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1.1. INTRODUCCION

La planificación física se fundamenta en un principio básico, cuya idea

central es la Previsión y Racionalidad, lo que viene a ser un esfuerzo y una

tentativa de ordenar y disponer la conducta de las comunidades; pues, el espacio

organizado, fluido y evolutivo, garantiza la voluntad de un diseño, por lo que es

necesario estructurar y consolidar un sistema de planificación que permita

alcanzar metas y objetivos de un plan de reordenamiento.

Se estima necesaria la formulación del REORDENAMIENTO FÍSICO-ESPACIAL

DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA "LA ARGELIA, constituyendo un componente

importante, de él la población tanto académica como administrativa, la misma que

servirá de base para elaborar una propuesta que coadyuve a la solución de las

necesidades universitarias en esta área.

Haciendo una breve análisis al crecimiento físico de la ciudadela, se

puede determinar que a partir de la concentración de la mayoría de las facultades

dentro de la Ciudadela Universitaria, se constata un crecimiento acelerado,
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orientado a satisfacer las necesidades de la población universitaria; de igual

manera se puede observar que la ocupación del espacio se deriva de la expansión

de edificios, incrementadose en ello el uso del suelo en las distintas

actividades: docencia, investigación, extensión y difusión cultural y, apoyo

administrativo, constatándose un desequilibrio entre las diferentes actividades

y sus relaciones, de ahí la necesidad de realizar el reordenamiento de toda la

Ciudadela Universitaria para que en un futuro pueda lograrse una mejor

integración, armonización y organización.

1..2. DETEEMINACION DE OBJETIVOS

1..2..1..	 OBJETIVOS GENERALES

- Armonizar la distribución y ubicación de los espacios físicos con las

necesidades de las funciones universitarias de docencia, investigación y la

extensión y apoyo administrativo.
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-	 Reorientar la distribución físico-espacial de la Ciudadela Universitaria.

- Determinar la posibilidad del crecimiento de la estructura física de la.

Ciudadela Universitaria, en función de las necesidades y prioridades

detectadas en el diagnóstico.

-	 Lograr una articulación urbanística que permita la integración total de la

Ciudadela Universitaria.

-	 Propender a una adecuada distribución del espacio físico que posibilite un

máximo bienestar a la población universitaria.

1.2.2.	 OBJETIVOS PARTICULARES

-	 Permitir una caracterización de las diferentes zonas que conforman la

Ciudadela Universitaria.
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-	 Lograr una integración de los bloques académicos y administrativos acorde a

con requerimientos específicos de las funciones esenciales de la Universidad.

-	 Lograr la solución formal- espacial en toda la Ciudadela Universitaria.

-	 Localizar áreas favorables destinadas al parque automotor.

1.2.3.	 OBJETIVOS ESPECIFICOS

-	 Determinar áreas de descanso pasivo que permitan el desarrollo físico-

espiritual de la población universitaria.

-	 Lograr una diferenciación del tipo de circulaciones tanto vehicular como

peatonal.

-	 Establecer el tipo de señalización que viabilizen un rápido acceso o salida

de la Población Universitaria, así como también de cada una de las facultades
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y escuelas que conforman la misma.

1.3 MARCO REFERENCIAL

1.3.1..	 CONCEPTO DE UNIVERSIDAD

La Universidad es un Centro de Estudios Superiores de investigación,

descubrimiento y creación en los campos de la ciencias y la filosofía, de

conocimiento y formación de los seres humanos y de aplicación de todos los

conocimientos científicos y aún filosóficos, a la solución de los problemas del

hombre y al progreso máximo de la sociedad.
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CATEGORIA DE LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR

DENOMINACION	 ACTIVIDADES

Universidad	 Curso en régimen de dedicación total hasta licenciatura,

doctorado, etc. investigación.

Politécnico Cursos de régimen hasta la obtención del título y los

distintos grados de perfeccionamiento posterior.

Normalmente existe la posibilidad de una especialización

vocacional, técnica o científica.

Escuela especial de

enseñanza Superior 	 Cursos de régimen de dedicación total o parcial hasta la

titulación en materias vocacionales o recreativas.

Universidad a distancia Cursos por correspondencia, radio o televisión

reforzados mediante cursos de verano y tutorías

nocturnas.
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1.3.2	 TIPOS DE UNIVERSIDADES

La tradición inglesa señala tres tipos de universidades.

OXBRIDGE..- Constituida por un número de colegios semiautónomos, las

residencias de estudiantes y de profesores se combinan con algunos espacios

docentes a pequeña escala, que se contemplan con las instalaciones centrales,

conjuntamente administrativas, este modelo de organización es el de Oxford y

Cambridge.

LONDON..-	 Formado por una colección de colegios, casi totalmente

independientes y muchos de ellos, especializados, constituyendo cada uno

prácticamente universidades aparte. Existen algunos servicios centrales la

mayoría de ellos duplicando los que poseen los colegios. La universidad de

Londres es un ejemplo característico.

PROVINCIAL.-	 Compuesto por departamentos o facultades, instalaciones

centrales y residencias de estudiantes. Este es el modelo de arquetípico y la
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mayor parte puede desarrollarse de una de las siguientes maneras combinadas ambas.

INTEGRADAS O DISPERSAS..- En cuyo caso las instalaciones universitarias se

distribuyen en la trama urbana del núcleo de población al que pertenecen,

aprovechando principalmente edificaciones pre-existentes adoptadas.

CAMPUS..-	 Esquema en el cual la mayor parte de las construcciones

universitarias, cuando no todas, están emplazadas en un amplio lugar prácticamente

dedicado a ellas exclusivamente. (Cuadro	 1)
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1..3..3	 TIPOS DE CAMPUS UNIVERSITARIOS

Previo al levantamiento de una nueva universidad o politécnico se

redacta un plan de ordenación de la multitud y nivel que exija la importancia del

centro en perspectiva y las características del lugar elegido, en el que queden

establecidos la forma y mecanismos con que contará la institución docente para

hacer frente a su propio desarrollo futuro.

La expansión a la que nos referimos suele tomar cuerpo principalmente

en forma de ampliaciones de los departamentos existentes, más que en la creación

de otros nuevos, proceso que se suele manifestar de alguna de las siguientes

maneras.

-	 Ampliación exterior de un edificio, para lo cual debe existir espacios

utilizables disponibles anexo a la construcción existente.

-	 Desplazamiento de los departamentos vecinos, lo que exige que las

construcciones hayan sido concebidas con la flexibilidad necesaria para este
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tipo de adaptaciones y mutaciones.

-	 Fragmentación a través de series de edificios separados, solución normalmente

deplorable.

La forma de desarrollo inicial del campus refleja las decisiones tomadas

sobre los métodos de expansión, adoptándose normalmente los siguientes esquemas.

MOLECULAR.- Como el de la Universidad de York, en el cual los distintos

departamentos y demás instalaciones están alojadas en edificios generosamente

separados entre si, dejando amplios espacios intermedios en previsión de futuras

ampliaciones. El inconveniente de esta solución radica en las grandes distancias

que hay que recorrer para ir de un lugar a otro y en la necesidad de repetir en

cada núcleo algunoé elementos tales como: servicios, estacionamientos y cantinas.



DESARROLLO DE TIPO MOLECULAR..- UNIVERSIDAD DE YORK

22
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LINEAL- Tal es el caso de la Universidad de Surrey, cuyo esquema de

planteamiento lo constituyen tres bandas dedicadas a usos residenciales, generales

y académicos, respectivamente. Cada uno de ellos puede prolongarse por los

extremos, poseyendo además la contenedora de los servicios académicos una

estructura de gran flexibilidad, de cara a las transformaciones y a cambios de

ocupación previstos a lo largo de su vida útil.

11?APPflT.T( LTNI?AL - 11)JTV1?PÇTT'Afl ¡'fi? FUMPRY
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RADIAL.- Del cual la Universidad de Essex, será el ejemplo prototípico, en

este caso las ampliaciones se van produciendo en redondo.

DESARROLLO RADIAL: UNIVERSIDAD DE ESSEX
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1.3.4	 RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA

La educación superior en el Ecuador está cubierta fundamentalmente por

el conjunto de universidades y escuelas politécnicas que forman parte del CONUEP.

ANTIGÜEDAD DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS 1

NOMBRE DE LA INSTITUCION
	

FECHA DE CREAC ION

A..- INSTITUCIONES CREADAS EN EL SIGLO XIX

Universidad Central del Ecuador
	

18 de Mar. de 1826

Universidad de Guayaquil
	

1 de Dic. de 1867

Universidad de Cuenca
	

1 de Mar. de 1868

Escuela Politécnica del Litoral
	

30 de Ago. de 1869

2	 1 FUENTE: Diagnóstico de la Universidad Ecuatoriana CONUEP, pág. 53



B.- INSTITUCIONES CREADAS EN EL SIGLO XX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Pontificia Univ. Católica del E.

Univer. Técnica de Manabí

Ese. Sup. Politec. del Litoral

Univ.Catol. Santiago de Guayaquil

Consejo Nacional de Educación Superior

Univ. Laica Vicente Rocafuerte

Univ. Técnica de Ambato

Univ. Técnica de Machala

Univ. Técnica de Esmeraldas

Univ. Católica de Cuenca

UNIV. TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Univ. Técnica de Babahoyo

Ese. Sup. Politec. del Chimborazo

Univ. Técnica Estatal de Quevedo

Univ. Laica Eloy Alfaro de Manabí

6.

\\) 'or

9 DE OCT- DE 1943

4 de Nov. de 1946

29 de Oct. de 1952

29 de Oct. de 1958

17 de Mayo de 1962

13 de Sep. de 1966

1 de Nov. de 1966

18 de Abr. de 1969

18 de Abr. de 1969

21 de Mayo de 1970

7 de Oct. de 1970

3 DE MAYO DE 1971

8 de Oct. de 1971

29 de Oct. de 1973

1 de Feb. de 1982

13 de Nov. de 1985
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Univ. Tecnológica Equinoccial
	

18 de Feb. de 1986

Univ. Técnica del Norte
	 18 de Jun. de 1986

Univ. Agraria
	 8 de Jul. de 1992

De las 22 universidades, las nueve primeras se crearon en un período de

136 arios (1826-1979); las ocho siguientes en un período de 13 años (1966-1979);

las cuatro restantes en un período de 4 años (1982-1986) y la última en un período

de 6 años (19861992).

Se ha determinado que la Universidad ecuatoriana como conjunto

institucional tiene dos épocas:

- La primera antes de 1966, época en la cual no llegaba a las universidades

todos los efectos de las transformaciones que se operaban en nuestra sociedad

tradicional y que devenía de forma acelerada en una sociedad básicamente Urbana;

la crisis económica intensa en los primeros años sesenta; la confrontación de la

dictadura militar de aquel entonces, con ciertos grupos sociales entre los que se

contaba determinadas corrientes sociales de la juventud ecuatoriana; y, la aureola
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expectante que despertaba la revolución cubana en todos la juventud de nuestros

países; todo esto en medio de una sociedad, caracterizada entonces por un

Urbanismo y las manifestaciones de masas que abrieron el paso a nuevas

reivindicaciones siendo una de éstas la profesionalización por medio de la

educación universitaria.

Comienza entonces una época en la que se expande el sistema

universitario, a través de la creación de nuevas instituciones y la ampliación y

aumento de dependencias ya existentes, el cierre de una época universitaria y la

apertura de otra, crisis en la cual se intenta romper el viejo esquema

universitario unilateralmente profesionalizante, pero que pese a diversos

intentos, sigue siendo el más importante de la Universidad y no logra aún

constituirse en la instancia social en la que las mayorías sociales del país en

el presente encuentran respuestas adecuadas.
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1.3.5..	 ACTIVIDADES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA-

Las , actividades universitarias se desarrollan en dos grandes campos: el

campo académico y en el campo administrativo.

En el campo académico se constituye la preocupación vital de las

Universidades estas son: la docencia, la investigación, la extensión y la gestión

académica.

Las actividades administrativas por su parte comprenden, la gestión

económica-financiera, la gestión en el desarrollo físico y la gestión

administrativa a estas dos actividades de gestión se denomina administración

universitaria.



1.- Docencia

2.- Investigación

3.- Extensión

4.- Gestión Académica

5.- Gestión Administrativa

6.- Gestión Económico- Financiero.

7.- Gestión para el desarrollo físico

30

A U

D N

M 1
	

ACT. ACADEMICAS

1 V

N E

1 R

S S

T
	

1

A T
	

ACT. ADMINIST.

C A

1 R

o 1

N A

Dentro de este campo determinaremos las concepciones básicas de estas

actividades.
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1..3..5.1	 CONCEPTOS BASICOS:

ACTIVIDADES ACADEFIICAS

El desarrollo político social y cultural de las naciones, tiene lugar

a través de la formación de los hombres, esta misión formadora de la humanidad es

el principal cometido de la Universidad 2, considerando este propósito la

Universidad realiza fundamentalmente dos funciones.

- La formación del hombre y la creación del conocimiento funciones que se

cumplen, a través de las actividades de la docencia y de la investigación que

son las dos tareas de la Universidad dentro del campo académico.

LA DOCENCIA. Es ante todo un acto de comunicación que tiene lugar a través

del proceso de ense?ianza-aprendizaje, proceso en el cual aprende el profesor y

enseña a aprender al alumno, no se agota en la ejecución de las actividades, de

enseñanza- aprendí zaje, sino que es indispensable para el cumplimiento de las

actividades importantes que son: la programación y la evaluación de la docencia

2 KORUANUFF "la cara oculta de la Universidad' ediciones siglo XX, Buenos Aires 1972, pág. 28.
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a través de los estudios curriculares.

La función formadora de la Universidad dentro de la sociedad en que

vivimos se desarrolla dentro de los esquemas de la formación profesional.

LA INVESTIGACION..- Por su parte es básica un proceso de creación de nuevos

conocimientos que tiene por objeto avanzar al desarrollo de la ciencia y la

tecnología en beneficio de la humanidad, al igual que la docencia supone una

actividad de prógramación que se da a través del diseño de programas y proyectos

y una actividad de evaluación que tiene por objeto valorar los propósitos, usos

y la profundidad del conocimiento tecnológico y científico en el grado de

cumplimiento de las actividades de docencia e investigación en el que se miden los

logros alcanzados en la formación del hombre y en la creación de conocimientos,

dependiendo del nivel de excelencia con el que se haya desarrollado las

actividades académicas, es decir que tanto profesores como investigadores, tendrán

un compromiso intelectual, espiritual y aun material que tiene como fin primordial

la formación integral del hombre.
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LA EXTENSION.- La extensión universitaria se encuentra en una situación

intermedia entre la educación formal, (escolarizada, académica que sigue un

curriculum) y lo que podría ser el aprendizaje espontaneo, así mismo se instala

una posición intermedia entre los problemas inherentes a una educación de masas

y una investigación condicionada por la demanda salarial.

La extensión universitaria comprende:

-	 La difusión del conocimiento científico como medio de socializarlo- y de

cimentar la programación de la cultura.

- La proyección social, que implica desarrollar en el seno de la sociedad

determinados actos que sirva de apoyo a la formación integral del hombre,

como ciertos actos sociales, deportivos y de recreación.

-	 El servicio a la comunidad que comprende la realización de ciertas

actividades de utilidad inmediata, no solamente con la forma de asegurar los

nexos indispensables entre la Universidad y su laboratorio natural que es el
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entorno social, sino como medio de optimizar el uso del patrimonio

universitario, en la medida en que tal uso no se agote en el desarrollo de

la docencia y la investigación.

- La gestión académica, constituye una cuarta actividad que tiene por objeto

dirigir y coordinar las tareas de programación, ejecución de todo el quehacer

académico.

1.3.6.	 RESEÑA HISTORICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA..

1.3.6.1 ORIGEN DE LA INSTITUCION

El Origen de la Universidad Nacional de Loja se remonta al año 1826,

cuando se funda el colegio "San Bernardo'; actual Colegio Experimental "Bernardo

Valdivieso'; A los pocos días de fundado este plantel, sesiona la Ilustre

Municipalidad de Loja y, empieza a vislumbrarse, la idea de una institución de
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Educación Superior, según se desprende de una parte del acta que se transcribe

a continuación.

"En la ciudad de Loja, el 4 de diciembre de mil ochocientos veinte y

seis décimo sexto reunidos los señores de esta Ilustre Municipalidad con presencia

del señor Gobernador de la Provincia, Jefe político, y demás señores del

vecindario que han concurrido a esta sala acordaron que deseando vivamente la

corporación, la mejor estabilidad de las bases en las que deben afianzarse el

colegio titulado San Bernardo y teniendo en consideración las distintas medidas

que motivaron los puntos del acta del trece de Noviembre del año corriente las

mismas que sirven hoy de objeto para este nuevo acuerdo, resolvieron (...),

Acordaron la fundación de cuatro becas con el nombre de públicas cuya duración es

Por ahora hasta la creación las cátedras de Facultad mayor, en cuyo caso si no

alcanzasen las correspondientes dotaciones queden por el mismo hecho, suprimidas;

para el goce de estas becas son llamados los descendientes más inmediatos de los

señores fundadores:

Doctores Miguel de Valdivieso y Bernardo de Valdivieso, y las otras dos restantes

para los jóvenes más pobres, hábiles y virtuosos, prefiriendo entre estos para su
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función los huérfanos con especialidad de Padre y Madre.

Años más tarde, en 1857, se funda el colegio "La Unión" que al decir de

muchos historiadores lojanos venia a ser como una Extensión Universitaria ya que

entre otras materias que constan en los planes de estudio y que se llevaron a la

práctica están las cátedras de filosofía y algunas materias de una facultad de

Jurisprudencia tales como: Legislación y Economía Política, Ciencia Constitucional

y Derecho Internacional.

Dos años después, en 1859, el Gobierno Federal, presidido por Don Miguel

Carrión Pinzano dispuso la fusión del Colegio "San Bernardo' y del particular 'La

Unión" para garantizar el pronto aparecimiento de un Instituto Superior, fusión

que no se lleva a efecto por la salida de los fundadores del Colegio "La Unión"

a fundar un similar en Quito; sin embargo se dispone que en el Colegio "San

Bernardo" se impartan estudios de Jurisprudencia, Teología y Medicina.

Luego en 1869, mediante Decreto Supremo se crea la Junta Universitaria

de Derecho anexo al Colegio "San Bernardo'. Posteriormente dado el significativo
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desarrollo que la Enseñanza del Derecho había alcanzado a la fecha, el Presidente

Eloy Alfaro, expidió el Decreto Supremo el 26 de Diciembre de 1895 que crea la

Facultad de Jurisprudencia, adscrita todavía al Colegio "San Bernardo".

La denominada Junta Universitaria venía funcionando hasta fines de este

siglo en el mismo edificio del colegio "San Bernardo, bajo el control académico

del mismo colegio. Las autoridades se preocuparon por adquirir el terreno donde

debía funcionar la Junta Universitaria, y en 1918, se inició la construcción del

edificio que más tarde será la Universidad Nacional de Loja y su teatro Adjunto,

cuya terminación y decorado se realizó bajo el rectorado del Doctor José Manuel

Carrión -

En el año de 1943 cuando el Primer Magistrado de la Nación en ese

entonces, Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, mediante Decreto Ejecutivo Eleva a

la Junta Universitaria de Loja a la categoría de Universidad. El Mencionado

Decreto que consta en el Primer Concejo Universitario, expresa:

-	 En el año de 1943 el Primer Magistrado de la Nación en ese entonces, Dr.

Carlos Alberto Arroyo del Río, Mediante Decreto Ejecutivo eleva a la
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Categoría de Universidad a la Junta Universitaria de Loja, compuesta de las

Facultades de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y la de Ciencias. En

consecuencia reconoce a la Universidad de Loja el carácter y prerrogativas.

de la Universidad, quedando Facultada para conferir los grados y títulos que

correspondan a las Facultades o Escuelas que actualmente la integran, y a las

que, de conformidad con lá Ley vaya estableciendo posteriormente, siendo

nombrado como Rector de la Universidad el Dr. Enrique Aguirre Bustamante.

1.7.. CREACION DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA

Los fondos patrimoniales que tiene la Universidad Nacional de Loja como

propiedad única para fundar sus construcciones fueron expropiados desde el año de

1945, en donde se levantarán los edificios para cada una de las facultades que

actualmente posee la Universidad y las que llegaren a establecerse en lo

posterior.

En el rectorado del Doctor Enrique Aguirre Bustamante en el año de 1945
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en donde se levantarán los edificios para cada una de las Facultades que

actualmente posee la Universidad y las que llegaren a establecerse en lo

posterior.

En el Rectorado del Doctor Enrique Aguirre Bustamante en el año de 1945

la estancia "La Argelia pasó a ser propiedad de la Universidad. Para 1959 se

adquiere la propiedad del Doctor Vicente Vélez que paso a formar parte de la misma

y posteriormente se adquiere la finca "el Padmi" en la provincia de Zamora

Chinchipe, la misma que es utilizada para realizar las prácticas agrícolas de los

estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestación.

En los terrenos anteriormente citados se han levantado las

construcciones que actualmente posee la Universidad, para dar cabida a los

estudiantes en cada una de las Facultades.

En 1961, se firma un contrato ante una notaría de la Ciudad de Loja con

el Señor Arquitecto Jorge Roura en representación de COSURCA que será el encargado

de la construcción de los primeros bloques con que cuenta la ciudadela como es el
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bloque de Ciencias Veterinarias y Ciencias Agrícolas; a continuación realizaremos

un cronograma de la construcción de la ciudadela.

1979 - Ampliación en la Facultad de Ciencia Educación (5 aulas - escuela y

Jardín).

1980 - Implementación de juegos recreativos y ornamentización de la Facultad

de Filosofía.

1981 - Construcción de bloques Modulares para la Facultad de Ciencias de la

Educación

- Ampliación de Oficinas Administrativas en Ciencias Veterinarias.

1982 - Construcción de vivienda unifamiliar para el CATER.

- Construcción de la Sede Social del Sindicato de Trabajadores.

1983 - Construcción de un Bloque Modular para la Facultad de Ciencias

Veterinarias.

- Ampliación del laboratorio de suelos en la Facultad de Ciencias

Agrícolas.

- Adecuación de una aula de la Escuela de Psicología y de los talleres de

Electromecánica.
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1984 - Construcción del Edificio del Centro Andino de Tecnología Rural (CATER)

- Bloques Modulares para la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias

Administrativas y Ciencias Agrícolas.

- Proyecto Pecuario Punzara 1 Parte

- Construcción del Edificio del Comedor Estudiantil

- Construcción de 2 bloques para la Administración Central de la U.N.L.

- Implementación de la infraestructura para dotar de Agua Potable a la

Ciudadela Universitaria.

1985 - Implementación para el sistema eléctrico para la ciudadela Universitaria

La Argelia.

- Proyecto Pecuario II Parte.

- Obras exteriores de la Ciudadela Universitaria

- Equipamiento del Comedor Estudiantil

- Equipamiento del centro de la Madera para la Facultad de Ciencias

Agrícolas

1986 - Bloques Modulares para la Facultad de Ciencias de la Educación.

- Bloques Modulares para la Facultad de Jurisprudencia.

- Bloques Modulares para la Facultad de Ciencias Administrativas.
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- Infraestructura básica (SS.HH) para la Facultad de Ciencias de la

Educación.

- Construcción de la Tercera Planta Bloque 1 de Administración Central.

- Construcción de los locales para el centro de la madera Facultad

Ciencias Agrícolas.

•	 - Construcción de la segunda planta de los bloques 5,6,7 de la Facultad

de Filosofía.

1987 - Construcción del Edificio de administración y un gabinete para la

Facultad de Ciencias Agrícolas.

- Construcción del parque interno de la Fac. Ciencias de la Educación.

- Construcción del parque de la Fundación de la Universidad Nacional de

•	 Loja.

- Construcción de tres bloques para la Facultad de Ciencia y Tecnología.

1988 - Construcción del bloque, modular de 8 aulas de la Facultad de Ciencias

Administrativas.

- Readecuación de la planta administrativa de la Facultad de Ciencias

Veterinarias.
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- Readecuación del bloque 1 de Administración Central para la implantación

de la Sala de Sesiones del Rectorado.

1989 - Construcción de. 2 aulas Pre-fabricadas para uso del programa en

desarrollo rural PROMADER.

- Disefío de Cabafas y Tablado en el patio del edificio del Comedor

Estudiantil para uso de la FEUE.

- Adecuación de la tercera planta del bloque 2 de Administración Central

para uso de construcciones, mantenimiento y relaciones públicas.

- Altar patrio para el jardín de infantes anexo a la Facultad de

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

1990 . - Redistribución de dos aulas de la Facultad de Ciencia y Tecnología para

uso de laboratorio de Bio-Tecnología de la Facultad de Ciencias

Agrícolas.

- Readecuaciones varias de la Facultad de Ciencias Agrícolas.

- Vivienda para el guardián del Centro de Visitantes.

- Ampliación de la cuarta planta del bloque dos de la Administración

Central, para uso de planeamiento y Centro de Computo.

- Bloque modular de 8 aulas, desarrollado en dos plantas, para
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requerimientos de diferentes facultades.

1991 - Readecuaciones. varias para el decanato, bar y oficinas de la Facultad

de Ciencias Agrícolas.

- Construcción del Coliseo Universitario.

- Bloque administrativo para la Facultad de Ciencia y Tecnología.

- Adecuación de la planta Administrativa de la Facultad de Ciencias

Veterinairas.

- Adecuación de un ambiente, en el edificio de talleres para el uso de

secretaria de la Escuela de Minas.

1992 - Adecuación del almacén Universitario para biblioteca para la Facultad

de Derecho

- Cerramiento del Estadio Universitario. (Gráfico fi)
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2.. INVESTIGACION Y ANALISIS

2.1 CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD

2.1.1	 UBICACION

;q 1 s'

La Universidad Nacional de Loja, se encuentra ubicada en la(^^

IIsector 
lde 

la ciudad de Loja , a 3 kilómetros de distancia desde el centro

Administrativo de la Ciudad, dividida por el curso medio del Río Malacatus, se

comunica con la Ciudad a través de avenidas a excepción de la Facultad de Ciencias

Médicas, el centro Universitario de Difusión cultural, el Instituto de Idiomas y

la Universidad Popular. (Gráfico 1$ 2).

2.1.2.	 DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO

La Ciudadela universitaria se encuentra delimitada de la siguiente

manera;
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- Al Norte con los terrenos. del Dr. Daniel Ortega y de los señores José Angel

Salcedo y Agustín Peralta en el sector Punzara y de los herederos del señor

Amador Armijos, señor Juan Orellana y señorita María Eugenia Jaramillo en el

sector de "La Argelia".

- Al sur con la propiedad del señor licenciado Pío Oswaldo Cueva y pequeñas

parcelas entregadas a los precaristas de la Finca en el sector de la Argelia,

y con el señor Raúl Sarmiento en el sector Punzara.

-	 Al este con la cuchilla que separa las micro cuencas de los Ríos Malacatus

septentrional y Zamora superior.

-	 Al Oeste con terrenos de la señora Rosa Tandazo de García y Rosa Valdivieso

de Burneo	 (Gráfico	 3).

Esta delimitación ha sido tomada de las escrituras que reposan en la

U.N.L, indicando además que como consta en el gráfico	 3, los límites han

variado ya que los terrenos adjuntos han sido adjudicados a otros propietarios.
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En cuanto a la superficie total que posee la ciudadela Univeritar,

la Argelia' tenemos 251,1 Ha. divididas por el río Malacatus septentrional en 2

sectores: la argelia con 132,3 Ha. y Punzara con 119,3 Ha.

2.2 ASPECTOS FISICOS

2.2.1..	 TOPOGRAFIA

Partiremos del análisis de pendientes existentes para establecer las

diferentes inclinaciones del terreno, y determinar usos y limitaciones dentro dél

Area de Estudio, para lo cual se realizará un análisis de acuerdo a rangos de

pendientes que se desglosan a continuación:

- 5-15% Es una pendiente adecuada pero no óptima, presenta ligeros problemas

en su uso urbano, y el costo de la obra civil resulta no muy elevada.

- 15-30% Es una pendiente moderada, su uso presenta dificultades en planeación
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de Redes de Servicio de infraestructura, vialidad y construcción.

- 30-45% Es una pendiente inadecuada para la mayoría de los usos urbanos ya que

los costos resultarían extraordinarios por la dificultad de dotar de

servicios.

- 45% y mayores Es un rango de pendientes, considerado en general como no

aptos para usos urbanos, por los altos costos que implica su

utilización, en la introducción, operación y mantenimiento de

las obras de infraestructura, equipamiento y servicios

urbanos:

- En el área cuya pendiente oscila entre el 5 y 15 por ciento están destinadas

actualmente a áreas agrícolas, pecuarias, áreas recreacionales y

educacionales.

-

	

	 En el área de mayor pendiente tenemos una zona de preservación destinada a

área de bpsque recreacional. (Gráfico 4)

11
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2.22.	 GEOLOGIA3

Al centrar nuestro estudio en lo que es la cuenca de la ciudad de Loja,

encontramos que por tratarse de una conformación de tipo sedimentario del período

terciario, en la que según estudios de estratificación se verifica que constituyó

una laguna en lo alto de los Andes por lo que la mayor parte de su área es de tipo

conglomerado arenisca que se extiende Norte a Sur, conformando la línea natural

actual del terreno; a niveles inferiores encontramos: Limonita, arcilla, Carbón,

Toba, a más del conglomerado y arenisca; en un tercer nivel inferior se establece

una definida capa de arcilla y Toba; luego tenemos el cuarto y último nivel

inferior que es la primera capa sedimentaria sobre la estructura geológica

original que conforma la gran laguna y que alcanza una profundidad de 1500 metros

bajo el nivel actual que se constituye por sedimentos aglomerados y Toba.

- La estructura geológica base de todas las capas anteriores esta constituida

por Filita (f); • cuarcita (k); esquistos (q); grafítica (e); moscovitica (y);

biotita (b); y gneis (g) que pertenece al paleozoico (orogenia varistica).

(Gráficos	 5 y	 6).

FUENTE: Tesis de Arquitectura: Equipamiento Comunitario Urb. C.J.A. Arqts. Burneo-Vanegas.
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2.2..3..	 CLIMA

El clima que posee la Ciudad de Loja, en general presenta una

temperatura semihumeda que oscila aproximadamente entre los 12° y 18°,

características que no se apartan de las generalidades para el clima templado del

callejón interandino, presenta lluvias a lo largo de todo el aFio, pero sobresale

en un período de mayores intensidades Febréro-Abril que representan casi el 50 por

ciento del total registrado en el a?ío, debiéndose tener mayor precaución en el

mismo;

Respecto a este punto es importante tener en cuenta dos aspectos

fundamentales como son: la ventilación y el asoleamiento.

2..2..3..1.. VENTILACION

La ventilación es importante por dos razones:

12.. Reemplazo con aire exterior, al aire interior contaminado; se tiene que
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ventilar al interior de' los edificios por cuestiones de higiene para el

efecto será necesario, permitir el ingreso de oxígeno y quitar los olores.

22 La energía asociada por el calentamiento y el enfriamiento debe considerarse

en el diseño de la ventilación Natural.

De igual manera hay que tener en cuenta las reglas para la ventilación

natural lo que nos permitirá una adecuada orientación de las edificaciones

futuras:

Dentro de estas reglas tenemos:

1º Los sistemas de ventilación no deben diseñarse estrictamente con la dirección

de los vientos, así la ventilación puede ser adecuada cuando el viento no

viene en una dirección particular.

22 Las aberturas de entrada no deben obstruirse por edificaciones árboles o

participaciones particulares.
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32 Flujos mayores por unidad de área se obtienen, con áreas de ingreso y egreso

cercanamente iguales.

42 Aberturas en lados opuestos del espacio, tienden a incrementar el Flujo de

ventilación.

52 Debe mantenerse una distancia vertical entre aberturas para que la diferencia

de temperaturas produzcan un efecto de chimenea.

62 Aberturas en la vecindad de la zona neutra, son menos efectivas para la

ventilación.

72 Aberturas mayores que las calculadas son necesarias cuando el clima es

fuerte, las aberturas deben ser accesibles y operables por los ocupantes.
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2..2.•3.2.. SOLEAMIENTO

RECOMENDACIONES PARA UN ADECUADO ASOLEAMIENTO.

A NIVEL URBANO

- La estructura urbana no cambia el clima de la región pero modela el micro

clima del asentamiento, es uno de elementos del diseño urbano fundamentales

parta la-configuración general del mismo, el patrón reticular en los climas

temperados es muy apto, pues si se considera la posición geográfica del país

esta en latitudes ecuatoriales; esta disposición en forma diagonal al eje

Este-Oeste, equilibra ganancias de calor por la incidencia de la radiación

solar, tanto de las vías dispuestas en el eje Noreste - Suroeste, con las

del eje Noroeste - Sureste; generando de esta manera un soleamiento

equilibrado en todo el asentamiento.
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Trr-ic,i V

- La disposición del conjunto de edificación debe ser de compactación mediana,

de una forma abierta y flexible; de tal manera que se produzca sombras entre

las edificaciones y por ello deberá considerarse los espaciamientos

necesarios que además, posibiliten el paso de la radiación solar.
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ESQUEMAS DE IMPLANTACION

- La relación que debe existir entre el ancho de una vía y la altura de las

edificaciones circundantes deben facilitar el paso de la radiación solar,

especialmente en horas de la ma?iana para ganancia de calor en forma directa;

lo cual a su vez está en función de la posición del sol.

64
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RELACION VIAS CON EDIFICACIONES

- Las temperaturas ambientales- se elevan de acuerdo al tipo de superficie

circundante, las vías y espacios abiertos deberán ser recubiertos con

materiales que posean elevada capacidad térmica.

- En base a estas características podemos observar que en la Ciudadela

Universitaria, los vientos dominantes se dan de Noreste a Suroeste

observándose que los vientos no afectan de ninguna manera para la ubicación

de sus edificaciones, así mismo el asoleamiento se recibe de manera indirecta

permitiendo de esta manera el mejor aprovechamiento del Mismo.

(Gráfico i 7)
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2.2.4..	 VEGETACION

67

En los últimos aios se ha presentado un rápido proceso de urbanización,

el mismo que provoca una desarticulada presencia de la vegetación en el medio

urbano, con el predominio de elementos artificiáles, lo que ocasiona problemas 'de

deshumanización del espacio por la frialdad de los materiales constructivos, de

allí que la utilización de la vegetación a más de cumplir requisitos funcionales,

estéticos satisface la necesidad entre todps.

Estos cumplen diversos propósitos en el arreglo del paisaje urbano tales

como:

-	 Demarcar zonas, permitiendo relacionar los edificios con el emplazamiento y

articular los espacios externos.

-	 Proporcionar aislamiento, protección, y una barrera visual.

-	 Protegen del viento, polvo, insolación y en algún grado del ruido.
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-	 Canalizan las vistas hacia los edificios u objetos.

-	 Dirigen la circulación peatonal.

-	 Crean espacios externos, rodeando y rompiendo zonas y produciendo sensación

de verticalidad u horizontalidad.

-	 Proporcionan un contraste en la forma, textura o color con los edificios y

pavimentos.

-	 Facilitan los cambios de nivel y modelan el suelo.

2..2.4.1. ELEMENTOS BASICOS PARA LA COMPOSICION DEL PAISAJE URBANO.

-	 La vegetación se constituye en uno de los elementos básicos para imprimir

calidad al espacio, de esta manera se podrá conseguir lo siguiente:

PROPORCION..- La vegetación sirve de apoyo para dar escala a los espacios
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exteriores, a través del manejo de altura anchura y profundidad.

TEXTURA Y COLOR..- Se deben combinar armónicamente las texturas, rugosa,

pulida o áspera, aprovechando la naturaleza mismas de las plantas, frescura,

flexibilidad, fragilidad o movimiento, para darle armonía vial a un espacio.

JERARQUIZACION.- La vegetación define el tamaño de espacios, establece un

orden de secuencia, y una percepción adecuada de los espacios exteriores.

LIMITES.- Se utiliza la vegetación para proporcionar límites visuales al

espacio exterior.

PANTALLAS..- Es necesario utilizar la vegetación como pantalla que oculte

visualmente lo indeseable, proveyendo un control visual del paisaje a través de

la dirección de la vista.
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2..2.4..2. ANALISIS DE LA VEGETACION EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA "LA

ARGELIA—.

Vivir significa mantener actividades, establecer relaciones y

reaccionar frente al entorno, no solo se vive en la vivienda, sino en el lugar de

trabajo, en las zonas de esparcimiento, en vías peatonales, plazas, zonas verdes,

por lo tanto el papel primordial de la vegetación será integrar la arquitectura

y el espacio libre, por el cual el tratamiento paisajístico debe desarrollarse con

especies adecuadas, las cuales no interfieran con el asoleamiento, ventilación e

iluminación correcta tratando de mejorar la calidad del medio ambiente.

Dentro de la Ciudadela Universitaria, encontramos una área de

preservación, determinada por un bosque de vegetación alta, el mismo que en la

actualidad se lo mantiene y utiliza como un bosque recreacional, que a mas de

servir a la población universitaria, lo puede utilizar toda la ciudadanía.



//
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Encontramos que en la mayoría d€

las vías vehiculares está encausada

por vegetación alta, creando pantallas

de protección contra vientos y ruidos.

La Ciudadela Universitaria cuenta

con pequeios bosques de vegetación mediana

que restan frialdad a las construcciones,

ayudando a separar zonas bien definidas como

por ejemplo área administrativa de la área

educativa que conforma la Facultad de

Ciencias Agronómicas.

-.4
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La Ciudadela Universitaria posee áreas

de circulación peatonal las mismas que están

conformadas por bandas de vegetación que

proporcionan seguridad entre las zonas

peatonales y la de tráfico rodado.

Al utilizar la vegetación baja como

cetos, se permite la visibilidad de estos

pasos peatonales ya que es una condición

indispensable para la seguridad.

Si bien es cierto la utilización

de vegetación es indispensable para crear

barreras de protección que reduzcan el

impacto visual de las masas de automóviles,

se observa que dentro de la Ciudadela no

está cumpliendo con esta función ya que en

la actualidad existen parqueamientos que

están totalmente abiertos.
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Acceso peatonal a las distintas

facultades, nótese la falta de

tratamiento a la vegetación existente.

Areas de circulación con vegetación baja que

permite la visibilidad de las distintas

facultades.

'fd	 -

.;,	 -1;'••	 '
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En cuanto a las plazas y parques

que son espacios relativamente

pequeños destinados a circulación ó a

recreación pasiva la vegetación se

limita a jardineras de flores vistosas

y una peque?ia cantidad de árboles.

Existen también dentro de la Ciudadela áreas destinadas a pastizales las

cuales son utilizadas en la actualidad como zonas de experimentación, por ejemplo

el espacio que utiliza la Facultad de Ciencias Veterinarias para proyectos

pecuarios.

Así como Areas utilizadas por la Facultad de Ciencias Agrícolas para cultivos

y áreas experimentales (gráfico 	 8).
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2.3 ASPECTOS POBLACIONALES

2..3.I.	 ANALISIS DE LA POBLACION ESTUDIANTIL

Para el análisis de la Población Universitaria y docente hemos

considerado la población desde 1982 para determinar el crecimiento que se ha dado

en estos últimos años, el mismo que como se puede observar en los cuadros (2, 3

y 4) con los siguientes resultados.

Desde el año que se toma como referencia (1982) hasta 1988 existía un

crecimiento poblacional del 11.7 por ciento pero a.partir de 1989 a nivel de todas

las facultades la población estudiantil decreció en un 20.2 por ciento debido a

diversos factores que existen a nivel de país (Factores económicos),

constantándose que a partir del siguiente año nuevamente hay un crecimiento de

población.

En el cuadro	 1 se analiza más claramente como se ha dado el

crecimiento de la población estudiantil y docente a nivel de toda la Universidad
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en el que se incluyen nivel superior, Postgrado y organismos anexos, así como

solamente a nivel superior, pudiendo determinar el período de decrecimiento

universitario. Factor importante a considerarse en la fase de diagnóstico.

POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS FACULTADES Y CENTROS DE ESTUDIO DE POSTGRADO

Período 1982-1991-... .... ......-...-.......-..-.........-..-.........-............-....00...... .................- ..............-......- .....- ............ "•••••"•'•""°"••"" ................................F''........

1982 Í 1983	 1984	 1985	 1886 11 1987	 1988	 11989	 1990	 1991OBSERVA

L. 1984	 1985IL	 ....	 7	 ..................... ........................1992 	 .CIONES

.J	
.J.. •••J2	 770	 783 ±.....J!L. ....1!.°	 ....i . 

............	 ..........

Fac.de Ciencias Agrícolas 	 .......!!!...............................34 	 .........!5..............325 ......... . .!L.........	 ..._!!!..... ...._.....................

Fac. de Ciencias de la Educación 1.934 	 ..342 ......2!63........... 	 LIQL 6 	 L5 ......... 1?.L ........................

Yac. de Ciencias Médicas 	 . 4	 ,1	 4 .....-	 ....................

Fac. de Ciencias Veterinarias	 101	 130	 148	 172	 203	 235	 220	 203	 144	 189.............................. ..................................................................................

Facultad de Ciencias Administrativas 	 ...... 33 ..........!	 ..,.IP .3	 ,1..152 ......1.449	 .1.148............... L. j

Facultad de Ciencia	 .... . 3 . 2 ...........?. 	 264 	
_ .......... 	 -

t	 1
Facultad deArtes..	 J............................................. .......................... . ....

Centros de Estudios dePostgrado	 ....J............................	 ...	 . ............

Nivel de Formación Científica 	 .........................................	 ..........J , 2,,.523 ....

-	 4........5.0n	 .5.!3	 6 7.079	 L 	 ?....

 4.152	 3.655Organismos Anexos 1--........-*----.............-.--.....-----.......... ........ ---... 	 *-..---....¿.....--....-....----,- 	 ....

FUENTE: Dirección de P1aneaiento Integral U.N.L. 	 Cuadro 12.
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POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS FACULTADES Y CENTROS DE ESTUDIO DESDE 1982 - 1990-91

	-..... ....* ....-.--.-......-.-. ...... ........*.................-...- .......... 	.. ........... .--*	 ---..,. .......... 	 ..-.......,...... ....-....-................-......................
1

1962	 %	 1983	 1984	 1985	 Z	 1966

13	 ..........-	 1884 	 ........)J!!6

Facultades Universitarias	 451	 60 4	 5015
.	

613 ..!.'	 !. .L	 59,7	 7030	 66,2

Nivel de Foriaacibri 	 .

Centros de Estudios de Postgrado 1 .Á
Organimos Anexos	 2940	 39,3	 3165	 38 7

.. ...._.. ................................. 	 L'°.	 ... 4.J!3....
Porcentaje 1

-. *-.*- .......- *-*--..- ........---- .	 .......0...................... ..-........._._I.._....* ..............i_109_
	 ___

L!II—de Población	 7480	 8180	 9797 -1	 10426	 10632..	 ...

.......-....	 -..-.-..-.- ....-.... .......-.-.... .....-..-... 	 .-.....--........	 .- -...	 -........ ............	 -.	 -..	
_ ••._•••••__•i*- ...	 .

-- - ..........
 ..*

..........

	

1987	 1986	 1989	 1990	 1991	 T.a.a

	

i 1988	 1989	 1990	 1991	 1992	 1,,*. ............................................... .........*

Facultades Universitarias._.. ....._	 75711!41.... . !!...4 . 5.41	 5526	 48,6

Nivel de Formación Científica Básica .4._............................._............._....... 	 .4,!	 -

Centros de Estudios de Postgrado	 49	

9.. ............
lB 	._Y............... L 	......... ...........

Organismos 	 .	 !	 .! ........	 J!L	 2.44

1 Porceutaje100	 100	 100	 100	 100	 -*..----- ....--- ....* ....- ....--.---.....*..-*...-- ....-.-....---..-............- ........_•••____••_••_••••
í....-.--.,- 	

112269	 11359	 i	 4.75	**-_-____-"*--*-* 1536	 .. 10882 .............L.._ ..... _

FUENTE: Dirección de Planeamiento Integral U.N.L. 	 Cuadro 13.
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CUADRO COMPARATIVO DEL CRECIMIEN1D DE LA IOBIACION DOCENTE Y ESTUDIANTIL DE lA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA

Período 1981-1991

Población

-	
-..........,............. j..

_.i...L__.
	 1982 	 11985................19B6-11987	 1988i989	 .1990	 ....1991	 T.a.a(%.*

----1 —t . ..........Docentes	 3	 IL -.....±._.'........	
-	 ..........................

Estudiantes	 6.002	 1.480	 8.180	 9.771 E 10.426	 10.632	 12.380	 10.882 1 11.596	 12269 1 11.359	 7.34

	

. . ........................... .. ........... 	.........._.. ................$............................................-.............................................................................................1
..........

Personal	 8.39
Adainistrativo	 364	 350	 373	 42j	 444	 510	

1 
566	 599	 674	 725	 752

	

L _!!! _.................!6..	 !L	 ....±L......
cuadro 14UKNTE: Departamento de Planeamiento Integral UIL.

* Tasa Acuanlativa Anual [ (Ls/Li) 1/ 1 - 1] 1100

Es Emite Superior
Limite Inferior

u = tlúmero de ¿los entre el límite superior y el límite inferior



2..4 ASPECTOS FUNCIONALES

La Universidad Nacional de Loja, se rige mediante organismos colegiados

e instancias unipersonales, autoridades, así como por la estructura legal que se

disgrega en un estatuto orgánico un reglamento general y varios reglamentos

internos, dentro de la estructura interna de la Universidad Nacional de Loja está

ejercida por los siguientes organismos y autoridades:

12. Asamblea Universitaria;

22. El Consejo Universitario;

32. El Rector;

42. Los Vicerrectores;

52. Las Juntas de Facultad;

62. Los Concejos Directivos de Facultades;

72. Las Juntas de Escuelas, Institutos, Centros o Extensiones Universitarias;

82. Los Concejos Directivos, y Académicos de Facultades, Escuelas, Institutos y

Centros;

99. Los Decanos y Subdecanos de Facultades; y,
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102. Los Directores y Coordinadores de Escuelas, Institutos, Centros, extensiones,

departamentos y Programas Especiales 4 , como se lo puede determinar en el

siguiente organigrama estructural. (Cuadro 5)

Dentro de los organismos de gobierno tienen representación los

es'tudiantes y los Trabajadores en el 50% y 10 % de los profesores respectivamente.

Los estudiantes se organizan en la Federación de estudiantes

Universitarios del Ecuador (F.E.U.E), Liga Deportiva Universitaria (L.DU.) y la

Asociación Femenina Universitaria (A.FJJ); y, en asociaciones por escuelas, los

empleados lo hacen en la asociación de Trabajadores de la U.N.L. (A..T.UL.). y los

obreros en un sindicato, y los profesores en asociaciones por Facultades y una

Asociación General.

Es importante lo que se ha realizado pero aún se puede hacer más, pues

existe un elevado espíritu por el cambio y la reforma, consecuentemente se

vislumbra excelentes condiciones de profesores, estudiantes y Administrativos para

4 Estatuto Orgánico de la U.N.L., capitulo 2, página 4, 1991
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aprestarse a conocer y transformar esta realidad, integrando al que hacer diario

las tres funciones esenciales de la Universidad DOCENCIA, INVESTIGACION Y

EXTENSION.
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NIVELES DE EDUCACION.

Dentro de la Universidad Nacional de Loja se dan tres niveles de

educación, los mismos que son:

-	 Nivel Superior

-	 Nivel de Post-grado

-	 Organismos anexos

Estableciendose que estos tres niveles de educación se dan tanto en la

Ciudadela Universitaria "La Argelia" como fuera de ella, así tenemos que en la

Ciudadela Universitaria área de nuestro estudio funcionan los siguientes:

NIVEL SUPERIOR..

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

-	 Escuela de Derecho

-	 Derecho

-	 Ciencias de la Información

-	 Escuela de Trabajo Social



-	 Trabajo Social

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS

-	 Ingeniería Agronómica

-	 Ingeniería Forestal

-	 Ingeniería Agrícola

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION

-	 Escuela de Pedagogía, de Ciencias Sociales y Lenguas

-	 Filosofía y Ciencias Económicas

-	 Lengua y Literatura

-	 Historia y Geografía

-	 Idioma Inglés

-	 Idioma Francés

-	 Escuela Pedagógica de Ciencias Naturales y Exactas

-	 Físico-Matemático

-	 Químico-Biológicas

-	 Escuela Pedagógica de Educación Física

-	 Educación física

-	 Escuela de Psicología

85
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-	 Psicología Educativa y Orientación Vocacional

-	 Psicología Infantil y Educación Parvularia

-	 Peico-reabilitación y Educación Especial

-	 Escuela Pedagógica de Docencia Primaria

-	 Docencia Primaria

-	 Ciclo Doctoral en Carreras Psicopedagógicas

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

-	 Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia

-	 Medicina, Veterinaria y Zootecnia.

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-	 Escuela de Administración de Empresas

-	 Administración de Empresas

-	 Escuela de Contabilidad y Auditoría

-	 Contabilidad y Auditoria

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

-	 Escuela de Electromecánica

-	 Tecnología en Electromecánica

-	 Tecnología en Mecánica
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-	 Tecnología en Electricidad

-	 Escuela de Minas

-	 Tecnología en Minas

-	 Explotación de Recursos Minerales

NIVEL DE POST-GRADO

CEPOSTG

ORGANISMOS ANEXOS

-	 Departamento de Educación física

-	 Colegio Manuel Cabrera Lozano (Matriz)

-	 Escuela Primaria

-	 Jardín de Infantes

U

1
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2..5 ASPECTOS FISICOS-ESPACIALES
ARRAS FISICAS: DOCENTES Y DE INVESTIGACION DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA

:zt.:m.tt	 .:z;;::rz.::-....

UNIVIRSIDO NACIONAL DE LOJA

ARRAS DOCENTES DE INVESTIGACION EN E CAMPUS UNIVERSITARIO LA ARGELIA... ..........-........-...-.-... ....--........».................-..........-.-....................-....-.. 	 .-.......-...,..-.-.....
1» ........................................-	 -...- ....--•-	 -............-....r-....-i.

 .................. . ..... - r .................. ... :
AULAS	 LABORATORIOS BAT.SS.HR . SALAS DE	 BIBLIOTECAS 1 TALLERES 1 INTERNA- 	 AULAS DE

j!IT	 DEPENDENCIAcOÑF.US0 N	 DEROS	 ENSAYO OR.	 1 ARRAS 1 ARRAS 1

-	

No	 ARE	 NO	
ÍJ	

ABRA	 ABRA Rol ARIA o	 TOTAL	 PROPIAS PRESTADAS

1 11 Centro Andino de Tecnología	 1
Rural CATEN	 1	 1	 58.001	

1	
58.00	 58.00

	

1	 1

2 Centro de Estudios de Postgra- 1ji

IIdo CEPOSTO	 2	 140.00	 1. 10.00	 lj 70.00	
1	

220.00	 220.00

3 Coordinación General de los

Institutos de Ciencias.	 54 2972.16	 1	
2972.16	 2972.16 9

4 Facultad de Jurisprudencia 	 16 1 1120.00 1	 35.00 1 1 152.00 11 252.00	 1	 1559.00	 1559.00

1	 1	 1

5 Facultad de Ciencias Agrícolas 25 	 1307.40 14 965.73 15 112.30 2 173.90	 1	 125.00	 1 1228.00	 2912.33	 2912.33

6 facultad de Filosofía, Letras

y Ciencias de la Educación	 64 5100.00	 4 390.00 13 1249.001 2 '160.00	 1 210.00	 6109.00	 6109.00

u	 .	 1	 1	 1	 1
7 Facultad de Ciencias Veterina-

rias	 12	 462.00 16 698.00	 6 69.50 1 97.20	 1	 144.00	 1440.70	 1440.10

118 Facultad de Ciencias Adinis-	 .

trativas.	 23	 1266.00	 1	 54.00 19 119.00 1 97.28	 1	 97.28	 1633.58 1 1633.56

1	
1	 1

9 Facultad de Ciencia y	 1	 1
1833.20	 1833 20-	 ..	 .....................3i.	 .i	

-i-.	 - ................ i. 	 1	 -.............. ......	 » ...	 »....1

	

L0	 II ...	 12!	 L!;LJi
FUENTE: Tesis de grado.	 -	 Cuadro 11 6
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UNIVARSIDAD NACIONAL DE LOJA

ARRAS ADMINISTRATIVAS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO "LA ARGELIA"

	

OFICINAS	 BAT.SS.HH. PUBLICACION [ 	 ARRAS 1 ARRAS

IT	 DEPENDENCIA	
...._ ....... 	

ROPIAS	 ENTOTAL P

1

._ ...._._......,	 ............................ .1!!LA	 4... ................
Departamento del Rectorado 	 177 1741.62 23 171.61 	 1913.23 1913.23

2 lCentro Andino de Tecnología Rural. CATER	 13 192.20	 4	 7.20	 199.40	 199.40

ti
3 ¡Dir. Gen. de Investigaciones 	 17 467.60	 41 7.20	 1 474.80	 474.80

4 Dirección de Extensiones	 1	 16.00	 16.00	 11 16.00

5 Dir. Gen. de Est. Experimentales 	 4 159.06	 1	 3.60	 162.66

6 Centro de Estudios de Post-grado. CEPOSTG	 5 270.00	 1 11.00	 281.00 281.00

7 Coordinación General del Instituto de Ciencias 	
71347.50	 1 10.00	 375.50 1	 357.50

8 Facultad de Jurisprudencia	 1 17 1 857.00	 2 í 11.00	 1 1118.00	 986.00	 986.00

9 Facultad de Ciencias Agrícolas 	 136 978.90	 8 56.52	 1 1, 60.00	 1095.42 11095.42

10 Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educacion 35 j1419.00 lli 52.80 1 1 52.00	 1523.80 1523.80

11 Facultad de CC. Veterinarias 	 15 375.77	 2 13.32	 389.09 389.09

12 Facultad de CC. Administrativas	 17 371.00	 11 5.00 1 1 1 60.00	 436.00	 436.00

13 'Facultad	 y Tecnología	 -	 -	 21	 956 20 ..9.......7. 	 ?!0.........0 .......................

.	 -	 .....- ........- .... -....L.........

FUENTE: Tesis de Grado	 Cuadro 11 7
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 	 II
ARRAS COMPLEMENTARIAS EXTERIORES EN EL CAMPUS UNIVERSITARIOS "LA ARGELIA"

IIJL.	 RECRE. RCIRC	 ECREPT 	RECREACIONENCIA	 CIRCUL.ECREACION 1 PARQUEO	 AlEAS IEXPERIN. EXPERI	 AREAS	 AREAS II

EXTERIOR!VERICU- PASIVA ACTIVA	 MIXTA	 VEHICU-	 VERDES AGRIOLA PECUARIA 	 TOTAL	 PROPIAS PRESTA

...	 ....-...........................................	 -........!ATOLLAR	 ............... .......................................................... 	 . L.................. ..............................

1 Departaaento del Rectorado y Ada. Central

2 Centro Andino de Tecnología Rural. CATEE

¡Oír. Gen. de Estaciones Experiaentales 	 1	 220.00	 220.00	 220.00

4 Centro de Estudios de Pos-grado. CEPOSTG	 1

1 5 Facultad de Jurisprudencia

116 1 Facultad de CC. Agrícolas	 1
	

38000.001	 38000.00	 38000.00

1 Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 	 .

Educación	
1	

1
8 Facultad de CC. Veterinarias	 2679.40 1 2679.40	 2679.40	 1

	

1	
1	 .,,.	 1

9 Facultad de CC. Adainistrativas

10 Facultad de Ciencia y Tecnología	
1	 1

Gen- para todas las Dependencias
	

119262.00	 ...00 ..050.00 7480.00 1232000. 14.33	 3................11413943.00 1	 .....................

!4!L... 19262.00	 273.00 4050.007480.00 1232000. 	 .	 11
.	 !	 Qi

FUENTE: Tesis de Grado	 Cuadro 11 8
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ARRAS COPLEENTARIAS INTERIORES EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO LA ARGELIA"

¡1 IT	 DEPENDENCIA	 CIRcIJL. 1 BIENES?. SALAS	 SALAS SALAS 1	 ¡VIVIENDA CONCEJERIA	 ARRAS j ARRAS

	

RORIZO.YIESTUDIAN SOCIAL SOCIAL. !SOCIAL. ICAFETERIA BODEGA 	 DE	 VIO	 TOTAL	 PROPIAS IPRESTA

i l... i.._............	
R]ÇA	 ,DOCENTE ESTUDI. (TRAEAJ 	 1ADINIST GUARDIANIAl	 ..............................

1 Depertaento del Rectorado	 1316.00	 185.00 
1	

1210.001 241.00	 76.16 1 41.42 1	 2829.18 1 2829.18

2, Centro Andino de Tecnología Rural. CATER	 220.00	 220.00 1 220.001	 11
3 Oir. Gen. de Estaciones Experimentales	 116.68 1	 116.68

4 ¡Centro de Estudios de Pos-grado. CEPOSTG	 141.001	 36.00	 1	 6.00	 6.001 189.00	 189.00

5 'Coordinación Gen. del Instituto de Ciencias	 22.00	 2200. 	 22.00

1	 1	 t.
Facultad de Jurisprudencia	 410.00	 57.001 15.00 	 1	 20.00	

1
	 15.001 517.00	 517.00

1 Facultad de CC. Agrícolas 	 i 301.00	 54.00	 74.001	 144.00	 42.00	 26.0011 2641.00 i 2641.00i	 1

8 Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 1

Educación	 2815.001	 105.501 10.00	 95.40	 101.00	 1	 9.001 3195.90	 3195.90

1

1	 1	
1

1 9 Facultad de CC. Veterinarias	 1 943.30	 71.00	 45.00	 ¡	 39.00 1098.30	 1098.30

1 10 1 Facultad de CC. Administrativas 	 i 429.20	 26.031 26,03 1	30.00	
1	

10.00' 521.26	 521.26

l [11 1 Facultad de Ciencia y Tecnología	
.....................65...6
	 1J2	 ..	 ......!	 !.i..80 J.	 161....

it.....	 _....r....._	 92.96 .:.	 1
	 137.00 12132.12 112015.44 	 0.0

FUENTE: Tesis de Grado	 Cuadro U 9
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

	

DOCENTESáRgás	 1! INVISTIGACION EN LA CIUDAD DE LOJA.

AULAS	 LABORATORIOS BAT.SS.RH. SALAS DE 	 AIBLIOTECAS	 TALLERES	 INVERNADE-	 AULAS DE

IT	 DEPENDENCIAONF.USO M.	 ROS	 ENSAYO OR.	 AREAS	 AREAS

	

N2 ARIA í92	 EA 92	 U2'RQrRi	
TOTAL	 PROPIAS ARRIEND

O

	

1......	 ...- .......... ..	 .-...	 ..........

1 i Departamento del Rectorado y

Administración Central

;Teatro Universitario Bolívar	 4 132.40 1 522.00	 1	 62.90	 717.30	 711.30

2 Dirección de Extensión

:Centro de Cine y Tv. CECTT	 4	 81.50	 81.50	 1 81.50
:Centro Univ. de difusión

H	 Cultural. CUDIC	 j	 1	 166.90 i 1	 59.60	 2	 115.70	 342.20	 342.20
:Universidad Popular.8 1 212.38 Í	 2	 12.46	 t	 8	 220.53	 445.37	 445.37

:Instituto de Idioaa.	 4	 229.62 1	 '2	 12.51 1	 j
1
	242.19	 242.19

Esc.de Counicación Social	 1	 81.00	 1	 3.20	 84.20	 84.20

3, Facultad de Jurisprudencia 	 1	

1	
1

:Consultorio Jurid. Gratuito

4 Facultad de Filosofía, Letras

y Ciencias de la Educación.	 1	
1

-Colegio Manuel Cabrera	 1	

1

Lozano. Extensión de Motupe 	 18	 324.00	 6108.00 11	 81.00	 1	 81.00 7 1563.00	 2157.00	 2157.00

	

5 1 Facultad de Ciencias Médicas 1 16	 1011.02	 9 554.36 13 76.07 2 320.82	 1 212.44	 2174.71	 2114.71

	

e	 11

6 Facultad de Artes	 11	 288.55	 2 26.80	 1	 40.83 6	 6

	

287.99	 43.97	 643.97-.............-	 ............................................................................. 	 ..-.........-........1• ........................-....••-........r•-............-......-.......... 	 -............... ...................ji

............._. .......................................................26 	 -	 .!!L.............!L!. .......	 !!2..............1
	

.'.!	 ...

FUENTE: Unidad de Planeamiento Físico de la Dirección de Planeamiento 	 Cuadro 11 10

Integral
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UNIVARSIDAD NACIONAL DE LOJA

ARRAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE LOJA

OFICINAS	 BAT.SSH 
PURLICA1	

ARRAS	 ARRAS

IT	 DEPENDENCIA	 CIONES	 TOTAL	 ARRAS	 EN	 EN

	

EA	 PROPIAS ARRIENDO PRESTAMO 
1

1. Departamento del Rectorado

fi Comiaariato	 2	 40.00	 1	 3.20	 43.20	 43.20

2 Dirección de Extensiones: 	 1

1 =Centro de Cine y Tv. de la UNL. CECYT 	 2 1 70.70	 1	 3.20	 73.90	 73.90
1 =Universidad Popular	 3 122.29	 122.29	 122.29 1
: Instituto de Idiomas 	 12 107.22	 107.22	 107.22

:Centro Histórico Pio Jaramillo Alvarado. CUDIC 	 6 239.30	 1 1 27.50	 4 251.10 1 517.90	 517.90

¡=Escuela en Comunicación Social 	 1	 14.44	 14.44	 14.44

3 iFacultad de Jurisprudencia	 1

:Cousult. Jurídico. Gratuito	 3	 57.18	 1	 3.20	 60.38	 1	 60.38

4 Facultad de Filosof la, Letras y Ciencias de la	 1	 .	 h
Educacion	 1

! =Colegio Manuel Cabrera Lozano. Ext. de Motupe 	 3	 81.00	 1	 2.0 1	 83.00	 83.00

5 Facultad de Ciencias Modernas 	 7 208.22 

1	

1 22.80	 231.02 231.02

Facultad deArtes 3 117.29..1 19	 8 L

	

L^057 64	 J_39. lo 1	 '376.19 11472.93 831.92	 641.01	 0.00 ll

FUENTE.-.Unidad de Planeamiento Físico.	 Cuadro 1 11
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f	 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

L	 ANEAS OMPLEKNTARIAS INTERIORES EN LA CIUDAD DE LOJA

IT	 DEPENDENCIA	 ¡C1RCUL. 1BIENEST. í SALAS i SALAS tSALAS	 VIVIENDA CONCEJERIA	 ARIAS	 ANEAS	 ANEAS

1 RORIZO.Y 1 COMUNlTASOCIAL. SOCLAIIJSOCIAL. BODEGA	 DE	 Y/O	 TOTAL	 PROPIAS	 EN	 EN

............................. 	 .	 ..............-.................._.!!!T 	 _IDO	 !1RAB	 .	 1!. SUAR..........................	 .................!!	 O

1  fDepartamento del Rectorado
J	 Universitario Bolívar	 1 121.301	 121.30	 121.30	 u
:Direcciónde Bienestar Univ.	 153.40	 55.10	 209.10	 209.10

112 Dirección de Extensiones:	 1

II :Centro Histórico Pio Jarailllo Alvarado.CODIC 	 365.001	 52.00 1	 1	 417.00	 417.00
n =Universidad Polar	 135.901	 51.90	 187.80	 181.80

:Instituto de Idiotas	 36.601	 7.00	 32.43	 76.03	 76.03
:Ese. de Cotuícación Social	 12.00	 12.00	 12.00

3 Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación
:Colegio Manuel Cabrera Lozano. lit. de Motupe 	 329.70 143.84	 54.00	 54.00	 581.54	 581.54

4 Facultad de Ciencias Médicas	 359.141	 63.001 67.50	 1 127.83	 6.00	 623.47	 623.47 ¡

5 Facultad de Artes	 34.02	 271.92............_......................................._	 -	 ..........

!:L==:	 1	 1 ..	 1	 9L	 1

FUENTE Y ELABORACION: Dirección de Planeamiento Integral 	 Cuadro fl 12
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ARIAS	 PLEKNTARIAS EXTERIORES EN LA CIUDAD DE LOJA

	

111T	 DEPENDENCIA	 CIRCUL. ÍCIRCUL. [RECRE. RECRE. PARQUEO j ARIAS kXPERIli. EXPERI 	 ARRAS	 ARIAS	 ARRAS

	

EXTERIOR 1 VEHICU- PASIVA ACTIVA VERICU- 1 VERDES AGRICOLA PECUARIA 	 TOTAL	 PROPIAS	 EN	 EN

-.........-	 -	 1?!'LAR	 [	 kAR	 ARRIENDO PRESTAO..fl

1 Departaiento del Rectorado

	:Teatro Universitario Bolívar	 1

3 ¡Dirección de Extensiones 	 1
J :Centro de Cine y Televisión. CEYT
(1 :Centro Univ. de Difusión CuIturaLCUDIC

Popular

' : Instituto de Idiomas

	

:de Comunicación Social	
1	

1

7 'facultad de Jurisprudencia 	
1

:Consultorio Jurid. Gratuito	 .	 1

1	 1
9 Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la	 1

Educación	 1
:Colegio Manuel Cabrera Lozano.Ext. de Motupe 	 430.00	 144.00 1029.30 3052.00 405.00	 120.00	 147.20	 1	 6327.50	 6327.50

	

10 Facultad de CienciasMédicas 	 348.90	 480.00	 637.50 1	 1466.40	 1466.40

	

14	 Facultad	 ......................... 	 1.	 .	 . ... ...... .......... _,....._ ............ .....
 2 00 11042.50 	720.00	 147.201778.90	 3050.00

::::;:: ........	 .1;L	 1 

FUENTE Y ELABORACION: Dirección de Planeamiento Integral. 	 .	 Cuadro 11 13
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ARRAS OMPLNliKNTARIAS INTERIORES EN LAS PROVINCIAS DE LOJA, EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE

	

« E »r -- t
ITi	 DEPENDENCIA	 CIRCULA. BIENES. BIENES. SALAS 	 SALAS	 SALAS	 VIVIENDA 'CONCEJE. 	 AREAS	 ARRAS	 ARRAS

	

IHORIZO.Y ESTUD. ! COHUN. ISOCIAL. !SOCIAL. 1SOCIAL. IBODEGA	 DE	 VIO	 1 TOTAL PROPIAS!	 EN	 i	 EN

	

VERTICAL	 ¡BOCEN. NSTUDI. TRARAJ. 	 ADINIST. GUARDIAN.	 .	 ARRIENDO PRESTANO 
II

3 1 Dirección de Extensiones 	 1

41Dir.GeLde Estaciones Experin.:

', :De Zapotepaiba	 139.20i	 52.80	 38.60 1	 81.00 311.601 311.60

:De el Padii	 139.20	 52.801	 38.60	 81.00 311.60 311.60

91 Facultad de Filosofía, Letras y	

1

Ciencias de la Educación	 1

	

8.001	 1	 1	 i	 8.00

1;catanayo	
.	 14.001	 14.00

1 : aiacocha	 .	 8.001	 8.00

	

6.00!	 6.00

: spiudoia	 6.001	 6.00

j:Cariaianga	 8.001	 8.00

1 12 1 Facultad de Ciencias Adaluistrativas

1 :Zaruaa	 48.001	 4.501 52.50	 52.50

11131 Facultad de Ciencia y Tecnología:

:Cariaianga	 18.001

	

6.001 24.00	 24.00

=Alazor 1	18.001	 6.00 24.00	 24.00

:Catacocha	 18.001 6.001i 24.001 24.00

:Macará	 18.001	 6.00 24.0OJ 24.00
:Ytzatza	 12.001	 12.00	 12.00
:caguarpeba	 8.001	 1	 8.00

:Espíndola ........................ 4........_8 	 *.. .......... .... ..........._ ........................ 	 ........

1105.60 1.TOTALES	 77.20 16.4	 1-....	 ..._............	 ..	 ......... ........................................

FUENTE Y ELABORACION: Dirección de Planeamiento Integral 	 Cuadro It 14
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ARRAS DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN LAS PROVINCIAS DE LOJA, EL ORO Y ZANORA CRINCRIPE

AULAS	 LáBORATORIO 1 8AT.SS.E. SALAS DE 8IiS':ES	 ARKASb
IT	 DEPENDENCIA	 cONF.USO M	 DEROS	 ENSAYO COR.	 AREAS	 EN	 1	 EN

19	 ARRA HQrARRA 119 ARIA NOT ARNA N	 AREA NO AREAIN9 I ARRAN2	 ARIA TOTAL	 PROPIAS ARRIENDO 
PRESTANO1

1 Dirección de Extensión

2 i Dir.Gen. de Estixp.Docantes:

1 :DeZapotepaba	 1 4152.80	 21 31.30 4 1 335.20	 519.30	 519.30
l :De El Padmi	 41 152.80	 2 31.30 41335.20 	 1	 1	 1 519.30	 519.30

3 Facultad de lilosofía, Letras	 1
jy Ciencias de la Educación	

1

1:Zarua	 11	 50.00	 11 4.00	 1	 54.00
1:Cataayo	

21	
80.00	 11 4.00	 1	 84.00

IzCatacocha	 1 11	 50.00	 11 4.00	 ¡	 54.O0

II	 1:Z11ba	 11	 50.00	 1. 3.00	 1	 53.O0
I:Espíndola	 1	 40.00 1	 11 3.00	 1	 43.00,

1	 50.00 1	 11 4.00	 54.00l
1	 '14 Facultad de CC. Adinis. 	 11:Zaruia	 1 51 280.00	 1 46.00	 11	 326.00 1 326.001	 it

5 ¡Facultad de CC. y Tecnología 1	 i	

1	 II
U	

! :Cariaanga	 13	 162.00	 1 12.00	 184.00	 184.001
i:Alaaor	 31 162.00	 11 12.00	 1184.00 1 184.00 1	 L
1 :Catacocha 	 13	 162.00	 1 12.00	 184.00	 184.001	

11

:Maeará	 31 162.00	 11 12.00	 184.00	 184.001	 ¡
:Yauzatza	 2	 80.00	 1	 8.00	 88.00	 88.00	 11

1 har1 ba	 1	 50.00	 1	 1	 3.00 1	 1	 53.0011
l!
	 50 00	 [............................ t 	 _ ................	 ...	 ........

TOTALES	
_....	 L.!°	 ..LL. i^2188 60 1 2100 60 1 88.0

FUENTE Y ELABORACION: Dirección de Planeamiento Integral 	 Cuadro it 15
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[E	 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ARRAS ADMINISTRATIVAS EN LAS PROVINCIAS DE LOJA, EL ORO Y ZAMORA CI{INCIIIPE

OFICINAS	 BAT.SS.RH. 1PUBLICACION	 1 ARRAS	 ARRAS	 AREAS 1
jIT	 DEPENDENCIA	

...._.. .... 	
j TOTAL	 PROPIAS	 EN	 EN

	

.. ...... ....-	 ... . o..
1 Dirección de Extensiones 	

1

2 i Dirección Gen. de Est. Experimentales

:De Zapotepamba	 1	 24.00	 1	 2.20	 26.20	 26.20

:De El Padmi	 1	 20.00	 1	 3.00 1	 1	 23.00	 23.00

31 Facultad de Filosofía, Letras y

Ciencias de la Educación	 ¡

1	 9.00 i	 1	 9.001	 9.00

:Catamayo	 i1	 16.00	 16.00	 16.00

:Catacocha	 Í 1 1	 12.00	 1	 1	 1	 12.00 1	 12.00

1	 14.00	 14.00	 14.00
:Espíndola	 1 1 12.00 1	 12.00	 12.00

=Cariamanga	 1	 14.00 i	 14.00	 14.00

4 Facultad de CC. Administrativas

:Zaruma	 2 1 24.00	 24.00 j	 24.00

5 Facultad de CC. y Tecnología.

:Cariamanga	 2	 54.00	 54.00	 54.00 1

:Alazor	 2	 54.00	 54.00 1	 54.00
:Catacocha	 2	 54.00	 54.00	 54.00
:Macará	 2	 54.00 Í	 54.00	 54.00
:Yanzatza	 1 1 12.00	 1	 12.00 1	 12.00
:Chaguarpamba	 1	 10.00	 Í¿	 10.00 Í10.00

i.[	 6.00	 ....................... 	 ...L	 - .................................. .. ......... .................._..iQo

*	 Lo289.20 ....12.00	 103.00

FUENTE Y ELAEORACION: Dirección de Planeamiento Integral 	 Cuadro II 16
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ARRAS COMPLEMENTARIAS EXTERIORES EN LAS PROVINCIAS DE LOJA, EL ORO Y ZAMORA CHINCRIPE

IT	 DEPENDENCIA	 CIRCUL. CIRCUL. RECRE. RECRE. PARQUEO	 ARNAS j EXPERIII.	 EXPERI.	 ARRAS 1 ARRAS	 ARRAS
INITERIOR IVEHICU- PASIVA! ACTIVA VEHICU- 	 VERDES	 AGRICOLA PECUARIA	 TOTAL	 PROPIAS	 EN	 1	 EN

11.	 ..._	 TON...... ..... .......... .........................L_.. 	....	 ...

1 Dirección de Extensiones 	
ti

2 Dirección Gen. de Estaciones Kxperi!eutales 	 13

:De Zapotepaiba	 1 326.00 4440.00 1	40.001 60.00 1247421.70 1181480.00 1 445370.10 1,2479143.80 12479143.80

3 =De el Padul	 1 162.004760.003	 30.001	 150000.00 1 369974.101 54620.00 519546.103 579546.10

	

1	 3	 3

4 Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la

Educación

:Cataayo

:Ltacoc

j;Espíndola

5 Í facultad de CC. Adiiuiairativas	
1

1 =Zarza	 33

Facultad de Ciencia y Tecnología 	 1	 ti
3	 :Cjiaiasga	 1	 1

:A1or	 1

:Cajacocha	
3¿

:Macara	 1370.001	 370.00	 370.00	 33

:Yajjtzatza	 1

:Chaguarpaba

:Espindola

	

488001920000	 [4400016000 397427 70 ¿2151454 10499990 i0I3O5905913O59059 90 	 *

FUENTE Y ELABORACION: Dirección de Planeamiento Integral. 	 Cuadro 11 17



RESUMEN DE ARRAS PROPIAS EN LA CIUDAD Y PROVINCIAS

DELOJA, EL ORO Y ZAMORA CILINCHIPE.

IT	 LOCALIZACION	 IAREIt TOTALFAREA TOTAL  AREA P. BAJA 	 ARRAS	 [ ARRAS

DEL	 CONSTRUIDA CONSTRUIDA COMPLEMENTARIAS

TERRENO	 C.U.S.C.O.S	 EXTERIORES	 !DISPONIBLES

1 CIUDADELA UNIVERSITARIA "LA ARGELIA" 	 2511000.00	 37351.07 	 17856.01	 l454622.4O. 1026000.001

1 2 ¡CIUDAD DE LOJA:

!centro Histórico "Pio Jaramillo Alvarado" CUDIC. 	 475.5O	 55.

	

1790	 975.501

'Teatro Universitario Bolívar.	 1	 705.301	 146.601	 703.301

Facultad de Ciencias Médicas.	 7877.001	
3973.93	 1914.561	

1117.50	 671.01

Instituto de Idiomas	 ' 10859.31	 10859.31

Extensión Colegio "Manuel Cabrera Lozano" en Motupe. 	 4570.80	 3489.70i	 3489.701	
3452.00	 6403.30

113 PROVINCIA DE LOJA:

Estación Experimental de Zapotepamba. 	 12480051.00	 853.90	 853.901	 2479143.8 0

Instituto Tecnológico de Cariamanga. 	 12000.00	 288.00r	 288.001	 11712.00

Instituto Tecnológico de Macará.	 25000.00	 288.00	 288.0Oí	 412.00	 24300.00

Instituto Tecnológico de Alazor.	 2000.00	 288.00	 288.00	 1712.00

1 lnstituto Tecnológico de Catacocha. 	 10000.00,	 288.00	 288.001	 9712.00

4 ¡PROVINCIA DE EL ORO:

Extensión Universitaria de Zaruna. 	 14094.631	 592.67i
	 592.671	 12909.29

5 ¡PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE:	 1

	stación Experimental de El Padmi.	 580000.001	 853.90	 853.901	 579546.101

FUENTE: Departamento de Desarrollo Físico. 	 Cuadro If 18

loo



101

ASPECTOS FORMALES

2..5..1..1.. TIPOLOGIA DE LAS EDIFICACIONES

Dentro de la Ciudadela Universitaria "La Argelia en la actualidad se

observa 4 tipologías bien definidas, las misma que para nuestro estudio las

denominaremos como Tipología 1-2-3-4 respectivamente.

TIPOLOGIA 1..- Formando el sector principal de la Ciudadela construido con

volumetrías modernas regulares, cuyo movimiento se realiza a través de elementos

verticales, que van rompiendo con la horizontalidad de los edificios existiendo

un predominio de los vacíos sobre el lleno. (Gráfico i1 9)
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Dentro de esta tipología, encontramos

bloques construidos con materiales

Modernos, como el Hormigón, existiendo

tal
	 cubiertas de losas de Hormigón Armado y

cubiertas de Asbesto, los bloques que

-	 conforman esta tipología son de 2-3 y 4

plantas permitiendo, de esta manera, la

ampliación de los mismos de acuerdo a las

necesidades de la Universidad Nacional de

Loj a.
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'1L •iiIÍ	 ii_Ii

I 9 	 II	 4I w

Construcciones Modernas utilizando el

Hormigón Armado con cubiertas de

Asbesto o Losas de Hormigón Armado.

Utilización de elementos verticales que

rompen con la horizontalidad de los mismos.
	

:1i II1r!1p11!I'

rj	
•	 ''uFi'íi,i:

Z4-
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TIPOLOGIA 2.-	 Se encuentra en la

parte	 Sur-Oriental	 de	 la Ciudadela

Universitaria, comprende el conjunto de

- 	 edificios con características propias de la
'Ev	 -.• '	 rnona como son: paredes de adobe y Tapia,

-	 entarias c.c maciera, cubiertas de te3a y por

--	 -	 :us	 características	 constructivas	 se

establece que los vacíos y llenos están en

proporción y equilibrio, formando parte de esta tipología tenemos el CATER (Centro

Andino de Tecnología Rural), los talleres de la Universidad, en donde funciona

Metal-Mecánica, carpintería etc.

(Gráfico	 9)	 -
--

Construcciones que forman parte de esta 	 ,I II
t LI -1ipología.
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TIPOLOGIA 3.- Tenemos construcciones

de una sola planta construidos con

materiales modernos como son estructuras

 metálicas, cubiertas de Asbesto se los

-	 -	 utiliza principalmente para laboratorios

\\	 proyectos	 experimentales	 (pecuarios)
:."

Talleres, para el funcionamiento del Jardín

de Infantes, etc. existiendo un predominio

de la directriz de Horizontalidad. (Gráfico 	 9)

Estructura Metálica cubiertas de asbesto,

elementos característicos de esta

tipología.
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existente un predominio de horizontalidad
7' '7

.;uIr i I -	
M

.,	 ....I,.
•:

Aulas utilizadas por la Facultad de

Ciencias Veterinarias para prácticas y

provectos de experimentación.

Construcciones en una sola planta donde

r -•



.1	 -
-	 -
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TIPOLOGIA 4.- Ubicada en el

sector Nor-oriental de la ciudadela

existiendo volumetrías modernas, con

influencia espa?iola, donde predominan

soportales con arcos de medio punto y

juego de cubiertas de Asbesto, dentro

de esta tipología encontramos, el

comedor Estudiantil y la Facultad de

Ciencia y Tecnología. (Gráfico	 9)

--

Volumetrías modernas con un predominio de

arcos de medio punto y juegos de cubierto--

de asbesto.
-

1
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252	 ENTORNO Y SUS RELACIONES

La Ciudadela Universitaria presenta una relación directa con la ciudad,

al cual acuden gran cantidad de estudiantes no solo de la ciudad sino también de

la provincia y otras provincias del país, lo cual se convierte en un polo

generador de actividades y además hace que su entorno inmediato poco a poco vaya

tomando cuerpo y consolidándose, convirtiendo de esta manera áreas netamente

residenciales, especialmente a lo largo de la Avenida Pío Jaramillo Alvarado;

además por su ubicación un tanto alejado del centro administrativo de la ciudad,

genera una plusvalía de los terrenos que se encuentran junto a ésta y que se

hallan actualmente vacíos, en cada una de las vías de acceso hacia y desde la

Ciudadela Universitaria como por los servicios que ésta dispone (gráfico 1 10).

Es importante establecer que el radio de influencia de la Universidad

Nacional de Loja abarca en particular la ciudad y en general la provincia de Loja,

esto debido a las extensiones que mantiene actualmente en algunos cantones de la

provincia y de manera indirecta en las provincias del Oro y Zamora Chinchipe.



..
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25.3.	 EQUIPAMIENTO DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA

Para determinar el equipamiento existente de manera general de la

Universidad Nacional de Loja, partiré de un análisis global de la ciudadela, para

luego determinar el equipamiento particular. Para nuestra estudio haré una

clasificación del equipamiento para poder determinar de mejor manera cual es el

déficit o superávit dentro de la ciudadela, clasificación que se la realizará de

la siguiente manera.

-	 Areas Docentes

-	 Bibliotecas

-	 Administración

-	 Equipamiento social (edificaciones)

-	 Asociaciones estudiantiles

-	 Instalaciones deportivas

-	 Areas de descanso

-	 Parqueaderos

Para poder determinar el equipamiento de una manera particular se

establecerán sectores, clasificando dela siguiente manera. (Gráfico 1 11)
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SECTOR 1..- Comprende la zona de Administración Central, el cual es el eje

principal de la Ciudadela Universitaria, en él encontramos que cuenta con el

siguiente equipamiento.

-	 Administración Central y sus diversas dependencias

-	 Bibliotecas por dependencia

-	 Cafeterías

-	 Departamento de Bienestar Estudiantil

-	 Area de parqueaderos (Ver gráfico	 11).

SECTOR 2.- Formaría parte lo que es la Facultad de Ciencias Agronómicas y

la Facultad de Ciencias Veterinarias dentro del equipamiento físico existente

tenemos:

-	 Areas docentes (aulas)

-	 Area de Bibliotecas

-	 Area de Cafeterías

-	 Areas administrativas
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-	 Area de Invernadero (Facultad Ciencias Agronómicas)

-	 Hospital veterinario (Facultad Ciencias Veterinarias)

-	 Areas de Parqueaderos, los mismos que sirven de manera indistinta a cada

Facultad.

SECTOR 3.- Corresponde lo que es la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias

de la Educación; la misma que por ser una de las facultades de mayor población

estudiantil donde funcionan diversas escuelas y organismos anexos como son el

Jardín de Infantes, La Escuela Primaria Pedro Victor Falconí, el colegio Manuel

Cabrera Lozano, los mismos que les permiten a los estudiantes realizar las

prácticas docentes; tenemos que cuenta con el siguiente equipamiento:

-	 Areas Docentes (aulas)

-	 Area de Bibliotecas

-	 Talleres

-	 Laboratorios

-	 Area de cafetería

-	 Areas de descanso
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-	 Areas Administrativas

Batería de SS.i-IH.

Areas libres

Jardín de Infantes - área deportiva y juegos infantiles

Parqueaderos

Dentro de este sector por la gran cantidad de alumnado que asiste a las

diversas escuelas que conforman la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias

de la Educación, se observa claramente que el área que corresponde a

parqueaderos, presenta un déficit; por lo que, actualmente se utiliza áreas

de circulación peatonal como parqueaderos (Gráfico 	 11)

-,

2-	 - - -
11:1j$

A la falta de parqueadero se utiliza

áreas de circulación peatonales.

(Gráfico	 11)
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Ej

-
h1U u

Batería de servicios higiénicos, que

forma parte del equipamiento de la

Facultad de Filosofía, Letras y

Ciencias de la Educación y que además

es utilizada por los estudiantes de la

escuela primaria.

-.	 ir cra mil 

1 ir	 auntra

ZO

Areas libres usadas como áreas de descanso

por los estudiantes, debido al déficit de

áreas de recreación pasiva.
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SECTOR 4- Corresponde a la Facultad de Jurisprudencia, Ingeniería Agrícola,

Ingeniería Forestal y Almacén Universitario dentro de este sector encontramos el

siguiente equipamiento:

Arcas Docentes (aulas)

Area de Bibliotecas

Area de Almacén Universitario

Area Administrativa de cada Facultad

Parqueaderos

el	
Lw

TT

-

..3.
J. ¡

Obsérvese que carece de una área

social (cafetería), lo que ha llevado

que en diversos sectores existan

pequeños Kioscos que distorsionan la

imagen urbana que presenta la

Ciudadela Universitaria (Gráfico

11).
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SECTOR 5..- Formará parte la Facultad de Ciencias Administrativas contando

con el siguiente:

-	 Areas docentes

-	 Areas Administrativas.

La falta de un mayor equipamiento

físico en este sector es más notorio

principalmente en los siguientes aspectos:

- Siendo una Facultad que tiene gran

cantidad de alumnado no posee una área

social (cafetería) adecuado lo que ha

llevado, que exista una proliferación de

bares (kioscos) a lo largo de la calle Reinaldo Espinosa los mismos que dañan la

imagen de la Ciudadela Universitaria.

-	 Así también carece de una área de parqueaderos que ocasiona, que a lo largo

de las vías sirvan como áreas de estacionamientos.
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-	 No poseen una área de descanso adecuado por lo cual utilizan areas libres

para su esparcimiento físico.

SECTOR 6-7..- Formando parte de lo que corresponde la Ciudadela Universitaria

tenemos los centros de investigación como son el CATER y el Instituto

Metereológico que por encontrarse distantes del área central deberá dotarselos del

equipamiento necesario (ver gráfico l 11).

SECTOR 8..- Corresponde a lo que es el Instituto de Ciencia y Tecnología y

el Comedor Estudiantil en el se puede analizar que existe un déficit de

equipamiento, al igual que en otros sectores carece de parqueaderos.

(Gráfico 1 11).

SECTOR 9..- Corresponde a lo que es Metal-Mecánica y los talleres de

Carpintería; que por el tipo de actividad que realiza no cuenta con el

equipamiento adecuado.

SECTOR 10..- Corresponde al área deportiva el mismo que actualmente se lo
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está dotando de áreas específicas como son el estadio, el coliseo y de canchas en

general, pero que carece de áreas de recreación pasiva, las mismas que permiten

a las personas y acompañantes poder distraerse de mejor manera, con esto podemos

darnos cuenta que existen varios aspectos que me permitirán en la fase de

diagnóstico y luego en la propuesta considerar la manera más viable para darle una

solución adecuada en cuanto al equipamiento físico

(Gráfico	 11).

Complejo deportivo utilizado por la

Universidad Nacional de Loja para la

4 
	

recreación activa

'-	 --4-'Ç	 -
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Construcción del Estadio para la Liga 	 -

Deportiva Universitaria (L D U) que forma

parte del Complejo Deportivo.	 -•

1

Para determinar el déficit o superávit de parqueaderos se lo realizó en

base al alumnado que tiene la Institución mediante la siguiente fórmula:

NtNs* _Hs* 100
Hw	 F

De donde:

Nt = Número de Plazas necesarias

Ns = Número de estudiantes

PROYECTOS: Patricia Tutt (Espacios Docentes), pág. 273
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Hs = Horas semanales por estudiante

Hw	 Horas total disponible (horas lectivas)

F	 Factor de utilización

Considerando que un 5% de la población posee vehículo, entonces tenemos:

Facultad de Jurisprudencia	 820 estudiantes = 5% = 41 estudiantes

Por ejemplo: 41 estudiante precisan una media de 10 horas semanales de

clase, la semana laboral se estima en 25 horas y el factor de utilización es de

80%, ¿ cuántas plazas se requieren ?

Nt = Ns *Ha * 100
Hw	 F

Nt= 41* 10	 * 100
25	 80

Nt = 20,5	 21 Parqueaderos

En el siguiente cuadro se determinó el déficit o superávit de

parqueaderos en las diversas facultades.



123

PARQUEADEROS EXISTENTES EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA

JI	 FACULTAD	 POBLACION	 EXISTE	 SE REQUIERE	 DEFICIT	 SUPERÁVIT

-............... . ... .......... ..- . ........ . ............. . ... .. ....... 	 .-	 - ......... . . .......	 ........ . . . ......... .. .... . .	 . .......	 ................................ 	 *........* ........ ............ . ......... .. ..... .. ...... 	 ............................ ..-

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 	12 	....... . .....L....................... ...._. 	 .:_....... ............ ji.. ....

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA........ 	 .	 _..	 ........:... ............. . ..	 QQ................ ........

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 	 71	 20	 36	 16 -	 -

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS... 	 ......_L_ .......... ...... .......

54 	26DUCACION	 10	 28_	 _.......	 ............ ..

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 	 13	 10	 7	 -	 3

 53 	53INSTITUTODEÇ1ENCIS	 _..J...... .._ ................ 	 ..-

CEP0ST ... ..... ....	 ..J	 __ ........-	 :...........................

ADMINISTRACION CENTRAL 	 40	 70	 50
.tzztr zz::zz	 ..amt	 z.:rrrzz:zr

FUENTE: Tesis de Grado.	 Cuadro II 19
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2.5.3.1. MOBILIARIO URBANO

Dentro del Mobiliario urbano con que cuenta actualmente la ciudadela

tenemos:

ama

•	
'd •	

r	 -

.,L •. i	 -- -

•	 -.

:

ÇI'•

Si bien es cierto dentro de la

Facultad de Filosofía existe área de

descanso pasivo, en donde el

estudiante puede descansar física y

espiritualmente, en la mayor parte de

la universidad carece de este tipo de

mobiliario corno son las bancas.

Dentro de la ciudadela también se nota un déficit en cuanto a basureros, lo

que a ocasionado que en distintos sectores se conviertan en botaderos de

basura.

Existe además una falta de señalización que nos conduzca de manera más rápida

al sitio buscado que queremos llegar.
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- Así mismo, existen luminarias (tipo lámparas) que si bien es cierto, permiten

una mayor iluminación al sector, también existen sitios que actualmente

carecen de luminarias, convirtiéndolos en sitios peligrosos.

Dentro del mobiliario Urbano con que

cuenta la Ciudadela Universitaria,

también encontramos, paradas de buses,

las mismas que se localizan en la

avenida Pío Jaramillo Alvarado, y que

por su ubicación, y debido al

recorrido que realizan las unidades en

la actualidad, no prestan un servicio

eficiente; por lo tanto, será un factor importante que se considera en la

fase siguiente. (Gráfico t 12).
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2..5.4.	 INFRAESTRUCTURA BASICA

Dentro de la infraestructura básica con que cuenta la Ciudadela

universitaria tenemos, agua Potable, alcantarillado, energía eléctrica, red

telefónica, para lo cual haremos referencia de manera general.

AGUA POTABLE.- El agua Potable que

actualmente se abastece a la Ciudadela

Universitaria La Argelia, se lo realiza a

través de la red Matriz de agua potable de

Loja, y que por medio de una bomba de Agua

colocada en el ingreso a la Ciudadela se

impulsa el agua hacia el Tanque de

abastecimiento ubicado en el sector Punzara

con una capacidad de 200 m 3 para luego a través de una red de distribución poder

abastecer a los diferentes locales de la Universidad; al realizar el análisis del

problema de Agua Potable de la Ciudadela podemos anotar que en la actualidad

existe un déficit de Agua debido al crecimiento poblacional que se esta dando en
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el sector, lo que ocasiona, que la Ciudadela carezca de líquido, cada vez con

mayor frecuencia, permitiendo que se realice un estudio por parte del IEOS para

abastecer de Agua Potable a la Ciudadela (Gráfico 	 13).

ALCANTARILLADO..- En cuanto al alcantarillado la Ciudadela cuenta con dos

redes de alcantarillado, una red mixta y una sanitaria, las mismas que permiten

la Recolección de aguas servidas y lluvias, que se las descarga directamente al

río; existiendo además fosas sépticas en el sector Punzara y el Facultad de

Ciencia y Tecnología. (Gráfico $ 14).

ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONICA..- La Universidad ha tratado de iluminar de

una manera adecuada a toda la ciudadela, a través de la instalación de

transformadores y tendido de redes de alta y baja tensión, e iluminarias que si

bien es cierto iluminan de mejor manera al sector, existen también sectores que

no se encuentran suficientemente iluminados debido al crecimiento físico del

sector; así mismo, posee un servicio telefónico que facilita la comunicación de

la Universidad con el resto de la ciudad.
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2.5..4.	 INFRAESTRUCTURA VIAL

El sistema Vial de una ciudad se clasifica en:

Sistema Expreso.- Conformada por las vías que permitan la salida o el ingreso a

la ciudad con una velocidad de 60-80 km/h. con intersección c/400-600 metros.

pJ
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Sistema Arterial.- Permite trasladarse de una zona a otra de la ciudad, con una

velocidad entre 40-50 km/h. con intersecciones cada 200-300 mts., está conformada

con calles o avenidas que sirven para trayectos relativamente largos
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Sistema Colector..- Tiene como función, colector de tráfico que se dirige a las

vías locales, con intersecciones cada 150 mts, con velocidades que fluctúan entre

25,35 km/h.
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Sistema Local..- Dan acceso vehicular a los predios, con velocidades menores a 25

km/h.

7TJL/
/LIniLL.
/[TUF[

Con respecto a accesibilidad que se debe tener a los predios a través de las vías,

urbanas de acuerdo a su función, se tiene:

- Vías locales

Acceso vehicular permitido

1

- Vías colectores



- Vías expresas
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Acceso Vehicular no permitido

- Vías arteriales

2541 JERARQUIZACION DE LA RED VIAL

Vías de Acceso

Existen dos vías de acceso hacia y desde la ciudadela desde el centro

Administrativo de la Ciudad, este se lo puede realizar a través de la avenida Pío

Jaramillo Alvarado, que es una vía arterial o también desde la vía expresa que

conduce a Vilcabamba, hasta la intersección con la avenida Reinaldo Espinoza,

convirtiéndose esta intersección como punto de enlace entre el sistema vial Sub-

regional con el Sistema Urbano.
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Vía de acceso a la Ciudadela Universitaria

a través de la vía expresa que conduce a

Vilcabamba para luego tomar la Av. Reinaldo

Espinoza.

Vía de acceso a la Cuidadela

Universitaria a través de la Avenida

Pío Jaramillo Alvarado.
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Dentro 'de las vías arteriales que encontramos en el sector tenemos La Avenida

Pío Jaramillo Alvarado hasta la intersección con el redondel al Doctor Pío

Jaramillo Alvarado.

- La Avenida Reinaldo Espinosa desde la intersección con la vía que conduce a

Vilcabamba hasta la intersección con la avenida Pío Jaramillo Alvarado, para

luego continuar con la calle Reinaldo Espinoza hasta la -intersección de la

Avenida de los paltas, permitiendo de esta manera un fácil acceso a la

ciudadela desde distintos sectores de la ciudad.

- La vía colectora que existe en el sector es la Prolongación de la avenida Pío

Jaramillo Alvarado desde el redondel, en el que se encuentra el busto al

Doctor Pío Jaramillo Alvarado, para continuar luego hasta la intersección con

la calle Reinaldo Espinoza.

-	 Las vías locales serán todas las vías internas que se encuentran en la

ciudadela, existiendo además áreas de circulación peatonal (gráfico 1 15).
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Estado de Vías

El estado de vías que conforman la ciudadela Universitaria encontramos

lo siguiente:

Vías asfaltadas

Vías lastradas

Vías de Trr.
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I&T

Falta de veredas y bordillos,

convirtiéndose en vías peligrosas para los

peatones.

Lo queque forma actualmente la ciudadela tenemos que las vías están

asfaltadas, existiendo vías que no poseen veredas ni bordillos convirtiéndose en

lugares peligrosos para los peatones como lo demuestran los gráficos siguientes

(16 y 17). En general se [puede afirmar que las vías se encuentran en buen estado

de conservación.



Apertura de la Av. de los Paltas que

se integrarán con la Av. Reinaldo

Espinoza, permitiendo de esta manera

comunicarse rápidamente con otros

sectores de la ciudad.

141
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Sentido de Vías

La señalización que actualmente posee la ciudadela no ha sido respetada

lo que ha ocasionada que las vías se han utilizadas en doble sentido, lo que

acarrea constantes peligros para los peatones como para los vehículos.

Funcionamiento del Transporte colectivo

En la . actualidad existen dos recorridos de líneas que realizan el

transporte colectivo a la ciudadela universitaria:

-	 Uno a través de la Avenida Pío Jaramillo Alvarado cuyo recorrido lo realizan

a lo largo de la ciudad en la línea Argelia Pitas.

- El otro por la vía que conduce a Vicabamba para luego tomar la Avenida

Reinaldo Espinoza hasta el Redondel, recorrido que lo realizan en la línea

Valle-Argelia.
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El recorrido de los colectivos dentro de la ciudadela no está bien

definido por lo que el redondel Pío Jaramillo Alvarado se ha convertido en el

sitio de Parada de buses para tomar cualquiera de las dos líneas. (Gráfico 18)

2-6 ZONI FICACION ACTUAL DE LA CIUDADELA

Dentro del uso del suelo que está destinado actualmente a la ciudadela

universitaria la Argelia tenemos:

-	 Areas destinadas a Administración Central

-	 Areas Educativas que es el área de mayor ocupación 	 »

-	 Areas de investigación

-	 Areas de recreación activa

-	 Areas de recreación pasiva

-	 Areas de descanso

-	 Areas agrícolas utilizadas por la Facultad de Ciencias Agrícolas.

-	 Areas de experimentación Pecuaria destinadas a la Facultad de Ciencias
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Veterinarias.

-	 Areas de Bienestar Social.

Dentro del área educativa tenemos que la ciudadela Universitaria está

dividida en sectores, los mismos que están distribuidos por afinidad de

actividades, lo que nos permitirá establecer el déficit o superávit del

equipamiento de los distintos sectores (Gráfico 1 19).
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3.. DIAGNOSTICO

3.1 ASPECTOS FISICOS

TOPOGRAFIA -

De acuerdo a la diversidad de Topografía existente en el sector se

determinó que el mayor porcentaje de terreno en estudio oscila entre el 5%-15%,

topografía que a permitido su utilización para la construcción, es decir el

crecimiento físico de la Ciudadela Universitaria La Argelia, considerando aquellas

área que por su topografía no ha permitido su utilización para la construcción,

no hay sido utilizadas adecuadamente, ha excepción del área que es utilizada para

el parque Reinaldo Espinoza que se lo ha tratado de conservar y utilizar como área

de recreación pasiva.

GEOLOGIA.

Se tomó como base un análisis geológico de la ciudad de Loja para

determinar el tipo de suelo que existe en el área de estudio, el mismo que

contiene: limonita, arcilla-,-----arenisca, toba y aglomerado arenisca, que en general
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si bien no afecta al sistema constructivo que se aplica en el sector, pero hay que

indicar que existen sectores que es necesario realizar cambios de suelo por la

presencia de arcilla expansiva como en el sector que. se  construirán los Institutos

de Ciencias ubicados en el sector 5.

CLIMA.

Se realizó un análisis en cuanto al asoleamiento y vientos dominantes

en el sector pudiéndose detectar la influencia de los mismos sobre las

edificaciones, lo que nos determinó que por su implantación poseen un buen

asoleamiento y ventilación, características que se tendrán que conservar para las

futuras edificaciones.

VEGETACION -

Siendo uno de los •elementos básicos para determinar la calidad del

espacio, en la Ciudadela Universitaria La Argelia se establece que la vegetación

existente en el sector si bien se presenta abundante especialmente hacia el sector

oriental, no existe la vegetación adecuada hacia el sector occidental de la

Ciudadela tratando de formar encausamientos de pasos peatonales, estacionamientos
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y los parque existentes.

3.2 ASPECTOS POBLACIONALES

- Como se estableció en el análisis poblacional se pudo determinar que el

crecimiento poblacional es diferente para cada una de las facultades, notándose

que el mayor crecimiento se da en la Facultad de Ciencias Administrativas con un

porcentaje de 9,5%, luego tenemos la Facultad de Ciencia y Tecnología con un

porcentaje de 7,4% y la Facultad de Ciencias Veterinarias con un porcentaje de

6,5%.

- En cuanto al nivel de post-grado que corresponde al CEPOSTG, se obtiene

un crecimiento poblacional elevado del 13,1%, crecimiento que se da actualmente

debido a los cursos de post-grado que se realizan en el mismo no solamente a nivel

local sino a nivel de país.

-	 En los organismos	 anexos que funcionan dentro de la Ciudadela
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Universitaria se nota que el mayor porcentaje de crecimiento se da en el Colegio

Manuel Cabrera Lozano con un porcentaje del 9%, le sigue la Escuela Primaria con

un 4,5% y continúa el Jardín de Infantes con un 2,58%, todos estos organismos como

son el Colegio, la Escuela y el Jardin de infantes son anexos a la Facultad de

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, organismos que sirven para que los

estudiantes de dicha Facultad realicen sus prácticas docentes.

- Haciendo relación en cuanto a la población estudiantil, docente y

administrativa tenemos que a nivel general la población estudiantil presenta un

crecimiento del 4,4 %, la docente del 6 % y por último la población administrativa

con un porcentaje del 7,5 %.
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3.3 ASPECTOS FUNCIONALES

3.3.1	 AREAS FI SIGAS DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA

La relación que existe en cada una de las escuelas que conforman cada

Facultad nos ha permitido determinar el deficit o superavit del área de

construcción existente dentro de Ciudadela Universitaria "La Argelia", se tomo

como base normas existentes para universidades tales como:

- Normas adoptadas para el equipamiento de educación superior por el Plan

de Desarrollo Urbano-Rural de Loja.

30 m2 ,/ terreno / alumno

10 m2 / construcción / alumno

- Para la Facultad de Ciencia y Tecnología en donde se realizan prácticas

en talleres de maquinaria pesada, según el libro de PROYECTOS 6 , "para talleres

de Personal Académico se necesita el 50% de construcción" y se consideramos que

PROYECTOS: Patricia Tutt y David Adier
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se ha adoptado 10 m2 / construcción / alumno más el 50% es igual a 15 m 2 /

construcción / alumno, norma que adoptaremos para la Facultad de Ciencia y

Tecnología y la Facultad de Ciencias Veterinarias, que si bien es cierto no poseen

talleres de maquinaria pesada, pero si necesitan áreas de experimientación

pecuaria como: avícola, bovino, porcino, etc.

- Para determinar el área de construcción en centros de investigación se

consideró de acuerdo al número de personal existente en cada centro de

investigación, tomando como norma 24,5 m2 / persona 7, como se determina en el

siguiente cuadro:

OFICINAS: Francis Duffy, Colin Care/Jhon Wortington, pág. 98
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::z:2t2tt::r	 .

NORMA l 
POBCI0NEXISTESE REQUIERE	 DEFICIT	 SUPERAVIT

Hasta 3000

alumnos 450

ADMINISTRACION CENTRAL 	 i2/c/a+0.35	 10084	 1	 3742.41	 3719.1	 541.55	 -

m2+Area

1 comp .rn ....	 .... 	............	 -....-...-	 ...%—}.......-....--......--...  ..... ................	 -..........--	 --	 - ... ...................... ... .... 	 .........

FACULTAD DE	 820......: ...................

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS	 JJa242...	 ..._: ........................2287.5t—. 6648 75	 2420

1 FACULTAD KCIENCIAS ADMINISTRATIVAS 	 10 m' /a	 J.°................................	 !4! .............
II

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 	 15mLa....	 ...189	 8	 ..Q..	
......_...... . ............ .......

FACULTAD DECIENCIAS	 .J0	 _.	 21360	 1 11938.50

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 	 15 ir/a	 251	 3608.40	 3765	 154.80	 -

INSTITUTO DE CIENCIAS ._... ...:..L	 2O	 .......?............... --	 ..............-

CEPOST10 2 /a	 103	 395.00	 1030	 1	 335.00	 -

JARDIN .DEINFANTES.	 .	 -.3534.......,	 ..	 ..	 ..........

ESCUELA PRIMARIA	 ...................-........................... 395 --	 ...... ........:....	 ..........................!.Q 	 J8L	 .. ....... ...... ..... 	 ....... ..... -

COLEGIO MANUEL CABRERA LOZANO .....................................JL 	 ._..J........................................... 	 L3	
............. ..............

-..........._....

CENTRO DE LA MADERA 	 15 i2 /a	 30	 -	 450	 450.00	 -

...	 ........... . ........... ... .............. ....*	 ..	 ...._..!8....! ......................... 	 ___.! ...§1... .....

1 CATER24.5 iu/p	 21	 1310.00	 514.5	 -	 795.50

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES 	 .................................................... 	 L	 ... ...........

INSTITUTO DE IMVESTIGACIONES.... 	 1LP.._.	 13
	 _i.....

FUENTE: Tesis de Grado	 Cuadro It 20
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- De lo anterior se desprende que la Escuela, el Colegio y el Instituto de

Ciencias no cuentan con el espacio adecuado, ya que actualmente hacen uso de las

aulas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y de otras

Facultades para realizar sus actividades académicas, es decir no cuentan con local

propio.

- De acuerdo a la población estudiantil que poseen las diversas Facultades,

el déficit más significativo se da principalmente en la Facultad de. Filosofía,

Letras y Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Administrativas y Facultad

de Jurisprudencia.

- En cuanto a las Facultades que poseen un superávit en áreas de

construcción tenemos: que en la Facultad de Ciencias Agrícolas existe un superávit

de 7,3 m2 / construcción / alumno, esto se debe a que la población estudiantil no

presenta un crecimiento alto sino que más bien tiende a mantenerse igual y la

Facultad de Ciencias Veterinarias con un superávit de 6,6 m2 / alumno, debido a

los proyectos de experimentación que realiza.
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3 4 ASPECTOS FORMALES

Las características de las edificaciones que se encuentra dentro de la

Ciudadela Universitaria y una vez que se han establecido cuatro tipologías se

determinó el estado de conservación, la altura de edificaciones y materiales

predominantes en cada una de ellas, considerando tipo de estructura, cubiertas y 	1

paredes, la cual se resume en el siguiente cuadro:

	ESTADO DE	 ALTURA DE	 MATERIALES PREDOMINANTES

CONSERVACION	 EDIFICACIONES

TIPOLOGIA	 ESTRUCTURA	 CUBIERTA	 PAREDES

BUENO REGULAR MALO 1 PISO 2PIso: 3PIS0SJ 4PISOS Ho.Ao Es:.METI AUTOP. Ho.AOIA5B:STOI 
TEJA LADRILLOADOB.TAPIA

1	 100	 -	 17.24 65.52	 6.9	 10.34 100	 -	 -	 10.34	 89.66	 -	 100	 -

2	 11.11	 85.09 3.8	 88.88 11.11	 -	 -	 22.22	 -	 17.18	 -	 38.39 61.11	 33.33	 66.81

3	 100	 -	 -	 100	 -	 -	 -	 19	 81	 -	 -	 100	 -	 100

4	 100	 -	 -	 80	 20	 -	 -	 100	 -	 -	 -	 100	 -	 100	 -

J

FUENTE: Tesis de Grado.	 Cuadro 121
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- De lo anterior se desprende que en su mayoría el estado de conservación

es bueno, debido al auge constructivo de la Ciudadela que se da a partir del año

1979 hasta la actualidad.

- En cuanto a la altura predominante de las edificaciones que se dan dentro

de la Ciudadela Universitaria se establece enedificaciones de dos plantas.

- La Ciudadela Universitaria cuenta con construcciones nuevas realizadas con

materiales modernos tal como es el hormigón armado, lo que caracteriza a los

materiales predominantes en su estructura, paredes de ladrillo y cubierta de

asbesto, determinandolos el nivel de homogeneidad que existe en cada una de las

edificaciones.
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3.5 EQUIPAMIENTO

- Del equipamiento que se necesita por alumno en la Ciudadela Universitaria

se determinó:

-	 Existe un déficit de aulas en la mayoría de las facultades.

- Falta de áreas para la administración de las facultades lo que

ocasiona que se acondicione aulas para la administración de las

mismas.

- En cuanto a la dotación de bibliotecas se determinó que cada facultad

cuenta con este servicio, a excepción del colegio y la escuela que utilizan la

biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación por se

anexos a la misma y además por ocupar el mismo espacio físico.

- Dentro de las áreas complementarias en las que está considerado los bar-

cafetería, se determinó la falta de éstos en las Facultades de Derecho y Ciencias

Administrativas, lo que ocasiona que existan una proliferación de bares y

kioskos, hacia el sector Nor-occidental de la Ciudadela Universitaria, el cual
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deteriora la imagen urbana de la misma.

- La falta de parqueaderos en las Facultades de Filosofía, Letras y Ciencias

de la Educación y Ciencias Administrativas, es muy notoria, por lo que ha lo largo

de la Av. Reinaldo Espinoza se utiliza como estacionamientos, especialmente en las

horas de mayor afluencia de los estudiantes, es decir de las 16H00 en adelante.

- Falta de área de recreación pasiva que permita el descanso de la población

universitaria.

- En el Sector 10, en el que se encuentra ubicado el área de recreación

activa no existen áreas de esparcimiento y recreación para las personas que acuden

como acompa?tantes de quienes hacen uso de las canchas deportivas que existen en

el sector.

- El colegio y la escuela primaria no poseen un equipamiento propio, sino

que utilizan el equipamiento de la Universidad para realizar sus actividades.
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- En cuanto al mobiliario urbano existe un déficit del mismo como: bancas,

basureros, parada de buses, tipos de señalización que nos permita visualizar y

acudir a cada uno de los sectores que conforman la Ciudadela Universitaria.

3.6 INFRAESTRUCTURA BASICA

AGUA POTABLE. En la actualidad existe déficit de agua potable en la

Ciudadela Universitaria, esto debido al crecimiento de la ciudad, lo que ha

ocasionado que se realicen estudios para abastecer a la Ciudadela de este líquido

vital. Estudios que se han realizado a través del Instituto de Obras Sanitarias

(I..E.O.S), según los cuales se captará el agua de la quebrada La Mónica, a una

distancia de 7000 m al tanque de agua potable construido actualmente en la vía a

Punzara, con un período de diseño de 25 años y una dotación de 120 L/Hab x día;

lo que permitirá satisfacer la necesidad de agua potable dentro de la ciudadela.

(Gráfico	 20).
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ALCANTARILLADO. Se determinó que en la mayoría de la Ciudadela Universitaria

"La Argelia existe un sistema combinado de aguas lluvias y aguas servidas,

existiendo ya en la actualidad sectores que poseen redes de alcantarillado pluvial

y sanitario por separado, pero es necesario indicar que la evacuación de estas
/

aguas se la realizan directamente hacia el Río Malacatus, situación que no es muy

conveniente; debido a que se aumenta la contaminación de este río, por lo que será

necesario realizar un tratamiento de las aguas servidas antes de ser depositadas

directamente al mismo.

ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONICA. Debido al crecimiento físico de la Ciudadela

Universitaria en la actualidad existen áreas que necesitan mayor iluminación que

servirá para mayor seguridad de la población estudiantil, así también-la Ciudadela

Universitaria se encuentra dotada del servicio telefónico el mismo que contribuye

a una mejor comunicación tanto en la ciudad como el resto del país.
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37 INFRAESTRUCTURA VIAL

En cuanto al sistema vial se puede establecer que la Ciudadela

Unive'rsitaria se encuentra servida tanto para el acceso como para la salida de la

misma con una via expresá y una vía arterial, la misma que se encuentra en buen

estado de conservación.

De igual manera se ve favorecida con una nueva vía expresa como, es la

Av. de los Paltas que permitirá el descongestionamiento vehicular que se pueda

presentar en el futuro.

En cuanto a las vías interiores de la Ciudadela Universitaria estas son

vehiculares, si bien es cierto permiten un fácil y rápido acceso hacia cada una

de las facultades; pero también presentan el problema de que producen gran

cantidad de ruido lo que dificulta el normal desenvolvimiento de las actividades

académicas en cada una de las facultades, aspecto este que se tiene que tener en

cuenta en la fase de propuesta, pese a que las mismas se encuentran en buen estado

de conservación.
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Las vías de la Ciudadela Universitaria en un 40% de las mismas presentan

aceras y bordillos, así como también otro 40% de las vías presentan únicamente

bordillos y por último el 20% no dispone de aceras ni bordillos.

Actualmente dentro de la Ciudadela Universitaria se utilizan todas las

vías en doble sentido, esto se debe a la poca o ninguna señalización que se

presenta en la Ciudadela y que por consiguiente acarrea eminente peligro para los

peatones que transitan por la Ciudadela.

TRANSPORTE COLECTIVO. No existe un recorrido definido a lo largo de la

Ciudadela Universitaria, debido a que no disponen de las paradas de buses

suficientes, únicamente disponen de dos paradas que se encuentran mal ubicadas,

por lo que el sitio del redondel en donde se encuentra ubicado el monumento al Dr.

Pío Jaramillo Alvarado se convierte en una gran parada de buses lo que congestiona

el tráfico vehicular y peátonal en las horas tope. 	 -
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3.8 ZONIFICACION ACTUAL.

La Ciudadela Universitaria "La Argelia" posee una superficie de 251,1

He.; dividida en dos sectores: el sector "La Argelia" ubicado en la parte oriental

con 132,3 He. y el sector "Punzara" ubicado en la parte occidental con 119,8 He.;

estos dos sectores estan divididos por el Río Malacatus.

En el cuadro siguiente se determiná el área que se encuentra en cada

sector, lo que nos permitirá establecer las áreas disponibles para el futuro

crecimiento de la Ciudadela Universitaria.
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ARRAS UTILIZADAS Y DISPONIBLES EN CADA UNO DE LOS DOS SECTORES.

LA ARGELIA	 PUNZARA	 AREA TOTAL
ZONIFICACION	 132.3 Ha	 119.9 Ha	 Ha

ADMINISTRATIVA...._....._	 _.:....... ...........	 J....1.............................-....LL..... ......................... .4i. . .......... ......

ARIA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION 	 1.58	 18.50	 20.08	 8.00

AREA BIENESTAR ESTUDIANTIL	 ......_......J 	 ...... J.................................................................................0.32
AREA DE CULTIVOS-	 3.80	 11.83	 4.71

AREA DE RECREACION PASIVA .._ .....................-.....:_.......................	 10.405-...................... L_....J

AREA DE RECREACION ACTIVA -	7.86	 7.86	 3.13

AREA DE EXP. PECUARIA26.8	 2.00	 2.00	 0.80

IAREA.......	 ............................................._ 	
..

17-.

L. 	 .6	 ............41.76

AREA DE RESERVA1.97	 73.90	 73.90	 29.43

AREA DE SERVICIOS GENERALES ..	 .................................................................................................97 	 -,

	

TOTALES119.8 Ha	 251.1 Ha	 1001

FUENTE: Tesis de Grado.	 Cuadro II 22
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3..9 PROGNOSIS

3.9.1	 ACCIONES INMEDIATAS-

- Si bién es cierto la Ciudadela Universitaria cuenta con el área de terreno

suficiente; nótase principalmente el déficit en aulas debido al crecimiento que

se ha dado-v en los últimos años lo que se agravaría en caso de mantenerse el área

de construcción actual.

- Sectorizar a la Ciudadela Universitaria de acuerdo a sus necesidades

determinando sitio específicos para cada actividad que se desarrolla dentro de la

misma.

- Definir áreas de ecr7eaclil6nl:plea:t::o:n3a que permita una fácil circulación de

los peatones a cada una de las diferentes facultades de la Ciudadela

Universitaria.

- Definir recorrido del transporte colectivo y determinar parada de buses
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suficientes para evitar el conflicto que se dá actualmente en la Ciudadela

Universitaria.

3..9..2	 ACCIONES MEDIATAS

- Definir los sitios específicos para las futuras construcciones que

actualmente se encuentran en locales arrendados como la Universidad Popular,

Facultad de Artes, etc. con esto se lograría integrar en su totalidad a la

Ciudadela Universitaria.

- Determinar que las futuras construcciones mantengan relación con las

diferentes tipologías existentes, con lo que se lograría mantener la homogeneidad

de las características que presentan las construcciones del sector.

- Reubicación del Jardín de Infantes debido al contraste de edad y de

actividad que se da entre la población del nivel superior y la población

parvularia.
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- A la falta de áreas complementarias como Bar-cafeterías ha ocasionado que

se de la proliferación de bares y kioskos que aumentan cada vez más, por lo que

se, deberá dotar de este servicio para evitar la proliferación de los mismos.

- Reemplazar vías vehiculares internos por peatonales, para evitar en lo

futuro el ruido que producen los vehículos al transitar por estas vías.
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4 IMAGEN OBJETIVO

Una vez que se conoce la realidad de la Ciudadela Universitaria y con

el fin de satisfacer sus necesidades reales, acorde a los fines de la Universidad

como son: Docencia, Investigación, Extensión y Apoyo Administrativo, se establece

condicionantes y determinantes dentro de la estructura social y la estructura

espacial, así tenemos:

4.1 ESTRUCTURA SOCIAL.

Se considera las proyecciones de población que va ha existir dentro de

la Ciudadela Universitaria a corto, mediano y largo plazo, para solucionar el

déficit actual y futuro de la Ciudadela Universitaria, para lo cual se consideró

lo siguiente:
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4..1..1	 ASPECTOS POBLACIONALES

Para realizar este tipo de proyecciones poblacionales se consideró en

base a la fórmula de proyección compuesto.

PT=Po( 1+r)t

De donde:

PT = Población en un año X a encontrarse.

Po = Población en un año base (Actual).

r = Tasa de crecimiento anual.

t	 Número de años, entre el año base y el año que queremos hacer las

proyecciones.

Para lo cual se considera:

Corto plazo	 = 5 años

Mediano plazo = 10 años

Largo plazo	 = 15 años
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Para realizar estas proyecciones mantendremos la tasa de crecimiento

constante en cada una de las facultades y organismos anexos:

Por ejemplo:

Facultad de Jurisprudencia

PT = 820 estudiantes

Po = 789 estudiantes.

t = 10 af'íos

PT = Po( 1 + r)t

	

820	 789 (1+r)1°

820/789 =

(1,039) 1,110 1+r

1,0039	 1+r

	

1 - 1,0039	 r

0,0039 = r

r	 0,39%

lo
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En el cuadro siguiente se desgioza las protecciones poblacionales en

todas las facultades y organismos anexos que funcionan dentro de la Ciudadela

Universitaria "La Argelia".

PROYECCIONES ESTUDIANTILES DE LAS FACULTADES Y ORGANISMOS ANEXOS A CORTO—MEDIANO

MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE FUNCIONAN EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA

1 1	 AÑO BASE	 TASA/CRECIMIENTO	 CORTO PLAZO	 MEDIANO PLAZO	 LARGO PLAZO	 OBSERVACIONES

•.....-	 /?8	 ................................................

• AÇTADJEJURISPRUDENCIA .. Q?9	 1	 _4 .............3-	 ................	 . ......-....

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS	 336	 1.2	 357 -	 378	 408	 *

FACULTAD DE C IENCIAS !!..!Ç	 4	 ...............................»

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS	 1	 189	 6.5	 259	 355	 486	 *

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	 1420	

1	
2235	 3519	 5540	 *

FACULTAD .	 7.4	 ........ .. ...... .... . 4» ..... _ .......... ....

NIVEL DE FORMACION CIENTIFICABASICA 	 -	 1	 -	 -	 -	 -	 -

CEPOST.. ....... . J3.......... ....!!...».......... t...... .........! L..................... 	 . .............................

JARDIN DE INFANTES134	 2.58	 152	 173	 196

	

»»....» ...... .............. .....- 	 .........................50 	 ...............492 	 .................... 613 _..	 .J! ......................

MANUEL CABRERA LOZANO	 459—	 9.00	 1L 	 1

*	 Nivel Superior
	

Cuadro $23

** Nivel de Post-grado

*** Organismos Anexos
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PROYECCION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL, DOCENTE Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE LoJA.

-.......... . ... ..... .....- ....- ....-..............RO ...E 	 ÇÇ.1P	 PLAZOILARGOPLAZO

11559--........-	 ..	 ....L..........................................._._.L_... . L...L.... ................

TRABAJADORES96	 1.0	 101	 106	 112	 0.43

PERSONAL	 E!	 . ........L 	 612	 -	 ..._.

j..............	 .L 11080 . 	 tPERSONAL ADMINISTRATIVO 	 762

FUENTE: Tesis de Grado. 	 Cuadro It 24

Como se determinó en el cuadro anterior el mayor porcentaje lo ocupa la

población estudiantil con un 85,29% y en un menor porcentaje de 14,71% la

población docente y administrativa.

4.2 ESTRUCTURA ESPACIAL
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A rRAVES DE SOLUCIONES FORMALES

DE LAS CONSTRUCCIONES FUTURAS.
MANTENER LA HOMOGENEIDAD CON
LAS CONSTRUCCIONES ACTUALES EN

3 C.4C$. UNA DE LAS TIPOLDGIAS DE TER-
MINADAS.

1

-	 --	 -	 .
*

APROVECHAR  EN SU TOTALID,

PROYECTOS EXISTENTES DE FUTURA 	 -:
CONSTRUCCION QUE TIENE PREVISTO	 •- .-
LA UNIVERSIDAD. CT'
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1
PROYECTOS A EJECUTARSE A CORTO PLAZO

AREA

416.20

10736.40

244.25

1086.80

2650.00

4144.02

2177.00

1519.16

689.70

382.52

PROYECTO

Cafetería y Bar Universitario

Centro Cultural Universitario

Parque Automotor (Garajes Generales)

Centro Nacional de Capacitación (CATER)

Edificio para el CEPOSTG

Bloque de 18 aulas para los Institutos de Ciencias

Edificios para Laboratorios y Bibliotecas de los Institutos

Bloque Administrativo para los institutos

Edificio para los Laboratorios de Química

Adecuación del Centro de la Madera

Restauración del antiguo edificio de escuela de Ingeniería

Forestal

Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreación

Edificio de Investigaciones Agrícolas

Adecuación de dos aulas de la planta baja del bloque del

726.00

203000.00

1560.00
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103.79

2350.00

1200.00

544.00

5939.00

19164.53

1634.00

antiguo Almacén Universitario

Edificio para la Escuela Primaria anexa a la Facultad

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Plantel Porcino Punzara

Edificio Administrativo para la Facultad de Ciencias

Administrativas

Edificio de la Escuela Superior de Música (Fac. de Artes)

Proyecto integral del Estadio Universitario

Piscina Temperada de la Universidad
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A TRES DE UNA ADECUADA LITILIZACION DE
LA VEGETAC1ON, CANALIZAR CIRCULACIONES Y

LOGRAR LA INTEACION DE C4L UNO DE LOS
SECTORES EN DONDE SE HA DECTADO ML

TA DE LA MISMA.

L
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LA UNIVERSITARIA.
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INFRAESTRUCTURA VIAL

- Canalizar y dirigir tanto la circulación peatonal como vehicular.

- Ensanchamiento de la vía Punzara para facilitar el ingreso a las áreas de

experimentación pecuaria.

- Construcción de aceras y bordillos en los sectores que no poseen.

- Incrementar pasos peatonales en sitios donde no disponen capaz de

facilitar el acceso y salida de los peatones en cada uno de los sectores que

conforman la Ciudadela Universitaria.

- Colocación de pasos cubiertos debido a la presencia de lluvias que se dan

a lo largo del afio, para que sirvan de protección y facilitar el traslado a los

distintos sectores de la Ciudadela Universitaria.
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- En cuanto a las áreas de estacionamiento se determinó los parqueaderos

suficientes a corto, mediano y largo plazo, en cada una de las Facultades y

organismos anexos que funcionan en la Ciudadela Universitaria como lo indica el

siguiente cuadro:

	

-...........-......-.....,- .....- ....--......--........*--......-.--..----...- 	 ..-.--... ..... -	 -....".....-.....-...r..-...-...-...."..-

	

............	 ACTUAL	 CORTO PLAZO	 .....EDIANO PLAZOLARGO PLAZO_._..._ .!. OBSERVACIONES

FACULTAD DE CIENCIAS 	 PMIS	 ÁL	 -..... _iQ.................................................11.. ...................SUPERAVIT

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA* .......-- ......................:L.....-- .........1...._ 	 __-....*:4 ............................-.....................-............

FACUL71AD DE CIENCIAS 	 ..............!	 56	 __.._..!	 .................. ........	 ........................

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 	 35	 7	 6	 9SUPERAVIT

ADE CIENCIAS P! ÇCON....28.. .....................J5 	 ..100

FACULTAD .DEÇIENCIA I...OGIA........JO	.	 i.	 ........	 9..........................................................

............................
	

...........	 ....-........ 	 ...)............*......_.................... ... ....... ......................... .......... ......INSTITUTO DE CIENCIAS 	 .

CEPOST	 .	 _...... .............. E 	.........._L............._ ........._	 ................ ...... 	 ..

L	 .
	 70 	 :::-

- Ubicación de burbujas de parqueaderos para el estacionamiento de vehículos

que ingresen a la Ciudadela Universitaria, capaz que el ruido que producen estos

vehículos no interfieran con las actividades normales que se dan en la misma.
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- Determinar el recorrido de los buses urbano que laboran hacia y desde la

Ciudadela Universitaria, así como también las paradas que se requieren para dar

mayor facilidad a los estudiantes en lo que se refiere a la transportación urbana.

- Estableciendo las condicionantes y determinantes enmarcadas dentro de la

estructura espacial se considerará el área de terreno, el área de construcción que

se deberá incorporar de acuerdo a las proyecciones poblacionales a corto, mediano

y largo plazo, así tenemos:

ACTUAL	 1	 CORTO PLAZ O	 flKDIANO PLAZO	 LARGO PLAZO

(5 AROS)	 (10 AROS) 	 (15 AROS)

..

FPOB—LáCION 	tAREA	 ! **AREA	 POBLACION	 tAREA	 **ARE 	 POBLACION	 tAREA	 **ARKA	 POBLACION 1 *ARIA

CONSTRUC. 1 TERRENO	 CONSTRUC	 TERRENO	 CONSTRUC	 TERRENO	 CONSTRUC	 TERRENO-....-
t
 ........... .-- ... . r....-....- ........- ... .

1 ....- 
....-t....---....-r.....-....

1	 t	 !i.!!	 . .	 ............ L!.!e

* 10 ni2 // Construcción / Alumno
** 30 ni2 / Terreno / Alumno
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5. PROPUESTA

La propuesta es un instrumento que permite orientar la organización del

espacio de tal manera que puede realizar el papel definido en la imagen-objetivo;

y, con el fin de llegar a una propuesta más real acorde a 'las necesidades

detectadas para la Ciudadela Universitaria, ya que por ser una área específica

como es: EDUCATIVA, que alberga instalaciones tales como: Administrativas,

Educativas, Investigación, Experimentación, Recreativas, etc.; las mismas que

requieren del espacio necesario para poder realizar las actividades que

desarrollan en cada una de las instalaciones, por lo que en la presente propuesta

se tratará de adoptarlas en los espacios adecuados, requeridos a nivel' de la

Ciudadela Universitaria en general, para lo cual partiré de una zonificación

general en la que se considera:

- Area de Reserva

- Area de Conservación Ecológica

- Area de Planificación



5.1 AREA DE RESERVA

Comprenderá las áreas que se reservan para la expansión futura de la

Ciudadela Universitaria, de acuerdo a etapas de crecimiento a: corto, mediano y

largo plazo, como se indica en el Gráfico 	 21.

5.2 AREA DE PRESERVACION ECOLOGIA

Estas zonas se caracterizan por que en ellas se encuentran elementos

naturales como aire, agua, suelo, formaciones y accidentes ecológicos, por lo que

en la Ciudadela Universitaria se considerará como áreas de conservación ecológica

las siguientes:

- Las áreas que actualmente están destinadas para uso agrícola ubicadas

hacia el sector Nor-Oriental de la Ciudadela Universitaria.

197

- Las áreas de protección de los márgenes delRío Malacatus que divide a la
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Ciudadela Universitaria en dos sectores.

- Las áreas que conforman el parque de Educación Ambiental y Recreación 'La

Argelia", el mismo que se lo mejorará, incrementará y conservará ya que por ser

un lugar turístico a la que acuden una gran cantidad de visitantes, ocasiona que

se lo amplié y se lo dote de áreas de paseo, museos, orquidiarios, etc. que

permitan a la población poder disfrutar de las instalaciones con que contará este

parque, el mismo que etá ubicado hacia el sector Sur-Oriental de la Ciudadela

Universitaria.

La ubicación de estas áreas de preservación ecológica se las determina

en el Gráfico	 22.
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5..3 ARRAS DE PLANIFICACION FISICA

Comprende al área actual dé las edificaciones así como también áreas de

futura ampliación de acuerdo a las siguientes premisas de implantación:

- Se propone reubicar el edificio de Administración Central hacia el sector

Sur de la Ciudadela Universitaria con el fin de ampliar sus instalaciones para un

normal desenvolvimiento de sus actividades.

- El edificio que actualmente es ocupado para Administración Central, en el

futuro dará cabida al Centro Universitario de Difusión Cultural (CUDIC); junto a

este se ubicará el Centro Cultural Universitario; y, el edificio para Almacén

Universitario y de Información lo que permitirá unificar las ,actividades.

culturales.

- El edificio del Instituto de Investigaciones Agrícolas (INIA), se lo

ubicará junto a la Facultad de Ciencias Agrícolas, por la intérrelación de

actividades que se dan en la misma.
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- Junto a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se

ubicará la Cafetería Universitaria, la misma que tendrá una implantación

centralizada, capaz de servir de una forma adecuada a cada una de las facultades

que se encuentran alrededor de la misma.

- Entre la Escuela de Ingeniería Forestal y la Facultad de Derecho se

ubicará un área de recreación pasiva, pues existe una vertiente de agua que se la

aprovechará como sitio de esparcimiento pasivo para la población universitaria.

- Puesto que el Colegio, la Escuela, el CEPOSTG, los Institutos de Ciencias

contará con locales propios, esto permitirá que la Facultad de Filosofía, Letras

y Ciencias de la Educación pueda realizar sus actividades de mejor manera, por

lo tanto:

- El Colegio será ubicado cerca al Estadio Universitario, lo que permitirá

a los estudiantes poder utilizar las instalaciones deportivas de este

sector.
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-	 En cuanto a la Escuela Primaria su ubicación será en el sector Nor-

Occidental de la Ciudadela Universitaria, pero contará con todas las

instalaciones necesarias para su normal funcionamiento, en este sector

también se ubicará el edificio de la Sede Social de los Profesores.

- Los Institutos de Ciencias, los laboratorios de Química y Biología y la

Facultad de artes serán ubicados hacia el sector Sur-Occidental de la Ciudadela

Universitaria.

- En cuanto al complejo deportivo se lo incrementará con la piscina cubierta

y espacios de recreación activa (Canchas Deportivas), lo que facilitará a mayor

población universitaria poder disfrutar de esta actividad, además se incorporará

a esta área el parque de educación ambiental y recreación; a través de puentes y

pasos peatonales lo que permitirá integrar tanto la recreación activa como pasiva.

Estas son las ampliaciones que se incorporarán a corto plazo hacia el

sector Punzara, en cuanto al sector La Argelia se propone:
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- La ubicación del Centro de Post-Grado (CEPOSTG) será hacia el sector Nor-

Oriental, su acceso se lo realizará directamente a través de la vía expresa que

conduce a Vilcabamba o por una vía interna de la Ciudadela Universitaria.

- Hacia el sector Oriental se propone la ubicación del edificio de la

Universidad Popular puesto que les permitirá hacer uso de los talleres existentes,

además en este sector se ubicarán los garajes generales que darán cabida a los

vehículos que pertenecen a la Universidad Nacional de Loja.

Es necesario establecer que para aquellas futuras ampliaciones se

tomarán como punto de partida los proyectos que se encuentran realizados en su

etapa de diseño. (Ver lámina de emplazamiento general)

- En cuanto al sistema vial de la Ciudadela Universitaria está conformada

por cinco tipos de vías las mismas que se clasificarán en vías expresas,

arteriales, colectoras, locales y peatonales, mencionando que las vías vehiculares

que actualmente existen en el interior de la Ciudadela Universitaria se proponen

transformarlas en vías peatonales. (Ver lámina de detalles).
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- También se plantea en cuanto a los estacionamientos realizarlos formando

burbujas o conjuntos de parqueaderos para cada facultad; y, con la finalidad de

evitar al máximo los ruidos que los mismos producen.

- Así también se dispondrá de la señalización e identificación de facultades

para lo cual se proponen realizarlo con vallas publicitarias. (Ver lámina de

detalles)

- En lo que se refiere al mobiliario urbano está dado por las necesidades

de la población universitaria para una mayor confortabilidad, dotándoles, de.

elementos como son: bancas, basureros, paradas de buses, etc. (Ver lámina de

mobiliario urbano y recorrido de buses)

- El recorrido de los buses se lo realizará a través de la vía de

circunvalación de la Ciudadela Universitaria y la ubicación de la parada de buses

se lo realizará aproximadamente cada 200 m. lo que permitirá establecer de una

manera más efectiva el recorrido de los mismos, pues brindarán mayor eficiencia

tanto en el recorrido como en el servicio. (Ver lámina de mobiliario y recorrido

de buses)
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