emer-
gencia y abastecimiento atra-
viesan el terreno propuesto  
por un punto medio separán-
dolo en dos partes, sin 
embargo el centro debe 
funcionar como un solo 
elemento.

Bosques

Mosaico 
agricola

Integrar las franjas de vegeta-
ción propuestas en el plan 
masa de la facultad y respetar 
en lo posible la vegetación 
existente de estrato arbóreo.

Debido a la configuración y 
dirección del terreno es reco-
mendable orientar los volúme-
nes o fachadas permeables en 
sentido Este-Oeste para redu-
cir el espectro de radiación 
solar hacia los espacios inte-
riores.

Plaza

BOSQUE 
SECUNDARIO

BOSQUE 
METROPOLITANO

DEL SUR

QUEBRADA E3

1

Parqueadero Servicios 
academicos

Parqueadero

Lab. campo
Lombricultura y

suelos

Servicios 
academicos

N

a)

b)

4.1. Partido arquitectónico 

Para el desarrollo del partido arquitectónico se parte 
del funcionamiento general del programa de la facultad, 
Flujos, circulación de vehículos de emergencia, relaciones 
programáticas, trama vegetal y condiciones generales 
del emplazamiento. Estas variables, se interpretaran en 
conjunto dentro del terreno para dar paso a un esquema de 
partido arquitectónico, definiendo zonas y configuraciones 
favorables para la implantación  del proyecto arquitectónico. 
De la misma manera determinara espacios preferenciales 
para el emplazamiento del programa según el de 
relación programática acorde a los métodos pedagógicos 
anteriormente analizados.

• Los volúmenes deben ser alargados y orientados en 
sentido Este-Oeste con el fin de reducir la irradiación solar 
directa hacia los espacios interiores.

• Los vanos deben estar orientados en el sentido Norte 
y sur  respectivamente, con aperturas mayores en la fachada 
norte permitiendo una óptima ventilación.

• Se define un acceso principal vinculado directamente 
a una plaza central donde se dirigirán los principales flujos a 
través de la configuración volumétrica.

• No se debe implantar ningún volumen que obstruya 
la circulación de vehículos de emergencia y abastecimiento.

Figura 122. Relación programática del centro en la facultad

Figura 123. Parámetros analizados para desarrollo de plan masa
a) Flujos principales
b) Circulación de vehículos de abastecimiento y emergencia
c) Trama vegetal
d) Asolamiento y radiación

Figura 124. Partido arquitectonico
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4.2 Desarrollo de plan masa Volumetria base
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110 °
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2
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 2

SEP23

O
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T 
4

JUL 4290°

110 °

0 °

0 °

90 °

70 °

70 °

70°

S

Entorno 
colectivo
(Plazas)

Entorno 
natural
(cultivo)

Entorno 
natural

(bosque)

TEORIA

INVESTIGACION

PRACTICA

PRACTICA

Figura 125. Partido arquitectonico

Figura 126. Partido arquitectónico aplicado al concepto Figura 127. Desarrollo plan masa arquitectónico
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Translucido
Opaco

Areas

Mediateca

Invernadero cuarentena

Salas de teoria

Docencia

Hall + Galeria de exposicion

Servidores Nucleos 
verticales

Flujos
Servicidos

Invernadero experimentacion

Laboratorios

Forma Zonificacion Circulacion
Mediateca
Lab bsl-2

Teoria
Docencia

Invernadero

Lab bsl-1
(tipo 1)

Lab bsl-1
(tipo 2)

Alumnos y docentes

Servicios

Exteriores

Vehiculos de emergencia

T P

T P

T P

I

T

T

P

P

P

P

P

I

I

1
2
3

Figura 129. Intersección de volúmenes

Figura 128. Forma

Figura 130. Zonificación Figura 131. Circulación

Los volúmenes se relaciona a través de la intersección que facilita 
la transicion entre estos espacios
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Estructura Asoleamiento Ventilacion

Juntas estructurales

Orientacion  E-O (22 DIC)

Sombra

Hora

Azimut

Orientacion  E-O (MAR-SEP)

Sombra

Hora 17.00 15.00 12.00 9.00 7.0017.00 15.00 12.00 9.00 7.00

38° 67° 85° 67° 37° 81° 83° 84° 83° 81°

272° 277° N 83° 88°248° 245° N 115° 112° Azimut

N

250 °

D
IC

 2
2

ENE 4

FEB 22
MAR 22M

AY
 2

SEP23

O
CT 

4

JUL 4
290°

110 °

0 °

0 °

90 °

70 °

70 °

70°

S

E

O

Espectro de 
irradiacion solar

maxima

Vent. mecanica
(Laboratorios)

Vent. natural

Figura 132. Estructura

Figura 133. Asolamiento

Figura 134. Ángulos críticos de asolamiento 

Figura 135. Ventilación

La configuración estructural responderá a una retícula que 
varía entre luces de 5 a 7 metros, el proyecto se dividirá en 4 
volúmenes fijos con una estructura de hormigón armando y un 
volumen configurado por una estructura flexible de pórticos de 
acero. La configuración de cada bloque permite la disipación de 
energía sísmica a través del uso de elementos rígidos (muros de 
corte) y elementos flexibles (refuerzos vulnerables).

Con el fin de maximizar los niveles de confort del usuario se aplica 
una lógica de implantación que facilita el flujo y direccionamiento 
de vientos fríos predominantes, asegurando un mayor efecto de 
control térmico y renovación de aire en el espacio. La configuración 
a su vez asegura la renovación continua de aire en los espacios 
internos a través del principio del efecto chimenea, donde las 
intersecciones de los volúmenes actúan como volúmenes de 
mayor altura donde se acumula y expulsa el aire viciado a través 
del equilibrio de presiones de aire de todo el volumen.



UBICACIÓN :NOTAS :ESCALA :
ESC : 1/300

ARQ - 01

CENTRO DE INVESTIGACION FITOAGRARIA (IASA)

---
LÁMINA :

TEMA :

CONTENIDO :
UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
ESCALA: NOTAS: UBICACIÓN:

CONTENIDO:

Render exterior : Volumetria
LÁMINA:

REN -01



UBICACIÓN :NOTAS :ESCALA :
ESC : 1/300

ARQ - 01

CENTRO DE INVESTIGACION FITOAGRARIA (IASA)

---
LÁMINA :

TEMA :

CONTENIDO :
UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
ESCALA:

1/300

NOTAS: UBICACIÓN:

CONTENIDO:

Implantación 
LÁMINA:

ARQ -01



UBICACIÓN :NOTAS :ESCALA :
ESC : 1/300

ARQ - 01

CENTRO DE INVESTIGACION FITOAGRARIA (IASA)

---
LÁMINA :

TEMA :

CONTENIDO :
UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
ESCALA:

1/300

NOTAS: UBICACIÓN:

CONTENIDO:

Planta baja general 
LÁMINA:

ARQ -02



UBICACIÓN :NOTAS :ESCALA :
ESC : 1/300

ARQ - 01

CENTRO DE INVESTIGACION FITOAGRARIA (IASA)

---
LÁMINA :

TEMA :

CONTENIDO :
UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
ESCALA:

1/300

NOTAS: UBICACIÓN:

CONTENIDO:

Planta 1 (nivel +5.80)
LÁMINA:

ARQ -03



UBICACIÓN :NOTAS :ESCALA :
ESC : 1/300

ARQ - 01

CENTRO DE INVESTIGACION FITOAGRARIA (IASA)

---
LÁMINA :

TEMA :

CONTENIDO :
UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
ESCALA:

1/300

NOTAS: UBICACIÓN:

CONTENIDO:

Planta 2 (Nivel +8.80)
LÁMINA:

ARQ -04



UBICACIÓN :NOTAS :ESCALA :
ESC : 1/300

ARQ - 01

CENTRO DE INVESTIGACION FITOAGRARIA (IASA)

---
LÁMINA :

TEMA :

CONTENIDO :
UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
ESCALA:

1/100

NOTAS: UBICACIÓN:

CONTENIDO:

Bloque Teoría (Planta baja)
LÁMINA:

ARQ -05



UBICACIÓN :NOTAS :ESCALA :
ESC : 1/300

ARQ - 01

CENTRO DE INVESTIGACION FITOAGRARIA (IASA)

---
LÁMINA :

TEMA :

CONTENIDO :
UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
ESCALA:

1/100

NOTAS: UBICACIÓN:

CONTENIDO:

Bloque Teoría (Planta 1)
LÁMINA:

ARQ -06



UBICACIÓN :NOTAS :ESCALA :
ESC : 1/300

ARQ - 01

CENTRO DE INVESTIGACION FITOAGRARIA (IASA)

---
LÁMINA :

TEMA :

CONTENIDO :
UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
ESCALA:

1/100

NOTAS: UBICACIÓN:

CONTENIDO:

Bloque Lab.Practicas BSL1 
LÁMINA:

ARQ -07



UBICACIÓN :NOTAS :ESCALA :
ESC : 1/300

ARQ - 01

CENTRO DE INVESTIGACION FITOAGRARIA (IASA)

---
LÁMINA :

TEMA :

CONTENIDO :
UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
ESCALA:

1/100

NOTAS: UBICACIÓN:

CONTENIDO:

Bloque Lab.Practicas BSL1 
LÁMINA:

ARQ -08



UBICACIÓN :NOTAS :ESCALA :
ESC : 1/300

ARQ - 01

CENTRO DE INVESTIGACION FITOAGRARIA (IASA)

---
LÁMINA :

TEMA :

CONTENIDO :
UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
ESCALA:

1/100

NOTAS:

Por razones de formato 
se ha rotado la planta como 
se muestra en el diagrama

UBICACIÓN:

CONTENIDO:

Invernadero experimental 
LÁMINA:

ARQ -09



UBICACIÓN :NOTAS :ESCALA :
ESC : 1/300

ARQ - 01

CENTRO DE INVESTIGACION FITOAGRARIA (IASA)

---
LÁMINA :

TEMA :

CONTENIDO :
UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
ESCALA:

1/100

NOTAS: UBICACIÓN:

CONTENIDO:

Bloque Lab.Practicas BSL2
LÁMINA:

ARQ -10



UBICACIÓN :NOTAS :ESCALA :
ESC : 1/300

ARQ - 01

CENTRO DE INVESTIGACION FITOAGRARIA (IASA)

---
LÁMINA :

TEMA :

CONTENIDO :
UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
ESCALA:

1/100

NOTAS: UBICACIÓN:

CONTENIDO:

Bloque de investigación  
LÁMINA:

ARQ -11



UBICACIÓN :NOTAS :ESCALA :
ESC : 1/300

ARQ - 01

CENTRO DE INVESTIGACION FITOAGRARIA (IASA)

---
LÁMINA :

TEMA :

CONTENIDO :
UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
ESCALA: NOTAS: UBICACIÓN:

CONTENIDO:

Render exterior : Acceso principal
LÁMINA:

REN-02



UBICACIÓN :NOTAS :ESCALA :
ESC : 1/300

ARQ - 01

CENTRO DE INVESTIGACION FITOAGRARIA (IASA)

---
LÁMINA :

TEMA :

CONTENIDO :
UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
ESCALA:

1/200
NOTAS: UBICACIÓN:

CONTENIDO:

Elevaciones Norte - Oeste
LÁMINA:

ARQ -12



UBICACIÓN :NOTAS :ESCALA :
ESC : 1/300

ARQ - 01

CENTRO DE INVESTIGACION FITOAGRARIA (IASA)

---
LÁMINA :

TEMA :

CONTENIDO :
UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
ESCALA:

1/200
NOTAS: UBICACIÓN:

CONTENIDO:

Elevaciones Sur- Este 
LÁMINA:

ARQ -13



UBICACIÓN :NOTAS :ESCALA :
ESC : 1/300

ARQ - 01

CENTRO DE INVESTIGACION FITOAGRARIA (IASA)

---
LÁMINA :

TEMA :

CONTENIDO :
UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
ESCALA: NOTAS: UBICACIÓN:

CONTENIDO:

Render exterior : Patio interno
LÁMINA:

REN-03



UBICACIÓN :NOTAS :ESCALA :
ESC : 1/300

ARQ - 01

CENTRO DE INVESTIGACION FITOAGRARIA (IASA)

---
LÁMINA :

TEMA :

CONTENIDO :
UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
ESCALA:

1/200
NOTAS: UBICACIÓN:

CONTENIDO:

Secciones A-A´-B-B´
LÁMINA:

ARQ -14



UBICACIÓN :NOTAS :ESCALA :
ESC : 1/300

ARQ - 01

CENTRO DE INVESTIGACION FITOAGRARIA (IASA)

---
LÁMINA :

TEMA :

CONTENIDO :
UNIVERSIDAD  DE  LAS AMERICAS

TEMA:

Centro de Investigación Fito-agraria (IASA)
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Para facilitar que los equipos y mobiliario puedan ser dispuestos acorde  a las necesidades  

espaciales de cada modalidad de trabajo, el único mobiliario fijo deberá estar asociados 
con  campanas de extracción, ductos, grifería y de requerimientos especiales , el resto 

debe ser desmontable o montado sobre bases móviles permitiendo diferentes configura-

ciones dentro del laboratorio . De la misma manera se determina un area de trabajo dentro 

del laboratorio, la cual estara apoyada sobre un piso tecnico facilitando el acceso a redes 

de servicios para cada uno de las estaciones de trabajo.
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Control de reflectancia en paneles de presentación 

Con el fin de reducir la reflectancia de luz natural sobre pizarras y paneles de presen-

tacion se coloca filtros de luz en puntos especificos sobre la fachada acristalada, estos 
elementos estaran conformados por paneles metalicos perforados (Permeabilidad lu-

mínica del panel = 36%) sujetos por una perfileria de aluminio anclada a las losas de 
contrapiso y cubierta 
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Sistema de paneles móviles (Invernadero)

La cubierta del invernadero se conforma de paneles de vidrio 

translucido de 8 mm  con una inclinación mínima del 5%. Esta 

inclinación asegura una mínima tasa de  renovación de aire 

de 0.85%  del volumen total (20.5m3/h), debido a la variación 
de radiación térmica el espacio requerirá distintos niveles de 
renovación de aire durante el día, estos se pueden agrupar 

en 3 periodos durante los cuales se abrirán distintos compar-
timentos a través de un sistema mecanizado supervisado por 
una estación de control ambiental.

Los periodos se comprenden entre los siguientes periorodos 

de tiempo, duante los cuales se abriran un porcentaje deter-

minado de los paneles de la superficie de la cubierta.

 1)  18.00 - 09.00 =  0-5%

 2)  09.00 - 12.00 = 30-40%

      15.00 - 18.00 = 30-40%

 3)  12.00 - 15.00 = 40-60%

La estación de control climático y mecánico del invernadero 
se ubica dentro del área de servicios de los laboratorios ya 
que la misma será operada por el personal docente de las 
disciplina impartidas en este bloque .

Detalle AO1 (modulos de cubierta invernadero)

Renovacion de aire 
(tasa minima)

Control de temperatura 
( por ventilacion )

Radiacion termica Agua lluviaEstructura

+

2% volumen total aire
 equilibrio de masa

Apertura de hasta 60 cm
por modulo malla termica 60%

Vidrio esmerilado 70%

Tubos de acero 
inoxidable empernados

 a vigetas

-

Bajantes de pvc



71

4.2 Asesoría tecnologías de construcción 

Materialidad

Analizando las condiciones técnicas especificas del proyec-

to de ha determinado el uso de materiales con respecto a la 
función del espacio que  configuran . La tonalidad y selec-

ción de acabados de dichos materiales corresponde a la vi-
sión del plan masa (Implantación de la facultad IASA)donde 

los elementos construidos deber resaltar o contrastar con 

respecto al entorno natural en el que se emplazan.

Hormigon :
Material inerte de mayor compatibili-

dad con aditivos que faciliten el control 

biológico

Paneles perforados :
Elementos metalicos prefabricados 

para control de iluminacion natural ha-

cia espacios internos .

Acero :
Material ductil capaz de soportar gran-

des luces y facilidad para unir diversos 

miembros por medio conectores .

Vidrio translucido :
Laminas de vidrio de opacidad 70%em-

plados en cubiertas acristaladas con el 

fin de controlar los espectros de radia-

cion hacia espacios interiores.

Figura 136. Materiales empleados. Tomado de texturas Sythn, s.f.
a) Hormigon
b) Acero
c) Paneles perforados
d) Vidrio translucido

Figura 137. Fachadas con materialidad

a)

b)

c)

d)

Figura 138. Materiales empleados por volumetria 
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Detalle 1(Anclaje a viga de hormigon)

Seccion de detalle 1 Detalle 3 (Cimentacion) 

Detalle 2 (Viga- columna)

Perfil I acero

Placa de anclaje

Mensula de acero
soldada a columnaPerfil i acero

Varilla roscada

perfil de acero I

Placa de anclaje Pernos de sujecion

Pernos de sujecion

0.80

1.00

1.20

Plinto de hormigon

Perfil I sobresaliente

Estructura de invernadero

Placa de anclaje
pernos de sujecion

Viga de hormigon
armado

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

El volumen  del invernadero es concebido como una caja 

de cristal sostenida por una estructura exterior con el fin de 
minimizar el riesgo de deterioro de los elementos metálicos 
dentro del invernadero (corrosión por humedad)

Esta estructura se secciona en 5 volúmenes que actúan de 

una manera independiente  y se encuentran atados por una 

serie de elementos flexibles (elementos vulnerables) con el 
fin de disipar la energía sísmica y reducir daños mayores.

Figura 139. Invernadero experimental Figura 141. Detalles de cimentacion y alclaje a plinto 

Figura 140. Juntas de estructura acero con hormigon



73

          4.3 Asesoria de medioambiente

 Se han desarrollado estrategias medioambientales 
enfocadas hacia el confort de los espacios interiores y ges-
tión de recursos naturales. Dentro de los aspectos mencio-
nados se abordaron tipos de confort: térmico, lumínico y 
acústico, de estos parámetros se ha desarrollado a nivel de 
detalle los temas correspondientes a iluminación y térmica 
(asoleamiento y ventilación) y en cuanto a los aspectos de 
recursos naturales se desarrolló  el tema de gestión de 
aguas  con respecto al nivel urbano y arquitectónico.

          4.3.1 Iluminación

Si bien la luz natural es el recurso más óptimo para la  
la iluminación para este tipo de espacios, esta es una luz de 
tipo inestable producto a las fluctuaciones de cielos nubo-
sos y cambios de hora día , 

razon por la cual se ha defindo zonas especificas para el 
desarollo de actividades que requierean de condiciones 
luminicas estables , para uso eclusivo de luz artificial .

100%

A)

A)

B)

B)

C)

C)300% 30%

Incidencia de 
luz al interior

Lux

1000

300
100

1

2

3

ESPACIO DE TRABAJO

Incidencia de luz natural al interior > 60%
Espacio fuera del área de incidencia solar directa .

Incidencia de luz natural al interior < 40%
Baja reflectancia hacia paneles y pizarrones .

Incidencia de luz natural al interior indiferente
Debido a la fluctuación de la luz natural ,  estos espacios utilizan luz 
artificial con una intensidad mayor o igual a 300 lux. 
 

Iluminación natural fluctuante (100-1000 lux)
Pisos de reflectancia difusa (30-50)
Opacidad del material de transmisión difusor estrecho 0-15°

PANEL DE PRESENTACION

EQUIPOS LABORATORIO
CARACTERISITCAS DEL ESPACIO

7.50

1

2

ESPACIO DE TRABAJO

Incidencia de luz natural al interior > 60%
Espacio fuera del area de incidencia solar directa .

Incidencia de luz natural al interior < 40%
Baja reflectancia hacia paneles y pizarrones .

PANEL DE PRESENTACION

1

2

3 1

2

≤ 500 LUX (ARTIFICIAL) 

REQUERIMIENTOS LUMINICOS:

MODULO DE LABORATORIO BASE MODULO DE  AULA 

≤ 300 LUX

RADIACION UV.

EV) ≥ 100 LUX

Figura 142. Rangos de iluminacion natural 

Figura 143. Requerimientos luminicos Figura 144. Iluminacion en modulos de laboratorios Figura 145. Iluminacion en modulos de aulas
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Figura 147. Estudio de sombra sobre volumetria
Nota. El estudio se realizo en el periodo correspondiente a Marzo- Septiembre

Figura 146. Asolemiento por volumetria

Figura 148. Espectro de irradiacion solar sobre espacios interiores
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Escorrentia agua lluvia

Coleccion caminerias +
provicionamiento

Radio influencia humedad

Piscinas de fitodepuracion

16.8 ha

2.3ha

1.5 ha

0.7 ha

5.8 ha
6.3 ha

Vertiente natural

Direccionamiento por topografia

Al corresponder un 38% del programa de la facultad a 
tierras de cultivo y pastos, se prevé un alto consumo de 
agua para suplir las necesidades de la producción y expe-
rimentación dentro de este equipamiento.

La cantidad de agua requerida para compensar la pérdida 
por evapotranspiración de un campo cultivado, se define 
como requerimiento de agua del cultivo. Para determinar la 
perdida  de evapotranspiración se aplicó el  método de 
Penman Monteith.

La humedad en la tierra determina la necesidad y frecuen-
cia de riego , por tanto las tierras cercanas a cuerpos 
hídricos como ríos , lagos y vertientes naturales reducen 
esta necesidad hasta en un 27%, debido a la baja perdida 
de humedad en la tierra .

Asi el requerimiento de riego disminuye a un 80.2% dentro 
de las zonas que cumplan estas condiciones .

Con el dato anterior podemos obtener el volumen de riego 
por m2 (G)

G = ( DB / F) x SP x SI 
Donde : 

DB= Requerimiento de riego o lámina bruta.
F  =  es la frecuencia de riego. En goteo este valor usualmente es (1 )  
Sp = es el espaciamiento entre plantas, ( 0.35 m)
SI = es el espaciamiento entre laterales de riego, (1.5 m)

G = (6.54 mm/1 días) x 0.35 m x 1.5 = 3.43L X DIA

El requerimiento de riego por metro cuadrado de cultivo 
corresponde a 3.43 litros diarios 

La cantidad requerida de este recurso en la etapa de 
mayor demanda es resultado de la multiplicación de ETC 
(7.59) por la eficiencia de riego por goteo (93%).

Donde :

ETC=  Evapotranspiración del cultivo (mm/dia)

ETO=  Evapotranspiración del cultivo referencial 
   6.9 mm/día 
   Promedio estimado del Canton Rumiñahui 
   (INAMHI. 2012)

KC  =  Coeficiente promedio del cultivo

Fuente : Estudio de drenajes y riego (Universidad Zamorano 2012)
      Recuperado de:
      https://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/1338/2/02.pdf

ETC= ETO x KC

Consumo y abastecimiento de agua

ETC = 6.9 x 1.15 = 7.59mm/dia

% = (Produndidad de la fuente x Kph) / Distancia

19.8% = 6m x 3.2 /100m

Lamina bruta de riego =  7.59 / 93% = 8.16 mm/dia

Requerimiento de riego =  8.16 * 0.802 = 6.54  mm/dia

Area de Coeficiente Recurso util
 captacion Escorentia (m3)

Enero 176.4 343214 0.53 32.1 48.4 66.3%
Febrero 154.4 343214 0.53 28.1 48.4 58.0%
Marzo 187.5 343214 0.53 34.1 48.4 70.5%
Abril 223.9 343214 0.53 40.7 48.4 84.1%
Mayo 147.8 343214 0.53 26.9 48.4 55.5%
Junio 48 343214 0.53 8.7 48.4 18.0%
Julio 24.3 343214 0.53 4.4 48.4 9.1%
Agosto 30.6 343214 0.53 5.6 48.4 11.5%
Septiembre 90.9 343214 0.53 16.5 48.4 34.2%
Octubre 147.1 343214 0.53 26.8 48.4 55.3%
Noviembre 120.9 343214 0.53 22.0 48.4 45.4%
Diciembre 117.6 343214 0.53 21.4 48.4 44.2%

Abastecimiento de agua de riego por lagunaje (Diseño Keyline)

Consumo (m3)Precipitaciones Abastecimiento

Cultivo Inicial Desarollo Media Maduracion
Cebada 0.45 0.75 1.15 0.45
Hortalizas 0.45 0.60 1.00 0.75
Maiz 0.40 0.80 1.15 0.70
Papa 0.45 0.75 1.15 0.75
Soya 0.35 0.75 1.05 0.60
Tomate 0.45 0.75 1.15 0.75
Trigo 0.45 0.80 1.15 0.45

Fase de cultivo

4.3.3 Gestion de aguas4.3.3 Gestion de aguas Consumo y abastecimiento de 
agua
Al corresponder un 38% del programa de la facultad a 
tierras de cultivo y pastos, se prevé un alto consumo de 
agua para suplir las necesidades de la producción y 
experimentación dentro de este equipamiento.

La cantidad de agua requerida para compensar la pérdida 
por evapotranspiración de un campo cultivado, se define 
como requerimiento de agua del cultivo. Para determinar la 
perdida  de evapotranspiración se aplicó el  método de 
Penman Monteith(2006)

Figura 149. Radios de humedad por lagunaje 

Tabla 32. 
Requerimientos de agua por fase de cultivo

Tabla 33. 
Abastecimiento de agua por lagunaje 

Adaptado de Universidad Zamorano,2012
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 El diseño de distribución y abastecimiento de agua de riego 
de la facultad presenta 3 zonas con un bajo nivel de aprovisiona-
miento, una de ellas es la zona correspondiente a producción 
experimental del centro de investigación y laboratorios de campo 
de lombricultura y fertilizantes. Esta zona debido a su posición 
dentro del campus esta recibe un total de 2.35 m3 de agua de riego 
mensuales, este valor cubre únicamente con el 26.3 % con la 
demanda del área de fertilizantes y lombricultura .

Capacidad de fito depuracion

8.5 m3

Requerimiento de agua del cultivo.

Consumo de agua potable

13.66 m3 3.63 m3

8.36 m3

5.31  m3

3.19 m3

A. negra

A. gris

Aporte a sistema de 
riego por keyline

Piscinas de fitodepuracion

Zona de bajo abastecimiento

Vertiente natural

Aprovisionamiento 
(sistema pasivo)

56%

11%

89%

100%

93%

14%

a

c

b

e

E2

F2

D3

f

d

Laguna Area de Recurso util Porcentaje de 
 captacion (m3) abastecimiento

A 193624 150.7 141.8%
B 52305 40.7 62.5%
C 42322 33.0 93.3%
D 9567 7.4 13.7%
E 11723 9.1 11.6%
F 36455 28.4 55.2%

Abastecimiento de agua de riego por lagunaje ( Keyline)

Laboratorios Potable 3.82 Negra 3.63 0.0 3.82
Servicios Potable 8.95 Gris 7.61 0.0 9.13 8.95 7.61
Invernadero Potable 0.88 Gris 0.75 0.0 0.90 0.88 0.75

13.66 8.36

Cubiertas 2.69               2.69
Servicios No potable 22.59 Negra 21.46 0.0 22.59
Invernadero No potable 0.82 0.0 0.56               0.82 0.56
P. experimentales No potable 1.20 0.0 0.43               1.20 0.43
Huerto comun No potable 1.17 0.0 0.42               1.17 0.42
J. interiores No potable 0.15 0.0 0.15
Exteriores No potable 0.34 0.0 2.44               0.34 2.44

26.27 3.85

Aguas 
residuales

Abastecimiento 
por Keyline

Agua lluvia 
(m3)

Capacidad de 
depuracion

Consumo 
total

Capacidad de 
Abastecimiento 

Gestion de aguas (Centro investigacion)

Area
Consumo 

mesual(m3)

Captacion agua lluvia cubierta

Abastecimiento a laboratorios de campo zona E2

2.69 m3

Requerimiento de agua exteriores

0.59 m3

 El diseño de gestión de agua del centro de investi
gación plantea un sistema de reutilización de agua 
lluvia y gris en un porcentaje capaz de cubrir en su 
totalidad con las necesidades de riego de espa-
cios verdes y zonas de cultivo experimental.

Debido a que la capacidad de abasteci-
miento de estas áreas supera a la 
demanda del recurso es posible re 
direccionar parte del mismo hacia 
las Zona E2 de manera pasiva , 
cubriendo con un 37% de la 
demanda de estos laborato-
rios de campo (agua no 
potable)

Figura 151. Abastecimiento y consumo por volumen construido y zonas cultivables

Figura 150. Porentajes de abastecimiento por lagunaje 

Tabla 35. 
Gestion de aguas 

Tabla 34. 
Abastecimiento de riego por lagunaje

La facultad presenta 3 zonas con un bajo nivel de 
aprovisionamiento, una de ellas es la zona correspondiente 
a producción experimental del centro de investigación y 
laboratorios de campo de lombricultura y fertilizantes. Esta 
zona debido a su posición dentro del campus esta recibe 
un total de 2.35 m3 de agua de riego mensuales, este valor 
cubre únicamente con el 26.3 % con la demanda del área de 
fertilizantes y lombricultura .  
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Areas coleccion agua lluvia

Fito-depuracion y filtrado

Acumulacion y distribucion 

7600m2

8.5m3

14.6m3

Recurso
excedente

Area
productiva E2

Sistema de reutilización de aguas lluvia y gris 

Este sistema distribuye agua purificada  (no 
potable) a los módulos de cultivo por medio de 
mangueras con un pendiente mínima del 5%, el 
agua sube por capilaridad a través de tubos 
rellenos de espuma de polímero expandido, lo que 
conducen y distribuyen uniformemente el recurso  
en el módulo de cultivo .

Agua lluvia en cubierta 

2.69 m3 2.86 m3 3.19 m3

Agua gris (tratamiento) Distribucion

Abastecimiento por 
reutilizacion 

89%

Figura 152. Sistema de reutilizacion de agua lluvia y gris 
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Figura 155. Sistema de coleccion de agua lluvia 

Figura 154. Colectores de agua lluvia Figura 156. Puntos de distribucion Figura 157. Recurso excedente 

Figura 153. Ubicación invenadero experimental 

El invernadero experimetal requiere 3.19m3 de agua mesual 

para cultivo neto y 2.16 m3 de agua para limpieza y preparacon 
de materia , este recurso se obtendra  atrave de la captacion 

de agua lluvia en cubiertas de los volumenes continuos y 

depuracion del volumen de investigacion.

el recurso utilizado para la limpiera y preparacion de material 
requiere un mayor nivel de pureza y esterilizacion por lo cual 
se utilizara agua proveniente de los servicios publicos 
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4.3.4. Ventilación

Con el fin de maximizar los niveles de confort del usuario 
se aplica una lógica de implantación que facilita el flujo 
y direccionamiento de vientos fríos predominantes, 

asegurando un mayor efecto de control térmico y renovación 

de aire en el espacio.

La configuración a su vez asegura la renovación continua 
de aire en los espacios internos a través del principio del 

efecto chimenea, donde las intersecciones de los volúmenes 

actúan como volúmenes de mayor altura donde se acumula 

y expulsa el aire viciado a través del equilibrio de presiones 

de aire de todo el volumen.

El proyecto consta con espacios cuya función no requiere de 

un mayor control de presiones de aire y temperatura como 

aulas, oficinas y salas de exhibición. Por otro lado espacios 
como el invernadero experimental y los laboratorios requieren 

un mayor nivel de control de su ambiente, los cuales deben 

permanecer dentro de unos límites establecidos de acuerdo 

a su función , estos ambientes no pueden mantenerse en 

un rango estable a través de medios naturales debido al alta 

variabilidad del clima de esta zona.

Todos los laboratorios disponen de un sistema independiente 

de ventilación y exhaustivo por motivos de seguridad 
biológica y contención de expansión de materia que presente 

un peligro para el usuario o las especies experimentales de 

otros ambientes.

El invernadero experimental requiere de control 

medioambiental muy exacto , variaciones superiores a 8 

grados Celsius o descensos repentinos de la humedad en el 
ambiente pueden alterar el comportamiento del crecimiento 

de los sujetos experimentales , disminuyendo la fiabilidad de 
los análisis realizados en este espacio.

 

 

, 

 

 

 

Condiciones exteriores

Condiciones optimas de invenadero

Temp Humedad Evaporacion prom

25 -32 °C 75 - 90% 90 -120 mm

Temp Humedad Evaporacion prom

13-27 °C 60 - 90% 120 mm

Ventilacion mecanica
Ventilacion natural (Cruzada)

Ventilacion natural controlada

62%

+
- -

Exhaustion
aire viciado

Renovacion de aire

Figura 158.Ventilacion

Figura 159. Tipos de ventilacion empleados

Figura 160. Espacios con ventilacion natural

Figura 161.Ventilacion mecanica , Laboratorios

Tabla 34. 
Condiciones optimas para desarrollo de cultuvos experimentales 
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 4.2 Asesoría Estructuras

Se determina el uso de una estructura y elementos de hor-
migón armado ya que es el material más inerte y con mayor 
compatibilidad con aditivos que faciliten el control biológico 

(requerimiento especifico de laboratorios de tipo académico 
con manipulación de agentes patógenos de nivel de biose-

guridad 1 y 2)(Crawler .1996).

De acuerdo a los requerimientos establecidos por la NEC-

SE-DS, el centro de investigación entre dentro de la cate-

goría de estructuras de ocupación especial con factor de 

importación 1.3, razón por la cual toda la estructura será 
dimensionada con un 30% adicional a su volumen o en su 

defecto materiales de una mayor resistencia de acuerdo a 

su composición.

La configuración estructural responde a una retícula que va-

ría entre luces de 5 a 7 metros, el proyecto se divide en 4 

volúmenes fijos con una estructura de hormigón armando y 
un volumen configurado por una estructura flexible de pórti-
cos de acero.

La configuración de cada bloque permite la disipación de 
energía sísmica a través del uso de elementos rígidos (mu-

ros de corte) y elementos flexibles (refuerzos vulnerables). Elementos de estructura independiente Elementos de disipacion de energia (muros de corte) Encuentro estructura de acero y hormigon 

Columna de acero

Viga de hormigon

Muro de hormigon Malla electrosoldada

Hormigon armado

Escalon (anclaje de acero)

Figura 162. Tipo de estrucutra empleada
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Se determinó la necesidad de relocalización de Este equipamiento ya que se encuentra ubicado en la zona 7 de riesgo primario ante una posible erupción del volcán Cotopaxi con presencia de 
lahares. En el caso de ocurrir esta eventualidad más del 90% de la facultad se encuentra vulnerable y podría desaparecer. La secretaria de riesgos dentro del ultimo plan e contingencia emitido 
en el 2015 ha establecido que en el caso de ocurrir esta eventualidad  estas zonas “no  podrán ser habilitadas nuevamente”.

Según el estudio al estudio comprendido en 2011 por el DMQ este es uno de los equipamientos  que genera puntos de centralidad en la A.Z. Los Chillos y el Municipio de Rumiñahui. Además 
de aportar considerablemente con la economía del sector, a través de  la  ejecución  investigativa  de  proyectos de producción, y capacitación por parte de los estudiantes a varios sectores 

productivos de la sierra ecuatoriana como parte de la formación profesional del alumnado y apoyo a planes de desarrollo rural. Dentro del plan de relocalización de esta facultad se dispuso una 
reestructuración del programa arquitectónico en bloques según sus funciones, entre estos el programa arquitectónico de mayor jerarquía corresponde a los laboratorios de investigación de la 

facultad los cuales fueron desarrollados dentro de un centro que cumpla con todas las necesidades funcionales y técnico constructivas del mismo .
 

Uno de los principales objetivos planteados por este equipamiento es el fomentar procesos de extensión agropecuaria e intercambio de conocimiento entre la comunidad científica y el sector 
rural, ya que el intercambio de conocimiento entre las comunidades científica, académica y productiva generan un ciclo de cooperación aportando en el desarrollo del sector rural, puesto que 
este se beneficia de los avances tecnológicos y de métodos de producción desarrollados por estas instituciones a la vez que estas se nutren con el conocimiento heredado o práctico de los 
agricultores. Para esto el centro de investigaciones cuenta con salas de teoría y huertos experimentales donde se realizarán visitas periódicas de las familias de los beneficiarios de  planes de 
extensión agraria de los que es participe la facultad, de la misma manera el centro cuenta con un área de exhibición donde se expondrán trabajos de investigación propios de las disciplinas 
impartidas en este centro.

Transmitir conocimientos sobre  prácticas de control biológico en los cultivos, que reducen la necesidad de aplicación de productos prejudiciales para la salud y  el medio ambiente, ya que el uso 
indiscriminado de productos químicos como pesticidas  es una práctica muy común en países en desarrollo como Ecuador, estas prácticas comprometen a la salud pública ya que los productos 
naturales dentro del sistema de producción y comercialización no tienen mayor control sobre el uso de plaguicidas, estos  productos de la misma manera son en su mayoría  obsoletos tiene un 
alto costo en el mercado y representan un riesgo a largo plazo en los suelos productivos.Para esto la facultad  y todas sus zonas productivas están diseñadas bajo una estrategia de control de 
plagas por medio de la zonificación y distribución de  distintas tipologías de plantas con capacidades alelopáticas, estas estrategias podrían ser adoptadas como un modelo de producción en 
varias zonas productivas en la sierra ecuatoriana.

El centro de investigación cuenta con espacios como invernaderos experiméntales y  laboratorios de control biológico y patologías del cultivo, donde se experimentará sobre medios de control 
de plagas en la producción por medio de mecanismos naturales.

Favorecer las condiciones ambientales (factores externos) que influyen en la concentración del estudiante durante las actividades académicas , ya que se ha demostrado que las condiciones 
ambientes de espacio en el que se trabaja, tienen un alto  impacto en el nivel de concentración y desempeño de actividades de tipo académica. El emplazamiento y configuración del centro 
favorece al control climático de los espacios internos a través de mecanismos naturales, como la renovación de aire por medio de ventilación cruzada, control del espectro de radiación solar 
hacia los espacios interiores, dotación de espacios en sombra y elevación de evo transpiración en zonas productivas a través del incremento de vegetación de estrato arbóreo y control de los 
niveles de luminosidad requeridos por los distintos tipos de actividades desempeñados por el centro.

Incentivar programas de investigación institucional con políticas y organizaciones del sector nacional e internacional, facilitando el intercambio científico, desarrollo socio-económico y tecnológico 
del sector agrario , ya que la falta de inversión en el  campo investigativo presenta una gran barrera para el desarrollo agrario del país, como se ha demostrado en los caso de Chile y Argentina, 
el porcentaje estatal de inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías e investigación de métodos productivos han beneficiado notablemente al sector productivo, donde actualmente en con-

diciones adversas estos  países son capaces de duplicar e incluso triplicar en el caso de algunos productos como cereales y legumbres la producción anual por Upa´s con respecto al indicador 
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de producción de tecnologías e investigación de métodos productivos han beneficiado notablemente al sector productivo, donde actualmente en condiciones adversas estos  países son capaces 
de duplicar e incluso triplicar en el caso de algunos productos como cereales y legumbres la producción anual por Upa´s con respecto al indicador de producción de nuestro país. 
 

Para esto el centro cuenta con un área de exhibición donde se presentara periódicamente los trabajos de investigación desarrollados por los estudiantes y personal científico de la facultad, in-

centivando al desarrollo de nuevas tecnologías y mecanismos de producción por parte de inversionistas interesados en el desarrollo de este tipo de tecnologías.

Preservar valores culturales y patrimoniales locales, a través del aprendizaje participativo y el intercambio de conocimiento, para desarrollar modelos productivos óptimos para nuestras con-

diciones geográficas, ya que si bien varios de los mecanismo de producción utilizados por los agricultores de la zona en cuestión son considerados como obsoletos, existen de igual manera 
mecanismos propios de cada localidad que demuestran ser muy eficientes, sin embargo se pierden a través de los años puesto que el conocimiento no es transmitido, sino que se desvanece 
en el tiempo y las generaciones de dichas localidades. 

Para esto el centro cuenta con un área de producción dedicada específicamente  a la experimentación de métodos de cultivo presentados por las familias de los beneficiarios de los planes de 
extensión agraria de los que es participe la facultad.

Optimizar la producción del sector agrario   incrementando la competitividad del producto ecuatoriano agregándole valor a través de tecnología y  cocimiento, ya que el producto bruto obtenido 
por la agricultura tiene un valor en calidad bajo en comparación con el producto de otros países, esto se debe principalmente a la baja capacitación de los agricultores y el uso de técnicas y me-

canismos obsoletos de producción, esto representa una clara desventaja especialmente para la mano de obra (Agricultores) los cuales no pueden competir con productores mas grandes debido 

a que los réditos económicos de su producción son insuficientes para cubrir los gastos mínimos de cultivo y de subsistencia de las familias de agricultores, obligándolos a buscar nuevas fuentes 
de empleo abandonando el campo y reduciendo así la productividad del país. 

Para esto el centro cuenta con áreas para el análisis de productos naturales e investigación de nuevas formas de producción como son las  áreas de cultivo experimentales y laboratorios e in-

vernaderos de investigación, donde se desarrolla un conocimiento a través de la práctica y el análisis de los productos, cuyos resultados y propuestas de desarrollo será retransmitidos de una 
manera teórica hacia el alumnado y familias de agricultores en las salas de exhibición y teoría.

Fomentar el crecimiento y formación en el campo agrario a través del intercambio de conocimiento y colaboración de la comunidad científica y rural, ya que el intercambio de conocimiento entre 
las comunidades científicas, académicas y productiva generan un ciclo de cooperación aportando en el desarrollo del sector rural, puesto que este se beneficia de los avances tecnológicos y 
de métodos de producción desarrollados por estas instituciones a la vez que estas se nutren con el conocimiento heredado o práctico de los agricultores. Para esto el centro de investigaciones 
cuenta con salas de teoría y huertos experimentales donde se realizarán visitas periódicas de las familias de los beneficiarios de  planes de extensión agraria de los que es participe la facultad, 
de la misma manera el centro cuenta con un área de exhibición donde se expondrán trabajos de investigación propios de las disciplinas impartidas en este centro.
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5.2. Recomendaciones

Se puede recomendar a los lectores de este documento consultar las fuentes citadas para mayor informacion sobre los mecanismos y sistemas utlizados por el proyecto, puesto que el documen-

to explica de una manera superficial los temas correspondientes a otras diciplinas, de igual manera todos los datos presentados en cuanto al funcionamiento de espacios como el invernadero 
experimental estan basados en normas internacionales, acoplandolas a las condiciones de la zona de estudio puesto que el reglamento local no presenta una regulacion espeficifca sobre estos 
temas.
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