
EN MEMORIA DEL PROFESOR MIGUEL CAMINO SOLÓRZANO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR 

 

Ha muerto Miguel Camino. Esta mañana nos ha llegado la noticia de que falleció ayer, 3 de 
febrero de 2021 en el hospital por el Coronavirus. Parece mentira que haya ocurrido esta 
desgracia, pues era un hombre lleno de vitalidad y salud. Venía desempeñado hasta ese 
momento su cargo de Rector de la ULEAM.  

Miguel Camino era ante todo un hombre culto. De gran inteligencia, estaba interesado por 
muchos temas sobre los que tenía un conocimiento asombroso. Era un hábil conversador, de 
porte afable y educado, buen trato, discreto y con mucha experiencia. Había estudiado 
arquitectura en la Universidad Central en Ecuador, acabados sus estudios trabajó en Manta, e 
inició sus primeros pasos como docente en la ULEAM. Había viajado por Europa y América y 
estuvo largas temporadas en España donde se doctoró en la UPC en Barcelona. Una de esas 
estancias la pasó justamente en Valladolid, ampliando su investigación durante casi un año, 
con una beca posdoctoral de la Unión Europea a desarrollar con nuestro equipo de 
investigación, en la Universidad de Valladolid.  

De esa estancia salió el trabajo de colaboración más importante entre nosotros. Con él 
llevamos a cabo la investigación titulada Hábitat social, digno, sostenible y seguro en Manta, 
Manabí, Ecuador. La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) nos 
concedió una ayuda económica y pudimos desarrollar este proyecto con dos equipos de 
excelentes profesionales, ecuatoriano y español, provenientes de las Escuelas de Arquitectura 
de las dos universidades. El trabajo tenía como objetivo principal, ahondar en las soluciones al 



problema de la vivienda, a través del estudio del urbanismo y la arquitectura de la zona 
costera ecuatoriana. Durante varios años colaboramos intensamente los dos equipos, de modo 
que arquitectos de ambos países hicieron estancias de investigación en Valladolid y en Manta, 
dando lugar a numerosas publicaciones.  

Hoy sabemos que hemos perdido un gran gestor, un buen investigador, un excelente docente 
y un gran amigo. 
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